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RESUMEN 

La Unión Europea y México presentan planteamientos diferentes para la reducción de las 

disparidades regionales y sus resultados han sido distintos en la reducción de estas. 

Mientras que en la UE se ha dado una reducción de las mismas, ejemplo del éxito de la 

política regional implementada, en contraste, en México se han tenido una serie de 

dificultades en la reducción de las diferencias sociales y económicas existentes en las 

diferentes regiones del país. 

En el escenario anterior, la hipótesis que plantea esta investigación concibe a la 

regionalización como un proceso dinámico en permanente evolución, el cual debe 

sustentarse en un modelo territorial que detone la potencialidad de los territorios y por 

tanto de manera gradual elimine los múltiples desequilibrios que existen entre las 

diferentes regiones en México. 

Dado que en México las diferencias regionales son considerables, el objetivo de la presente 

investigación es construir un modelo territorial para México, que aporte los elementos 

básicos para comprender y articular mecanismos que promuevan una regionalización 

adaptada a las demandas actuales de desarrollo. 

Para corroborar el objetivo, se llevo a cabo un proceso metodológico con las siguientes 

fases: primeramente se hace una revisión de la evolución de la política regional europea, su 

instrumentación y el escenario en el cual se aplica (NUTS), en donde el concepto de 

cohesión es fundamental, ya que este enfatiza el principio de que reducir las diferencias de 

renta y riqueza entre las regiones es benéfico para la población en general. A continuación 

se revisa la evolución de la política regional en México, haciendo un análisis de los 

elementos potenciales de desigualdad y su distribución en el territorio, así como de los 

instrumentos y los diferentes escenarios propuestos para la aplicación de esta. En una 

tercera fase se genera el modelo conceptual, para finalmente hacer un intento de aplicación 

del mismo. 

A través de este proceso, se puede identificar que tanto la política regional europea como la 

mexicana aportan elementos para la construcción del modelo. Entre los elementos se 

encuentran unos principios para la aplicación de las políticas, una arquitectura 

institucional, fondos, programas y un enfoque territorial centrado en ayudar a las regiones 



 

con mayor retrazo relativo. El modelo da énfasis a este último, donde se propone que los 

objetivos de desarrollo siempre se regionalicen. 

Los elementos básicos que propone el modelo de desarrollo regional son: la delimitación 

de una serie de capas tomando en cuenta las actuales divisiones administrativas y con un 

enfoque de región funcional; la elección de unos indicadores que midan las diferencias en 

desigualdad y nivel de desarrollo para que a través de estos se divida al territorio en 

diferentes regiones objetivo; un procedimiento estadístico; una negociación técnico-

política y un periodo de validez. Complementariamente se proponen unos principios para 

la aplicación de la política de desarrollo territorial, una arquitectura institucional, fondos y 

programas piloto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 

The European Union and Mexico have established different approaches to the reduction of 

regional inequalities and their results have also been different in reducing them. While in 

the EU, there has been a reduction of these disparities, an example of the success of the 

implemented regional policy; in Mexico, there have been a number of difficulties in 

reducing the social and economic differences that exist in the different regions of the 

country. 

Considering this scenario, the hypothesis proposed in this research conceives 

regionalization as a dynamic process in constant evolution, and which must be based on a 

territorial model that will detonate the potentiality of the territories and thus, gradually 

eliminate the multiple imbalances that exist among the different regions in Mexico. 

Given that the regional differences in Mexico are quite considerable, the objective of the 

present research is to build a territorial model for Mexico that will give the basic elements 

to understand and articulate mechanisms to promote a regionalization adapted to the 

current development demands. 

To corroborate the objective, a methodological process was carried out, with the following 

stages: Firstly, a revision was made of the evolution of the European regional policy, its 

instrumentation, and the scenario upon which it is applied (NUTS), where the concept of 

cohesion is fundamental, since it emphasizes the principle that reducing the differences in 

gross income and wealth among regions is beneficial for the population in general. Next, 

the regional policy in Mexico was revised, doing an analysis of the potential elements of 

inequality and their distribution in the territory, as well as the instruments and different 

scenarios proposed for its application. A third stage is focused on generating a conceptual 

model, to finally try to apply it. 

Through this process can be identified just how much the European and Mexican regional 

policies give elements for the construction of the model. Among the elements mentioned 

are principles for the application of policies, institutional architecture, funding, programs, 

and a regional approach centered on helping the regions with a greater relative lag. The 

model emphasizes the last element, where the proposition is that the objectives of 

development should always be regionalized. 



 

The basic elements proposed by the regional development model are: the delimitation of a 

series of layers, taking into account the current administrative divisions, and with a 

functional regional approach; choosing indicators that will measure the differences in 

inequality and level of development so that through these, the territory can be divided into 

different objective regions; a statistical procedure; a techno-political negotiation; and a 

period of validity. Complementary to these, principles are proposed for the application of 

the territorial development policy, an institutional architecture, funding, and pilot 

programs. 
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Motivación  

El origen de la presente investigación se ubica dentro del marco de cooperación 

interuniversitaria firmado entre el Colegio de Postgraduados de México y el Departamento 

de Proyectos y Planificación Rural de la Universidad Politécnica de Madrid de España en 

el proyecto conjunto: “Planificación y Gestión del Desarrollo Local según el Modelo 

Europeo de la Iniciativa LEADER: aplicación a seis zonas piloto de México”, apoyado por 

la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) 

Derivado de la excelente cooperación interuniversitaria es que se establece el Programa de 

Doctorado Conjunto denominado: “Planificación y Gestión de Proyectos de Desarrollo 

Rural Sostenible” el cual es un antecedente directo para la realización del presente estudio. 

A lo largo del proceso académico se tuvo la oportunidad de conocer la Iniciativa 

Comunitaria LEADER, la cual es una de las experiencias exitosas de la Política Regional 

Europea y se pretende implementar en 6 zonas piloto en México. En este sentido surgió la 

inquietud de cuál era la estructura que hay detrás de la implementación del LEADER. Para 

contestarnos esto tenemos que remontarnos al surgimiento y funcionamiento de la Política 

Regional Europea. 

La razón de ser de esta política son las desigualdades que se presentan en los territorios, la 

cuales pueden tener diferentes causas, como pueden ser las dificultades que se presenta 

debidas a la lejanía geográfica, la herencia de anteriores sistemas económicos centralistas, 

los cambios socioeconómicos, etc. Los efectos se suelen presentar en forma de privaciones 

sociales, infraestructuras inadecuadas, índice de paro elevado, baja calidad de la 

enseñanza, etc.  

El inicio de una sensibilidad por lo regional se presenta a partir del Tratado de Roma en 

donde los Estados firmantes mencionan en su preámbulo la necesidad de «reforzar la 

unidad de sus economías y asegurar su desarrollo armonioso, reduciendo las diferencias 

entre las diversas regiones y el retraso de las menos favorecidas». Pero no fue hasta 

mediados de los setenta, cuando el interés por los problemas regionales  constituyó una 

preferencia para las autoridades comunitarias, fecha en la que se aprobó la puesta en 

funcionamiento de un mecanismo explícito de nivelación de las disparidades 

interregionales: el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Con ello, la entonces 
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Comunidad Europea decidió colaborar con los Estados miembros en un ámbito que hasta 

ese momento había sido competencia exclusiva de estos. 

El camino recorrido por la política regional comunitaria ha sido progresivo por lo que ha 

acabado teniendo un protagonismo cada vez más acentuado hasta convertirse en un área de 

actuación destacada. Especialmente desde la firma del Acta Única Europea (1986) en la 

que se incluye la necesidad de lograr una mayor cohesión económica y social y el 

establecimiento en el Tratado de Maastricht (1992) del objetivo de cohesión económica y 

social como una de las metas básicas de la Unión Europea. 

La reforma de los Fondos Estructurales (1988) tiene una gran trascendencia para las 

regiones menos desarrolladas de la Unión Europea, entre las que se encuentran las zonas 

rurales. Esta reforma propicia el nacimiento de iniciativas originales o programas 

innovadores dotados de recursos económicos y de metodologías de trabajo destinadas a 

corregir las diferencias territoriales. En ese contexto, la Dirección General de Política 

Regional puso en marcha a finales de los años ochenta un paquete de 12 medidas para 

fomentar la cohesión económica y social de las regiones desfavorecidas de la Unión 

Europea, entre las que estaba incluida la novedosa iniciativa comunitaria Leader. Desde 

este breve recorrido histórico, puede observarse como la preocupación por las diferencias 

existentes entre las diversas regiones de la Unión pasa de tener una importancia marginal a 

adquirir una importancia relevante. 

Por otro lado, México constituye un caso típico de desarrollo regional desigual, en donde 

los desequilibrios regionales han sido característicos del desarrollo de México y el 

crecimiento económico no ha tenido ni el mismo ritmo, ni el mismo sentido a través del 

espacio regional. Históricamente, las principales manifestaciones de avance económico y 

social han tenido lugar en unas cuantas áreas, principalmente en los estados de la frontera 

norte y en las ciudades de Monterrey, Guadalajara, de México y su área circundante. 

Esta circunstancia ha sido motivo de preocupación gubernamental desde hace tiempo, 

preocupación que se ha traducido en una serie de iniciativas públicas encaminadas a 

promover el desarrollo de las distintas regiones del país. Estas iniciativas, sin embargo, 

consistieron en acciones aisladas que responden más bien a las prioridades de la política 

económica de cada gobierno, o bien a las políticas con un enfoque parcial cuya máxima 

expresión fue la de desarrollo regional por cuencas hidrológicas puesta en marcha a fines 
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de los años cuarenta y continuada durante las siguientes dos décadas. Desde los cuarenta 

hasta mediados de los ochenta las políticas regionales se diseñaron en una economía 

cerrada y en un marco centralista donde se promovió la industrialización por sustitución de 

importaciones.  

A partir de mediados de los ochenta la política regional se establece en un modelo de 

apertura la cual se orienta hacia el fomento de las inversiones extranjeras. 

Desafortunadamente en los últimos años, se aposto a un modelo de desarrollo externo, en 

el cual la economía estaba basada en los sectores exportadores, con lo cual al presentarse 

crisis externas se da como resultado un alto grado de vulnerabilidad. Además, el efecto 

desigual de la globalización sobre el territorio, plantea nuevas incógnitas sobre la 

permanencia o coexistencia de regiones y sistemas urbanos de tipo tradicional, frente a 

fenómenos territoriales emergentes a partir de procesos globales. De acuerdo con esto, 

pareciera que la tendencia que se perfila hacia futuro, es que los territorios manifiesten 

diferentes formas y capacidades de inserción y articulación a lo global.     

La política regional aplicada hasta la actualidad, no ha podido resolver el problema de las 

desigualdades regionales. Los grandes desequilibrios regionales y la polarización del 

desarrollo en México requieren de una política cuyo propósito se centre en reducir las 

brechas de desarrollo entre los estados, las regiones y los municipios. Por lo anterior, esta 

investigación pretende hacer una revisión de la Política Regional tanto en Europa como en 

México, la cual nos permita proponer un modelo de desarrollo territorial que pueda servir 

de base para la implementación de una política de desarrollo regional en el contexto 

Mexicano. 

Objetivo, Hipótesis y Metodología  

La presente investigación significa el interés de aproximarse a los procesos de desarrollo 

desde una perspectiva regional, con el propósito de intervenir en ellas para mejorar sus 

perspectivas de acuerdo a sus necesidades y capacidades. La mayoría de las  

regionalizaciones propuestas en este trabajo para México, han surgido para la aplicación de 

políticas que fomentan el desarrollo de los territorios. En este sentido la hipótesis que guía 

esta investigación plantea que la regionalización en México es un proceso dinámico en 

permanente evolución y como tal debe de basarse en un modelo de carácter territorial que 
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detone la potencialidad real y elimine los múltiples desequilibrios que enfrentan las 

regiones.  

Obviamente existen referentes territoriales distintos (muy dispares) para la aplicación de 

políticas publicas para el desarrollo, por ello el objetivo de este documento es construir un 

modelo territorial para México que aporte los elementos básicos para la comprensión y 

articulación de los mecanismos que promuevan una regionalización adaptada a las 

demandas actuales de desarrollo.  

Para corroborar el objetivo se ha realizado una serie de pasos metodológicos que se 

corresponden con la secuencia de los capítulos del documento: 

En el capitulo I se pretende dar un seguimiento de cómo ha ido evolucionando la política 

regional europea, la cual ha pasado de tener una importancia marginal desde mediados de 

los setentas, hasta convertirse en uno de los pilares clave del proceso de integración. Esta 

evolución ha pasado por etapas fundamentales entre las que se encuentran, el Tratado de 

Roma, la creación del FEDER, el Acta Única Europea, el Tratado de la Unión Europea, la 

Agenda 2000, entre otras. Es con el Acta Única, en donde se establece el principio de 

cohesión económico y social. Este principio es fundamental en el desarrollo de la política 

regional y es el que le da su dimensión estratégica. En este sentido, la cohesión trata por un 

lado de que se tenga una igualdad de oportunidades para el acceso al empleo, a la vivienda, 

etc. (calidad de vida) y por el otro de reducir la dispersión de la distribución espacial 

(regional) de la renta. Ésta reducción de renta o de las disparidades se hace a través de un 

escenario muy específico creado por la EUROSTAT y que se denomina NUTS. Esta 

división territorial utiliza criterios de carácter normativos (población y estructura 

administrativa existente) y es el marco en donde intervine la política regional a través de 

una serie de instrumentos como son los diferentes fondos e iniciativas comunitarias.   

En el Capitulo II, se pretende dar seguimiento a la evolución de los intentos de política 

regional en México. Esta evolución pasa por una primera etapa, en la que la política de 

desarrollo regional estaba orientada a la industrialización del país en base a la sustitución 

de importaciones, lo cual trajo consigo una concentración de la actividad económica  

situada predominantemente en la parte central de México. En esta etapa se presentan los 

primeros intentos de políticas regionales, con el establecimiento de las Comisiones de 

Cuencas Hidrográficas. En una segunda etapa, se impulsó la desconcentración de las 
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principales zonas metropolitanas, se establecieron programas de descentralización hacia 

áreas de menor desarrollo, se crearon instituciones de carácter regional y se impulsó la 

creación de puertos industriales, entre otras medidas. En una tercera etapa, se da un cambio 

de modelo hacia una economía abierta, en la que se focaliza el interés hacia el comercio 

exterior, el desarrollo de maquiladoras y de ciertas ramas exportadoras, surgiendo una 

nueva generación de políticas publicas, las que fomentan una mayor apertura de las 

inversiones extranjeras directas, consideradas como fuentes de reactivación de ciertos 

sectores y regiones. A continuación se presenta una breve descripción de las disparidades 

que se presentan en México, con esto se pretende tener un escenario en el cual se justifique 

la realización de un modelo de desarrollo regional. Posteriormente se describirán los 

elementos centrales en la instrumentación de dicha política para finalmente pasar a los 

diferentes tipos de regionalizaciones que se han realizado en el país, respetando la base 

administrativa ya existente (municipio y estados). 

En el Capitulo III, partiendo de los antecedentes mayoritariamente de la política regional 

europea y de la experiencia mexicana, se propone un modelo de regionalización, el cual 

permita detonar el desarrollo de una manera más eficaz tomando en consideración las 

necesidades de los territorios. El modelo se centra en un sistema común y consensuado que 

permita regionalizar las políticas de desarrollo. Este sistema estará compuesto por una serie 

de capas que me ayudarán para elegir la base territorial del trabajo, conjuntamente con una 

base estadística asociada a este, que servirá para elegir el indicador mas adecuado de 

acuerdo a la base territorial que se elija y así definir las zonas prioritarias para una política 

de desarrollo determinada. Conjuntamente con lo anterior estará una mecánica de trabajo o 

procedimiento estadístico para definir las regiones objetivo y una vez que se tengan, hacer 

un consenso con los actores políticos para establecer una propuesta de regionalización 

final, la cual tendrá un periodo de validez.  

El capitulo IV se refiere a la adaptación teórica del modelo a México. En primer lugar se 

delimitan una serie de capas respetando la estructura político-administrativa de México. En 

seguida se elije la base territorial adecuada para una buena implementación de las políticas 

de desarrollo regional, posteriormente se hace una aproximación de las NUTS a México 

dividiendo al territorio en base a unos rangos de población. Luego se elijen los indicadores 

más adecuados para medir las desigualdades sociales o el nivel de desarrollo de las capas o  

territorios delimitados. Posteriormente en base a un procedimiento estadístico se obtiene 



MODELO TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL EN MÉXICO: 
PROPUESTA DE REGIONES OBJETIVO CON ENFOQUE DE COHESIÓN. 

       PRESENTACIÓN 
 
 

 
7 

una primera propuesta de regionalización la cual tendría que ser validada por una 

negociación técnico-política y tener un periodo de validez. Complementariamente a esto se 

presentan unos principios básicos para la aplicación de las políticas de desarrollo 

territorial, se propone una arquitectura institucional, una serie de fondos y unos programas 

piloto.   

En el capítulo 5 se exponen las diversas conclusiones derivadas del proceso metodológico 

de la presente investigación.  

Finalmente se presenta la bibliografía. 
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Introducción 

En este primer capítulo se hace una revisión de cómo ha ido evolucionando la política 

regional europea, desde sus inicios en los 50’s hasta el periodo de programación 2006-

2013. La política regional constituye el principal garante del cumplimiento de uno de los 

objetivos y principios que inspiraron la creación de la Comunidad Económica Europea, 

que es promover el desarrollo armonioso, equilibrado y sostenible de las actividades 

económicas en el conjunto de la Comunidad. Ésta constituye la política comunitaria más 

visible de la Unión y representa uno de sus pilares básicos. Además, es en el contexto 

europeo donde el fenómeno del regionalismo se ha desarrollando y se está desarrollando 

más intensamente, (Keating, 2004).   

Uno de los principales retos de la política regional es el concerniente a la cohesión. La 

cohesión expresa una preocupación por balancear los efectos distributivos inciertos en un 

mercado interno sin fronteras, y al hacer esto, evitar el riesgo de la desintegración Europea 

(Janin, 2005). Es con el Acta Única Europea donde se establece el principio de cohesión 

económico y social, el cual es fundamental para la política regional europea. Éste está 

ligado a la integración regional y manifiesta además la importancia que tienen las 

diferentes políticas e instituciones. Dado lo anterior en un segundo epígrafe nos 

enfocaremos en el concepto de cohesión. 

En el proceso de construcción Europea, se advierte que la cohesión por sí sola no se va a 

conseguir solamente mediante unos instrumentos económicos o por una modificación de 

los procesos políticos, sino que además es necesario tener en cuenta ciertos elementos que 

ayuden a la correcta instrumentación de las políticas necesarias para alcanzar dicha 

cohesión.  

En un tercer epígrafe se hace mención a los elementos, que si bien han ido cambiando en 

sus detalles o enriqueciéndose con nuevos enfoques, constituyen la columna vertebral de la 

política regional europea. Es mediante estos elementos que la Unión Europea desea 

contribuir a la recuperación de las regiones menos desarrolladas, la reconversión de las 

zonas industriales en crisis, la diversificación económica de las zonas rurales en declive 

agrícola, así como la revitalización de los barrios más pobres de las ciudades, teniendo 

presente la creación de empleo. En síntesis, se trata de fortalecer la cohesión económica, 

social y territorial de la Unión.  
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Para alcanzar un desarrollo más equilibrado es necesario reducir los desequilibrios 

territoriales. La reducción de las disparidades o la igualación de la renta se hacen a través 

de un escenario que se creó por las necesidades de la política regional y en especifico para 

la intervención de los Fondos Estructurales en los Estados miembros. Por lo que en un 

cuarto epígrafe se hace referencia a la región y en particular al sistema NUTS que son 

regiones en las cuales se lleva a cabo la acción política o de planificación. 

1. La evolución de la política regional en marco histórico de la construcción 
Europea 
Los grandes desequilibrios regionales que existen en la Unión Europea han conducido a la 

implantación de medidas de política encaminadas a favorecer el desarrollo de las regiones 

atrasadas. La Política Regional abarca un conjunto de medidas e iniciativas comunitarias 

destinadas a fomentar el desarrollo económico y social armonioso de todos los Estados 

miembros y regiones de la Unión. Ésta ha pasado de tener una importancia claramente 

marginal, hasta mediados de los años setenta, a convertirse en uno de los pilares claves del 

proceso de integración Europea, dada su importancia cuantitativa (presupuestaria) y 

cualitativa (político institucional). Esta evolución no solo se refleja en su participación en 

el presupuesto de gastos de la UE, sino también en la importancia creciente de sus 

objetivos e instrumentos (Comunidad de Madrid, 2002). 

Como se menciono anteriormente, el interés por los problemas regionales no constituyó 

una preferencia para las autoridades comunitarias hasta prácticamente mediados los 

setenta, fecha en la que se aprobó la puesta en funcionamiento de un mecanismo explícito 

de nivelación de las disparidades interregionales: el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER). Con ello, la entonces Comunidad Europea decidió colaborar con los Estados 

miembros en un ámbito que hasta ese momento había sido competencia exclusiva de estos 

últimos. 

El camino recorrido por la política regional comunitaria ha sido desde entonces lento, pero 

ha acabado teniendo un protagonismo cada vez más acentuado hasta convertirse en un área 

de actuación destacada, especialmente desde la firma del Acta Única Europea (1986) y del 

establecimiento en el Tratado de Maastricht (1992) del objetivo de la cohesión económica 

y social como una de las metas básicas de la Unión Europea (Mancha, 2001). Las 

posteriores reformas de Ámsterdam (1999) y Niza (2000) insisten sobre la vinculación 
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entre la cohesión y la reducción de las desigualdades (López, 2000). En este mismo sentido 

la Estrategia de Lisboa (2000) y la Estrategia de Lisboa revisada (2005) pretenden hacer de 

la Unión Europea “la economía basada en el conocimiento más dinámica y competitiva del 

mundo, capaz de alcanzar un crecimiento económico y sostenido con más y mejores 

empleos, y mayor cohesión social”. De igual manera se ha planteado la Agenda de Política 

Social de la Comisión Europea (2000-2006) que establece que esta meta ha de alcanzarse a 

través de una combinación de políticas (policy mix) adecuada, que genere un “círculo 

virtuoso” de crecimiento, empleo y cohesión social, y permita modernizar el “modelo 

social europeo”. También la vinculación de la política de cohesión a la Estrategia de 

Lisboa se ha explicado en las directrices estratégicas comunitarias 2007-2013 (Sanahuja, 

2007).  

Desde este breve recorrido histórico, puede observarse como la preocupación por las 

diferencias existentes entre las diversas regiones de la Unión ha pasado de la nada hasta 

adquirir una importancia significativa. La existencia de fuertes desigualdades en los niveles 

de desarrollo es lo que le da fundamento a la política regional europea, la cual tiene como 

meta reducir las desigualdades en el seno de esta, con el fin de que el proceso de 

integración europea resulte benéfico no sólo para las regiones más desarrolladas, sino 

también para aquellas otras con mayores dificultades (Comunidad de Madrid, 2003).  

1.1 Los inicios de una sensibilidad por lo regional en los inicios de la Comunidad 
Europea 

La toma de conciencia de que el crecimiento económico es territorialmente desequilibrado 

data de los años treinta, por lo que la preocupación por la dimensión territorial en los 

problemas económicos se puede decir que no es nueva. Aunque en estos años se empiezan 

a articular algunas políticas que pueden denominarse de desarrollo regional, no es sino 

hasta finales de la segunda guerra mundial y fundamentalmente al inicio de los años 

sesenta, con la etapa desarrollista, que se introducirá el “problema regional” en la 

conciencia social. Es entonces que se plantean los dos principios fundamentales que 

justifican la política regional (Comunidad de Madrid, 2002). 

El primero de carácter político,  nos indica que desde un punto de vista ético o moral, las 

grandes disparidades territoriales no son aceptables. Este hecho se traduce en el objetivo 

último de reducir dichas disparidades, actuando fundamentalmente sobre las regiones que 

se han quedado estancadas en la pobreza. 
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El segundo de carácter económico, se fundamenta en el hecho de que la existencia de 

fuertes disparidades territoriales puede reducir las capacidades de crecimiento de un país. 

Por tanto, existen razones de eficiencia que aconsejan la articulación de una política de 

desarrollo regional. 

Desde la perspectiva de la economía política, la variable espacio juega un papel central. De 

hecho, gran parte de los problemas económicos y sociales que preocupan a los ciudadanos 

se sitúan en un contexto espacial. Desde el punto de vista del bienestar económico, no 

solamente es conveniente procurar la mejora temporal del mismo, sino también satisfacer 

la legítima demanda ciudadana de mejorar su situación en comparación con otros 

habitantes que residen en los territorios que se toman como referencia. 

Los inicios de una preocupación por lo regional datan de los 50’s, donde seis países 

(Bélgica, Francia, Italia, Alemania Occidental, Luxemburgo y los Países Bajos) dieron los 

primeros pasos hacia una integración europea, con la firma del tratado de la Comunidad 

Europea del Carbón y del Acero (CECA), cuyo protocolo fundacional recoge la necesidad 

de readaptación de las regiones mineras en recesión (Romus, 1979). 

La Conferencia de Messina (1955) ya preveía la creación de un fondo de inversión con 

vistas al desarrollo de las regiones menos favorecidas de los Estados participantes y en el 

informe Spaak (1956), que elaboro el Comité de expertos tras el acuerdo del principio 

logrado, reclamaba una “política deliberada” para la corrección de los desequilibrios 

regionales (Carcelén, 1983). 

Con la firma de los tratados de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), la 

Comunidad Económica Europea (CEE) y la Comunidad Europea de Energía Atómica 

(CEEA), se dio paso a la instauración de la Política Agrícola Común (PAC) instrumentada 

con la creación del Fondo Europeo de Garantía Agrícola (FEOGA) en el periodo 1951-

1958. En este contexto, la Comunidad no tuvo una política regional como tal, aunque en el 

Tratado de Roma (1957) los Estados firmantes mencionan en su preámbulo la necesidad de 

reforzar la unidad de sus economías y asegurar su desarrollo armonioso, reduciendo las 

diferencias entre las diversas regiones y el retraso de las menos favorecidas. Aunque en el 

Tratado no se reconociera expresamente la necesidad de una política regional comunitaria, 

esta declaración de principios la concreta en dos objetivos básicos: la reducción tanto de 

las desigualdades regionales, como el retraso de las zonas menos favorecidas. Son varios 
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los artículos del Tratado en donde se contemplan estos objetivos, aunque no dejan de ser 

meras recomendaciones sin un carácter vinculante (Dolores; Manzanedo, 2002). También 

se reconocía la necesidad de otorgar préstamos mediante el Banco Europeo de Inversiones 

para el desarrollo de las regiones más atrasadas y de una forma indirecta se mencionaban 

los problemas y disparidades regionales los cuales estaban asociados con la PAC (Nevin, 

1990). 

Pero según marcaba la ideología en aquellos tiempos, esta proponía promocionar la 

economía de mercado como mejor instrumento para favorecer el desarrollo. En este 

sentido, se confiaba que el funcionamiento del mercado sería capaz de corregir los 

desequilibrios regionales existentes en los seis países constituyentes (Cazorla; Friedman, 

1983). Sin embargo, no fue sino a partir de los años 70 cuando se llevaron a cabo algunas 

medidas comunitarias con el fin de coordinar y completar financieramente los instrumentos 

nacionales en la materia. Posteriormente, dichas medidas se revelaron insuficientes en un 

contexto comunitario en el que la creación del mercado interior no había hecho 

desaparecer, contrariamente a las previsiones, las diferencias entre las regiones. 

Durante la década de los sesenta los intentos de llevar a cabo una política regional de 

ámbito comunitario no llegaron a cuajar en resultados prácticos. En 1958 la Comisión de 

las Comunidades definió un programa de trabajo para examinar, bajo la perspectiva del 

desarrollo a largo plazo de los países miembros, los problemas planteados por la 

divergencia de los niveles económicos de las diversas regiones de la Comunidad. 

En 1961 la Conferencia de Bruselas sobre economía regional concluía afirmando que “la 

expansión global continua y rápida de la economía europea no podrá mantenerse sin una 

política regional vigorosa”. Por primera vez se pusieron de relieve en este foro los aspectos 

comunitarios de los problemas regionales y la necesidad de coordinación de las políticas de 

los países miembros en este aspecto. Dicha Conferencia dio lugar a la primera proposición 

oficial de la Comisión con el apoyo del parlamento al Consejo para llevar a cabo una 

política regional comunitaria (Iglesias, et al., 1996) 

El Parlamento Europeo, en una resolución del 26 de enero de 1964, concluía diciendo que 

“una política regional eficaz de la CEE sólo podía practicarse sobre la base de una 

concepción de la política regional elaborada en común por las Comunidades y las 

autoridades nacionales y regionales”. Apoyándose en esta resolución, la Comisión elaboró 
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la primera comunicación sobre la política regional en la CEE, en la que se afirmaba que el 

objetivo de esta política debía ser una mejor distribución de las actividades económicas y 

la disminución de las diferencias existentes entre los niveles de desarrollo de las diferentes 

regiones de la Comunidad (Carcelen, 1983). 

El primer programa de política a medio plazo adoptado por la Comunidad fue aprobado el 

8 de febrero de 1967 y se refiere en su capítulo VI a la política regional que los Estados 

miembros y la Comunidad deberían seguir para lograr un crecimiento equilibrado. En este 

mismo año, con la unificación de los ejecutivos de las tres Comunidades originarias (CEE, 

CEEA y CECA), se crea la Dirección General de Política Regional (Yagüe, 2007). 

En 1969 la Comisión de las Comunidades transmitía al Consejo un proyecto de decisión en 

el que se trataba de llegar a planes de desarrollo para las regiones más rezagadas y que 

gozarían de la ayuda comunitaria por medio de un fondo de bonificación y un sistema de 

garantías. A pesar de la opinión favorable del Parlamento Europeo y del Comité 

Económico y Social, la cumbre de La Haya ignoró totalmente los aspectos de política 

regional dedicando su tiempo a otras cuestiones (Perrin, 1970). 

El tercer programa de política a medio plazo (1971) insistió en la necesidad de dar a las 

políticas regionales una dimensión comunitaria añadiendo a la responsabilidad de los 

Estados miembros la de la propia Comunidad. Esto se tradujo en una atención prioritaria a 

los problemas de las regiones periféricas subdesarrolladas, a las dificultades que se derivan 

directamente de la integración comunitaria y de las políticas comunes. El Consejo 

reconoció también el papel prioritario y la necesidad de una política regional de la 

Comunidad. En este mismo sentido la Comisión insistió en que el Consejo tomase lo antes 

posible una decisión de conjunto sobre los medios de acción de la política regional en la 

Comunidad, sugiriendo la creación de un fondo europeo de bonificación de intereses para 

el desarrollo regional (Perrin, 1972).  

El Consejo, en 1972, llegó a un acuerdo de principio para que el FEOGA pudiera ser 

utilizado en acciones de desarrollo regional y se crease un fondo de desarrollo regional o 

un sistema de recursos comunitarios apropiados para el desarrollo regional. En este mismo 

año la conferencia de Venecia centró parte de sus tareas en la definición de las finalidades 

cualitativas del desarrollo industrial y de su papel en la reducción de las disparidades 

regionales y sociales (Carcelén, 1983).  
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La ampliación de la Comunidad en 1973 resultó un hecho realmente decisivo para el futuro 

de la política regional de la CEE. Inglaterra e Irlanda, una vez adheridas, exigirían en cada 

reunión la instrumentación de esta política que anteriormente sólo contaba con el apoyo 

decidido de Italia. Ya la cumbre de París celebrada en 1972 había establecido que la 

política regional era necesaria para el reforzamiento de la Comunidad y para lograr la 

unión económica y monetaria y había invitado a la creación de un fondo de desarrollo 

regional. Es decir, esta cumbre preciso las vías para llevar a cabo la política regional 

comunitaria, así como la necesidad de la creación del FEDER (Iglesias, et al., 1996). 

El Informe Thomson (1973) que siguió a las propuestas de Paris, describe en líneas 

generales la situación del momento y las posibles directrices para su corrección. En este 

documento se analizan los problemas regionales y los instrumentos utilizados para su 

corrección en los nuevos Estados miembros. Thomson entendía que la política regional de 

la Comunidad debía eliminar las distorsiones estructurales las cuales constituían el mayor 

obstáculo para la realización de la unión económica y monetaria. Como instrumentos 

comunitarios se tendrían al FEDER y al Comité de Política Regional, aunque precisando 

que la acción comunitaria no debía de sustituir en el futuro a las políticas nacionales, sino 

complementarlas. Cabe destacar que el Comité de Política Regional fue el órgano de 

carácter institucional que debía contribuir a la coordinación de las políticas regionales 

nacionales y que en el futuro se podría convertir en un instrumento de elaboración de 

política auténticamente comunitaria. 

En 1973 la política regional cobra actualidad y aparecen dos informes relevantes el  

Delmotte y el Ventejol. El primero rechaza el principio de justa compensación y reclama la 

integración de las políticas sectoriales en la regional, a la vez que se formularon los 

principios básicos del desarrollo regional y su concreción en planes adaptados a cada una 

de las zonas. Entre las diversas consideraciones apuntadas a este respecto destaca la 

necesidad de una auténtica solidaridad europea para que la política regional comunitaria 

pueda lograr un peso específico. El segundo se refería a la determinación de los objetivos 

prioritarios, la definición de los papeles a jugar tanto por los Estados miembros como por 

la Comunidad y la necesaria coordinación entre los instrumentos de intervención existentes 

o a crear en el futuro. Mediante este informe se hizo énfasis en que para la elaboración de 

la política regional, debían tenerse en cuenta la ayuda a las regiones con problemas más 

graves y se dibian fijar objetivos a nivel comunitario. Respecto al futuro del FEDER, se 
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recogían una serie de observaciones de interés como que sus fondos no deberían estar 

dedicados de manera exclusiva a las acciones de los Estados miembros, sino permitir la 

realización de grandes proyectos comunitarios y no deberían señalarse un excesivo número 

de regiones entre las prioritarias para poder concentrar la ayuda y que ésta resultase eficaz. 

Resulta interesante destacar que este informe recomendaba por primera vez, una consulta a 

las regiones respecto a la política que les afectaba directamente (Carcelén, 1983).   

1.2 La creación del FEDER y las bases de una política regional comunitaria 

El primer paso para el establecimiento de una política regional está relacionado con la 

primera ampliación (Reino Unido, Irlanda y Dinamarca) lo que en contraste significó un 

aumento en las disparidades regionales en un escenario en el que los efectos negativos de 

la crisis del petróleo sobre el ciclo económico internacional reducían las posibilidades de 

convergencia regional. Bajo estas condiciones, el camino hacia la integración requería una 

política regional más activa desde el ámbito comunitario. Es en este contexto en el que, en 

1975, se crea el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Comité de Política 

Regional (Comunidad de Madrid, 2002). La distribución de los recursos de este fondo se 

realizaba de acuerdo a cuotas fijas acordadas entre la Comisión y los Estados miembros.  

La creación del FEDER por una parte se debe a que los desequilibrios regionales 

aumentaron. A este respecto cabe señalar que con la creación del mercado común, la renta 

por habitantes de la región comunitaria más rica solo multiplicaba por dos a la última del 

escalafón, mientras que en 1975, esta diferencia era de cinco a uno. Por otra parte se debió 

a la intereses del Reino Unido, el cual no esperaba obtener partidas presupuestarias 

importantes de los fondos agrícolas debido a las características de su agricultura, por lo que 

vio en el este fondo un mecanismo importante a largo plazo para obtener retornos 

financieros importantes, vía ayudas a sus regiones industriales en declive (Lázaro, 1988). 

El planteamiento de una política regional activa que tratase de reducir los desequilibrios 

regionales se empieza a dar con el establecimiento del FEDER. Sin embargo cabe señalar 

que la dotación presupuestaria del fondo apenas llegaba al 5% del presupuesto 

comunitario, mientras que las dos terceras partes del mismo tenían como destino final la 

agricultura. Es de hacer notar su aspecto subsidiario, ya que, salvo la distribución 

porcentual a los Estados de recursos, eran ellos mismos quienes delimitaban tanto las zonas 

susceptibles de recibirlos como la selección de los proyectos (Iglesias, et al., 1996). Esta 
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situación no tenía nada que ver con los principios establecidos en el informe Thomson, y 

demuestra que el FEDER en aquel momento supuso simplemente un mecanismo de 

redistribución, no una política espacial o regional, sin embargo, ya empezaba a advertirse 

un cambio en la tendencia en las medidas tomadas hacia la conformación de una política 

regional en el interior de la Comunidad (Nevin, 1990). Por otro lado, dado que la 

intervención FEDER fue muy vaga debido a la ausencia de objetivos comunes y de 

criterios compartidos en cuando a la selección de proyectos o la elegibilidad de las 

regiones, es que se lleva a cabo la primera reforma en 1979 del reglamento que rige el 

funcionamiento de este. 

La sección fuera de cuota que se dio con la primera reforma del FEDER quedo establecida 

en un 5% de su presupuesto total. Esta permitía financiar medidas de apoyo regional 

decididas desde la Comunidad que podrían beneficiar a regiones no consideradas por sus 

respectivos países, aplicándose mediante programas plurianuales y no como proyectos 

individuales. Esta primera modificación del fondo introdujo los primeros elementos de 

referencia para iniciar un proceso de comunitarización de la política regional, ya que 

implicaba la pretensión de la Comunidad de pasar a un campo activo de determinación de 

las orientaciones y prioridades de la política regional. Por primera vez, aunque con una 

capacidad de maniobra limitada, la Comisión entraba a formar parte del diseño de la 

política regional de los Estados miembros, al ser los servicios de la Comisión quienes 

realizarían la asignación a aquellos proyectos presentados de acuerdo con los criterios de 

interés comunitario. Asimismo, se establecía la necesidad de elaborar informes periódicos 

sobre la evolución socieconómica de las regiones europeas.  

El objetivo básico que se perseguía con la primera reforma del FEDER era la coordinación 

de las políticas regionales de los Estados miembros y el establecimiento de marcos 

comunes que permitieran la evaluación de los efectos de dichas políticas. Junto a esto, se 

iba avanzando paulatinamente en el principio de subsidiariedad de la política regional, e 

introduciendo la vertiente europea en el diseño e instrumentación de la misma (Comunidad 

de Madrid, 2002). Las “acciones fuera de cuota” se convierten en los antecedentes de los 

Programas Comunitarios que nacieron con la reforma de 1984 y de las Iniciativas 

Comunitarias, que se desarrollaron a partir de la trascendental reforma del 1988 (Iglesias, 

et al., 1996). 
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En 1984 el Consejo aprobó una nueva revisión de FEDER debido al creciente número de 

problemas regionales, entre estos la incorporación de Grecia a la UE que acrecentó las 

disparidades entre los Estados miembros. Otro elemento sustancial de esta revisión es la 

introducción de la necesidad de coordinación de los instrumentos comunitarios con efectos 

regionales: los Fondos Estructurales y el Banco Europeo de Inversiones. 

La principal innovación en el cambio consistió en sustituir las cuotas nacionales por 

horquillas financieras, en el que cada Estado miembro tendría garantizado un porcentaje 

mínimo de los recursos del FEDER, sin poder sobrepasar un porcentaje máximo. La 

financiación de los proyectos o programas presentados por los Estados dependía de la 

mayor o menor aceptación del acercamiento que tuvieran a los objetivos de la política 

regional comunitaria. El nuevo reglamento plantea la necesidad de coordinación entre el 

FEDER y el FSE, y de integrarlas a través de estrategias de desarrollo económico regional 

recogidas a través de los programas de actuación (Yagüe, 2007).     

En 1983 la Carta Europea de Ordenación del Territorio se menciona que la planificación 

integrada alcanza desde la organización de la economía nacional hasta la renovación de un 

barrio, pasando por la ordenación del territorio, el desarrollo regional, la planificación 

urbana, la protección de los espacios ecológicos sensibles, etc., donde el objetivo de la 

ordenación territorial es un desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física 

del espacio (Ramos, 1987). Paralelamente la ordenación del territorio persigue un 

desarrollo socio-económico equilibrado de las regiones, teniendo en cuenta los procesos 

económicos que afectan a toda Europa, las peculiaridades regionales y la importancia del 

papel de los ejes de desarrollo y de las redes de comunicación. En este documento se 

intento definir el concepto de planificación regional/espacial y el papel que podía jugar 

para alcanzar un desarrollo regional equilibrado y una mejor organización territorial en 

Europa (Yagüe, 2007). 

A manera de síntesis se puede afirmar que en las características esenciales de la reforma 

del FEDER, ya se perciben con claridad elementos más que suficientes para configurar una 

política regional comunitaria. En donde el papel de la Comunidad Europea, ajena 

inicialmente a las estrategias de desarrollo regional, va definiendo ya los elementos básicos 

de la misma bajo la piedra angular del FEDER. 
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1.3 La consolidación de una política regional comunitaria 

Una de las reformas más trascendentes fue la aprobación del Acta Única Europea (AUE) 

en el año de 1986, que da un decidido impulso al proceso de integración en la Comunidad 

Europea, con la creación del mercado único europeo, el establecimiento de las bases de la 

unión monetaria y la introducción del principio de cohesión económica y social, que pasa a 

ser desde entonces el verdadero pilar de la política regional comunitaria. 

El AUE sancionó expressis verbis, además del mercado único, el objetivo de la cohesión 

económica y social con el fin de promover un desarrollo armonioso del conjunto de la 

Comunidad y sentó las bases de una política regional solidaria. Tratando así de reducir las 

desigualdades entre las diferentes regiones y corrigiendo los desequilibrios sociales a 

través de la actuación de los Fondos Estructurales. El FEDER participaba en el desarrollo y 

en el ajuste estructural de las regiones retrasadas y en la reconversión de las regiones 

industriales en declive. En cuanto al FSE, el FEOGA-O y el BEI, estos debían apoyar al 

FEDER en sus objetivos, lo que establecía la necesidad de una reforma en profundidad y 

una reorientación de la política regional comunitaria en su conjunto. 

La importancia del Acta Única radica en el hecho de representar un cambio cualitativo 

muy importante en el enfoque realizado durante largo tiempo sobre las diferencias 

regionales. En este sentido, se reconoce que las fuerzas del mercado, por sí solas, no 

podrán resolver el problema de las regiones insuficientemente desarrolladas; a partir de ese 

reconocimiento, la Comunidad asume la responsabilidad de reducir las diferencias 

regionales en su territorio y ayudar, especialmente, a las regiones menos favorecidas 

(Dolores; Manzanedo, 2002). 

La reforma de 1988 de los Fondos constituye el hito más importante en el proceso de que 

la política regional fuera verdaderamente comunitaria. Puede decirse que son dos los 

Reglamentos que contienen los aspectos más importantes de esta reforma y que esta se dio 

debido a: a) la ampliación de la CEE hacia el sur, primero con la incorporación de Grecia 

(1981) y, posteriormente, con Portugal y España (1986), lo que trajo un incremento en los 

problemas regionales; b) el establecimiento del AUE, en el que se fijaron como objetivos 

la realización efectiva del mercado único y el fortalecimiento de la cohesión económica y 

social. Tomando en consideración que con la instauración del mercado único se pudieran 

ampliar aun más las diferencias nacionales y regionales existentes (Iglesias, et al., 1996). 
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Esta reforma se le conoce como “paquete Delors I”, la cual introducirá cambios de gran 

trascendencia. Uno de estos seria el aumento de los fondos estructurales (en incrementos 

anuales hasta llegar a duplicar el monto inicial al final del periodo 1989-1993, alcanzando 

una cuarta parte del presupuesto comunitario), y el otro la definición de los principios que 

debían regir la aplicación de los fondos a partir de entonces: concentración, cooperación, 

programación y adicionalidad (Yagüe, 2007). 

La reforma también implicó la coordinación del FEDER, FSE y FEOGA-O dentro de un 

marco delimitado por objetivos. Estos cinco objetivos (tres de ellos tenían carácter 

territorial y dos se consideraban funcionales) señalaban los criterios para delimitar las 

regiones a elegir y en las cuales actuarían los diferentes fondos. La actuación de los 

mismos estaría delimitada en base a la nomenclatura común de las unidades territoriales 

estadísticas (NUTS). 

Es con la reforma de 1988 cuando se puede hablar de una verdadera política regional por 

dos razones. En primer lugar, la existencia de un compromiso para alcanzar en 1993 un 

volumen de recursos destinados a los fondos estructurales que deberían doblar la dotación 

existente en 1987 (paquete Delors I). En segundo lugar, por establecer un nuevo modelo de 

funcionamiento de los fondos y por la instauración de los denominados cuatro principios 

básicos de la política regional, que son los que la acaban dotando de una verdadera 

dimensión europea. También se inició un proceso de política regional bajo un nuevo 

enfoque, fundamentado en la mejora del potencial de desarrollo y del desarrollo endógeno 

de las regiones europeas, adoptando un modelo bottom-up (de abajo hacia arriba) en el que 

las regiones tomaban un protagonismo esencial del que carecían antes (Mancha; Garrido, 

2004). De igual manera supuso la aparición de un nuevo instrumento, las iniciativas 

comunitarias, con el objetivo de contribuir a la resolución de problemas graves 

directamente relacionados con la realización de otras políticas comunitarias y favorecer la 

aplicación de estas a escala regional, contribuyendo con esto a resolver problemas 

comunes en las regiones. 

El Tratado de Maastricht fue el resultado de varios elementos, entre los que se encuentra el 

hundimiento del comunismo en Europa del Este y la perspectiva de la reunificación 

alemana, los cuales dieron lugar al compromiso de reforzar la posición internacional de la 
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Comunidad. Por otro lado, los Estados también deseaban prolongar los progresos 

realizados por el Acta Única Europea a través de otras reformas.  

El Tratado vinculaba el avance hacia el Mercado Único Europeo (1993) a la necesidad de 

adoptar medidas orientadas a lograr un nivel de cohesión social más elevado. Esta última 

se convierte así en uno de los principales objetivos de la UE, respondiendo al temor de que 

los nuevos avances hacia la integración pudieran dar un reparto muy desigual. El Tratado 

de Maastricht (1992) introdujo en el ámbito comunitario el principio de subsidiariedad, que 

se suma a los cuatro principios de la actuación estructural. Este principio consolidó una 

forma de programar que ya se había utilizado anteriormente, en el que corresponde a las 

autoridades nacionales competentes seleccionar los proyectos que se vayan a financiar y 

encargarse de su realización, aunque en el diseño de la Política Regional Europea 

intervengan todos los agentes implicados en virtud del principio de cooperación. También 

de acuerdo con el mismo se creó el Comité de las Regiones que permite a la dimensión 

regional tener un foro de discusión política (Yagüe, 2007). Los debates que se dieron en el 

Tratado estimularon la incorporación de una nueva ideología dentro de la Política Regional 

Comunitaria. El desarrollo económico ya no era la única preocupación que se debía tomar 

en cuenta dentro de la política regional, también lo era la cohesión económica y social. La 

Comisión afirmaba que dentro de la cohesión se debería incluir una crítica hacia los 

estándares de vida. Por lo que la política regional debería proveer mejores servicios 

públicos como la educación, salud, servicios comunitarios, etc., en los Estados 

Comunitarios más débiles. Además de promover la cohesión para la que las regiones 

periféricas pudieran estar mejor ligadas con las áreas principales (Tondol, 1995).   

El temor hacia la integración es justificable, ya que el propósito de establecer un Mercado 

Único es el de alentar la eficiencia económica y promover el crecimiento a través de la 

integración de los mercados. Sin embargo este proceso genera una serie de cambios 

estructurales en las economías (relocalización del los factores de la producción, cambios en 

la composición sectorial de las actividades, etc.) los cuales pueden presentar efectos 

indeseables desde una perspectiva de igualdad. Molle (1990) nos muestra, que estos 

efectos negativos se concentran, por un lado, en ciertas regiones o países (dimensión 

espacial) y, por el otro, en áreas sociales o sectores específicos del mercado de trabajo 

(dimensión social). Por lo que es necesario adoptar medidas para enfrentar estos efectos 

negativos a través de políticas como la de cohesión.   
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La reforma de 1993 de los Fondos conocida como paquete Delors II, surgida del Tratado 

de Maastricht, significa, fundamentalmente, una mayor profundización en la cohesión 

económica y social, con la creación del Fondo de Cohesión cuyos destinatarios eran los 

cuatro países menos desarrollados de la Comunidad (España, Grecia, Irlanda y Portugal), 

es decir, aquellos cuyo PNB es inferior al 90% de la media comunitaria, y sus fondos se 

dirigieron a inversiones en medio ambiente y grandes redes de comunicación (Iglesias, 

1996). Una mayor integración exige un mayor esfuerzo por garantizar el objetivo de la 

cohesión, reduciendo los posibles efectos negativos sobre los países y las regiones 

europeas. De esta manera, se aprueba el Paquete Delors II donde se potencian los recursos 

presupuestarios destinados a los Fondos Estructurales y se crean el IFOP (Instrumento 

Financiero de Orientación y Pesca) y el Fondo de Cohesión. 

Quizá lo más novedoso de este período de programación (1994-1999) sea la gran 

importancia que adquirieron los mecanismos de evaluación. De hecho, la evaluación se ha 

acabado convirtiendo en el quinto pilar de la política regional europea. La finalidad básica 

de la misma es obtener criterios de valoración de la calidad de las intervenciones llevadas a 

cabo. En términos más estrictos, de los resultados netos obtenidos (del impacto), así como 

de las desviaciones registradas respecto a los objetivos previstos (eficacia) y del coste 

relativo de dicha eficacia (eficiencia) (Mancha et al., 2004). 

La reforma de 1993 de los Fondos Estructurales, fue el resultado del esfuerzo de los 

Estados miembros por articular políticas que pudieran amortiguar los efectos negativos que 

el establecimiento del Mercado Único tendría sobre la cohesión. Asimismo, las cumbres de 

Maastricht y Edimburgo consolidaron la voluntad de la Unión Europea de garantizar la 

consecución de la cohesión económica y social en el contexto de una futura Unión 

Monetaria.  

En 1994 se incorporaron Austria, Finlandia y Suecia. Estos países eran prósperos y no 

ampliaban las disparidades económicas, por lo que no había razones de peso para incluir 

nuevos instrumentos. Sin embargo, la previsible ampliación hacia los nuevos países del 

Este, aconsejaba reformar las instituciones acorde con la composición cambiante de la UE. 

El Tratado de Maastricht representa una etapa determinante en la construcción europea. Al 

instituir la Unión Europea, al crear una unión económica y monetaria, y al abrir la 

integración europea a nuevos ámbitos, es así como la antigua Comunidad accede a una 
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nueva dimensión política. Conscientes de la evolución de la integración europea, de las 

ampliaciones futuras y de las modificaciones institucionales necesarias, los Estados 

miembros incluyeron en el Tratado una cláusula de revisión. A tal efecto, el artículo N 

prevé la convocatoria de una Conferencia Intergubernamental en 1996. Esta conferencia 

desembocó en la firma del Tratado de Ámsterdam en 1997.  

El Tratado de Ámsterdam introdujo el artículo 16 en el Tratado constitutivo de la 

Comunidad Europea. Dicho artículo reconoce el lugar ocupado por los servicios de interés 

económico general, dentro de los valores comunes de la Unión Europea, así como su papel 

en el fomento de la cohesión social y territorial de la Unión. Estos servicios debian 

funcionar con arreglo a principios y condiciones que les permitieran cumplir sus 

cometidos. 

El tratado de Niza (2000) se dedicó esencialmente a los “asuntos pendientes” de 

Ámsterdam, es decir, a los problemas institucionales vinculados a la ampliación que no se 

resolvieron en 1997. Se trató, en concreto, de la composición de la Comisión, de la 

ponderación de votos en el Consejo y de la ampliación de los casos de voto por mayoría 

cualificada. También simplificó el recurso al procedimiento de cooperación reforzada y 

aumentó la eficacia del sistema jurisdiccional. 

1.4 Hacia una política regional y de cohesión 2000-2013 

Un primer antecedente que contribuye a explicar (como contexto de referencia) los 

planteamientos, conceptos y estrategias de la política regional a partir del año 2000, tiene 

que ver con la propia evolución de la Europa comunitaria. Los últimos años del siglo XX 

han sido un período especialmente intenso y de gran actividad en la evolución y desarrollo 

de este espacio, sobre todo desde los inicios de los ochenta, coincidiendo con la aparición 

de las primeras formas de programación regional y con la integración de Grecia, España y 

Portugal (Plaza, 2002). 

El crecimiento espacial de la Unión Europea, producto de la extensión de sus límites 

geográficos que ha tenido lugar con las ampliaciones, han ido acompañadas de la 

manifestación de nuevos problemas regionales, lo que explica que la actuación comunitaria 

para hacer frente a estas situaciones se haya ido reforzando de forma progresiva 

(incrementos presupuestarios “Paquetes Delors I y II”, perfeccionando formas de 
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intervención “Iniciativas Comunitarias” y creando nuevos instrumentos “IFOP y Fondo de 

Cohesión”, etc.). 

En todo esto, han tenido mucho que ver los sucesivos retos que ha ido haciendo frente la 

UE, muy especialmente el de conseguir el Mercado Único y la Unión Económica y 

Monetaria, metas cada vez más impulsadas y perfiladas institucionalmente (Tratados de 

Maastricht y de Ámsterdam). Es en este contexto, en el que ha de entenderse el 

reforzamiento de la política regional a favor de que los países y regiones que presentan 

mayores desventajas, para que se consoliden las condiciones necesarias (mejora de la 

competitividad regional) para que se alcancen los objetivos de la política regional. 

Un segundo antecedente es el que se apoya sobre el conjunto de cambios socioeconómicos, 

productivos y territoriales que han tenido lugar a escala mundial, de forma más general, y 

en el continente europeo más particularmente. Los años ochenta y noventa acogen la 

formulación de nuevas propuestas y modelos de desarrollo. Paralelamente se va 

imponiendo una mundialización y globalización de la economía cada vez más evidentes 

(Veltz; 1999). 

Es así como las bases y principios sobre las que se apoya el nuevo desarrollo 

socioeconómico de finales de siglo reorientarán y definirán las estrategias de desarrollo 

regional y de la misma política que las sustenta, haciéndose explícitas todas estas 

propuestas en los planes de actuación y en las medidas financiadas por la política regional 

(se incentivan las medidas innovadoras, que generen empleos en nuevos sectores, 

promotoras de un desarrollo sostenible; se promueve una progresiva implicación de los 

distintos agentes locales en las propuestas y planes de desarrollo y en el proceso de toma 

de decisiones; la cultura y el medio ambiente pasan a ocupar los primeros lugares en las 

prioridades de algunos programas de desarrollo regional; etc.). 

Un tercer antecedente y factor en el que descansan las nuevas propuestas y líneas de la 

política regional para el siglo veintiuno, es el que se refiere a las próximas ampliaciones 

del espacio comunitario. Esta ampliación es la que ha propiciado nuevos debates respecto a 

la futura financiación comunitaria e inspirado las principales reformas y nuevos 

instrumentos de la política regional de la UE para el período 2000-2006. Y todo ello se ha 

hecho, además, en un contexto de fuerte discusión interna entre los quince países que ha 

conducido a una reducción significativa de las previsiones presupuestarias iníciales (la 
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cumbre de Berlín de 1999 consagró esos recortes y de nuevo en la primavera de 2001 se 

hacían evidentes los desacuerdos). 

La política regional europea para el período de programación (2000-2006) afrontó el reto 

más trascendental de toda su historia: la ampliación de la Unión al Este europeo. A este 

respecto, la elaboración en el año 1997 de la “Agenda 2000: Por una Unión más fuerte y 

más amplia” representó la primera toma de posición política en una triple vertiente: 

Económica, debido al importante atraso relativo de los nuevos países candidatos con 

relación a la UE-15; Financiera, dado que todos son países con una capacidad de 

contribución al presupuesto comunitario muy limitada. Esto significa que el peso 

financiero de la ampliación y del actual sistema comunitario recaerá sobre los quince y, en 

especial, sobre los países contribuidores netos; Político y de organización institucional, 

puesto que la mayoría de estos países cuentan con una escasa tradición para satisfacer 

desde un primer momento las exigencias del acervo comunitario (Comunidad de Madrid, 

2002). 

La política regional se sustentó en cinco objetivos fundamentales: mantener el esfuerzo de 

cohesión, reforzar la concentración, definir y precisar el futuro del Fondo de Cohesión, 

diseñar una ayuda estructural para los nuevos países que se adhieran a la UE y lograr una 

mejor relación coste-eficacia en las acciones estructurales (Plaza, 2002). Un resumen de 

los aspectos más destacados de las decisiones adoptadas en materia de Política Regional en 

virtud de la aprobación de la Agenda 2000 en el Consejo de Berlín, permite señalar en 

primer lugar la voluntad de concentrar la responsabilidad de las autoridades comunitarias 

en la definición de prioridades comunitarias para las políticas estructurales y dejar en 

mayor medida en manos de las autoridades nacionales y regionales las responsabilidades 

concretas de diseño y gestión de las políticas. Estas prioridades tienen que ver con el logro 

de un desarrollo económico sostenible desde el punto de vista medioambiental, el apoyo a 

la competitividad y la innovación, la potenciación de los recursos humanos y la igualdad 

de oportunidades entre hombres y mujeres. La Comisión acuerda establecer directrices que 

tengan en cuenta estas prioridades y que deberán darse a conocer antes de la presentación 

de los planes por los Estados miembros, con el objeto de guiar la preparación de los 

programas que obtengan recursos de los Fondos Estructurales, y para facilitar los ajustes y 

enmiendas que se hagan a los mismos. La Comisión también decide centrar especialmente 

su labor en los aspectos más relacionados con la programación estratégica y con la 
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verificación de resultados. En teoría el nuevo reparto de competencias entre Bruselas, los 

Estados miembros y las regiones, debería llevar a un mayor grado de descentralización y a 

procedimientos de trabajo más simples, por lo que es aconsejable  en base a la experiencia 

previa no esperar demasiado para que se de la simplificación administrativa. 

Se registran también cambios importantes en las áreas que se mencionan a continuación: a) 

Aplicación más decidida del principio de concentración. Hubo una fijación de un número 

de objetivos más limitado, reducción del número de Iniciativas Comunitarias, mayor 

concentración geográfica y financiera; b) Simplificación en la aplicación de la 

programación regional; c) Refuerzo de los procedimientos de evaluación. Se consagran tres 

tipos distintos de evaluación (ex-ante, intermedia y ex-post); d) Modificaciones en la 

aplicación de los principios de adicionalidad y cofinanciación. Una de las novedades de 

este período es la gran importancia que adquieren los mecanismos de evaluación. De 

hecho, este ejercicio se ha convertido en el quinto pilar de la política estructural hoy en día. 

La finalidad básica de la evaluación es obtener criterios de valoración de la calidad de la 

intervención de la Política Regional Europea, es decir, de los resultados netos obtenidos 

(impacto), así como de las desviaciones registradas respecto a los objetivos previstos 

(eficacia) y del coste relativo de dicha eficacia (eficiencia) (Comunidad de Madrid 2003). 

Una de las consecuencias más importantes que tuvo la Agenda 2000 fue el consagrar el 

Desarrollo Rural como segundo pilar de la Política Agrícola Común. Debido a esto se da 

un cambio de orientación importante, dado que la PAC ha ido perdiendo legitimidad al 

lado de la Política de Desarrollo Rural. Esta última entiende al mundo rural desde una 

óptica multidimensional y no vinculada únicamente a lo agrario, por lo que ha ido 

cobrando importancia y vinculándose de algún modo a los principios que rigen la Política 

Regional Europea. En este período se crean una serie de instrumentos de preadhesión para 

ayudar a los países a ajustar su capacidad institucional y estructuras antes de su 

incorporación a la Unión Europea (Yagüe, 2007). 

El segundo informe de la Comisión sobre la cohesión económica y social publicado en el 

2001, abrió el debate sobre la futura orientación de la política de cohesión en el periodo 

2007-13. Los informes Barnier (2003) y Sapir (2003) insisten sobre la necesidad de 

reorientar dicha política. Las principales aportaciones de estos trabajos han sido recogidas 

por la Comisión y plasmadas en el Tercer informe sobre la cohesión económica y social, y 
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en la propuesta de perspectivas financieras que ha presentado para el periodo 2007-2013. 

Las razones en el cambio de orientación en los objetivos generales de la política de 

cohesión a partir de 2007 son, según la Comisión, las dos siguientes: en primer lugar, el 

menor crecimiento económico que desde hace ya más de una década tiene la UE con 

respecto a Estados Unidos; y, en segundo lugar, el reto que implica la actual ampliación en 

la que casi la totalidad de los nuevos Estados miembros tienen una renta per cápita que no 

alcanza la mitad de la media comunitaria (Fernández, 2004). Al mismo tiempo la Unión en 

su conjunto se enfrenta a retos originados por una aceleración de la reestructuración 

económica como consecuencia de la globalización, la apertura de los intercambios, los 

efectos de la revolución tecnológica, el desarrollo de la economía del conocimiento, el 

envejecimiento de la población y el aumento de la inmigración. Con la finalidad de 

responder a los nuevos retos, se presentaron las reformas para el periodo de programación 

2000-2007. 

El nuevo marco de la normativa prevé varias reformas en relación con el período de 

programación 2000-2006. La política de cohesión se ha modernizado a través de una nueva 

estructura, poniendo especial énfasis en la necesidad de una visión estratégica en la 

búsqueda  de un conjunto común de prioridades comunitarias, resumidas en la estrategia 

para el crecimiento y el empleo, puesta en marcha por la Unión Europea en 2005. En 

realidad, la política europea de cohesión es el principal instrumento a nivel comunitario 

para modernizar la economía de la Unión durante el periodo 2007-2013. 

Se han adoptado algunas medidas importantes para racionalizar la legislación y simplificar 

las normas de gestión de los programas de cohesión. Gracias a ello, el funcionamiento de 

la política de cohesión resultará más simplificado y eficaz. Entre estas medidas, citemos la 

reducción del número de instrumentos financieros de seis a tres, la instauración de un 

nuevo principio de “proporcionalidad”, que garantiza una disminución de la carga 

administrativa, la sustitución de las normas comunitarias por normas de 

subvencionabilidad nacional y la exhortación, dirigida a los Estados miembros y a las 

regiones, a fortalecer la transparencia y la comunicación. 

Las tres iniciativas generadas conjuntamente con la Comisión Europea, el Banco Europeo 

de Inversiones y otras instituciones financieras ayudarán a los Estados miembros y a las 

regiones a instituir una gestión sana y eficaz de los fondos y a utilizar mejor los 



MODELO TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL EN MÉXICO: 
PROPUESTA DE REGIONES OBJETIVO CON ENFOQUE DE COHESIÓN 

CAPITULO 1. POLÍTICA REGIONAL EN LA UNIÓN EUROPEA CON  
ENFOQUE DE COHESIÓN: CONCEPTO Y EVOLUCIÓN 

 30

 

instrumentos de ingeniería financiera. La iniciativa Jaspers ayudará a los Estados 

miembros y a las regiones a preparar grandes proyectos. Jeremie fortalecerá el acceso a la 

financiación para el desarrollo de las PYME. Jessica, por su parte, fomentará las 

inversiones sostenibles en las zonas urbanas (Comunidades Europeas, 2007). 

La propuesta de la Comisión sobre cohesión en las nuevas perspectivas financieras, se 

enmarca en un contexto de crecimiento y de competitividad en línea con lo previsto por la 

Agenda de Lisboa de 2000 y de Gotemburgo de 2001. Las prioridades en la arquitectura de 

los nuevos programas de cohesión giran en torno a tres grandes ejes que ya comienzan a 

conocerse como la triple C: convergencia, competitividad regional y empleo y cooperación 

territorial. 

Las principales novedades de este nuevo marco reglamentario pueden sintetizarse en los 

siguientes puntos: a) Un enfoque de  programación más estratégico y centrado en las 

prioridades de la UE. En este sentido el establecimiento de los Marcos Estratégicos 

Nacionales de Referencia, se presenta como la innovación clave de la arquitectura de 

intervención de la Política Regional Comunitaria; b) Mayor concentración temática y 

presupuestaria basada en un punto de equilibrio entre los ámbitos geográfico, temático y 

financiero. Es decir, habrá mayor concentración de los recursos previstos para las zonas 

más atrasadas y las intervenciones se concentraran en las prioridades de Lisboa y 

Gotemburgo; c) Mayor descentralización y simplificación. Lo que posibilita una mayor 

intervención de los Estados miembros, regiones y ciudades, una mayor consideración de 

las especificidades territoriales y una importante simplificación en nuevos ámbitos respecto 

al período de programación anterior (actuación de tres fondos en vez de cinco, tres 

objetivos sin iniciativas comunitarias, programación por ejes y no por medidas, carácter 

nacional de las reglas de elegibilidad y fuerte énfasis en la evaluación); d) 

Proporcionalidad en el sentido de que la gestión y el control deben de tenerla de acuerdo 

con el volumen de intervención y centrarse más en los proyectos de mayor envergadura y 

en los objetivos donde la inversión es más cuantiosa (Garrido et al., 2006). En el Cuadro 

1.1 se sintetizan los grandes ejes de la política de cohesión de las perspectivas financieras 

del periodo 2000-06 y 2007-13. 

La configuración de la política regional europea responde al proceso de consolidación del 

proyecto de construcción europea, en el que sucesivas incorporaciones de nuevos países 
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miembros han ido añadiendo problemáticas regionales muy diversas. Los temores de que 

una mayor integración económica generara una mayor desigualdad, fueron los principales 

argumentos que sirvieron a la Comisión Europea para acometer las importantes reformas 

de la Política Regional y promover los cambios necesarios que permitiesen disponer de una 

mayor dotación presupuestaria (Comunidad de Madrid, 2004). 

Cuadro 1.1 Política de cohesión económica y social 

Periodo 2000-06 (Agenda 2000) Periodo 2007-13 
Objetivo de 
cohesión 

Programa Instrumento 
financiero 

Objetivo de 
 cohesión 

Programa Instrumento 
financiero 

Entre Estados 

-Redes 
transeuropeas 
-Medio 
ambiente 

Fondo de 
Cohesión 

Objetivo 1 
FEDER, FSE, 
FEOGA-O, 
IFOP (1) 

Convergencia 
real (Estados y 
(NUTS I y II)) 

-Modernización 
infraestructura 
-Medio ambiente 
-Desarrollo de las TIC 
-Estrategia Europea del 
empleo 
-Inversiones en capital 
humano 

Fondo de 
Cohesión, 
FEDER, FSE 

Objetivo 2 FEDER, FSE Nivel regional 

Entre regiones 
(NUTS I, II y 
III) 

Objetivo 3 FSE 

Competitividad 
regional y 
empleo (NUTS I 
y II)  

Nivel nacional (estrategia 
comunitaria para el empleo) FEDER, FSE 

Interreg FEDER 
Urban  FEDER 
Leader  FEOGA-O 

Entre otros 
entes 
territoriales  
(NUTS III) Equal FSE 

Cooperación 
territorial 
 (NUTS III) 

-Desarrollo urbano, rural y 
costero 
(Nuevo Instrumento de 
Vecindad -NIV-) 
-Regiones ultraperiféricas 

FEDER 

 Desarrollo rural FEOGA-G   Fondo de 
desarrollo rural 

(1) El IFOP actúa en todas las regiones pesqueras con independencia del objetivo en el que se incluyan 
Fuente: Fernández, D. (2004) 

2. El concepto de cohesión  

En el apartado anterior se hizo una revisión de cómo la política regional europea ha  

evolucionado desde sus orígenes hasta el último periodo de  programación 2007-2013.  En 

esta evolución se destaca el nacimiento del principio de cohesión económico y social que 

tuvo lugar con el Acta Única Europea. Este principio ha influenciado significativamente a 

la política regional, la cual tiene como finalidad el reducir las brechas de desarrollo e 

implica la intensión de fortalecer la cohesión entre los estados miembros y sus regiones. El 

concepto de cohesión es de suma importancia en el proceso de integración de la Unión 

Europea, por lo que a continuación se realizará una descripción de este. 
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2.1 Concepto de cohesión en la Unión Europea 

La política de cohesión se ha convertido en una de las principales políticas en la Unión 

Europea. El deseo de profundizar en la integración económica, es la razón principal de que 

se le haya atribuido una creciente importancia durante la última década del siglo pasado y a 

principios de esta. Dentro de la Unión existen desbalances económicos y regionales, por lo 

que la Comisión ha adoptado la posición de dar más apoyo para el desarrollo a las regiones 

comunitarias más débiles, de otra manera la integración estaría en juego. En este sentido, 

los países de la cohesión no han dejado que esta percepción se pierda, ya que éstos reciben 

una buena parte del financiamiento destinado a las regiones más atrasadas.  

¿Qué encierra la palabra cohesión para suscitar tanta desconfianza y polémica? En primer 

lugar, programas de ayuda para poner remedio a las diferencias de desarrollo y destinados 

a ciertos territorios. Pero como veremos más adelante, la cohesión es un concepto que las 

instituciones de la Unión no definen con claridad. Los tratados como el de la Comunidad 

Europea y el de la Unión Europea no definen el concepto de cohesión. Lo que hacen es 

propiciar una serie de reflexiones sobre el significado y alcance de esta. Se esperaría algo 

diferente de los textos de la Comisión Europea que están relacionados con este concepto. 

Sin embargo, todavía no se ha decidido afrontar directamente el asunto de la definición, 

aunque se ha tratado de hacerlo. Resulta aun más llamativo el escaso interés mostrado por 

los teóricos de la cohesión y los estudiosos de textos comunitarios por delimitar esta 

noción. Por lo que se refiere a los gobernantes y dirigentes políticos de los países 

miembros de la UE, estamos habituados a oírles opiniones sobre el dinero que recibe o lo 

que cuesta la política de cohesión, pero ellos están dedicados a la política y no a definir 

conceptos.  

El concepto de cohesión tiene su origen en la física (unión de las moléculas), ampliando 

posteriormente su significado al campo de la biología (agrupación de seres vivos). 

Retomando a la física, una definición simple de cohesión considera el cruce de tres 

variables que relacionan los elementos dados de un conjunto, a saber: la distancia entre los 

elementos, la integración entre ellos y el todo, y la fuerza que los conecta. Al aplicarse al 

ámbito de los humanos, nos encontramos en el siglo XIX con la expresión “ayuda mutua”, 

directamente emparentada con la cohesión social, sobre la que se ha escrito desde los años 

40 del siglo XX. Respecto de la vida en sociedad, guardando las diferencias pero 
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rescatando las analogías, la cohesión puede entenderse como el efecto combinado del nivel 

de brechas de bienestar entre individuos y entre grupos, los mecanismos que integran a los 

individuos y grupos a la dinámica social y el sentido de adhesión y pertenencia a la 

sociedad por parte de ellos (CEPAL, 2007). En los años ochenta, el Acta Única Europea 

(AUE) acuñó la expresión cohesión económica y social, a la que posteriormente se le 

añadió un componente territorial. Para avanzar hacia una clarificación conceptual de lo que 

puede o debe entenderse por lo que los tratados de la Unión y de la Comunidad Europea 

llaman cohesión económica y social, se puede partir de una definición tan sencilla como la 

dada por la Real Academia Española en su diccionario de la lengua española: es la acción y 

efecto de reunirse o adherirse las cosas entre sí o la materia de que están hechas. En física 

es la unión íntima de las moléculas de un cuerpo y también la fuerza de atracción que las 

mantiene unida. De las definiciones anteriores se puede retener lo siguiente: a) Para poder 

hablar de cohesión, hace falta que varias partes o componentes se unan o enlacen; b) Ha de 

haber una fuerza de atracción entre las partes; c) La fuerza de atracción debe ser capaz de 

mantener unidas a las partes (Lázaro, 2004). 

El primer informe de la Comisión Europea sobre la cohesión económica y social 

(Comisión Europea, 1997) titula el capítulo 1 como “¿Qué entendemos por cohesión?”, 

pero en ningún momento define el concepto, lo que hace son aproximaciones. Auque la 

Comisión no está para definir conceptos, podría haber tratado de dar un acercamiento al 

concepto. En una aproximación al concepto de cohesión, la Comisión se remite al modelo 

europeo de sociedad, que refleja los valores de la economía social de mercado. Este 

modelo “trata de conjugar un sistema de organización económica basado en las fuerzas del 

mercado, la libertad de oportunidades y de empresa con un compromiso con los valores de 

la solidaridad interna y la ayuda mutua que garantice el libre acceso de todos los miembros 

de la sociedad a los servicios de prestaciones y protección generales”. En consecuencia, 

según este enfoque, la cohesión podría entenderse como un modo de organización de la 

sociedad basado en la acción combinada de las fuerzas del mercado, la libre empresa y la 

solidaridad (Lázaro, 2004). 

Begg y Mayes (1991) han aportado una definición que ha gozado de buena reputación 

entre algunos expertos, seguramente por carecer de una mejor aproximación al concepto. 

Estos autores definen la cohesión como “el grado hasta el cual las desigualdades en el 

bienestar económico y social entre distintas regiones o grupos de la Comunidad son 
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política y socialmente tolerables”. Esta definición tiene la ventaja de transmitir la 

convicción de que en la UE hay que asegurar que las disparidades entre las regiones y 

estados que forman parte de ella no deben sobrepasar el límite de lo tolerable. Cordero 

(1992) también se ha preguntado “¿qué se entiende por cohesión en el proceso de 

configuración de la Unión Europea?”. Tal vez influido por Begg y Mayes, relaciona la 

cohesión con “un determinado grado de homogeneidad económica y social, en virtud del 

cual las disparidades existentes pueden ser política y socialmente aceptadas por parte de 

los estados y de los ciudadanos que integran la Comunidad”. Tondl (1995) parte de que la 

cohesión se deriva del campo de las ciencias políticas e indica que en una entidad política 

las personas pueden identificarse con los objetivos de otras y están dispuestos tanto a 

perseguir políticas comunes como a ser parte del sistema. Por supuesto, la cohesión puede 

estar relacionada con los aspectos económicos, sociales y territoriales. Reig (2000) dice 

que aunque no se ha suministrado nunca una definición cerrada de un concepto que es 

esencialmente político, en este sentido la cohesión puede interpretarse como la capacidad 

de evitar que se alcance un grado de desigualdad territorial lo bastante elevado como para 

generar el riesgo de una fractura social que ponga en peligro los avances sucesivos hacia 

mayores niveles de integración europea. Se trata de impedir por tanto que amplias zonas 

del territorio europeo queden descolgadas de una dinámica general de progreso social y 

económico, y terminen desinteresándose o incluso desarrollando actitudes hostiles hacia la 

Unión Europea. 

Carrasco (2000) presenta una definición, imaginando que los estados miembros son las 

moléculas que componen el cuerpo de la Unión Europea y que “la cohesión tiene por 

objetivo que todos los componentes se mantengan unidos dentro de ese cuerpo para lograr 

un efecto de sinergia”. Este planteamiento tiene la virtud de acercarse al concepto en 

términos positivos. Pero se mantiene demasiado pegado a las ciencias de la naturaleza, en 

lugar de aproximarse a las sociales y políticas. Sanajua (2007) dice que el concepto de 

cohesión se remite al “modelo social europeo”, que trata de combinar la eficiencia 

económica derivada de la liberalización de los mercados, con políticas redistributivas 

basadas en el principio de solidaridad, de manera que unas y otras se refuercen en un 

“círculo virtuoso” de crecimiento y creación de empleo. Ello exige mecanismos 

reguladores para corregir las “fallas” de mercado, un sistema universal de protección 

social, y asegurar el diálogo social. 
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Una definición “válida” de cohesión en la Unión Europea debe comprender los siguientes 

elementos esenciales: a) Decisión política y conciencia de pertenecer a una entidad 

supranacional, heredera de una historia y unos valores compartidos; b) Aceptación de unos 

objetivos comunes y de las políticas apropiadas para alcanzarlos; c) Reconocimiento de la 

necesidad de reducir las disparidades nacionales y regionales en los niveles de desarrollo y 

de calidad de vida de los europeos, acercando a las regiones más pobres al nivel medio de 

la Unión Europea; d) Afirmación efectiva del principio de igualdad de oportunidades para 

acceder a los bienes culturales y materiales por parte de los ciudadanos europeos, 

cualquiera que sea su lugar de nacimiento o residencia. Teniendo en cuenta lo anterior, 

Lázaro (2004) define a la cohesión, a que se refieren los Tratados de la Unión y de la 

Comunidad Europea, como la fuerza que se manifiesta en la decisión política de mantener 

unidos a los países y regiones que integran la Unión Europea, compartiendo objetivos y 

poniendo en práctica unas políticas comunes tendientes a aproximar los valores de 

determinados indicadores económicos, sociales y territoriales representativos de la 

pertenencia a una entidad supranacional que aspira a que sus ciudadanos disfruten de 

similar nivel de vida, de bienestar y de oportunidades, cualquiera que sea el lugar en que se 

resida. 

Las definiciones anteriormente expuestas han tenido en cuenta las distintas facetas desde 

las que puede contemplar la cohesión: política, económica, social y territorial. Podría 

decirse que la cohesión es ante todo un asunto político, con componentes económicos, 

sociales y territoriales. Por lo que a continuación se examinarán brevemente las diferentes 

facetas de la cohesión. 

2.2 Cohesión económica y social 

Es en el Acta Única Europea de 1986, casi treinta años después de establecerse el Tratado 

de Roma, es cuando se introduce la cohesión económica y social como política 

comunitaria, con su correspondiente base jurídica y con el objetivo de reducir las 

disparidades entre niveles de desarrollo de diversas regiones. Con el Tratado de Maastricht 

(1992) la cohesión se define como un objetivo de la UE y como un medio para alcanzar un 

desarrollo armonioso, equilibrado y sostenible. Maastricht y las posteriores reformas de 

Ámsterdam y Niza, han insistido en la vinculación entre la cohesión y la reducción de las 

desigualdades con una perspectiva de desarrollo regional.  
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Desde el Acta Única Europea de 1987, el fortalecimiento de la cohesión económica y 

social en el espacio comunitario constituye una de las misiones de la Comunidad Europea 

y uno de los pilares básicos del proceso de construcción de la Unión. A dicha misión, 

según el artículo 159 del Tratado, deben contribuir las diferentes políticas comunes, 

aunque son las políticas estructurales financiadas con los Fondos Estructurales Europeos y 

el Fondo de Cohesión las más directamente vinculadas a tal finalidad. En ese aspecto, 

conviene tener muy presente que en lo esencial, y en consonancia con lo dispuesto en los 

artículos 158 y 160 del Tratado, la política de cohesión cofinanciada con los Fondos 

Estructurales ha sido desde entonces y es actualmente, por su naturaleza, finalidades e 

instrumentación, una política regional (Cordero, 2002).  

La cohesión económica y social, que no está definida de un modo explícito adquiere tres 

dimensiones, la política, la económica y la social (Cordero, 1992; Cordero y Lázaro, 1995). 

La dimensión política supone que la cohesión contribuya al desarrollo del espíritu de los 

ciudadanos europeos. Ello implica que estos estén dispuestos a asumir las ventajas y los 

inconvenientes que se derivan del proceso de integración y la aceptación de una soberanía 

supranacional en equilibrio con el resto de instancias nacionales, regionales y/o locales. La 

cohesión política seria la fuerza que mantiene dentro de la Unión Europea, en igualdad de 

condiciones, a los Estados miembros, las regiones y los ciudadanos que pertenecen a ella, 

persiguiendo objetivos y practicando políticas aceptadas por todos. El fortalecimiento de la 

cohesión en la UE tiene pleno sentido dentro de una concepción política del proyecto 

europeo, dado que esta contribuye al mantenimiento del compromiso de pertenecer a una 

entidad supranacional con pretensiones y objetivos compartidos por todos (Lázaro, 2004).  

Desde la perspectiva social, se puede hablar de cohesión cuando hay igualdad de 

oportunidades para acceder al empleo, a la formación, a la asistencia sanitaria, a la 

vivienda y al medio ambiente cualquiera que sea el lugar en el que se vive. Una definición 

válida para la UE, ha de añadir a las ideas de las definiciones clásicas (la fuerza que 

garantiza la continuidad del grupo) otras dos: la igualdad de oportunidades y solidaridad. 

Estos últimos son conceptos instrumentales, en la medida en que sirven al fin principal, 

que no es otro que la permanencia de la unión. En definitiva, se puede decir que, en el 

ámbito de la UE, la cohesión social es el conjunto de fuerzas que actúa sobre los 

integrantes de la UE para que se mantengan en la Unión con sentido de pertenecer a ella, a 

cuyo fin se promueve la igualdad de oportunidades mediante políticas de solidaridad, en el 
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marco de los valores e instituciones aceptadas. El sentido de pertenencia está 

estrechamente ligado con el desarrollo de instituciones que son características del Estado 

de Bienestar. En ese sentido, la cohesión social es tanto un efecto como un prerrequisito 

del Estado de Bienestar. Por lo tanto, el funcionamiento adecuado de las instituciones de 

bienestar es un factor determinante del grado de cohesión existente en una sociedad (Sojo, 

et al., 2006). También es cierto, que la cohesión social es el resultado de la interrelación de 

procesos complejos. En este sentido, el papel de las instituciones tiene una gran relevancia 

en una democracia porque éstas proporcionan el espacio y definen las reglas para que los 

integrantes de la comunidad puedan crear y recrear, en cada circunstancia específica, 

condiciones de cohesión social (Godínez et al., 2009). 

Fortalecer la cohesión social es de vital importancia para la Unión Europea. En esta la 

preocupación por la cohesión social tradicionalmente ha sido uno de los elementos claves y 

característicos del denominado “capitalismo renano”, o expresado de otro modo, de las 

diferentes realizaciones de una economía social de mercado en los países núcleos de la 

Unión Europea. Los europeos han logrado un amplio consenso sobre la necesidad de 

reducir las desigualdades económicas y sociales. Además, la cohesión social se percibe 

como una garantía de éxito de la experiencia integracionista europea. 

El contenido y el significado de una política de cohesión social pueden explicarse de dos 

maneras. En el plano vertical, se debe intensificar la coherencia social entre los miembros 

de una sociedad, mientras se reducen las desigualdades materiales y sociales, como 

expresión de la solidaridad vertical. La lucha contra la desigualdad material exige primero 

un sistema de imposición efectivo, para que todos aporten al bien común según su 

capacidad personal. En segundo lugar, se exige medidas para una lucha sostenible contra la 

pobreza para facilitar a todos los miembros de la sociedad una participación productiva del 

progreso económico y social. Por lo tanto, el objetivo de la política de cohesión es 

garantizar un mínimo de seguridad social para todos los miembros de la sociedad. 

En el plano horizontal, la política de cohesión social debe ofrecer a todos las mismas 

oportunidades de entrada. Mientras la distribución del ingreso con base en el mecanismo 

de mercado sigue el conocido principio de “al que tiene, se dará”, y aumenta así la 

desigualdad del equipamiento de los bienes de la situación inicial, por lo que 

continuamente hacen falta medidas adecuadas que busquen contrarrestar el proceso de la 
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concentración en el ingreso y los bienes, para que las oportunidades de participación sean –

si no iguales– al menos en cierta medida comparables para todos. Esta dimensión 

horizontal de la cohesión social es especialmente importante en el proceso integracionista 

europeo, ya que los países miembros no sólo se distinguen considerablemente por su 

dimensión geográfica y su número de habitantes, sino también por su grado de desarrollo y 

nivel de vida. Las reglas del juego dentro de la UE serían en verdad formalmente iguales 

para todos, pero sin medidas compensadoras para mejorar la cohesión social, el ingreso al 

mercado común está ligado con un gran riesgo para los asociados más pequeños y 

económicamente más débiles, que tienen que abrir sus mercados nacionales sin tener a su 

disposición oportunidades comparables de competir en los mercados externos (Sojo et al., 

2006). 

De algún modo el “multiculturalismo” es una fuerza clave que motiva la discusión de la 

cohesión social en la Unión Europea, donde la creciente movilidad y diversidad desde que 

se formó la Unión ha traído un gran número de nuevos problemas sociales. Sin embargo la 

cohesión social se ha convertido en mucho más que un problema de origen étnico o 

regional, es también social y económico por naturaleza. De hecho una parte importante de 

la política regional de la Unión Europea, como la política utilizada en los Fondos 

Estructurales, está destinada a problemas de desempleo, pobreza y exclusión (Chan et al., 

2006). 

Económicamente habrá cohesión si existe cierto grado de homogeneidad tanto en los 

niveles de bienestar y desarrollo de los distintos espacios como en sus potencialidades para 

competir en el mercado único. La cohesión económica existe cuando se da un grado 

aceptable de convergencia y homogeneidad en los niveles de desarrollo económico de los 

Estados y regiones de la Unión, junto con un adecuado equilibrio e interrelación entre los 

sectores productivos. Es decir, se persigue la convergencia en los niveles de renta y 

bienestar entre los estados y regiones de la Unión Europea (Lázaro, 2004). 

Con la integración económica se generan más beneficios que costes, pero estos no se 

reparten de manera homogénea. Las evidencias empíricas muestran que los más 

beneficiados relativamente son lo mejor situados inicialmente. Por lo que las políticas 

públicas deben corregir los efectos no deseados derivados de la acción del mercado en 

materia distributiva. En términos de cohesión económica no puede decirse que la apertura 



MODELO TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL EN MÉXICO: 
PROPUESTA DE REGIONES OBJETIVO CON ENFOQUE DE COHESIÓN 

CAPITULO 1. POLÍTICA REGIONAL EN LA UNIÓN EUROPEA CON  
ENFOQUE DE COHESIÓN: CONCEPTO Y EVOLUCIÓN 

 39

 

de los mercados y la integración economía conlleven automáticamente a la desaparición de 

las disparidades regionales. La liberalización no es la solución sino un elemento a resolver 

mediante la política de cohesión. Esta pretende lograr el objetivo de convergencia 

económica y liberar el elevado potencial de crecimiento. Dicha política constituye  

asimismo un instrumento fundamental para la promoción del crecimiento y la  

competitividad (Comisión de las Comunidades Europeas, 2005).  

La cohesión económica y social emanada del acervo comunitario nos permite un cierto 

acotamiento del concepto con mayor precisión. En primer lugar, el concepto de cohesión 

económica se orienta hacia el campo, técnicamente más preciso, de “reducción de las 

disparidades interregionales”, es decir, hacia un enfoque dinámico, próximo al concepto de 

convergencia, tal y como señala el artículo 130A del Tratado de la Unión, que combina los 

objetivos de “desarrollo armonioso” de Europa y de reducción de “las disparidades entre 

los niveles de desarrollo de las distintas regiones y el atraso de las menos favorecidas, 

incluidas las áreas rurales”. En segundo lugar, la dimensión social de la cohesión se 

relaciona con aquellas actuaciones públicas dirigidas a incrementar la “calidad de vida” de 

la población, es decir: la reducción de la marginación de ciertos grupos sociales (parados 

jóvenes y de larga duración) consecuencia del desigual acceso al mercado de trabajo; la 

promoción de la igualdad de oportunidades entre géneros; el desarrollo del mundo rural; la 

conservación del medio ambiente; la mejora de la cualificación del capital humano y, 

finalmente, el avance en la dotación de capital público y privado (Comunidad de Madrid, 

2002).   

Reforzar la cohesión significa, en primer lugar, un mayor peso de las políticas dirigidas a 

mejorar las condiciones de las regiones y los espacios menos desarrollados; en segundo 

lugar, mayor peso de los ejes de desarrollo que mejoran la cohesión social y por ultimo;  

una planificación de las intervenciones más coordinada y una mayor democratización el 

proceso de toma de decisiones y de su puesta en marcha. En este sentido, el fin de  de la 

cohesión económica y social, es favorecer la reducción de las diferencias existentes entre 

los estados y las regiones en términos de riqueza y bienestar e incrementar la calidad de 

vida de la población. 
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2.3 Cohesión territorial 

La actuación comunitaria en materia de cohesión territorial ha merecido la calificación de 

política “sobrevenida”, en el sentido de que ésta habría estado ausente del proyecto 

europeo en las primeras fases de construcción comunitaria. A pesar de ello, y desde la 

creación del FEDER en 1975, las actividades en el ámbito comunitario dirigidas a 

aumentar la cohesión territorial han crecido en intensidad de forma significativa. Desde el 

Tratado de Roma todas las reformas de los Tratados pasaron por alto cualquier alusión 

explicita a los problemas de territorio. Algunas alusiones en el seno del Consejo se habían 

hecho en cuanto a la ordenación del territorio, pero no fue hasta 1994, año de publicación 

de Europa 2000+, cuando empieza a tomar cuerpo un documento para la elaboración de un 

Esquema de Desarrollo del Espacio Comunitario (SDEC). En la reunión informal de 

Leipzig (1994) se aprobaron los tres principios que deberían inspirar la política de 

desarrollo territorial europeo y después de cinco años fue aprobada la Estrategia Territorial 

Europea (ETE) o Perspectiva Europea de Ordenación del Territorio (PEOT), la cual fue 

publicada por la Comisión Europea (1999). Después de esto la Comisión decidió introducir 

en sus informes sobre la cohesión un apartado específico dedicado a la cohesión territorial. 

En el Tratado de Ámsterdam (1997) fue repentina su colocación (articulo 7b)  y al estar en 

un espacio que le correspondía a la cohesión económica y social, la cohesión territorial 

pasó de forma desapercibida. No es sino hasta el Tratado de la Comunidad Europea 

(versión consolidada 2002) donde se menciona a la cohesión social y territorial en el 

artículo 16. Finalmente en el Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa 

(2004), obliga en su artículo III-116 a perseguir la cohesión territorial, en los siguientes 

términos: “A fin de promover un desarrollo armonioso del conjunto de la Unión, ésta 

desarrollará y proseguirá su acción encaminada a reforzar su cohesión económica, social y 

territorial” (Lázaro, 2004). 

El Comité de las Regiones reconoce de entrada que se tienen ciertas dificultades para 

caracterizar a la dimensión territorial de la cohesión. Con este punto de partida queda claro 

que no hay que esperar una definición clara del concepto, ni tampoco profundas 

elaboraciones. En el segundo informe sobre la cohesión no se intenta concretar lo que debe 

de entenderse por cohesión territorial. En cambio en el Tercer informe se hace una buena 

aproximación en los siguientes términos: “El concepto de cohesión territorial va mas allá  

del concepto de cohesión económica y social, enriqueciéndolo y reforzándolo. En términos 
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políticos, el objetivo es llegar a conseguir un desarrollo más equilibrado, reduciendo las 

disparidades existentes, evitando los desequilibrios territoriales y haciendo al mismo 

tiempo más coherentes las políticas sectoriales que tienen un impacto territorial y la 

política regional”.  

El uso del concepto de cohesión territorial en las diferentes disciplinas académicas, 

políticas públicas y los documentos de la Unión Europea pone de manifiesto que se trata de 

un concepto complejo. En la contestación a las preguntas para el debate del libro verde 

sobre la cohesión territorial (Collado, et al., 2009) ponen de manifiesto seis significados 

sobre la cohesión territorial que se mencionan a continuación: 

1) Un desarrollo socioeconómico territorialmente equilibrado dentro de una región o un 

Estado, caracterizado por la ausencia de desigualdades y polarizaciones territoriales 

acusadas en términos de renta, oportunidades de empleo, etc. 

2) Un grado adecuado de articulación física del territorio a través de las redes del sistema 

de transporte, tanto entre las diferentes partes del territorio considerado (articulación física 

interna) como en lo que se refiere a la conexión de dicho territorio con otros territorios 

vecinos (articulación física con el exterior). Es este significado de la cohesión territorial 

que se aproxima más al sentido etimológico del término cohesión (fuerza de atracción que 

mantiene unidas las partículas de una sustancia). 

3) La creación de condiciones equivalentes de accesibilidad de los ciudadanos a los 

servicios públicos, equipamientos e infraestructuras en las diferentes partes de un territorio 

(principio de equidad territorial), garantizando la disponibilidad de umbrales adecuados de 

servicios en todo el territorio y el intercambio de servicios entre las distintas partes del 

mismo. 

4) El grado de cohesión del territorio de un Estado federal o descentralizado en un sentido 

político, lo que supone la existencia de la lealtad y complicidad entre territorios para 

garantizar la sostenibilidad de los intercambios entre ellos, evitándose que el desarrollo de 

unos se haga a costa de otros. Esta lealtad y complicidad entre territorios se encuentra, por 

ejemplo, consagrada en la Constitución española de 1978 en forma del principio de 

solidaridad interterritorial 

5) La existencia en un territorio determinado de un sentido de identificación y pertenencia 

entre los ciudadanos, agentes económicos y sociales y fuerzas políticas, que da lugar a un 
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compromiso colectivo y un proyecto compartido para el futuro desarrollo de dicho 

territorio. Este significado sitúa la cohesión territorial en la proximidad del concepto de 

capital social (existencia en un territorio determinado de redes de cooperación entre actores 

basados en la confianza), operando este capital social como un requisito previo para la 

consecución de la cohesión territorial. 

6) El nacimiento de nuevos espacios de identificación y pertenencia ciudadana a escala 

subregional (comarcal, metropolitana, etc.) o regional (territorios en proceso de cohesión, 

region building). 

En el libro verde para la cohesión territorial, esta consiste en garantizar un armonioso 

desarrollo de los lugares y lograr que sus habitantes puedan aprovechar al máximo sus 

características inherentes. Por ello, es un medio para transformar la diversidad en un activo 

que contribuya al desarrollo sostenible de la Unión Europea en su conjunto (Comisión de 

las Comunidades Europeas, 2008).  

La cohesión territorial es un requisito necesario de la cohesión económica y social a la que 

sirve de complemento y se enmarca en el objetivo del desarrollo sostenible. Asimismo está 

integrada entre los objetivos fundamentales de la Unión Europea. Esta implica el acceso 

equitativo de los ciudadanos y los agentes económicos a los Servicios de Interés 

Económico General (SIEG), independientemente del territorio al que pertenezcan. 

Existen varios argumentos a la hora de defender la importancia de la cohesión territorial, la 

cual puede ser entendida como la reducción de la dispersión espacial de la renta. Uno de 

estos es de orden netamente económico e instrumental, el cual se refiere a la concentración 

de la pobreza o si se prefiere de la población con bajos niveles de renta, en zonas 

geográficas determinadas, lo cual puede dificultar, cuando no impedir, el crecimiento 

económico de la zona. Un segundo argumento, de distinta naturaleza, tiene que ver con la 

posibilidad de la concentración de la pobreza en espacios determinados del territorio pueda 

contribuir a la devertebración del mismo (Muñoz de Bustillo, 2002). 

Existen algunos aspectos del equilibrio territorial de la Unión Europea que constituyen una 

amenaza para el desarrollo armonioso de la economía de la Unión: a) a escala de la UE, 

una elevada concentración de la actividad económica; b) a escala nacional, persistencia de 

grandes desequilibrios entre las zonas metropolitanas; c) a escala regional, el aumento o 

persistencia de algunas disparidades territoriales; d) desarrollo de áreas de pobreza y 
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marginación social dentro de las regiones y de las ciudades; e) zonas limitadas debido a sus 

características geográficas. Estas disparidades territoriales no pueden pasarse por alto, ya 

que afectan a la competitividad global de la economía (Comunidades Europeas, 2004). 

Con el fin de promover la cohesión territorial, los ministros competentes de la ordenación 

del territorio adoptaron en 1999 la ETE o PEOT que sugiere: a) el desarrollo de un sistema 

equilibrado y policéntrico de ciudades y una dinámica en las relaciones entre zonas 

urbanas y zonas rurales, entre campo y ciudad; b) la garantía de un acceso equivalente a las 

infraestructuras y al conocimiento; c) el desarrollo sostenible, la gestión inteligente y la 

protección de la naturaleza y del patrimonio cultural. (Agencia Europea para la Seguridad 

y la Salud en el Trabajo, 2004). La cohesión territorial entendida de esta manera considera 

tres aspectos o sectores: ordenación del territorio, economía y medio ambiente y desarrollo 

sostenible. Los tres se relacionan entre sí, por lo que es conveniente recordar  los conceptos 

de desarrollo sostenible y ordenación del territorio. Ateniéndonos al Informe de la 

Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo (Informe Brundtland, 1987), se 

entiende por desarrollo sostenible el que satisface las necesidades del presente sin poner en 

peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. El 

desarrollo sostenible implica un desarrollo territorial equilibrado. En lo que se refiere a la 

ordenación del desarrollo, la Carta Europea de Ordenación del Territorio dejó establecido 

en lenguaje conciso y preciso que la ordenación del es la expresión espacial de las políticas 

económica, social, cultural y ecológica de toda la sociedad. La Comisión de las 

Comunidades Europeas (2000) ha dejado dicho de forma contundente que el desarrollo es 

sostenible cuando es económicamente eficaz, políticamente democrático y pluralista, 

socialmente equitativo y medioambientalmente sano (Lázaro, 2003). 

Se pueden señalar varios factores que impulsan o frenan la cohesión territorial. Sin ser 

exhaustivo, se puede citar a las infraestructuras, determinadas regulaciones económicas y 

la conservación del medio ambiente. Entre las infraestructuras, suelen señalarse como  

relevantes las de transporte terrestre (autopistas, autovías, ferrocarril), marítimo y aéreo, 

tanto de personas como de mercancías. También son importantes las infraestructuras 

sociales, en particular las de formación, salud y vivienda. En cuestión de las regulaciones 

económicas la desigual regulación de la tributación en el ámbito de la UE dota de una 

singularidad a la movilidad del capital, que abandona unos territorios y se siente atraído 

por otros. 
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La introducción de una dimensión territorial de la cohesión resalta que hay que tener en 

cuenta la diversidad del continente europeo para percibir el significado de la cohesión en 

toda su riqueza y complejidad. Cada territorio tiene sus activos y se enfrenta a obstáculos 

que las políticas de desarrollo deben evaluar e integrar para ser eficientes. El objetivo de la 

cohesión territorial supone el establecimiento de una cooperación a nivel horizontal (entre 

las políticas) y vertical (entre los protagonistas y las autoridades de los distintos niveles 

geográficos), y debe convertirse en una cuestión que preocupe a nivel transversal, mediante 

la integración de la dimensión territorial en la concepción y aplicación de las políticas 

comunitarias y nacionales. 

En otras palabras el objetivo es ayudar a lograr un desarrollo más equilibrado reduciendo 

las disparidades existentes, impidiendo los desequilibrios territoriales y aumentando la 

coherencia tanto de las políticas sectoriales que tienen una repercusión territorial como de 

la política regional. El objetivo también es mejorar la integración territorial y fomentar la 

cooperación entre las regiones (Comisión de la Unión Europea, 2004). 

2.4 Políticas para el fortalecimiento de la cohesión 

El conjunto de políticas que un estado miembro o una región necesita para lograr una 

combinación apropiada de inversiones que favorezca el crecimiento, depende de sus 

características específicas, de la estructura de su actividad económica, de la naturaleza y 

magnitud de sus déficit estructurales, así como de los ámbitos en los que puede tener una 

ventaja comparativa. La combinación de políticas evoluciona inevitablemente con el paso 

del tiempo, y el tipo de políticas e instrumentos utilizados cambia en consecuencia. Cada 

estado miembro y cada región deben encontrar la combinación de políticas adecuada para 

su propia senda de desarrollo, en función de sus condiciones económicas, sociales, 

ambientales, culturales e institucionales particulares (CCE, 2005). 

Las políticas de los estados miembros son los principales instrumentos de la Unión para 

lograr la cohesión. En este sentido, se puede decir que la solidaridad en la Unión comienza 

en casa y que las medidas que los estados miembros han implementado para fortalecer la 

cohesión han ido generalmente en la dirección correcta. A diferencia de la política 

estructural, las demás políticas de la UE no tienen principalmente por objeto reducir las 

disparidades entre las regiones o las desigualdades entre los individuos. No obstante, tienen 
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consecuencias para la cohesión y, en muchos casos, tienen en cuenta específicamente las 

disparidades (Comisión Europea, 2004). 

Los objetivos de cada política comunitaria son derivados, al menos en sentido formal, de 

las cláusulas de los tratados europeos. En la mayoría de los casos, los objetivos fijados para 

las políticas comunitarias, según las definiciones establecidas en el Tratado, no tienen 

carácter territorial; sin embargo, influyen en gran medida en el territorio de la UE. Los 

efectos dependen del tipo especifico de intervención de la política, sea este financiero, (por 

ejemplo, ayudas a las rentas, medidas estructurales regionales y horizontales, o medidas 

sectoriales como la financiación de programas de investigación), legislativo (por ejemplo, 

normas sobre competencia, liberalización de mercados, normativa sobre medio ambiente, 

instrumentos de mercado) o de planificación (como las redes transeuropeas de transporte y 

de energía). Esta multiplicidad de métodos de intervención de las políticas comunitarias 

explica la dificultad de determinar sus efectos territoriales reales. 

Una de las razones más importantes para coordinar la política de cohesión con el resto de 

las políticas en Europa es la necesidad financiera. Pero además, el compromiso de seguir 

avanzando en las líneas de acción ya emprendidas, para subsanar las mayores dificultades 

que afecten a los países y sus regiones debe ser firme. Para esto, es necesario no solamente 

una política europea de cohesión eficaz, sino también una contribución decidida del resto 

de las políticas comunitarias al objetivo de la cohesión económica y social (Comunidad de 

Madrid, 2004). 

Debido a su naturaleza específica y a los objetivos de las políticas comunitarias hay 

grandes diferencias en la  contribución de estas a los objetivos de cohesión. Algunos 

ejemplos se mencionan a continuación. 

Política social, educación y de entrenamiento vocacional 

Las políticas sociales favorecen por su naturaleza el proceso de integración y cohesión. Su 

impacto ha sido de particular importancia en las leyes laborales, seguridad y salud en el 

trabajo, libre movilidad de personas e igualdad de oportunidades para hombres y mujeres 

(Comisión Europea, 1999a). Más allá de esto y a través por ejemplo del dialogo social la 

Unión ha actuado como un catalizador en la promoción de los derechos y valores sociales 

básicos. El apoyo a la educación y entrenamiento vocacional, con un modesto pero bien 

enfocado gasto, ha jugado un rol similar de catálisis para estimular la libre movilidad de las 
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personas, el incremento de la competitividad y el mejoramiento de las oportunidades de los 

individuos. 

Políticas del medio ambiente 

Promoviendo la noción de desarrollo sostenible, la política ambiental está directamente 

relacionada con la cohesión. El punto de arranque de los países cohesionados, es más 

favorable, dado que la contaminación es menor en relación con los estados miembros más 

ricos, pero el gasto en la protección del medio ambiente es menor que en cualquier otra 

parte de la Unión. Por lo que los países cohesionados, encaran la inmensa tarea de aplicar 

muchas medidas de política ambiental como por ejemplo, estándares de la calidad de 

combustible, emisiones de los vehículos más bajas, de nitratos, de calidad de agua, etc. 

También la política de medio ambiente de la Comunidad viene influyendo cada vez más en 

la evolución de las zonas urbanas, mediante la normativa sobre tratamiento de aguas 

residuales y residuo, contaminación acústica y atmosférica. 

Políticas de investigación y desarrollo tecnológico (IDT) 

La política de  IDT de la Unión Europea está ayudando a promover la competitividad 

europea a través de la excelencia científica. Los programas de IDT han buscado explotar el 

potencial europeo en tecnología e innovación. Esto ha traído una gran concentración de 

actividades de investigación en los mayores centros especializados, los cuales se ubican en 

el norte. Para contrarrestar esto, se han llevado a cabo esfuerzos por integrar regiones 

menos desarrolladas y periféricas. Programas de investigación han desarrollado 

capacidades de investigación en los estados miembros más débiles y como consecuencia, 

sus institutos han participado en mayor medida, fortaleciendo la base científica y 

tecnológica de estos países y acelerando la innovación y el desarrollo económico en las 

regiones en el largo plazo.  

Política de comercio y del mercado interno 

La política que ha tenido más impacto en el incremento de la competitividad ha sido el 

Programa del Mercado Único (PMU), la cual ha desaparecido muchos de los obstáculos 

para comerciar y creado una verdadera economía europea integrada. El miedo de que esta 

política pueda agobiar a los países menos desarrollados no se ha dado en la práctica. Por lo 
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que hay un consenso general de los efectos positivos del comercio y por lo tanto en el 

empleo.  

Política de competencia 

Aplicando la regla de ayuda a los estados con propósitos regionales, los objetivos de la 

Comisión han sido dos: asegurarse de que la ayuda se concentre en las regiones menos 

desarrolladas y mantener un diferencial de ayuda entre regiones, para permitir a los más 

pobres compensar sus debilidades estructurales. 

Esta política tiene un papel clave en la integración de los distintos mercados nacionales en 

un mercado europeo común. Por lo que se han elaborado una serie de normas sobre 

competencia, que sirven para eliminar cárteles y abusos de empresas con una posición 

dominante del mercado. Estas medidas tienen un efecto notable sobre la distribución 

territorial de las actividades económicas y de las estructuras comerciales de la Comunidad. 

También la política de competencia, reconoce sin reservas la necesidad de intervención, 

para asegurar el equilibrio entre la competencia y los objetivos de interés general. Por 

ejemplo, la liberalización de los mercados de telecomunicaciones y de correos va 

acompañada por medidas que garantizan una oferta mínima y unos servicios universales en 

todas las regiones (Comisión Europea, 1999a). 

La política de competencia puede contribuir con otros objetivos. En el contexto de la 

Unión Europea puede contribuir al éxito de la estrategia para el crecimiento y empleo, y 

formar parte del debate acerca del papel de la intervención estatal y las regulaciones 

industriales (European  Commission, 2006). 

Política de red 

El Tratado de la Unión obliga a la Comunidad a contribuir al establecimiento y al 

desarrollo de redes transeuropeas en los sectores de las infraestructuras de transporte, de 

telecomunicaciones y de energía. Esta misión debe facilitar especialmente el logro de los 

objetivos comunitarios de un funcionamiento sin dificultades del mercado interior y del 

refuerzo de la cohesión económica y social. Para cumplir esta misión, deberá mejorarse la 

integración de las redes nacionales, así como el acceso a las mismas, en particular para el 

establecimiento de enlaces de las regiones insulares, aisladas (interiores) y periféricas con 

las regiones centrales (Comisión Europea, 1999a). 
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El efecto neto en la cohesión del transporte, las telecomunicaciones y la política de energía 

es difícil de evaluar, pero desde el punto de vista de la política de desarrollo territorial las 

medidas más importantes relativas a la redes transeuropeas son las de transporte (Comisión 

Europea, 1999a). En estas tres áreas la liberalización es probable que reduzca costos, 

llevando a una mejor competitividad e incrementando el empleo y el crecimiento. 

Los efectos en la periferia dependen en gran medida de la reducción de los costos de 

trasporte o de transmisión. En la política de transporte, los países cohesionados ganan en 

términos absolutos de las redes transeuropeas pero no necesariamente en términos 

relativos. En relación con la política de telecomunicaciones, los servicios avanzados 

esenciales para una sociedad informada no son comunes en regiones pobres debido a su 

débil infraestructura. Dado que los países cohesionados tienen relativamente poco 

abastecimiento de energía domestica, estos se beneficiaran de la liberalización y el mejor 

acceso a otras fuentes de energía. 

Política agrícola común (PAC) 

La PAC ha sido, con gran diferencia, la política común más importante y uno de los 

elementos esenciales del sistema institucional de la Unión Europea. Sus objetivos están 

establecidos en el artículo 39 del Tratado de Roma: incrementar la productividad, 

garantizar un nivel de vida equitativo a la población agrícola, estabilizar los mercados, 

garantizar la seguridad de los abastecimientos y asegurar al consumidor suministros a 

precios razonables. Ese mismo artículo reconoce la necesidad de tener en cuenta la 

estructura social de la agricultura y las desigualdades estructurales y naturales entre las 

distintas regiones agrarias, así como la conveniencia de efectuar gradualmente las 

oportunas adaptaciones. La PAC se ha orientado desde su origen de forma principalmente 

sectorial, a un aumento de la productividad,  involucrando una redistribución del ingreso 

entre regiones e individuos como resultado de un apoyo indirecto a los agricultores a través 

de los precios de mercado y un apoyo directo a través de subsidios. De acuerdo con 

estimaciones hechas la reforma de la PAC efectuada en 1992 tuvo un efecto positivo en la 

cohesión (Comisión Europea, 1999a).  

La política agrícola tiene importantes consecuencias en los territorios europeos y en la 

conservación de los medios de subsistencia de los agricultores. El desarrollo rural es una 
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de sus prioridades, y lo será más en el futuro, dada la importancia del sector agrícola en los 

países candidatos a unirse a la UE tras la ampliación (Ahner, 2004). 

La política de cohesión requiere el apoyo de otras políticas de la Unión Europea, en este 

sentido la mejora de las condiciones de vida de los espacios menos desarrollados de la 

Unión Europea ha de estar acompañada de políticas que vayan destinadas al desarrollo, 

circulación y utilización de los bienes inmateriales como son las políticas de investigación 

y desarrollo tecnológico, las de educación y formación, la promoción de la sociedad de la 

información y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, entre otras.  

3. La instrumentación de la política de desarrollo regional en la Unión Europea 

Para promover un desarrollo armonioso del conjunto de la Unión Europea, las instituciones 

comunitarias, en colaboración con los estados miembros y sus regiones, desarrollan 

acciones e intervenciones encaminadas a reforzar sobre todo la cohesión económica y 

social de la Unión. Ésta persigue, en particular, reducir las diferencias entre los niveles de 

desarrollo de las diversas regiones y el retraso de los territorios menos favorecidos, 

incluidas las zonas rurales o las islas. La búsqueda de cohesión entre las diferentes 

regiones Europeas ha promovido una serie de instrumentos normativos y financieros que 

han evolucionado con el paso del tiempo. 

Existen ciertos elementos que constituyen el armazón de la política regional europea. Estos 

elementos se constituyen por un modelo institucional, principios operativos o rectores, 

objetivos de desarrollo con orientación territorial e instrumentos financieros de desarrollo 

regional. A continuación se da una breve descripción de los aspectos más relevantes de 

cada uno de los elementos constitutivos. 

3.1 El modelo institucional 

En Europa los poderes públicos ordenan y reordenan el marco institucional dentro del cual 

operan los agentes económicos, pero también intervienen en la corrección y superación de 

ciertos fallos que se presentan en un mercado totalmente libre. Ante esta situación hay una 

repartición en las funciones que asumen los poderes públicos entre los distintos niveles de 

gobierno. De esta forma podemos encontrar en los niveles más bajos una administración 

local, regional o una combinación de ambas, en un nivel intermedio una administración 

central o nacional y en un nivel superior una de carácter supranacional (Yagüe, 2007). 
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De acuerdo con la teoría el federalismo fiscal, la asignación de recursos se debe de 

distribuir entre los diferentes niveles de gobierno, por lo que se ha generado un modelo de 

gobernanza y participación en la formación de las políticas. El modelo se caracteriza por 

carecer de un centro de poder único y en su lugar se presenta una superposición de los 

diferentes niveles institucionales, en donde la región constituye uno de los niveles 

inferiores.  

La política de cohesión constituye un ejemplo del modelo de gobernanza que se ha ido 

imponiendo en Europa (Marks, et al., 1996). Bajo la óptica de este modelo la toma de 

decisiones en la UE no está monopolizada por los actores a un único nivel institucional, 

sino repartidas desde el nivel subnacional al supranacional. Además, los diferentes 

escenarios de decisión están interconectados entre los diferentes niveles, de tal modo que 

los agentes subnacionales también operan a nivel nacional y supranacional. 

El modelo presta especial atención al grado de participación e implicación de los diferentes 

niveles institucionales en el proceso de toma de decisiones. Señalando los diferentes 

actores involucrados en los procesos y enfatizando que el carácter multinivel de la UE 

fortalece los diferentes niveles a costa de los Estados, los cuales deben aceptar una pérdida 

significativa de control (Marks, et al., 1996). El aspecto central del modelo, es la medida 

en que la UE influye y transforma las redes políticas intergubernamentales dentro de los 

Estados miembros y como refuerza a los actores subnacionales en las redes. 

El principio de asociación (partenariado) se ajusta a este aspecto, ya que establece que los 

Estados miembros deben consultar y contar con las autoridades subnacionales, los actores 

económicos y sociales y otros actores potencialmente relevantes. Este principio es de 

especial interés para los actores subnacionles, ya que en base a este la Comisión o las 

autoridades subnacionales pueden modificar la hegemonía del Estado en la toma de 

decisiones e influenciar las decisiones que afectan a nivel regional y municipal (Hooghel, 

1996).  

Sin embargo, a pesar del carácter plurinacional de la UE, los Estados son los únicos actores 

legitimados por las instituciones, por lo que en la práctica es comprensible que estos sigan 

teniendo el control de las políticas. A pesar de esto es incuestionable que se ha introducido 

un nuevo nivel en la forma de hacer política, de tal manera que los Estados tienen que 
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negociar y consensuar algunas políticas conjuntas, o incluir en su política nacional un 

elemento más que es el enfoque europeo (Yagüe, 2007).   

Dentro del escenario multinivel mencionado, los objetivos de la política de cohesión se 

establecen a diferentes niveles de jerarquía institucional de la UE. El objetivo general 

especificado el Tratado de la Unión, el cual consiste en la persecución de la cohesión 

económica y social, se hace operativo a través de: el Consejo Europeo y el Consejo de 

Ministros. En el Consejo Europeo se establecen las líneas guía y los objetivos primarios de 

forma genérica. Las decisiones del Consejo Europeo se formalizan en el Consejo de 

Ministros en la forma de reglamentos. Sin embargo desde 1988 la reglamentación de los 

fondos estructurales y el desarrollo inicial de los objetivos prioritarios se ha delegado en 

gran parte a la Comisión Europea. En las comunicaciones que dirige la Comisión Europea 

a los Estados miembros se precisa las directivas y disposiciones de aplicación de los 

reglamentos. Pero son los Estados los que deben explicitar en sus programas operativos 

estos objetivos. Es aquí donde el principio de asociación tiene pleno efecto, aunque 

condicionado por la estructura interna y la legislación nacional, por lo que el grado de 

influencia que un determinado nivel ejerce sobre otro es variable según el Estado (Yagüe, 

2007). 

El Consejo de Ministros constituye la institución central en el desarrollo legislativo, pero el 

Parlamento Europeo tiene cierta influencia, dado que la reglamentación que contiene las 

reglas especificas para le FEDER y el FSE se establecen por un procedimiento de 

codecisión.  

El Comité de las regiones es la asamblea política que permite a los entes regionales y 

locales manifestarse en el seno de la UE. Esto se da debido a que alrededor de tres cuartas 

partes de la legislación comunitaria se aplica a nivel local o regional, por lo que es natural 

que los representantes regionales y locales participen en la elaboración de la nueva 

legislación.  

A nivel supranacional existen las instituciones como el Consejo Europeo, Consejo de 

Ministros, Parlamento Europeo, Comisión Europea y el Comité de las Regiones. Cada una 

de estas con diferente nivel de influencia en los Estados miembros de la UE. Aunque el 

Estado conserva la representación única y la capacidad para el diseño de las políticas 

nacionales.  
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Existe también un nivel político regional reconocido, al que se le ha conferido capacidad 

legislativa regional y control sobre el nivel local (sin embargo solo unos cuantos países en 

Europa podrían asemejarse en líneas generales a este modelo). Las regiones también tienen 

una influencia directa en el nivel local del gobierno, sin embargo tanto estas como las 

localidades tienen una influencia indirecta hacia los niveles superiores. 

En la Figura 1.1 se ha tratado de reflejar el escenario institucional a varios niveles para un 

Estado dado, señalando las principales instituciones involucradas en la definición y 

ejecución de las políticas. 

Figura 1.1 Flujos de interacción entre los diferentes niveles de gobierno en la UE 

 
Fuente: Yagüe, 2007 

3.2 Los principios operativos o rectores 

Con las reformas sufridas por los Fondos Estructurales a través del tiempo se han 

delimitado una serie de principios rectores. En la actualidad podemos encontrar hasta doce 

principios expresados implícita o explícitamente en las regulaciones. Estos en su conjunto 

representan una filosofía de trabajo, es decir, un modo de planificar el ámbito público. A 

partir de estos principios es que se puede organizar el complejo entramado de la política 

regional europea. A continuación se hace una breve descripción de cada uno de estos. 
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A. Solidaridad 

Hay un reconocimiento de proteger o compensar a los ciudadanos y trabajadores de las 

consecuencias adversas de las políticas. Este principio se extrapola a los territorios, tanto a 

nivel de Estados como de regiones, de tal modo que aquellos en peor situación son 

beneficiarios de un mayor nivel de ayuda. Este principio es uno de los más importantes, ya 

que de no existir, la política regional tal y como está concebida no tendría razón de ser. En 

ausencia del mismo habría una pugna más severa entre los diferentes Estados al interior de 

la UE, o de las regiones al interior de cada Estado, por obtener una mayor parte de los 

recursos según sus intereses.   

B. Subsidiariedad 

Según este principio se debe garantizar una toma de decisión lo más cerca posible del 

ciudadano, por lo que cierto nivel de poder no debe actuar, excepto que sea de su 

competencia exclusiva o debido a que su acción sea más eficaz que una acción emprendida 

a nivel local. En este sentido los Estados miembros sólo transfieren a la Comunidad las 

tareas que pueden realizarse mejor a dicho nivel o que sobrepasan las fronteras nacionales. 

Por lo que corresponde a las autoridades nacionales y regionales (cuando exista 

descentralización), a las que corresponde dirigir su desarrollo. 

C. Asociación (también denominado cooperación o partenariado) 

El modelo de gobernanza europea se basa en el trabajo conjunto de los niveles  

supranacional, nacional, regional y municipal; cada uno de estos cuatro niveles es 

imprescindible y debería participar en el proceso decisorio. Por ello el principio de 

asociación implica la existencia de una estrecha colaboración entre todas las partes 

implicadas: Comisión, autoridades públicas nacionales, gobiernos regionales y autoridades 

locales, que debe concretarse en todas las fases de la programación.  

D. Cofinanciación 

El proceso de desarrollo debe aprovechar las sinergias entre la financiación pública, a sus 

diferentes niveles, y la privada, buscando promover proyectos con financiación 

compartida. Con la acción de este principio se cristaliza la cooperación entre instituciones 

y agentes, puesto que todos colaboran en impulsar aquellas iniciativas de desarrollo con su 
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financiación. Es la expresión más clara de la concertación de recursos públicos y privados 

para obtener sinergias. 

E. Complementariedad y coherencia 

Según este principio la implementación de una política no debe conllevar problemas en 

relación con las intervenciones en la órbita de otras actividades, políticas y prioridades de 

la Comunidad, sino que ha de ser coherente con ellas, reforzándolas o apoyándose en las 

mismas. 

En el caso de las intervenciones comunitarias en política regional éstas deben ser un 

complemento a su vez de las acciones nacionales, en las que están incluidas las regionales 

y locales. 

F. Adicionalidad 

Este principio establece que los recursos procedentes de fondos comunitarios no deben 

sustituir a los gastos nacionales, sino ser un complemento a estos últimos. De este modo 

los fondos de ayuda operan sirviendo de palanca de las inversiones públicas de los 

Estados/regiones en sus territorios. 

G. Concentración 

El principio de concentración de las intervenciones, presta especial atención a las regiones 

menos desarrolladas, se concreta en la fijación de objetivos específicos y prioritarios para 

el desarrollo a los que se asignan los fondos y los préstamos del BEI. 

En las sucesivas reformas ha habido una tendencia a reducir el número de objetivos. En la 

última se llega a simplificar aún más todo el sistema adjudicando a cada zona a un objetivo 

concreto por lo que ya no se superponen tanto los fondos a aplicar 

H. Programación 

Según este principio, las actuaciones no deben enfocarse a través de proyectos 

individuales, sino a través de programas plurianuales ajustados a un presupuesto financiero 

para el conjunto del periodo. Los proyectos han de ser enmarcados dentro de programas y 

estos últimos deben ser presentados a la Comisión Europea por los Estados miembros en 

coordinación con las autoridades regionales y locales y con los agentes socioeconómicos.  
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I. Seguimiento y Evaluación 

El seguimiento y la evaluación deben incorporarse y reforzarse para garantizar la 

transparencia de los procedimientos, el buen uso del dinero público y hacer posible un 

debate público adecuado. En definitiva la Comisión ha conseguido trasladar la idea de que 

la obligación de evaluar (ex–ante, on going y ex–post) es un punto de obligado 

cumplimiento para recibir Fondos Comunitarios. 

J. Eficacia 

Este principio va íntimamente ligado al de seguimiento y evaluación que hacen posible el 

determinar el mejor o peor uso que se da a la aplicación de las ayudas. Desde el periodo 

2000-2006 se incorpora este nuevo principio que, en la práctica, ya venía aplicándose, pero 

al que se le da carácter institucional con la creación de una partida de recursos reservada 

para premiar a los Estados y regiones que cumplan sus objetivos: la reserva de eficacia. 

K. Igualdad y Desarrollo sostenible 

Los Estados miembros y la Comisión deben tomar todas las medidas adecuadas para evitar 

cualquier discriminación basada en sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, 

minusvalías, edad u orientación sexual en las diferentes etapas de la ejecución de los 

Fondos, además los objetivos de los Fondos se perseguirán en el marco de un desarrollo 

sostenible y del fomento de la protección y mejora del medio ambiente. 

3.3 Los objetivos de desarrollo con orientación territorial 

Para superar la demostrada ineficacia de los proyectos descoordinados y evitar así el 

desperdicio tanto de tiempo como de recursos. La UE ha concentrado sus actuaciones en 

un reducido número de Fondos, en procedimientos basados en programaciones 

plurianuales y en la identificación de objetivos de actuación preferente (Yagüe, 2007). 

Con el objetivo de mejorar la cohesión en la UE, se han orientado las intervenciones hacia 

los territorios con mayor retraso relativo. Adoptando a la regionalización como un 

instrumento para la acción política y diseñando paquetes de medidas distintas para 

diferentes Regiones Objetivo. El modelo europeo también considera el hecho de que entre 

las regiones más desarrolladas es posible identificar áreas con deficiencias concretas o que 
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se encuentran en proceso de transición, por lo que también deben de recibir ayuda, aunque 

en base a mecanismos específicos.  

En un sentido estricto se debe considerar como Objetivos a los así denominados en la jerga 

comunitaria relativa a los Fondos Estructurales, sin embargo parece más adecuado incluir 

también el conjunto de Iniciativas Comunitarias, las actuaciones que ha financiado el 

Fondo de Cohesión, y aún las correspondientes a medidas de desarrollo rural, para poder 

visualizar, en conjunto los objetivos que han operado en los sucesivos períodos de 

programación (Comunidades Europeas, 2004)  

En cuanto a la orientación territorial de los objetivos, en un primer periodo de 

programación (1989-1993), tres eran los que tenían un carácter regional (1, 2 y 5b). Estos 

objetivos tenían un enfoque que discriminaba territorios susceptibles a un mayor apoyo que 

el resto. Para el periodo de programación 2000-2006, la política europea presto mayor 

atención a los problemas de cohesión territorial (Yagüe, 2007). De esta manera, el objetivo 

1 se enfocaba en identificar las regiones con mayor retraso relativos tomando como 

indicador el PIB. En tanto que el objetivo 2 permitía apoyar a zonas de menor dimensión 

territorial que encontrándose en regiones no elegibles según el criterio del objetivo 1, 

presentaban deficiencias graves como para ser tomadas en cuenta para la ayuda prioritaria. 

La orientación regional de los objetivos ha terminado por imponerse, evolucionando en las 

sucesivas reformas, hasta llegar a la situación actual, donde cada región se asocia a un solo 

objetivo concreto en el ámbito de los Fondos Estructurales y donde todas las regiones de la 

Unión están incluidas. 

En el Cuadro 1.2 vemos como tras el periodo 1994-1999 en que se produjo la máxima 

dispersión en número de objetivos, se ha dado una simplificación progresiva de estos y  

además estos tienden a identificarse con un Fondo específico. 

Para poder identificar los territorios que se encuentren o contengan los problemas 

establecidos en los objetivos, se establecen criterios de elegibilidad que permiten 

identificar las disparidades de un modo riguroso, objetivo y transparente, a la vez que se 

apoyan en indicadores de cálculo razonablemente sencillos. Entre estos criterios, se incluye 

uno relativo a la escala geográfica (escala del territorio que puede ser definido como zona 

de actuación preferente), otros que valoran el grado de disparidad con la media europea y, 
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eventualmente de otro tipo que establecen las características que debe poseer una zona para 

ser beneficiaria de ayudas, según una orientación específica de las políticas. 

Cuadro 1.2 Evolución de los Objetivos, Fondos e Iniciativas Comunitaria para el desarrollo 
regional en los diferentes periodos de programación 

 
1989-1993 1994-1999 2000-2006 2007-2009 

Objetivos Instrumentos 
Financieros Objetivos Instrumentos 

Financieros Objetivos Instrumentos 
Financieros 

Objetivos Instrumentos 
Financieros 

 Cohesión Fondo de 
Cohesión Cohesión Fondo de 

Cohesión 

Objetivo 1 
FEDER 

FSE 
FEOGA-O 

Objetivo 1 
FEDER 

FSE 
FEOGA-O 

 Objetivo 6 
FEDER 

FSE 
FEOGA-O 

Objetivo 1 
(Incluye desarrollo Rural y 
restructuración del sector 

pesquero) 

FEDER 
FSE 

FEOGA-O 

Convergencia y 
Competitividad 

Fondo de 
Cohesión 
FEDER 

FSE 

Objetivo 2 FEDER 
FSE Objetivo 2 FEDER 

FSE 

Objetivo 5b 
FEDER 

FSE 
FEOGA-O 

Objetivo 5b 
FEDER 

FSE 
FEOGA-O 

Objetivo 2 FEDER 
FSE 

Objetivo 3 FSE Objetivo 3 FSE 
Objetivo 4 FSE Objetivo 4 FSE Objetivo 3 FSE 

Competitividad 
Regional y 

Empleo 

FEDER 
FSE 

Objetivo 5a FEOGA-O Objetivo 5a FEOGA-O 
IFOP 

 ADAPT 
ENVIREG RETEX 
TELEMATICA Textil y confección Portugal 

STRIDE PESCA 
PRISMA PYME 

EUROFORM KONVER 
RECHAR RESIDER 

REGIS RECHAR II 
HORIZON REGIS II 

 

 

NOW EMPLEO (Horizon, 
Integra, Youthstart) EQUAL FSE   

REGEN URBAN URBAN II FEDER 
INTERREG INTERREG II INTERREG III FEDER 

Cooperación 
Territorial FEDER In

ic
ia

tiv
as

 C
om

un
ita

ria
s 

LEADER 

FEDER 
FSE 

FEOGA-O 

In
ic

ia
tiv

as
 C

om
un

ita
ria

s 

LEADER II 

FEDER 
FSE 

FEOGA-O 

In
ic

ia
t. 

C
om

 

LEADER + FEOGA-O 
FEOGA-G 

Desarrollo Rural FEADER   Desarrollo Rural y 
restructuración del sector 

pesquero fuera del objetivo 1 IFOP Restructuracion del sector 
Pesquero FEP 

6 Objetivos + 12 IC 3 Instrumentos 7 Objetivos + 13 IC 5 Instrumentos 5 Objetivos + 4 IC 6 Instrumentos 5 Objetivos 5 Instrumentos 

Fuente: Yagüe, 2007 

En el Cuadro 1.3 se ha realizado una síntesis de los criterios aplicados para cada una de las 

regiones objetivo en los dos últimos períodos de programación, y podemos observar la 

sencillez del sistema, en el que prácticamente el PBI per cápita es el principal indicador 

para establecer la inclusión de una región en uno u otro objetivo. A pesar de los múltiples 

inconvenientes que se pueden poner a esta simplificación de la realidad, esta tiene el valor 

de facilitar las negociaciones políticas para establecer los umbrales del indicador en los 

diferentes objetivos. 

La aplicación de los criterios en el territorio da como resultado un mapa de las regiones 

elegibles para los diferentes objetivos. Sin embargo, siempre existe un margen de 

negociación política entre la Comisión Europea y los Estados miembros, donde se llega a 
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acuerdos para incluir a territorios que no cumplen con los criterios establecidos o bien 

paquetes financieros específicos (Yagüe, 2007). 

Cuadro 1.3 Criterios de elegibilidad para las diferentes regiones objetivos para los periodos 
2000-2006 y 2007-2013 

2000-2006 2007-2013 
CRITERIOS CRITERIOS OBJETIVOS 

 o 
 Fondo 

Nivel 
geográfico Estado miembro 

OBJETIVOS 
 o  

Fondo 
Nivel 

geográfico Estado miembro 

Fondo de Cohesión Estado 
miembro 

PIB nacional per cápita <90% de la media 
comunitaria (UE15) 

Estado 
miembro 

PIB nacional per cápita <90% de la media 
comunitaria (UE25) 

Ayuda transitoria decreciente para los Estados 
que habrían sido subvencionables por el Fondo 

de Cohesión si el límite máximo hubiera 
permanecido al 90 % de la media del PIB de la 

EU-15 y no de la EU-25. 

PIB per cápita <75% de la media comunitaria 
(EU15) 

 

Convergencia y 
competitividad 

NUTS 2 

PIB per cápita <75% de la media comunitaria 
(EU25) 

Ayuda transitoria decreciente hasta 
2013 para las regiones que habrían sido 

subvencionables para el objetivo de 
«convergencia» si el límite máximo se 

hubiera mantenido al 75 % del PIB medio 
de la EU-15 y no de la EU-25 

Objetivo 1 
Regiones menos 

desarrolladas 
NUTS 2 

Ayuda transitoria para las regiones en 
zonas que fueron subvencionables en 

los objetivos regionalizados del período 
1994-1999, pero que ya no lo fueron en 
2000-2006 en el objetivo 1 (proceso de 

exclusión gradual) 

Ayuda transitoria para las regiones que estaban 
cubiertas por el objetivo 1, pero cuyo PIB es 
superior al 75 % del PIB medio de la EU-15 

(proceso de inclusión gradual). 

Objetivo 2 
Zonas en 

reconversión 
económica y social 

NUTS 3 
Zonas industriales, rurales, urbanas o 

pesqueras que responden a determinados 
criterios. Límite máximo de la población 

comunitaria al 18 % 
Objetivo 3 
Sistemas de 
formación 

y promoción del 
empleo 

Estado 
miembro Todas las regiones que no abarca el objetivo 1

Competitividad 
regional y empleo NUTS 2 

Todas las regiones no abarcadas por el objetivo 
de «convergencia» o la ayuda transitoria 
(regiones NUTS 1 o NUTS 2, según los 

Estados miembros) 

   Cooperación 
territorial NUTS 3 

Fronteras terrestres interiores y de 
determinadas fronteras terrestres exteriores de 

la UE 
Regiones marítimas a una distancia máxima de 

150 km 
Fuente: Adaptado de Comunidades Europeas, 2007 
 

Esta regionalización cuyo objetivo es la aplicación de políticas, tiene dos características 

muy importantes: 

- Es flexible en el tiempo: su periodo de validez es como máximo un periodo de 

programación, en ocasiones con revisiones intermedias. Esto permite adaptar las políticas a 

las necesidades coyunturales y estratégicas, y a la evolución de las diferentes regiones. 

- Es superponible: conviven a la vez diferentes regionalizaciones para diferentes políticas. 

Esta situación, permite cuando así se desea, concentrar recursos en aquellas regiones donde 

más se necesita, puesto que responderían a criterios de más de un objetivo (Yagüe, 2007).  
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3.4 Los instrumentos financieros para el desarrollo regional 

Los fondos no siempre surgieron para financiar políticas encaminadas a resolver problemas 

o carencias identificadas conjuntamente desde una óptica Europea. En ocasiones surgieron 

como simple contrapartida a determinados Estados, por las consecuencias del proceso de 

construcción europea. Sin embargo estos instrumentos se han reorientado efectivamente, 

han consolidado y reforzado su dotación económica y hoy suponen pilares para la política 

de cohesión.  

Como se menciono anteriormente un hecho importante del Acta Única Europea, es el 

establecimiento jurídico del concepto de cohesión económico y social. Además hay que 

tomar en cuenta el incremento de la asignación monetaria correspondiente a las políticas 

estructurales. Esto último significa consolidar las ambiciones del proceso de integración 

comunitaria, ya que se fijan cuales son las políticas que hay que desarrollar a mediano 

plazo y los recursos disponibles. Por lo que desde que se adopto la decisión de duplicar los 

Fondos Estructurales con la perspectiva financiera 1989-1993, el peso relativo de la 

política estructural o de cohesión se ha ido incrementando.  

Este esfuerzo financiero ha resultado en que las medidas estructurales aumentaran su 

dotación en el presupuesto comunitario en términos nominales e incrementaran su 

importancia porcentual en el total del presupuesto comunitario (Cuadro 1.4). Pese a su 

magnitud respecto a los diferentes rubros del presupuesto comunitario, este tiene un 

tamaño relativo reducido ya representa alrededor del 1,05% del PIB de la UE. Este 

presupuesto para las medidas estructurales nunca ha llegado a aproximarse al tope del 

1,27% establecido en el Consejo Europeo de Edimburgo. La cifra es contrastante con el 

peso de los presupuestos nacionales en relación a sus Renta Nacional Bruta respectivas, 

que se sitúan entre el 40% y el 60% (Nieto, 2002). Pese al gasto reducido de las medidas 

estructurales, lo que marca la diferencia es que este gasto se concentra en las regiones más 

necesitadas y esto sirve de catalizador, contribuyendo a movilizar una serie de políticas, de 

recursos nacionales y regionales y por tanto a orientarlos hacia los objetivos de la UE.  

A lo largo de los diferentes periodos de programación se presentó una evolución de los 

diferentes fondos europeos implicados en la política regional. En este proceso, las 

prioridades de actuación de cada uno de los diferentes fondos se fueron ajustando a las 
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necesidades y a la situación que en cada momento se vivió en la UE, y a los objetivos 

generales definidos en cada periodo programación.  

Cuadro 1.4 Evolución del presupuesto comunitario en los periodos de programación 
 1989-1993 1994-1999 2000-2006 2007-2013 
 Euros % Euros % Euros % Euros % 
1. Agricultura 164.009 54.25% 245.51 46.37% 330.544 44.36% 416.525 42.73% 
2. Medidas 
Estructurales 76.182 25.20% 182.599 34.49% 258.656 34.71% 433.001 44.42% 
3. Política Interna 13.259 4.39% 32.759 6.19% 51.907 6.97% 12.221 1.25% 
4. Acciones Externas 21.401 7.08% 33.163 6.26% 34.486 4.63% 55.935 5.74% 
5. Administración 21.956 7.26% 25.463 4.81% 38.099 5.11% 56.225 5.77% 
6. Reservas 5.522 1.83% 7.354 1.39% 4.258 0.57%   
7. Estrategia de 
Preacceso   2.559 0.48% 27.243 3.66% 0.862 0.09% 
Total Créditos 
Compromiso 302.329 100.00% 529.407 100.00% 745.193 100.00% 974.769 100.00% 
Porcentaje de la RNB  1.12%  1.06%  1.06%  .96% 
Fuente: Vademecum Presupuestario SEC (2000) 1200-ES 
             COM (2003) 70 final (11.02.2003)  
             COM (2008) 152 final (14.3.2008) 
 

Los Fondos Estructurales, son instrumentos de solidaridad de la política regional, que la 

Unión Europea utiliza para conseguir la integración económica de sus regiones, de forma 

tal que las más desfavorecidas se desarrollen hasta llegar al nivel medio del resto de estas. 

Los Fondos Estructurales reciben esta denominación, porque tienen como objetivo común 

a todos ellos, promover reformas estructurales. Cada uno dentro del ámbito de actividad 

que específicamente tiene encomendado y que está determinado reglamentariamente 

(Lázaro, 2002). Desde la reforma de los Fondos Estructurales que entró en vigor en 1989, 

sus intervenciones obedecen a criterios de necesidades regionales, así como los indicadores 

utilizados para determinar las zonas en que pueden intervenir (Lázaro, 2004). 

La Unión Europea dispone de cuatro Fondos Estructurales. A través de ellos, canaliza su 

ayuda financiera a los estados miembros para la resolución de obstáculos estructurales de 

naturaleza económica y social, que impiden o retardan el proceso de reducción de las 

desigualdades entre las distintas regiones y grupos sociales.  

Fondo Social Europeo  

Mientras que el Tratado de Roma fue enmarcado en un contexto de una filosofía de 

liberalización del mercado, este incluía un capitulo de política social. Sin embargo, este no 

era su propósito y los avances en el campo social estarían relacionados con el progreso 

hacia un mercado común y de competencia igualitaria entre los Estados miembros. El 

Fondo Social Europeo (FSE) fue establecido en 1958 por el Tratado de Roma (Articulo 
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123) para mejorar las oportunidades de trabajo en la Comunidad promoviendo el empleo e 

incrementando la movilidad geográfica y ocupacional de los trabajadores. El objetivo de 

este, consistió en asistir a los trabajadores que se movían de una región a otra en la 

búsqueda del trabajo, y también a aquellos que necesitaban adquirir nuevas habilidades en 

los sectores que se modernizaban o que cambiaban sus métodos de producción. El 

entrenamiento para el sector público y para el que se empleaba por su cuenta fue excluido 

(Bache, 1998). El FSE es la principal fuente de financiamiento para apoyar el desarrollo 

del empleo y de los recursos humanos (European Communities, 2004). 

El FSE se enfoca principalmente en el apoyo a personas que necesitan llegar a ser más 

útiles, pero puede ser utilizado también para ayudar a mejorar sistemas y estructuras que 

hacen que el mercado de trabajo funcione mejor. El fondo puede proporcionar apoyo para 

lograr una gran variedad de objetivos de política que ayuden a los países miembros, a 

desarrollar sus mercados del trabajo y las habilidades de personas que están trabajando o 

que buscan trabajo. Los países miembros y las regiones a través de la UE tienen diferentes 

enfoques y estructuras, por lo que deciden en cual de los campos de la política se van a 

enfocar y como hacer el mejor uso del dinero del FSE para las cosas que necesitan 

desarrollar más. Aunque los países sean requeridos a dar atención particular al desarrollo 

de habilidades en el trabajo y a la igualad de oportunidades (European Communities, 

2005). 

El dinero de FSE es distribuido entre los países miembros de acuerdo al monto que la 

Comisión disponga por objetivo, por país y de acuerdo a cada uno de los programas que la 

Comisión apruebe para cada estado miembro. La manera en que el dinero es distribuido y 

los proyectos específicos que se benefician del fondo son cuestión de cada uno de los 

estados miembros. 

Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) 

Creado en enero de 1962, apoya la adaptación de estructuras agrarias y los proyectos de 

desarrollo rural, así como el financiamiento de la política agrícola común (PAC). Éste 

fondo ha representado desde su creación, hasta el periodo de programación 2000-2006 la 

principal partida del presupuesto comunitario, siendo la excepción el periodo 2007-2013. 

Los recursos del FEOGA son aportados conjuntamente por los estados miembros, 

independientemente de quiénes vayan  a beneficiarse más de los gastos en agricultura. El 
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FEOGA forma parte integrante del presupuesto comunitario general, cuya financiación 

viene determinada esencialmente por la situación económica de cada estado miembro. Esta 

solidaridad financiera entre estados miembros ricos y menos ricos es uno de los principios 

fundamentales de la Comunidad y condición indispensable para el logro de un mayor 

grado de equilibrio económico y social dentro de la Unión, objetivo que está 

desempeñando un papel cada vez más importante en la política agrícola. 

El FEOGA en 1964 se dividió en dos partes: la sección "garantía" y la sección 

"orientación”. La sección de garantía del fondo financia en particular los gastos de la PAC. 

La sección de orientación financia otros gastos en el ámbito del desarrollo rural 

(concretamente los que no son financiados por la sección de garantía del FEOGA). Esta 

sección recibe los recursos comunitarios asignados a la política estructural, como por 

ejemplo, la ayuda a la modernización de las explotaciones, a la instalación de jóvenes 

agricultores, a la transformación y comercialización o a la diversificación. Junto con el 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Social Europeo (FSE), esta 

sección financia las medidas de desarrollo rural. Estas medidas se planifican y se ejecutan 

de forma bastante descentralizada: se impone la cooperación con los estados miembros y 

regiones y se aplica el principio de cofinanciación. 

Para el periodo de programación 2000-2006 el fondo se oriento de forma creciente a la 

financiación de actuaciones en torno al desarrollo rural, entre las que se incluía la iniciativa 

comunitaria LEADER. Para el periodo 2007-2013 desaparece, dándole paso a dos fondos 

nuevos: El Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) que seguirá financiando las 

medidas de apoyo a la PAC y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) 

que financiara los diferentes instrumentos que durante el periodo anterior había financiado 

la política de desarrollo rural.  

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 

El FEDER aun siendo el principal instrumento financiero comunitario de la política 

regional, nació con una dotación presupuestaria muy escasa, lo cual puso el primer 

obstáculo a la hora de llevar a cabo actuaciones de desarrollo regional. Su dotación apenas 

llegaba al 5% del presupuesto comunitario, mientras que las dos terceras partes del mismo 

tenían como destino final la agricultura.  
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Lázaro (1991) establece dos tipos de causas en la creación del FEDER. La primera teórica 

en la cual debido a la interacción de las fuerzas de mercado los desequilibrios en lugar de 

disminuir, tal y como lo pretendía el Tratado de Roma, se agrandaron. La segunda de 

carácter pragmático, se estableció a través de los intereses del Reino Unido. Este no 

esperaba obtener partidas presupuestarias importantes de los Fondos Agrícolas, debido a 

las características de su agricultura, y vio en el FEDER un mecanismo financiero a largo 

plazo para obtener recursos importantes vía ayudas a sus regiones industriales en declive.         

Creado en 1975, sus intervenciones se limitaban a las regiones menos favorecidas y se 

destinan básicamente a inversiones productivas, infraestructuras y desarrollo de las PYME.  

A este fondo le fue dada la misión bajo el Articulo 130C de contribuir al objetivo de 

cohesión ayudando a remediar desajustes regionales en la Comunidad ayudando a las 

regiones menos desarrolladas y a las regiones industriales en declive. Sus objetivos son el   

contribuir a la corrección de los desequilibrios regionales participando en: a) el desarrollo 

y el ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas; b) la reconversión de las 

regiones industriales en declive. 

Las ayudas del FEDER han ido dirigidas a la cofinanciación de obras de infraestructura 

que fomenten el desarrollo regional y a la creación y mantenimiento del empleo en los 

diversos sectores de la economía europea. Dicho fondo se ha visto, con los años, provisto 

de un marco legal adecuado y de los recursos de capital necesarios (aproximadamente un 

tercio del presupuesto total de la Unión en 2007), así como de importantes instrumentos de 

actuación.  

El FEDER, desde su creación hasta la actualidad, ha pasado por diferentes situaciones 

como el aumento de los desequilibrios derivados de las ampliaciones, las limitaciones 

presupuestarias, las sucesivas reformas, etc. Estos factores han condicionado en mayor o 

menor medida las actuaciones del este y lo han convertido en uno de los instrumentos más 

importantes de la Política Regional Comunitaria. 

Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP) 

El IFOP fue creado en 1993, prestando su apoyo a la adaptación de las estructuras del 

sector pesquero. Sustituyó a una serie de presupuestos antes existentes para las diversas 

ramas del sector, combinando dos grandes objetivos: contribuir a la consecución de los 

fines de la política pesquera común y trabajar al mismo tiempo por el fortalecimiento de la 
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cohesión económica y social. De esta forma, el IFOP cofinanciaba una amplia gama de 

proyectos de reestructuración de la industria que incluye también medidas sociales 

(Comunidades Europeas, 2003a). 

El IFOP fue el principal programa de asistencia a nivel Unión Europea para el sector 

pesquero. Aunque el fondo fue manejado por la Unión Europea, la responsabilidad de 

esbozar e implementar los programas de gastos fue dejada a los estados miembros. El 

dinero fue distribuido a través de una serie de programas regionales o sectoriales los cuales 

seleccionan las áreas prioritarias para el desarrollo (Coffey; Baldock, 2000). 

Las principales medidas que contemplaba el IFOP tenian por objeto reducir el esfuerzo 

pesquero en las aguas comunitarias, mediante la retirada del servicio de buques y la 

creación de sociedades mixtas con inversores extranjeros.  

La principal meta del IFOP era el apoyar el cambio estructural del sector pesquero en una 

estructura amplia de la política de desarrollo social y económico en la Unión Europea. 

Dentro de este marco un número de objetivos más específicos son identificados y se 

mencionan a continuación: a) Contribuir al logro de un equilibrio entre los recursos 

pesqueros y su explotación; b) Incrementar la competitividad de las estructuras de 

explotación y el desarrollo de empresas económicamente viables en el sector; c) Mejorar el 

abastecimiento en productos de la pesca, de la acuicultura y la valorización de los mismos; 

d) Contribuir a la revitalización de las zonas que dependen de la pesca y de la acuicultura 

(Coffey; Baldock, 2000).  

En el periodo 2007-2013 pasa a ser substituido por el Fondo Europeo de Pesca (FEP), el 

cual tiene como objetivo el desarrollo sostenible del sector pesquero, de las áreas de las 

industrias pesqueras y de la pesca interior. Este se aplica en todo el territorio de la Unión 

Europea, a excepción de las medidas para el desarrollo sostenible de las áreas de pesca, 

que solamente se aplicarán en las áreas elegibles seleccionadas por los Estados miembros. 

Fondo de Cohesión 

El Fondo de Cohesión es el fruto de una dura negociación en vísperas del Tratado de 

Maastricht y el resultado de un intercambio político entre los países ricos y pobres por el 

establecimiento de la Unión Monetaria y por la instauración de una regulación más estricta 

para la protección del medio ambiente (Pollack, 1994). Esta negociación se dio debido al 
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temor de los países pobres a que la Unión Monetaria acentuara la situación de sus 

economías más débiles y por el resultado negativo que en el corto plazo supondrían la 

mayor regulación ambiental en su competitividad industrial. El precio de aceptación de los 

países más pobres, fue el compromiso de la Unión Europea hacia el principio de 

solidaridad y el financiamiento adicional en aéreas especialmente sensitivas bajo el Fondo 

de Cohesión. De esta manera en 1993 nace el Fondo de Cohesión el cual ayuda a los 

estados miembros a reducir las disparidades económicas y sociales, así como a estabilizar 

sus economías. 

El Fondo de Cohesión aportará ayuda financiera a proyectos relativos al medio ambiente y 

las redes transeuropeas en los estados miembros que reúnan dos requisitos: en primer 

lugar, que tengan un producto nacional bruto (PNB) per cápita inferior al 90 % de la media 

comunitaria y, en segundo lugar, que cuenten con un programa cuyo objetivo sea el 

cumplimiento de las condiciones de convergencia económica, que se especifican en el 

artículo 104 C del Tratado. 

La ayuda del Fondo de Cohesión, es una ayuda condicionada. La financiación concedida a 

un estado miembro puede ser suspendida, en caso de que éste no cumpla con la ejecución 

de su programa de convergencia para la unión económica y monetaria (pacto de estabilidad 

y crecimiento), es decir, un déficit público excesivo. Para ser subvencionados, los 

proyectos deben pertenecer a una de las dos categorías siguientes: a) Proyectos 

medioambientales que participen en la consecución de los objetivos del tratado de la CE y 

b) Proyectos de infraestructura de transporte destinados a establecer o a desarrollar las 

infraestructuras de transporte tal como son definidas por las directrices de la Red 

transeuropea de transporte (RTE). 

Banco Europeo de Inversiones (BEI) 

Es el banco privado más grande a nivel mundial, el cual facilita recursos financieros a nivel 

internacional. Fue creado por el Tratado de Roma en 1958 para financiar capital de 

inversión en los países miembros (Barnard, 1999). 

El mandato inicial del BEI fue financiar el equilibrio económico interior en la Comunidad 

Económica Europea, es decir, contribuir a la integración económica, el desarrollo 

equilibrado y la cohesión social y económica de los países miembros. Según el Tratado de 

Roma su principal tarea es suministrar la financiación para los programas que contribuyan 
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al desarrollo económico de de regiones subdesarrolladas o en regresión de la Comunidad 

(Havelka, 1985). Sus objetivos y funciones han ido evolucionando con los de la Unión 

Europea, de modo que a lo largo de su historia se ha dedicado a promover y financiar 

aquellos proyectos que ayuden a alcanzar los objetivos de la Unión, tanto a nivel interno 

como externo.  

La misión del BEI es de orientar el ahorro, en apoyo de proyectos que conduzcan a la 

integración europea y la elevación de la calidad de vida de sus ciudadanos. De acuerdo con 

la misión que declara en sus principios, el BEI tiene los siguientes objetivos:  

1) Objetivos de prioridad absoluta: a) Fomentar el desarrollo regional y la cohesión 

europea; b) Desarrollar el capital humano (sanidad, educación); c) Proveer de capital 

riesgo a las PYME en cooperación con el sector financiero europeo. 

2) Objetivos de elevada prioridad: a) Ayudar a proyectos de infraestructuras y medio 

ambiente patrocinados por consorcios público-privados transeuropeos; b) Cooperar con el 

sector bancario e introducción del euro  

3) Objetivos fuera de la Unión Europea: a) Ayudar a los países candidatos vía Instrumentos 

de Pre-Adhesión b) Fomentar el desarrollo y privatización del sector productivo; c) Apoyar 

a los sectores bancarios locales. 

La clasificación de la actividad crediticia y financiera del BEI es de tres tipos: a) Préstamos 

individuales, b) Préstamos globales y c) Capital de riesgo (Iberglobal, 2002). 

No constituye una agencia de ayuda, sino un instrumento de desarrollo regional cuyo  

propósito es contribuir al desarrollo uniforme del mercado común y priorizar los proyectos 

para mejorar las regiones menos desarrolladas (Nevin, 1990). 

Instrumentos Financieros de Preacceso 

El agrandamiento de la Unión Europea para incluir a los países de Europa central y oriental 

representa un hecho histórico. Es mediante la ayuda de los instrumentos financieros de 

preacceso que se apoya a los países candidatos para que cumplan con los requisitos 

necesarios para la adhesión.  

El área de intervención, de los tres instrumentos de preacceso que se presentan a 

continuación, es similar a la de los Fondos Estructurales y de Cohesión (Utrilla, 2001). 
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Estos son financiados por la Unión Europea, para ayudar a los países aspirantes de Europa 

central y oriental (PECO), en su preparación para unirse a la Unión Europea. Estos países  

se beneficiarán hasta el momento de la adhesión de tres instrumentos importantes de ayuda 

al desarrollo (ayudas de preadhesión). Encabeza estos instrumentos el Phare, creado en 

1990 para apoyar a estos países en el proceso de transición económica y política. En la 

actualidad ha pasado a centrarse en el fortalecimiento de las instituciones, la ayuda a la 

inversión y la cohesión económica y social. Desde el año 2000, el instrumento de política 

estructural de preadhesión (ISPA) cofinancia las grandes infraestructuras de transporte y 

medio ambiente, mientras que el instrumento de ayuda a la agricultura y al desarrollo rural 

(Sapard) opera específicamente en el medio rural.  

Programa de asistencia para la reconstrucción de las economías de Polonia y Hungria 
(PHARE) 

El programa Poland and Hungary Assistance for Reconstructing of their Economies 

(PHARE) se puso en marcha en 1989 a raíz del hundimiento de los regímenes comunistas 

en Europa central y oriental. Está destinado a asistir a estos países en la reconstrucción de 

sus economías. En un principio, se refería únicamente a Polonia y a Hungría, pero se ha 

ido extendiendo progresivamente para englobar hoy a trece países de Europa Central y 

Oriental (Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Estonia, antigua república Yugoslava de 

Macedonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania, República Checa, Eslovaquia y 

Eslovenia) (OECI, 2000). 

PHARE constituye el principal instrumento financiero de la estrategia de preadhesión de 

los diez países de Europa central y oriental (PECO) candidatos a la adhesión a la Unión 

Europea. Desde 1994 las misiones de PHARE se han venido adaptando a las prioridades y 

necesidades de cada país.  

A raíz de las propuestas presentadas por la Comisión en su comunicación Agenda 2000 de 

julio de 1997, se han añadido nuevas ayudas de preadhesión a las ya previstas por el 

programa PHARE. Se tratan de las siguientes: 

• Medidas de carácter estructural destinadas a aproximar a la media europea el nivel 

de protección medioambiental y de desarrollo de las infraestructuras de transporte 

de los estados candidatos (ISPA),  

• Ayudas al sector agrario (SAPARD). 
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Instrumento de Política Estructural de Preadhesión (ISPA) 

Desde su lanzamiento en el año 2000, el Instrument for Structural Policies for Pre-

Accession (ISPA) ha proveído ayudas para proyectos de infraestructuras de transporte 

destinados a garantizar la interconexión de las redes nacionales y su conexión con la red 

transeuropea, así como los proyectos de protección del medio ambiente (CCE, 2004a). 

El ISPA es un instrumento hibrido diseñado para ayudar a la transición de la ayuda 

financiera que la Unión Europea da a terceros países (PHARE), a la ayuda financiera que 

esta da a sus estados miembros (Fondo de Cohesión). Esto implica que el ISPA incorpora 

características de ambos tipos de ayuda y que este fondo evolucionara asemejándose más 

al Fondo de Cohesión a medida que la adhesión se acerque (DG Regio, 2002).  

La asignación de los recursos del ISPA entre los países beneficiario se decide por la 

Comisión en base a los siguientes criterios: tamaño de la población, PIB per cápita (en 

términos de poder de compra) y en base a la extensión territorial. Sus objetivos son los 

siguientes: familiarizar a los países candidatos con las políticas, procedimientos y los 

principios de financiamiento en la Unión Europea, ayudarlos a alcanzar los estándares 

medioambientales de la Unión Europea y mejorar y expandir las conexiones con las redes 

transeuropeas de transporte. 

Desde que se puso en marcha el ISPA, el cumplimiento de los requisitos jurídicos para una 

contratación pública acertada, equitativa y transparente ha demostrado ser un importante 

reto. En el ámbito del medio ambiente, la ayuda financiera concedida se refiere a los 

proyectos medioambientales que permitan a los países beneficiarios satisfacer las 

exigencias de la legislación medioambiental y de las asociaciones para la adhesión. En lo 

referente al trasporte consiste en una ayuda para los países beneficiarios para 

infraestructura de transporte que favorezca los medios de desplazamiento duraderos. Eso 

incluye la interconexión y la interoperabilidad de las redes nacionales, así como con las 

redes transeuropeas, y el acceso a las mismas (CCE, 2004a). 

Programa Especial de Adhesión en los Sectores de la Agricultura y el Desarrollo 
Rural (SAPARD) 

El Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development (SAPARD) fue 

establecido por una regulación del Consejo en 1999, en base a una propuesta del Consejo 

como parte del programa de la agenda 2000 para incrementar la ayuda de preacceso en el 
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periodo 2000-2006 y prestar una ayuda mas enfocada hacia las necesidades especificas de 

cada uno de los países. 

El instrumento de ayuda a la agricultura y al desarrollo rural tiene como objetivo ayudar a 

los países candidatos a la adhesión a preparar su participación en la política agrícola común 

y en el mercado interior a través de una amplia gama de medidas de ajuste de las 

estructuras agrícolas y de desarrollo rural. Estas medidas forman parte de la estrategia de 

preadhesión determinada en el seno de las "asociaciones para la adhesión" establecidas 

entre la Comisión y cada uno de los estados candidatos. Desde la adhesión de los primeros 

países candidatos, los Fondos Estructurales y el de Cohesión tomarán el relevo, en función 

de la capacidad de los países beneficiarios para utilizar eficazmente las subvenciones 

comunitarias. El monto del subsidio directo a cada uno de los 10 países candidatos ha sido 

determinada en base a uno de los criterios objetivo como: población rural, área agrícola, 

producto interno bruto con paridad de compra, o la situación territorial específica. 

Esta es la primera vez en la historia de la Unión Europea que la ayuda externa será 

proporcionada a los países candidatos de una manera totalmente descentralizada, 

requiriendo un esfuerzo legislativo y administrativo de ambas partes. Dado que el proceso 

ha sido complicado, incluyendo procedimientos detallados para asegurar un control 

adecuado de los fondos públicos, la Comisión esta confiada de que esta inversión dará 

frutos en el futuro. 

Iniciativas comunitarias 

Las iniciativas comunitarias se crearon en 1989 como instrumentos especiales de 

financiación de la política estructural. Son instrumentos específicos de la política 

estructural de la Unión Europea, propuestos por la Comisión Europea a los estados 

miembros con el fin de reforzar la cohesión a través de un desarrollo económico y social 

más equilibrado, y financiados por los Fondos Estructurales. 

La Comisión las propone a los estados miembros con objeto de solventar problemas 

específicos que afecten a todo el territorio de la Unión. Las dotaciones financieras y los 

contenidos de estas iniciativas han sido fijados de forma simultánea a los marcos 

comunitarios de apoyo. 
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Las principales características de este instrumento, que le diferencian de otros programas 

de ayuda, son las siguientes: a) Son intervenciones complementarias y diferenciadas de los 

Fondos Estructurales; b) La Unión Europea determina la convocatoria, dotación 

presupuestaria y contenidos; c) Los proyectos que se presentan tiene el carácter de 

proyecto piloto o experimental, por su metodología y contenidos. La evaluación que se 

hace es la que decide sobre la renovación o la revisión de la iniciativa; d) Son siempre de 

carácter transnacional. Es la acción que abre el camino a los intercambios y a la 

transferencia de experiencias entre los países comunitarios. Los ámbitos prioritarios de 

actuación de las iniciativas comunitarias son: a) La formación y los recursos humanos, 

especialmente en lo que se refiere a la lucha contra el desempleo y la exclusión social; b) 

Los cambios industriales y prevención ante la evolución de los sistemas de producción; c) 

La atención a islas y regiones ultraperiféricas de la UE; d) La creación de redes 

transfronterizas. 

Las numerosas iniciativas puestas en marcha durante el período 1994-1999, trece en total, 

han sido finalmente reducidas a cuatro en el período 2000-2006, aunque recogiendo 

sintéticamente la filosofía y objetivos de la etapa anterior (Rodríguez, 2004). En este 

último periodo, las iniciativas comunitarias tuvieron una dimensión comunitaria más clara 

y englobaron temas y acciones complementarios entre si, tal y como establece el 

documento de trabajo de los servicios de la Comisión titulado "Las Iniciativas 

Comunitarias 2000-2006". Otro factor de simplificación en el período 2000-2006 se debe a 

que cada iniciativa comunitaria será financiada por un solo fondo (Lázaro, 2002). Sin 

embargo es de hacer notar que para el periodo de programación 2007-2013 las iniciativas 

comunitarias desaparecen, convirtiéndose como en el caso del LEADER en ejes de acción 

de la política de desarrollo rural.  

La importancia de las iniciativas comunitarias es resultado de la función estimuladora que 

pueden ejercer en los municipios que elaboran su propia estrategia y se deciden a acceder a 

una iniciativa como instrumento de solución de sus problemas y no por su eficacia dado su 

elevado número y su limitada dotación presupuestaria (Lázaro, 1992). 
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4. Regiones para la planificación 

Uno de los objetivos más importantes de la política económica tradicional, ha sido la 

consecución de un elevado ritmo de crecimiento económico. Sin embargo, la experiencia 

ha demostrado que este proceso de crecimiento, origina una serie de desequilibrios que 

entran en conflicto con otros aspectos del desarrollo, como la estabilidad de los precios, el 

mantenimiento de una tasa elevada de empleo y una distribución equitativa de la renta. En 

este sentido, se ha constatado que el crecimiento económico provoca una serie de 

desequilibrios espaciales, tanto a nivel mundial (países desarrollados-países 

subdesarrollados), como dentro de los propios países (regiones ricas, regiones pobres), 

planteándose la necesidad de considerar el espacio en el proceso de desarrollo. Por otro 

lado, una de las condiciones para formular, implementar y monitorear las medidas de la 

política regional es la existencia de regiones establecidas.     

El concepto de región, ha sido objeto de numerosos debates, por lo que nos encontramos 

ante un tema que ha sido estudiado por diferentes doctrinas, así como por diferentes 

instituciones. El tratamiento de los diferentes autores que pretenden definir a la región 

pueden variar desde cuestiones económicas, hasta cuestiones que tienen que ver con la 

administración y el gobierno, o bien desde cuestiones culturales y de identidad hasta el 

papel de las instituciones en el desarrollo regional (Yagüe, 2007). Tomando en cuenta lo 

anterior se pretende abordar brevemente el concepto de región. 

4.1 El concepto de región 

La palabra región se origina en la expresión latina “regiones”, cuya raíz se encuentra en 

“régere”, que significa gobernar, regir, ejercitar el poder. Por ello, ya desde su concepción 

primitiva el término región tuvo una connotación política, es decir, una región era el 

espacio regido o gobernado por una autoridad. Este concepto inicial fue ampliándose en 

función del surgimiento y cambio de los paradigmas científicos (Massiris, 2000). 

En el diccionario de la lengua española (2004), se define a la región como una porción de 

territorio determinada por caracteres étnicos o circunstancias especiales de clima, 

producción, topografía, administración, gobierno, etc. 

Para Rionda (2005), el término región tiene un doble significancia: por un lado una 

concepción abstracta que hace referencia a una variable en cuyo interior existen rasgos de 
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homogeneidad. Escapando de la realidad objetiva y adentrándose en categorías del 

pensamiento humano. Su segundo significación es la objetiva o concreto material. 

Obviamente se utiliza con fines de parcialización del territorio, partiendo de elementos 

generales del mismo y los rasgos de singularidad exclusivos.  

En base del concepto de región desarrollada por el Congreso de los Poderes Locales y 

Regionales del Consejo de Europa, está se constituye por tres elementos: (i) el espacio 

territorial; (ii) el grupo o comunidad y (iii) la identidad o conciencia regional. Partiendo de 

dichos elementos, la región se conceptúa como una comunidad humana establecida en la 

unidad territorial más amplia de un estado, cuyas características son (i) la homogeneidad 

en el ámbito histórico, cultural, geográfico o económico y (ii) actuar con miras a la 

consecución de fines e intereses comunes.  

A los citados elementos se les añade un cuarto, al tomar en consideración lo que la Consejo 

entiende por Autonomía regional (algo más que la mera descentralización de la 

administración estatal, dotada de la facultad de elegir directamente los órganos legislativos 

y ejecutivos regionales). Según lo dispuesto en la Carta sobre la Autonomía Regional, 

aprobada por el Congreso en octubre de 1997, la región es: (i) la más amplia entidad 

territorial del estado; (ii) localizada administrativamente entre las autoridades centrales y 

locales; (iii) provista de una asamblea representante y de un cuerpo ejecutivo; (iv) siendo 

estas instituciones titulares de las competencias para dirigir los asuntos públicos en interés 

de la sociedad y bajo su propia responsabilidad; (v) las citadas competencias deben estar 

reconocidas en la Constitución, en los estatutos de la región, en el derecho nacional o en el 

internacional (Zelaia, 1999). 

Para la European Communities (2006), una región es definida como un área de territorio 

con fronteras demarcadas y que frecuentemente sirven como unidad administrativa por 

debajo del nivel de una nación. Las regiones tiene una identidad, conformada por ciertas 

características especificas como el paisaje (montañas, costas, bosques, etc.), clima (árido, 

lluvioso, etc.), lenguaje (español, inglés, francés, etc.) origen étnico (País Vasco, Gales, 

etc.) o historia en común. La mayoría, si no es que todas, de las características antes 

mencionadas pueden ser particularmente notorias en una localización en particular. Éstas 

pueden ser encontradas de determinada forma en áreas muy extensas, por lo que no pueden 

ser usadas para demarcar una región de otra. Si algunas características van a ser usadas 
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para demarcar una región con propósito estadístico o administrativo, éstas necesitan dar a 

la región un concepto de división bien definido. Los límites de las regiones están basados 

en una de las siguientes características:  

a) Fronteras naturales 

Ríos, montañas, mares, áreas escasamente pobladas como bosques o pantanos. Todas estas 

forman barreras físicas que dividen a dos grupos de personas y previenen que estos formen 

una gran unidad. Frecuentemente en el pasado, estas barreras naturales proveían una 

frontera entre poderes locales que competían entre si. De esta forma, se convertían en 

fronteras históricas. 

b) Fronteras históricas 

Hasta hace poco, gran parte de Europa fue un conjunto fragmentado de ducados, 

principados, ciudades libres, reinados, etc. En algunos casos, las fronteras históricas 

continúan siendo usadas como fronteras regionales. Esto depende de si las antiguas 

divisiones del territorio fueron usadas durante la formación de las naciones. En el norte de 

España, por ejemplo, las complejas fronteras administrativas reflejan territorios dispersos 

de los Reyes de Aragón y Navarra. 

c) Fronteras administrativas 

Las funciones del gobierno (incluyendo defensa, recaudación de impuestos, justicia, etc.) 

requieren para el ejercicio del poder de unidades administrativas a un nivel inferior al de 

una nación, mediante la atribución de responsabilidades a niveles más bajos o a través de 

una estructura federal. Aunque algunas veces las fronteras administrativas son regiones 

naturales o históricas, éstas son frecuentemente en mayor o menor medida unidades 

arbitrarias. 

En general, se puede decir que el concepto de región comparte dos significados 

fundamentales: el primero, hace referencia a la noción abstracta de un ámbito en cuyo 

interior se cumplen ciertos requisitos de semejanza u homogeneidad, ya sea que éste se 

conciba en el mundo material que conocemos o hasta en cualquier lugar del universo. La 

amplitud de esta acepción permite aplicar, incluso en la esfera del pensamiento humano o 

del razonamiento filosófico, como una figura mental. Así podemos usar expresiones que 

van desde región ganadera, región cardiaca en anatomía, región convexa como en 
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programación lineal, hasta región galáctica, región del pensamiento o, incluso, región 

epistemológica. 

El segundo significado se inscribe en un nivel más reducido de generalidad, para denotar 

ámbitos concretos de la realidad física y sus elementos. Concretamente, aquí el término se 

utiliza para identificar porciones determinadas de la superficie terrestre, definidas a partir 

de criterios específicos y objetivos preconcebidos, los cuales pueden provenir de las 

ciencias naturales o de las ciencias sociales. Se menciona esta dicotomía para aclarar que 

las diferentes partes de un territorio pueden diferenciarse en función exclusivamente de 

factores naturales o geográficos, o con arreglo a determinaciones sociales: una región tiene 

sentido y existencia solo cuando en ella se asienta un conglomerado humano, que le otorga 

forma y extensión (Ávila, 1993). 

El abordaje del concepto de región enfrenta problemas epistemológicos y metodológicos. 

Se trata de ideas nutridas por aproximaciones múltiples en donde el acuerdo y la síntesis 

parecen metas inalcanzables. Una de las razones que explica esta diversidad de acepciones 

y aproximaciones se relaciona con el hecho de ser conceptos elaborados desde múltiples 

disciplinas y en donde no es fácil encontrar o establecer la preeminencia de alguna 

(Cuervo, 2003). 

Las definiciones asignadas al concepto de región se caracterizan por su polisemia, 

polivalencia y multi-escalaridad. Polisemia derivada de la multiplicidad de contenidos 

asignados, polivalencia proveniente de la diversidad de valores, principalmente éticos y 

políticos, otorgados y multi-escalaridad proveniente de la muy diversa y diferente 

resolución espacial asignada como fruto de estas múltiples acepciones y valoraciones: 

subnacional, internacional, transnacional (Brunet; Ferras; Théry, 1992). 

Como se aprecia el concepto de región tiene una variedad de aserciones, pudiendo cubrir 

una amplia diversidad no solo de niveles territoriales, sino de contenidos sociales. Un 

concepto simple de región, consistiría en un nivel intermedio entre el Estado y una 

localidad. Una definición más elaborada, le sumaria aspectos de interacción social. Una 

región, como cualquier otra unidad territorial, es una construcción de varios elementos que 

presentan una mayor o menor cohesión, por lo que la definición de un espacio regional 

puede ser presentada de diferentes formas según las dimensiones que  presente, las cuales 

pueden ser económicas, culturales y políticas (Keating, 2000). 
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Como se puede constatar es difícil encontrar un concepto de región al que se le atribuya 

una cierta capacidad de síntesis. Sin embargo la definición será válida de acuerdo al 

contexto y a la finalidad para la que se le utilice. Dentro de los diferentes conceptos de 

región se puede precisar el de regiones político-administrativas, las cuales se presentan 

como bases territoriales sobre las cuales se ejerce la acción política. Es en este tipo de 

región sobre la cual se lleva a cabo la acción de la política regional comunitaria en la 

Unión Europea, la cual se centra en la disminución de las disparidades regionales. Por lo 

anterior parece pertinente presentar una breve descripción de las regiones como un 

concepto administrativo. 

4.1.1 Las regiones como un concepto administrativo 

El uso del concepto de región para definir a una unidad administrativa y de planificación, 

resulta del establecimiento de límites a un espacio territorial para facilitar los procesos de 

intervención, o la lógica de acción territorial, desde el estado central en las dinámicas 

territoriales que acontecen en él. El concepto de región está referido desde una cierta 

perspectiva más tradicional a una escala administrativa y de la planificación oficial, que ha 

sido el resultado de una cierta visión de la construcción de regiones desde los centros de 

decisión, o bien de la delimitación de las regiones desde una visión que sigue siendo muy 

estatocéntrica (Morales, 1997). 

Para la Comisión Europea, una región es un intento de agrupar lugares o poblaciones, con 

igualdades suficientes para conformar una unidad lógica para propósitos administrativos. 

Es reconocido que, las diferencias espaciales requieren estructuras administrativas 

apropiadas. En este contexto, “estructuras administrativas” significa que la autoridad tiene 

el poder para tomar decisiones administrativas, presupuestarias y de política para el área en 

el marco legal e institucional del país. Algunos requerimientos ideales para una región son: 

a) Fronteras apropiadas, es decir,aceptación de las personas a administrarse, homogeneidad 

de la unidad y un tamaño apropiado; b) Fronteras estables, para permitir la recopilación de 

datos en un periodo extendido de tiempo (series de tiempo) y más unidades con significado 

(que las personas se identifiquen con ellas) (European Communities, 2006). 

Para Massiris (2000), la división de la superficie de la tierra en entidades territoriales es 

una característica dominante en la organización espacial de las sociedades. Es reconocido 

que todos los estados, con excepción de algunos muy pequeños, organizan su territorio 



MODELO TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL EN MÉXICO: 
PROPUESTA DE REGIONES OBJETIVO CON ENFOQUE DE COHESIÓN 

CAPITULO 1. POLÍTICA REGIONAL EN LA UNIÓN EUROPEA CON  
ENFOQUE DE COHESIÓN: CONCEPTO Y EVOLUCIÓN 

 76

 

mediante unidades de diferente rango (jerarquía), a través de las cuales se vertebra el 

funcionamiento del sistema administrativo. Con tal división, se pretende facilitar el 

cumplimiento de las funciones que competen a la administración pública, dando a ésta un 

ámbito espacial y competencia definidos. 

De lo anterior, se puede rescatar que los aspectos más importantes de la región, son la 

delimitación del espacio en base a ciertos criterios y una función administrativa en un nivel 

por debajo de la nación o país en cuestión.  

Para Casellas y Galley (1999) las regiones administrativas son aquellas creadas con la 

finalidad de implementar políticas específicas. En este sentido estas podrían ser 

consideradas como instrumentos de política. 

Bajo otro punto de vista, el termino región hace referencia a un ámbito de naturaleza 

político-administrativa, más o menos descentralizado, que es el destino de los fondos y 

medidas de apoyo y constituye la escala de gestión y referencia de la política regional 

(Cazorla; De los Ríos; Yagüe, 2005). En este sentido, es conveniente que la región sea  

parte de la estructura administrativa de un país, para que de esta manera la región pueda ser 

vista como un conjunto de poblaciones o lugares con similitudes suficientes para 

conformar una unidad lógica para ciertos propósitos. Además como sujeto de política 

(cohesión) estas deben de ser definidas de tal manera que las medidas de política tengan 

los mismos efectos en todo el territorio y que estos puedan ser monitoreados con facilidad. 

A manera de síntesis, el concepto de región desde el punto de vista administrativo, 

establece límites dentro de un espacio territorial para llevar a cabo la aplicación de 

políticas. En este sentido, a principios de los años setenta, la Comunidad Europea realizo 

una regionalización, la cual sirvió de base para la implementación de la política regional en 

Europa, es decir, para territorializar las acciones encaminadas a disminuir las disparidades 

regionales (Yagüe, 2007).  Es así como las NUTS se convirtieron en la base territorial para 

la aplicación de la política regional en la Unión Europea. 

En la Unión Europea el término región es utilizado debido a las necesidades de su política 

territorial y en particular para la intervención de los Fondos Estructurales en los Estados 

miembros. Por lo que la región en la UE no responde a una visión de “creación natural”, 

sino a la de una construcción social en un espacio dado (Balme, 1994). En este sentido la 

región refleja un doble carácter, por un lado la de escenario para la acción y por el otro de 
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actor que persigue sus propios intereses. Es decir, es un lugar donde se toman decisiones y 

además en un actor en el seno del Estado, de la UE y de los sistemas internacionales. Por lo 

que la región es tanto un sistema funcional, como uno político (Yagüe, 2007).  

Funcionalmente las regiones en la UE suelen corresponder a un nivel territorial intermedio, 

con capacidad para la planificación y la programación. Además suponen un nivel muy 

importante para la intervención económica. Por otro lado sobre las regiones no recae 

normalmente la responsabilidad en materia de solidaridad social, que permanece en manos 

del Estado. Por lo anterior, a nivel territorial y funcional las regiones sirven como 

intermediarias para que la acción del estado sea más coherente. 

La concepción de la región como un espacio político entiende a ésta como el espacio en el 

cual tienen lugar los debates políticos, el espacio en el cual se toman las decisiones y estas 

son legitimadas por el reconocimiento de los actores políticos (Keating, 1998b). 

Aunque las regiones se expresan a través de una estructura de gobierno, las regiones 

existen como principio de organización de la sociedad civil, y en este sentido el gobierno 

regional funcionara mejor cuando la sociedad civil este bien desarrollada, tienen un sentido 

de identidad, tradiciones cívicas, vida comunitaria, así como relaciones e intercambios. En 

definitiva lo que se ha relacionado con el llamado capital social (Putman, 1993). 

4.2 La clasificación NUTS (Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas) 

A principios de los años setenta, la Comunidad Europea comenzó a desarrollar políticas 

regionales. Para este propósito se tuvo la necesidad de tener una mapa de regiones en el 

que los Estados miembros pudieran hacer un análisis comparativo regional sobre una base 

común. Las necesidades políticas de los Estados dominantes de diferenciar entre los 

Länder Alemanes y los départements y regiones francesas determinaron la categorización 

regional. Esto condujo a que la Eurostat  creara las NUTS (siglas en francés de la 

Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas) como un sistema simple y 

coherente de dividir el territorio de la Unión Europea y dar uniformidad a las estadísticas 

regionales (European Commission, 2002). Esta división consistía de tres niveles 

regionales: NUTS 1, en semejanza de los Länder Alemanes; NUTS 2, equiparable a las 

regiones francesas; NUTS 3, similar a los départements franceses; y dos niveles regionales, 

NUTS 4 y NUTS 5. Por cerca de treinta años, la implementación y la actualización de la 

clasificación de las NUTS fue manejada bajo una serie de “acuerdos entre caballeros” entre 
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los estados miembros y Eurostat, algunas veces después de largas y difíciles negociaciones. 

Los trabajos de una regulación para dar a las NUTS un estatus legal comenzaron en la 

primavera de 2000. Estas regulaciones sobre las NUTS fueron adoptadas en mayo de 2003 

y entraron en vigor en julio de 2003. Después de tres años se adopto un reglamento del 

Parlamento Europeo y del Consejo con las NUTS. Entre los objetivos del reglamento, uno 

especialmente importante es gestionar el inevitable proceso de cambio en las estructuras 

administrativas de los estados miembros de la forma menos problemática posible, para 

minimizar las repercusiones que tienen este tipo de cambios en la disponibilidad y 

comparabilidad de las estadísticas regionales. Las ampliaciones de 2004 y 2007 de la 

Unión harán que la importancia de este objetivo sea aún más vital. 

4.2.1 Los principios en los que se fundamentan las NUTS 

La nomenclatura NUTS se creó y se desarrolló de acuerdo a los siguientes principios: 

a) Las NUTS favorecen las divisiones institucionales. 

Para subdividir el territorio de un país en regiones se pueden utilizar distintos criterios, que 

normalmente se dividen en criterios normativos y criterios analíticos: 

Las regiones normativas son la expresión de la voluntad política. Sus límites se fijan según 

las funciones asignadas a las colectividades territoriales de acuerdo con los tamaños de 

población necesaria para desempeñar dichas funciones de forma eficaz y económica y de 

acuerdo con factores históricos, culturales y de otro tipo.  

Las regiones analíticas (o funcionales) se definen según exigencias analíticas. En ellas hay 

zonas que aparecen agrupadas por criterios geográficos (p. ej., altura o tipo de suelos) o por 

criterios socioeconómicos (p. ej., carácter homogéneo, complementario o polar de las 

economías regionales).  

Desde un punto de vista estadístico cada una de estas dos divisiones tiene sus fortalezas y 

debilidades. Las regiones normativas por lo general son establecidas por ley (cada país fija 

sus límites de acuerdo a su conveniencia), están claramente definidas, son reconocidas 

mundialmente y son relativamente estables. Es en este tipo de regiones en donde los 

diferentes niveles de gobierno ejercen política (económica, social, regional, etc.). En 

general este tipo de regiones son adoptadas por los sistemas estadísticos nacionales como 

las unidades más apropiadas para la colecta, procesamiento y diseminación de datos. Pero 
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su debilidad se presenta cuando se tiene que hacer comparaciones de un país a otro, puesto 

que existe gran diferencia entre las regiones. Las regiones analíticas son usadas 

principalmente para el análisis económico y facilitan la comparación entre países. 

Desafortunadamente, habrá tantas divisiones como criterios se tengan. Por motivos 

prácticos, relacionados con la disponibilidad de los datos y la aplicación de las políticas 

regionales, la nomenclatura NUTS se basa en las divisiones institucionales actualmente 

vigentes en los estados miembros (criterios normativos). 

b) Las NUTS destacan las unidades regionales de carácter general. 

Puede ocurrir que algunos estados miembros utilicen unidades territoriales específicas para 

determinados sectores de actividad (regiones mineras, regiones de tráfico ferroviario, 

regiones agrarias, regiones del mercado de trabajo, etc.). En las NUTS se excluyen las 

unidades territoriales específicas y las unidades locales, en favor de unidades regionales de 

índole general.  

c) Las NUTS es una clasificación jerárquica de tres niveles.  

Las NUTS son una clasificación jerárquica que subdivide cada estado miembro en 

unidades territoriales del nivel NUTS 1. Cada una de estas es entonces subdividida en 

regiones de nivel NUTS 2 y estas a su vez son divididas en regiones nivel NUTS 3. 

Dejando de lado los niveles locales (municipios), la estructura administrativa interna de los 

países miembros es generalmente basada en dos de los tres principales niveles regionales. 

Esta estructura administrativa nacional existente podría ser para el caso de España, por 

ejemplo, NUTS 2 Comunidades Autónomas y NUTS 3 Provincias.  

4.2.2 Usos de las NUTS 

La nomenclatura NUTS sirve de referencia para: 

a) La recogida, el desarrollo y la armonización de las estadísticas regionales comunitarias. 

En los años setenta, las NUTS fueron sustituyendo gradualmente a las divisiones 

específicas utilizadas en los diversos ámbitos estadísticos (regiones agrarias, regiones de 

transporte, etc.). Las NUTS sirvieron de base para desarrollar las cuentas económicas 

regionales y para definir las secciones regionales de las encuestas comunitarias. 

b) Los análisis socioeconómicos de las regiones. 
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Al tiempo que establece una correlación entre las regiones en términos de tamaño, las 

NUTS también proporcionan varios niveles analíticos. En 1961, la Conferencia de 

Bruselas sobre las Economías Regionales, organizada por la Comisión, llegó a la 

conclusión de que el nivel NUTS 2 (regiones de base) era el marco generalmente utilizado 

por los estados miembros para aplicar sus políticas regionales y que, por lo tanto, este nivel 

era el adecuado para analizar los problemas regionales nacionales, mientras que el nivel 

NUTS 1 (grandes regiones socio-económicas en que se agrupan las regiones de base) 

debería utilizarse para analizar los problemas regionales comunitarios, como, por ejemplo, 

las repercusiones de la unión aduanera y de la integración económica en zonas del nivel 

inmediatamente inferior al nacional. El nivel NUTS 3, en líneas generales, incluye 

regiones que son demasiado pequeñas para poder hacer análisis económicos complejos, se 

puede utilizar para llevar a cabo diagnósticos específicos o para establecer claramente 

dónde hay que tomar medidas regionales. 

c) Enmarcar las políticas regionales comunitarias. 

Para evaluar si una región puede optar a una ayuda de los fondos estructurales, las regiones 

retrasadas en su desarrollo (regiones del objetivo 1) se clasifican en el nivel NUTS 2. Las 

zonas que pueden optar a una ayuda con cargo a los demás objetivos prioritarios están 

clasificadas en su mayoría en el nivel NUTS 3. Hasta la fecha, el nivel NUTS 2 ha sido el 

más utilizado a la hora de elaborar el informe periódico sobre la situación social, 

económica y el desarrollo de las regiones comunitarias.  

La nomenclatura NUTS está diseñada para crear una estructura coherente y única de 

distribución territorial y es usada por la Comisión para la creación de las estadísticas 

regionales que faciliten los análisis socioeconómicos, su comparación en las diferentes 

regiones europeas y la enmarcación de las diferentes políticas. Sin embargo existen 

algunos Estados miembros que no tienen alguna de las divisiones NUTS, por lo que se 

tiene que crear. Para completar los tres niveles en cada uno de ellos, el nivel faltante se 

obtiene agrupando el número adecuado de unidades del nivel inmediato inferior. Este nivel 

adicional corresponde a una estructura administrativa menos importante, la cual es 

establecida solamente con propósitos estadísticos, sin nunca tener una función 

administrativa como tal. Dependiendo de los niveles existentes, este nivel adicional puede 

ser creado con cualquiera de los tres niveles NUTS. Por ejemplo, dado que España tiene 
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niveles administrativos 2 y 3, el nivel adicional introducido es NUTS nivel 1. En contraste, 

el nivel no-administrativo adicional para Alemania es el NUTS 2 y para Bélgica es el 

NUTS 3. En la Figura 1.2 se muestra las regiones NUTS 1 para los 25 países miembros de 

la Unión Europea. 

Figura 1.2 Regiones NUTS 1 en la Unión Europea 

 
                                               Fuente: Eurostat, 2004 

4.2.3 Criterios de clasificación  

Las unidades administrativas existentes en los estados miembros constituirán el primer 

criterio utilizado para definir las unidades territoriales. Con este fin, la expresión “unidad 

administrativa” significará una zona geográfica con una autoridad administrativa que esté 

facultada para tomar decisiones administrativas o políticas para dicha zona, dentro del 

marco jurídico e institucional del estado miembro. 

Para establecer el nivel NUTS en que habrá de clasificarse una clase dada de unidades  

administrativas de un estado miembro, el tamaño medio de dicha clase de unidades 

administrativas deberá hallarse dentro de los siguientes umbrales de población mostrados 

en la Cuadro 1.5. 
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Cuadro 1.5 Umbrales mínimos y máximos para el tamaño medio de las regiones NUTS 

Nivel Mínimo Máximo 
NUTS 1 3 millones 7 millones 
NUTS 2 800 000 3 millones 
NUTS 3 150 000 800 000 

Fuente: European Communities, 2006 

Si la población de todo un estado miembro está por debajo del umbral mínimo de un nivel 

NUTS dado, la totalidad de éste será una unidad territorial NUTS para dicho nivel. Como 

norma general, las divisiones son menores cuanto mayor es la densidad de población de las 

mismas, dado que una mayor concentración de población exige una mayor precisión en su 

consideración. En este sentido se puede decir que la clasificación NUTS es de carácter 

muy heterogéneo, dado que ciudades, islas pequeñas, regiones rurales grandes, y países 

enteros son considerados como unidades similares para ser comparadas (Casellas, et al., 

1999). Sin embargo, hay que remarcar el hecho de que las NUTS nos sirven para poder 

trabajar sobre una base estadística que permita monitorear los avances, elegir zonas, etc. y 

además contar con una base administrativa que sirva para aplicación de políticas (Yagüe, 

2007). En el Cuadro 1.6 se muestran para los Estados miembros de la UE la 

correspondiente clasificación NUTS.  

Hasta principios de los noventas, la clasificación NUTS consistió de estos tres niveles 

regionales solamente. Sin embargo, la política de la Comunidad no podía ser aplicada en 

áreas que no fueran compatibles con las NUTS y en algunos estado miembro la recogida 

de información se dificultaba a estos nivel por lo que la Eurostat estableció un sistema de 

información infrarregional, en donde el primer paso fue recopilar una clasificación de la 

Comunidad de las Unidades de Administración Local (UAL) compatibles con las NUTS. 

Una unidad de administración local es un área de administración gubernamental de la 

Unión Europea en un nivel por debajo de la provincia, región, estado u otra subdivisión 

regional mayor. No todos los países usan este término, pero pude ser aplicado 

descriptivamente en cualquier lugar. A nivel local, dos niveles de UAL han sido definidos. 

La UAL de nivel superior (UAL nivel 1, anteriormente NUTS nivel 4 la cual está definida 

para la mayoría de los países. El segundo nivel de UAL (anteriormente NUTS nivel 5) 

consiste en 112,108 municipios o unidades equivalentes en los 25 estados miembros de la 

Unión Europea (European Communities, 2004a). En la Cuadro 1.7 se muestra la 

correspondencia entre las NUTS y las UAL. 
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Cuadro 1.6 Modelo de división Europea por NUTS 

Estado NUTS-1 NUTS-2 NUTS-3 

Alemania DE Estados Federados 16Distritos 
administrativos 41Distritos 439

Austria AT Grupos de estados* 3Estados federados 9Grupos de Distritos* 35
Bélgica BE Regiones 3Provincias 11Distritos 43
Dinamarca DK -------------------------- 1-------------------------- 1Distritos 15

Comunidades 
Autónomas 17Provincias 50España ES Grupo de Comunidades 

Autónomas* 7
Ceuta y Melilla 2Ceuta y Melilla 2

Finlandia continental 1Regiones* 4Provincias 19Finlandia FI Åland 1-------------------------- 1-------------------------- 1
Grupos de Regiones* 8Regiones 22Departamentos 96

Francia FR Territorios de Ultramar 1Departamentos de 
Ultramar 4Departamentos de 

Ultramar 4

Grecia GR Regiones* 4Periferias 13Prefecturas 51
Holanda NL Regiones* 4Provincias 12Grupos de municipios* 40
Irlanda IE -------------------------- 1Regiones* 2Grupos de Condados* 8
Italia IT Grupos de regiones* 5Regiones 21Provincias 103
Luxemburgo LU -------------------------- 1-------------------------- 1-------------------------- 1

Portugal continental 1Regiones 5Grupos de Municipios* 28Portugal PT Azores y Madeira 2-------------------------- 2-------------------------- 2
Regiones de Inglaterra 9Grupos de Condados* 30Grupos de Distritos* 93
Gales 1Regiones* 2Grupos de condados* 12
Escocia 1Regiones* 4Grupos de Condados* 23Reino Unido U

K 
Irlanda del Norte 1 1Grupos de Distritos* 5

Suecia SE  -------------------------- 1Regiones* 8Provincias 21
EU-15  72 213 1,091
Chipre CY -------------------------- 1-------------------------- 1-------------------------- 1
República 
Checa CZ -------------------------- 1Grupos de Distritos* 8Distritos 14

Eslovaquia SK -------------------------- 1Grupos de Distritos* 4Distritos 8
Eslovenia SI -------------------------- 1-------------------------- 1Regiones 12
Estonia EE -------------------------- 1-------------------------- 1Grupos de Distritos* 5
Hungría HU Grupos de Regiones* 3Regiones 7Condados + Budapest 20
Letonia LV -------------------------- 1-------------------------- 1Grupos de Distritos* 6
Lituania LT -------------------------- 1-------------------------- 1Distritos 10
Malta MT-------------------------- 1-------------------------- 1Islas 2
Polonia PL Grupos de Voivodatos* 6Voivodatos 16Grupos de Distritos* 45
EU-25  89 254 1,214
(*) Unidad que no corresponde con ninguna división oficial actual en el país en cuestión, pero que se acepta con fines estadísticos. 
Fuente: European Communities, 2004a 
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Cuadro 1.7 Correspondencia entre los niveles NUTS y las Unidades Administrativas Locales 
(2003) 

Nivel NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 UAL 1 UAL 2 
Bélgica 3 11 43 --- 589 
Republica Checa 1 8 14 77 6,249 
Dinamarca 1 1 15 --- 271 
Alemania 16 41 439 539 13,176 
Grecia 4 13 51 1,034 6,130 
España 7 19 52 --- 8,108 
Francia 9 26 100 --- 36,678 
Irlanda 1 2 8 34 3,440 
Italia 5 21 103 --- 8,100 
Estonia 1 1 5 15 241 
Chipre 1 1 1 6 616 
Luxemburgo 1 1 1 13 118 
Letonia 1 1 6 33 536 
Lituania 1 1 10 60 502 
Hungría 3 7 20 168 3,145 
Malta 1 1 2 5 68 
Países Bajos 4 12 40 --- 489 
Austria 3 9 35 --- 2,381 
Polonia 6 16 45 379 2,478 
Portugal 3 7 30 308 4,257 
Eslovenia 1 1 12 58 193 
Eslovaquia 1 4 8 79 2,928 
Finlandia 2 5 20 82 446 
Suecia 1 8 21 --- 290 
Reino Unido 12 37 133 443 10,679 
UE 25 89 254 1,214 3,333 112,108 
Fuente: European Communities, 2004a 

4.2.4 Las NUTS en un país en particular 

Hay varias etapas para aplicar la clasificación a un país miembro en particular. Primero, la 

estructura administrativa del país es analizada. Después, un chequeo es realizado de si los 

datos regionales son recogidos y diseminados en base a regiones. Se analiza entonces el 

tamaño medio (en población) de las unidades de los diversos niveles administrativos 

existentes para determinar donde se sitúan dichos niveles en la jerarquía de la clasificación 

regional. Si el tamaño promedio del nivel examinado corresponde más o menos a uno de 

los niveles de las NUTS (promedio entre los otros países miembros de la Unión), en este 

caso la estructura administrativa en cuestión es adoptada enteramente sin cambio, como la 

división regional NUTS a este nivel.  
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Cuando la estructura administrativa no tiene un tamaño promedio similar al promedio de la 

Comunidad, en este caso un división ad hoc llamada “unidades no administrativas” es 

establecida agrupando unidades administrativas existentes de un tamaño más pequeño.  

En el caso de España, una NUT1 corresponde a varias Comunidades Autónomas unidas, 

una NUT2 es una Comunidad Autónoma y una NUT3 es una Provincia. 

El sistema de codificación NUTS está compuesto por una serie de códigos alfanuméricos. 

Para los países se utiliza el código alfabético ISO alpha 2 (de dos posiciones), añadiéndose 

algunos dígitos numéricos de más, según el nivel territorial del que se trate: un dígito para 

los territorios NUTS 1, dos dígitos para los territorios NUTS 2 y tres dígitos para los 

territorios NUTS 3. Cada unidad territorial o territorio de uno de estos niveles territoriales 

es un conjunto de unidades territoriales o territorios del nivel inmediatamente inferior, 

codificándose estos últimos con un código secuencial del 1 al 9 dentro de la unidad 

territorial inmediatamente superior. 

La estructura del Código NUTS es la siguiente: a) Posiciones 1a. y 2a.: Código alfabético 

que se corresponde con la norma ISO de país, en el caso de España (ES); b) Posición 3. 

Código numérico que se corresponde con la división no administrativa, agrupación de 

Comunidades Autónomas; c) Posición 4. Código numérico que se corresponde con la 

división administrativa de Comunidad Autónoma; d) Posición 5. Código numérico que se 

corresponde con la provincia dentro de la Comunidad Autónoma. 

5. Conclusiones 

5.1 En cuanto a la evolución de la política regional europea 

La política regional, la cual no había sido prevista en el Tratado de Roma, ha tomado una 

importancia cada vez mayor tras un largo proceso de enfrentamientos y tras vencer la 

oposición algunas veces férrea de algunos Estados miembros. Desde el reconocimiento de 

que las fuerzas de mercado por si solas no podrán resolver el problema de las regiones 

insuficientemente desarrolladas, la Comunidad asume la responsabilidad de reducir las 

diferencias regionales y ayudar a las regiones menos favorecidas.  

Es en el contexto de la primera ampliación, donde surgió el FEDER, el cual es considerado 

como uno de los principales instrumentos de la política regional. En su génesis, este fondo 
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se concibió con un marcado carácter subsidiario, esto es, como apoyo financiero a las 

políticas nacionales. Sin embargo, las reformas que posteriormente se realizarían lo irían 

dotando de una autonomía cada vez mayor. El FEDER se puede considera como un fondo 

básico para la política regional y no es sino hasta después de su establecimiento, cuando 

comienza a plantearse una política regional comunitaria activa, la cual se enfoca en reducir 

los desequilibrios regionales e implica un importante cambio en las medidas tomadas al 

respecto. Es de hacer notar que en su nacimiento, el FEDER solo contaba con el 5% del 

presupuesto comunitario, mientras que las dos terceras partes del presupuesto estaban 

destinadas para la Política Agrícola Común. Además, este no implicaba la conformación de 

una política regional comunitaria, debido a su configuración como instrumento subsidiario 

de la política regional de cada Estado, sin embargo, ya se comenzaba a percibir un cambio 

de tendencia en las medidas tomadas al respecto. 

La reforma de 1979, introdujo los primeros elementos hacia el establecimiento de una 

política regional comunitaria, en este sentido la Comunidad pretendía pasar a un campo 

activo en la determinación y orientación de las prioridades de la política regional. Es 

importante resaltar, que no sólo se crea una nueva distribución de cuotas a los países 

miembros, sino que además, se estable una sección fuera de cuota dotada con el 5% de los 

recursos del Fondo, para acciones comunitarias específicas de desarrollo regional. Con las 

acciones fuera de cuota, se generó una de las primeras actuaciones concretas en la 

determinación de la Política Regional Comunitaria. 

La primera reforma significativa del Tratado de Roma, se produce con la entrada en vigor 

del Acta Única Europea en 1987, que introduce un claro reforzamiento del objetivo del 

Mercado Único Europeo y en la que, además de la vertiente puramente económica, se hace 

referencia por primera vez a procesos políticos comunes (impulsando más la idea de 

Comunidad Europea que de Comunidad Económica Europea), y a objetivos de mayor 

alcance (aparece el concepto de cohesión económica y social, idea que comienza a calar en 

todos los Tratados, aunque en ninguno se precisa el contenido del mismo). Como 

consecuencia del Acta Única y del objetivo del Mercado Único para el año 1993, no sólo 

se reforzó el andamiaje institucional de la Unión, sino que desde el punto de vista de la 

política regional, se presentó la que quizás es la reforma más importante de los Fondos 

Estructurales llevada a cabo hasta la fecha y que permitió hablar de una verdadera Política 

Regional Comunitaria. 
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La importancia del Acta Única Europea, radica en el hecho de representar un cambio 

cualitativo muy importante, en el enfoque realizado durante todos esos años sobre las 

diferencias regionales. En este sentido, se reconoció que las fuerzas del mercado, por sí 

solas, no podrían resolver el problema de las regiones insuficientemente desarrolladas. A 

partir de ese reconocimiento, la Comunidad asume la responsabilidad de reducir las 

diferencias regionales en su territorio y ayudar, especialmente, a las regiones menos 

favorecidas. La Política Regional Europea se configura a partir del Acta Única, como el 

principal instrumento para impedir que las regiones menos desarrolladas, se vean dañadas 

por la instauración del Mercado Único. 

La reforma de 1988 de los Fondos Estructurales fue de vital importancia para la política 

regional Europea, ya que esta constituyó el verdadero nacimiento de la política regional 

por tres motivos fundamentales: a) El compromiso de doblar la dotación de los Fondos 

Estructurales; b) La política experimenta una clara reorientación, fruto de las necesidades 

del momento, así como del escaso éxito de las formulas tradicionales de intervención; c) 

Se establece un nuevo modelo de funcionamiento de los fondos y se instalan los cuatro 

principios básicos de la política regional Europea para el periodo 1989-1993: 

concentración, programación, co-participación y adicionalidad. 

El Tratado de la Unión Europea firmado en Maastricht en 1992, proporcionaría un nuevo 

impulso al tratamiento del problema de las disparidades regionales, vinculando el avance 

hacia la Unión Económico y Monetaria a la necesidad de implantar medidas orientadas a 

lograr un mejor nivel de cohesión. El Tratado, constituyó una innovación sin precedentes 

en el terreno de la integración económica entre Estados. En el texto del mismo, se crea el 

Comité de las Regiones, el cual es un órgano consultivo constituido por representantes de 

las entidades regionales y locales. También se introduce de manera explícita, el principio 

de subsidiariedad, el cual consolida una forma de programar el financiamiento, que ya se 

había llevado a cabo en el periodo anterior. 

La agenda 2000, se propuso la modificación de algunas políticas comunitarias (politica 

agrícola y regional) y el establecimiento de un nuevo marco financiero para el periodo 

2000-2006, tomando en cuenta la ampliación hacia el este y el establecimiento de una 

estrategia de preacceso para los Estados que se incorporaban. También se propusó 

incrementar la efectividad de los Fondos Estructurales a través de una concentración 
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temática y geográfica. Estas reformas pretendían resolver los retos que se le presentaban de 

una manera nueva y eficiente, modificando políticas clave, aunque estas eran también parte 

del esfuerzo de preparación de la UE para la mayor ampliación de su historia. 

En el marco de programación 2007-2013, se presenta una nueva normativa la cual no solo 

simplifica la política de cohesión, sino que le da una dimensión más estratégica. La 

simplificación se manifiesta en la reducción del número de Fondos y etapas de 

programación, además de la armonización de las normas que regulan el Fondo de Cohesión 

y los Fondos Estructurales. Se presenta una mayor confianza en los Estados miembros, en 

el sentido de darles un mayor margen de maniobra para la gestión de los programas 

operativos y en el control de los mismos.   

Por todo lo anterior se puede afirmar, que el proceso de conformación de la política 

regional europea está en continua evolución. En la que sus resultados muchas veces no 

responden a un plan preestablecido y son continuamente adaptados de acuerdo a las 

necesidades que se tengan en cada una de las etapas del proceso. Sus avances iníciales 

fueron lentos y no siempre respondían a las necesidades de una política regional, sino a los 

cambios que la Unión Europea iba experimentando, como la incorporación de nuevos 

Estados miembros o a la aprobación de políticas (Unión monetaria) que repercutían 

generalmente de manera negativa en los Estados miembros mas pobres.   

5.2 En relación al concepto de cohesión 

De los diferentes conceptos de cohesión que se mencionaron, se pude decir que la cohesión 

no es un concepto fácil de definir, aunque frecuentemente hay un entendimiento implícito 

de lo que significa y está abierto a diferentes interpretaciones. En este sentido, los 

diferentes Tratados son poco concretos tanto desde un punto de vista jurídico, como 

conceptual. Lo que definen es un mandato de acción y se establecen unos medios para 

desarrollar este mandato, pero no se establece una meta delimitada, es decir ¿Cuándo se 

alcanzaría una UE con un nivel “adecuado” de cohesión?”. Se trata de un concepto de 

marcado carácter programático, el cual se ha ido redefiniendo, de manera flexible, en las 

dos últimas décadas. 

Se puede decir que la cohesión en un sentido muy general, es la fuerza que trata de unir 

ciertas partes o componentes dentro de un espacio, para lograr un efecto de sinergia. Sin 

embargo el concepto de cohesión en la UE se remite a su modelo social, el cual trata de 
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combinar la eficiencia económica derivada de la liberalización de los mercados, con 

políticas redistributivas basadas en el principio de solidaridad. En este sentido, una 

definición aproximada para el contexto de la Unión Europea seria: la fuerza que se 

manifiesta en la decisión política de mantener unidos los estados que integran la Unión 

Europea, compartiendo objetivos y poniendo en práctica políticas comunes que traten 

reducir disparidades, ya sean estas referentes al ingreso, estándares de vida, empleo, 

condiciones medio ambientales, etc. La cohesión en un sentido último, trata de asegurarse 

de que los que estén en una situación privilegiada, estén dispuestos a compartir en 

beneficio de la integración económica. 

La cohesión se puede dividir en varias dimensiones como la política, la económica, la 

social y la territorial. La dimensión política de la cohesión supone que esta contribuya al 

desarrollo del pensamiento de los ciudadanos europeos, en el sentido de que estos estén 

dispuestos a asumir las ventajas y los inconvenientes del proceso de integración. Desde la 

dimensión social, existe cohesión cuando hay igualdad de oportunidades para acceder al 

empleo, educación, asistencia sanitaria, vivienda, etc. Desde el punto de vista económico, 

la cohesión se da si existe cierto grado de homogeneidad en los niveles de bienestar y 

desarrollo en los distintos espacios. Para la territorial, existe cohesión cuando se da una 

distribución equilibrada de las actividades humanas en un territorio determinado. En donde 

la calidad de las instituciones y las políticas, especialmente a nivel local y regional son 

elementos clave para mejorar la cohesión. En este sentido, la experiencia Europea sugiere 

que existen vínculos importantes entre la descentralización política y administrativa, el 

desarrollo regional y la cohesión en sus diferentes acepciones. 

Existen diferentes políticas que contribuyen al éxito de la política de cohesión. Estas 

políticas, tratan de promover y explotar sinergias y encadenamientos positivos (spill over) 

en áreas estratégicas, en especial en cuanto al desarrollo regional. Los efectos de estas en la 

cohesión, dependen de su naturaleza específica y de sus objetivos. Pero en general, se 

puede decir que estas han tenido un efecto positivo en el mejoramiento de los niveles de 

vida en la UE.   

La política de cohesión ha contribuido a reforzar la integración económica y política. Sin 

embargo siguen existiendo diferencias significativas en lo referente a los niveles de 

prosperidad y a los resultados económicos. Por lo que el reto para la política de cohesión, 
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será el suministrar una ayuda más eficaz, para una mejor reestructuración económica y 

para el desarrollo de la capacidad de innovación, con el fin de incrementar la 

competitividad, los niveles relativos de renta y de empleo. 

5.3 Acerca de los instrumentos de la política de cohesión 

Se tienen cuatro elementos que constituyen la columna vertebral en la aplicación de la 

Política Regional Europea. Uno de estos es el modelo institucional, el cual presenta cuatro 

niveles que son el supranacional, el nacional, el regional y por último el local, compuesto 

cada uno de estos por diferentes instituciones. Este modelo se caracteriza por carecer de un 

centro de poder único y en donde la toma de decisiones esta interconectada entre los 

diferentes niveles. Otra de sus características, es la influencia que la UE ejerce sobre los 

Estados miembros en la modificación de sus políticas y con ello darles mayor participación 

en la toma de decisiones a los actores regionales y locales. Sin embargo, son los Estados 

los que siguen manteniendo el mayor control de las políticas, debido a que son los únicos 

actores legitimados por las instituciones. A pesar de esto, es incuestionable que se ha 

modificado la manera en que los Estados hacen política, ya que tiene que haber un proceso 

de negociación con las entidades supranacionales. 

En cuanto a los principios rectores, se pude decir que estos representan una forma de 

trabajo y es mediante estos lineamientos, que se pude organizar y facilitar la aplicación de 

la política regional. Estos principios se han ido incrementando con el paso del tiempo y  

algunos de estos son de fundamental importancia, ya que sin estos la política regional no 

tendría razón de ser.  

Los objetivos con orientación territorial, surgieron para evitar la probada ineficiencia de la 

aplicación de proyectos sectoriales descoordinados. Estos se han orientado, hacia los 

territorios con mayor retraso relativo y actúan de manera diferenciada de acuerdo con el 

propósito del objetivo. Con el paso del tiempo los objetivos se han venido reduciendo y 

tendiendo a identificarse con un fondo especifico, es decir, ha habido una simplificación 

progresiva de los mismos. Para la identificación de los territorios de acuerdo con cada 

objetivo, se establecen ciertos criterios de elegibilidad que permitan identificar las 

disparidades de un modo riguroso, objetivo y transparente. Estos criterios de clasificación 

se basan fundamentalmente en el PIB per cápita, que a pesar de la simplicidad y de los 

múltiples inconvenientes que se le puedan imputar, es un indicador que está disponible y 
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con el cual se pueden establecer con facilidad los umbrales entre las diferentes regiones 

objetivo. 

Los fondos no siempre surgieron para financiar políticas de resolución de carencias que se 

presentaran en Europa. En ocasiones, su nacimiento se dio para compensar a ciertos 

Estados miembros, por las consecuencias del proceso de construcción Europeo. Los 

Fondos se han ido adaptando a las necesidades, a las situaciones que se han presentado y a 

los objetivos de los diferentes periodos de programación.   

Los Fondos canalizan un volumen importante de recursos, destinados a promover el 

desarrollo de las regiones más pobres de la Unión, mediante la corrección del déficit 

existente en dotaciones de recursos productivos estratégicos, tales como las 

infraestructuras y el capital humano, así como a través del estímulo a la actividad 

empresarial. Lo que especialmente caracteriza al presupuesto comunitario, son dos puntos 

esenciales: primero, su constante crecimiento (en términos nominales) desde la 

constitución de la Comunidad y, segundo, la altísima proporción de recursos disponibles 

que ha absorbido la Política Agraria Común (PAC). Aunque, como podremos comprobar, 

estas dotaciones han ido disminuyendo en términos relativos a lo largo del tiempo, a favor 

de las medidas estructurales y por otro lado se puede decir que el presupuesto de las 

Comunidades Europeas puede ser calificado de modesto, si se le compara con los 

respectivos presupuestos de los Estados miembros.  

Los principales instrumentos para lograr la cohesión en la Unión Europea son los Fondos 

Estructurales y el Fondo de Cohesión. La asistencia que proporcionan los fondos está 

basada en un complejo sistema de ayudas,  la cual es aplicada en base a un reglamento. Es 

este último el que le da a los fondos un valor cualitativo muy importante, dado que en este 

se establece la forma de actuación, los objetivos, los principios, los criterios de 

elegibilidad, etc. 

Los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión, han contribuido de forma muy 

significativa al crecimiento de las regiones más pobres, mitigando las diferencias 

interterritoriales dentro de los países, y a la convergencia de las economías más atrasadas 

hacia los niveles europeos de productividad y bienestar. Hay que reconocer, sin embargo, 

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. 
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Tanto los Fondos Estructurales como el Fondo de Cohesión, tienen como finalidad el 

favorecer un mayor grado de cohesión económica y social en el espacio comunitario, a 

través de la cofinanciación de las políticas de gasto público desarrolladas por los estados 

miembros y dirigidas a la consecución de dicho objetivo. En el caso de los Fondos 

Estructurales Europeos, dicha finalidad se persigue a través de políticas encaminadas a 

conseguir un mayor equilibrio entre los niveles de desarrollo de las distintas regiones y 

territorios que componen la Unión, por lo que su aplicación se inscribe en el ámbito de la 

política regional. El Fondo de Cohesión por su parte, tiene la finalidad de favorecer el 

crecimiento económico y la convergencia real de los estados miembros de la Unión con un 

menor nivel de desarrollo, intentando garantizar que el crecimiento sea compatible con el 

mantenimiento de sus equilibrios macroeconómicos y presupuestarios. 

Los instrumentos de preacceso (PHARE, ISPA y SAPARD) se crearon para garantizar una 

aplicación eficaz de la política estructural en relación con la ampliación, es decir, para 

garantizar que el proceso de adhesión de los países candidatos de Europa Central y del Este 

llegara a buenos términos. Una vez finalizada la adhesión, los Fondos Estructurales y el 

Fondo de Cohesión substituirían a la ayuda de preadhesión teniendo en cuenta la 

características de cada país en particular. 

Las iniciativas comunitarias, son instrumentos propuestos por la Comisión Europea a los 

estados miembros, con la finalidad de reforzar la cohesión. En general, estas resuelven los 

problemas o cuestiones que afectan a la Unión Europea en su conjunto y que pueden 

abordar mejor, por medio de una acción coordinada de los estados miembros. Son 

complementarias de otros programas cofinanciados por los Fondos Estructurales y se 

negocian a escala regional o nacional.  

El reto en la Unión Europea consiste, en desarrollar nuevas políticas flexibles sobre los 

diferentes instrumentos de la política de cohesión (Fondos Estructurales, Fondo de 

Cohesión, Banco Europeo de Inversiones, Instrumentos de Preacceso e Iniciativas 

Comunitarias) que respeten los distintos intereses de todas las comunidades. Por lo 

anterior, es que los instrumentos se han ido modificando con el paso del tiempo, no solo en 

contenido sino también en número, en donde la tendencia ha sido hacia la reducción.   
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5.4 En cuanto al concepto de regiones para la planificación 

De las distintas definiciones presentadas del concepto de región, se tienen que hay 

diferentes puntos de vista según la definición de cada uno de los autores. Estas, se 

caracterizan por su polisemia, polivalencia y multiescalaridad. Polisemia derivada de la 

multiplicidad de contenidos asignados, polivalencia proveniente de la diversidad de 

valores, principalmente éticos y políticos otorgados y multiescalaridad proveniente de la 

muy diversa y diferente resolución espacial asignada como fruto de estas múltiples 

acepciones y valoraciones. En este sentido, es difícil encontrar un concepto de región al 

que se le atribuya una cierta capacidad de síntesis. Sin embargo, la definición será válida 

de acuerdo al contexto y a la finalidad para la que se le utilice. 

Como unidades de acción de la política regional, las regiones deben de ser definidas de 

manera que las medidas de la política regional, tengan el mismo efecto en las regiones y 

que estos efectos sean fácilmente medibles. Para este propósito es adecuado que las 

regiones sean parte de la estructura administrativa del país. De esta manera, la región 

puede ser vista, como un grupo de lugares o poblaciones con igualdades suficientes para 

conformar una unidad lógica con propósitos administrativos, con fronteras apropiadas y 

estables. Por lo que la región es el resultado del entendimiento de que las diferencias 

espaciales requieren de estructuras administrativas apropiadas.   

En la Unión Europea la región está asociada al concepto administrativo. Este concepto 

administrativo es muy importante, debido a que las Unidades Territoriales Estadísticas 

(NUTS) se basan precisamente en las unidades administrativas existentes de los estados 

miembros (criterios normativos) para la división de los territorios en la Unión Europea. Por 

otro lado, estas sirven de referencia para la recogida, el desarrollo, la armonización de las 

estadísticas regionales comunitarias, los análisis socioeconómicos de las regiones y para 

enmarcar las políticas regionales comunitarias.  

Las NUTS son una clasificación de 5 niveles (3 son  regionales y 2 son locales)  que 

subdividen a los estados y se basan en tres principios fundamentales que son: a) favorecen 

las divisiones institucionales (criterio normativo), esto se presenta debido a motivos 

prácticos relacionados con la disposición de datos y la aplicación de la política regional, b) 

destacan la unidades regionales de carácter general, c) son una clasificación jerárquica de 

tres niveles. Esta clasificación, fue fijada por la Oficina de Estadísticas Europea (Eurostat) 
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para crear un sistema administrativo en los estados miembros, el cual tuviera una estructura 

simple y coherente de la distribución territorial en la Unión Europea. Esta estructura ha 

sido muchas veces criticada fuertemente, debido a los criterios tan simples (administrativo 

y poblacional) que toma para la división de las regiones y que dan como resultado la 

elección de áreas con grandes diferencias para el mismo nivel de NUTS. Sin embargo, a 

pesar de las críticas, está el hecho de contar con una base administrativa, que sirva para la 

correcta aplicación de las diferentes políticas y tener una base estadística que permita 

monitorear los avances o retrocesos de la aplicación de estas.  
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Introducción  

En este segundo capítulo, se da seguimiento a la evolución de las experiencias de la 

política regional en México, desde sus inicios en 1947 hasta el 2010. La mayoría de los 

programas y políticas de desarrollo regional aplicadas en México, han sido motivados por 

la conciencia de amplios desequilibrios regionales en el país e impulsados con el objetivo 

de verlos reducidos. En términos generales, lo que se ha entendido por política de 

desarrollo regional ha estado vinculado al modelo económico de la época (Alba, 1999). 

Debido a la existencia de grandes desequilibrios regionales, en un segundo epígrafe se 

realiza un análisis de las diferencias existentes del producto interno bruto, en las distintas  

mesorregiones, entidades federativas y municipios a nivel nacional. También se presentan 

algunos elementos que dan origen a las grandes disparidades regionales que se presentan 

en México, tales como el ingreso, la distribución del capital humano, así como la 

desigualdad entre el ingreso urbano y rural. Posteriormente, se habla de los instrumentos 

para el desarrollo regional en México. Presentándose el modelo de planeación del 

desarrollo regional en la administración de Fox y Calderón en el cual se muestra el sistema 

de planeación regional participativa a nivel nacional. También se incluyen los diferentes 

ramos para el financiamiento que ayudan al desarrollo regional y los fondos que 

conforman los mismos, así como los diferentes planes y programas de gobierno, los cuales 

se enfocan en reducir las grandes disparidades presentes en México. 

Finalmente, se hace una breve descripción de la estructura administrativa de México y de 

algunas de las regionalizaciones sobre una base municipal que se han realizado. Estas 

ultimas se han elaborado empleando diferentes criterios como pueden ser fisiográficos, 

económicos, ecológicos, etc., pero la similitud que comparten las mismas, es que todas 

toman en cuenta la unidad administrativa mínima en México, es decir, el municipio. 

1. Evolución de la política regional en México 

Los cambios ocurridos en el contexto internacional, han modificado tanto los problemas 

como las oportunidades de desarrollo de las regiones, así como los medios, las condiciones 

de viabilidad y la eficacia de las políticas regionales. En una primera etapa, la prioridad de 

la política de desarrollo regional en México fue la industrialización del país orientada en un 

modelo de sustitución de importaciones. Por lo que la corrección de las desigualdades 
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regionales se asocia con aspectos de fortalecimiento industrial, desarrollo de áreas 

proveedoras de insumos y explotación de ciertos recursos naturales. Los primeros intentos 

de políticas regionales datan de 1947 con el establecimiento de las Comisiones de los ríos 

Papaloapan y Tepalcatepec, para posteriormente dar paso a un periodo de desarrollo 

estabilizador en el periodo de 1958 a 1970. 

La segunda etapa, corresponde a la época de recesión de la economía mundial (años 

setenta y principios de los ochenta), en donde se impulso la desconcentración de las 

principales zonas metropolitanas en México. En esta etapa, se establecieron programas de 

desconcentración y descentralización hacia las áreas de menor desarrollo, se crearon 

instituciones de carácter regional y se impulso la creación de puertos industriales, entre 

otras muchas medidas. 

La tercera etapa, coincide con la reestructuración industrial, el ajuste estructural de las 

economías no desarrolladas, así como el proceso de desarrollo y del neoliberalismo en la 

globalización (mediados de los años ochenta hasta la actualidad). En México se transita 

hacia un modelo de apertura, en donde se gesta una nueva generación de políticas que dan 

lugar a diversos procesos, en donde se fomentan las inversiones extranjeras, las cuales son 

consideradas como fuentes de reactivación de las regiones y de ciertos sectores de la 

economía. 

La evolución de la política regional en México ha estado relacionada con las diferentes 

etapas de crecimiento y paradigmas del sistema capitalista mundial. Por lo que para 

facilitar una visión general de su evolución se sintetizan los tres periodos y algunas 

características de los mismos en el Cuadro 2.1. 

Cuadro 2.1 Periodos de la política regional en México y características generales  

Periodo 1940-70 1970-85 1985-2012 
Entorno Auge de la economía 

mundial 
Recesión de la economía 

mundial 
Restructuración y desconcentración 

de la producción y de las 
inversiones en las economías 

desarrolladas 
Política Desarrollo por regiones Regional nacional  Desarrollo regional neoliberal  
Modelo Sustitución de 

importaciones 
Sustitución de 
importaciones 

Apertura económica 
(neoliberalismo) 

Prioridades de la 
política 

Industrialización del país Descentralización y 
desconcentración industrial

Fomento de las inversiones 
extranjeras 

Acciones de 
ayuda regional 

Cuencas hidrológicas 
Polos de desarrollo 

Nuevos polos de desarrollo Planes nacionales de desarrollo 

Fuente: Elaboración propia 
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1.1 Políticas especiales de desarrollo por regiones (1940-1970) 

La primera etapa corresponde a una fase de auge de la economía mundial y  la aplicación 

en América Latina del modelo de sustitución de importaciones. Las economías de América 

Latina disponían de una relativa suficiencia de recursos económicos propios, así como de 

una amplia disponibilidad de apoyo financiero de la banca internacional. En esta etapa, 

casi todos los países latinoamericanos emprendieron una serie de programas regionales 

(Bustamante, 2007).  

Entre 1940 y 1970, la prioridad del la política de desarrollo en México fue la 

industrialización del país. Podemos tomar como el punto de partida de esta el año de 1940, 

cuando se consolida política, económica e institucionalmente el proceso de la revolución. 

Esta industrialización fue gestionada predominantemente desde los aparatos estatales y 

orientada en un modelo de sustitución de importaciones. Hasta 1954 este desarrollo hacia 

adentro fue llevado en lo económico por grupos industriales nacionales y los aparatos 

estatales (Pírez, 1983). Con el paulatino desarrollo del proceso de industrialización por 

sustitución de importaciones, la actividad económica situada predominante en la parte 

central de México, se orientó a zonas de mercado, aunque manteniéndose alejada de las 

costas, de las entidades menos pobladas del norte y de los mercados más pobres del sur 

(CEPAL, 2000). Para compensar el impulso de la actividad industrial que se concentraba 

en las ciudades, entre los primeros intentos de políticas de desarrollo regional se 

encuentran las que se orientaron a cuencas hidrológicas. 

Una experiencia importante en materia de políticas públicas de desarrollo regional en 

México se presenta en 1947, cuando se crean las Comisiones de Cuencas Hidrológicas 

(Papaloapan y Tepalcatepec) como organismos de desarrollo regional enmarcados en el 

modelo de la Tennessee Valley Authority (Barking, et al, 1970). Con el tiempo, las 

principales cuencas del país contarían con sus respectivas Comisiones en las que se fijaron 

objetivos como: impulsar el riego, las obras de salubridad y saneamiento, la creación de 

infraestructura y medios de comunicación e, incluso, la colonización mediante la fundación 

de nuevos centros de población (Alba, 1999). Estas comisiones se extendían normalmente 

sobre territorios bajo diversas jurisdicciones estatales y, aunque su existencia se prolongó 

por más de seis años, estas se vieron influenciadas por las administraciones que les dieron 

el impulso inicial (tal vez con excepción de la Comisión del Río Balsas-Tepalcatepec, a 
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cuyo frente estuvo Lázaro Cárdenas). Esto repercutió definitivamente sobre la capacidad 

de cambio y desarrollo regional que se les asignó. No obstante, por medio de estas 

Comisiones se canalizaron importantes recursos financieros provenientes de instituciones 

internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (Alba, 1999). En ese tiempo, 

el gobierno de México dio gran impulso al desarrollo regional al poner en marcha más de 

diez programas. Siete de ellos con el enfoque del desarrollo de cuencas hidrológicas en los 

ríos Fuerte, Balsas, Papaloapan, Grijalva-Usumacinta, Pánuco, el sistema Lerma-Chapala-

Santiago y el Valle de México; dos programas fronterizos: el Programa Nacional 

Fronterizo para la Frontera Norte y la creación de las Juntas de Mejoras Materiales para las 

ciudades fronterizas y portuarias; un estudio de factibilidad apoyado por el BID y los 

empresarios regiomontanos para el polo de crecimiento de Monterrey; y el Plan para el 

desarrollo del Estado de Oaxaca. Además de todos estos proyectos nacionales regionales, 

se pusieron en marcha otros proyectos y programas de carácter binacional o multinacional 

para fortalecer y desarrollar regiones fronterizas (Bustamante, 2007). La planificación por 

cuencas hidrológicas buscó promover el desarrollo regional para lo cual se propusieron 

inversiones en obras hidroeléctricas y de infraestructura básica, complementadas por 

programas de desarrollo agropecuario y/o de fomento a la instalación de industrias. 

Entre 1960 y 1969 el discurso presidencial se caracterizo por definir a los aparatos 

gubernamentales en función del apoyo que brindaban al desarrollo de la industria privada: 

oferta de infraestructura, energéticos y todo aquello que beneficiara a la colectividad y que 

por ausencia de iniciativa, los inversionistas particulares no emprendieran. Por otra parte se 

entendía que las desigualdades generadas por el proceso económico, entre las que se cuenta 

las regionales, tenderían a su vez a resolverse en este mismo proceso, es decir, acelerando 

la industrialización, se acortaría el plazo de abatimiento de la pobreza (López, 1963). De 

ahí que la intervención estatal estuvo destinada a atenuar y corregir desequilibrios en el 

crecimiento económico, tanto regionales como entre las distintas ramas de actividades 

(Díaz, 1966). Conforme a esta línea dentro de las formulaciones de López y Díaz aparece 

lo territorial, aunque no es un tema central pero está presente en: a) Las diferencias en las 

desigualdades deben atenuarse o corregirse: “es innegable la eficacia del gobierno federal 

como equilibrador de las diferencias económicas regionales” (Díaz, 1966); y b) La función 

de expansión territorial de las relaciones económicas: “es necesario ampliar el desarrollo a 

todo el país, siendo función primordial del estado federal la expansión territorial del 
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crecimiento” (López, 1959). Al respecto, en los años sesenta hubo una serie de factores 

como el transporte, los servicios, la mano de obra, el crédito, al igual que el centralismo 

gubernamental, los cuales favorecieron a las regiones más prósperas, es decir los estados 

del Norte y el Centro, por lo que se proponían que se suprimieran los subsidios que se 

otorgaban al Distrito Federal. 

En el desarrollo estabilizador (período 1958-1970), se concentró la industria en ciertas 

regiones y aun cuando no se hizo evidente una preocupación por desarrollar una política de 

descentralización de las actividades económicas, no seria hasta 1971 que se inician los 

esfuerzos de desconcentración de la ciudad de México, con el Decreto de 

Descentralización Industrial que circunscribió por primera vez el otorgamiento de 

subsidios a empresas localizadas fuera de las grandes zonas metropolitanas de las ciudades 

de México, Guadalajara y Monterrey (CEPAL, 2000).  

En los años sesenta y setenta, como reacción a la concentración industrial en las tres 

principales zonas metropolitanas del país, se instrumentó una política de creación de 

parques industriales, cuyo anclaje analítico es el concepto de “polo de desarrollo” que se 

ofrece como respuesta a los desequilibrios en el desarrollo regional asociados a la 

concentración desproporcionada de la industria, los servicios y la población en pocos 

puntos del espacio nacional. Las políticas de desconcentración y la promoción de polos de 

desarrollo, se convierten así en la estrategia privilegiada de desarrollo económico del 

gobierno mexicano en los años sesenta y setenta. Es decir, el impulso al desarrollo regional 

por cuencas hidrológicas, cede el lugar al impulso de parques, ciudades, puertos 

industriales y centros turísticos. En general, esto no afectó fuertemente el gasto público 

federal, ya que las acciones realizadas fueron más bien aisladas y sin un claro impacto en 

el desarrollo regional (Alba, 1999). 

En este primer periodo se carecía de un paradigma que explicara el comportamiento de las 

regiones pobres. Se consideraba que estas eran producto de deficiencias naturales, 

tecnológicas, humanas y de capital, desestimando la posibilidad de impulsar el desarrollo 

de estas. Por lo que se opto por una política que alentara el desplazamiento de la población 

a las zonas más cercanas, generalmente centros industriales dinámicos. Además se 

consideraba que asignar recursos a zonas pobres era totalmente improductivo, por su 

incapacidad de generar inversiones internas y propiciar un proceso dinámico de 
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crecimiento. No obstante, al inicio de la década de los años setenta, el desarrollo 

polarizado entre el campo y la ciudad, la insuficiencia del desarrollo industrial y las 

extremas desigualdades regionales y sociales que se crearon, demandaron cambios en el 

paradigma dominante y en la orientación de la política regional.  

1.2 Política regional nacional (1970-1985) 

En la segunda etapa, como efecto de la fase del ciclo económico en recesión desde finales 

de los años sesenta y hasta mediados de los ochenta, las economías de América Latina 

resintieron inmediatamente la contracción de la actividad económica de los países 

industrializados, que demandaron mucho menos materias primas, bienes manufacturados y 

servicios de importación, además de restringir el financiamiento a los países pobres. 

Debido a los motivos anteriormente expuestos, la mayoría de los países latinoamericanos 

comenzaron a sentir una insuficiencia de recursos económicos propios, así como una falta 

de disponibilidad de capital para financiar el gasto social y la inversión en obras públicas. 

En esa etapa, por recomendación de la banca internacional y de la ONU, casi todos los 

países latinoamericanos emprendieron una serie de programas para controlar la rápida 

urbanización de sus ciudades, reduciendo el apoyo a la industrialización de las grandes 

ciudades y emprendiendo programas de desconcentración y descentralización hacia 

diversas áreas con escaso o nulo desarrollo. Además, el enfoque de urbanización adquirió 

una nueva dimensión, al comenzar a destacar los efectos negativos de las aglomeraciones 

urbanas tales como: el congestionamiento de tránsito; el que su acelerado crecimiento 

impidiera la suficiente dotación de servicios y equipamiento urbano; el deterioro 

ambiental; y la eliminación de las áreas agrícolas periféricas por los procesos de expansión 

urbana, entre otras muchas. Lo peor del enfoque predominante en este periodo, fue culpar a 

la concentración urbana de los procesos de marginación, pobreza, desigualdad económica 

y social en detrimento de las zonas rurales.  

Es en este periodo donde surge como predominante el enfoque de desarrollo en base a la 

descentralización administrativa e industrial, respaldada por políticas fiscales que 

castigaban la concentración en las grandes ciudades, al tiempo que privilegiaban, aunque 

con escasos recursos, la dispersión del gasto público y privado hacia las áreas menos 

pobladas y urbanizadas. Se proponía que el llamado “equilibrio regional” o la “igualdad 
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entre regiones” podría lograrse a través de la creación de “nuevos polos de desarrollo” en 

las regiones subdesarrolladas o atrasadas (Bustamante, 2007). 

Desde los años cuarenta hasta finales de los sesenta, la política regional en México se baso 

en acciones enfocadas a regiones. En los sesenta se empieza a gestar y en los setenta se 

cristaliza en México durante la administración del presidente Echeverría, con una 

influencia predominante del pensamiento latinoamericano en materia de desarrollo 

económico y social, una concepción integral de política regional nacional que había 

llegado a su máxima expresión veinte años antes en otros países líderes en la materia como 

Francia. De tal manera que para los planificadores regionales de aquella época, la 

experiencia internacional que se tomaba en mayor medida como referencia para la 

orientación de la política regional en México era la de Francia, país en el que la Délégation 

à l’ Aménagement du Territoire, la famosa DATAR, reinaba desde los años 50. No 

obstante en los setenta, mientras en México se admiraba ese estilo de planeación regional, 

en Francia ya estaba perdiendo vigencia, como resultado de un contexto económico 

recesivo, de la internacionalización y de la afirmación de una política de descentralización. 

El cambio que se dio en México de políticas de desarrollo de regiones, hacia una política 

regional nacional fue acompañado en lo conceptual por la afirmación de la diferencia entre 

enfoque y nivel de planeación regional, una noción que constituye un conocimiento 

fundamental para el  regionalista. Esta diferencia reconoce el hecho de que un plan o 

programa regional, cualquiera que sea el nivel en que se formule, si no se sustenta en un 

enfoque regional está condenada a ser una mera unión de planteamientos sectoriales 

(Ferreira, 2004). 

Entre 1970 y 1976 en el discurso presidencial se presenta "un régimen de transición" en el 

que se reconoce que no son suficientes seis años para resolver muchos de los antiguos y 

nuevos problemas. A diferencia de los discursos anteriores, se postula que las 

desigualdades no desaparecerán solas, por el contrario de lo que se creyó durante muchos 

años, que bastaba incrementar la producción para alcanzar la prosperidad. Esta creencia 

condujo a la concentración de la riqueza y a la incapacidad manifiesta del sistema de 

satisfacer las necesidades de la población. Es decir, el resultado fue que los beneficios se 

concentraran en pequeños grupos o regiones y se presentara un gigantismo urbano, 

originando miseria rural y un sistema económico esencialmente inadecuado para absorber 

la demanda de empleo (Echeverría, 1975). 



MODELO TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL EN MÉXICO: 
PROPUESTA DE REGIONES OBJETIVO CON ENFOQUE DE COHESIÓN. 

CAPÍTULO 2. EXPERIENCIAS DE POLÍTICAS REGIONALES EN MÉXICO SOBRE 
UNA BASE MUNICIPAL: BASE CONCEPTUAL Y EVOLUCIÓN. 

 112

Durante el periodo 1970 y 1976 proliferaron programas y fondos de fomento de carácter 

regional, con objeto de apoyar un desarrollo más equilibrado. Al final de ese periodo, en 

1975, surge la Dirección y la Comisión Nacional de Desarrollo Regional que más tarde, en 

1976, fue transformada en Comisión Nacional de Desarrollo Regional y Urbano con el 

propósito de coordinar la inversión y el gasto federal, regional y estatal. También se crean 

los Comités Promotores del Desarrollo Socioeconómico de los Estados (COPRODES) con 

el propósito principal de promover y coordinar las acciones de las dependencias federales, 

estatales y municipales, ya fuera entre sí o con los distintos sectores gubernamentales y de 

la población. La “planificación regional” se contempla como un instrumento para 

promover la inversión pública, crear infraestructura y obras de bienestar social a fin de 

mejorar las condiciones de vida y las posibilidades de desarrollo económico de las 

comunidades. Paradójicamente, lo ambicioso y comprensivo de las metas fue encogiendo o 

diluyendo el valor estratégico de los objetivos regionales (Alba, 1999). 

México, todavía con un amplio liderazgo en la conducción de la actividad económica y de 

las inversiones, orientó importantes recursos públicos a la atención del sector rural con la 

creación del Programa Integral de Desarrollo Rural (PIDER) a principios de los años 

setenta. En este mismo sentido, el Programa Nacional de Reestructuración de la Industria 

Azucarera, permitió la atención a campesinos cañeros y obreros de los ingenios azucareros 

ubicados en 16 estados del país a través de la creación de tres fondos en fideicomiso. 

También se creó a mediados de esa década, la Comisión Coordinadora de Grupos 

Marginados y Zonas Deprimidas (COPLAMAR), con la cual se intentaba disminuir la 

brecha de desigualdades sociales entre el campo y las ciudades. Sin embargo, la mayor 

parte de los recursos se orientó a dar prioridad a proyectos de desarrollo de las ciudades 

fronterizas y portuarias, así como a los grandes proyectos de desarrollo turístico como 

Cancún, en el naciente estado de Quintana Roo, el Puerto Libre de La Paz y Cabo San 

Lucas, en el también naciente estado de Baja California Sur y los desarrollos turísticos de 

Bahía de Banderas en Nayarit e Ixtapa en el estado de Guerrero. A partir de finales de los 

setenta, se inició un fuerte impulso al desarrollo regional en el Sureste de México, 

particularmente en Tabasco, Chiapas y Campeche, como producto de la explotación de 

petróleo en esa región, aprovechando el auge en los precios internacionales de ese 

energético (Bustamante, 2007).  
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En 1976 mediante la creación de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras 

Públicas (SAHOP) y la Ley General de Asentamientos Humanos (LGAH), se establecieron 

las bases para la institucionalización del sector del desarrollo urbano y regional. Aunque no 

se logró iniciar el proceso de ordenación del territorio, si se visualizó la necesidad por parte 

del Estado de intervenir en el proceso de planeación del desarrollo. Esto dio lugar al 

surgimiento de la planificación coordinada en los tres órdenes de gobierno y a la  

implementación de políticas crediticias y fiscales, relativas a este nuevo sector del 

desarrollo. A pesar de la promulgación de la LGAH y del establecimiento de los 

Convenios Únicos de Desarrollo (CUD), no se materializaron las directrices para lograr 

que el desarrollo regional se consolidara con la transformación espacial de la economía 

nacional. Es decir, faltó una visión integral y de la articulación intersectorial, lo que 

provocó que no se lograran los efectos positivos regionales y nacionales esperados 

(SEDESOL, 2001b). 

La “Alianza para la Producción”, iniciada en 1976, impulsó la creación de puertos 

industriales, e instrumentos financieros como los créditos diferenciales y los subsidios, 

estos últimos utilizados como mecanismos para favorecer la ubicación de las plantas 

productivas. Esto se acompañó con descuentos en la energía eléctrica y petroquímica a los 

industriales localizados en los nuevos polos de desarrollo. Paralelamente al impulso de los 

“puertos industriales”, las preocupaciones del desarrollo regional se concretan en el ámbito 

de la política social para los grupos marginados. La planeación regional se definió como 

“desconcentrar concentrando”; es decir, se trataba de canalizar recursos hacia las zonas o 

ciudades con mayores potenciales productivos. Además, se promovió la participación de 

los gobiernos estatales y municipales en las acciones de planeación regional, y en 1981 

surgen los Convenios Únicos de Coordinación (CUC) entre el gobierno federal y cada uno 

de los estados. Sin embargo, con estos convenios no parece que se haya trascendido más 

allá de la canalización de recursos federales pre asignados, en general, desde el ámbito 

federal. Para estas fechas, la política regional ha terminado por institucionalizarse o 

traducirse en una nutrida red de comisiones y comités estatales para coordinar los trabajos 

de las de dependencias en todos y cada uno de los estados. En el proceso, sin embargo, se 

pierde el sentido de cuáles son las prioridades nacionales para hacer frente a los 

desequilibrios regionales del país (Alba, 1999). 
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Desde 1970 y hasta inicios de los ochenta, se construyo un amplio sistema de planeación  

programático, y se aplicaron considerables recursos para impulsar la desconcentración 

económica de la Zonas Metropolitanas de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara 

hacia la extensa periferia del país y en especial hacia las ciudades medias. Uno de los 

instrumentos centrales, fue la aplicación de un esquema regionalmente diferenciado de 

incentivos fiscales y financieros, así como de subsidios al precio de servicios públicos y 

energía para las empresas. Bajo este esquema, los mejores incentivos se otorgaban en las 

regiones que se pretendía impulsar, mientras que las grandes aglomeraciones urbano-

industriales invariablemente eran excluidas. El primer esquema de este tipo fue 

promulgado en 1972, y revisado en 1979 y 1984; siempre tuvo un carácter eminentemente 

inductivo y fue parte integral de los programas nacionales de fomento industrial. Otro 

importante instrumento relacionado con la descentralización económica consistió en 

ampliar la oferta de espacio industrial adecuado fuera de las tres principales ciudades. Casi 

el 80 por ciento de los 130 parques/ciudades industriales existentes en 1988, fueron 

establecidos entre 1971 y 1982 (Garza, 1989). Grandes montos de inversión pública se 

aplicaron también durante los ochentas para crear “polos de desarrollo” en base a las 

industrias siderúrgica y petroquímica, que en ese tiempo eran paraestatales: este fue el caso 

de los puertos de Altamira y Coatzacoalcos en el Golfo de México, y de Lázaro Cárdenas y 

Salina Cruz en el Océano Pacifico. (Tamayo, 2000). 

Por otro lado, las ya existentes instancias de planeación local COPRODES, serian 

renombrados Comités de Planeación del Desarrollo Estatal (COPLADES), y las de 

coordinación intergubernamental (CUC), pasarían a llamarse Convenios Únicos de 

Desarrollo (CUD). En su conjunto, estas instancias constituían el sistema mediante el cual 

gobierno federal y gobiernos estatales definían de forma conjunta y concertada las 

prioridades de inversión de los estados. Asimismo, se creó una nutrida red de comisiones 

nacionales para coordinar las acciones del gobierno federal tendientes a impulsar el 

desarrollo de zonas especificas, llámense marginadas, áridas, de alto potencial productivo, 

etc. Así, durante la segunda mitad de los 1970s y el inicio de los ochenta, se consolida lo 

que se ha caracterizado como la institucionalización de la planeación regional (Tamayo, 

2000). 

Durante la presidencia de Miguel de la Madrid (1982-1988), el movimiento de 

descentralización adquirió mayor impulso. La política regional plasmada en el Plan 
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Nacional de Desarrollo, proponía: a) Descentralizar y redistribuir competencias entre las 

tres instancias del gobierno; b) Reubicar en el territorio nacional las actividades de 

producción; c) Dirigir la actividad económica a ciudades medias; d) Integrar una red 

transversal de comunicaciones, transportes, acopio, almacenamiento y comercialización 

para integrar los mercados regionales y revertir los procesos de desarrollo regional 

desequilibrado (Cabrero, 1998). La política regional se articuló a través del Acuerdo 

Nacional para el Mejoramiento Productivo del Nivel de Vida. Se introdujo la reforma al 

artículo 115 constitucional en 1983, que plantea traspasar funciones a los estados y 

municipios en materia de recaudación de impuestos (predial y traslado de dominio) y el 

suministro de servicios (agua, recolección de basura, parques y jardines), dando un paso 

importante hacia la recuperación del municipio como instancia económica y política (De 

Gortari, et al. 1998). 

En el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, se reafirma el objetivo de revertir los 

desequilibrios interregionales, lo cual implicaba controlar el crecimiento de las tres grandes 

áreas urbano-industriales y promover la desconcentración de la planta productiva hacia 

ciudades medias. El diseño de la política, se estableció dentro del Programa Nacional de 

Fomento Industrial y Comercio Exterior 1984-1988 (PRONAFICE). Básicamente, un 

reducido número de ciudades medias, ejes y corredores industriales es seleccionado para 

cumplir la función de centros de desarrollo, la llamada estrategia de “descentralización no 

dispersa”. Esos centros, además, son clasificados de acuerdo a criterios de especialización 

y orientación funcional propuestos. Donde el nivel de los estímulos fiscales y financieros a 

la inversión privada, se establece en función de el siguente esquema: el estimulo era mayor 

si la inversión encajaba dentro de la especialización y funciones asignadas al centro 

respectivo. Este esquema de subsidios, junto con la inversión pública en infraestructura, y 

el poder de demanda de las industrias siderúrgica, petroquímica, y de equipo de transporte, 

entonces paraestatales, se concebían como los principales instrumentos. Sin embargo, los 

recurrentes efectos adversos de la crisis económica de 1982, habrían de impedir la 

materialización de dicha estrategia. Debido a la crisis, el programa de cambio estructural y 

ajuste macroeconómico, implicó una fuerte contracción del gasto público, así como 

privatizaciones que incluyeron a las industrias siderúrgica, de equipo de transporte y 

petroquímica secundaria. Por otra parte, desde 1982 solo los parques industriales operados 

por el gobierno federal pasaron a ser jurisdicción de los gobiernos estatales. Así, las 
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estrategias regionales y de desconcentración de la actividad económica de inicios de los 

ochenta, nunca pudieron implementarse. De esta forma, los programas especiales para 

coordinar las diversas acciones federales en regiones especificas, fueron afectados 

adversamente por los recortes presupuéstales. En contaste, las instancias de planeación 

local y coordinación intergubernamental utilizadas para asignar el gasto federal en los 

estados se mantuvieron vigentes, e incluso se establecen las bases constitucionales para 

fortalecer la capacidad fiscal de estados y municipios, así como su papel en cuanto a 

provisión de servicios (reformas al art. 115) (Tamayo, 2000). 

Entre 1967-85 hubo también algunos logros sorprendentes en el desarrollo urbano regional 

como por ejemplo: a) Las ciudades de la franja fronteriza entre México y los Estados 

Unidos; b) Algunos de los corredores y centros turísticos en estados atrasados o 

marginales, como los de Ixtapa en estado de Guerrero, Huatulco en Oaxaca y Cancún en 

Quintana Roo. Al igual que otros corredores, urbano industrial, financieros y turísticos en 

el mundo, las políticas socioeconómicas territoriales fueron producto no de una 

concentración interna, sino exactamente de lo opuesto, es decir, de una orientación hacia el 

mercado exterior (Bustamante, 2007). Durante este período se desarrollaron iniciativas 

enfocadas a la descentralización administrativa (Cabrero Mendoza, E. 1998). Además se 

institucionalizaron esquemas que permitieron otorgarle un cierto orden y sentido al 

desarrollo regional y territorial en México. También se llevaron a cabo diversas acciones 

aisladas o coyunturales para promover el desarrollo de regiones mediante planes y 

programas. 

1.3 Política de desarrollo regional con un enfoque neoliberal (1985-2010) 

La crisis de 1982 y las críticas al modelo de sustitución de importaciones, abren el camino 

para un cambio de modelo hacia una economía abierta y de mercado, en el que las 

prioridades gubernamentales son la estabilización y restructuración económicas. La 

intervención estatal en el desarrollo regional es cuestionada y el discurso gubernamental 

reafirma el objetivo de la descentralización de la vida nacional mediante el fortalecimiento 

de los niveles de gobierno de estados y municipios. México transita hacia un modelo de 

apertura en el que se focaliza el interés hacia el comercio exterior, el desarrollo de 

maquiladoras y ciertas ramas exportadoras. En este periodo, comienza una nueva 

generación de políticas públicas que dan lugar a diversos procesos de desregulación de la 
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economía mexicana y fomentan una mayor apertura a las inversiones extranjeras directas, 

consideradas como una de las principales fuentes para la reactivación de ciertos sectores y 

regiones. Desde este esquema de desarrollo exógeno, el Estado deja de ser el principal 

vertebrador de los procesos territoriales y de desarrollo regional (Delgadillo, 2004). 

Durante los primeros años de la administración de Miguel de la Madrid (1982-1988), desde 

la Secretaria de Programación y Presupuesto (SPP) se impulso un regreso a la concepción 

integral de la política regional y a su instrumentación a través de la formulación de 

programas regionales en distintos niveles regionales. Los Convenios Únicos de Desarrollo 

(CUD) y los Comités de Planeación para el Desarrollo Estatal (COPLADES) seguían 

fungiendo como instrumentos para definir de manera concertada entre los gobiernos 

federal y estatales, las prioridades de desarrollo y las necesidades de inversión en los 

estados. Aunque en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 se elaboran 

programas regionales (para la región del Mar de Cortés, región Sureste, zonas áridas, 

región Centro, entre otros), las preocupaciones sobre el equipamiento y la infraestructura 

urbanos son las manifestaciones más representativas de una concepción de integración 

regional que pasa por los programas de un sistema nacional de ciudades, elaborados en la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) (Alba, 1999). Otro aspecto 

relevante, es la reforma de los artículos 25, 26, 27 y 28 constitucionales, en donde se 

estableció la rectoría del Estado y se reiteró la responsabilidad de este en la dirección y 

promoción del desarrollo regional, reafirmando la coexistencia armónica y responsable de 

los sectores público, privado y social. Por medio de estas reformas se ordenaron las 

atribuciones del Estado en materia de planeación, conducción, coordinación y orientación 

de la economía. Sin embargo, al profundizarse la crisis en 1985 se inició un proceso de 

desmantelamiento de las instituciones y estructuras administrativas, ligadas a la planeación 

regional que se convirtió en destrucción masiva durante la administración de Carlos 

Salinas (1988-1994). 

La orientación política de un estado más rector, que interventor se formuló con mayor 

fuerza durante la administración de Salinas. No obstante, se crean algunos programas para 

regiones muy específicas  como el de microrregiones para el Istmo de Tehuantepec, la 

costa de Michoacán, la meseta purépecha de Michoacán o la Huasteca potosina. Estos 

programas presentaban algunos inconvenientes, como un horizonte de programación de tan 

solo tres o cuatro años y además sus contenidos no se encontraban ligados entre sí ni 
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exhibian una visión unificadora entre ellos y el resto del país. Estos programas se 

materializan, en cada caso, en numerosos acuerdos regionales, la mayoría de carácter 

sectorial, por ejemplo: para el Uso y Aprovechamiento del Agua; para el Desarrollo 

Pesquero; para el Bienestar Social y el Desarrollo Urbano; para la Consolidación del 

Turismo o para la Modernización de las Comunicaciones. 

La orientación de la filosofía y el discurso político del “liberalismo social” alienta, por un 

lado, la participación de los niveles estatales y municipales de gobierno y, por otro, el de 

las organizaciones sociales en los programas de desarrollo social y de erradicación de la 

pobreza. El Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) termina por absorber la 

mayoría de las acciones de desarrollo regional, este programa aun cuando se orientaba 

fundamentalmente a la lucha contra la pobreza, tuvo un papel importante en la articulación 

de acciones  descentralizadas, ya que el impulso a regiones y a comunidades fue una 

característica de este programa. El PRONASOL, contempló tres grandes ámbitos de 

acción: bienestar social, producción y desarrollo regional, este último mediante la creación 

de los Fondos Municipales de Solidaridad, cuya finalidad fue transferir recursos 

adicionales a los municipios más pobres del país y fortalecer su capacidad financiera y de 

gestión ante los requerimientos de los habitantes. La ejecución de estos fondos, estaba a 

cargo de los Consejos Municipales de Solidaridad formados en cada ayuntamiento, donde 

se lograron integrar alrededor de 27,000 comités de solidaridad, compuestos por miembros 

de organizaciones de la sociedad civil. Dentro del PRONASOL, el Programa Solidaridad 

para el Desarrollo Regional incluía, entre sus principales proyectos, la creación de 

infraestructura, sobre todo caminos  rurales, a fin de “integrar” las comunidades dispersas a 

economías regionales más amplias (Ontiveros, 2005). 

Desde el inicio del periodo gubernamental 1988-1994, los esfuerzos consistentes en 

impulsar exógenamente el desarrollo de zonas económicamente deprimidas y 

descentralizar la actividad económica desaparecen de la estrategia gubernamental de 

desarrollo. Efectivamente, desde mediados de los ochenta desaparecen planes y programas, 

y por supuesto, acciones tendientes a inducir la localización de industria y población hacia 

regiones intermedias y rezagadas. Y no es sino hasta mediados de los noventa cuando 

surge un nuevo tipo de políticas orientadas a promover la competitividad empresarial en 

entornos regionales. Esto ha implicado la reconfiguración de diversas instituciones 

públicas relacionadas con el fomento a la industria. A diferencia de la política regional de 
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los setenta e inicios de los ochenta, este nuevo enfoque no considera el nivel de desarrollo 

de las regiones, es decir, no contempla incentivos diferenciados de acuerdo al nivel de 

desarrollo de la región, ni objetivos de desconcentración. 

A partir de 1995 se intenta corregir dicha situación. El PRONASOL desaparece y se crea el 

Fondo de Desarrollo Social Municipal (FDSM) para programar la aplicación de sus 

recursos (tanto los recursos de PRONASOL como los del FDSM provenían del ramo 

presupuestal XXVI). Se establecen mecanismos legales e institucionales para que los 

municipios ejercieran directamente los recursos transferidos del FDSM, aunque la 

transferencia se hace a través de los estados. Se establecen también criterios más 

transparentes para distribuir los recursos del FDSM entre los estados; básicamente la 

asignación se realiza de acuerdo a la brecha de pobreza entre estados, medida a través de 

diversos indicadores captados en una formula. Estas transferencias han implicado 

incrementos sustanciales en los presupuestos de más del 90 por ciento de los municipios. 

Para los municipios más marginados del país los recursos provenientes del FDSM y del 

resto del ramo XXVI son mucho más importantes que las participaciones federales, y por 

supuesto, que los ingresos propios. Así, se denota un enfoque que busca compensar a los 

estados con mayor incidencia de pobreza, y al mismo tiempo avanzar en la 

descentralización en materia de gasto social hacia los niveles locales de gobierno. 

Por otra parte, dentro del ramo XXVI, e incluso dentro los Planes Nacionales de 

Desarrollo, el único esfuerzo con rasgos de una política de descentralización de la 

actividad económica fue el Programa de las 100 Ciudades. En efecto este programa, 

iniciado en 1992, plantea una estrategia de apoyos regionalmente selectivos hacia un grupo 

de 116 ciudades medias, de las 309 ciudades existentes. Sin embargo, el programa nunca 

ha tenido por objetivo inducir la localización de industria y población hacia esos lugares. 

Las acciones de este programa, más bien se concentraban en fortalecer la capacidad técnica 

y de gestión de los gobiernos de las ciudades seleccionadas, en materia de planeación y 

regulación del desarrollo urbano (Tamayo, 2000). 

En la práctica, como parte de la nueva vertiente regional de la política industrial se creo,  

durante los noventa, un entramado de instancias públicas cuyo propósito central fue elevar 

la eficiencia y la competitividad empresarial, particularmente entre las PYMEs, que a su 

vez facilitara la integración de ese sector al proceso de desarrollo nacional. Destacaron 
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acciones dirigidas a fomentar diversas formas de cooperación, así como la difusión y el 

intercambio de información entre empresas, en entornos regionales y/o locales. En este 

contexto, los bancos de desarrollo han estado re-orientando sus funciones hacia el objetivo 

de integrar a las PYMEs en las cadenas productivas 

Desde 1995, las principales orientaciones señaladas en párrafos anteriores durante las 

administraciones de Miguel de la Madrid (1982-1988) y Carlos Salinas (1988-1994), 

continúan institucionalizándose. Por un lado, se tiene la orientación de fortalecer a estados 

y municipios, fomentar la desconcentración y limitar la intervención del gobierno federal. 

Se trata del llamado “nuevo federalismo”, cuyo fin es descentralizar funciones, recursos 

fiscales y programas públicos hacia los gobiernos estatales y municipales. En la misma  

vertiente, pero por otro lado, surge la orientación con  tendencia a supeditar la superación 

de las desigualdades regionales, a partir de la superación de la pobreza de los individuos y 

las familias. Así, en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, lo referente al tema del 

desarrollo regional se aborda en el capítulo correspondiente al desarrollo social, como 

parte del inciso “Estrategias y líneas de acción”. Éstas incluyen, mayoritariamente, la 

dimensión urbana (explícitamente en tres de las cuatro estrategias e implícitamente en 

todas ellas).  Esta orientación, de una política social que sustituye a una regional, encuentra 

también exponente en el Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA), 

que incluye becas, despensas y asistencia médica a mujeres y niños, el cual se concentra en 

las regiones con mayores índices de marginación (Alba, 1999). 

Uno de los factores que incidió de manera significativa en la cuestión regional, es el 

Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN). Dicho tratado entro en vigor 

en 1994  y es visto como una creciente e intensa irrupción de la economía internacional 

(EE.UU) en el proceso de diferenciación interna del país. Además cabe destacar que el 

TLCAN ha incidido significativamente en las peculiaridades e identidades regionales, 

creando nuevas formas en la heterogeneidad nacional. Sustentándose en diversos marcos 

analíticos, se esperaba que la región norte del país sería la más beneficiada, mientras que el 

centro perdería algunas de sus ventajas competitivas y la región sur seguiría quedando al 

margen de la evolución de la economía (Alba, 1993). 

Durante la administración de Zedillo (1994-2000), en ausencia de una visión o concepción 

de conjunto, distintas dependencias buscaron formas de planeación regional subordinadas a 
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sus políticas sectoriales. Ejemplo de lo anterior, son los programas microregionales 

diseñados y operados por la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), la Secretaria del 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Secretaria de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). Avanzada esa 

administración por iniciativa de los funcionarios responsables de dichos programas en tres 

dependencias se logro la suscripción de un acuerdo entre los titulares de las mismas, que 

incorporo después de manera gradual, a ocho dependencias adicionales hacia el fin de 

sexenio. De manera paralela, con la orientación y soporte técnico de la SEMARNAT, se 

inicio en 1997 el proceso pionero de planeación participativa de occidente, que si bien fue 

impulsado desde un sector, tuvo en todo momento una orientación de planeación integral. 

Cabe recordar que durante esta administración se formulo también desde la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP) un programa de inversión para el Sur-Sureste, cuya 

filosofía era el regreso a una concepción y a una estrategia de desarrollo económico 

regional, que si bien no llego a instrumentarse cabalmente, constituye un antecedente 

significativo del Plan Puebla-Panamá. 

El modelo de desarrollo abierto que se consolida en la última década del siglo pasado, 

implica también un viraje de las funciones del Estado que asume un rol de facilitador de 

los proyectos de inversión privada; las fronteras territoriales prácticamente desaparecen 

con la casi total desaparición de las barreras comerciales y políticas al exterior y las 

regiones interiores nacionales son moldeadas gradualmente, por empresas que desarrollan 

procesos de alta complejidad tecnológica. El desplazamiento del capital y el tipo de 

inversión se orienta hacia las regiones de por sí ganadoras, o bien se intensifica en enclaves 

de manufactura para productos de exportación, en mercados de consumo y servicios de alto 

nivel que generan desequilibrios regionales mayores al antiguo modelo cerrado, lo que 

junto con la crisis económica obliga a una mayor migración y al abandono de las regiones 

perdedoras. En este caso, los espacios territoriales de algunas regiones ya no responden a 

procesos históricos que consolidan una identidad construida en el tiempo, sino a 

manifestaciones espontáneas, acordes a la volatilidad del capital y a la flexibilidad de los 

procesos productivos. La aplicación rigurosa del control del gasto público, dejó al finalizar 

la gestión del presidente Ernesto Zedillo (1994-2000) unas reservas sólidas en la cuenta de 

capital. Esta solidez financiera fue aprovechada por la administración de Vicente Fox, para 

continuar la misma política económica neoliberal. 
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El gobierno del presidente Vicente Fox (2000-2006) despertó grandes expectativas en 

cuanto el regreso de un enfoque regional en la formulación de la políticas públicas, sobre 

todo a partir de las siguientes decisiones y cursos de acción: a) La creación de la Oficina de 

la Presidencia para la planeación Estratégica y el Desarrollo Regional (OPEDER); b) La 

adopción por parte de la OPEDER, de un modelo de planeación regional basado en el 

principio de asociación voluntaria de los estados, que en gran medida racionalizó la 

experiencia previa de occidente; c) El impulso a procesos de coordinación 

intergubernamental en cinco mesorregiones para la formulación de programas integrales de 

desarrollo sustentable (PIDS), d) La iniciativa del Plan Puebla Panamá (PPP); e) La 

creación de coordinaciones regionales dependientes también de la Oficina de la 

Presidencia, para el PPP y para la Frontera Norte (Ferreira, 2004). 

Con el lanzamiento del Plan Nacional de Desarrollo (2001- 2006) se hizo una nueva 

propuesta, para lo cual se redefinió una nueva regionalización del país que reconoce 5 

mesorregiones: Noroeste, Noreste, Centro- occidente, Centro- país y Sur- sureste. Esta 

nueva propuesta de regionalización, marcó una diferencia significativa con 

regionalizaciones previas, dado que carece de un sustento teórico-metodológico. Esta  

división no contribuyó a definir una mejor integración de los espacios regionales sino, en 

algunos casos, favoreció su fragmentación. Dicha regionalización pretendió, en todo caso, 

mantener un cierto grado de correspondencia entre los diferentes niveles y sectores de la 

administración gubernamental y los territorios en que operan los principales programas y 

proyectos regionales planteados en el sexenio. 

El desarrollo regional y urbano en la administración de Vicente Fox, tomo en cuenta la 

colaboración institucional de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) y la 

participación organizada del sector privado, para detonar un desarrollo definido como 

integral, sostenible y sustentable en cada una de las grandes regiones del país. En ese 

sentido, intento “impulsar la vocación económica de las mesorregiones a través del 

fomento a la competitividad, la dotación de infraestructura, la canalización de inversión 

pública y privada hacia proyectos estratégicos de desarrollo y, la provisión de servicios 

públicos que fortalecieran las oportunidades de empleo y la calidad de vida de los 

habitantes de cada región” (Fox, 2005). 
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En la administración de Felipe Calderón, se lanza el Plan Nacional de Desarrollo 2007-

2012. Este propone que para tener un proyecto de nación viable, se debe de tener un  

Desarrollo Humano Sustentable, el cual sólo puede concretarse como un proceso social 

continuo, para cada persona, en cada familia y en cada comunidad de México. Debe ser  

sustentable a lo largo y ancho de nuestro país, dado que propone una relación integral entre 

los tres órdenes de gobierno, con énfasis en promover el desarrollo de regiones que no se 

han visto beneficiadas en la misma medida, por los cambios que se han realizado en el 

entorno nacional e internacional. También debe ser sustentable en el tiempo, porque exige 

que, en el presente y en el futuro, la solidaridad de los mexicanos se refleje en un 

desarrollo decisivo e incluyente de todos y cada uno de los grupos sociales (Presidencia de 

la Republica, 2007c). 

En este plan se propone un desarrollo regional integral, el cual no se puede dar sin el 

progreso de cada una de las regiones de México. También se reconoce que no todas las 

entidades y localidades, se han beneficiado de la misma forma del proceso de inserción en 

los mercados internacionales, ni de los profundos cambios que se han emprendido en 

México durante las últimas dos décadas. Debido a lo anterior, se requiere de una estrategia 

regional, que permita enfrentar los retos de empleo y bienestar de su población en todo el 

territorio nacional. Para esto, debe promoverse la competitividad en cada región 

atendiendo a la vocación de cada una de estas, para explotar su potencial y una estrategia 

de equidad para atenuar y eliminar progresivamente las disparidades en los indicadores de 

bienestar social. El esfuerzo debe de comprometer a los tres órdenes de gobierno, 

alentando a la formación de espacios que favorezcan la comunicación, la difusión, la 

innovación y las actividades productivas, creadoras de trabajo y de calidad de vida, por lo 

que es indispensable una excelente coordinación entre los tres ordenes. 

El mismo esquema de mesorregiones se utiliza para la aplicación de la política regional, 

sin embargo a pesar de que se tiene una Comisión de Desarrollo Regional del Senado del la 

Republica, no se tiene un Programa de Desarrollo Regional y Urbano 2007-2012. Esta 

Comisión en su tercer informe exhorta a la SEDESOL a expedir dicho programa (Sánchez, 

2009). 

Como se puede apreciar, la mayoría de las políticas de corte regional implantadas en 

México en el siglo pasado y en lo que va de esta década tuvieron impactos aislados y 
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coyunturales que las alejaron de sus propósitos originales. Las inercias negativas, que 

propiciaron tanto el modelo interno de economía protegida como el de apertura, se 

reflejaron en estrategias que sobreexplotaban los recursos de las regiones, en la falta de  

diversificación y continuidad de las inversiones, lo que finalmente generó 

empobrecimiento gradual y una creciente marginación de algunas regiones del país. 

La mayor parte de los análisis coinciden, en que el desarrollo regional en México presenta 

un carácter distorsionado y hasta ahora se carece de una política con enfoque territorial 

integral (Aguilar; Graizbord; Sánchez, 1996, Delgadillo, 1993; Bassols, 1992, Garza, 1991; 

Palacios, 1989). En dónde predominan las acciones aisladas y su extensión temporal se 

caracteriza por una falta de continuidad, lo que limita la posibilidad de revertir rezagos. 

2. Disparidades regionales en México  

En el apartado anterior, se observó como fueron evolucionado las políticas de desarrollo 

regional a lo largo de tres periodos claramente diferenciados. Sin embargo, a lo largo todo 

este tiempo, estas políticas no han sido aplicadas de una manera eficaz. Dado que sus 

efectos se han concentrado en determinadas zonas, generando una dicotomía entre áreas de 

crecimiento y atraso. 

México es una tierra donde las diferencias entre las regiones es contrastante. Pese al 

crecimiento económico del país, las disparidades regionales y sociales persisten dando 

lugar a muchos “Méxicos”. A pesar de que el potencial de las diferentes regiones del país 

es relevante, este no ha sido valorado de manera suficiente, en especial con relación a los 

recursos naturales, culturales y a las condiciones favorables para el desarrollo económico 

local (OCDE, 2002). 

A lo largo del territorio nacional, el rasgo más sobresaliente de la estructura regional es la 

inequidad. No importa qué indicador se esté contemplando, ni cómo se mida o con qué 

metodología se elaboren las mediciones, la realidad más notoria del país es que los niveles 

de desarrollo económico, político o social muestran una varianza enorme. En México, no 

se puede asumir que los estados, regiones o municipios lograrán igualar sus niveles de 

bienestar por razón del proceso económico mismo. Por lo que tienen que ser incorporadas 

otras variables, donde las políticas públicas pueden jugar un papel decisivo con el fin de 
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entender qué ha provocado la convergencia entre estados cuando la ha habido (Díaz, 

1995). 

A partir de la apertura, los cambios en la economía nacional mexicana (finales de la década 

de los ochenta), se han caracterizado por reforzar las diferencias y desigualdades 

económicas y sociales entre entidades federativas. Sin duda, el problema radica en 

conciliar el modelo de desarrollo económico nacional orientado hacia el mercado 

internacional, que se caracteriza por la integración del país a la economía mundial, con las 

grandes desigualdades económicas y sociales a nivel regional y urbano (Asuad, 2000). 

2.1 La dimensión territorial de desigualdad y pobreza 

Un análisis desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio con América del Norte 

(TLCAN), ha confirmado una diferenciación territorial mayor en México, consistente en la 

inversión directa de recursos extranjeros concentrada en las regiones fronterizas, que tienen 

ventajas importantes en el transporte hacia el mercado estadounidense. Debido a la 

liberalización económica, los ingresos regionales han divergido incrementando la 

inequidad en el ingreso (OECD, 2003a).  

A pesar de los diferentes estudios que indican que se presentan en México grandes 

disparidades regionales, al analizar los niveles de PIB per cápita por mesorregiones para el 

periodo 1993-2006 (Cuadro 2.2), se puede apreciar que se enmascaran las grandes 

disparidades intrarregionales existentes entre los Estados, particularmente en las 

mesorregiónes sur-sureste y centro.  

En este analisis se puede observar que las tres mesorregiones que sobrepasan el promedio 

nacional del PIB per cápita son la Noreste, Centro y Noroeste. Es de hacer notar que la 

Noreste ha sobrepasado a la Centro que ha sido históricamente la mesorregión con mayor 

capacidad productiva per cápita. Para el año de 1993 la mesorregión Centro aun tenía un 

PIB per cápita ligeramente mayor, pero con el paso del tiempo la Noreste ha sobrepasado a 

la Centro con alrededor de un 21% para el año de 2006. La mesorregión que ha tenido 

también una evolución positiva en cuanto a crecimiento del PIB per cápita es la Noroeste, 

la cual paso de tener una diferencia del 17.5% por abajo de la región Centro en el año de 

1993 a estar en igualdad de circunstancias para el año de 2006.    
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Como se esperaba, la mesorregión Sur-sureste es la que presenta el menor PIB per cápita 

pasando de un 36% por debajo de la media nacional para el año de 1993 a un 38% para el 

año de 2006. Como se pude constatar, la situación de esta mesorregión ha ido empeorando 

con el paso del tiempo. La región Centro-occidente presentó un PIB para el año 1993 de un 

21% por debajo de la media nacional pero para el año 2006 esta diferencia se había 

reducido a solo un 16%. 

Lo anterior nos muestra que la única mesorregión que ha tenido un evolución desfavorable 

en el PIB per cápita es la región Sur-sureste. Por lo que se puede decir que la 

mesorregiones que necesitan más ayuda de los programas de desarrollo regional son, en 

primera instancia la mesorregión Sur-sureste y en segundo lugar la Centro-occidente que 

aunque ha tenido una evolución favorable aun se encuentra por debajo de la media 

nacional. Cabe hacer el señalamiento, de que las disparidades que se presentan entre la 

mesorregión más productiva (noreste) y la menos productiva (sur-sureste) se 

incrementaron  con el paso del tiempo. Ya que en 1993 esta diferencia era de alrededor de 

100%, mientras que para el 2006 se incremento a 130%. Debido a lo anterior, se puede 

decir que las disparidades entre mesorregiones se han ido incrementando con el paso del 

tiempo, ya que las mesorregiones del norte han incrementado su PIB per cápita, incluso 

sobrepasando a la mesorregión Centro. En contraste, la mesorregión del Sur-sureste 

presenta un PIB per cápita cada vez menor en comparación a la media nacional. 

Cuadro 2.2 PIB per cápita, en miles de pesos a precios de 1993 

Noreste Noroeste Centro-
occidente Centro país Sur-Sureste Nacio-

nal 
     Meso 
 
 Año PIB % PIB % PIB % PIB % PIB % PIB 
1993 16.55 1.27 14.50 1.11 10.23 0.79 16.57 1.27 8.30 0.64 13.02
1994 17.16 1.28 14.95 1.12 10.57 0.79 16.91 1.27 8.52 0.64 13.36
1995 16.01 1.30 14.04 1.14 9.83 0.80 15.23 1.23 8.05 0.65 12.34
1996 16.82 1.32 14.58 1.14 10.26 0.80 15.80 1.24 8.22 0.64 12.78
1997 17.82 1.32 15.33 1.14 10.83 0.81 16.74 1.24 8.49 0.63 13.45
1998 18.81 1.35 15.93 1.14 11.38 0.82 17.21 1.24 8.73 0.63 13.93
1999 19.44 1.36 16.40 1.15 11.67 0.82 17.61 1.24 8.87 0.62 14.26
2000 20.56 1.37 17.56 1.17 12.19 0.81 18.53 1.24 9.17 0.61 14.99
2001 19.99 1.35 17.09 1.16 12.13 0.82 18.24 1.23 9.19 0.62 14.80
2002 20.26 1.38 16.59 1.13 12.24 0.83 18.06 1.23 9.09 0.62 14.73
2003 20.78 1.41 16.88 1.14 12.32 0.83 17.76 1.20 9.24 0.63 14.78
2004 21.77 1.43 17.69 1.16 12.89 0.85 17.89 1.17 9.52 0.62 15.24
2005 22.26 1.43 18.24 1.18 12.96 0.83 18.28 1.18 9.71 0.63 15.52
2006 22.99 1.43 19.03 1.18 13.56 0.84 19.01 1.18 10.00 0.62 16.13
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI y CONAPO 
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Un examen de los niveles per cápita a nivel estatal (Cuadro 2.3) revela las grandes 

disparidades las cuales son enmascaradas al agrupar los datos a nivel de mesorregión. La 

diferencia que hay entre el estado más productivo (Distrito Federal) y los menos 

productivos como Oaxaca y Chiapas es de 456% para el año de 1993 incrementándose a 

474% y 491% respectivamente en 2006. La diferencia interna entre las mesorregiones 

Noreste y Noroeste es relativamente pequeña, mientras que la Centro y la Sur-sureste 

contienen una mezcla de estados altamente productivos que contrasta con la de Estados 

cuya producción está muy por debajo de la media nacional. Dos de los estados más 

productivos del país se encuentran en la mesorregión  Sur-sureste  (Campeche  y  Quintana  

Cuadro 2.3 PIB per cápita por Estado, en miles de pesos a precios de 1993 

     Año 
Edo. 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Ags. 13.95 14.61 13.79 14.72 15.54 16.11 16.31 17.96 18.18 18.37 18.43 18.71 19.00 20.57 
B.C. 17.14 17.77 16.25 16.97 18.44 18.63 19.46 20.79 19.42 18.34 18.23 19.23 19.51 20.03 
B.C.S. 17.47 17.52 16.93 17.91 18.09 17.65 17.66 18.27 18.35 17.87 18.40 18.59 19.11 19.99 
Camp. 22.44 22.61 21.29 21.83 22.03 22.14 21.21 22.55 23.24 23.16 24.60 24.83 24.23 23.87 
Coah. 15.96 16.28 15.95 17.48 18.69 19.47 19.76 20.31 19.87 20.68 21.16 22.16 22.22 22.94 
Col. 13.61 14.04 13.27 14.17 14.40 14.92 15.55 15.59 14.79 14.94 14.66 15.09 15.28 16.02 
Chis. 5.83 5.94 5.82 5.77 5.93 6.11 6.16 6.30 6.28 6.37 6.39 6.62 6.48 6.59 
Chih. 16.73 17.37 15.95 16.91 17.92 19.00 19.93 21.85 20.73 20.49 21.03 21.64 22.82 23.67 
D.F. 32.39 33.45 30.55 31.45 33.46 34.35 35.28 37.69 37.06 37.34 36.56 36.58 37.28 38.95 
Dgo. 10.67 11.11 10.63 11.09 11.31 12.16 12.04 12.18 12.53 12.62 13.31 14.09 14.15 14.72 
Gto. 8.93 9.21 8.74 9.41 9.84 10.37 10.42 11.07 11.06 11.50 11.74 12.36 12.05 12.73 
Gro. 7.43 7.59 7.13 7.13 7.17 7.39 7.57 7.73 7.75 7.65 7.71 7.92 8.03 8.27 
Hgo. 8.47 8.50 7.40 7.94 8.27 8.81 8.92 9.19 8.93 8.80 8.77 9.19 9.27 9.50 
Jal. 13.10 13.33 12.09 12.44 13.02 13.83 14.22 14.79 14.66 14.53 14.34 14.91 15.10 15.47 
Mex. 10.87 11.02 9.81 10.37 11.05 11.33 11.51 12.06 11.97 11.64 11.46 11.74 12.10 12.65 
Mich. 7.01 7.36 7.14 7.31 8.02 7.99 8.49 8.57 8.45 8.39 8.66 9.10 9.04 9.43 
Mor. 12.78 12.65 11.17 11.34 11.68 12.26 12.69 13.14 13.44 13.18 13.59 13.90 14.64 14.82 
Nay. 8.65 8.73 7.78 7.91 7.94 8.44 8.70 8.82 9.06 8.81 8.41 8.90 9.08 9.85 
N.L. 21.75 22.49 20.63 21.22 22.73 23.90 24.77 26.16 25.65 26.02 26.34 27.65 28.17 29.44 
Oax. 5.84 5.95 5.62 5.67 5.64 5.83 5.98 6.23 6.28 6.19 6.22 6.40 6.57 6.79 
Pue. 8.33 8.52 7.69 8.24 8.81 9.34 9.96 10.23 10.18 9.91 10.08 10.00 10.53 10.99 
Qro. 13.57 14.25 13.44 14.21 15.53 16.52 16.88 17.66 17.27 17.36 17.07 17.64 17.99 18.86 
Q Roo 23.96 23.69 21.29 21.54 22.62 22.87 21.54 21.61 21.75 20.98 21.19 22.16 21.80 21.48 
SLP. 9.45 9.98 8.76 9.18 9.64 10.13 10.31 10.82 10.72 10.72 11.14 11.98 12.39 13.00 
Sin. 11.19 11.05 10.60 10.65 10.82 11.00 10.96 11.79 11.95 11.75 11.77 12.46 12.66 13.15 
Son. 15.11 15.84 15.24 15.48 16.21 16.93 17.35 18.33 18.20 17.14 17.40 18.44 19.06 20.45 
Tab. 8.69 8.77 8.54 8.45 8.67 8.57 8.67 8.99 8.96 8.72 8.77 9.04 9.19 9.51 
Tamps 13.04 13.75 12.73 13.21 13.70 14.53 15.17 16.01 15.33 15.62 16.26 17.30 17.56 17.44 
Tlax. 6.88 7.04 6.64 7.05 7.51 7.57 7.74 8.09 8.16 7.83 7.88 8.28 8.00 8.30 
Ver. 7.94 8.30 8.04 8.10 8.30 8.43 8.39 8.66 8.56 8.53 8.66 9.06 9.26 9.68 
Yuc. 10.06 10.47 9.65 9.93 10.31 10.67 10.99 11.71 11.79 11.59 11.69 12.22 12.66 12.92 
Zac. 7.25 7.31 7.35 7.31 7.38 8.03 7.84 8.11 8.33 9.08 9.37 9.60 9.29 9.88 
Nal. 13.02 13.36 12.34 12.78 13.45 13.93 14.26 14.99 14.80 14.73 14.78 15.24 15.52 16.13 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI y CONAPO 
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Roo), esto se debe principalmente al petróleo en el primer Estado y al desarrollo turístico 

en el segundo. En la misma mesorregión se encuentran los dos estados menos productivos 

(Chiapas y Oaxaca). El Distrito Federal es el más productivo a nivel nacional, lo cual 

contrasta con otras entidades en la mesorregión Centro que están por abajo del promedio 

nacional. 

A pesar de que para medir las disparidades territoriales usar el producto interno bruto sea 

un convencionalismo establecido, esta medida falla en evaluar las disparidades regionales 

del bienestar individual o de desarrollo regional, si una parte significativa del valor 

agregado se debe a capital originado fuera de la región. Estos problemas se agravan para 

varias Entidades Federativas en México donde se localiza la producción de petróleo y 

productos petroquímicos, que generan un enorme valor agregado relativo a su modesto 

impacto regional en forma de empleo e ingreso domestico (OCDE, 2003a). 

Cuadro 2.4 Número de Municipios por Estado y valores máximos y mínimos del PIB per 
cápita municipal por Estado, en dólares ajustados de 2000. 

Estado Núm. de 
Municipios 

Rango del 
PIB 

Dif. % entre 
mun. Estado Núm. de 

Municipios 
Rango del 

PIB 
Dif. % entre 

mun. 
Ags. 11 3739-11302 202% B.C. 5 5353-11855 121% 
B.C.S. 5 5188-15018 189% Campeche 11 3689-21892 493% 
Coahuila 38 3240-27695 755% Colima 10 4482-9971 122% 
Chiapas 118 224-8116 3523% Chihuahua 67 1183-15734 1230% 
D.F. 16 8206-35594 334% Durango 39 1394-11013 690% 
Guanajuato 46 1565-11523 636% Guerrero 76 417-8280 1886% 
Hidalgo 84 1016-9289 814% Jalisco 124 1646-12747 674% 
México 122 1108-14066 1169% Michoacán 113 985-12160 1135% 
Morelos 33 2013-17094 749% Nayarit 20 986-6774 587% 
N.L. 51 1011-32887 3153% Oaxaca 570 149-10806 7152% 
Puebla 217 465-11073 2281% Querétaro 18 1467-15757 974% 
Q. Roo 8 2311-16553 616% S.L.P 58 1182-10048 750% 
Sinaloa 18 1441-7409 414% Sonora 72 3137-12980 314% 
Tabasco 17 2239-8592 284% Tamaulipas 43 1005-9787 874% 
Tlaxcala 60 1300-7974 513% Veracruz 210 641-14406 2147% 
Yucatán 106 423-10851 2465% Zacatecas 57 1050-11196 966% 
Nacional 2443 149-35594 23789%     
Fuente: Elaboración propia con datos del PNUD. 

Al examinar los niveles de PIB per cápita a nivel municipal que se presentan en el Cuadro 

2.4, se aprecia que se tienen grandes disparidades tanto a nivel estatal como a nivel 

nacional. Los dos estados (Oaxaca y Chiapas) que tienen el menor PIB estatal a nivel 

nacional, son también los que tienen mayor diferencia entre el municipio con el PIB más 

alto y el más bajo, esta diferencia es de un 7152% y 3523% respectivamente. 

Coincidentemente estos estados son de los que tienen más municipios a nivel nacional. En 
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contraste se tiene a Baja California y Colima, los cuales presentan diferencias de 121% y 

122% respectivamente, en donde el primero de ellos presenta la menor cantidad de 

municipios a nivel nacional. 

Al analizar el 5% de los municipios con el PIB per cápita más bajo que se presentan en el 

Cuadro 2.5 y Figura 2.1, se observa que los Estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero 

agrupan al 94% de los municipios, con 91, 12 y 12 municipios respectivamente. Esto no es 

coincidencia ya que son los 3 estados que presentan el menor PIB per cápita a nivel 

nacional. En el otro extremo se tiene al 5% de los municipios con el PIB per cápita más 

alto, en donde los estados con más municipios son Nuevo León con 18 y el Distrito Federal 

con 15 delegaciones. Como se puede observar solo 6 estados agrupan al 5% de los 

municipios con el PIB per cápita más bajo, mientras que el 5% de los que presentan el PIB 

per cápita más alto son 26.  

Esto último se debe a que en la mayoría de los estados, los municipios con el PIB más alto 

son las capitales de cada uno de estos. 

Cuadro 2.5 PIB per cápita del 5% de los Municipios con los valores más bajos¥ y más altos§, 
en dólares ajustados de 2000 

Estado Núm. de 
Municipios 

Rango del 
PIB Estado Núm. De 

Municipios
Rango del 

PIB Estado Núm. de 
Municipios 

Rango del 
PIB 

Chiapas¥ 12 224-762 Guerrero¥ 12 417-772 Oaxaca¥ 91 149-771 
Puebla¥ 3 465-757 Veracruz¥ 2 641-742 Yucatán¥ 2 423-606 
Ags.§ 1 11302 B.C§ 2 9812-11855 B.C.S§ 1 15018 
Campeche§ 4 8874-21892 Chihuahua§ 6 9320-15734 Coahuila§ 10 9621-27695
Colima§ 3 8893-9971 D.F§ 15 11582-35594 Durango§ 3 8790-11013
Guanajuato§ 3 10057-11523 Hidalgo§ 3 8864-9289 Jalisco§ 6 9504-12747
México§ 3 9816-14046 Mich. § 3 9531-12160 Morelos§ 4 10521-17094
N.L. § 18 8802-32877 Oaxaca§ 4 8851-10806 Puebla§ 4 9176-11073
Querétaro§ 2 14779-15757 Q. Roo§ 4 10360-16553 S.L.P§ 1 10048 
Sonora§ 13 9829-12980 Tamaulipas§ 5 8933-9757 Veracruz§ 1 14406 
Yucatán§ 2 9557-10851 Zacatecas§ 1 11196    

Fuente: Elaboración propia con datos del PNUD 

 

 

 

 



MODELO TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL EN MÉXICO: 
PROPUESTA DE REGIONES OBJETIVO CON ENFOQUE DE COHESIÓN. 

CAPÍTULO 2. EXPERIENCIAS DE POLÍTICAS REGIONALES EN MÉXICO SOBRE 
UNA BASE MUNICIPAL: BASE CONCEPTUAL Y EVOLUCIÓN. 

 130

Figura 2.1 5% de los Municipios con el PIB per cápita más bajo y más alto a nivel nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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2.2 Elementos potenciales de desigualdad 

En la década de los noventa, México registró un impresionante desempeño en el 

crecimiento de las exportaciones y en el tamaño de los flujos de capital de inversión 

directa. La tasa anual de crecimiento de exportaciones e importaciones netas fue una de las 

más dinámicas entre los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE). Sin embargo, con respecto al ingreso individual y regional, es 

todavía uno de los países miembros que presenta las disparidades más altas (OECD, 

2003a). 

La estrategia de la substitución de importaciones que prevaleció desde comienzos de los 

cincuenta hasta principios de los ochenta, resultó en un crecimiento lento de la parte inicial 

de esa última década, así como en una concentración de la actividad económica, 

especialmente alrededor de la ciudad de México y en menor grado en Guadalajara y 

Monterrey. Con la liberalización de la economía que comenzó a mediados de los ochenta, 

se aseguro un crecimiento impresionante en el PIB per cápita (a pesar de la crisis 

económica a finales de 1994) y para el año de 1994 con la entrada en vigor del Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se tuvieron beneficios indiscutibles para 

la economía en su conjunto, lo que contrasta con las grandes disparidades regionales 

generadas debido a este Tratado.  

Durante la década de los noventa, México experimentó un desempeño impresionante de su 

sector externo y un flujo importante de inversión extranjera directa debido a la 

liberalización (Ramos, 2003). Esta ultima, también favoreció la concentración de 

infraestructura y actividades en algunas regiones, pero la capitalización de otras regiones 

que tienen ciertas ventajas comparativas permaneció como un reto. La división regional 

que se refleja en el desempeño económico superior de algunas partes del norte y centro, 

contrasta en muchos aspectos con la riqueza natural y cultural del sur-sureste de la 

República Mexicana, integrada por los estados de Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, 

Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En donde, las condiciones de 

marginación y pobreza que prevalecen en el sur-sureste, son endémicas y se deben a un 

tejido histórico complejo de factores de muy diversa naturaleza, entre los que se incluye la 

aplicación en el pasado de políticas públicas desiguales (Presidencia de la República, 

2001c). 
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La creciente desigualdad en México se puede explicar debido a la distribución del ingreso, 

la cual no ha sido igualitaria para todos los grupos sociales, regiones económicas e incluso 

los estados. La comprensión de las causas potenciales de este fenómeno es importante para 

establecer un marco político que promueva el desarrollo de las regiones. 

Al igual que el ingreso, la distribución de capital humano, en las regiones y en los distintos 

estratos sociales es muy diferente. A este respecto México se caracterizo por tener una de 

las más desiguales distribuciones de recursos humanos en Latinoamérica a comienzos de 

los 90’s (superado solo por Brasil y el Salvador) no obstante, esta distribución se volvió 

ligeramente menos desigual a lo largo de los 90’s. (OECD, 2003a). Sin embargo, hay 

varios indicadores de que las disparidades educacionales han hecho una gran contribución 

a la desigualdad del ingreso. Aparentemente, los ingresos por nivel de la educación se  

incrementan más rápido si los años de estudio están muy por arriba de la media 

comparados con los de ingresos de individuos con años de estudio que estén en la media o 

por debajo de ella. Confirmaciones de estos resultados con respecto a los ingresos por nivel 

de educación son resultados de un estudio que cubre los periodos de 1988-1997 (López, 

2001). Este estudio muestra que el cambio porcentual en el valor marginal de la educación 

se incrementa substancialmente para aquellos que completaron la universidad (30% en 

promedio), para los que completaron la secundaria se incrementa en 5%. Sin embargo para 

los que completaron los dos primeros niveles de secundaria o la educación primaria fue 

relativamente igual que no completar la educación primaria. 

Un estudio llevado a cabo por la OECD, acerca de las retribuciones de la educación en 

algunas comunidades rurales en México, corrobora los resultados anteriores. Los retornos 

marginales para la educación primaria en los últimos niveles (4-6 años) son no 

significativos en actividades agropecuarias y no agropecuarias. En contraste, se identifican 

altos retornos para la educación por arriba del nivel de secundaria (más de 9 años de 

escuela) (OEDC, 1999).  

Algunos estudios que intentan explicar la pobreza en México, han concluido que la 

educación es la característica dominante de la población que diferencia los pobres de los 

que no los son (Székely, 1998). Una comparación entre los datos de los períodos de 

economía cerrada y abierta, permite concluir que los bajos niveles de educación cada vez 

más caracterizan a los pobres. Es decir, bajos niveles de educación diferencian a aquellos 
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en extrema pobreza del resto de la población. Desde una perspectiva estática, es claro que 

la alta distribución desigual del capital humano educado está reflejada en la distribución 

del ingreso y en el predominio de la pobreza. Desde una perspectiva dinámica, la habilidad 

de estos grupos en desventaja para financiar inversión en mejorar sus escasas habilidades 

está restringida significativamente. Por lo que proveer un esquema de incentivos a los 

pobres para hacer estas inversiones, claramente representa una situación ganadora en el 

sentido de reducir la pobreza y la desigualdad, al mismo tiempo que se incrementaría la 

capacidad productiva del país (OECD, 2003a). 

Es un hecho reconocido que el desarrollo económico depende cada vez con mayor fuerza 

de la inversión disponible en capital humano. Si bien esta es una tarea nacional, las 

instituciones locales a donde se ha descentralizado el gasto en educación están llevando a 

cabo una labor importante en este tema. Pero se hace necesario, el conocer la demanda 

especifica de las empresas localizadas en sus regiones para realizar una formación 

adecuada (Ruiz, 2005). Sin embargo, el hecho de que otras características de la población 

son también significativas en diferenciar a los pobres de los que no lo son, indica que 

incrementar los niveles educativos no es una panacea. Lo encontrado contribuye 

significativamente a la tarea de identificar puntos potenciales de influencia, que no 

solamente se encargan de los asuntos de pobreza en México como problemas puramente 

rurales. 

Se puede inferir que en México que la diferencia entre el ingreso urbano y rural es muy 

dispar. El promedio del ingreso urbano fue casi tres veces más grande que el ingreso rural 

a mediados de los noventa (IDB, 1998). Con respecto a la pobreza, la residencia en zonas 

rurales ha sido la característica poblacional que encabeza la delimitación del perfil de los 

pobres. Esto ha llevado a algunos a concluir que las diferencias urbano rurales son la 

principal fuente de pobreza en México (Vélez, 1994). Sin embargo, los análisis que 

intentan estimar los efectos netos de la residencia rural en la pobreza han encontrado que la 

contribución es importante pero menor que la de la educación. Algo sorprendente es que 

desde la liberalización de la economía en 1986, la “contribución” rural a la pobreza se ha 

incrementado significativamente. Esto sugiere que las áreas rurales han sido menos 

eficientes en explotar las oportunidades económicas abiertas por la liberalización, lo cual 

ha fomentado la marginación a la población rural (OECD, 2003a). 
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De hecho, la polarización de los tipos de asentamientos constituye un importante reto de 

desarrollo para México. En el 2000, un tercio de la población estaba concentrada en nueve 

ciudades con más de un millón de habitantes, mientras que en el otro extremo un cuarto de 

los mexicanos residía en 201,138 localidades cada una con menos de 2,500 habitantes, de 

las cuales 198,311 eran consideradas localidades rurales (INEGI, 2005). La perspectiva 

para ciudades muy pequeñas con respecto a su potencial para un desarrollo significativo es 

incluso más pesimista. Estas plantean un dilema considerable debido a los altos costos 

requeridos en llevar los servicios básicos para mitigar su ausencia y facilitar la inversión 

requerida para escapar de la pobreza. Es importante recordar que la pobreza no es 

solamente un problema rural, las ciudades tienen alrededor de 18.3 millones de personas 

viviendo en una situación de pobreza. Desde una perspectiva territorial, la pobreza en 

México no puede ser clasificada como una situación predominantemente rural o urbana. 

Las disparidades regionales en México son considerables, similares a las diferencias entre 

el norte y el sur en otros países. La dimensión única en México, es la ventaja potencial de 

localización del norte con la economía más grande en el mundo. Las desigualdades 

regionales se manifiestan muy nítidamente en los más de 2400 municipios en que se divide 

el país, los cuales presentan grandes diferencias en su población. Esta cuestión deberá ser 

considerada en el rediseño de dos estrategias clave para la reordenación del espacio 

nacional: a) la instrumentación de las políticas nacionales de desconcentración económica 

y demográfica; b) la adecuación de los órganos de gestión de los municipios y sus aparatos 

de planeación (Presidencia de la República, 2001b). 

Con respecto al desarrollo de la política regional, la evidencia disponible sugiere que la 

mayoría de las disparidades observadas y la pobreza son debidas a la dotación de capital de 

la población dentro de las regiones más que a la diferencia en los impedimentos regionales 

en el retorno del capital. Esto es, mientras más dotación de capital por habitante se tenga, 

mejores serán las condiciones que la región tenga para su desarrollo. Lo anterior se 

presenta sin importar que algunas condiciones adversas puedan influir en el desarrollo de 

esta. De hecho la política pública ha contribuido a crear distorsiones significativas de las 

ventajas competitivas regionales (precios relativos) y por tanto restringir el potencial 

productivo de algunas regiones, en donde todavía existen considerables subsidios entre 

regiones, dado que los precios y tarifas de los bienes y servicios del sector público no 

reflejan los costos de producción y distribución. Por citar un ejemplo, el precio de venta de 
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insumos industriales básicos como la electricidad y el petróleo fue por un largo periodo 

homogéneo entre regiones. Estas políticas claramente restringen las ventajas competitivas 

de las regiones del sur, dado que estas regiones poseen la capacidad hidroeléctrica más 

grande y las más importantes dotaciones de petróleo. Por lo que las ventajas se verían 

reflejadas en precios menores. La implicación es que la política de desarrollo regional a 

nivel macro debería enfocarse en remover las restricciones de la acumulación de capital 

productivo (OECD, 2003a). 

3. Los instrumentos para el desarrollo regional en México 

América Latina no dispone de “fondos regionales solidarios” tal como fueron concebidos y 

aplicados en Europa. Esto se debe principalmente al menor grado de integración regional 

en materia comercial, institucional y de infraestructura, y también a la escasez de recursos 

propios debido a las permanentes restricciones fiscales que afronta la mayoría de los países 

de la región (CEPAL, 2005). En la Unión Europea, se ha tomado una decisión colectiva 

para dotar a las regiones de condiciones similares para su desarrollo, por lo que se ha 

realizado un esfuerzo mediante la política de cohesión e instrumentos como los Fondos 

Estructurales y las Iniciativas Comunitarias, para reducir la desigualdad entre sus estados 

miembros. En el caso de México, se han definido políticas públicas, fondos y programas 

menos ambiciosos, buscando compensar ciertas desigualdades, pero sin tener una política 

definida a largo plazo.  

En México nunca se ha definido una política pública de desarrollo regional de manera 

integral, lo que ha dado una creciente desigualdad entre las entidades de mayor y menor 

crecimiento relativo. Las políticas públicas se han orientado a una visión nacional, sin que 

se haya medido con exactitud los impactos regionales (Ruiz, 2005). Los planes y políticas 

regionales existentes hasta ahora se caracterizan principalmente por su enfoque sectorial y 

por no considerar las diferencias especificas por región y territorio (Delgadillo; Torres; 

Gasca, 2001). 

Al inicio del siglo XXI, el gobierno del presidente Fox tomó conciencia del desarrollo 

desigual de las regiones, lo que motivó una acción colectiva para acotar la desigualdad y 

mejorar las condiciones de desarrollo territorial. El gobierno a partir del PND 2001-2006 

dio énfasis al territorio, revalorizándolo en los análisis de la realidad nacional y en donde la 
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política de desarrollo territorial, parte de considerar que la prosperidad depende de la 

plenitud con que se aprovechan las potencialidades de cada territorio. Estas potencialidades 

se caracteriza por un conjunto de activos tangibles, entre los que destacan el capital 

humano, los recursos naturales, la infraestructura y el equipamiento; y por los 

denominados activos intangibles, como sus instituciones, formas de gobierno y 

mecanismos para la toma de decisiones (Ruiz, 2005). 

La importancia que tiene el superar las desigualdades entre las diferentes regiones en 

México, llevo a la promoción de un sistema de planeación del desarrollo regional y al 

establecimiento de nuevas relaciones entre los diferentes niveles de gobierno. Este proceso 

de planeación del desarrollo se estructuro en un modelo, fondos, planes y programas con 

diferentes plazos.  

3.1 Modelo de planeación del desarrollo regional en México 2001-2012 

Después de haber sido desterrada por dos sexenios, la planeación regional vuelve a figurar 

en el Planes Nacionales de Desarrollo 2001-2006 y 2007-2012, como un instrumento 

estratégico para promover el desarrollo del país.  

Se diseño un esquema de planeación regional “negociada”1 denominado Sistema de 

Planeación para el Desarrollo Regional (SPDR), mediante el cual se pretendía 

genéricamente vincular e integrar programas del gobierno federal con programas de 

gobiernos estatales y hacerlos concurrir en espacios de planeación regionales (Tamayo; 

Hernández, 2004). 

En cada región, el SPDR reconoció la coordinación y cooperación entre representantes de 

varios gobiernos estatales, el sector empresarial y al sociedad civil, así como de las 

diferentes secretarias y organismos del gobierno federal. Es decir, su funcionamiento 

implico la construcción de un tipo de asociación multiorganizacional, al interior de la cual 

se identificarían y negociarían prioridades comunes, estableciéndose compromisos 

concretos por parte de los distintos participantes. La idea fue permitir y promover la 

                                                 
1 El término “planeación negociada” se refiere a una modalidad de cooperación entre actores 
gubernamentales, en diferentes niveles, que busca promover el desarrollo local. Se trata de negociaciones 
dirigidas hacia una meta concreta, que configuran formas de asociación. En Italia, la planeación negociada se 
ha definido como regulaciones acordadas entre una instancia pública relevante y otras partes públicas o 
privadas, con el objetivo de llevar a cabo actividades relacionadas con un objetivo especifico. Esta práctica se 
ha implementado a través de instrumentos operativos territoriales (pactos territoriales, contratos por zona, 
contratos y acuerdos de programas). 
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combinación de recursos y su movilización hacia la implementación de políticas y 

proyectos regionales (interestatales) de interés común. 

Las líneas de acción del SPDR fueron básicamente dos. Por una parte, se pretendia lograr 

que los programas de inversión de las diferentes secretarias y demás organismos del 

gobierno federal fueran adoptando paulatinamente consideraciones regionales, es decir, 

que incluyeran objetivos estratégicos y compromisos de inversión específicos para las 

distintas regiones del país. Por otra, se planteaba lograr que los esquemas de planeación y 

programas de desarrollo de los gobiernos estatales adoptaran una perspectiva regional que 

coadyuvara al desarrollo de proyectos de interés común. 

La Oficina de Planeación Estratégica y Desarrollo Regional (OPEDER) tenía entre sus 

principales objetivos la definición de una estrategia de largo plazo con respecto a la 

política pública, a través de la implementación del sistema de planeación participativa 

nacional y la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo (PND). Esto con el propósito de 

que el gobierno pudiera responder no solamente a las circunstancias inmediatas, sino que 

con una visión de largo plazo, pudiera prevenir circunstancias o ciclos en la administración 

pública. 

La OPEDER trato de implementar un modelo de desarrollo regional que tomara en 

consideración la realidad de la nueva política de incremento de la democratización, al 

federalismo y a la descentralización de funciones y responsabilidades a nivel estatal. Este 

modelo buscaba el crear un espacio de dialogo y una cooperación horizontal y vertical 

entre el gobierno federal y los estados, entre los estados y los municipios, permitiendo la 

participación del sector privado y de la sociedad civil en la definición de metas comunes. 

La oficina enfatizo que su rol era principalmente, ser como un mecanismo de manejo y en 

menor medida una unidad operacional. El modelo buscó fomentar el desarrollo regional 

movilizando la voluntad política y los recursos en áreas funcionales denominadas 

Mesorregiones. 

Al inicio de la administración Foxista, se estableció la necesidad de elaborar un modelo de 

planificación regional para establecer, de una manera ágil, práctica y, sobre todo 

participativa, los objetivos, estrategias y proyectos que darían rumbo a las acciones en los 

años por venir. Esto implico cambios en el sistema de planeación para el desarrollo y un 

nuevo marco de relaciones intergubernamentales a su alrededor. El principio básico de este 
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modelo fue el impulso de la asociación voluntaria entre los gobiernos de los estados para 

definir y llevar a la práctica una estrategia integral de desarrollo sustentable y proyectos 

estratégicos regionales. La aplicación consistente de este principio permitió construir una 

relación entre los actores regionales en la que el consenso fue el valor fundamental. Otro 

principio del modelo fue la búsqueda de mecanismos y esquemas que permitieran la 

participación organizada y permanente de la sociedad civil en las tareas de planeación 

(Presidencia de la República, 2001a). 

Si bien el marco legal de esta planeación contempló acciones para impulsar la planeación 

nacional, estatal y municipal, éste no contemplaba un mecanismo de planeación que 

vinculara a la federación con los estados y a los estados entre sí, lo cual trajo como 

resultado que las competencias legales y las funciones de planeación se encuentraran 

dispersas de manera sectorial, provocando la falta de coordinación entre los diferentes 

niveles de gobierno. En este contexto, la coordinación intergubernamental e intersecretarial 

fue y es uno de los grandes retos de la planeación regional integral. 

En respuesta a este reto, el gobierno federal se propuso construir un mecanismo que 

permita la vinculación de planes y proyectos regionales con el Plan Nacional de Desarrollo 

y los programas federales emanados de éste. Este marco de planeación permitió que los 

estados establecieran prioridades comunes para la región, y que conjuntaran los recursos 

para financiar proyectos de impacto regional. 

3.1.1 Planeación regional dentro del Sistema Nacional de Planeación Participativa 

La planeación participativa en un gobierno democrático es imperativa, por lo que no debe 

ser más una acción exclusiva del estado, que sustituya a la sociedad e inhiba su creatividad. 

Esta debe permitir la atención eficaz de las prioridades que democráticamente se han 

propuesto. Hablamos de un esfuerzo de previsión, de racionalidad, de orden, de 

coordinación y, sobre todo, de un gran trabajo de conciliación. No solo entre los intereses 

de los individuos y los de la sociedad, sino también entre las opiniones de los especialistas 

y las del ciudadano, que sabe mejor cuáles son sus necesidades inmediatas. Por lo que el 

gobierno no debe actuar sólo ante la coyuntura, sino con visión de largo plazo para evitar 

que las circunstancias inmediatas o los tiempos que marcan los ciclos de la administración 

pública terminen por imponer sus urgencias. 
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Se ha buscado que el modelo de planeación regional se integre como un componente del 

sistema nacional de planeación participativa. El propósito es que la planeación regional 

contribuya a la vinculación entre la planeación nacional y estatal. Por su naturaleza, la 

planeación regional está más orientada a la construcción de procesos participativos, 

dinámicos y flexibles. En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2001-2006, se propuso un 

esquema de regionalización para efectos de planeación, el cual pretendía servir como 

referencia para la incorporación de aquellas entidades federativas con características 

similares. Lo que se buscaba fundamentalmente con este esquema, era generar sinergias a 

partir del reconocimiento de las oportunidades y potencialidades de ciertas áreas 

funcionales denominadas mesorregiones (Tamayo; Hernández, 2004). 

Para enfrentar los problemas de planeación y superar las desigualdades regionales, fue 

necesario establecer un sistema de planeación para el desarrollo regional que permitiera 

identificar las prioridades dentro de la región y destinar los recursos, así con un nuevo 

marco de relaciones intergubernamentales alrededor de este sistema. La OPEDER 

funcionaria como facilitador del proceso de desarrollo regional y del mecanismo de 

coordinación interestatal e intersectorial. 

Mediante el sistema nacional de planeación participativa se fortalecerían los vínculos de 

colaboración con los Comités de Planeación del Desarrollo Estatales (COPLADE) y los 

Comités de Planeación del Desarrollo Municipales (COPLADEM). Este sistema contempla 

tres grandes procesos: a) la planeación estratégica; b) el seguimiento y control; c) el 

mejoramiento organizacional. Lo anterior se aprecia de manera esquemática en la Figura 

2.2. 

La esencia de este enfoque consiste en que las entidades federativas conformadas en 

mesorregiones integraran sus propuestas. Ésta integración contaría con la participación de 

los representantes de las secretarias y dependencias de la administración pública federal. 

En donde la participación de estas, tiene el objetivo de que los estados fueran los actores 

centrales del proceso de elaboración de los planes regionales de desarrollo y no solo 

espectadores del proceso. De esta forma, los gobiernos estatales contarían con un canal 

para exponer sus necesidades, oportunidades y tendrían mejores posibilidades de contribuir 

al proceso de planeación-programación-presupuestación. Se pretendía por tanto que la 
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planeación regional fuera un instrumento para armonizar la planeación nacional y la 

planeación a nivel estatal. 

Figura 2.2 Esquema del Sistema Nacional de Planeación Participativa 

 
Fuente: Presidencia de la República, 2001a 

Una mayor integración en los procesos de planeación de los diferentes órdenes de gobierno 

y de la participación de la sociedad, quedaría enmarcada en el contexto del sistema 

nacional de planeación participativa. Mediante ésta se buscaría imprimir rumbo, 

certidumbre y transparencia al proyecto de nación y en la cual se debería tener una 

articulación entre los diferentes niveles de planeación que van desde el municipal, regional, 

estatal y mesorregional hasta llegar al PND (Figura 2.3) y a la visión de largo plazo del 

2025. En este sentido se busca que la planeación tuviera un nuevo enfoque participativo y 

flexible, en el que el sector privado y la sociedad civil sean también actores centrales. 

El gobierno buscaba establecer un proceso continuo y permanente de planeación del 

desarrollo regional que contribuyera ampliamente al fortalecimiento del desarrollo 

nacional, maximizando las potencialidades de cada región. Este proceso se estructuraría en 

instrumentos y mecanismos de corto, mediano y largo plazos. A largo plazo se define un 

horizonte de planeación de 25 años, considerando una determinada perspectiva de país y de 

los sectores estratégicos para el desarrollo. Uno de los elementos para la preparación del 
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Plan Nacional de Desarrollo fue la definición de una visión de México en el año 2025 que 

propone el rumbo a largo plazo que requiere el país. La planeación del desarrollo regional 

debe ser vista como un continuo de planeación e implementación de acciones, cuyo 

objetivo sea el desarrollo integral y sustentable de la región. 

Figura 2.3 Escalas en el sistema de planeación nacional, mesorregional, regional y municipal 

PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO ESTRUCTURAS DE
PARTICIPACIÓN DE

LOS ACTORES
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Fuente: Gasca, 2008. 

El objetivo final de la construcción del nuevo proceso de planeación regional fue 

institucionalizar un esquema de trabajo conjunto entre el gobierno federal y los gobiernos 

estatales organizados en mesorregiones (promoviendo la participación de los municipios, 

la sociedad civil y el sector privado) en el que se plantearan y gestionaran los programas y 

proyectos estratégicos para detonar un desarrollo integral, sostenible y sustentable en cada 

región.  

Los objetivos específicos del nuevo modelo serian: a) contribuir a consolidar el sistema 

nacional de planeación participativa, mediante la creación e institucionalización de un 

proceso continuo y permanente de planeación en el que los estados agrupados en 

mesorregiones son actores centrales; b) construir un nuevo esquema de relaciones 

intergubernamentales. 
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3.1.2 Mecanismo de gestión regional 

Con el propósito de que las regiones consolidaran una estrategia integral de desarrollo 

sustentable, se proponía un mecanismo de gestión regional, que contemplaba la 

participación de los principales actores del desarrollo regional: el gobierno federal, los 

gobiernos estatales, representantes de la sociedad civil y del sector productivo. Los actores 

podrían participar en los siguientes niveles de gestión: a) concertación; b) coordinación; c) 

estructuración y operación. 

La instancia de concertación seria el Consejo Promotor del Desarrollo de la Región, el cual 

se concibió como el espacio para establecer compromisos en torno a la promoción de 

proyectos regionales. Con ello se buscaba asegurar un enfoque con visión de largo plazo y 

continuidad. Este consejo estaría integrado por partes iguales del gobierno, sector 

productivo y sociedad civil. 

Como la instancia de coordinación seria el Secretariado Técnico, que incluiría por un lado 

una representación para cada estado y por otro una representación por tema del desarrollo. 

Con ello se buscaba incorporar tanto las visiones estatales como las sectoriales, así como 

coordinar operativamente todo el proceso de planeación. 

La instancia de operación recayó en los Consejos Técnicos, que fueron los grupos 

intergubernamentales de trabajo temático. Éstos serian responsables de la generación y la 

instrumentación de proyectos de desarrollo regional y del análisis y definición de los 

proyectos prioritarios. Los Consejos deberían desarrollar, formalizar y promover estos 

proyectos, así como presentarlos ante el Secretariado Técnico y el Consejo Promotor. 

Estarían  integrados por: a) titulares de las dependencias estatales y sus áreas de apoyo; b) 

funcionarios de secretarias federales; c) miembros representantes del sector productivo y 

de la sociedad civil. 

La Unidad Regional como la oficina central de operaciones encargada de promover los 

proyectos de la región con respaldo del Consejo promotor ante las instancias de 

financiamiento. Esta unidad sería la encargada de operar el Fondo de Estudios, bajo 

supervisión del Secretario Técnico. Los consultores se contratarían como apoyo 

especializado para los Consejos Técnicos. Estos desarrollarán estudios e integrarán las 

propuestas técnicas requeridas para cada tema o proyecto correspondiente.   
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El fondo regional se constituiría con las aportaciones que hace el gobierno federal, los 

gobiernos estatales, el sector productivo y el sector social. El objetivo de este fondo es: a) 

financiar la operación del modelo de planeación regional; b) la contratación de la unidad 

regional; c) la elaboración de estudios y proyectos indispensables para la toma de 

decisiones; d) la operación de proyectos regionales. Los recursos para obras y acciones 

estratégicos que la región impulse no saldrá de este fondo, sino que estos deberán 

financiarse por medio de la concurrencia de recursos públicos, tanto estatales como 

federales, y privados etiquetados específicamente para estos proyectos que seguirán la 

normatividad federal. Debe destacarse que la meta final respecto a los recursos fue que se 

puedan consensuar obras con presupuestos multianuales, de manera que se lograra la 

confianza de que aun cuando los recursos se concentren en algunos estados durante ciertos 

años, posteriormente se invertirán en otros estados.  

El proceso de planeación regional surgió al vincular y coordinar en un solo espacio los 

planes estatales y municipales de desarrollo con las líneas estratégicas plasmadas en el 

Plan Nacional de Desarrollo. A diferencia de la planeación nacional, que obedece a un 

mandato de ley, la planeación de desarrollo regional hasta ahora solo responde a la suma 

de voluntades de los diferentes órdenes de gobierno. 

Para lograr la cohesión de la planeación en sus diferentes niveles, se pretendía impulsar un 

ciclo con diversas etapas. En la primera, se hace un diagnostico de la región recogiendo los 

análisis llevados a cabo tanto en el ámbito federal como en las entidades federativas. En la 

segunda, se diseña una estrategia regional empatando los programas nacionales y estatales 

(Figura 2.4). En esta etapa, la intención es generar un plan de desarrollo regional del cual 

se desprenda una cartera de proyectos. La siguiente etapa consiste en primer lugar en 

priorizar y posteriormente en llevar a cabo estos proyectos, para lo cual se debería 

previamente gestionar los recursos necesarios. Finalmente, el ciclo se completa con el 

debido seguimiento y evaluación de los resultados que retroalimentan a la futura 

planeación. En este sentido, se contempla el diseño e implementación de un sistema 

regional de indicadores, mediante el cual se relacionan los resultados con las propuestas 

iníciales (Tamayo; Hernández, 2004). 
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Figura 2.4 Interrelación de la planeación nacional, regional y estatal 

 
Fuente: Presidencia de la República, 2001a. 
 

Debido a que la planeación y la colaboración a escala regional debía ser voluntaria para 

cada uno de los estados, el reto estribaba en que para despertar en los estados el deseo de 

participar, ésta debía representarles beneficios palpables con relativa rapidez. Este reto dio 

origen a una propuesta que planteaba el despliegue de la planeación regional en forma 

gradual, pasando de un enfoque de corto plazo y con resultados relativamente rápidos a un 

enfoque en que la metodología de planeación se aplica en periodos más largos. 

3.2 Ramos de financiamiento  

El ejercicio, control y evaluación del gasto público federal se realiza conforme a lo 

establecido en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Federal. En la 

ejecución este gasto, las dependencias y entidades deberán realizar sus actividades con 

sujeción a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas que deriven 

del mismo (Presidencia de la República, 2006). 
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Los diferentes Ramos son los elementos que identifican y clasifican el gasto público 

federal por entidades administrativas y se dividen en: a) Autónomos; b) Administrativos; c) 

Generales. Existe otra categoría que no pertenece a ninguno de estos Ramos que son las 

Entidades de Control Directo.  

Dentro de los Ramos anteriormente mencionados, los que directamente inciden en las 

diferentes regiones a nivel nacional son los Administrativos y los Generales, ya que los 

Ramos Autónomos son los medios por los cuales se les asigna recursos del Presupuesto de 

Egresos de la Federación (PEF) a los Poderes Legislativo y Judicial, así como algunos 

entes públicos federales (Instituto Federal Electoral y Comisión de Derechos Humanos). 

3.2.1 Ramos Administrativos 

Los Ramos Administrativos son cada uno de los organismos, dependencias o instituciones 

por medio de los cuales se identifican los recursos que se les asignan del presupuesto de 

egresos de la federación. Solo algunos de estos ramos contribuyen al desarrollo regional, 

por los que a continuación se hace una breve descripción.  

Ramo Administrativo 04 Gobernación 

El Ramo contribuye a la gobernabilidad democrática y a la seguridad nacional con apego a 

los principios propios del ejercicio democrático del poder público, fortaleciendo la 

capacidad de las instituciones para procesar eficazmente las demandas y planteamientos de 

los actores políticos y hacer efectivos los derechos políticos de los ciudadanos, proteger 

tanto a la población como a los intereses vitales del Estado Mexicano, generando un 

entorno favorable para el crecimiento con calidad y para el desarrollo humano, que incluya 

a todos los mexicanos. 

Ramo Administrativo 05 Relaciones Exteriores 

Este Ramo se encarga de ampliar y profundizar las relaciones políticas, económicas, 

culturales y de cooperación con las distintas regiones del mundo, a favor del desarrollo de 

todos los mexicanos. También preserva y fortalece la soberanía e independencia de México 

y garantiza los intereses y la seguridad nacional con base en los principios constitucionales 

de política exterior, así como asegura la coordinación de las acciones y programas en el 

exterior de los tres niveles de gobierno y los distintos poderes que incidan en las relaciones 
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de México con otros países y vigoriza la expresión de la identidad cultural y la imagen de 

México en el exterior. 

Ramo Administrativo 06 Hacienda y Crédito Publico 

El Ramo propone, dirige y controla la política económica del Gobierno Federal en materia 

financiera; fiscal; de gasto, ingresos y deuda públicos; bancaria, cambiaria, de precios y 

tarifas del sector público, así como de estadística, geografía e informática, con el propósito 

de consolidar un país con crecimiento económico con calidad, equitativo, incluyente y 

sostenido, que fortalezca el bienestar de los mexicanos. 

Ramo Administrativo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación 

Este ramo se centra en avanzar y lograr una mayor generación de oportunidades para los 

productores nacionales, mediante el cumplimiento de las siguientes líneas básica: a) elevar 

el nivel de desarrollo humano y capitalización de la población rural; b) asegurar y mejorar 

el abasto de alimentos en todo el país en calidad, cantidad, diversidad y buenos precios; c) 

incrementar la rentabilidad de los productores de alimentos; cuidar de manera integral los 

recursos naturales; d) eficientar los programas y presupuestos orientados al sector. 

En este contexto, la política de desarrollo integral sustentable coordina los esfuerzos para 

fortalecer el federalismo, así como dar seguimiento a las acciones emanadas en el Acuerdo 

Nacional para el Campo, de manera que efectivamente, se establezcan compromisos 

socialmente compartidos que permitan la descentralización de recursos, atribuciones y 

responsabilidades en la toma de decisiones entre los tres órganos de gobierno y con la 

participación de ciudadanos y organizaciones, dando sustento y dirección a los planes y 

estrategias nacionales, regionales y locales. 

Ramo Administrativo 08 Comunicaciones y Transportes 

El ramo está dirigido a apoyar el combate a la pobreza, generar empleos y contribuir a un 

desarrollo equilibrado entre las regiones del país. En consecuencia, se propone dotar al país 

de transporte y comunicaciones que por diversos medios hagan posible la unión de todos 

los mexicanos y los integre al resto del mundo aprovechando la innovación tecnológica, 

promoviendo la creación de valor agregado y el desarrollo económico y social de manera 
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equilibrada y sostenida, con pleno respeto a las particularidades culturales y al medio 

ambiente. Se procura fortalecer la integración nacional, impulsar el comercio, articular 

cadenas de productividad y corredores industriales en el territorio nacional, con el 

propósito de inducir economías de escala y fortalecer la productividad y competitividad de 

toda la economía en su conjunto, así como abatir el aislamiento de las regiones más 

apartadas. 

Ramo Administrativo 10 Economía 

El ramo está dirigido a crear las condiciones necesarias para fortalecer la competitividad de 

todas las empresas del país, en particular de las micro, pequeñas y medianas. En 

cumplimiento de ello ejecuta una política integral de desarrollo empresarial que apoya la 

puesta en marcha de proyectos productivos y su consolidación en empresas exitosas que 

contribuyan al crecimiento económico sostenido y generen un mayor bienestar para todos 

los mexicanos. 

Ramo Administrativo 11 Educación Pública 

La función del ramo es la de impartir y regular los servicios de educación básica y normal; 

promover, orientar y en su caso, proporcionar la educación para adultos, media superior y 

superior, apoyar la investigación científica y tecnológica y fomentar su desarrollo 

conforme a las prioridades del país, garantizar la protección y difusión del patrimonio 

cultural, artístico, arqueológico e histórico de la Nación; fomentar el deporte, la cultura 

física y la recreación de la población, como elementos necesarios para la formación 

armónica del individuo. 

En ese contexto a la educación se concibe como el medio que permite a las personas 

desarrollar su potencial humano e insertarse en la comunidad. Por eso es  fundamental que 

todo niño, niña y joven, sin importar la región donde nació, el lugar donde vive o las 

posibilidades económicas de sus padres, tenga las mismas oportunidades para alcanzar ese 

desarrollo. 

Ramo Administrativo 12 Salud  

Este ramo presenta un presupuesto integrado bajo la lógica de alineación de programas y 

recursos de las diferentes fuentes de financiamiento, con base en el cual enfocará su 
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prioridad en lograr la cobertura universal en salud, asegurando el acceso equitativo a un 

paquete viable de servicios de salud, fortalecer la promoción de la salud y la prevención de 

enfermedades, garantizar el abasto de medicamentos y el fortalecimiento de la oferta de 

servicios. Con el fortalecimiento del Seguro Popular y del Fondo de Protección contra 

Gastos Catastróficos, se trata de consolidar un esquema de financiamiento a la salud, 

solidario y corresponsable entre las Entidades Federativas y la Federación, con el fin de 

transitar hacia el aseguramiento público y la institucionalización de un sistema de 

seguridad social universal. 

Ramo Administrativo 14 Trabajo y Previsión Social 

El Ramo tiene como finalidad facilitar la vinculación entre los agentes que participan en el 

mercado de trabajo; elevar de manera sostenida la productividad laboral; brindar apoyos a 

personas desempleadas o subempleadas que les permita lograr su inserción al mercado de 

trabajo; incrementar la calidad y competitividad de las micro, pequeñas y medianas 

empresas a través de la capacitación de los trabajadores en activo; mejorar las 

remuneraciones y las condiciones de seguridad e higiene de trabajo en las unidades 

productivas; así como desarrollar y fortalecer los mecanismos de defensa de los 

trabajadores y ejercer la procuración e impartición de justicia pronta y expedita en el 

ámbito laboral, influyendo en el establecimiento de un entorno macroeconómico estable 

que promueva el crecimiento sostenido de la economía, todo dentro de un entorno de 

transparencia de las acciones institucionales en un marco de rendición de cuentas. 

Ramo Administrativo 15 Reforma Agraria 

El Ramo proporciona certeza jurídica a las diversas formas de tenencia de la tierra, a través 

del impulso al ordenamiento territorial y la regularización de la propiedad rural, así como 

de una mejor impartición de justicia agraria. Apoya el desarrollo agrario integral, mediante 

la capacitación permanente y la organización de los sujetos agrarios para incrementar la 

productividad que propicie bienestar en el medio rural. 

Ramo Administrativo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Este ramo incorpora en todos los ámbitos de la sociedad y de la función pública, criterios e 

instrumentos que aseguren la óptima protección, conservación y aprovechamiento de los 

recursos naturales, conformando así una política ambiental integral e incluyente dentro del 
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marco del desarrollo sustentable. Es por ello que orienta sus actividades a fomentar la 

protección, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos naturales, así como 

de los bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar su aprovechamiento y 

desarrollo sustentable. 

Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social 

Los programas de subsidios del Ramo 20 se destinarán exclusivamente a la población en 

condiciones de pobreza y de marginación de acuerdo con los criterios oficiales dados a 

conocer por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), mediante acciones que 

promuevan la superación de la pobreza a través de la educación, la salud, la alimentación, 

la generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación; programas asistenciales; el 

desarrollo regional; la infraestructura social básica y el fomento del sector social de la 

economía. Los recursos de dichos programas se ejercerán conforme a las reglas de 

operación emitidas y las demás disposiciones aplicables. 

3.2.2 Ramos Generales 

Los Ramos Generales son el conjunto de recursos destinados a cumplir propósitos 

específicos, cuya previsión y asignación se encuentra en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación, aunque no corresponda al gasto directo de las dependencias. El ejercicio de 

estos recursos en algunos casos está a cargo de ellas y en otros a los gobiernos de los 

estados y municipios. Al igual que los ramos administrativos solo algunos de estos 

contribuyen con el desarrollo regional y a continuación se hace una breve descripción de 

estos. 

Ramo General 28 participación a entidades federativas y municipios 

El Ramo General que por ser gasto descentralizado para su ejercicio libre representa la 

mayor parte de los ingresos municipales y tiene como objetivo la transferencia de recursos 

derivados de las participaciones en ingresos federales e incentivos económicos a las 

Entidades Federativas y los Municipios. 

Las participaciones que se entregan a las Entidades Federativas y Municipios provienen de 

los fondos participables siguientes: Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento 

Municipal, Reserva de Contingencia, Participaciones Específicas en el Impuesto Especial 
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sobre Producción y Servicios, 0.136% de la Recaudación Federal Participable a 

Municipios Fronterizos y Marítimos, y 3.17% del Derecho Adicional por la Extracción de 

Petróleo a los Municipios por donde se exporta petróleo crudo y gas natural. También se 

cubren a las Entidades Federativas los incentivos económicos por los impuestos sobre 

tenencia o uso de vehículos y sobre automóviles nuevos, principalmente, además de otros 

incentivos económicos relacionados con la fiscalización, el régimen de pequeños 

contribuyentes, la vigilancia de obligaciones, el derecho de la zona federal marítima 

terrestre, y multas administrativas federales no fiscales, entre otros. 

Las participaciones se cubren a las haciendas públicas estatales y municipales conforme a 

lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y los Convenios de Adhesión al Sistema 

Nacional de Coordinación Fiscal; los incentivos económicos provienen de la retribución 

que reciben las Entidades Federativas por las actividades de colaboración administrativa 

que realizan con la Federación, en el marco de los Convenios de Colaboración 

Administrativa en materia Fiscal Federal. 

Ramo General 33 aportaciones federales para entidades federativas y municipios 

Con la entrada en operación del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades 

Federativas y Municipios, se avanzó en la descentralización de los principales programas 

gubernamentales, transfiriendo responsabilidades hacia los gobiernos estatales y 

municipales, facilitando la asignación de recursos, que permita atender las demandas de la 

población (Ruiz, 2005). 

Para atender a la demanda de recursos planteada por los estados y los municipios en 

materia de bienestar social y atención a diversos compromisos del gobierno federal en 

materia de descentralización, se integraron en el Ramo 33 siete fondos de aportaciones: 

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB).- Atiende la 

prestación de los servicios de educación básica y normal en las 31 entidades federativas, 

para ello se prevé avanzar en el cumplimiento de uno de los propósitos centrales de la 

política educativa vigente que es el de elevar la calidad de la educación en todos sus 

niveles y modalidades. 
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Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA).- Contribuye a propiciar el 

fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud, a partir de la consolidación de los sistemas 

estatales y de un federalismo cooperativo en materia de salud 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).- Se destina al 

financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien 

directamente a sectores de la población en condiciones de rezago social y pobreza extrema. 

Los recursos se orientan a incrementar la calidad de la infraestructura de los servicios 

básicos en regiones marginadas y se integra por un fondo estatal y otro municipal. 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN).- Se orienta a 

satisfacer los requerimientos de los municipios y de las demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal (D.F.), dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras y 

apoyar el mejoramiento de nivel de vida de la población y de las condiciones de seguridad 

pública de los municipios y de las demarcaciones territoriales del D.F. 

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).- Con este fondo en su componente de 

asistencia social y con el propósito de lograr un progreso social incluyente, se destinan 

recursos para el otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia 

social a la población en condiciones de desamparo. En materia de infraestructura educativa 

las acciones se orientan a la construcción, equipamiento y rehabilitación de instalaciones 

de niveles de educación básica y superior. 

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica (FAETA).- Atiende la 

prestación de servicios de educación tecnológica y de educación para adultos (INEA y 

CONALEP). Para satisfacer las demandas educativas del creciente número de egresados de 

la enseñanza secundaria se continuará ampliando y diversificando la oferta pública de 

educación media superior y se buscará consolidar el Modelo de Educación para la Vida y 

el Trabajo. 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 

Federal (FASP).- Contribuye a la formación de recursos humanos, equipamiento, 

operación de la red de telecomunicaciones e informática para la seguridad pública, así 

como a la construcción, mejoramiento o ampliación de la infraestructura para la seguridad 

pública. Se pretendía impulsar acciones conjuntas con los gobiernos estatales y 
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municipales en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública encaminados a 

cumplir con los objetivos de las más altas prioridades de combate a la delincuencia. 

El presupuesto es un elemento clave para la aplicación de las políticas de desarrollo a nivel 

regional. Pero al observar la multiplicidad de Ramos que intervienen no solo en el 

desarrollo regional, sino también en la provisión de servicios básicos, parece pertinente que 

la distribución de los recursos debe de darse en un ramo específico e ir acompañada de la 

creación de fondos especificos para el desarrollo regional.  

3.3 Planes y Programas 

La mayoría de los planes y programas planteados a continuación, se pretende que induzcan 

al desarrollo regional bajo el supuesto de que la expansión de infraestructura de carácter 

económico como carreteras, puertos, aeropuertos, entre otros, será un catalizador de los 

mercados regionales, industrialización, generación de empleos y disminución de la 

pobreza.  

3.3.1 Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio  

En algunas administraciones se han adoptado políticas de carácter territorial en México. 

Un ejemplo de estas, es la presentación por parte de la Secretaria de Desarrollo Social 

(SEDESOL) del Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 

(PNDU-OT) 2001-2006. Este marco un regreso a la planeación de ordenación territorial en 

México. En términos generales sus objetivos fueron el promover la eficiencia económica 

del territorio, así como la cohesión social, cultural y política, mientras promovía la 

creación de sinergias entre ciudades y regiones bajo condiciones sustentables. Confrontar 

los problemas de ordenación territorial es crucial para México. Esto no es solo por la alta 

concentración de población en pocos estados, sino por la complicada situación que existe 

debido a la tenencia de la tierra (OCDE, 2003a).  

La visión prospectiva de México en el siglo XXI exige la formulación de políticas, 

estrategias e instrumentos de planeación del desarrollo apoyados en un enfoque territorial 

que permita estructurar un marco de actuación institucional para integrar con eficiencia 

económica el desarrollo urbano con el desarrollo regional e incidir, colectivamente, en el 

mejoramiento de nuestro hábitat como entorno vital y en la calidad de vida de los 

mexicanos.  
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Estas políticas estaban dirigidas a establecer mecanismos e instrumentos que permitan 

potenciar las capacidades económicas, disminuir las desigualdades sociales, conservar 

nuestros recursos naturales, manejar adecuadamente los recursos energéticos e impulsar la 

dotación, renovación y ampliación de la vivienda, la infraestructura de servicios y el 

equipamiento social y productivo en regiones, ciudades y localidades rurales del país, a fin 

de garantizar el modo de vida al que aspiramos todos los mexicanos. Las políticas del 

PNDU-OT fueron tres y se describen a continuación. 

La Política de Ordenación del Territorio permitía maximizar la eficiencia económica del 

mismo, garantizando, al mismo tiempo, su cohesión social, política y cultural en 

condiciones de sustentabilidad. En particular, es una estrategia que, al considerar 

plenamente la dimensión espacial, tiene como objetivo hacer confluir las aspiraciones 

locales y regionales con las orientaciones nacionales.   

Por lo anterior, la ordenación del territorio representa para México un marco de actuación 

principal, para ofrecer una respuesta institucional al reto de la superación de la pobreza de 

comunidades y de individuos, combatiendo las causas estructurales de la misma, bajo los 

principios de subsidariedad y resarcietoriedad (Ruiz, 2005). 

Con su aplicación se perseguía lograr una mejor distribución del empleo, las actividades y 

la población en el Territorio Nacional. Para lograrlo, se postularon cuatro principios de 

actuación institucional: a) Orientación espacial del desarrollo; b) Organización de 

territorios de actuación; c) Planificación y prospectiva del territorio; c) Aplicación del 

fondo de ordenación del territorio [FOT]. 

Los territorios de actuación que impulso el [FOT] fueron: a) las 5 mesorregiones definidas 

por el Plan Nacional de Desarrollo; b) el Plan Puebla–Panamá, c) la frontera norte y la 

frontera sur; d) nuevos territorios de actuación que defina la SEDESOL para este fin. 

Su aplicación se destino a territorios que presentaran una dinámica propia y que requerían 

un apoyo de la Federación para instrumentar iniciativas que representaran un elemento 

detonador del desarrollo y que favorecieran una mayor sinergia entre ciudades, 

aglomeraciones urbanas y zonas metropolitanas y su región de influencia. La política de 

Ordenación del Territorio se implemento mediante el Programa de Ordenación del 

Territorio. 
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El Programa Estatal de Ordenamiento Territorial fue un instrumento de carácter 

normativo el cual sienta las bases de una acción integrada a mediano y largo plazo para 

promover una reestructuración de los asentamientos humanos, de las actividades 

productivas de los municipios y en su conjunto de todos los estados. 

Partió de tres dimensiones para lograr la distribución de los asentamientos humanos en el 

territorio: a) prevenir, controlar, corregir y, en su caso, revertir los desequilibrios que se 

observaran en el desarrollo del territorio municipal; b) consolidar aquellas formas de 

ocupación y aprovechamiento compatibles con las características del territorio; c) propiciar 

patrones de distribución de la población y las actividades productivas consistentes con la 

habitabilidad y potencialidad del territorio (SEDESOL et al., 2000a). 

A través de sus objetivos básicos, se buscaba la planeación adecuada del uso de la tierra, la 

distribución espacial equilibrada de los proyectos de inversión, la eficiente organización 

funcional del territorio, y la promoción de actividades productivas, así como mecanismos 

eficientes para la provisión de servicios, tanto para contribuir efectivamente el 

mejoramiento constante de la calidad de vida de la población, como para asegurar la 

integridad y la funcionalidad de los ecosistemas, a mediano y largo plazo (SEDESOL et 

al., 2000a). 

Los principales elementos que contemplaba el programa fueron: a) caracterización y 

análisis del sistema territorial; b) diagnóstico del sistema territorial; c) Integración del 

diagnóstico y prospectiva de ocupación; d) Propuesta de modelo de ocupación. Las fases a 

y b, se estructuraron en tres subsistemas: social, económico y natural. La fase c, la 

conformo la aptitud territorial y los escenarios contextual y tendencial. La fase d que es el 

modelo de ocupación, la integraron las políticas y estrategias de ordenamiento territorial. 

La Política de Desarrollo Urbano y Regional busco integrar un sistema urbano nacional 

en dónde las ciudades y las zonas metropolitanas fueran: a) mejor administradas en su 

territorio; b) más competitivas al interior de su región y hacia el contexto internacional; c) 

con mejores niveles de dotación de equipamiento urbano y de servicios de infraestructura 

básica.  

Lo anterior permitiría mejores niveles de desarrollo social y mayores oportunidades ante 

los importantes desafíos generados frente al contexto de la internacionalización de la 

economía. Para lograrlo, este programa postulo cuatro principios de actuación institucional 
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en ciudades y zonas metropolitanas: a) Gobernabilidad territorial; b) Competitividad 

económica; c) Cohesión social y cultural; d) Planificación y gestión humana. Además de la 

aplicación de un fondo Hábitat. 

La política de desarrollo urbano y regional se implemento mediante el Programa Hábitat el 

cual propuso contribuir a superar la pobreza urbana, mejorar el hábitat popular y hacer de 

las ciudades y sus barrios espacios ordenados, seguros y habitables, dotados de memoria 

histórica y proyecto de futuro. Este programa combino acciones de mejoramiento de 

infraestructura, equipamiento de las zonas urbano marginadas y prevención de desastres, 

con la entrega de servicios sociales y de desarrollo comunitario 

Hábitat dirigió su atención a los integrantes de los hogares en situación de pobreza, y 

considera de manera particular las inequidades que viven las mujeres, en especial las jefas 

de familia, las personas con capacidades diferentes y los adultos mayores. 

La Política de Suelo y Reserva Territorial busco la integración de suelo apto para 

desarrollo como instrumento de soporte para la expansión urbana satisfaciendo los 

requerimientos para vivienda y desarrollo urbano. Esta política fue prioritaria para poder 

enfrentar los retos y generar oportunidades en materia de vivienda, ya que sin la 

generación de reservas territoriales no podrían cumplirse las metas en materia de vivienda. 

Para lograrlo, se postularon cuatro principios de actuación institucional: a) Identificación e 

inventario de suelo apto y demanda potencial; b) Financiamiento y adquisición de reserva 

territorial; c) Programación de la reserva territorial; d) Establecimiento del polígono de 

actuación concertada.  

Esta política se implemento mediante el Programa Suelo Libre que opero la Comisión para 

la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORRETT), el cual represento una 

alternativa real para frenar la tendencia histórica de invasiones de tierras y asentamientos 

humanos irregulares en México. 

Esta problemática la enfrentan la mayoría de las ciudades grandes y medianas del país, 

pues debido a la precaria situación y a la necesidad, los asentamientos se efectúan en zonas 

que no están contempladas dentro de los planes de desarrollo urbano. 
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El Programa Suelo Libre fue diseñado como auxiliar de la administración federal, estatal y 

municipal en la generación de reserva territorial para contribuir con el crecimiento urbano 

estructurado y ordenado de las ciudades. 

Este programa centro su atención sobre todo en las tierras ociosas bajo el régimen de 

propiedad ejidal o comunal y que estuvieran consideradas para la expansión de la ciudad 

por el plan de desarrollo urbano vigente, cuya ocupación irregular se vislumbrara o bien, 

cuya venta fuera inminente en el corto plazo. También sometió a consideración de los 

gobiernos locales, previa evaluación técnica, tierras con las características antes 

mencionadas que no fueron  propuestas por el citado plan de desarrollo urbano. 

El propósito del programa fue facilitar mediante la expropiación concertada, la 

incorporación de tierras con uso agropecuario en las condiciones antes expuestas, a reserva 

territorial urbana para el desarrollo urbano. 

Entre sus objetivos estratégicos estuvieron: a) propiciar la convivencia armónica de la 

comunidad, el desarrollo y mejoramiento de la vivienda y la elevación del bienestar social 

de los pobladores de los asentamientos irregulares, mediante la regularización de sus 

predios, otorgándoles seguridad jurídica; b) promover el reordenamiento urbano de los 

asentamientos irregulares, a través de su incorporación en los programas de desarrollo 

urbano municipal; c) fortalecer las finanzas municipales, mediante la incorporación de los 

lotes regularizados a los catastros municipales; d) promover la actualización de los 

Registros Públicos de la Propiedad, mediante la incorporación de las escrituras, en las 

oficinas regístrales municipales; e) impulsar el desarrollo de programas estatales y 

municipales para la incorporación de suelo al desarrollo urbano, previendo el incremento 

de oferta de suelo, la participación organizada y productiva de los núcleos agrarios y 

facilitar el acceso de la población demandante de suelo. 

3.3.2 Programa de Desarrollo Regional  Frontera Norte  

El 8 de febrero de 2001, con la creación de la Comisión para Asuntos de la Frontera Norte 

con carácter intersecretarial y permanente y de acuerdo con lo establecido en el Plan 

Nacional de Desarrollo, se creó el “Programa de Desarrollo Regional Frontera Norte 2001-

2006”. Este represento un esfuerzo de planeación regional inédito, en el que autoridades 

locales y federales concurrieron de manera ordenada y coordinada para ofrecer una visión 
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común de la problemática, retos y oportunidades en esta pujante y dinámica zona de 

nuestro país. 

La región a la que se refiere este programa, la integran los estados de Baja California, 

Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas, quienes comparten 3,152 Km. 

de la frontera entre México y los Estados Unidos de Norteamérica y conforman una amplia 

región que representa el 40.5% del territorio nacional; en ella habitan más de 16 millones 

de personas, las que enfrentan grandes retos, pero también cuentan con importantes 

recursos y amplias oportunidades para lograr su pleno desarrollo. 

En la región de la frontera norte existen 80 municipios que reúnen las características 

socioeconómicas propias de los municipios fronterizos; éstos se ubican en una superficie 

comprendida entre la línea divisoria internacional y una línea paralela a la frontera, ubicada 

a una distancia de 105 Km. hacia el interior del país. Los municipios comprendidos en la 

franja se enlistan en el Cuadro 2.6. 

El Programa para la Frontera Norte fue un programa binacional entre Estados Unidos y 

México, dirigido a fortalecer y consolidar la gestión ambiental integral regional en los 

niveles nacional y binacional, así como la promoción del desarrollo sustentable en la 

Frontera Norte para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región. 

 Cuadro 2.6 Municipios que conforman la franja fronteriza 

Estado  Municipios Núm.
Baja California Ensenada, Mexicali, Playas de Rosarito, Tecate Tijuana 5 
Chihuahua Ahumada, Ascensión, Coyame, Guadalupe, Janos, Juárez, Manuel Benavides, Nuevo

Casas Grandes, Ojinaga, Praxedis G. Guerrero 
10 

Coahuila Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Juárez, Morelos, Nava, Ocampo,
Piedras Negras, Sabinas, Villa Unión, Zaragoza 

13 

Nuevo León Agua Leguas, Aldama, Anahuac, Cerralvo, China, Dr. Coss, Dr. González, Gral.
Bravo, Gral. Treviño, Herrera, Los, Higueras, Lampazos de Naranjo, Los Ramones,
Marín, Melchor Ocampo, Paras, Sabinas Hidalgo, Vallecillo 

18 

Sonora Agua Prieta, Altar, Arizpe, Atil, Bacoachi, Bavispe, Caborca, Cananea, Cucurpe,
Fronteras, Imuris, Magdalena, Naco, Nacozari de García, Nogales, Oquitoa, Plutarco
Elías Calles, Puerto Peñasco, San Luís, Santa Ana, Santa Cruz, Saric, Tubutama 

23 

Tamaulipas Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Matamoros, Méndez, Mier, Miguel
Alemán, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso 

11 

Fuente: Secretaría de Gobernación y Comisión para Asuntos de la Frontera Norte, 2002  

Los objetivos a corto plazo del programa fueron: a) establecer el rumbo y las prioridades 

de la región; b) iniciar un proceso articulado y coordinado de planeación y ejecución en la 

región; c) lograr acuerdos regionales en un proceso inédito de federalismo; d) fortalecer el 

desarrollo de la región. El objetivo del programa hacia el 2025, fue desarrollar alianzas 
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estratégicas entre empresas mexicanas y extranjeras que permitan incrementar el desarrollo 

de esta zona en un marco competitivo y transparente que genere certidumbre jurídica en los 

tres órdenes de gobierno.  

3.3.3 Programa de Desarrollo Local Microrregiones 

El Programa de Microrregiones fue anunciado en febrero de 2001 por el Presidente de la 

República. Constituyó desde entonces uno de los principales esfuerzos de coordinación 

institucional de la administración, incidiendo favorablemente en las causas que originan la 

pobreza de los territorios con los más altos índices de marginación en el país. Es un 

programa en el que participan el gobierno federal, los gobiernos estatales y los gobiernos 

municipales, así como organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas e 

iniciativa privada. 

El programa atiende a poblaciones que vive en zonas geográfica y económicamente 

aisladas. Concentrando los esfuerzos en encontrar las áreas con los mayores potenciales 

para permitir el crecimiento regional sustentable, de tal manera que las instituciones 

privadas encuentren rentable el invertir su dinero en desarrollo local (OECD, 2003b). 

También consolida modalidades de apoyo que tienen como objetivo impulsar el desarrollo 

regional, social y productivo de comunidades en las que se han detectado índices 

importantes de alta y muy alta marginación. 

Este programa actúa con base en el conocimiento de las condiciones sociales de las 

microrregiones, promoviendo la identificación y consolidación de Centros Estratégicos 

Comunitarios (CEC), que son localidades que funcionan como centros de carácter social, 

productivo, comercial y educativo para un conjunto de localidades más pequeñas y 

dispersas, ubicadas dentro de cierto radio de influencia; los CEC se impulsan a través de 

distintos tipos de apoyo, para que funjan como detonadores del desarrollo en las 

microrregiones. 

El objetivo del Programa de Desarrollo Local Microrregiones es buscar el desarrollo 

integral y sustentable de los espacios territoriales que registran los índices más altos de 

marginación del país. El programa tiene dos modalidades: microrregiones y zonas de alta 

marginación e identidad jurídica. 
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De acuerdo a las diferentes modalidades se tienen distintos objetivos específicos los cuales 

se verán realizados a través de diferentes obras y acciones, entre los que se encuentran: 

• Accesibilidad: obras de construcción, ampliación, rehabilitación, conservación y 

mejoramiento de vías de comunicación que permitan una mayor integración económica y 

social. 

• Infraestructura Social: construcción, ampliación y rehabilitación de redes de energía 

eléctrica; de agua y alcantarillado; la construcción y el empedrado o pavimentación de 

calles, urbanización, construcción de letrinas, fosas sépticas, plantas de tratamiento de 

aguas, acciones para la conservación del medio ambiente y estudios o proyectos ejecutivos 

o de preinversión, entre otros. 

• Desarrollo Comunitario: realización de obras de construcción, ampliación, remodelación 

y rehabilitación de espacios públicos de asistencia social, esparcimiento, cultura y 

recreación, entre otras. 

• Salud, Educación y Deporte: obras de construcción, ampliación, rehabilitación, 

equipamiento de escuelas, clínicas, hospitales, centros de salud y espacios deportivos. 

• Vivienda: rehabilitación, ampliación de vivienda y dotación de piso firme. 

• Centros Comunitarios de Aprendizaje (CCA): establecer y/o equipar unidades de 

capacitación, con el propósito de brindar oportunidades de desarrollo personal y 

comunitario a los habitantes de las microrregiones. 

• Abasto y Acopio: establecer los mecanismos y acciones de apoyo para la distribución y 

comercialización de productos de abasto. 

• Infraestructura y fomento a la producción y productividad: apoyar la construcción y 

rehabilitación de la infraestructura agrícola, forestal y pecuaria, el cultivo de productos, así 

como el establecimiento de talleres de orientación y capacitación en materia productiva, 

entre otras. 

• Telefonía: impulsar una red rural de comunicaciones, mediante la construcción de redes 

telefónicas. 

• Promoción Social: actividades de la SEDESOL en apoyo a las localidades objetivo tales 

como apoyo a las actividades de organización comunitaria, de coordinación con los 
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órdenes de gobierno, estudios, investigaciones y promoción del programa en las 

microrregiones 

• Equipamiento Intermunicipal: apoyar la conformación de lotes de maquinaria y equipo 

que doten a los municipios de mayor capacidad de ejecución y fomenten la utilización de 

mano de obra local. 

• Identidad Jurídica: acciones y actividades orientadas a brindar identidad y certeza jurídica 

a la población objetivo, como lo son 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. 

3.3.4 Plan Puebla-Panamá 

Después de algunas décadas de ausencia, en el gobierno del presidente Fox resurgió la 

planeación regional como parte estratégica de la política económica. Dentro de los planes 

gubernamentales de orientación territorial se tenía al Plan Puebla Panamá, el cual se 

diferencian de aquellos programas que en el pasado concibieron al desarrollo regional a 

partir de la perspectiva sectorial y no de los equilibrios en el desarrollo de las regiones 

(Torres; Gasca, 2004).  

El Plan Puebla Panamá (PPP) es una propuesta de ocho países mesoamericanos para 

fortalecer la integración regional e impulsar los proyectos de desarrollo social y económico 

en los estados del sur-sureste de México y el istmo Centroamericano. 

El PPP se nutrió de las siguientes ideas centrales: 1) la superación de la pobreza sólo 

podría darse con bases firmes mediante el impulso al desarrollo económico y éste, a su vez, 

requiere de inversión productiva; 2) el incremento sustancial de la inversión productiva en 

la región requiere de posicionarla en la economía global. A este respecto, el Plan Puebla-

Panamá capto la atención de los organismos multilaterales y de naciones desarrolladas y,  

despertó expectativas favorables para la atracción de inversión privada productiva a la 

región; 3) el impulso a la inversión productiva también necesitaría de un gran esfuerzo de 

inversión en infraestructura básica, con énfasis en rubros como educación, capacitación, 

transporte, logística y telecomunicaciones, todos ellos factores fundamentales de la 

competitividad de las empresas; 4) la estrategia de desarrollo regional del Sur-Sureste 
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debería verse en un contexto internacional. Los países centroamericanos presentaron 

condiciones análogas, y por ello, fue posible generar sinergias al considerar el desarrollo 

de la región mesoamericana en su conjunto. El proceso de integración de Centroamérica se 

tradujo en la creación de instituciones regionales como el Sistema de Integración 

Centroamericano (SICA). Es por ello que los países centroamericanos constituirían los 

socios naturales del esfuerzo de México para impulsar el desarrollo de su región más 

rezagada. 

Con estas ideas centrales, el entonces presidente electo de México, Vicente Fox, el 12 de 

septiembre de 2000, durante una gira por los países de Centroamérica, planteó la 

posibilidad de un plan de desarrollo regional desde Panamá hasta Puebla, que cubriera los 

nueve estados del sur-sureste de México (Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, 

Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca y Guerrero)  y los siete países del istmo Centroamericano 

(Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá). 

La iniciativa del Plan Puebla-Panamá fue propuesta formalmente el 30 de noviembre de 

2000 a los presidentes de los países centroamericanos y al Primer Ministro de Belice. El 

Plan fue presentado a los Mandatarios basándose en una  nueva concepción de la 

planeación regional que buscaba adecuarse a un nuevo contexto nacional e internacional de 

democratización fortalecimiento institucional y participación de la sociedad civil 

organizada en la formulación de políticas públicas.  

Este nuevo enfoque pretendía impulsar en el sur-sureste de México y Centroamérica un 

desarrollo integral equilibrado, basado en un desarrollo económico sustentable, que fuera 

al mismo tiempo socialmente incluyente, ambientalmente sostenible y territorialmente 

ordenado. 

El 12 de marzo del 2001 en la residencia oficial de Los Pinos,  fueron presentadas 

oficialmente las grandes líneas de la estrategia del Plan Puebla-Panamá, asumiendo la 

coordinación general del plan el compromiso de trabajar en ocho objetivos básicos con el 

fin de alcanzar su meta fundamental de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la 

región sur-sureste y de Centroamérica. 

El documento base (capítulo México) definió como objetivo fundamental del PPP mejorar 

la calidad de vida de los habitantes de la región sur-sureste. Para ello establecio ocho 

objetivos básicos: 1) desarrollo humano y social; 2) participación de la sociedad civil en el 
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desarrollo; 3) cambio estructural en la dinámica económica de la región; 4) 

aprovechamiento de las vocaciones y ventajas comparativas de la región; 5) promoción de 

inversiones productivas; 6) manejo sustentable de los recursos naturales y el ambiente; 7) 

concertación de planes y estrategias conjuntas entre el sur-sureste y los países de 

Centroamérica; 8) modernización y fortalecimiento de la capacidad de las instituciones de 

la región. 

Estos objetivos fueron un primer planteamiento que incluyó una cartera inicial de 

proyectos estratégicos compuestos principalmente por infraestructura (transporte, 

hidroagrícolas y de energía). Sin embargo, el tema más importante del Plan fue fortalecer 

los aspectos sociales y ambientales del mismo y, en general, la estrategia integral del 

desarrollo regional sustentable de la región sur-sureste.  

El PPP fue lanzado, el 15 de junio de 2001, estaba compuesto por ocho iniciativas que 

abarcan distintas áreas de cooperación. Bajo cada una de las ocho iniciativas (integración 

vial, energía, telecomunicaciones, comercio, desarrollo humano, desarrollo sostenible, 

prevención de desastres y turismo) se enmarcaban diversos proyectos de carácter regional. 

En la evolución del PPP se han ido incorporando nuevas áreas de colaboración, como el 

desarrollo rural y el apoyo a las comunidades indígenas, además de que los proyectos del 

PPP están acompañados por un programa de información, consulta y participación.  

3.3.5 Programa Marcha hacia el Sur 

El Programa Marcha hacia el Sur fomento la inversión nacional y extranjera en los estados 

de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Veracruz por medio del 

establecimiento de plantas productivas en el sector industrial, comercio, servicios y 

turismo con el objetivo de generar empleos permanentes y bien remunerados. 

El Programa contemplo dos líneas de apoyo: a) apoyo económico para capacitación de las 

personas que integrarán su fuerza laboral ($2,000 pesos por empleo comprometido); b) 

apoyo económico para habilitar, remodelar o equipar naves industriales ($2,000 pesos por 

empleo comprometido). Los objetivos de las líneas fueron: a) identificar y promover 

proyectos de inversión detonadores del desarrollo regional que impulsaran la generación de 

empleos permanentes; b) realizar estudios para determinar el potencial y estrategias 

regionales (identificar sectores motores, vocaciones regionales y sectores potenciales a 
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desarrollar); c) desarrollar cadenas productivas; d) apoyar inversiones de alto impacto 

social; d) promover el desarrollo de infraestructura básica necesaria.  

Los beneficiarios serian la pequeña, mediana y grande empresa, que contaran con un 

proyecto de inversión en los estados señalados y que tuviera las siguientes características: 

a) establecerse en los estados mencionados anteriormente; b) tener operando cuando menos 

un año y estar legalmente constituidas; c) demostrar antecedentes en cuanto a sus 

accionistas y/o empresas o grupos industriales en operación y cuyo proyecto de inversión 

sea viable y confiable; d) estar instaladas preferentemente en municipios con escasa 

actividad industrial y que contara con un mínimo de servicios básicos para la instalación 

del proyecto de inversión.  

El propósito oficial del Programa fue asegurar que los frutos de la globalización llegaran a 

todos los rincones de México. Por lo que la administración diseño este programa con el 

objetivo de promover el cambio estructural  en los estados del sur-sureste, en el mediano 

plazo. El programa estaba enmarcado en un plan de mayor envergadura cuyo objetivo era 

eliminar obstáculos que inhibieran su potencial productivo y, con ello, impulsar su 

desarrollo y favorecer su integración con los mercados nacionales e internacionales, no 

sólo con América del Norte sino también con los países centroamericanos. Lo anterior 

permitiría a la región aprovechar las oportunidades que ofrecen los tratados internacionales 

que, en materia de comercio e inversión, han sido negociados. 

3.3.6 Programa de Desarrollo Regional Sustentable (PRODERS) 

El PRODERS es un programa gubernamental que se realiza por las propias comunidades 

con recursos públicos, con los cuales la sociedad las compensa, así sea parcialmente, por 

su contribución a la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad. Parte del 

reconocimiento de la estrecha correlación entre pobreza, marginación así como el proceso 

de deterioro del medio ambiente y la depredación de los recursos naturales. 

Este programa es un instrumento de política pública para el impulso del desarrollo 

sustentable, ya que comprende las dimensiones ambiental, económica y social; es flexible, 

porque atiende los diferentes aspectos que exigen las diversas condiciones regionales; es 

integral, porque sirve de eje articulador de otros programas; es participativo, porque sus 

apoyos se obtienen mediante la discusión y conocimiento de los miembros de las 

comunidades que atiende (SEMARNAT, 2004).     
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El objetivo general del programa es impulsar un modelo de planeación regional 

descentralizada, participativa y democrática, que conduzca hacia modelos de desarrollo 

regional sustentable, en los que la utilización de los recursos naturales locales contribuya a 

disminuir la pobreza, a impulsar el crecimiento productivo y al aumento de los ingresos de 

los habitantes de las regiones marginadas, desde un enfoque de planeación participativa.  

Los PRODERS constituyen una política pública, fuertemente comprometida y enmarcada 

en la filosofía y el contexto del desarrollo sustentable, con los siguientes objetivos 

específicos: a) impulsar la reforma de los procesos de gestión regional y las formas de 

articulación con la sociedad nacional en un entorno de globalización, alentando amplios 

procesos de participación social, corresponsabilidad y descentralización, a partir de la 

formulación y consenso de programas regionales; b) la instrumentación de un modelo de 

transformación sustentable de comunidades campesinas e indígenas que fomenta el rescate, 

la adopción y el desarrollo de alternativas ambientales favorables para el aprovechamiento 

y conservación de los recursos naturales y la realización de proyectos estratégicos, 

apropiados a los características de cada región. 

El programa atendió (según datos de la Presidencia de la República, 2007) a un universo 

potencial de 816 municipios de 203 regiones prioritarias para la conservación (constituidas 

por áreas naturales protegidas y sus zonas de influencia, así como otras regiones 

prioritarias para la conservación, dado que presentan una alta y frágil biodiversidad). Estas 

regiones se definen como aquellos espacios territoriales que, en la mayoría de los casos, 

incluyen a varios municipios conformando una región/estado. En ocasiones corresponden a 

un territorio político-económico y cultural reconocido históricamente (i.e. Las Huastecas, 

Montaña de Guerrero, La Mixteca, etc.). En otras, se trata de un espacio definido por su 

importancia biológica o por sus características ecológicas, geográficas o étnicas (i.e. 

Comunidad Lacandona, Meseta Purépecha, Los Chimalapas, etc.). Pero en todo caso es el 

acuerdo con los agentes institucionales y sociales de cada estado y región el que lleva a 

delimitar un espacio de interés y trabajo común. 

El PRODER trabaja en dos planos: por un lado, en el de la reforma a los procesos de 

gestión regional, y por el otro, en el del fomento de alternativas de desarrollo comunitario 

para reducir la pobreza y marginación de las comunidades rurales e indígenas presentes en 

las regiones prioritarias para la conservación.  
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3.3.7 Programa de Empleo Temporal (PET) 

El Programa de Empleo Temporal es un programa social del gobierno federal, cuyo 

objetivo es realizar obras de uso intensivo de mano de obra, rehabilitar y mejorar la 

infraestructura social y productiva básica de las zonas marginadas del medio rural y, a la 

vez, propiciar la creación de puestos de ocupación temporal que permitan obtener ingresos 

a la población en pobreza extrema que habita en las regiones prioritarias y de atención 

inmediata.  

El PET estará orientado a crear estrategias y líneas de acción que reduzcan la desigualdad 

que afecta a la población, a través de la asignación de recursos públicos orientados a 

estimular e impulsar la superación de la pobreza extrema. Con estas acciones, se tenderá a 

aumentar la solidaridad de los mexicanos por el bien común, así como la integración 

social.  

La operación de este programa se maneja en forma coordinada a través de las Secretarías 

de Desarrollo Social (SEDESOL); Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y 

Comunicaciones y Transportes (SCT); apoyada por las delegaciones federales en cada uno 

de los estados, en coordinación con los ayuntamientos municipales y COPLADES, que son 

un organismo auxiliar del titular del poder Ejecutivo del estado, encargados de promover y 

ayudar en la formulación, actualización, instrumentación y evaluación del Plan Estatal de 

Desarrollo (SEMARNAT, 2005).  

Con el PET se generan oportunidades de ingresos en el medio rural con acciones dirigidas 

al desarrollo del capital humano; asimismo, se apoya la ejecución de proyectos que ayudan 

a la creación de empleos de mayor permanencia a través de tres vertientes: productiva, 

comunitaria y de formación de capital familiar. Además, apoya con mano de obra, 

preferentemente, a los programas de desarrollo local, Tu Casa, Hábitat y otros que 

impulsen la creación de infraestructura comunitaria básica. También ayuda a impulsar 

proyectos que permiten desarrollar las capacidades y el potencial productivo de las 

comunidades rurales en pobreza extrema, fomentando la participación directa de los 

beneficiarios en la ejecución de proyectos propuestos por ellos mismos. 

Los recursos del Programa se destinan a las comunidades rurales, poblados, ejidos, parajes, 

anexos y rancherías de hasta 5 mil habitantes, ubicadas preferentemente en los municipios 
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incluidos en las microrregiones con grado de marginación 4 y 5 de acuerdo a la 

clasificación del CONAPO, manteniendo siempre su enfoque de atención a la población 

objetivo. Los recursos del PET también se dirigen a acciones preventivas contra los 

fenómenos naturales que afecten a la población rural en pobreza extrema y como apoyo 

con mano de obra a otros programas de la Secretaría, denominándose PET Inmediato. 

El PET se orienta a mejorar las alternativas de inserción en el mercado laboral de las 

personas que habitan en el medio rural mediante acciones intensivas de mano de obra que 

generan beneficios de corto, mediano y largo plazo. Estas acciones elevan y diversifican el 

ingreso permanente al aumentar el valor de los bienes que poseen los beneficiarios 

creando, al mismo tiempo, oportunidades de ingresos en los periodos de menor demanda 

de mano de obra, lo que genera mayor estabilidad en el gasto familiar. Asimismo, se 

complementan de manera transitoria las fuentes de empleo en las zonas marginadas del 

medio rural, en localidades de hasta 5 mil habitantes, cuando la actividad productiva 

preponderantemente local haya concluido o disminuido en forma significativa. 

3.3.8 Programa de Desarrollo Rural Alianza Contigo 

En el marco de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable el Programa de Desarrollo Rural 

Alianza Contigo impulso una visión de desarrollo rural que no se limito a la actividad 

agropecuaria, sino que incorporo la posibilidad de agregar valor a la producción, generar 

servicios como el comercio, ecoturismo, maquila y artesanías, entre otros, y considero los 

elementos de infraestructura social y de conservación de recursos naturales. Asimismo, 

fortaleció la participación activa de todos los actores del medio rural, pues atendió a 

comunidades de alta y muy alta marginación, grupos de mujeres, jóvenes, indígenas, 

personas de la tercera edad y con capacidades diferentes para que, de forma organizada, se 

integraran a los diferentes eslabones de las cadenas productivas más importantes de su 

región, generando una mayor capacidad de crecimiento local que les permitiera 

beneficiarse económica, intelectual y socialmente, elevando los niveles de bienestar de la 

población rural. 

Los recursos del programa se orientaron al fomento de la inversión en las unidades de 

producción rural, al desarrollo de capacidades y al fortalecimiento de la organización 

empresarial a través de los subprogramas de Apoyo a los Proyectos de Inversión Rural 
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(PAPIR), de Desarrollo de Capacidades del Medio Rural (PRODESCA) y de 

Fortalecimiento de Empresas y Organización Rural (PROFEMOR). 

El objetivo general del programa era impulsar la participación creciente y autogestiva, 

principalmente de los productores de bajos ingresos y sus organizaciones, para el 

establecimiento de los agro negocios en el medio rural, encaminados a obtener beneficios 

de impacto social, económico y ambiental, y el fortalecimiento de la competitividad de las 

cadenas agroalimentarias, tanto para incrementar el ingreso de los productores y elevar su 

calidad de vida, como para diversificar las fuentes de empleo y fomentar el arraigo en el 

campo. 

El Programa Alianza Contigo buscaba impulsar el desarrollo rural con una visión más 

amplia a la actividad agropecuaria y silvícola, considerando para ello la aplicación de 

cuatro líneas estratégicas: a) La reconversión productiva; b) la integración de las cadenas 

agroalimentarias y de pesca; c) la atención a grupos y regiones prioritarias; y d) la atención 

a factores críticos. En este marco de atención se establecieron los objetivos específicos 

siguientes: 

Los beneficiarios del Programa fueron: a) productores de bajos ingresos, en zonas 

Marginadas; b) productores de bajos ingresos, en zonas no marginadas; c) productores de 

bajos ingresos, en transición; d) resto de productores. 

Como ya se menciono anteriormente el programa se dividió en varios subprogramas de los 

que a continuación se da una breve descripción. 

PAPIR (anteriormente PADER) 

El PAPIR buscaba que la población rural mejorara sus condiciones de vida a través del 

apoyo para la puesta en marcha de proyectos que darían mayor valor a la producción 

primaria por medio de la transformación, acopio y comercialización o bien, proyectos que 

generarían empleo y servicios en las comunidades altamente marginadas. 

El objetivo de este subprograma fue fomentar la inversión en bienes de capital de la 

población rural elegible a través del apoyo para la puesta en marcha de proyectos 

productivos que posibilitaran la aplicación de tecnologías apropiadas, la reconversión 

productiva, el acopio, acondicionamiento y transformación para fortalecer la 
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comercialización de la producción primaria, la generación de empleo rural y de servicios, 

así como su posicionamiento en los mercados. 

PRODESCA 

El PRODESCA subsidiaba el costo de servicios profesionales de capacitación, asistencia 

técnica y consultoría, que requerían grupos de productores y organizaciones económicas 

rurales para la realización de proyectos productivos de desarrollo, orientados a la 

generación y apropiación del valor agregado en las actividades de la población rural. 

Los beneficiarios proponían al prestador de servicios que deseaban que los atendiera y para 

garantizar la calidad de los servicios que recibían, se supervisaban las actividades de los 

profesionales privados que otorgaban la atención, se evaluaba su desempeño, los productos 

generados y la satisfacción de los beneficiarios. 

El objetivo de este subprograma fue desarrollar las capacidades de la población rural 

elegible para identificar áreas de oportunidad, así como formular, poner en marcha y 

consolidar proyectos que mejoraran sus procesos productivos, comerciales, organizativos, 

financieros y empresariales mediante el subsidio a los servicios de capacitación, asistencia 

técnica y consultoría proporcionados por una red abierta y competida de prestadores de 

servicios profesionales certificados en cuanto a su perfil y desempeño. 

PROFEMOR 

El PROFEMOR buscaba fortalecer las instancias de desarrollo rural en los municipios, la 

organización de los productores para su integración en cadenas productivas y la 

participación de los habitantes de las comunidades rurales en las instancias de decisión que 

tenían que ver con sus actividades diarias, situación que les permitía planear su desarrollo 

y utilizar eficientemente los recursos que llegan a sus comunidades. 

El objetivo de este subprograma fue incorporar las Unidades de Producción Rural (UPR) y 

grupos prioritarios en forma organizada a la apropiación del valor agregado, promoviendo 

sinergias entre las organizaciones, redes económicas y de servicios financieros rurales, 

para fortalecer procesos de participación y autogestión que permitieran un mayor poder de 

negociación y posicionamiento de sus empresas y organizaciones. 
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3.3.9 Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable  

El Programa Especial Concurrente (PEC) fue el resultado de un gran esfuerzo de la 

administración pública federal para armonizar las tareas de las diferentes dependencias del 

Ejecutivo Federal y fue parte de los elementos rectores de la política agropecuaria y rural. 

Éste programa se integro de conformidad con lo establecido en la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable y la Ley de Planeación. Se llevó a cabo con la participación institucional de las 

siguientes dependencias, que integraban la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo 

Rural Sustentable: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación; Secretaría de Economía; Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales; Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes; Secretaría de Salud; Secretaría de Desarrollo Social; Secretaría de la Reforma 

Agraria; y, Secretaría de Educación Pública. 

El programa marco un hito en la planeación del desarrollo en nuestro país y pretendió ser 

un elemento integrador y ordenador de las acciones de las diferentes dependencias y 

entidades gubernamentales que actuaban en el medio rural. Ofreció una visión unificada de 

la política y acciones gubernamentales para su aplicación en forma diferenciada en el 

sector rural, superando intervenciones aisladas de las diversas dependencias en los tres 

órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) y una asistemática concertación con los 

diversos sectores de la sociedad. El PEC se inserto en las tres grandes áreas de atención 

estratégica (desarrollo social y humano, crecimiento con calidad, y orden y respeto) del 

gobierno federal, plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, así como los 

señalamientos de los programas sectoriales, en lo relativo al desarrollo rural del país. 

El PEC comprendió las políticas públicas orientadas a la generación y diversificación de 

empleo y a garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e 

incorporación al desarrollo nacional, dando prioridad a las zonas de alta y muy alta 

marginación y a las poblaciones económica y socialmente débiles. El universo de atención 

del programa, cubrió desde la transformación de la base productiva, como elemento 

dinamizador de nuevas oportunidades para la población de menores recursos, hasta la 

provisión de satisfactores básicos que atendieran al fortalecimiento del capital humano y 

del tejido social, así como la formación de capacidades para acceder en mejores 

condiciones a los mercados laborales y de factores de la producción. 
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Con la finalidad de sumar esfuerzos y evitar duplicidades, el programa favoreció una 

estrecha coordinación entre las dependencias del ejecutivo que tenían a su cargo acciones 

que concurren en el sector rural, como son la producción agropecuaria, pesquera, acuícola, 

forestal, minera, industrial y de servicios turísticos; el aprovechamiento y cuidado de los 

recursos naturales; la educación, vivienda, salud y alimentación; la construcción de 

infraestructura básica y productiva, y el desarrollo tecnológico y la capacitación, entre 

otras.  

Asimismo, la considerable heterogeneidad que caracteriza al medio rural, hizo 

indispensable introducir un enfoque de diferenciación en las políticas específicas abocadas 

a atender los diversos asuntos del desarrollo rural. Debido a esto, las políticas y apoyos 

fueron diferenciados y consecuentes en cuanto al tipo y grado de desarrollo regional, 

tipología de los productores y sus productos, así como a los grupos sociales, incluyendo a 

las diversas etnias y privilegiando el apoyo a los grupos con mayores carencias. Es decir,  

se erradicaron los sesgos en el otorgamiento de los apoyos públicos que conducían a la 

concentración en pocas manos de los beneficios de los programas institucionales. 

La construcción de una nueva institucionalidad rural supuso la operación y fortalecimiento 

de instancias colegiadas y plurales que aseguraran la mayor participación de los distintos 

agentes de la sociedad rural. Para ello, las instituciones públicas se apoyaron en el Consejo 

Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable y sus pares a nivel regional y local, en el 

establecimiento, ejecución y evaluación de políticas y programas orientados al sector rural. 

La estructura del PEC conto con 6 grandes rubros, los cuales tenían diferentes estrategias y 

contaban con determinados programas para cada una de las estrategias. También incluyo 

un apartado especial para resultados y rendición de cuentas. El PEC a nivel estatal y 

municipal toma cuerpo a través de los diferentes niveles de los Consejos de Desarrollo 

Rural (Consejo Estatal de Desarrollo Rural, el regional, el distrital y el municipal). Es en 

estas instancias donde convergen todas las instituciones, que tendrían que renovar sus 

mecanismos de concertación y coordinación de acuerdos. A continuación se expone 

brevemente cada uno de los rubros que componían el PEC.  

Rubro de condiciones sociales  

La nueva visión de la política social del PEC busco alejarse de una perspectiva puramente 

asistencialista, poniendo énfasis en el enfoque de subsidiaridad. Además del citado 
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enfoque, uno de los aspectos que tenía una importancia fundamental es el aspecto 

territorial, el cual parte del reconocimiento de la desigualdad del desarrollo regional y de la 

disparidad de los niveles socioculturales en las diferentes regiones del país.  

Cuadro 2.7 Estrategias y programas del rubro condiciones sociales 

Estrategias Programas 
Desarrollo  
de 
capacidades 
 

1) Desarrollo Humano Oportunidades; 2) Abasto Social de Leche; 3) Abasto Rural; 4) 
Coinversión Social; 5) Comunidades Saludables; 6) Educación Saludable; 7) Migrantes “Vete 
Sano, Regresa Sano”; 8) Salud Ambiental; 9) Arranque Parejo en la Vida; 10) Salud y Nutrición 
de los Pueblos Indígenas; 11) Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud; 12) 
Seguro Popular de Salud; 13) Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud (PROCEDES); 14) 
Atención a la Población Vulnerable del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia; 15) Fortalecimiento de las Escuelas de Educación Intercultural Bilingüe; 16) Proyecto 
de Educación Básica para Niños y Niñas Migrantes; 17) Equidad de Género en Servicios de 
Educación Destinada a Poblaciones Indígenas; 18) Formación y Desarrollo Profesional de 
Docentes y Directivos de Educación Intercultural Bilingüe. 

Opciones  
productivas 
 

1) Programas Regionales en Zonas de Alta Marginación; 2) Iniciativa Ciudadana 3x1; 3) 
Oportunidades Productivas; 4) Empleo Productivo; 5) Programas de la Comisión Nacional de las 
Zonas Áridas y del Programa de Atención a Zonas Áridas; 6) Desarrollo de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas. 

Certidumbre 
y protección 

1) Programa Nacional con Jornaleros Agrícolas; 2) Programa Jefas de Hogar; 3) Identidad 
Jurídica; 4) Ordenación del Territorio; 5) Jóvenes por México; 6) Expertos en Acción. 

Patrimonio 
 

1) Programa de Mejoramiento de la Vivienda Rural y Urbana; 2) Programa para la Construcción 
y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales; 3) 
Instrumentación de la Ley para el Desarrollo Rural Sustentable. 

Fuente: SAGARPA, 2002  

Con el fin de que la población rural alcanzara un mayor bienestar se plantearon 4 

estrategias con sus respectivos programas los cuales se mencionan en el Cuadro 2.7.  

Rubro condiciones laborables 

Este rubro implico la creación de empleo e ingreso en las zonas rurales, es decir que los 

trabajadores agrícolas mexicanos pudieran tener alternativas de ocupación segura y 

redituable, así como de capacitación para poder desempeñar mejor su trabajo y con esto 

elevar el nivel de vida e incrementar tanto su productividad como su competitividad. Se 

conto con dos políticas: a) laboral; b) laboral para el sector rural, las cuales se basaban en 

cinco principios (inclusión, gradualidad, dialogo, legalidad en el mundo de trabajo, paz 

laboral) En base a los principios de la política laboral se definieron 5 objetivos rectores. 

Para la consecución de los objetivos se tenían las estrategias y programas que se 

mencionan en el Cuadro 2.8.   
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Cuadro 2.8 Estrategias y programas del rubro condiciones laborables 

Estrategias Programas 
Mantener el entendimiento entre los 
gobiernos de México y Canadá 

El Programa de Trabajadores Agrícolas y Migratorios 
Temporales Mexicanos con Canadá 
El Sistema de Apoyos Económicos a la Movilidad Laboral 
al Exterior 

Apoyar a la población jornalera 
agrícola para elevar su movilidad y 
empleabilidad, a nivel nacional o 
internacional 

El Sistema de Apoyos Económicos a la Movilidad Laboral 
Interna (SAEMLI)  

Impulsar acciones de capacitación Sistema de Capacitación para el Trabajo (SICAT) 
Promover la constitución de proyectos 
productivos 

Proyecto de Inversión Productiva (PIP) 

Fuente: SAGARPA, 2002 

Rubro aspectos agrarios 

La nueva política agraria se oriento al logro del ordenamiento y regulación de la propiedad 

rural y la procuración de justicia agraria. Ésta se fundamento en 4 principios básicos 

(reconocimiento de la diversidad de usos y costumbres en cada región, procuración de 

justicia, descentralización de servicios, fomento a nuevas modalidades de relación entre los 

sujetos agrarios y la tierra) y se definieron cuatro componentes (ordenamiento y regulación 

de la propiedad rural, procuración de justicia, capacitación y organización agraria, 

integración productiva en tierras comunales) sobre los cuales se basaban gran parte de las 

acciones de los distintos programas. Para la consecución de los 4 objetivos que se 

plantearon se tenían las estrategias y programas que se presentan en el Cuadro 2.9.   

Cuadro 2.9 Estrategias y programas del rubro condiciones sociales 

Estrategias Programas 
Otorgar seguridad jurídica en la tenencia de la 
tierra y preservar el estado de derecho 

Programa de Certificación  de Derechos Ejidales 
y Titulación de Solares Urbanos 

Promover la pronta, expedita y eficaz 
administración de la justicia agraria 

Se realiza a través de la Procuraduría Agraria 

Impulsar programas integrales de capacitación y 
organización de campesinos 

Se realiza a través de la Procuraduría Agraria 

Apoyar la generación de actividades productivas 
en el medio rural 

Se realiza a través de las diferentes Secretarias de 
Estado 

Fuente: SAGARPA, 2002 

Rubro actividades productivas 

Este rubro partió del reconocimiento de la necesidad de aprovechar al máximo las 

posibilidades que brindaba el espacio rural para el desarrollo de una amplia gama de 

actividades, contando con las siguientes políticas: a) desarrollo de las zonas rurales 

marginadas; b) desarrollo rural con enfoque territorial; c) impulso de las cadenas 
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productivas; d) marco regulatorio; e) capitalización del campo; f) diversificación y 

reconversión productiva. Para llevar a cabo los 11 objetivos que se plantearon se tenían las 

siguientes estrategias y programas que se presentan en el Cuadro 2.10. 

Cuadro 2.10 Estrategias y programas del rubro actividades productivas 

Estrategias Programas 
Fomento productivo  a) Programa de Alianza para el Campo; b) Programa para Fomentar el

Desarrollo de la Actividad Extractiva en el Sector Social; c) Programa del 
Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías 

Comercialización a) Programa de Apoyos a la Comercialización y Desarrollo de Mercados 
Regionales (integrado por cuatro subprogramas y tres apoyos
complementarios); b) Programa de Apoyo para la Integración a los Mercados
y Fomento a las Exportaciones Agroalimentarias; c) Confirmación de Fondos 
de Promoción y Consumo 

Financiamiento 
  

a) Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura; b) Banco 
Nacional de Crédito Rural; c) Programa Nacional de Apoyo para las
Empresas en Solidaridad; d) Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres
Rurales; e) Fondo de Capitalización e Inversión Rural; f) Fideicomiso de
Riesgo Compartido 

Desarrollo 
tecnológico 

Programa de Investigación y transferencia de tecnología 

Capacitación  Programa de Desarrollo de Capacidades del Medio Rural 
Sanidad e inocuidad 
alimentaría  

a) Programa de Salud Animal; b) Programa de Sanidad Vegetal; c) Programa
de Sanidad Acuícola; d) Programa de Inocuidad de Alimentos 

Apoyos directos Programa de Apoyos Directos al Campo 
Instrumentación de la 
LDRS 

a) Fomento productivo; b) Comercialización; c) Financiamiento; d) 
Desarrollo tecnológico; e) Capacitación; f) Sanidad 

Fuente: SAGARPA, 2002 

Rubro infraestructura básica y productiva  

Este rubro pretendía impulsar la creación de infraestructura básica y productiva para cada 

una de las diferentes políticas propuestas. Las políticas específicas fueron: a) 

infraestructura hidroagrícola; b) infraestructura pesquera; c) caminos; d) electrificación; e) 

comunicaciones. Para cada una de las políticas anteriores se tenían determinados objetivos 

acordes con el tipo de política a impulsar. En la Cuadro 2.11 se describen las estrategias y 

programas a seguir para la consecución de los objetivos. 
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Cuadro 2.11 Estrategias y programas dentro del rubro infraestructura básica y productiva 

Estrategias Programas 
Fomento en el uso eficiente 
del agua en la producción 
agrícola 

a) Uso eficiente del agua y de la energía eléctrica; b) Uso pleno de la 
infraestructura hidroagrícola; c) Rehabilitación y modernización de 
distritos de riego; d) Programas de desarrollo parcelario; e)
Ampliación de distritos de riego; f) Ampliación de unidades de riego;
g) Desarrollo de infraestructura de temporal; h) Riego suplementario; 
i) Programa de rehabilitación y conservación de áreas de temporal; j)
Programa para la construcción y rehabilitación de sistemas de agua
potable y saneamiento en zonas rurales 

Apoyo al desarrollo y mejor 
administración de los puertos 
pesqueros 

Programa de conservación y mantenimiento de la infraestructura
básica 

Inversión en carreteras con 
los gobiernos estatales 

Programa nacional de construcción de caminos rurales y 
alimentadores 

Suministro energía de red o 
con instalaciones generadoras 
de fuente renovable 

Programa de electrificación rural 

Impulso a la modernización 
de la infraestructura de 
comunicación. 

No se cuenta con programas pero se le da impulso a las siguientes
ramas de la comunicación: a) Telefonía rural; b) Comunicaciones vía
satélite; c) Radio y televisión; d) Servicio postal; e) Servicio
telegráfico; f) Sistema nacional e-México 

Fuente: SAGARPA, 2002 

Rubro medio ambiente 

La sustentabilidad fue uno de los principios fundamentales que se mencionaron en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2000-2006, de acuerdo con este principio el desarrollo debería de 

ser limpio, preservador del medio ambiente y reconstructor de los sistemas ecológicos. Por 

lo anterior se planteaba como tarea prioritaria la conservación del patrimonio natural de 

México, en la cual tenía una gran relevancia la definición y atención integral de las áreas 

naturales protegidas y la definición e instrumentación de los Programas de Desarrollo 

Regional Sustentable (PRODERS) en regiones prioritarias para la conservación. 

La política ambiental estaba basada en 6 pilares: a) integridad; b) compromisos de los 

sectores del gobierno federal; c) nueva gestión; d) valoración de los recursos naturales; e) 

apego a la legalidad y combate a la impunidad ambiental; f) participación social y 

rendición de cuentas. En el marco de ésta política se definieron 5 objetivos básicos para el 

desarrollo sustentable del país y para la consecución de estos se diseñaron las estrategias y 

programas que se presentan en el Cuadro 2.12. 
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Cuadro 2.12 Estrategias y programas dentro del rubro infraestructura básica y productiva 

Estrategias Programas 
Detener y revertir la contaminación de los 
sistemas que sostienen la vida 
Detener y revertir la pérdida de capital natural 
Conservar los ecosistemas y la biodiversidad 
Promover el desarrollo sustentable 

Programa de Desarrollo de Plantaciones 
Naturales Comerciales 

Programa de Desarrollo Forestal 

Programa Nacional de Reforestación 

Cruzada por los Bosques y el Agua 
Coadyuvar a conservar el patrimonio natural de 
México 

PRODERS 

Fuente: SAGARPA, 2002 

4. Regionalizaciones en México sobre una base municipal 

Los cambios ocurridos en el contexto nacional e internacional a lo largo del tiempo, han 

modificado tanto los problemas, como las oportunidades de desarrollo de las regiones en 

México. En consecuencia los medios, las condiciones de viabilidad y la eficacia de las 

políticas regionales se han transformado. De esta manera resulta comprensible el hecho de 

que con cada nueva administración se hallan propuesto diferentes formas para regionalizar 

al país, en base a distintos tipos de indicadores como son: económicos, geográficos, 

poblacionales, etc. Por lo que cabe señalar a este respecto, que en base a los criterios 

anteriores las regionalizaciones existentes en México son numerosas, sin embargo no se 

puede decir lo mismo de las propuestas de regionalización sobre una base municipal, las 

cuales son relativamente escasas. Debido a que las regionalizaciones que se expondrán a 

continuación son precisamente de este último tipo, es pertinente presentar un esbozo de la 

estructura administrativa de México, antes de pasar a analizar cada caso. 

4.1 Estructura administrativa de México 

Las divisiones territoriales a través de la historia de México, generalmente han estado 

ligadas a cambios políticos y no a una distribución espacial tendiente a mejorar el 

desarrollo administrativo, económico y social del territorio nacional (Álvaro, et, al. 1999).  

México empezó a ser una nación en 1821 y como tal abarcaba un territorio. La extensión 

que tenía el país al obtener la independencia no es la misma con la que cuenta en la 

actualidad. En sus inicios el territorio mexicano abarcaba parte de Centroamérica y parte 

del territorio de los Estados Unidos de América (Figura 2.5 y Cuadro 2.13). 
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Figura 2.5 Organización territorial del Primer Imperio Mexicano 

 
Fuente:http://es.wikipedia.org 

En sus inicios la organización territorial del Primer Imperio Mexicano (1821-1823) fue la 

mayor extensión que tuvo México como país independiente, 4,925,283 km2 y estaba 

dividido en 24 Provincias (Figura 2.5). 

Con la promulgación de la Constitución de 1824 se crearon los Estado Unidos Mexicanos 

(Figura 2.6), también se organizo al país en 19 estados y cuatro territorios (Cuadro 2.14). A 

raíz del fin del imperio, las provincias centroamericanas decidieron no formar parte de 

México. Chiapas (que formaba parte de Guatemala) aun no decidía la unión con México y 

la región del Soconusco proclamo su separación ese mismo año (Lee, 1994).     
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Cuadro 2.13 Provincias del Imperio Mexicano 

Coahuila Guatemala Nicaragua Oaxaca Texas 
Costa Rica Honduras Nueva Vizcaya Puebla Valladolid 
El Salvador Las Californias Nuevo México Querétaro Veracruz 

Guadalajara Mérida de Yucatán
Nuevo Reino de 
León San Luis Potosí Zacatecas 

Guanajuato México Nuevo Santander  Sonora  
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_territorial_de_M%C3%A9xico 

Figura 2.6 Territorio de los Estados Unidos Mexicanos bajo la Constitución de 1824 

 
Fuente: http://es.wikipedia.org 

El territorio mexicano durante el periodo 1824-1917 registró grandes transformaciones en 

la configuración de sus unidades geopolíticas, tanto a nivel de las entidades federativas 

como al interior de ellas; lo cual se interpreta como el resultado de intereses y luchas 

regionales que se han venido manifestando en la modificación y cambios de ciertas 

unidades territoriales 
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Cuadro 2.14 Estados y territorios de México en 1824 
Estados Territorios 

Chiapas Jalisco Puebla Tamaulipas Alta California 
Chihuahua México Querétaro Veracruz Baja California 

Coahuila y Texas Michoacán San Luis Potosí Yucatán Colima 
Durango Nuevo León Sonora y Sinaloa Zacatecas Nuevo México 

Guanajuato Oaxaca Tabasco   
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_territorial_de_M%C3%A9xico 

El 18 de noviembre de 1824 se creo el Distrito Federal alrededor de la Ciudad de México, 

separándolo del estado de México. Su dimensión original fue un circulo perfecto de 8.38 

Km. de radio alrededor de la Plaza de la Constitución. El presidente Santa Ana incremento 

su dimensión a 1700 Km. y posteriormente el presidente Porfirio Díaz lo redujo a sus 

actuales 1479 Km. (Sayeg, 1975). 

El 24 de noviembre de 1824 se erigió el estado de Tlaxcala separándolo del estado de 

Puebla. El 14 de Octubre de 1830 se creó el estado de Sinaloa. El 23 de mayo de 1835 

surgió el territorio de Aguascalientes como estado, separándolo del estado de Zacatecas 

(Gómez, 1995). 

El 21 de abril de 1836 debido a la promulgación de las 7 leyes, la región de Texas declara 

su independencia. El 17 de enero de 1840, expresando las mismas preocupaciones que 

Texas, los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas declaran su independencia de 

México con el nombre de República del Río Grande. El 6 de noviembre de 1840 la 

República del Río Grande se reincorpora a México después de una corta y fallida guerra de 

independencia. El 1 de octubre de 1841, la Cámara de Diputados local aprobó el Acta de 

Independencia de la Península de Yucatán, al no ser atendidas sus exigencias. Nace así la 

segunda República de Yucatán. El 11 de septiembre de 1842 el distrito de Soconusco se 

reincorpora a México como parte del estado de Chiapas. El 29 de diciembre de 1845 los 

Estados Unidos de América se anexan la República de Texas, admitiéndola como el estado 

de Texas, sin embargo, una gran área seguía siendo territorio en disputa, lo cual 

desencadeno la Guerra Mexicano-Estadounidense.  

El 2 de febrero de 1848 el Tratado de Guadalupe Hidalgo terminó oficialmente la guerra 

entre México y Estados Unidos, lo que obligó a grandes concesiones territoriales por parte 

de México (Figura 2.7). Todas las disputas con Texas fueron abandonadas, fijándose para 

tal efecto el Río Grande como la frontera permanente, transfiriendo porciones de 

Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas a los Estados Unidos. Además, los Estados Unidos 



MODELO TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL EN MÉXICO: 
PROPUESTA DE REGIONES OBJETIVO CON ENFOQUE DE COHESIÓN. 

CAPÍTULO 2. EXPERIENCIAS DE POLÍTICAS REGIONALES EN MÉXICO SOBRE 
UNA BASE MUNICIPAL: BASE CONCEPTUAL Y EVOLUCIÓN. 

 179

recibieron lo que hoy se ha denominado Cesión Mexicana, equivalente a la totalidad de los 

territorios de Alta California y Santa Fe de Nuevo México (Soberanes, 1998). 

Figura 2.7 Territorio de los Estados Unidos Mexicanos en 1848 

 
Fuente: http://es.wikipedia.org 

El 17 de agosto de 1848 durante el gobierno del presidente José Joaquín de Herrera, 

Miguel Barbachano decretó la reincorporación de Yucatán a México y el restablecimiento 

de la Constitución de Yucatán de 1825. 

El 13 de diciembre de 1853 el dictador Mexicano Antonio López de Santa Anna, firma la 

Venta de La Mesilla y vende una región de 76.845 km² de los estados de Sonora y 

Chihuahua por 10 millones de dólares a los Estados Unidos. 

El 5 de febrero de 1857,  la constitución aprueba la reorganización del territorio nacional. 

Nuevo León se fusiona con Coahuila adoptando el nombre de este último, además, ratificó 
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la creación del estado de Guerrero y admitió como estados a Tlaxcala, Colima y 

Aguascalientes. El 3 de mayo de 1858 el distrito de Campeche se separa del estado de 

Yucatán, creándose así el territorio de Campeche, el cual se admite como estado el 29 de 

abril de 1863. El 26 de febrero de 1864 el presidente Benito Juárez en la ciudad de Saltillo, 

decreto la separación de Coahuila y Nuevo León en 2 estados libres y soberanos, como lo 

fueran antes de 1857 (Figura 2.8) (Aguilar, 2001). 

Figura 2.8 Territorio de los Estados Unidos Mexicanos en 1864 

 
Fuente: http://es.wikipedia.org 

El 3 de octubre de 1863, tras finalizar la Guerra de Reforma y durante el gobierno de 

Benito Juárez, conservadores Mexicanos apoyados por la iglesia católica, que estaban a 

disgusto con el gobierno republicano y la Constitución de 1857, ofrecieron la Corona de 

México al archiduque austriaco Maximiliano de Habsburgo, quien el 3 de marzo de 1865 
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decretó la división territorial del nuevo Imperio, la cual fue publicada en el Diario del 

Imperio el 13 de marzo del mismo año (Figura 2.9) (Quirarte, 1995). 

Figura 2.9 Territorio del nuevo imperio en 1865 

 
Fuente: http://es.wikipedia.org 

El 19 de junio de 1867 tras 4 años de un fallido imperio, Maximiliano de Habsburgo fue 

fusilado. El 15 de julio de 1867, el presidente Benito Juárez entro a la ciudad de México, 

restaurando oficialmente la Republica Federal (Figura 2.8). El 16 de enero de 1869 por 

decreto del presidente Benito Juárez y con aprobación del Congreso de la Unión con partes 

del Estado de México, se crea el estado de Hidalgo. El 17 de abril de 1869 por decreto del 

presidente Benito Juárez y con aprobación unánime del Congreso de la Unión con partes 

del Estado de México, se crea el estado de Morelos (Leyva, 1999). 
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El 12 de diciembre de 1884 por decreto del presidente Manuel González se crea el 

Territorio de Tepic, separándolo del estado de Jalisco. El 24 de noviembre de 1902 por 

decreto del presidente Porfirio Díaz se crea el Territorio de Quintana Roo, separándolo del 

estado de Yucatán (Álvarez, 1972). 

Como resultado de la Revolución Mexicana, es promulgada la Constitución de 1917, la 

cual ratifico la admisión del estado de Nayarit a la federación el 26 de enero de 1917. 

El 30 de diciembre de 1930 el Congreso de la Unión y las legislaturas locales aprobaron las 

reformas a la Constitución por las cuales se crearon el Territorio Norte de Baja California y 

el Territorio Sur de Baja California, el punto de partida seria el paralelo 28 (Figura 2.10) 

(Torres, 1956). 

Figura 2.10 Territorio de los Estados Unidos Mexicanos en 1930 

 
Fuente: http://es.wikipedia.org 
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El 14 de diciembre de 1931 el presidente Pascual Ortiz Rubio decretó la anexión del 

territorio de Quintana Roo a los estados de Yucatán y Campeche poniendo como excusa 

que el territorio, al no poder bastarse a sí mismo económicamente, representaba un enorme 

egreso para la federación. 

El 11 de enero de 1935 el presidente Lázaro Cárdenas emitió un decreto, publicado en el 

Diario Oficial el 16 de enero de 1935, mediante el cual se restituyo nuevamente el 

Territorio Federal de Quintana Roo. 

El 16 de enero de 1952 el Territorio Norte de Baja California es admitido como estado. El 

presidente Luis Echeverría Álvarez envío al Congreso de la Unión una iniciativa de ley 

para que el Territorio de Quintana Roo y el Territorio Sur de la Baja California fueran 

elevados a la categoría de estados. Tras la aprobación de las legislaturas estatales, el 8 de 

octubre de 1974 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto, dándole a 

México su configuración actual (Figura 2.11). 

Los Estados Unidos Mexicanos son una federación integrada por treinta y un estados y el 

Distrito Federal. Los estados de la Federación Mexicana son libres, soberanos, autónomos 

e independientes entre sí. Tienen la libertad de gobernarse según sus propias leyes, es 

decir, tienen una constitución propia, la cual no debe de contradecir la constitución federal 

aunque ésta última sólo abarca temas de competencia nacional. Los estados conforman un 

solo Estado federal o Unión que tradicionalmente ha ejercido jurisdicción exclusiva sobre 

el Distrito Federal, un territorio que no pertenece a ningún estado sino a toda la Federación 

por igual y de la cual es su capital y sede de los poderes de gobierno. 

Los estados (Figura 2.11) no pueden realizar alianzas con otros estados, ni con ninguna 

nación independiente, sin el permiso de toda la federación salvo aquellos acuerdos de 

defensa y protección que mantengan los estados fronterizos en caso de una invasión. 

La organización política de cada estado se basa en una separación de poderes en un sistema 

representado por un congreso: el poder legislativo recae sobre un congreso con una sola 

cámara, el poder ejecutivo es independiente del legislativo y recae sobre un gobernador 

electo por sufragio universal y el poder judicial recae sobre un Tribunal Superior de 

Justicia. Dado que los estados tienen autonomía legal, cada uno tiene sus propios códigos 

civil, penal y un cuerpo judicial. 



MODELO TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL EN MÉXICO: 
PROPUESTA DE REGIONES OBJETIVO CON ENFOQUE DE COHESIÓN. 

CAPÍTULO 2. EXPERIENCIAS DE POLÍTICAS REGIONALES EN MÉXICO SOBRE 
UNA BASE MUNICIPAL: BASE CONCEPTUAL Y EVOLUCIÓN. 

 184

Figura 2.11 División Estatal de México 

 
Fuente: Elaboración propia 

Los estados se dividen internamente en municipios (Figura 2.12). Cada municipio goza de 

autonomía en su capacidad para elegir a su propio ayuntamiento, el cual es responsable, en 

la mayoría de los casos, de proveer todos los servicios públicos que requiera su población. 

La competencia que la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos otorga al gobierno 

municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad 

intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado. El ayuntamiento es encabezado por 

un presidente municipal, elegido cada tres años y sin posibilidad de reelección inmediata. 

Cada municipio posee un cabildo integrado por regidores y síndicos en función de su 

tamaño poblacional. Si el municipio es extenso, las localidades que están separadas de la 

cabecera municipal pueden elegir al representante de una presidencia auxiliar. En total en 

México hay 2443 municipios (datos del 2000). El estado con el mayor número de 

municipios es Oaxaca con 570 y los estados con el menor número son Baja California y 

Baja California Sur, con sólo 5 cada uno. 
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Figura 2.12 División Municipal de México 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.2 Regionalización de Bassols 

Para Bassols (1993), una región económica es un área geográfica identificable, 

caracterizada por una estructura particular de sus actividades económicas, con referencia a 

un conjunto de condiciones asociadas físicas y/o biológicas y/o sociales que presentan un 

alto grado de homogeneidad y que mantienen un cierto tipo de relaciones internas y con el 

exterior. 

Es así como en los países que son por naturaleza agrícolas, ganaderos o mineros; que no 

poseen una gran industria y dependen en gran parte de la exportación de sus materias 

primas, se debe de considerar a las actividades primarias y por lo tanto no puede fundarse 

la división en regiones económicas de actividades secundarias, principalmente, la industria. 

Por esto la división en regiones económicas en México debe hacerse colocando las 

actividades primarias en sitio destacado y agregando a ellas el posible desarrollo industrial. 

Tomando en cuenta lo anterior se señalan algunas modalidades específicas de la división 

económica regional, aplicables a México y a los fines de la planeación socioeconómica: a) 
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se debe proceder de tal modo que las regiones de planeación se restrinjan al mínimo 

indispensable, con objeto de facilitar las labores; b) Las regiones deben quedar 

comprendidas dentro de los límites municipales; c) Dicha división deberá tener por base el 

número mínimo de índices y criterios por considerar; d) Debe ser realista y ante todo 

reflejar las condiciones realmente existentes; e) Finalmente, la división económica en 

México debe limitarse a la separación de las zonas y las regiones. 

Esta regionalización toma en cuenta una base territorial municipal como unidad 

administrativa y abarca la totalidad del territorio nacional. Para la delimitación de las 

regiones geoeconómicas se toman en cuenta 11 criterios físicogeográficos, 4 

socioeconómicos, 5 indicadores de población, 10 indicadores económicos (divididos en 

agricultura y ganadería, explotación forestal y pesquera, industriales y comunicaciones y 

trasportes), 11 indicadores de desarrollo socioeconómico general y 3 indicadores de 

comercio. En el Cuadro 2.15 se presentan los criterios e indicadores que se utilizaron para 

la delimitación de las grandes regiones geoeconómicas. 

La regionalización se realizó con el objetivo de una posible planeación de la economía 

nacional. Ésta se dio en dos niveles: a) Grandes regiones económicas que comprenden 

estados completos; b) Regiones económicas medias, que abarcan varios municipios y 

respetan los límites estatales.   

Por lo tanto la división en 8 grandes regiones propuesta por Bassols y que incluye Estados 

completos es la siguiente: I) Noroeste (Baja California, Baja California Sur, Sonora, 

Sinaloa y Nayarit), II) Norte (Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas y San Luís 

Potosí), III) Noreste (Nuevo León y Tamaulipas), IV) Centro-Occidente (Jalisco, 

Aguascalientes, Colima, Michoacán y Guanajuato), V) Centro-Este (Querétaro, México, 

Distrito Federal, Morelos, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla), VI) Sur (Guerrero, Oaxaca y 

Chiapas), VII) Oriente (Veracruz y Tabasco),  VIII) Península de Yucatán (Campeche, 

Yucatán y Quintana Roo). 
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Cuadro 2.15 Criterios e indicadores utilizados en la delimitación de las regiones en México 
Criterios Indicadores 
Físico- 
geográficos 

1. Situación matemática, 2. Situación neoeconómica, 3. Superficie total, 4. Integración 
administrativa, 5. Topografía y unidades geomórficas zonales (caracteres básicos), 6. Cimas 
diversos (caracteres básicos), 7. Suelos diversos (caracteres básicos), 8. Hidrología, incluyendo 
aguas subterráneas (caracteres básicos), 9. Potamología y oceanografía, en su caso (caracteres 
básicos), 10. Vegetación diversa asociaciones botánicas (caracteres básicos), 11. Historia y 
estructuras geológicas, 11. Recursos naturales de esta clase (caracteres básicos). 

Socio- 
económicos 

12. Importancia general de las ciudades en la zona: económica, social y cultural, 13. El 
ambiente rural de la zona: desarrollo y problemas, 14. Condiciones reales de trabajo agrícola, 
industrial, de comunicaciones y transporte, de comercio. Localización de regiones agrícolas, 
ganaderas, industriales, de transporte, 15. Contrastes en las condiciones de vida zonales: 
realidades de la vivienda, alimentación, educación, ocupación y movimientos migratorios. 
Composición étnica. 

Indicadores 
de población 

16. Población total y por entidades, regiones o municipios, 17. Densidad por área, 18. Población 
económicamente activa, por ramas de actividad, 19. Población urbana y rural, 20. Ciudades 
importantes: habitantes, situación. 

Indicadores 
Económicos 

a) Agricultura y ganadería. 21. Superficie de tierras de labor y de tierras cultivadas, 22. Valor 
de la producción agrícola y ganadera, 23. Volumen de la producción agrícola y ganadera, 24. 
Población ganadera en tipos principales,  
b) Explotación forestal y pesquera. 25. Valor y volumen de la producción forestal o pesquera 
(en su caso) 
c) Industriales. 26. Valor y volumen de la producción minera (total y de mercancías),  27. 
Capacidad instalada y producción anual de electricidad, según clases de servicio, 28. Número 
de establecimientos, valor y volumen de la producción de las industrias de transformación (total 
y de ramas más importantes), 
d) Comunicaciones y transportes. 29. Kilometraje de caminos, carreteras pavimentadas y vías 
férreas (total y relación con el área), 30. Principal flete movido por ferrocarril (volumen y 
dirección). En su caso, flete movido por carretera o agua y aire.  

Desarrollo 
socio-
económico 
general 
 

31. Alfabetismo zonal, 32. Índices de alimentación, calzado y vivienda en censos, 33. Salario 
mínimo y medio, 34. Superficie de riego, valor de la producción, 35. Mecanización: número de 
tractores, arados y cosechadoras, 36. Número de vehículos registrados, 37. Valor de la 
producción en ramas económicas más importantes por habitante, 38. Inversión total acumulada 
por habitante, 39. Producto bruto total y por habitante, 40. Depósitos a la vista en bancos, 41. 
Impuestos por habitantes. 

Comercio 42. Número de establecimientos, valor de ventas e inversión, 43. Valor y volumen de 
exportación e importación (principales mercancías), 44. Otros indicadores sociales; factores 
históricos y sociales. 

Fuente: Bassols, 1993 

De acuerdo con los criterios e indicadores mencionados anteriormente, se tienen que las 

regiones económicas medias se dividen en 108 y se presentan en el Cuadro 2.16 y en la 

Figura 2.13. 

 

 

 

 

 



MODELO TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL EN MÉXICO: 
PROPUESTA DE REGIONES OBJETIVO CON ENFOQUE DE COHESIÓN. 

CAPÍTULO 2. EXPERIENCIAS DE POLÍTICAS REGIONALES EN MÉXICO SOBRE 
UNA BASE MUNICIPAL: BASE CONCEPTUAL Y EVOLUCIÓN. 

 188

Cuadro 2.16 Regiones Económicas Medias de México 
Región Regiones medias Núm.
Noroeste 1. Tijuana-Tecate, 2. Valle de Mexicali, 3. Ensenada, 4. Desierto de Vizcaíno-Santa Rosalía, 5. Valle 

de Santo Domingo-La Paz, 6. Valle del extremo sur de Baja California, 7. Valle de San Luís Río
Colorado, 8. Costa de Sonora-Hermosillo, 9. Nogales-Cananea, 10. La Montaña de Sonora, 11. 
Valles del Yaqui y Mayo, 12. Bajo Valle del Fuerte-Los Mochis, 13. Valles centro de Sinaloa-
Culiacán, 14. Valles sur de Sinaloa-Mazatlán, 15. Norte de Nayarit, 16. Sierra de Nayarit, 17. Valles 
centro y sur de Nayarit-Tepic.  

17 

Norte 18. Casas Grandes, 19. Valle de Juárez, 20. Sierra Tarahumara, 21. Valles centro de Chihuahua, 22.
Valle Bajo Conchos-Ojinaga, 23. Parral, 24. Valle de Delicias, 25. Allende Jiménez, 26. Sierra
Mojada-Cuatro Ciénegas, 27. Piedras Negras-Acuña, 28. Nueva Rosita-Múzquiz, 29. Monclava, 30. 
Sierra de Durango, 31. Valles del Norte de Durango, 32. La Laguna-Gómez Palacio, 33. Valles 
Centro y Este de Durango, 34. Parras, 35. Saltillo, 36. Valles Centro y Este de Durango, 37. Valles
Centro de Zacatecas, 38. Valles de Juchipila-Tlaltenango, 39. Norte de Zacatecas, 40. El Salado de 
San Luís, 41. Sur de San Luís Potosí, 42. Huasteca Potosina-Ciudad Valles. 

25 

Noreste 43. Valle del Salado-Anáhuac, 44. Nuevo Laredo, 45. Monterrey, 46. Sabinas Hidalgo-Linares, 47. 
Bajo Bravo-Matamoros, 48. Galeana-Doctor Arrollo, 49. Centro Tamaulipas-Ciudad Victoria, 50. 
Jaumave-Tula, 51. El Mante, 52. Huasteca Tamaulipeca-Tampico. 

10 

Centro-
Occidente 

53. Costa de Jalisco-Autlán, 54. Centro de Jalisco-Guadalajara, 55. Valles Norte de Jalisco-Bolaños, 
56. Aguascalientes, 57. Los Altos, 58. Norte de Guanajuato, 59. Manzanillo-Colima, 60. Valles del 
Sur de Jalisco-Ciudad Guzmán, 61. Chapala-Morelia, 62. Bajío de Michoacán, 63. Bajío de 
Guanajuato-San Miguel de Allende, 64. Costa de Michoacán, 65. Tierra Caliente de Michoacán-
Apatzingán.  

13 

Centro-Este 66. Suroeste de México, 67. Valles de México-Toluca, 68. Sur de Querétaro, 69. Centro Norte de 
Querétaro, 70. Huasteca Hidalguense, 71. Centro Sur de Hidalgo, 72. Este de México-Cuenca del 
Distrito Federal, 73. Distrito Federal, 74. Tlaxcala, 75. Morelos, 76. Sierra Norte de Puebla, 77.
Centro de Puebla, 78. Mixteca de Puebla.  

13 

Sur 79. Tierra Caliente de Guerrero, 80. Costas de Guerrero-Acapulco, 81. Valles de Guerrero-
Chilpancingo, 82. Mixteca de Guerrero, 83. Mixteca de Oaxaca, 84. Costa Chica de Oaxaca, 85.
Valles Centrales de Oaxaca, 86. La Cañada, 87. Valle Alto Papaloápan-Tuxtepec, 88. Istmo de 
Oaxaca, 89. Costa Chica de Chiapas-Soconusco, 90. Valle Alto Grijalva-Tuxtla Gutiérrez, 91. Norte 
de Chiapas, 92. Altos de Chiapas-Lacandonia.  

14 

Oriente  93. Huasteca Veracruzana-Poza Rica, 94. Jalapa-Misantla, 95. Orizaba-Veracruz, 96. Valle del Bajo 
Papaloápan, 97. Istmo de Veracruz, 98. Chontalpa-Centro de Tabasco, 99. Los Ríos,  

7 

Península 
de Yucatán 

100. Sur-oeste de Campeche-Carmen, 101. Campeche, 102. Campeche Henequenero, 103. Los 
Chenes, 104. Región Henequenera-Mérida, 105. Valladolid, 106. Tizimín, 107. Chetumal, 108. 
Noroeste de Quintana Roo-Cozumel. 

9 

Fuente: Bassols, 1993. 
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Figura 2.13 Regiones Económicas Medias en México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Bassols, 1993. 
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4.3 Regionalización de la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 
(SAGAR) en Distritos de Desarrollo Rural (DDR) 

La regionalización agropecuaria de México se deriva de la Ley de Distritos de Desarrollo 

Rural (1988), que define a los Distritos de Desarrollo Rural como unidades de desarrollo 

económico y social circunscritas a un espacio territorial determinado; que comprenden 

zonas con características ecológicas y socio-económicas homogéneas para la actividad 

agropecuaria, forestal, de las agroindustrias y de acuacultura.   

El Distrito de Desarrollo Rural es la base de la organización territorial y administrativa de 

las dependencias de la Administración Pública Federal, descentralizada en Aguascalientes, 

que coadyuva en el fortalecimiento de la gestión municipal y apoya la formulación y 

aplicación de programas concurrentes municipales de desarrollo rural sustentable. 

Para efectuar la regionalización la Secretaria delimita el ámbito geográfico de los distritos 

de desarrollo rural y la ubicación de los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) 

con que cuenta cada distrito, considerando la totalidad del territorio nacional y tomando en 

cuenta la división política estatal y municipal, la subregionalización establecida por los 

Comités Estatales para la Planeación del Desarrollo, las condiciones agroecológicas y 

agroeconómicas municipales, el uso del suelo, la infraestructura de irrigación y drenaje así 

como las vías de comunicación e infraestructura de apoyo, entre otros. 

En consecuencia estas regiones son utilizadas para articular y dar coherencia a las políticas 

de desarrollo rural y tiene como unidades de apoyo a los CADER, que funcionan como 

espacios receptores de las solicitudes de proyectos de desarrollo rural. 

Los objetivos de esta regionalización han sido planear, fomentar y promover el desarrollo 

rural integral. Los DDR abarcan un número variable de municipios dentro de los Estados, 

se dividen en 190 y se presentan en el Cuadro 2.17 y en la Figura 2.14. 
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Cuadro 2.17 Distritos de Desarrollo Rural en México 
Estado Distrito de Desarrollo Rural Núm. 
Aguascalientes  Aguascalientes  1 
Baja California  Ensenada, Río Colorado  2 
B. C. Sur  Mulejé,  Comondú,  La Paz,  Los Cabos 4 
Campeche  Hecelchakán, Campeche, Champotón, Escárcega 4 
Coahuila Acuña, Sabinas, Frontera, Saltillo   4 
Colima  Colima, Tecomas   2 
Chiapas Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Comitán, Villaflores, Pichucalco, Palenque, Motozintla, 

Tapachula, Tonala, Selva 
10 

Chihuahua  Casas Grandes,  Buenaventura, El Carmen,  Valle de Juárez, Madera, Cuauhtémoc, Papigochi, Chihuahua, 
Río Conchos, San Juanito, Balleza, Parra, Delicias, Río Florido 

14 

Distrito Federal D.F. (Ámbito de acción solo 7 delegaciones políticas) 1 
Durango Durango, El Salto, Guadalupe Victoria, Villa Ocampo, Santiago Papasquiaro, Durango-Laguna  6 
Guanajuato Dolores Hidalgo, San Luís de la Paz, León, Celaya, Cortazar   5 
Guerrero Atoyac, Las Vigas, Ciudad Altamirano, Chilpancingo, Tlapa, Iguala  6 
Hidalgo Huejutla, Huichiapan, Mixquiahuala, Pachuca, Tulancingo, Zacuatipán 6 
Jalisco Zapopan, Lagos de Moreno, Ameca, Tomatlán, El Grullo, La Barca, Ciudad Guzmán, Colotlán  8 
México Microrregión I- VII 7 
Michoacán 
 

Coahuayana, Aguililla, Lázaro Cárdenas, Huacana, Apatzingán, Uruapan, Zamora, Sahuayo, La Piedad, 
Pátzcuaro, Morelia, Huetamo, Zitácuaro  

13 

Morelos Morelos 1 
Nayarit Santiago Ixcuintla, Santiago Compostela, Santiago Ahuacatlán, Santiago Acaponeta, Santiago Tepic  5 
Nuevo León Anáhuac, Apodaca, Montemorelos, Galeana  4 
Oaxaca Huajuapan de León, Valles Centrales, Costa, Istmo, Sierra Juárez, Cañada, Tuxtepec 7 
Puebla  
 

Huauchinango, Zacatlán, Teziutlán, Libres, Cholula, Izúcar de Matamoros, Tecamachalco, Tehuacán  8 

Querétaro Jalpan de Serra, Cadereyta de Montes, San Juan del Río, Querétaro  4 
Quintana Roo Chetumal, Felipe Carrillo Puerto, Cancún 3 
San Luís Potosí 
 

San Luís Potosí, Salinas de Hidalgo, Matehuala, Río Verde, Ciudad Fernández, Ciudad Valles, Ébano  7 

Sinaloa Los Mochis, Guasave, Guamúchil, Culiacán, La Cruz, Mazatlán  6 
Sonora Caborca, Magdalena, Agua Prieta, Ures, Moctezuma, Hermosillo, Mazatán, Sahuaripa, Guaymas, Cajeme, 

Navojoa  
11 

Tabasco Villahermosa, Cárdenas, Emiliano Zapata, Plan Chontalpa, Plan Balancán-Tenosique  5 
Tamaulipas Laredo, Díaz Ordaz, Control (Matamoros), San Fernando, Abasolo, Victoria, Jaumave, Mante, González  9 
Tlaxcala Calpulalpan, Tlaxcala, Huamantla  3 
Veracruz 
 

Huayacocotla, Tuxpan, Martínez de la Torre, Coatepec, Fortín, Cardel, Veracruz, Ciudad Alemán, San 
Andrés Tuxtla, Jaltipan, Las Choapas, Pánuco  

12 

Yucatán Mérida, Ticul, Tizimín, Valladolid 4 
Zacatecas Río Grande, Fresnillo, Ojo Caliente, Tlaltenango, Jerez, Concepción del Oro, Zacatecas, Jalpa  8 

Fuente: Presidencia de la República, 1988 
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Figura 2.14 Distritos de Desarrollo Rural en México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Presidencia de la República, 1988 

0
50
0

10
00

Ki
lo
m
et
er
s

N

E
W

S

D
ist

rit
os

 d
e 

D
es

ar
ro

llo
 R

ur
al



MODELO TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL EN MÉXICO: 
PROPUESTA DE REGIONES OBJETIVO CON ENFOQUE DE COHESIÓN. 

CAPÍTULO 2. EXPERIENCIAS DE POLÍTICAS REGIONALES EN MÉXICO SOBRE 
UNA BASE MUNICIPAL: BASE CONCEPTUAL Y EVOLUCIÓN. 

 193

4.4 Regionalización de González 

En este estudio se concibe a la región en general sobre todo como un concepto de índole 

espacial, que designa aquella porción de la superficie terrestre definida por el arreglo 

específico de características geográficas (tomadas por separado o en su conjunto) que la 

hace única y diferenciable de las demás. 

La información utilizada para la regionalización realizada por Adrián González Estrada se 

obtuvo de los Censos Agrícola y de Población del año de 1970, en donde la unidad 

estadística básica de información fue el municipio. Esta regionalización tomó en cuenta la 

totalidad del territorio mexicano y se respetaron tanto los limites estatales como los 

municipales. 

El desarrollo del trabajo partió de la consideración de que los tipos de agricultura son 

sistemas de producción agrícola (hechos económicos-sociales) y no simplemente 

geosistemas de carácter físico o sistemas ecológicos modificados. 

En este trabajo se plantea que para el estudio de los diferentes tipos de agricultura y 

sistemas de producción agrícola se debe proceder de la siguiente manera. Primero  

localizar los sistemas de producción agrícola que definen la agricultura de una región, 

considerando los factores y elementos endógenos o esenciales de la actividad agrícola. 

Segundo, definir y estudiar los sistemas de producción agrícola que existen dentro de cada 

uno de los sistemas anteriores. Tercero, estudiar los procesos naturales de diversa índole 

(física y ecológica), estructurados a su vez como sistemas, que están presentes en los 

sistemas de producción agrícola particulares. Cuarto, detectar los aspectos limitantes. Por 

último, diseñar líneas de investigación y experimentos específicos en los que se 

reproduzcan las características esenciales del sistema agrícola particular con el fin de 

encontrar soluciones técnicas que superen dichas limitantes y que tengan un grado de 

ajuste óptimo dentro del sistema de producción específico. 

El reconocimiento de los diferentes tipos de agricultura debe llevarse a cabo mediante el 

estudio de la expresión específica que asume el proceso de producción en esta. Es 

mediante el estudio de los modos específicos de producción de bienes materiales 

(estructura económica) en la agricultura, que se debe de considerar el carácter de las 

relaciones de producción, el grado de desarrollo de las fuerzas de producción y sus 

relaciones, más específicamente, el carácter de la producción, el avance tecnológico, las 
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condiciones sociales en las cuales se lleva a cabo el trabajo agrícola, la productividad, la 

integración al mercado, la especialización productiva y los tipos de predios.  

Los elementos anteriores son expresados cuantitativamente en muchas más variables o 

indicadores. Pero debido a los criterios teóricos y estadísticos utilizados, se hizo una 

selección de variables definitivas para el estudio, las cuales se exponen a continuación: 1) 

valor del capital fijo (sin construcciones)/superficie sembrada, 2) valor de los insumos 

modernos/superficie sembrada, 3) valor de la maquinaria/superficie sembrada, 4)  por 

ciento de la superficie sembrada por riego, 5) superficie con tracción mecánica/superficie 

sembrada, 6) gastos de trabajo asalariado/superficie sembrada, 7) número de asalariados 

agrícolas/población económicamente activa en la agricultura, 8) superficie con cultivos 

anuales comerciales/superficie sembrada, 9) valor de la producción agrícola/superficie 

sembrada, 10) valor de la producción agrícola/predio, 11) porción de las explotaciones 

privadas medianas y grandes con agricultura capitalista, 12) porción del valor de las ventas 

de productos agrícolas del sector privado que corresponde a las explotaciones capitalistas 

privadas, 13) porcentaje del valor de la maquinaria del sector privado que corresponde a 

las explotaciones capitalistas privadas, medianas y grandes, 14) porcentaje de la superficie 

de labor del sector privado que corresponde a las explotaciones capitalistas medianas y 

grandes y 15) porcentaje de la superficie de labor del sector privado que corresponde a las 

explotaciones capitalistas, medianas y grandes. 

Con las variables anteriormente mencionadas y la utilización de 10 zonas geoeconómicas, 

se delimitaron 72 regiones agrícolas de primer orden y 187 de segundo orden. Los 

objetivos centrales de esta regionalización fueron el descubrir y caracterizar en general los 

tipos de agricultura y las regiones agrícolas de México. 

Las regiones agrícolas que se identificaron, la cuales están divididas por zonas 

geoeconómicas, se presentan en el Cuadro 2.18 y en la Figura 2.15. 
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Cuadro 2.18 Regiones agrícolas en México divididas por zonas Geoeconómicas 
Zona Regiones agrícolas 
Noroeste 1. Valles extremo sur californiano, 2. Valle de Santo Domingo, 3. Tipo de agricultura Num. 5, 4.

Valles de la costa de Ensenada, 5. Tijuana, 6-7. Valle de Mexicali-San Luís Río Colorado, 8.
Altar, 9. Caborca, 10. Altar-Oquitoa, 11. Costa de Hermosillo, 12. Bajo Yaqui, 13. Bajo Mayo,
14. Valle del Fuerte-Guasave, 15. Valle de Culiacán, 16. Sur de Sinaloa, 17. Huajicori Agricultura
de transición, 19. Valles de Santiago-San Pedro-Acaponeta, 20. Nogales, 21. Arizpe,  22. Agua
Prieta, 23. Cumpas-Nacozari, 24. Sahuaripa, 25. Yécora, 26. Rosario, 27. Alamos, 28. Choix, 29.
Mocorito-Alvarado, 30. Badiraguato.   

Norte 31. Casas Grandes, 32. Buenaventura, 33. Nuevo Casas Grandes, 34. Valle de Juárez, 35.
Guadalupe, 36. Bajo Conchos, 37. Chihuahua-Aldama, 38. Sierra Tarahumara, 39. Benavides, 40.
Camargo, 41. Delicias, 42. Cuauhtémoc, 43. Balleza-Batopilas, 18. Jiménez, 183. Uruachic-
Urique. 

Norte-
Centro 

44. Guanacevi-San Bernardo-San Juan del Río, 46. Tepehuanes, 47. Valles centro-este de
Durango, 48. Sierra de Durango Pueblo Nuevo-Mezquital, 49. Centro-este de Zacatecas, 50.
Centro de Aztecas, 51. Mazapil-Concepción del Oro, 52. Villanueva, 66. Matehuala-Salinas, 67.
Charcas-Guadalcazar, 187. Sur de San Luís Potosí. 

Norte 53. Valle de Piedras Negras, 54. Monclava-Sabinas-Zaragoza, 55. San Buenaventura, 56.
Cuatrociénegas, 45. La Laguna-Durango, 64. La Laguna-Coahuila, 62-61. Arteaga-Saltillo, 63.
Parras, 188. Monterrey, 65. Doctor Arrollo-Galeana.  

Noroeste 57. Laredo, 58. Anahuac-Alemán-Camargo, 59. Cerralvo-China, 60-71. Montemorelos-Linares,
69. Valle de Matamoros-Río Bravo, 70. San Nicolás-San Carlos-San Fernando, 73. Tampico, 74.
Monte-Victoria-S. Marina, 68. Palmillas. 

Centro-
Occidente 

78. Valles de Nayarit, 79. Sierra de Nayarit, 80. Bolaños, 81. Cañones Zacatecanos, 83.
Magdalena, 84. Mascota, 85. Ameca, 86. Centro-Sur de Jalisco, 89. Valle Sur de Jalisco-Cd.
Guzmán, 90. Morelia-Apatzingan, 93. Pabellón-Calvillo, 94. Norte-este de Aguascalientes, 95.
Pinos, 96. Sur-centro S.L.P, 97. Sur S.L.P, 102. San Felipe-Guanajuato-Allende-Santa Catarina,
103. Dolores, 104. Lagos-Ojuelos, 105. Nochistlán-Teocaltiche, 106. Altos de Jalisco, 107.
Cienega de Chapala, 108. León-Abasolo-Pénjamo, 109. Celaya, 110. Acámbaro, 113. Jiquilpan. 

Centro-Sur 101. Cadereyta, 100. Noroeste de Hidalgo, 111. San Juan del Río, 112. Valle de Tulancingo, 116.
Occidente norte de México, 118. Valle de México-Toluca, 124. Distrito Federal, 121. Centro-
norte de México, 122. Distrito de Texcoco, 123. Oriente sur de México, 125. Puebla sur Tlaxcala,
141. Norte de Tlaxcala, 143. Centro-Oriente de Puebla, 144. Puebla centro, 148. Isúcar de
Matamoros, 186. Sur de Puebla. Mixteca Alta, 126. Morelos, Zacatepec. 

Pacifico-
Centro 

189. Autlán-Costa de Jalisco, 87. La huerta, 88. Manzanillo-Minatitlán, 188. Tecomán, 92. Costa
Michoacana, 91. Lázaro Cárdenas, 117-120. Tierra Caliente, 129. Costa Grande, Guerrero, 131.
Costa chica de Guerrero, 127. Taxco-Coyuca, 128. Iguala-Chilpancingo, 132. La cañada-
Metlantonoc, 130. Quechultenango-Tlacoapa. 

Pacifico-
Sur 

133. Mixteca baja, 149. Mixteca alta, 134. Costa Oaxaqueña, 156. Valles centrales de Oaxaca,
150. La sierra-Tuxtepec, 157. Istmo de Tehuantepec, 172. Costa de Chiapas, 173. Soconusco,
170. Comitán-Frontera Comalapa, 171-163. Depresión central, 169. La Lacandona, 167-168. San
Cristóbal Las Casas. 

Golfo de 
México 

75-76. Huastecas (1), 98-77-99. Huastecas (2), 136. Martínez de la Torre-Papantla, 137-142.
Centro de Veracruz, 140. Sierra norte de Puebla-centro poniente de Veracruz, 146. Zentla, 145.
Alvarado-Tierra Blanca, 153. Bajo Papaloapan, 152. Ángel R. Cabada, 154. Jesús Carranza, 164-
165-166. Norte de Chiapas, 158-159.  Chontalpa (1), 160. Chontalpa (2).  Cd. del Carmen-
Usumacinta. 

Península 
de 
Yucatán 

174-176. Champoton-Carrillo Puerto, 175. Costa de Campeche, 178. Mérida, 177. Valladolid,
179-180. Noroeste de Península, 182-181. Cozumel-Tekán.  

Fuente: González, 1990. 
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Figura 2.15 Regiones agrícolas en México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: González, 1990 
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4.5 Regionalización de Figueroa  

En esta propuesta de regionalización, se definió al territorio con un principio similar al de 

una región funcional, es decir, un espacio geográfico cuyos límites los establece la 

distancia de traslado diario al lugar de trabajo, lo que permite una división exhaustiva del 

territorio nacional. Dado que la información censal colectada se hace a nivel de la unidad 

administrativa política, la célula básica para la formación de las divisiones territoriales fue 

el municipio, por esta razón se ajusto el concepto de región funcional para utilizar a los 

municipios como los límites geográficos de los mercados laborales, respetando también la 

división estatal y tomando en cuenta la totalidad del territorio nacional. 

Un segundo criterio que se considero para la composición de un territorio fue la red de 

caminos, que constituyen la vía por la cual la población rural acude a los centros de 

intercambio comercial; el poblado más cercano es el que más facilidades ofrece para el 

intercambio de servicios y productos. Para delimitar el territorio se utilizo 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 del área de influencia rural del mismo. 

Cabe señalar que en la micro regionalización propuesta, se utilizo la metodología 

desarrollada por la Subsecretaria de Desarrollo Rural de la SAGAR en 1999. Ésta se basa 

en el uso de dos criterios que permiten agrupar zonas geográficas que funcionan como 

sistemas económicos territoriales: a) ubicación de centros urbanos de intercambio 

económico, comercial y de servicios; b) Identificación del área de influencia del centro 

urbano a partir de la red de caminos que se dirigen a él. 

Sumado a lo anterior, esta microrregionalización se basa en la dinámica poblacional de las 

comunidades y municipios de México, y en las relaciones económicas existentes entre los 

centros urbanos y las comunidades rurales que interaccionan con ellos. 

Por lo tanto, se consideró que los centros urbanos funcionan como polos de desarrollo y 

corresponden a poblaciones a donde la gente acude a realizar la compra y venta de 

productos, a emplearse en las diferentes ramas económicas (servicios, industria, etc.), a 

satisfacer sus necesidades de consumo y a recibir servicios públicos, en especial educativos 

y de salud. Estos centros urbanos influyen de manera importante  en las actividades 

económicas de su entorno rural. Por lo resultan necesarios para el desarrollo de la 

economía local y, en consecuencia, para la reducción de la pobreza. 
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Finalmente el Dr. Figueroa propone organizar a los municipios en territorios, en base a 

criterios descentralizadores con el objetivo de planear, diseñar y ejecutar acciones de 

política pública para el desarrollo rural. 

Dentro de este esquema el desarrollo de los territorios rurales tendría cuatro metas 

principales: a) mejorar la capacidad de la economía local para la innovación (vía 

tecnologías apropiadas y su extensión), el desarrollo de sus recursos humanos (a través de 

la educación y la capacitación) y la organización y autogestión de los habitantes del 

territorio; b) complementar las cadenas productivas para que una mayor proporción de la 

riqueza generada se reinvierta al interior del territorio; c) favorecer el desarrollo de 

sinergias con el resto de los sectores económicos al interior del territorio a fin de generar 

empleos y mejorar la competitividad del territorio; d) insertar mejor la economía local en el 

contexto global y en el intercambio comercial regional, nacional e internacional. 

Un punto interesante dentro de este trabajo, es que los 273 territorios definidos a nivel 

nacional (Cuadro 2.19 y Figura 2.16) se utilizan como marco de referencia para el análisis 

socioeconómico regional, para los estudios de la estructura del mercado laboral y para la 

definición de desigualdades regionales. En cuanto al análisis del desarrollo industrial, los 

criterios para la delimitación de los territorios incluyen: las relaciones entre las empresas y 

los movimientos de bienes, servicios e información. 

También se tiene una propuesta de Mesorregiones funcionales que dividió al país en diez 

regiones cuyos límites se conforman de la siguiente manera: 

Mar de Cortés. Incluye los estados de Sonora, Sinaloa, Baja California y Baja California 

Sur, esta región tiene como lugar central principal a la ciudad de Hermosillo. 

Norte-Centro. Formada por Chihuahua y Durango, con la ciudad de Chihuahua como 

principal lugar central. 

Noreste. Integrada por Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, en esta gran región la ciudad 

de Monterrey es el nodo principal. 

Altiplano-Centro. Incluye los estados de Aguascalientes, San Luis Potosí y Zacatecas, 

donde el lugar central es la ciudad de Aguascalientes 

Altiplano Centro. Incluye Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán como estados 

integrantes, y donde la ciudad de Guadalajara funge como el principal lugar central. 
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Centro. Incorpora Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, con la ciudad de Querétaro 

como nodo principal  

Centro Sur. Se conforma por Guerrero, Morelos y Puebla, donde el lugar central es la 

ciudad de Puebla.  

Metropolitana de la Ciudad de México. Se compone del Distrito Federal y Estado de 

México, aquí la zona metropolitana de la ciudad de México es evidentemente el espacio 

funcional de mayor jerarquía.  

Golfo. Se conforma por Tabasco y Veracruz, donde el puerto del último es lugar central 

de mayor importancia. 

Pacífico Sur. Considera Oaxaca y Chiapas, aquí el punto más importante de la región la 

ocupa la ciudad de Oaxaca. 

Península de Yucatán. Integrada con Yucatán, Campeche y Quintana Roo, y la ciudad de 

Mérida como integrador de dicho espacio. 
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Cuadro 2.19 Microrregiones propuestas por el Dr. Figueroa 
Estado Microrregiones Núm.
Ags.  Aguascalientes, Asientos, Calvillo, Rincón de Romos 4 
B. C.  Ensenada, Tijuana 2 
B. C. Sur  Comondú, La Paz 2 
Campeche  Campeche, Carmen 2 
Coahuila Hidalgo, Monclava, Múzquiz, Piedras Negras, Saltillo, Sierra Mojada, Torreón 7 
Colima  Colima, Manzanillo, Tecomán 3 
Chiapas Las Margaritas, Mapastepec, Motozintla, Ocosingo, Palenque, Reforma, San Cristóbal de

las Casas, Simojovel, Tapachula, Tonalá, Tuxtla  Gutiérrez, Villaflores 
12 

Chihuahua  Chih., Cuauhtémoc, Delicias, H. del Parral, Juárez, N. Casas Grandes, Ojinaga, Urique 8 
D. F. Álvaro Obregón, Iztapalapa, Tláhuac, Tlalpan 4 
Durango Cuencamé, Durango, El Oro, Gómez Palacio, Pueblo Nuevo, San Juan Del Río, Santiago

Papasquiaro, Tamazula 
8 

Guanajuato Acámbaro, Atarjea, Celaya, Guanajuato, Irapuato, León, Manuel Doblado, Pénjamo, San 
Felipe, San José Iturbide, San Luís De La Paz, Yuriria, 

12 

Guerrero Acapulco de Juárez, Ayutla de los Libres, Chilapa de Álvarez, Chilpancingo de los
Bravo, Coyuca de Catalán, Iguala de la Independencia, José Azueta, Ometepec, Taxco de 
Alarcón, Técpan de Galeana, Teloloapan, Tlapa de Comonfort 

12 

Hidalgo 
 

Actopan, Huejutla de Reyes, Huichapan, Ixmiquilpan, Metztitlán, Pachuca de Soto, 
Tepeapulco, Tula de Allende, Tulancingo de Bravo, Zimapán 

10 
 

Jalisco Ameca, Autlán de Navarro, C. Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Huejuquilla el Alto, 
Lagos de Moreno, Ocotlán, Puerto Vallarta, Quitupan, San Juan de los Lagos, San Martín
Hidalgo, Sayula, Tepatitlán de Morelos, Tequila, Tizapán el Alto, Tomatlán 

17 

México Atlacomulco, Chalco, Jilotepec, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Ocuilán, San Felipe 
del P., Tecámac, Tejupilco, Tenancingo, Texcoco, Toluca, Valle de Bravo, Zumpango 

14 

Michoacán 
 

Apatzingán, Aquila, Epitacio Huerta, Huetamo, La Huacana, La Piedad, Lázaro 
Cárdenas, Los Reyes, Maravatío, Morelia, Pátzcuaro, Puruándiro, Sahuayo, Uruapan, 
Zacapu, Zamora, Zitácuaro 

17 

Morelos Axochiapan, Cuautla, Cuernavaca, Jojutla, Puente de Ixtla 5 
Nayarit Compostela, El Nayar, Ixtlán del Río, Santiago Ixcuintla, Tepic 5 
N.L. Anáhuac, China, Doctor Arroyo, Linares, Monterrey, Sabinas Hidalgo 6 
Oaxaca 
 

Acatlán de Pérez Figueroa, Huajuapan de León, Juchitán de Zaragoza, Matías Romero, 
Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca de Juárez, Putla Villa de Guerrero, San Carlos
Yautepec, San Juan Bautista Cuicatlán, San Juan Bautista Tuxtepec, San Juan Lalana, 
San Pedro Tututepec, Santiago Pinotepa Nacional, Villa Sola de Vega  

14 

Puebla  
 

Acatlán, Ajalpan, Atlixco, Chalchicomula de Sesma, Chiautla, Chignahuapan,
Eloxochitlán, Huachinango, Huejotzingo, Ixcaquixtla, Izucar de Matamoros, Libres, 
Pahuatlán, Puebla, San Martín Texmelucan, Tehuacan, Tepeaca, Teziutlán, 
Tlatlauquitepec, Tulcingo, Venustiano Carranza, Xicotepec, Zacatlán 

23 

Querétaro Cadereyta de Montes, Pinal de Amoles, Querétaro, San Juan del Río 4 
Q. Roo Benito Juárez, Felipe Carrillo Puerto, Othon P. Blanco 3 
San Luís 
Potosí 

Axila de Terrazas, Charcas, Ciudad del Maíz, Ciudad Valles, Ebano, Matehuala,
Rioverde, San Luís Potosí, Tamasopo, Tamazunchale, Villa de Ramos 

11 

Sinaloa Ahome, Culiacán, Mazatlán, Rosario 4 
Sonora Agua Prieta, Caborca, Cajeme, Hermosillo, Nacozari de García, Navojoa, Nogales,

Sahuaripa, San Luís Río Colorado, Ures 
10 

Tabasco Balancán, Cárdenas, Centla, Centro, Macuspana 5 
Tamaulipas El Monte, Matamoros, N. Laredo, Reynosa, San Fernando, Tampico, Tula, Victoria 8 
Tlaxcala Apizaco, Calpulalpan, Chiautempan, Huamantla, Hueyotlilpan, Ixtacuixtla de Mariano,

Matamoros y Terrenate, Tlaxco 
8 

Veracruz 
 

Alvarado, Chicontepec, Coatzacoalcos, Córdoba, M. de la Torre, Panuco, Papantla, San
Andrés Tuxtla, San Juan Evangelista, Tantoyuca, Tierra Blanca, Veracruz, Xapala 

13 

Yucatán  Hunucmá, Maxcanú, Mérida, Motul, Peto, Tekax, Tizimín, Valladolid 8 
Zacatecas 
 

Fresnillo, Jalpa, Jerez, Mazapil, Nochistlán de Mejía, Ojocaliente, Pinos, Río Grande, 
Sombrerete, Tlaltenango de Sánchez Román, Villanueva, Zacatecas  

12 

Fuente: Figueroa, 2004. 
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Figura 2.16 Microrregiones propuestas por el Dr. Figueroa 
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4.6 Regionalización de la Secretaria de Desarrollo Social 

Para la SEDESOL las microrregiones son espacios geográficos en áreas rurales, 

conformados por uno o varios municipios, que en su mayoría responden a una identidad 

étnica, cultural y geoeconómica similar,  en los que se registran los índices de marginación 

más altos del país, así como los que cuentan con población predominantemente indígena, 

sin importar su grado de marginación (Presidencia de la Republica, 2007b). Para la 

conformación de las diferentes microrregiones, se tomaron en consideración tanto la 

división estatal como la municipal de la totalidad del territorio nacional, así mismo, se 

seleccionaron a los municipios con muy alta, alta marginación y predominantemente 

indígenas, de acuerdo con el cálculo del Índice de Marginación Municipal realizado por el 

Consejo Nacional de Población.  

Esta regionalización se fundamenta en la unión de  esfuerzos de los tres órdenes de 

gobierno (coordinación interinstitucional) y la sociedad civil para abatir los rezagos de los 

territorios rurales que presentan condiciones de marginación crónica en el país, con la 

participación activa y protagónica de las comunidades en su propio desarrollo. Esta 

estrategia retoma al territorio como unidad de análisis (enfoque territorial) e impulsa el 

desarrollo potencial de las localidades (polos de desarrollo). Se busca la concentración de 

esfuerzos y recursos en las localidades (participación comunitaria) con el fin de establecer 

un piso mínimo de infraestructura en las localidades. 

El objetivo de esta regionalización es el de focalizar las políticas públicas mediante 

esquemas de coordinación interinstitucional y articulación de recursos y acciones en los 

territorios.  Para esto se identifica localidades que presentan las mejores condiciones para 

alentar las políticas de desarrollo local, en sus vertientes de infraestructura y servicios 

básicos y así poder detonar el progreso en estos territorios. 

La agrupación de las microrregiones se dio en base a criterios de educación, rezagos en 

infraestructura básica y de servicios, áreas con identidad étnica, cultural y geoeconómica, 

acentuados movimientos migratorios, economía de subsistencia, ausencia de circuitos de 

producción-consumo, escasas vías de comunicación y/o en malas condiciones, lugares de 

difícil acceso, dispersión poblacional, y procesos de degradación ambiental como el 

agotamiento, sobreexplotación y deterioro de los recursos naturales.  

Las microrrregiones están integradas por: 
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I. Los municipios de muy alta marginación y alta marginación, según el Índice de 

Marginación Municipal (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: a) 

porcentaje de la población analfabeta de 15 años o más; b) porcentaje de la población sin 

primaria completa de 15 años o más; c) porcentaje de ocupantes en viviendas sin drenaje ni 

servicio sanitario exclusivo; d) porcentaje de ocupantes en viviendas sin energía eléctrica; 

e) porcentaje de ocupantes en viviendas sin agua entubada; f) porcentaje de ocupantes en 

viviendas con algún nivel de hacinamiento; g) porcentaje de ocupantes en viviendas con 

piso de tierra; h) porcentaje de población en localidades con menos de 5,000 habitantes; i) 

porcentaje de población ocupada con ingreso de hasta 2 salarios mínimos. 

II. Los Municipios Predominantemente Indígenas (MPI), cuya población hablante de 

lengua indígena (HLI) supera el 40 por ciento de la población mayor de 5 años, con base 

en los resultados del XII censo general de población y vivienda del INEGI 2000 con 

criterio adoptado de (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 grados de 

alta marginación, debido fundamentalmente al efecto que ejercen las cabeceras 

municipales sobre las zonas rurales, por lo que se estableció un universo entre los cinco 

estados y se analizó la marginación bajo este entorno. Junto con este perfil se analizaron 

las localidades de alta y muy alta marginación (según la clasificación de CONAPO) de 

estos municipios y las extensiones territoriales. 

En base a los criterios arriba mencionados, la estrategia opera en 263 microregiones 

(Cuadro 2.20 y Figura 2.17) dentro de las cuales existen 99,891 localidades, de las cuales 

62,238 cuentan con menos de 50 habitantes. En la actualidad, Microrregiones opera en 

1,340 municipios del territorio nacional, de los cuales 1,299 están considerados de alta y 

muy alta marginación; 13 se encuentran en relativa marginación, y en 27 de ellos habitan 

40% o más hablantes de lengua indígena. (SEDESOL, 2006). 
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Cuadro 2.20 Microrregiones por Estado 
Estado Microrregiones Núm.
Aguascalientes  Asientos, El Llano 2 
Baja California  Ensenada, Mexicali 2 
B. C. Sur  Comondú, Mulegé 2 
Campeche  Calakmul, Candelaria, Maya-Camino Real, Maya-Chenes, Sur 5 
Coahuila Carbonífera, Centro-Desierto, Laguna, Norte, Sureste 5 
Colima  Ixtlahuacan 1 
Chiapas Microrregión 1-24 24 
Chihuahua  Microrregión 1-6 6 
Durango Indígena Sur, Quebradas 1, Quebradas 2, Semidesierto 1 4 
Guanajuato Noreste, Norte, Sur 3 
Guerrero Centro, Costa Chica, Costa Grande, Montaña, Norte, Tierra Caliente 6 
Hidalgo 
 

Actopan, Atotonilco El Grande, Huejutla, Huichapan, Ixmiquilpan, Jacala, Metztitlán,
Molango, Tenango de Doria, Tulancingo, Zacualtipán, Zimapán 

12 
 

Jalisco Centro, Costa Norte, C. Sur, Norte, Sierra Occidental, S. de Amula, Sur, Sureste 8 
México Microrregión I- VII 7 
Michoacán 
 

Aquila, Lago de Cuitzeo, Mariposa Monarca, Meseta Purépecha, Oriente, Sierra Madre
Occidental, Susupuato, Tierra Caliente 1, TC 2, TC 3  

10 

Morelos Microrregión Ocuituco, Microrregión Temoac, Microrregión Tlanepantla 3 
Nayarit El Nayar, Huajicori, La Yesca 3 
Nuevo León Sur Poniente 1 
Oaxaca 
 

Achiutla, Ayoquezco, Ayutla, Cacahuatepec, Chazumba, Chimalapa, Chiquihuitlán, Choapam, 
Coatlán, Coixtlahuaca, Cosolapa, Cotzocon, Cuicatlán, Ejutla, Eloxochitlán, Etla, Guichicovi,
Huajuapan de León, Huatulco, Huautla, Huitzo, Ixtepec, Ixtlán, Jalapa de Díaz, Jalapa del
Marqués, Jamiltepec, Juchitán, Juquila, Juxtlahuaca, Laollaga, Loxicha, Mariscala, Matías 
Romero, Miahuatlán, Mitla, Nochixtlán, Nochixtlán San Francisco, Nopala, Oaxaca, Ocotlán,
Pinotepa, Pinotepa Nacional, Pochutla, Puerto Escondido, Putla, Río Hondo, Salina Cruz, San
Dionisio del Mar, San Miguel El  Grande, Santiago Zacatepec, Silacayoapan, Sola de Vega, 
Soyaltepec, Tamazola, Tapanatepec, Tecomaxtlahuaca, Tehuantepec, Telixtlahuaca, Teotitlán,
Teposcolula, Textitlán, Tezoatlán, Tlacochahuaya, Tlacolula, Tlaxiaco, Totolapa, Tuxtepec,
Valle Nacional, Villa Alta, Villa de Tututepec, Yalalag, Yautepec, Zaachila, Zacatepec,
Zimatlán 

75 

Puebla  
 

Centro 1, Centro 2, Centro 3, Mixteca 1, Mixteca 2, Mixteca 3, Nororiental 1, Nororiental 2,
Nororiental 3, Norte 1, Norte 2, Norte 3, Sierra Negra  

13 

Querétaro Cadereyta, Querétaro, San Juan del Río, Serrana 4 
Quintana Roo Microrregión I, Microrregión II 2 
San Luís Potosí 
 

Altiplano Centro, Altiplano Este, Altiplano Este Ixtlero, Altiplano Oeste, Centro, Centro Sur,
Huasteca Centro, Huasteca Centro Piloncillera, Huasteca Norte, Huasteca Sur Cafetalera, 
Huasteca Sur Citrícola, Media Este, Media Este Pame Sierra Gorda, Media Oeste 

14 

Sinaloa Centro, Norte, San Lorenzo, Sur 4 
Sonora Río San Miguel, Sierra de Álamos  2 
Tabasco Centla, Huimanguillo, Jonuta, Tacotalpa 4 
Tamaulipas Región Prioritaria Cañera, R. Prioritaria IV Distrito, Región Prioritaria Serrana 3 
Tlaxcala Altzayanca-Terrenate, Emiliano Zapata, Españita 3 
Veracruz 
 

Álamo Temapache, Central Semiárida, Cofre de Perote, Cuenca del Papaloapan, Córdoba 
Tezonapa, Huasteca Alta, Huasteca Baja, Huasteca Media, Huatusco, Jalcomulco los
Pescados, Las Choapas, Los Tuxtlas, Papantla, Pico de Orizaba, Playa Vicente, Sierra de
Misantla, Sierra de Otontepec y Laguna de Tamia, S. de Soteapan, S. de Zongolica, S. del 
Totonacapan, Soconusco, Valle de Uxpanapa 

22 

Yucatán  
 

01 Litoral Oriente, 02 Oriente, 03 Litoral Centro, 04 Centro, 05 Centro Sur, 06 Influencia
Metropolitana, 07 Litoral, 08 Sur Poniente, 09 Sur 

9 

Zacatecas 
 

Microrregión Semidesierto Noreste, M. Semidesierto Sureste, M. de la Montaña, M. de los 
Cañones  

4 

Fuente: http://microrregiones.sedesol.gob.mx/descargas/municipios_1276_2008.pdf 
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Figura 2.17 Microrregiones de la SEDESOL en México 
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4.7 Regionalización de la administración 2000-2012 

En la mayoría de los países, las regiones no coinciden con las divisiones territoriales 

administrativas, por lo que se vuelve necesario hacer algunas concesiones para fines de 

aplicación. El caso de México no es la excepción, por lo que la Unidad de Desarrollo 

Regional (UDR) encargada del diseño e instrumentación del Sistema de Planeación para el 

Desarrollo Regional (SPDR), contempla para la organización territorial de la planeación 

regional, la definición de 5 mesorregiones a lo largo del todo el territorio mexicano para el 

periodo 2000-2012. Estas mesorregiones son la unidad base y se componen de un conjunto 

de Entidades Federativas (Estados), que en forma práctica se unen para coordinar 

proyectos de gran envergadura con impactos que trascienden los limites de dos o más 

entidades federativas.   

Para que esta regionalización sea de amplia utilidad, es importante asegurar su flexibilidad. 

Con dicho objetivo, esta propuesta contempla que un estado pueda participar en la 

coordinación de acciones de más de una mesorregión. Los casos especialmente relevantes 

de esta situación son los estados de Puebla, Querétaro, Chihuahua y Durango, a los cuales 

se les ha denominado estados gozne, bisagra o articuladores. De hecho, existe la 

posibilidad de que para ciertos temas o proyectos específicos algún estado de otra 

mesorregión pueda incorporarse a otra región en donde originalmente no estaba 

contemplado (Tamayo; Hernández, 2004). 

Esta propuesta de regionalización marca una diferencia significativa con regionalizaciones 

previas, aunque carece de un sustento teórico-metodológico, es decir, no se utilizaron 

indicadores para la división de los territorios. Se trata de una división que no contribuye a 

definir una mejor integración de los espacios regionales sino, en algunos casos, favorece su 

fragmentación. Dicha regionalización pretende, en todo caso, mantener un cierto grado de 

correspondencia entre los diferentes niveles y sectores de la administración gubernamental 

y los territorios en que operan los principales programas y proyectos regionales planteados 

en el sexenio 2001-2006 (Bustamante; et al., 2005). 

El objetivo de esta regionalización por mesorregiones es el de organizar al país para 

facilitar la planeación y la colaboración entre los estados y la federación. 

En años recientes, se ha iniciado un proceso relativamente espontáneo de integración de 

algunas mesorregiones, las cuales han empezado a definir planes conjuntos de acción 
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centrados principalmente en proyectos de infraestructura. En el Plan Nacional de 

Desarrollo 2001-2006 se establecieron las siguientes cinco mesorregiones que se presentan 

en la Cuadro 2.21 y Figura 2.18. 

Cuadro 2.21 Mesorregiones en la República Mexicana 

Mesorregión Estados 
Noreste Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León y Tamaulipas. 
Noroeste Baja California, Baja California Sur, Durango, Chihuahua, Sinaloa y Sonora. 
Centro-occidente Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, 

San Luís Potosí y Zacatecas. 
Centro país Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Querétaro, Puebla, y 

Tlaxcala. 
Sur-sureste Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, 

Veracruz y Yucatán. 
Fuente: Presidencia de la República, 2001b 
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Figura 2.18 Mesorregiones en México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Presidencia de la República, 2001b 



MODELO TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL EN MÉXICO: 
PROPUESTA DE REGIONES OBJETIVO CON ENFOQUE DE COHESIÓN. 

CAPÍTULO 2. EXPERIENCIAS DE POLÍTICAS REGIONALES EN MÉXICO SOBRE 
UNA BASE MUNICIPAL: BASE CONCEPTUAL Y EVOLUCIÓN. 

 209

5. Conclusiones 

5.1 En cuanto a la evolución de la política regional en México 

En la primera etapa (1940-1970) la prioridad de la política de desarrollo en México fue la 

industrialización del país. Así, la corrección de las desigualdades regionales se asocia, 

principalmente, a aspectos de fortalecimiento industrial, desarrollo de áreas proveedoras de 

insumos y explotación de ciertos recursos naturales. Con la finalidad de compensar el 

impulso de la actividad industrial concentrada en las ciudades, se dan los primeros intentos 

de planeación regional, los que se orientaron hacia el desarrollo de las principales cuencas 

hidrológicas del país. Este enfoque, no constituyó un criterio apropiado para establecer 

prioridades territoriales, ya que discriminaban a otras regiones menos desarrolladas que no 

poseían los atributos requeridos para la asignación del carácter de región-plan, es decir, las 

regiones delimitadas con el criterio de cuenca hidrográfica no resultaron adecuadas para 

configurar una estructura de total cobertura nacional para la planificación regional.  

A mediados de los años sesenta, para incorporar la dimensión espacial a los planes de 

desarrollo, los planificadores regionales latinoamericanos comenzaron a promover, la 

regionalización de los territorios nacionales, como un requisito para desarrollar una 

efectiva práctica de planificación regional de cobertura nacional. Los principales 

antecedentes de regionalización deben buscarse en la teoría y en la práctica del 

"Aménagement du Territoire" francés que por aquel tiempo comenzaba a tener una amplia 

difusión mundial, en donde en México se presentó una evolución de políticas de desarrollo 

por regiones a una política regional nacional, inspirada en este modelo.  

Durante los setenta y hasta antes de la crisis de 1982, se erigió una política regional para 

impulsar la desconcentración industrial hacia la periferia del país, en particular hacia 

algunas ciudades medias y puertos. Esta estrategia consistió en aplicar un esquema 

regionalmente diferenciado de incentivos fiscales y financieros, combinado con la creación 

de espacio industrial adecuado y “polos de desarrollo” impulsados en base a industrias 

básicas. A grandes rasgos, la estrategia central de la política regional, fue dirigir impulsos 

exógenos al desarrollo de las regiones rezagadas, con el objetivo de reducir las marcadas 

disparidades interregionales. Pero debido a la crisis de los ochenta, se forzó a un ajuste 

fiscal y monetario, así como al rápido adelgazamiento del estado en la esfera productiva, lo 

que impidió continuar la implementación de la política regional después de 1982, aunque a 
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pesar de esto hasta mediados de los ochenta se elaboraron planes y programas con ese 

mismo enfoque. 

Recapitulando, en los dos primeros periodos, la política regional en México se dio en 

condiciones de una economía nacional relativamente cerrada y con una fuerte intervención 

por parte del gobierno federal, tanto en la formulación como en la instrumentación de 

políticas públicas. En este contexto,  los instrumentos fundamentales de la política regional 

fueron la inversión pública y los subsidios, los cuales eran otorgados por el estado. Desde 

un marco centralista y con un presidencialismo arraigado, se promovió la industrialización 

por sustitución de importaciones y los procesos de inversión y promoción, los cuales 

incluían la creación de infraestructura económica, exención de impuestos y abastecimiento 

de energéticos baratos, etc. Esto último significaba esquemas privilegiados o 

compensatorios hacia distintas regiones y ciudades. 

Posteriormente, los objetivos e instrumentos de la política regional de los setenta, 

respondieron al supuesto de que las pocas regiones que ya contaban con amplias ventajas 

para la operación rentable de la industria y que por lo mismo concentraban ya un 

porcentaje muy alto de la producción y el ingreso, seguirían experimentando un 

crecimiento mucho más acelerado que el resto de la nación. En contraste, el ritmo de 

crecimiento de las vastas regiones económicamente rezagadas del país seguiría 

desacelerándose aún más ante la imposibilidad de competir con las regiones líderes. Este 

supuesto, condujo a la conclusión de que si la asignación de recursos productivos del país 

se deja al libre juego de las fuerzas del mercado, el resultado a largo plazo sería un 

ensanchamiento de los desequilibrios interregionales, es decir,  una creciente concentración 

de la actividad económica en unos cuantos centros, a costa del permanente estancamiento 

de las áreas periféricas. En consecuencia, esta visión propuso que las crecientes 

disparidades a escala regional, no podrían ser revertidas sin la intervención decidida del 

gobierno. 

Los años de la crisis de los ochenta, serían el preludio de la erradicación de la vertiente 

regional de la política industrial en México, entendida esta como el impulso exógeno al 

progreso industrial de las regiones periféricas del país. A partir de la segunda mitad de los 

ochenta, la política industrial se reorienta a promover el papel del mercado en la asignación 

de los recursos productivos, incluyendo su asignación interregional. Así, se emprenden 
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agresivas políticas de privatización, desregulación de mercados, y liberalización comercial 

y financiera, que marcaban la racionalización de la intervención estatal en la economía. Se 

asumía que el mercado era capaz de producir una asignación de recursos más eficiente que 

el estado. En este contexto de cambio, la instrumentación de un esquema regionalmente 

diferenciado de incentivos fiscales y financieros para inducir la desconcentración 

industrial, fue vista como una fuente de distorsiones e ineficiencias. 

Ante estas circunstancias, el desarrollo regional mantiene las características de 

concentración económica y poblacional, en las regiones tradicionales que se formaron en la 

época de los 70, no obstante que se presentan cambios a nivel intrarregional, producto de la 

apertura económica y de la orientación externa de la economía, estos  no fueron suficientes 

para alterar los problemas estructurales del desarrollo regional y urbano, los cuales se 

caracterizaban por  reconcentración así como desigualdad económica y social creciente. En 

cuanto al patrón del desarrollo regional, este se caracterizó por una elevada concentración 

económica y poblacional en unas cuantas regiones y localidades urbanas, producto de las 

diferencias en la formación de áreas de mercado, la aglomeración del capital fijo y las 

productividades globales y sectoriales de sus economías. 

En este periodo, las políticas de desarrollo se conciben como medidas compensadoras del 

comportamiento económico desequilibrante, dado que estas se sustentan en la apertura 

externa y en la liberalización y privatización de la economía, como medio para ampliar la 

eficiencia y productividad del país, lo que implica como principal meta el crecimiento de la 

economía y la creación de empleos que requería la población del país. Por lo que se 

considera que las regiones deben de ajustarse a la función del mercado y converger en el 

crecimiento económico eliminando las desigualdades económicas y sociales, de tal forma 

que aquellas regiones que presenten problemas en su ajuste o inserción, deban ser 

atendidas mediante una política regional (económico y social) y fortalecidas sus 

instituciones mediante el federalismo fiscal mejorando su infraestructura y su bienestar 

social. 

Tomando como marco de referencia lo anterior es posible observar, que para el diseño de 

una política de planeación regional se pueden conjugar dos enfoques: el primero que trate 

de dar una nueva dimensión a la gestión de las políticas sectoriales integrándolas a 

diferentes niveles territoriales y profundizando en sus interacciones, es decir un enfoque 
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multisectorial; el segundo que establece un marco de integración territorial que tenga en 

cuenta las distintas formas de organización política y espacial de la región. Sin dejar de 

lado que debido al grado de disparidad entre estados, regiones y municipios, estos 

enfoques deben contemplar el diseño y la aplicación de políticas territoriales diferenciadas, 

lo cual sin duda potenciara un desarrollo regional más equitativo para el país y apoyaría la 

cohesión económica, social y territorial, ausentes actualmente en el panorama nacional. 

Es así como una visión y planeación a largo plazo sobre la cuestión regional, resulta 

imprescindible para ir cerrando brechas estructurales, no obstante dichos instrumentos 

están ausentes en el país. Como ejemplo, los planes nacionales de desarrollo dentro de los 

que se incorporan los programas regionales, excepcionalmente contemplan otro horizonte 

que no sea el sexenal. Además, desde la perspectiva del pacto federal, la participación de 

los estados en los convenios de tipo administrativo los ha convertido en meros agentes de 

la federación.  Esta apreciación es compartida, desde su propia perspectiva, por un estudio  

de la OCDE (1998), en el que se menciona que en México no hay una política regional 

sino políticas sociales y sectoriales que tienen un impacto regional, lo que genera que las 

consecuencias regionales de las otras políticas se consideren y analicen ex post y no ex 

ante. 

5.2 En cuanto a las desigualdades regionales en México 

Se puede afirmar de manera contundente, que existen grandes disparidades entre las 

diversas regiones de México. Estas diferencias se deben a factores tales como la 

distribución inequitativa del ingreso entre regiones, la desigual distribución de capital 

humano, la diferencia entre el ingreso urbano y rural, entre otros. Uno de los factores que 

más ha incidido en estas disparidades fue la firma del TLCAN, debido a que se dio una 

mayor concentración de las inversiones de recursos en las regiones fronterizas del norte, 

dado que estas poseen ciertas ventajas para la exportación hacia el mercado 

estadounidense. Dichas ventajas han favorecido la concentración de la actividad 

económica e infraestructura, dando lugar a la desigualdad regional. 

Siguiendo esta misma línea en torno a las desigualdades regionales,  es observable , que 

debido a la globalización y a los procesos económicos que se generan por esta, el vínculo 

territorial entre regiones se ve amenazado, ya que las regiones rezagadas tienen una mayor 

vulnerabilidad de las que no los son. De esta manera, las regiones rezagadas presentan esta 
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vulnerabilidad frente a las decisiones externas, debido a que su infraestructura y mercados 

son débiles y esto les impide ser receptoras confiables para la inversión.  

Un claro ejemplo de esta situación se obtiene del análisis a nivel mesorregional, en dicho 

estudio se tiene que las regiones de la zona norte del país presentan un PIB por arriba de la 

media nacional, lo cual contrasta con las zonas del sur-sureste que están muy por debajo de 

la media nacional. Llevando a cabo este mismo análisis a nivel estatal, se puede ver que 

estas disparidades son aún mayores, entre estados de las zonas norte y sur. De estos dos 

tipos de análisis, se obtiene que el primero enmascara las grandes disparidades tanto al 

interior de las mesorregiones como entre estas, por lo que el segundo es una mejor manera 

de analizar las diferencias regionales. Sin embargo, si el estado o región percibe la mayoría 

de sus ingresos fuera de la región, el usar el PIB no es un buen indicador para evaluar el 

bienestar individual o el desarrollo regional. 

5.3 En cuanto a los instrumentos de desarrollo regional en México  

Existen un sinnúmero de ramos de financiamiento en México que “apoyan al desarrollo 

regional”, sin embargo no se tiene claridad de cuáles son los que apoyan a los diferentes 

programas existentes, ya que en determinados casos dos o más ramos apoyan a un plan o 

programa. Debido a lo anterior, seria necesario establecer que un solo ramo apoyara a un 

solo plan o programa especifico, con el fin de obtener un mejor funcionamiento en la 

distribución y el seguimiento de los recursos. 

De forma similar, un problema con los Fondos existentes está asociado a las etiquetas con 

que llegan los recursos a las entidades federativas. Ello desde luego limita su manejo por 

parte de los Estados y debido a esto es necesario precisar algunos conceptos y sus 

contenidos a fin de aclarar en que si o en que no se pueden gastar los recursos. Respecto a 

esto lo ideal sería que se le diera a los estados el manejo de sus recursos de manera 

autónoma, ya que estos conocen sus prioridades y por tanto se tendrían un manejo más 

eficiente de estos. 

Otra problemática surge en relación al tema de los recursos fiscales para el desarrollo 

regional en México, los cuales son muy limitados, no obstante se gastan en forma difusa y 

atomizada, en un contexto de escases de recursos altamente dependiente del ingreso sobre 

la renta y el impuesto al valor agregado a nivel federal, lo que representa serias 

limitaciones para su utilización como instrumento de desarrollo. Aunado a lo anterior la 
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ineficiencia y el tipo de gasto en infraestructura no directamente productiva, limita más aun 

su efectividad. De ahí la conveniencia de definir estrategias de gasto que se orienten en 

forma eficiente y efectiva a atender los problemas centrales del desarrollo regional y 

urbano del país. En las que tanto el destino como la organización para su ejercicio sean 

determinantes. Además, la centralización en la asignación de recursos y la captación fiscal 

sigue siendo uno de los principales problemas que inhiben los procesos de desarrollo 

regional desde las entidades federativas. Lo cual nos lleva a proponer que una parte de la 

captación de los recursos se realice de manera local (estatal y municipal) y por tanto una 

parte de la misma se gaste en beneficio local.    

Desde otra arista se vislumbra que en su conjunto los programas desarrollados en México, 

pretenden disminuir las asimetrías regionales a partir de la participación de entidades 

federativas, históricamente marginadas en la inversión, bajo esquemas de ventaja 

comparativa regional (mano de obra barata, recursos naturales abundantes, posición 

estratégica respecto a los mercados mundiales, etc.) buscando con esto dinamizar las 

actividades económicas y las regiones atractivas para inversiones de capital  y  aprovechar 

al mismo tiempo nichos de recursos estratégicos y emergentes en el contexto  de la 

globalización. 

Dentro de este mismo proceso, algunos de los programas tienen como objetivo la creación 

y ampliación de la infraestructura productiva a través de redes de transportes y 

comunicaciones, esto como condición necesaria para el despliegue de plataformas 

productivo exportadoras y la articulación de redes logísticas de distribución de mercancías 

y aprovechamiento de recursos endógenos de alto valor. En contraste, otros programas son 

para el desarrollo social y la contención de zonas de conflicto real y potencial bajo 

esquemas asistencialistas. Es decir, son de carácter general y no corresponden a situaciones 

de carácter territorial, por lo que es difícil involucrar a la población. 

Por lo expuesto en párrafos anteriores, es así como las estrategias gubernamentales de 

desarrollo regional a través de las políticas y programas tratan de responder con opciones 

que podrían hacer frente a la problemática de exclusión nacional y al reposicionamiento de 

las regiones mexicanas en el ámbito internacional. Tratando con esto de aumentar el 

crecimiento económico propiciando la captación de inversiones privadas y públicas, 
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dotando de infraestructura económica y social a los habitantes, puesto que gran parte de la 

población mexicana está en condiciones de pobreza. 

En varios de los programas y políticas propuestas no se toma en cuenta el proceso de 

globalización, ni el hecho de que se han conformado regiones transfronterizas entre los 

países vecinos y que se esté efectuando un proceso de integración con Estados Unidos y 

Canadá por el TLCAN. Estos procesos afectan la capacidad del gobierno de ejercer una 

política económica y regional independiente. Debido a que con el proceso globalizador, 

algunos territorios son seleccionados por el capital trasnacional para realizar sus 

inversiones, lo que tiende a agudizar más las desigualdades regionales. 

5.4 En cuanto a las diferentes propuestas de regionalización en México 

Las regionalizaciones que se han hecho para México, varían dependiendo del los fines y 

del momento en que estas fueron realizadas. Los criterios de regionalización varían 

dependiendo del objetivo que se persigue al dividir en regiones, zonas o distritos al país, y 

por tanto son válidos en tanto responden a necesidades específicas de cada una de las 

regionalizaciones propuestas. Estos criterios, son una combinación de características 

geográficas y socioeconómicas, indicadores de población, vocación productiva, etc. En el 

caso de Bassols (1993), utilizó principalmente criterios fisicogeograficos y económicos.  

Dividiendo al país en 8 grandes regiones económicas, que a su vez se dividen en 108 

regiones económicas medias. Por otro lado González (1999), considera los sistemas 

agrícolas existentes para su propuesta. Dando como resultado 72 regiones agrícolas de 

primer orden y 187 de segundo orden. Otro tipo de regionalización con finalidad 

administrativa es la propuesta por la SAGAR (1998), la cual divide al país en 190 Distritos 

de Desarrollo Rural en base a las características ecológicas y socioeconómicas del sector 

primario. La propuesta del Dr. Figueroa, se basa en dos criterios para la agrupación de 

zonas que funciones como sistemas económicos territoriales. Estos criterio son: a) La 

ubicación de centros urbanos de intercambio económico, comercial y de servicios y b) La 

identificación del área de influencia del centro urbano a partir de una red de caminos que 

se dirigen a el. Es decir, se define a los territorios con un principio similar al de región 

funcional, en donde se establecen relaciones estrechas sociales y económicas.  

La SEDESOL basa su regionalización en el índice de marginación, esta Secretaria  

selecciona a los municipios con muy alta, alta marginación y predominantemente indígenas 



MODELO TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL EN MÉXICO: 
PROPUESTA DE REGIONES OBJETIVO CON ENFOQUE DE COHESIÓN. 

CAPÍTULO 2. EXPERIENCIAS DE POLÍTICAS REGIONALES EN MÉXICO SOBRE 
UNA BASE MUNICIPAL: BASE CONCEPTUAL Y EVOLUCIÓN. 

 216

para focalizar políticas públicas mediante esquemas de coordinación interinstitucional y 

coordinación de recursos.    

Por último, la regionalización de la administración 2000-2012, que tiene como principal 

característica que carece de indicadores para su realización. Sin embargo a diferencia de 

otras esta se ha utilizado para aplicar medidas de “politica regional” en los diferentes 

territorios a nivel nacional.    

Como se ha mencionado, cada regionalización tiene fines diferentes, esto hace que tengan  

diferencias territoriales. Sin embargo, algunos de los criterios que se utilizaron para 

realizarlas son similares. Por otro lado en México existen un sinnúmero de 

regionalizaciones dado que cada dependencia u organismo, especialmente en los estados, 

establece su propia regionalización, identificándose residencias, jurisdicciones, distritos, 

delegaciones o coordinaciones, entre otras, sin que exista una política de coincidencia entre 

ellas, lo que deriva en ineficiencias y costos administrativos excesivos. En el caso federal, 

estas divisiones territoriales operativas coinciden generalmente con las entidades 

federativas, lo que no sucede a nivel estatal. 

La regionalización es una herramienta que puede ser utilizada por la administración 

pública para la planeación del desarrollo. Ésta puede cambiar y ajustarse en el tiempo o 

bien pueden coexistir otras regionalizaciones cumpliendo cada una un objetivo específico, 

es decir, ésta debe ser dinámica y adaptable y orientarse a cumplir el objetivo que se ha 

planteado para un territorio determinado, por lo que su objetivo debería ser el aprovechar 

los recursos y oportunidades que ofrece un territorio determinado, para alcanzar propósitos 

de desarrollo establecidos por el gobierno y la sociedad.  
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Introducción 

En el primer capítulo se revisó la evolución de la política regional europea, con la que se  

ha logrado integrar a numerosos países a través de un sistema institucional de desarrollo, lo 

que le permite establecer ciertos parámetros comunes para su aplicación a nivel regional. 

También se abordo el concepto de cohesión, que es fundamental para la política regional 

ya que este está fuertemente ligado a la integración regional. Posteriormente, se revisaron 

los instrumentos de la política de desarrollo regional, los cuales han venido 

simplificándose con el paso del tiempo. Por último, se revisó el concepto de región para la 

aplicación de la política regional o de cohesión.   

En el segundo capítulo se revisó la evolución de la política regional en México, con la que 

se ha tratado de resolver los amplios desequilibrios regionales existentes. Se presentaron 

también las disparidades regionales que existen en México, enfatizando los elementos que 

dieron origen a las desigualdades y se llevo a cabo un análisis de estas a nivel 

mesorregional, estatal y municipal. Debido a las disparidades existentes entre los 

territorios, se complica el fortalecimiento de la cohesión económica y social, por lo que es 

importante procurar el logro paulatino de un equilibrio territorial con el objetivo de llegar a 

un crecimiento mejor distribuido geográficamente por todo el territorio mexicano. 

Posteriormente se revisó el modelo de planeación regional en México y los diferentes 

instrumentos de la política regional mexicana. Finalmente se hizo referencia a la región en 

México, a través de los diferentes tipos de regionalizaciones. Todas estas, con criterios 

diferenciados, ya que cada una se creo para cierto fin y en tiempos diferentes.  

A partir de los antecedentes antes expuestos, se desarrollará en este capítulo un modelo 

territorial de regionalización, tomando elementos de las experiencias de la Unión Europea 

y de México. Éste modelo nos permitirá la planeación del desarrollo regional al interior de 

México. 

El modelo a desarrollar a lo largo de este capítulo, presenta la regionalización como el 

proceso mediante el cual se delimitan regiones, utilizando para ello indicadores y criterios 

variados y de una manera complementaria se realiza una propuesta de principios guía,   

actores institucionales, fondos y programas para el desarrollo territorial. 
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1. Concepto de región para una nueva política de cohesión territorial en 
México 
En este apartado se va a desarrollar un concepto de región que contenga los elementos 

para que se de una buena cohesión territorial, es decir, se trata de enfocar el trabajo a 

un tipo de región que presente una buena integración, la cual facilite el desarrollo armónico 

de los territorios  y favorezca la implantación de políticas regionales. 

Este concepto de región partirá de tres elementos: el primero de ellos se centra en la idea de 

evitar la concentración de la gente en poblados grandes; el segundo es cohesionar en lo 

económico y lo social, es decir que exista, cierto grado de homogeneidad en los niveles de 

bienestar y desarrollo en los distintos territorios, así como igualdad de oportunidades para 

el acceso al empleo, la vivienda, la asistencia de salud, etc.; el tercero lleva un elemento de 

definición de centros, nodos o polos de desarrollo, los cuales pueden tener un crecimiento  

y convertirse en verdaderas ciudades, para así poder evitar el crecimiento tan acelerado de 

las grandes urbes y que por lo tanto se tenga una mejor distribución de las actividades a lo 

largo del territorio. 

Por ultimo, se presentan de forma complementaria para acotar a la región, las denominadas 

NUTS (Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas) y UAL (Unidades 

Administrativas Locales), las cuales se utilizan en la Unión Europea para realizar la 

recogida de las estadísticas regionales comunitarias, elaborar el análisis socioeconómico de 

las regiones y enmarcar las políticas regionales comunitarias. 

1.1 Delimitación de la  región desde un punto de vista administrativo 

El desarrollo de este trabajo se centrara en un tipo de región (funcional), en el que 

intervendrán las políticas de desarrollo regional, las cuales están vinculadas con la 

cohesión económica y social, ya que es a través de estas que se pretende reducir las 

disparidades entre los niveles de desarrollo en las distintas regiones. 

La región funcional se estructura a partir de uno o varios centros, nodos o polos que 

constituyen núcleos de impulsión. Estos pueden ser una o varias industrias motrices o 

uno o varios centros urbanos a partir de los cuales se organizan los espacios contiguos. La 

identificación de regiones funcionales depende no de la uniformidad de los rasgos 

predominantes, sino de cómo éstos se organizan para conformar estructuras espaciales 

diferenciadas, es decir, de los sistemas de relaciones funcionales que se establecen entre las 
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diversas partes del conjunto. De esta manera, la cohesión interna entre los elementos y 

espacios heterogéneos, sustituye el criterio de uniformidad utilizado en la delimitación de 

otro tipo de regiones. 

Así un primer elemento a considerar en el diseño y construcción de una región, sea esta 

una provincia o región administrativa y de planificación, es su integración funcional, 

mediante la cual se delimitan espacios estrechamente relacionados entre sí, a partir de los 

flujos de bienes, personas, información o ideas (Massiris, 2000).  

Tomando en consideración lo anterior, la integración funcional se establece a partir de uno 

o varios centros, nodos o polos que constituyen núcleos de impulsión. Estos pueden ser una 

o varias ciudades que actúan como polarizadoras de un determinado territorio al cual 

organizan y sirven, ejerciendo, por tanto, un papel dirigente en su región. La integración es 

determinante, dado que facilita el desarrollo armónico de los territorios que la conforman y 

favorece la implementación de políticas de desarrollo regionales. Las regiones por tanto no 

necesitan ser entes homogéneos, sino que su unidad depende más bien de la 

complementariedad y de las relaciones funcionales. 

La amplitud de una región funcional depende de la jerarquía de la ciudad o ciudades 

que organizan la región y del grado de desarrollo de la red de carreteras por la que se 

establece gran parte de los flujos e interacciones. La jerarquía urbana es determinada, a su 

vez, por el alcance espacial de las funciones que desempeñan las ciudades, el cual se 

relaciona directamente con el número y grado de especialización de estas funciones 

(comerciales, administrativas, políticas, recreativas, etc.). De esta manera, cuando el 

espacio polarizado es amplio, la región funcional puede abarcar varias ciudades, ligadas 

entre sí por intensas interacciones. 

La integridad funcional de una región, es decisiva para facilitar el desarrollo 

armónico de las entidades territoriales que la conforman, mientras mayor sea esta 

articulación, más grandes serán las posibilidades de ejecución de planes y proyectos de 

inversión regionales, cuyos beneficios se redistribuyen de manera equilibrada en los 

espacios subregionales. Aquí es importante considerar que las relaciones funcionales 

establecidas entre las ciudades que actúan como polos, con los demás centros y áreas 

rurales de una región funcional, presentan áreas con distinto grado de integración 

funcional: fuerte, regular y débil. Las áreas fuertemente integradas coinciden con los 
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espacios más próximos a la ciudad, en los cuales se presentan los flujos y vínculos más 

intensos, las áreas regularmente integradas, coinciden con el alcance promedio de las 

distintas funciones urbanas y las áreas débilmente integradas son aquellas con las que la 

ciudad central presenta vínculos escasos, relacionadas en lo fundamental, con funciones 

muy especializadas. Estos espacios, generalmente son fuente de atracción  de otras 

ciudades, que compiten con la ciudad central. En este sentido, mientras más fuerte sea la 

integración de todos los espacios que constituyen la región, mayor será la eficiencia de 

ésta para promover su desarrollo. 

Dentro de este contexto, las regiones se definen en términos de entidades territoriales o  

administrativas, es decir, respetando la demarcación municipal y estatal. Este será el 

espacio en el cual se pretende que se apliquen las políticas para el desarrollo regional, 

mediante los diferentes fondos y programas que se proponen de manera complementaria.  

Debido a la diferencia que se pueda presentar en los diferentes espacios, por la gran 

disparidad en los niveles de desarrollo, se puede dar el caso de que en algunos no se 

disponga de la capacidad institucional suficiente o se presente pero con limitaciones. Por lo 

anterior, sería conveniente tener una autoridad regional que sea reconocida a nivel estatal y 

municipal, así como con la participación y vinculación por parte de los diferentes agentes 

sociales del territorio. 

1.2 Una aproximación de las NUTS en México 

Debido a la gran heterogeneidad que existe entre los Estados miembros de la Unión 

Europea, se tomo la decisión de adoptar como punto de partida las divisiones 

administrativas existentes en cada uno de ellos para la creación de la Nomenclatura de las 

Unidades Territoriales Estadísticas (NUTS). Esto se hizo para introducir un marco legal 

para la división geográfica del territorio de la Unión Europea, con el fin de armonizar la 

recogida, transmisión y publicación de las estadísticas nacionales y comunitarias. También 

para establecer una metodología de trabajo que considerara una división geográfica 

flexible a las peculiaridades socioeconómicas y geográficas de los distintos entornos 

territoriales. Sin embargo, se tiene la desventaja de que las divisiones existentes entre los 

diferentes estados miembros son heterogéneas. 
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Como sujetos de la política regional, las NUTS en México deben de ser definidas de 

manera tal, que se asegure que las medidas de política regional surtan el mismo efecto en 

cada parte de una región en particular y que sean  monitoreadas con facilidad. 

Como ya se menciono las unidades administrativas son el primer criterio utilizado para 

la definición de las NUTS, es decir, se respeta la realidad política, administrativa e 

institucional. Con este propósito, la unidad administrativa debe entenderse como un 

territorio con una autoridad administrativa facultada para la toma de decisiones, ya 

sean estas de carácter político, presupuestario o administrativo y deben de estar dentro del 

marco jurídico e institucional del país en cuestión (European Commission, 2009). 

El segundo criterio es que las regiones sean de un tamaño comparable en términos de 

población. Por esta razón se determinaran umbrales de población máximos y mínimos, 

para cada nivel de NUTS, con un tratamiento diferenciado para los territorios que así lo 

requieran.  

Un caso similar al de la Unión Europea se presenta en México, ya que existen diferencias 

substanciales entre los estados del norte, centro y sur. En el norte del país se presentan 

municipios con grandes extensiones territoriales y una densidad de población relativamente 

baja, en contraste con el centro donde la densidad de población es muy alta. Dado que las 

NUTS son una clasificación jerárquica se dividirá a México en unidades territoriales de 

nivel NUTS 1. Cada una de estas subdividirá en territorios de nivel NUTS 2 y estas serán a 

su vez subdivididas en regiones de nivel NUTS 3. 

Así la estructura administrativa para el caso de México seria: NUTS1 las mesorregiones 

que son agrupaciones de estados, NUTS2 los estados y NUTS 3 la regiones las cuales están 

compuestas por agrupaciones de municipios. 

1.3 Las UAL en México 

Las UAL son Unidades Administrativas Locales por debajo de una provincia, región 

estado u otra subdivisión regional mayor. Una de las consideraciones a tomar en cuenta se 

refiere a los límites de los diferentes niveles de UAL, los cuales no deben variar con el 

tiempo, esto con la finalidad de que la estadística recogida a estos niveles sea confiable y 

comparable a través del tiempo. 
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Dado que no se tienen criterios de población para la subdivisión en UAL1 y UAL2, 

tomaremos a la Unión Europea como ejemplo para la demarcación de estas. 

El nivel UAL1 está definido para la mayoría de los estados miembros de la Unión Europea, 

sin embargo, para la asignación de estos se debe de contar con una unidad territorial entre 

las regiones y los municipios o ayuntamientos. Dado que para México no se presenta esta 

subdivisión, el nivel LAU1 no estará definido. Lo mismo ocurre en siete países miembros 

de la Unión Europea, entre ellos España. 

El segundo nivel de UAL, se presenta en la totalidad de los miembros de la Unión 

Europea. Corresponde a los municipios o unidades equivalentes, según el Estado miembro 

del que estemos hablando.  

En el caso de México, las UAL2 serán los 2443 municipios existentes para el año 2000 

según INEGI, en tanto que el nivel UAL1 será inexistente. 

2. Elementos complementarios para la construcción del modelo 

En este apartado se hace una síntesis de los elementos y/o aspectos más relevantes de los 

dos capítulos anteriores de la tesis, los cuales son retomados para la construcción del 

modelo territorial para el desarrollo regional, donde se resaltan aspectos relacionados con 

la política de desarrollo regional en la Unión Europea, en contraste con la de México. 

En este sentido, la política de desarrollo regional ha sido diferente no solo por su ámbito 

de acción, sino por el nivel de aplicación de la misma, ya que en Europa se involucra a 

varios países o estados miembros y los resultados de esta han sido también desiguales, así 

se observa que mientras en México las disparidades entre regiones no solo no disminuyen 

sino que se hacen más significativas, en la Unión Europea las divergencias son cada vez 

menores. Sin embargo, todavía en ésta última las divergencias entre algunas regiones y/o 

países son muy notables, por lo que si bien es cierto que la  política va por buen camino, 

todavía falta mucho camino por recorrer. Estos elementos nos llevan a pensar que la 

eficiencia de una política bien planteada de manera continua, además de apropiada para 

la implementación de los variados instrumentos que esta tiene, garantiza el éxito o 

fracaso de las diferentes acciones puestas en práctica. Por otro lado se tiene que la política 

de desarrollo regional en México, no presenta una continuidad en el largo plazo, ya que 

cada seis años o menos esta se modifica con la entrada del nuevo gobierno a nivel federal. 
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En cuanto a los instrumentos financieros, en la Unión Europea se cuenta con los Fondos 

Estructurales, el de Cohesión, el Banco Europeo de Inversiones y los Fondos de 

Preadhesión. Cada uno de estos instrumentos tiene funciones muy específicas, por esto se 

tiene precisión y claridad en la forma de apoyar al desarrollo regional. Por ejemplo, se 

tienen el caso de los Fondos Estructurales, donde en el periodo 2000-2006 dos fondos 

diferentes no podían financiar a la misma iniciativa comunitaria. En contraste en México, 

se tienen los diferentes Ramos y Fondos descritos en el capítulo 2, los cuales son muy 

variados. Dada la situación anterior, no se tiene claridad a que programa o plan apoya 

cada uno de los Ramos o Fondos, teniéndose el caso de que dos o más Ramos apoyen a un 

solo programa. 

Otras disimilitudes son los periodos de programación de recursos para los diferentes 

fondos, mientras en la Unión Europea los periodos van de 5 a 7 años, es decir la 

programación se hace de manera multianual, en México el presupuesto asignado para 

cada Ramo o Fondos es anual. 

Por otro lado, las iniciativas comunitarias en la Unión Europea han ido disminuyendo con 

el paso del tiempo pasando de 13 en el periodo 1994-1999 a solo 4 en el periodo 2000-

2006, como se puede apreciar se ha ido concentrando los esfuerzos en solo unas cuantas 

iniciativas. Esto no se da en el caso Mexicano, debido a que se tienen un gran número de 

programas, los cuales en su mayoría apoyan a sectores específicos y en algunos casos se 

tiene una duplicidad en las acciones de estos. 

En cuanto al enfoque territorial, en México por largo tiempo solo se utilizó con un sentido 

de localización geográfica y no como un soporte esencial de los procesos económicos. En 

diferentes análisis realizados, se concluye que el desarrollo regional en México es de 

carácter distorsionado y carente de una política con enfoque territorial integral, donde 

predominan acciones aisladas y su extensión temporal se caracteriza por  falta de 

continuidad (Delgadillo, 2004). Este hecho no se presenta en la Unión Europea, debido a 

que la política de desarrollo regional se elabora bajo un enfoque integrado y 

multisectorial y con fuerte dimensión territorial. 

En la revisión del capítulo 1 y 2, se pueden rescatar algunos elementos que si bien han ido 

cambiando o enriqueciéndose en el tiempo, constituyen el marco de la política regional. 

Estos están constituidos por unos objetivos con enfoque territorial y de cohesión (esto 
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aplica para la unión europea), una estructura institucional, los diferentes fondos o 

instrumentos financieros, programas e iniciativas comunitarias y algunos principios en los 

que se basan para la aplicación de las políticas.  

2.1 Política de cohesión y enfoque territorial 

Basándose en la noción general de que el sistema social no se mueve espontáneamente 

hacia ningún equilibrio de fuerzas como postula el modelo neoclásico, sino que se está 

alejando permanentemente de tal posición, es que se da la pauta para la intervención de las 

políticas regionales. 

El argumento más común para la intervención de dichas políticas ha sido de carácter 

político (principio de equidad y solidaridad). A partir de este principio, se expone que la 

existencia de amplias diferencias económicas y sociales entre las diferentes regiones de un 

Estado o país no son aceptables y que el gobierno central o federal debe instrumentar 

medidas tendientes a lograr el desarrollo de las zonas más atrasadas. Por lo tanto, la 

política regional se debe de dar en base a una política de cohesión, la cual tiene por 

finalidad tratar de disminuir las desigualdades económicas entre territorios, regiones 

y personas.  

Los criterios de actuación para alcanzar la cohesión, se fundamentan en lo siguiente: en 

primer lugar, en el espacio, con la finalidad de conseguir un alto grado de cohesión entre 

las regiones; en segundo lugar, en la población desempleada  cuyo objetivo es conseguir 

su reinserción laboral; y por último, el criterio cuya base es el PIB, siendo su finalidad en 

este caso, aproximar la renta de las regiones menos desarrolladas a la media de todo el 

espacio a tomar en consideración. 

Como ocurre con otras políticas, la política de cohesión económica se inserta en lo que se 

conoce como desarrollo sostenible. Este es un concepto que se debe a la Comisión Mundial 

sobre el Medio Ambiente de las Naciones Unidas e implica que el crecimiento económico 

ha de ser ordenado y compatible con la conservación de los recursos naturales con el 

objeto de permitir la continuidad del desarrollo (United Nations, 1987). El desarrollo 

sostenible constituye una nueva filosofía que toma en cuenta variables ambientales, 

económicas y sociales. Su finalidad es lograr un crecimiento ordenado en lo económico, 

respetuoso con el medio ambiente y con los recursos naturales y que se interese por el 

desarrollo integral de la sociedad: la educación, la salud, la seguridad, etc. Sin embargo, el 
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proceso de desarrollo no se pude dar con eficacia, si el desarrollo se da desde un 

perspectiva centralizadora, por esto se debe de tener una nueva concepción del desarrollo 

basada en el territorio. 

Una política de cohesión eficaz, debe ser capaz de adaptarse a las necesidades y a las 

características de los territorios, ya que algunas desventajas de tipo geográfico o natural, 

pueden agravar los problemas de desarrollo, en especial en regiones escasamente pobladas, 

de difícil acceso, de montaña o en islas.  

Como es de esperarse, la ocupación del territorio responde a condiciones de la dinámica de 

la economía actual de mercado, caracterizada  entre otros aspectos, por la existencia de una 

estructura territorial polarizada, donde los asentamientos más alejados de los principales 

centros de desarrollo se ven en desventaja con respecto a la posibilidad de lograr un mejor 

desarrollo. La utilidad del enfoque territorial se constituye como un método que muestra 

con mayor énfasis la naturaleza de los fenómenos que inducen a la polarización territorial 

junto con los profundos desequilibrios sociales y económicos (Hernández, 2008).  

Boisier (1991) sostiene que las nuevas megatendencias globalizadoras unidas a los 

cambios políticos mundiales y a las tendencias descentralizadoras, generan una nueva 

geografía de poder. Estos procesos, en vez de generar una redistribución armónica de 

actividades, población y riqueza, tienen efectos desiguales. Lo anterior se ve reflejado en  

una rejerarquizacion del territorio, al tiempo que se profundizan los desequilibrios 

territoriales, con disparidades entre regiones, al interior de un mismo espacio regional y 

hasta en un mismo espacio urbano.   

Debido a estas megatendencias se ha dado una eliminación progresiva de las barreras 

espaciales, lo que refuerza la importancia territorial para el desarrollo. Es decir, el 

territorio como un espacio concreto e integrado a partir de sus especificidades, ocupa un 

lugar protagónico con respecto al nuevo orden internacional y se constituye como el nuevo 

actor del desarrollo. La dinámica de los procesos de desarrollo regional demuestra que son 

las capacidades del territorio (económicas, sociales, culturales e institucionales), lo que 

permite su integración a marcos de planificación y gestión más amplios (Madoery, 1999). 

Otro punto de análisis consiste en que todo sistema territorial, además de relaciones 

causales, existen interrelaciones dialécticas que determinan conflictos entre agentes 

socioeconómicos, entre sectores de actividad, entre las propias actividades y entre las 
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instituciones públicas, esta última a causa de la confluencia de competencias 

administrativas sobre un mismo espacio producida por la fragmentación de la 

administración pública en las complejas sociedades modernas. En ausencia de 

planificación pública los conflictos se resuelven en beneficio del interés privado y del más 

fuerte y con una visión a corto plazo; es lo que corresponde a la evolución tendencial, sin 

intervención voluntarista, que suele conducir a sistemas territoriales indeseables desde el 

punto de vista del interés general, caracterizados por: a) Desequilibrio territorial; b) 

Desintegración espacial; c) Desvertebración social; d) Disfuncionalidad entre actividades; 

e) Ineficacia e ineficiencia económica de las actividades; f) Inaccesibilidad al territorio g) 

Mezcla y superposición desordenada de usos; h) Exposición a riesgos naturales. i) 

Despilfarro de recursos territoriales; j) Degradación ambiental; k) Marco inadecuado para 

la calidad de vida. En realidad, la evolución tendencial sin intervención no existe. La 

realidad es que en todo sistema territorial hay algún tipo de planificación porque siempre 

hay alguien que reflexiona sobre la situación actual y su tendencia hacia el futuro y sobre 

la forma de incidir sobre ella para reorientar su evolución hacia unos objetivos definidos, 

que eso es la planificación. El problema es que tal iniciativa no sea pública y, por tanto, 

orientada al interés general, sino privada y por quien tiene capacidad para hacerlo, y 

orientada por ello a intereses privados, generalmente alejados de los públicos y con visión 

de corto plazo (Gómez, 2008).  

Así desde los diversos ámbitos de las ciencias sociales, se remarca la importancia de una 

resignificación del rol territorial. Para Pecqueur y Colletis (1996), la territorialización 

aparece como la forma de amortiguar los efectos de la globalización sobre las dimensiones 

del cambio. Para Maillat y Grosjean (1998), representa el proceso que asegura la 

emergencia de capacidades endógenas de desarrollo. Dentro del modelo organizacional e 

institucional, basado en la cooperación en la escala vertical y horizontal, la dimensión 

local territorial está siendo vista como el catalizador de las interconexiones existentes 

entre el sistema productivo, el conocimiento tecnológico y las capacidades sociales 

(Latella, 1997). 

En la actualidad, los efectos desiguales de las transformaciones globales y del ajuste 

estructural en cada territorio, obligan a un complejo diseño de políticas para encarar estos 

desafíos desde la especificidad de cada territorio, a partir de políticas flexibles, que 

incorporen la prioridad de afianzar un entorno favorable para la cooperación entre el sector 
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público y privado. Estrategias de desarrollo pensadas desde lo local y regional, aparecen 

como una respuesta innovadora a los problemas del crecimiento, la sostenibilidad, la 

competitividad y generación de empleo estable y con futuro. 

Es en este contexto, donde el enfoque territorial busca, fundamentalmente, la 

integración de espacios, agentes, mercados y políticas públicas de intervención, y, en 

este sentido, promueve la unión de los territorios, su revitalización y reestructuración 

progresiva y la adopción de nuevas funciones (ICCA, 2003). Este enfoque se centra en 

la compleja red de vínculos e interacciones entre los factores ambientales, económicos, 

sociales y culturales que delimitan, determinan y orientan el desarrollo territorial. Esto 

comprende los vínculos y las interacciones que se registran dentro de un territorio y en 

relación con los territorios vecinos, la economía nacional, la sociedad, la cultura y los 

mercados mundiales. Ambos tipos de vínculos e interacciones se abordan como procesos 

evolutivos muy dinámicos, propensos a modificarse conforme lo hace el territorio y el 

contexto macroeconómico en que éste se encaja.  

Estos procesos dependen de la habilidad de una región para estimular iniciativas, generar 

nuevas empresas y llevar a cabo una dinámica de desarrollo e innovación territorial. Así, el 

territorio no debe considerarse como algo dado a priori, sino como el resultado de un 

proceso de construcción, de la calidad institucional, de la organización de los actores, 

de sus estrategias para afrontar desafíos y oportunidades y de los fenómenos de 

aprendizaje colectivo. De este modo conviene pensar más en términos del territorio como 

un recurso construido a partir de prácticas concretas y comportamientos identificables. Esta 

propuesta parte de una noción de territorio que trasciende lo espacial. En efecto, el 

territorio es considerado como un producto social e histórico —lo que le confiere un tejido 

social único—, dotado de una determinada base de recursos naturales, ciertas formas de 

producción, consumo e intercambio, y una red de instituciones y formas de organización 

que se encargan de darle cohesión al resto de los elementos (Sepúlveda, et al; 2005). 

Las diversas formas de cooperación y aprendizaje, la capacidad de articulación con el 

entorno, los valores dominantes y la capacidad de decisión, juegan un papel estratégico en 

la capacidad de las regiones y localidades para dirigir su propio desarrollo. Por esto las 

políticas de desarrollo local suelen fracasar si no encuentran las bases colectivas para 

apoyarse. Por ello, se remarca constantemente la necesidad de recurrir a políticas que 
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fomenten la participación de la sociedad local en el proceso de desarrollo, que involucren a 

los grupos locales en la toma de decisiones y, por lo tanto, busquen adecuar el interés de 

los actores individuales al interés colectivo del territorio (Rodríguez, 1998). 

Para Gallicchio (2003), el desarrollo local aparece como una nueva forma de mirar y  

actuar desde el territorio en el nuevo contexto de globalización. Así, cuando hablamos de 

desarrollo local, nos referimos básicamente al desarrollo de un territorio. Desde esta 

perspectiva, el desafío para las sociedades locales está planteado en términos de insertarse 

en forma competitiva en lo global, capitalizando al máximo sus capacidades locales y 

regionales a través de las estrategias de los diferentes actores en juego. Por lo que el 

territorio no es un mero espacio físico o un receptáculo donde caen las cosas, es una 

variable que se identifica a partir de cuatro dimensiones básicas: a) económica; b) social y 

cultural; c) ambiental; d) política. 

Debido a lo expuesto anteriormente parece pertinente emplear el enfoque territorial y de 

cohesión, ya que en México existe una alta concentración de la riqueza en espacios muy 

reducidos. Por lo que la regionalización a proponer se llevará a cabo bajo el esquema de 

regiones funcionales, es decir, se propone un desarrollo policéntrico para contrarrestar 

los efectos del desarrollo desequilibrado. 

2.2 Arquitectura institucional 

En la búsqueda de la igualación de los territorios o la disminución de las disparidades 

territoriales la redefinición de los protagonismos institucionales se presenta como una de 

las acciones a emprender. En este sentido, la promoción del desarrollo regional 

argumenta una oposición al centralismo, el cual es frecuentemente visto como una 

proyección absorbente y negativa del centro respecto a las demás regiones, que de este 

modo relativizan sus posibilidades de desarrollo. Por tanto, para impulsar efectivamente un 

proceso de descentralización, la administración pública federal debe de propiciar el 

fortalecimiento regional y transformar su forma de funcionamiento, para coadyuvar a 

procesos que sean más autogestivos y autónomos en las regiones. La forma de 

organización del Estado (federal, regional o centralizado), y, sobre todo, la eficacia de los 

procesos de descentralización administrativa y política, contribuyen de forma significativa 

al surgimiento y expansión de las iniciativas locales (CEPAL, 2000). Cuando el Estado se 

configura de forma federal o regional, el diseño y ejecución de las estrategias de desarrollo 
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económico se ven fuertemente afectados, debido, sobre todo, al cambio de los mecanismos 

de funcionamiento del Estado y de las relaciones de poder. 

De esta manera, el desarrollo institucional tiene una importancia decisiva para el 

desarrollo territorial. En particular con la existencia y funcionamiento de redes de 

relaciones sociales de reciprocidad, basadas en la confianza, los elementos culturales, la 

identidad territorial y las redes con los actores externos al territorio. Todos ellos son 

factores que facilitan el aprendizaje colectivo, prerrequisito para la amplia difusión del 

progreso técnico y la competitividad. Igualmente, estas instituciones son el elemento que 

liga a los proyectos colectivos de desarrollo y resultan absolutamente indispensables para 

que los procesos de desarrollo tiendan a superar, y no a reproducir, las relaciones de poder 

que marginan a los sectores pobres de las oportunidades y beneficios de dichos procesos. 

(Schejtman, A; Berdegue, J.A., 2003)  

Sin embargo, la existencia de diferentes organismos administrativos de carácter sectorial 

con competencias superpuestas sobre un mismo territorio, suele presentar una 

descoordinación en sus acciones, lo que produce un desanimo en los agentes 

socioeconómicos y en la población. Un plan de ordenación territorial, en la medida en que 

define con nitidez la acción de cada entidad, se comporta como el mejor instrumento de 

coordinación, no solo entre las entidades administrativas, sino entre todas aquellas fuerzas 

que intervienen en la evolución del sistema.  

En consecuencia, las instituciones deben tener en cuenta el principio las superposiciones y 

conflictos de carácter material, temporal y territorial, con el fin de definir las prioridades 

adecuadas. Esto requiere nuevas modalidades de cooperación las cuales deben de ser de 

carácter voluntario. La cooperación es la clave de una política de desarrollo territorial 

y supone un valor añadido con relación a las políticas sectoriales de manera aislada. 

Debido a que la arquitectura institucional es de suma importancia para desarrollo regional, 

esta se propone articular en tres niveles, esto con la finalidad de hacer más eficiente el uso 

de los recursos del gobierno para el desarrollo. En un primer plano, para la definición de 

las políticas y el aporte de los recursos estarían el gobierno federal, el estatal y 

municipal, a través de las diferentes instituciones existentes. 

En segundo plano estaría el control del sistema. El cual se encarga de la vigilancia sobre 

la ejecución de las acciones de los planes y programas de desarrollo que se elaboren en un  
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primer plano y también sería el encargado de la corrección de acciones, insuficiencias e 

incongruencias.  

En un tercer plano se ubicaría la programación e instrumentación en las regiones. En 

donde intervienen diferentes agentes, entre los que se determinan a los responsables de la 

ejecución y se establecen los tiempos de ejecución de los planes o programas elaborados en 

un primer plano. 

En cada uno de los planos anteriores se debe tener claridad en las funciones que 

desempeñan las diferentes instituciones implicadas. Dado que surgirán dificultades a lo 

largo de proceso de desarrollo, pero se debe de tener la confianza en que a través del 

proceso, se reducirán las disparidades territoriales y esto traerá consigo una mejora en el 

mismo y por consiguiente el fortalecimiento de las instituciones. Además se debe tener 

claro que la participación del gobierno federal es fundamental en el proceso de 

desarrollo y por tanto este debe de buscar el apoyo de los actores privados para que este 

sea un proceso viable y duradero. 

En suma a estas propuestas, cabe hacer notar como las distintas regionalizaciones 

administrativas por lo general no coinciden, lo que conduce a la descoordinación en el 

cumplimiento de funciones administrativas complementarias. En esta situación, lo ideal es 

que, a escala nacional, por ejemplo, exista una sola subdivisión administrativa para las 

distintas instituciones que cumplen funciones de este nivel. Cada estado y municipio, por 

su parte, debe poseer una regionalización de su territorio que sea el marco de acción de 

todas las entidades que desarrollan funciones administrativas, de ejecución de obras y de 

prestación de servicios. Esto contribuirá a hacer más eficiente la labor de la administración 

pública. 

2.3 Fondos para el desarrollo regional 

Es importante que los recursos con los que cuenta el gobierno federal, se distribuyan de tal 

manera que se concentren en las regiones que más lo necesitan, por los que no solo es 

importante la función que desempeñan las diferentes instancias institucionales, sino  

también lo es la distribución de las mismas. Por lo anterior, basado en la subsidiaridad y la 

cooperación, se debe de tener un sistema de fondos diseñado para permitir llevar a cabo de 

manera rápida y eficaz las intervenciones, además de tener implícita la obligación de cada 

actor de asumir su papel y sus responsabilidades en su aplicación. 
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Estos fondos deben de ser un complemento de la financiación a nivel estatal, regional y 

municipal. Esto significa que los programas a financiar no deben de ser cubiertos en su 

totalidad por presupuesto federal y debe de darse la cofinanciación ya del sector público en 

niveles por debajo del gobierno federal o del sector privado. Para llevar a cabo estas 

acciones satisfactoriamente, debe de existir una estrecha cooperación entre los diferentes 

niveles del sector público y el privado. 

Uno de los elementos fundamentales de los fondos debe de ser la programación, es decir 

el proceso de financiación se lleva a cabo en un numero de etapas a realizar sobre una base 

multianual (seis o más años). Además de complementar con un adecuado seguimiento y 

evaluación (previa, intermedia y posterior) de los resultados. 

Para el buen funcionamiento de los fondos se debe de contar con un reglamento para la 

aplicación de los mismos. En este se deben de establecer los principios, los objetivos, la 

forma de aplicación, los criterios de elección, calendario de programación, etc. Esto dará 

certidumbre a la aplicación de los fondos para la consecución del desarrollo en los 

territorios más retrasados. Lo anterior representa una garantía en la aplicación de los 

fondos y por tanto para la consecución de las políticas de desarrollo en los espacios que así 

lo requieran. 

2.4 Principios para la aplicación de políticas de desarrollo territorial 

La política regional europea ha tenido un enorme éxito, por lo cual se justifica la 

utilización de sus principios en el modelo. Estos representan una manera muy particular de 

hacer las cosas y  que al parecer es pertinente retomar para de llevar a cabo la aplicación de 

una política regional. 

Solidaridad 

La finalidad de la política regional europea es beneficiar a los ciudadanos y a las regiones 

menos desfavorecidas económica y socialmente con respecto a la media de la Unión 

Europea. 

Subsidiaridad 

Las políticas de desarrollo deben garantizar que las decisiones se tomen lo más cerca 

posible del ciudadano, comprobándose constantemente que la acción emprendida a un 
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cierto nivel (federal) se justifica con las posibilidades ofrecidas a niveles más bajos 

(estatal, regional o municipal).  

Enfoque integrado 

Consiste en tomar en consideración los aspectos económicos, sociales, medioambientales, 

culturales e institucionales de la realidad regional para aportar soluciones de manera 

interactiva y coordinada.  

Cofinanciación y concentración 

El financiamiento entre los diferentes niveles de gobierno (federal, estatal, municipal) debe 

de ser aprovechado, buscando la promoción de proyectos de una manera compartida con la 

iniciativa privada. En donde se debe de establecer una diferente intensidad de 

cofinanciación a favor de las zonas que más lo requieran. 

Gradualidad, programación y evaluación. 

El proceso de desarrollo es de largo plazo y por lo tanto los cambios a efectuarse deben 

llevarse a cabo mediante un proceso gradual. Las etapas del proceso deben de ser 

acordadas entre todos los actores que participan de este y debe de establecerse una 

evaluación de las mismas. 

2.5 Programas piloto de desarrollo territorial 

Para mejorar la cohesión territorial y el fortalecimiento de las regiones, es necesario 

establecer las condiciones para la formulación de programas que contribuyan al desarrollo 

territorial. Por tanto, estos deben de tener como punto de partida las necesidades de cada 

una de las regiones y en consecuencia deben de respaldarse en procesos participativos a 

nivel local, es decir, la finalidad de estos es fomentar la toma de decisiones participativas 

por parte de los actores locales en el desarrollo regional. 

Los programas más adecuados, serán aquellos en los que cada región pueda hacer un uso 

eficiente de sus propios recursos, contando con la ayuda de diferentes recursos externos 

que se puedan adicionar a los propios. Para esto se debe de contar tanto con una 

infraestructura institucional, como con el apoyo de los diferentes agentes locales. 
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Diferentes situaciones de partida se pueden presentar para el establecimiento de los 

programas. Se pueden tener varios escenarios, entre estos se puede presentar que las 

regiones ya existan como entidades administrativas, con un cierto nivel de autonomía, una 

capacidad operativa y una identidad regional bien establecida. Un segundo escenarios, 

sería similar al anterior pero con una identidad regional débil, producto de un gobierno 

centralizado. Un tercero, se presentaría cuando la división existente es a escala muy 

pequeña o local, es decir no existe el territorio o la población suficiente para tener un 

desarrollo regional. Por último, se puede dar el caso en que la división a nivel regional sea 

inexistente. 

Tomando en cuenta los escenarios anteriores, se concluye que en México se presenta el 

tercer escenario, dado que existe una división a escala muy pequeña (municipios), sin 

embargo en muchas partes del país estas divisiones son sobrepasadas por la influencia de 

las ciudades a las cuales confluye la población de diferentes municipios para hacer sus 

compras diarias, trabajo, transporte, etc. Por lo anterior, parece acertado buscar métodos en 

los cuales se presente una articulación entre los municipios y así obtener una 

regionalización en la que se agrupen municipios.  

Una de las vías para lograrlo, seria el establecer una regionalización administrativa nueva, 

lo cual conllevaría algunas dificultades. Si bien la creación de esta podría considerarse en 

un tiempo relativamente corto, esta dependerá de la disposición del gobierno federal y de 

la aceptación de la sociedad, además implicaría la aparición de nuevos actores 

institucionales, lo cual lleva en sí una reorganización entre los actores nuevos y los ya 

existentes. A esto se le puede añadir el hecho de establecer los criterios que se van a tomar 

para llevar a cabo la nueva regionalización y dilucidar si esta sería la más adecuada para 

cada uno de los territorios. 

Es importante reconocer también la existencia de circunstancias y retos diferentes en cada 

uno de los territorios, por esto los programas deberán definirse de tal forma que los 

diferentes problemas (y oportunidades) territoriales puedan resolverse sin multiplicar el 

número de programas o el numero de instrumentos. Es decir, todo programa deberá ofrecer 

el marco necesario para abordar diferentes situaciones y para aplicar soluciones integradas 

y globales a los problemas.  
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Dentro del esfuerzo por mejorar la aplicación de políticas regionales en México, se deben 

de establecer programas que permitan en base a un interés común una agrupación 

voluntaria, de manera que se pueda dar una colaboración entre territorios. Esta debe de ser 

lo suficientemente estable en el tiempo, para permitir en un periodo considerable llevar a 

cabo una nueva reconfiguración institucional y con el paso del tiempo la consolidación de 

las regiones. El éxito de los programas dependerá de la participación de las autoridades 

locales, tanto en la elaboración de los mismos como en su gestión. Además será necesario  

implementar un dispositivo, que implique una delegación de responsabilidades en las 

autoridades locales.   

En resumen, el establecimiento de programas podría hacerse con la adecuación de 

instrumentos que se están usando en la Unión Europea y que pueden ser adaptados a 

México. La iniciativa comunitaria LEADER sería un buen ejemplo, ya que esta vincula los 

agentes locales con el territorio (Fischler, 2001). Además de tener otras características 

como: el enfoque territorial local, su carácter integral, la participación de la población, 

entre otras. La más significativa es el Grupo de Acción Local, un conjunto de 

interlocutores públicos y privados que definen en común una estrategia y medidas 

innovadoras para el desarrollo de un territorio rural (Comisión de la UE, 1988). 

3. Modelo de regionalización para la instrumentación de políticas  

A continuación se desarrollará un modelo de regionalización que tiene por objetivo ayudar 

a mejorar la cohesión territorial entre las distintas microrregiones propuestas, poniendo 

mayor énfasis en las que presenten un mayor rezago relativo (regiones objetivo), es 

decir, la finalidad de este modelo será que las acciones encaminadas a ayudar a estas 

regiones, se enfoquen preferentemente a regiones que tengan un mayor retrazo. Este 

modelo será medido a través de indicadores pertinentes y que tengan disponibilidad. Esta 

metodología para hacer las cosas, es la aplicada en la Unión Europea para determinar que 

territorios son los más necesitados de ayuda prioritaria, lo que lleva a plantear diferentes 

medidas para cada una de las regiones objetivo. Es conveniente señalar como las diferentes 

medidas requieren de acciones distintas, auque no se descarta que se pueda presentar el 

caso en que diferentes medidas coincidan en un mismo espacio. 

El núcleo del modelo consistirá en un sistema común y consensuado que permita 

regionalizar políticas de desarrollo. Este sistema estará compuesto por una serie de capas 
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que me ayudarán para elegir la base territorial del trabajo, conjuntamente con una base 

estadística asociada a este, que servirá para elegir el indicador mas adecuado de acuerdo a 

la base territorial que se elija y así definir las zonas prioritarias para una política de 

desarrollo determinada. Conjuntamente con lo anterior necesito una mecánica de trabajo 

para definir las regiones objetivo o regiones prioritarias, una vez que se tengan dichas 

regiones se tendrán que hacer un consenso con los actores políticos para establecer una 

propuesta de regionalización final, la cual tendrá un periodo de validez.   

Lo que se propone es que siempre los objetivos de desarrollo se regionalicen y para esos 

necesito una base concensuada para el establecimiento de políticas de desarrollo. Esta base 

me la da un sistema de capas, una base estadística (indicadores), un método de cálculo 

más una negociación política, lo anterior con un periodo de validez determinado. Es 

decir, el núcleo de mi tesis consistirá en reforzar ese elemento que no esta presente en la 

aplicación de las políticas regionales mexicanas que es el de regionalizar los objetivos de 

desarrollo.  

El modelo territorial que se pretende implementar, servirá de marco para la elaboración de 

las medidas adecuadas para cada tipo de problemas que se puedan presentar en las 

diferentes regiones. Estas medidas deberán surgir del gobierno federal, es decir, tendrán un 

carácter descendente, pero con la participación de los agentes económicos y sociales y de 

los gobiernos locales.  

3.1 Capas o base territorial 

Los diferentes Estados miembros de la Unión Europea presentan una gran heterogeneidad 

entre si, por esta razón entre algunas otras, se tomo la decisión de adoptar como punto de 

partida las divisiones administrativas de cada uno de ello. Esto se hizo también para 

facilitar la disponibilidad de datos estadísticos, los cuales suministran la información 

necesaria para la toma de decisiones. Por lo expuesto previamente, para la delimitación de 

las regiones en el modelo propuesto para México, se respetara las divisiones 

administrativas existentes en la actualidad. Sin embargo, debido a la gran heterogeneidad 

existente en México, se debe ser flexible en cuanto a la utilización de la base 

administrativa,  de manera que la planeación pueda hacerse a diferentes escalas.  

Con el fin de enfrentar los problemas causados por la dispersión territorial de los 

asentamientos humanos en México, es conveniente que la planeación del desarrollo se  
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haga a diferentes escalas. Para esto se debe de tomar en cuenta la dos capas o bases 

territoriales administrativas existentes (estados y municipios) proponiéndose una capa 

intermedia entre estos (microrregiones) y una capa de nivel superior a los estados 

(mesorregiones). 

Para el establecimiento de la capa intermedia se pretende organizar con criterios 

descentralizadores a los municipios con la finalidad de planear, diseñar y ejecutar acciones 

de política pública para el desarrollo regional, partiendo del reconocimiento de las 

economías locales existentes en toda la república mexicana. Ésta se basará también en la 

dinámica poblacional de las comunidades y municipios a lo largo del país y en las 

relaciones económicas entre los centros urbanos y las comunidades que interaccionan con 

ellos, partiendo de que estos centros se consideran como polos de desarrollo tanto a nivel 

local como microrregional. 

Dicha división de territorios basada en microrregiones, permitirá conocer las diferencias de 

desarrollo económico entre estas, para establecer los mecanismos que reviertan estas 

desigualdades. La disminución de las desigualdades se llevara a cabo a partir de políticas 

impulsoras de la redistribución de la riqueza y potenciadoras del uso de los recursos aun 

sin explotar, lo cual podría facilitar el crecimiento del empleo y de la competitividad en los 

diferentes territorios. 

En adición a la capa microregional y debido a la alta prioridad reconocida por el gobierno 

para superar las disparidades entre regiones, se propone establecer un nueva capa 

(mesorregiones) para planear el desarrollo regional y que sirva de marco para las 

relaciones interestatales. El propósito debe ser el construir un mecanismo que sirva de 

conexión entre los planes y proyectos a este nivel con el Plan Nacional de Desarrollo y los 

programas Federales. Este marco de planeación permitirá a los estados pertenecer a una 

región en particular para determinar prioridades comunes y para conjuntar recursos para 

financiar programas a este nivel. De esta forma el gobierno federal enfrentara demandas 

coordinadas y evaluara y priorizara el manejo de los recursos de una manera más eficiente. 

Las unidades básicas a este nivel son las mesorregiones, las cuales estarán integradas por 

varios estados reunidos para coordinar proyectos de gran alcance con impactos que 

trasciendan los límites de un solo estado. Estas mesorregiones serán definidas para 

organizar y tener una facilidad de planeación y colaboración entre los estados y de estos 
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con el gobierno federal. Al igual que la propuesta de microrregiones, las mesorregiones se 

conformaran tomando en cuenta a la ciudad principal dentro de esta y los tiempos medios 

de recorrido hacia ella. 

3.2 Elección de los indicadores para las regiones objetivo 

Los indicadores deben de servir para medir las disparidades en su mayoría de carácter 

económico y social que se presentan en los diferentes territorios. Estos deben de provenir 

de fuentes estadísticas confiables, es decir, los datos deben de estar respaldados por 

información objetiva y de preferencia de fuentes estadísticas oficiales. También deben de 

contar con un periodo de actualización razonable (Cazorla; De los Ríos; Yagüe, 2005), 

para poder dar seguimiento al progreso que se tenga a medida que se aplican los diferentes 

instrumentos para la reducción de las citadas disparidades.  

Cabe señalar que en el caso de la Unión Europea se ha utilizado un indicador tan sencillo 

como el PIB per cápita, para establecer regiones objetivo sobre las cuales se asigna el 

presupuesto de los Fondos Estructurales. Tomando en consideración lo anterior, parece 

pertinente que una de las características más importantes de los indicadores debe de ser la 

simplicidad y disponibilidad, lo cual nos garantice y nos facilite su utilización. 

No debemos olvidar que la regionalización nos sirve para aplicar diferentes políticas a 

través de diversos instrumentos, por ello la sencillez y disponibilidad del indicador 

facilitara la labor de convencimiento con las autoridades encargadas de llevar a cabo las 

políticas para la reducción de las disparidades. Por este motivo, no parece adecuado tener 

indicadores con multitud de variables económicas, sociales y de otro tipo, ya que mientras 

más aumentemos el grado de complejidad, mayor será la discusión en cuanto a la 

pertinencia de su utilización.  

Por ultimo, la determinación del número de regiones objetivo dependerá de la selección de 

los indicadores para determinar las disparidades económicas y sociales. 

3.3 Regiones objetivo 

A lo largo de la historia de la Unión Europea, las regiones objetivo han ido evolucionando 

a lo largo de las sucesivas reformas, pasando de 6 (periodo 1989-1993) a 7 (periodo 1994-

1999) para finalmente quedar en 3 (periodo 2000-2006 y 2007-2013). Las diferencia en el 
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número de las regiones objetivo, estaban en función de los objetivos de la política de 

desarrollo regional para cada periodo en especifico. 

A partir de lo anterior, parece conveniente establecer al menos más de dos tipos de 

regiones objetivo. Primeramente los territorios con menor desarrollo los cuales presentan 

los valores más bajos de PIB per capita o los valores más altos de Índice de Marginación, 

en segundo lugar aquellos en una situación intermedia y finalmente aquellos con mayor 

desarrollo, en los que a pesar de sus situación, en algunos casos pueden presentar sub-áreas 

con menor desarrollo o deficiencias en ciertos sectores.  

Este número de regiones objetivo tiene como ventaja el presentar flexibilidad en cuanto a 

la negociación política, la cual se encargara finalmente de incluir a cada territorio en un 

tipo determinado de región, sobre todo en aquellos que presenten valores del indicador 

cercanos al umbral de corte. 

Esto no limita que se pueda dar el caso de tener más de tres regiones objetivo, lo cual  

dependerá de los objetivos de la política de desarrollo, del indicador a utilizar y del  

procedimiento estadístico que se aplique. 

3.4 Procedimiento estadístico 

Existen un sinnúmero de métodos estadísticos para la realización de un primer 

acercamiento de las diferentes regiones en base al indicador que se haya seleccionado. Para 

una sola variable de estratificación, una solución óptima al problema de cómo estratificar 

una población determinada en un cierto número de estratos, con un criterio de optimización 

usual de minimizar la varianza, ha sido obtenida por Dalenius y Hodges (1959).    

Este criterio analítico de minima varianza, para la identificación de los diferentes estratos,  

denota que estos serán homogéneos al interior y heterogéneos entre ellos. En términos de 

cohesión territorial significaría que las regiones que resulten tienen las menores diferencias 

al interior de las mismas, mientras que las diferencias entre regiones serán máximas.   

El resultado de este primer acercamiento no debe considerarse definitivo, sino como 

aproximación, el cual a partir del indicador seleccionado, muestra como parece ser la 

realidad en cada uno de los territorios. Por supuesto que la realidad es más compleja, pero 

una aproximación estadística a partir de un indicador sencillo, proporciona un buen punto 
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de partida para que se tenga una negociación política, ajustando las regiones objetivo 

iniciales para posteriormente obtener una regionalización final. 

3.5 Negociación técnico-política 

De la aplicación rigurosa del procedimiento estadístico se asigna con facilidad cada 

territorio a una región objetivo específica, sin embargo el criterio de negociación política 

es de suma importancia para la operatividad de la regionalización. Esto significa que 

las primeras aproximaciones en base a los indicadores seleccionados, deben servir de base 

para la negociación técnico-política, lo cual permita delimitar las regiones objetivo finales 

y estas sirvan de marco para la aplicación de las políticas de desarrollo. 

Uno de los aspectos a negociar, seria en los casos en que el valor del indicador esta muy 

próximo al umbral de corte entre regiones (valores frontera) (Cazorla, et al., 2005). La 

negociación técnico-política debe de contemplar lo anterior y decidir si se eleva o reduce el 

valor de los umbrales de corte para asignar a cada región a una región objetivo especifica.  

3.6 Periodo de validez 

La Política Regional Europea ha tenido todo un proceso el cual ha sido gradual y se ha 

dado a través de los diferentes periodos de programación. Al igual que en Europa, 

nuestro propuesta debe de contar con un período de validez, por lo que finalizado este, se 

debe de proceder a su revisión, esta se hará aplicando los mismos criterios, pero con 

información actualizada o bien agregando nuevos criterios para ajustarse a la nueva 

realidad que se tenga en un futuro.   

Para la determinación de la duración del periodo de validez, se debe de tomar en cuenta la 

aplicación de determinada política traducida en un programa, considerando las distintas 

formas de programación que se tengan, siempre y cuando estas sean plurianuales. Cabe 

destacar como en la Unión Europea se han venido modificando los periodos de 

programación empezando con cinco años (1989-1993), después seis (1994-1999), hasta 

finalmente ampliar los periodos a 7 años (2000-2006, 2007-2013). 

En base a lo anterior, será necesario establecer un horizonte temporal lo 

suficientemente largo para poder tener resultados cuantificables y por otro lado lo 

suficientemente corto para ajustar nuestro modelo, en base a la nueva realidad que se 

presente y por tanto a los nuevos retos que esta implica. 
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El horizonte temporal, también debe de estar sujeto a la disponibilidad temporal del 

indicador que se tome para evaluar los avances de la implementación de las políticas de 

desarrollo. 

La Figura 3.1 resume los diferentes elementos que constituyen el núcleo del modelo, así 

como una propuesta complementaria de principios guía, actores institucionales, fondos 

normativos y programas para el desarrollo territorial. 

Figura 3.1 Componentes del modelo territorial para el desarrollo regional 

Fuente: Elaboración propia 
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4. Conclusiones 

4.1 Sobre el concepto de región para la cohesión territorial  

Este trabajo se centra en la región funcional, la cual se enfoca en uno o varios polos de 

desarrollo, los cuales constituyen núcleos de impulsión. Es en esta donde las políticas se 

enfocan para que exista cierta homogeneidad en los niveles de desarrollo y bienestar de las 

distintas regiones, es decir, se promueva la cohesión con lo cual se tenga igualdad de 

oportunidades para el empleo, la vivienda, la salud, etc. 

La región corresponde a un espacio por debajo de los estados y por arriba de los 

municipios, su tamaño dependerá de la jerarquía de la ciudad o ciudades que tienen 

influencia dentro de esta y de la red de carreteras por las que se establecen gran parte de los 

flujos e interacciones. Esta constituida por una diversidad de actores, los cuales están 

representados por una serie de autoridades e instituciones. 

Debido a la gran heterogeneidad en México se retomo la metodología de las NUTS 

europeas, las cuales respetan las divisiones institucionales ya existentes. Las NUTS 

dividen a las regiones en términos de población, pero debido a la gran concentración de 

población que se tiene en la parte centro de la república es probable que este criterio 

ocasione algunos problemas para su aplicación. 

Por otro lado, las UAL no se rigen por criterios poblacionales para su división, sino que 

retoman las divisiones administrativas existentes a niveles de municipios o unidades 

equivalentes. Un requisito que se debe tomar en cuenta, es que los limites de estas no 

deben de variar con el tiempo, esto con la finalidad de que la estadística que se recoja a 

este nivel sea confiable y comparable a través del tiempo. 

4.2 Sobre los elementos complementarios para la construcción del modelo 

Los elementos complementarios para la construcción del modelo fueron retomados de la 

política regional mexicana y europea, los cuales son: una estructura institucional (con un 

nivel superior a la de los estados miembros en el caso de Europa), unos objetivos con 

enfoque de cohesión y territorial (esto no aplica al caso mexicano), unos instrumentos 

financieros, unos planes, programas o iniciativas comunitarias y unos principios rectores 

para la planeación y la gestión (solo algunos principios se aplican al caso mexicano). 
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Existen diferencias sustanciales entre la política regional europea y la mexicana. En el 

primer caso se utiliza el enfoque territorial y de cohesión, su nivel de aplicación es en toda 

la unión europea (varios países), cuenta con un número relativamente pequeño de 

instrumentos financieros y sus periodos de programación van de 6 a 7 años, las iniciativas 

comunitarias son pocas y se tiene una filosofía muy bien cimentada. En el caso mexicano, 

el enfoque territorial y de cohesión no se ha aplicado de una manera integral, el nivel de 

actuación es nacional, cuenta con múltiples instrumentos financieros y la programación es 

anual, los programas y planes son muy variados y sectorizados, y no se tiene una filosofía 

clara para su aplicación.  

Teniendo en cuenta las diferencias entre la política regional Europea y la Mexicana, se 

puede afirmar que el enfoque territorial desplaza como eje articulador de la política de 

desarrollo a las estrategias sectoriales, en donde el objeto de estas últimas es el proceso 

productivo o las cadenas, en contraste con las estrategias integrales donde el foco lo 

constituye el espacio multidimensional (económico, social, ambiental y cultural). Este 

enfoque es necesario implementarlo en México por la necesidad de superar la parcialidad y 

reduccionismo que presenta la planificación sectorial, ya que el desarrollo se debe plasmar 

en un sistema territorial, que de acuerdo con la teoría de sistemas, no puede ser entendido 

ni planificado si no es como un todo. En este sentido, lo que se desarrolla es un territorio 

en toda su complejidad, en el que la población dispones de una calidad de vida 

satisfactoria.   

Otro aspecto a destacar, es como la política de cohesión surge debido a las grandes 

diferencias, tanto económicas como sociales existentes en los diferentes territorios y tiene 

como finalidad tratar de disminuir las disparidades. Esta política se inserta en el concepto 

de desarrollo sostenible, el cual implica que el crecimiento económico debe ser ordenado y 

compatible con la conservación de los recursos naturales, además se debe interesar por el 

desarrollo integral de la sociedad. La noción de cohesión también implica la existencia de 

un marco transversal de coordinación para las políticas públicas a fin de que, más allá de 

los objetivos sectoriales específicos, su acción tenga como resultado un proceso efectivo de 

inserción social, así como la construcción de un sentido real de identidad y pertenencia a la 

comunidad de los individuos que la integran en las distintas escalas territoriales de los 

países. Dicho de otra forma, no se puede hablar de cohesión social si no hay equidad, si no 
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se fortalece un sentido de pertenencia social, si no se tienen sistemas de seguridad social y 

de instituciones trasparentes o sin corrupción.  

A este respecto, el enfoque territorial busca dejar de lado las políticas sectoriales, para 

poner énfasis en los territorios con un enfoque global, dando mayor realce a las 

oportunidades de desarrollo enfocadas en el plano local o regional. En este sentido, se 

busca la integración de los mercados y las políticas de intervención, las cuales promuevan 

la unión de los territorios, su revitalización y restructuración progresiva. 

Aunado a lo anterior, los fondos para el desarrollo regional deben de tener ciertas 

características para su buen funcionamiento. Estos deben contar con un reglamento el cual 

les aporta un valor cualitativo, independientemente del valor cuantitativo el cual está dado 

por el monto de que estos dispongan. Otra característica fundamental, es la programación 

con una base multianual, en la que el tiempo estará en función del periodo de duración de 

los programas propuestos, el cual se prevé que sea de seis años o más. Además deben de 

estar diseñados para permitir llevar a cabo de manera rápida y eficaz las intervenciones y 

ser un complemento a la financiación a nivel estatal, regional y municipal. 

Los principios utilizados se basan en la filosofía de trabajo de la política regional europea, 

estos responderán a las necesidades de los territorios en los cuales se lleve a cabo su 

aplicación. Algunos de estos se refieren a aspectos de organización, mientras que otros se 

enfocan más a la planificación. 

En cuanto a los programas, estos deben de tomar en cuenta las necesidades de cada uno de 

los territorios, por lo que deben de tener el respaldo de los actores a nivel local y promover 

la participación voluntaria entre estos, con la finalidad de promover el desarrollo a nivel 

regional. 

4.3 Sobre el modelo de regionalización para la instrumentación de políticas 

El modelo que se presenta sirve de base para la aplicación de las diferentes políticas de 

desarrollo regional. El núcleo del modelo es un sistema común y concensuado que permite 

regionalizar políticas, el cual esta compuesto por un sistema de capas, una base estadística 

(indicadores), regiones objetivo, un método de cálculo, una negociación técnico-política y 

un periodo de validez. Complementariamente a esto se proponen principios guía, una 

estructura institucional, fondos normativos y programas. 
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El sistema de capas (municipal, microregional, estatal y mesorregional) es de utilidad para 

elegir la base territorial de trabajo, es decir, a que nivel se quiere implementar determinada 

política de desarrollo. La base estadística es indispensable para elegir el indicador mas 

adecuado y sirve para definir las zonas prioritarias de la política a implementar. El sistema 

de capas, la base estadística y la política de desarrollo a implementar me sirven para la 

definición de las regiones objetivo o regiones de planificación, la cuales son bases 

territoriales para la acción política y tienen la característica de ser flexibles (temporalmente 

validas).  El método de cálculo es de suma utilidad para establecer los umbrales de corte de 

las regiones objetivo que se propongan, estableciendo un criterio de optimización de 

minima varianza para que sean lo más homogéneas al interior de las mismas y lo más 

heterogéneas entre ellas. Los pasos anteriores me facilitan la negociación política y esta es 

de suma importancia para la operatividad de la regionalización. Por último se tiene un 

periodo de validez limitado, que se manifiesta en la aplicación de determinada política 

traducida en un programa, el cual permita realizar los ajustes correspondientes de acuerdo 

a las necesidades que se presenten. El periodo esta muy ligado a la disponibilidad temporal 

del indicador que se utilice, ya que con este se evaluaran los avances o retrocesos de la 

política aplicada.       
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Introducción 

El presente capitulo, se refiere a la aplicación del modelo territorial para el desarrollo 

regional en México. A lo largo del presente documento, se llevaron a cabo una serie de 

pasos específicos que se utilizan para abordar y generar un nuevo modelo y en 

consecuencia para la aplicación del mismo. Este proceso, retoma el conocimiento generado 

a través de los diferentes capítulos y a partir de este aplica el modelo. Es decir, enlaza el 

conocimiento con la realidad, incluyendo elementos tales como: un enfoque territorial, 

indicadores, procedimiento estadístico, negociación técnico-política, periodo de validez,  

principios guía, instituciones, fondos y programas.   

Una vez que se tiene el modelo, lo que prosigue es llevar a cabo su aplicación. Para esto se 

requiere en primera instancia, de la delimitación de las capas o base territorial, tomando en 

cuenta la división administrativa y enfocando estas hacia el tipo de región funcional. 

Tomando en cuenta esta delimitación, se procede a dividir el territorio nacional conforme a 

la Nomenclatura Común de las Unidades Territoriales Estadísticas (NUTS), la cual ha sido 

utilizada con gran éxito en la Unión Europea, para la aplicaron de la política regional. A 

continuación, se hace la elección de los indicadores que nos sirvan para medir las 

disparidades entre las regiones propuestas, para finalmente en base a un procedimiento 

estadístico tener una propuesta de regionalización y un número determinado de regiones 

objetivo. 

Complementariamente, se presenta la instrumentación de los elementos que intervienen en 

el desarrollo regional en México. Es decir, unos principios que son la clave para la buena 

aplicación de las políticas de desarrollo territorial. Una arquitectura institucional, en la cual 

se presenta una redefinición de los protagonismos institucionales, así como una 

descentralización de la toma de decisiones. Unos fondos, que se concentren en las regiones 

que más lo necesitan y sean un complemento de la financiación estatal, regional y 

municipal, con un horizonte de programación multianual. Unos programas piloto de 

desarrollo territorial, los cuales deben surgir de las necesidades de cada una de las regiones 

y con la participación de los agentes locales. Lo anterior, bajo un enfoque de cohesión y 

territorial, en donde los mexicanos estén dispuestos a asumir las ventajas e inconvenientes 

de la aplicación de una política de cohesión, cuyo fin es tratar de disminuir las 

desigualdades económicas, pero también a obtener  beneficios comunes tales como: la 
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igualdad de oportunidades, un grado de homogeneidad en los niveles de bienestar y una 

distribución más equilibrada de las actividades humanas a lo largo del territorio,  buscando 

la integración de espacios, agentes, mercados y políticas públicas.  

1. El modelo territorial para el desarrollo regional  

Después del agotamiento del modelo de política regional nacional a mediados del los 

ochenta, el gobierno mexicano adoptó un nuevo modelo de política regional basada en un 

enfoque neoliberal. Este modelo trajo algunos cambios importantes como una mayor 

dinámica exportadora y la atracción de inversión extranjera, también ha provocado algunos 

cambios en la naturaleza de la competencia tanto nacional como internacional. Sin 

embargo, este no ha disminuido las disparidades regionales del país, por el contrario, 

parece que cada vez se agrandan más.    

Ya desde el siglo pasado y en el presente, el desarrollo sostenible y equilibrado de los 

territorios se ha constituido en una demanda social. Por lo que las regiones más 

desarrolladas deben de ser concientes de las desigualdades en desarrollo económico y 

social, que imperan a lo largo y ancho del país y en este sentido asumir la responsabilidad 

de plantear iniciativas que den respuesta a este problema, dado que la convergencia en 

desarrollo regional esta muy lejos de ser alcanzada. En este sentido, la competitividad, la 

sostenibilidad y la cohesión deben de ser condiciones que el modelo actual de desarrollo 

debe de alcanzar y una vez que se presenten, definir el grado de equilibrio entre estas.  

Bajo estas condiciones es que se debe de plantear un nuevo modelo territorial para el 

futuro, determinando sus restricciones endógenas y la fragilidad o fortaleza frente al 

entorno exterior. Buscando una armonización del desarrollo de los territorios, con una 

estrategia de promoción de actividades económicas privadas. El desarrollo económico, así 

definido, se apoyará en un equilibrio entre su capacidad presente, su potencialidad de cara 

al futuro y su entorno social y cultural.  

El objetivo primordial de México, debe ser la búsqueda del equilibrio social y económico 

en todas sus regiones y a lo largo del territorio, mediante el diseño de políticas territoriales 

apropiadas y en un marco de cooperación entre las diferentes regiones. Así, las políticas 

territoriales integradas podrían servir con mayor eficiencia en la potenciación del 

desarrollo de las regiones, con una visión más a largo plazo y de este modo reducir los 
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persistentes desequilibrios territoriales que las políticas sectoriales no hayan podido 

corregir. 

1.1 Capas o base territorial para la aplicación de las políticas de desarrollo regional 

Para una buena implementación de políticas de desarrollo con carácter territorial, es 

necesario relacionarlas con la estructura político-administrativa de un país. Esto es 

imprescindible, debido a que un país, con una organización territorial ineficiente, afecta la 

aplicación de políticas para el desarrollo regional. Por lo tanto, antes de aplicar cualquier 

plan, programa o mediada que afecte al territorio, se tiene que plantear una propuesta de 

división territorial para la generación de espacios adecuados, donde se puede llevar a cabo 

la acción de las políticas. Dado que, una organización territorial basada en entidades 

funcionalmente integradas, con cercanía espacial, culturalmente cohesionada e 

históricamente identificadas, constituye un marco óptimo para la actuación de estas. 

Los elementos que se deben de tomar en cuenta para la conformación de las capas o base 

territorial son: a) El evitar la formación de grandes concentraciones humanas (como en el 

caso de la zona metropolitana del D.F.) y basarse en un desarrollo de ciudades medias y de 

menor rango, que consoliden una red de asentamientos humanos en las diferentes regiones, 

convirtiéndolas en promotoras de su espacio geográfico. Esto implicará que cada una de las 

ciudades en las diferentes regiones sea dinámica, atractiva y competitiva, dado que su 

papel consistirá en preservar un desarrollo endógeno del campo y la diversidad de los 

espacios rurales. Este desarrollo territorial policéntrico, implica la creación de redes de 

ciudades a nivel intrarregional y con otras regiones, en las que se tenga un acceso a la 

infraestructura adecuado, es decir, una mejora en la conexión de las redes de trasporte, con 

pleno respeto a la naturaleza y al patrimonio cultural. 

Debido a que un espacio territorial basado en entidades funcionalmente integradas, 

constituye un buen marco para implementar políticas de desarrollo, se escogió a la región  

funcional para la delimitación de las regiones. La región funcional, es el área en donde se 

establecen relaciones estrechas, sociales y económicas, que pueden o no sobrepasar por su 

interdependencia y vinculación, los límites municipales. Dentro de estas regiones, los 

municipios interactúan de una manera fuerte o débil, delimitando otras áreas de menor 

dimensión: los denominados nodos, centros o polos de desarrollo. Las relaciones que se 

dan son de diferentes órdenes y sus vinculaciones están relacionadas, con los conectores y 
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atractores, como son los centros urbanos de intercambio económico, comercial y de 

servicios. Sus límites son difusos y no corresponden a líneas rígidas, por lo se pueden 

cambiar con facilidad en el tiempo. Dado las condiciones dinámicas de la realidad 

Mexicana y que la propuesta de regiones objetivo requiere cierto grado de flexibilidad en 

el tiempo, es de vital importancia esta última característica. 

Otro de los motivos para usar las regiones funcionales, es que la mayoría de los países 

miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

dividen sus regiones con un criterio funcional y usan estas para ciertos objetivos y 

estrategias territoriales De veintidós de los países miembros que respondieron a una 

cuestionario, solo cinco (Japón, México, Corea, España y Turquía) no definen sus regiones 

en términos de mercados laborales. De los que si las definen, excluyendo a Dinamarca, 

Hungría, Portugal y la Republica Checa, todos los demás las usan como marco para el 

análisis socioeconómico territorial, estudios estructurales del mercado local y evaluación 

de las disparidades regionales. Algunos también usan el concepto como marcadores 

analíticos para identificar regiones “frágiles” que requieren asistencia (OCDE, 2002). 

Como regla general, las regiones funcionales son frecuentemente definidas por y bajo la 

responsabilidad conjunta de un instituto de estadística nacional y un Ministerio (en México 

se conocen como Secretaria) de empleo, economía, planeación territorial o desarrollo 

regional.  

La base territorial a usar en primera instancia debe de respetar las divisiones 

administrativas en México, es decir, la demarcación estatal y municipal. En segundo lugar, 

se debe considerar su integración funcional, la cual se establece a partir de uno varios 

nodos o polos, los cuales constituyen los núcleos de impulsión, es decir, la ubicación de 

centro urbanos de intercambio económico, comercial y de servicios que interactúen entre 

si. Esta integración, es de suma importancia, ya que facilita el desarrollo armónico de los 

territorios y favorece la implementación de las políticas regionales. En tercer lugar, deben 

de disponer de la capacidad institucional suficiente para que se lleven a cabo las acciones 

de la política regional. Por lo anterior, se utiliza a la regionalización del Dr. Benjamin 

Figueroa como la idónea para la implementación del modelo. Esta regionalización se 

compone de dos capas, la microregional (agrupación de municipios) y la mesorregional 

(agrupación de estados).  
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1.2 Elección de una base territorial  

Uno de los elementos del modelo consiste en elegir un instrumento que ayude a que se 

mejore la cohesión territorial entre las diferentes regiones de México y que las 

intervenciones que se den estén orientadas preferentemente a las regiones con mayor 

retrazo relativo (regiones objetivo). Como se puede constatar en el capitulo 2, se ha visto 

que en México han existido numerosos intentos de regionalización, con criterios 

normativos y respetando las divisiones administrativas existentes (estados y municipios). 

Sin embargo, solo algunas de estas se han puesto en operación y a través de diferentes 

programas y fondos, han tratado de reducir las desigualdades tan grandes que existen en 

los diferentes territorios de México. La mayoría de estas regionalizaciones, han agrupado a 

municipios, debido a las grandes diferencias que se presentan en sus dimensiones físicas, 

poblacionales y socioeconómicas. 

Como ejemplo tenemos que en el norte del país, principalmente en la península de Baja 

California, Chihuahua, Sonora y Coahuila, los municipios tienen una extensión territorial 

muy grande, en comparación con los de la parte central (Tlaxcala, México, Puebla) y 

suroeste (Oaxaca) del país. La diferencia entre el municipio más pequeño San Lorenzo 

Axocomanitla y el más grande Ensenada es de 11970.56 veces (Cuadro 4.1).  

Cuadro 4.1 Los 20 municipios con mayor y menor extensión territorial  

Estado  Municipios Extensión Estado  Municipios  Extensión 
Baja California Ensenada 51,952.26 km2 Tlaxcala San Lorenzo Axocomanitla 4.34 km2 
B. C. Sur Mulegé 33,092.20 km2 Tlaxcala San Juan Huactzinco 4.44 km2 
Coahuila Ocampo 26,433.60 km2 Tlaxcala Santa Cruz Quilehtla 5.40 km2 
B. C. Sur La paz 20,275.00 km2 Tlaxcala Santa Isabel Xiloxoxtla 5.45 km2 
Veracruz Carlos a. Carrillo 19,881.00 km2 Tlaxcala Tocatlán 5.90 km2 
Quintana Roo Othón P. Blanco 17,189.75 km2 Tlaxcala Mazatecochco de J. M. Morelos 5.90 km2 
Chihuahua Ahumada 17,131.48 km2 Tlaxcala San Jerónimo Zacualpan 7.56 km2 
B. C. Sur Comondú 16,858.30 km2 Oaxaca Santa Lucia del Camino 7.65 km2 
Chihuahua  Camargo 16,066.01 km2 Tlaxcala Acuamanala de Miguel Hidalgo 7.80 km2 
Sonora Hermosillo 14,880.21 km2 Tlaxcala Santa Apolonia Teacalco 7.91 km2 
Campeche Calakmul 13,839.11 km2 México Papalotla 8.74 km2 
Baja California Mexicali 13,689.20 km2 Puebla Teteles de Ávila Castillo 8.93 km2 
Zacatecas  Mazapil 13,636.11 km2 Oaxaca San Sebastian Tutla 8.93 km2 
Sonora Pitiquito 11,979.96 km2 Tlaxcala Santa Ana Nopalucan 9.37 km2 
Coahuila Acuña 11,487.70 km2 Tlaxcala Santa Catarina Ayometla 9.76 km2 
Chihuahua Jiménez 11,074.05 km2 México Mexicaltzingo 10.00 km2 
Chihuahua Ascensión 11,000.06 km2 Oaxaca Santa María Coyotepec 10.21 km2 
Sonora Caborca 10,721.84 km2 Oaxaca Santa Cruz Amilpas 10.21 km2 
Quintana Roo Felipe Carrillo P. 10,248.63 km2 Oaxaca San Antonio De La Cal 10.21 km2 
Durango Durango 10,041.60 km2 Puebla Coatepec 10.22 km2 
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Información Municipal 2010 
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 En este mismo sentido, se puede apreciar en el Cuadro 4.2 la diferencia entre el 

“municipio” más poblado Iztapalapa y el menos poblado Santa Magdalena Jicotlán es de 

17851.8 veces, esto contrasta con la superficie del primero (124.46 km2) en comparación 

con la del segundo (48.48 Km2) que solo es 2.56 veces más grande. Otra característica a 

resaltar es que los 20 municipios con menor población se encuentran en Oaxaca, uno de los 

estados con el menor PIB per capita en México y con el número de municipios más alto 

(570). También es de hacer notar que de los 20 municipios con mayor población, 12 

corresponden a las capitales de sus respectivos estados, 5 pertenecen a la zona 

metropolitana del D.F. y en el resto se ubican ciudades importantes.    

Cuadro 4.2 Los 20 municipios con mayor y menor población, 2005 

Estado  Municipios Población Estado  Municipios Población 
Distrito Federal Iztapalapa 1,820,888 Oaxaca Santa Magdalena Jicotlán 102 
Edo. de México Ecatepec 1,688,258 Oaxaca Santiago Tepetlapa 116 
Jalisco Guadalajara 1,600,940 Oaxaca Santo Domingo Tlatayapam 146 
Puebla Puebla 1,485,941 Oaxaca Santiago Nejapilla 195 
Baja California Tijuana 1,410,700 Oaxaca San Miguel Tecomatlán 219 
Chihuahua Juárez 1,313,338 Oaxaca San Mateo Tlapiltepec 226 
Guanajuato León 1,278,087 Oaxaca La Trinidad Vista Hermosa 235 
Distrito Federal Gustavo A. M. 1,193,161 Sonora San Javier 242 
Jalisco Zapopan 1,155,790 Oaxaca San Cristóbal Suchixtlahuaca 244 
Edo. de México Nezahualcoyotl 1,140,528 Oaxaca San Pedro Yucunama 244 
Nuevo León Monterrey 1,133,814 Oaxaca Santiago Miltepec 265 
Baja California Mexicali 855,962 Oaxaca San Pedro Jaltepetongo 271 
Edo. de México Naucalpan 821,442 Oaxaca San Miguel Del Rio 275 
Sinaloa Culiacán 793,730 Oaxaca San Juan Chicomezuchil 281 
Yucatán Merida 781,146 Oaxaca Santo Domingo Tonaltepec 291 
Chihuahua Chihuahua 758,791 Oaxaca Santa María Yalina 292 
Edo. de México Toluca 747,512 Oaxaca Santa María Tataltepec 303 
Querétaro Querétaro 734,139 Oaxaca San Antonio Acutla 311 
San Luis Potosí San Luis Potosí 730,950 Sonora San Felipe De Jesús 312 
Aguascalientes Aguascalientes 723,043 Oaxaca San Miguel Tulancingo 336 
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Información Municipal 2010 

En cuanto a las diferencias socioeconómicas, tomando como variable el PIB per capita, se 

tiene que el ingreso del municipio más pobre San Juan Petlapa representa solo un 9.34% 

del municipio con el mayor ingreso Tecate (Cuadro 4.3). Es de hacer notar que 10 de los 

municipios con el PIB más bajo pertenecen al estado de Oaxaca.  

Debido a la diferencias tan grandes en extensión, población y PIB per capita entre los 

municipios y de que un buen número de estos presentan una población muy pequeña como 

para que se pueda tener un desarrollo endógeno, es que se requiere de un instrumento que 

potencie una mejor cohesión entre los diferentes territorios en México y que tenga las 
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características para que se pueda tener un desarrollo endógeno al interior de los territorios. 

Este instrumento o regionalización, es fundamental para implementar el modelo para el 

desarrollo regional en México  

Cuadro 4.3 Los 20 municipios con mayor y menor PIB en 2005 en dólares PPC per capita  

Estado Municipio PIB per cápita Estado Municipio PIB per cápita
Baja California Tecate 21,298 Oaxaca San Juan Petlapa 1,467 
B. C. Sur Paz, La 18,726 Oaxaca Santiago Amoltepec 1,610 
B. C. Sur Mulegé 16,577 Querétaro Pinal de Amoles 1,630 
Distrito Federal Coyoacán 19,724 Querétaro Landa de Matamoros 1,642 
Distrito Federal Benito Juárez 27,824 Oaxaca San Juan Comaltepec 1,768 
Distrito Federal Miguel Hidalgo 21,549 Yucatán Tahdziú 1,804 
Distrito Federal Cuajimalpa 25,407 Oaxaca Santa Lucía Miahuatlán 1,819 
México Huixquilucan 17,987 Oaxaca Coicoyán de las Flores 1,843 
México Metepec 16,878 Chiapas Aldama 1,849 
Morelos Cuernavaca 18,371 Querétaro Arroyo Seco 1,878 
Nuevo León San Pedro Garza G. 33,813 Oaxaca Santa María Peñoles 1,884 
Nuevo León Monterrey 16,855 Oaxaca Santa Cruz Zenzontepec 1,912 
Nuevo León S. Nicolás de los G, 18,576 Chiapas Chalchihuitán 1,913 
Querétaro Corregidora 19,625 Oaxaca Santos Reyes Yucuná 1,916 
Quintana Roo Isla Mujeres 18,147 Oaxaca Santo Domingo Tepuxtepec 1,940 
Quintana Roo Benito Juárez 17,058 Oaxaca San Agustín Loxicha 1,948 
Quintana Roo Solidaridad 25,945 Chihuahua Morelos 1,957 
San Luis Potosí San Luis Potosí 16,758 Hidalgo Huautla 1,971 
Tamaulipas Ciudad Madero 17,410 Veracruz Chiconamel 1,987 
Veracruz Boca del Río 17,904 Oaxaca San Pablo Tijaltepec 1,990 
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Información Municipal 2010 

La regionalización que se toma en cuenta, esta basada en la dinámica poblacional de las 

comunidades y municipios de México y en las relaciones económicas existentes entre los 

centros urbanos y las comunidades rurales. Las interacciones entre ámbito rural y la ciudad 

son múltiples, por lo que han sido reconocidas por algunos estudiosos como espacios 

complementarios (Rionda, 2006). En el campo se producen una serie de de bienes que se 

necesitan en la ciudad y esta satisface una serie de necesidades al entorno rural, que tienen 

que ver con bienes manufactureros, empleo, etc. Dichas interacciones conforman 

territorios acotados por los alcances de sus flujos de bienes, personas o información, que 

acaban configurando áreas dependientes e independientes en su interior a partir de las 

relaciones, marcando diversos grados de interacción e integración entre las áreas de oferta 

y las de demanda. La delimitación de los alcances que un territorio pueda definir a partir de 

sus múltiples interacciones que articulan los ámbitos urbanos y rurales se reconoce como 

región funcional. La trascendencia de entender el comportamiento y el tipo de relaciones 
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que se manifiestan en una región funcional estriba, entre otras razones, por la gran utilidad 

que esta información representa para fines de planeación. Entender la lógica de la 

movilidad, los alcances, la intensidad y los motivos de la interacción, arroja elementos de 

diagnóstico que permiten la toma de decisiones para incidir, por ejemplo, en los procesos 

urbano-rurales y así proyectar escenarios deseados, mediante los cuales se puedan corregir 

situaciones negativas, o bien, se propongan nuevas relaciones bajo un marco de desarrollo 

regional más equitativo entre lo urbano y lo rural. 

En cualquier análisis o evaluación, la elección de la unidad territorial es de suma 

importancia. En el marco de las diferentes capas administrativas con que se cuenta (estados 

y municipios) y las que se proponen (mesorregiones y microrregiones), las microrregiones 

parecen ser el marco más adecuado para la implementación de políticas de desarrollo 

regional. Esto no descarta la posibilidad de utilizar a las mesorregiones, estados y 

municipios, dado que esto dependerá evidentemente de la política a implementar.     

1.3 Una aproximación de las NUTS en México 

En este apartado, se tratara de hacer una aproximación de las NUTS a México. Primero 

que nada, se enfatiza que las regiones NUTS son de carácter normativo y que esta 

nomenclatura, esta basada en la existencia de las divisiones institucionales de un país. Las 

regiones normativas reflejan voluntad política, por lo que sus fronteras son fijadas de 

acuerdo a lo que propongan las autoridades mexicanas o investigadores que tengan 

conocimiento de la política regional en México. El tamaño de estas en términos de 

población, debe de corresponder con el uso óptimo de los recursos necesarios para cumplir 

con sus cometidos. Estas regiones generalmente se encuentran definidas y en general 

tienen una existencia legal en la estructura administrativa de un país. En el caso de la 

división que se propone, tanto las mesorregiones, como las microrregiones no tienen un 

sustento jurídico, sin embargo en el caso de las primeras, estas ya han sido utilizadas para 

realizar acciones de política regional. Dado lo anterior, es recomendable que la presente 

división administrativa del país en estados y municipios sea respetada, ya que si se hiciera 

caso omiso de las divisiones administrativas, podría inutilizar la recopilación de 

información y la implementación y monitoreo de la política regional se haría muy difícil o 

casi imposible, incrementando la posibilidad de desacuerdos políticos y vulnerando la 

existencia de las divisiones administrativas en el país. 
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En primer lugar se hará un análisis de la estructura administrativa del país, después se 

analiza el tamaño promedio (en términos de población) de las unidades de los diferentes  

niveles administrativos existentes, para determinar en que nivel jerárquico de NUTS 

pertenecen. Como se vio en el capitulo 1, las NUTS son un sistema que  divide a los 

territorios en tres niveles básicos NUTS 1, NUTS 2 y NUTS 3 y dos niveles adicionales 

UAL 1 y UAL 2. Por lo que México, se dividirá en regiones de nivel NUTS 1, cada una de 

estas es entonces subdividida en regiones nivel NUTS 2 y estas últimas en regiones de 

nivel NUTS 3. El criterio para hacerlo es, ante todo, el tamaño de la población en cada 

división administrativa o región. Las regiones de México pertenecientes al nivel NUTS 1, 

no deben de ser más pequeñas de 3 ni más grandes de 7 millones de habitantes. Las otros 

rangos de las diferentes NUTS se mencionaron en el capitulo 1, por lo que no tiene sentido 

repetirlos. El otro nivel adicional que se define (UAL 2), será para satisfacer la demanda de 

estadísticas relacionadas con la definición, implementación y monitoreo de la política 

local, este nivel estará representado por los municipios. 

El territorio mexicano será dividido en mesorregiones, 32 estados (para la división 

propuesta el D.F. se considera como otro estado), microrregiones y 2443 municipios (el 

D.F esta compuesto por delegaciones, pero se considerarán como municipios). 

En base a los criterios para dividir en las distintas NUTS y de acuerdo al resultado del  

Conteo de Población y Vivienda 2005, en donde el tamaño de la población de México fue 

de 103,263,388 habitantes, se descartaría a México como región NUTS 1. Debido a esto, 

las regiones NUTS 1 se deben buscar en el siguiente nivel en el que se ha dividido al país, 

es decir las mesorregiones. Existen diferentes propuestas para dividir el territorio mexicano 

en mesorregiones, entre las cuales se encuentran la de Figueroa, Presidencia 2000-2012, 

Bassols y CONAPO (Cuadro 4.4). 

Como se puede observar en el Cuadro 4.4, la mayoría de las mesorregiones superan los 7 

millones de habitantes, a excepción de tres en la propuesta de Figueroa, una en la de 

Bassols y tres en la CONAPO, por lo que ninguna de las propuestas pueden ser 

consideradas regiones NUTS 1. El siguiente nivel definido es el estatal, en donde el 

Distrito Federal y el Estado de México, superan el criterio de los 7 millones, por lo que se 

tendría que recurrir al siguiente nivel propuesto que seria al regional. El D.F. esta dividido 

en 4 regiones, la número 41, 42, 43 y 44 (Cuadro 4.5), la primera seria de nivel NUTS 1, 
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mientras que la segunda le correspondería el nivel NUTS 3, la tercera y cuarta regiones se 

les asignaría el nivel NUTS 2.  

Cuadro 4.4 Población en los diferentes estados y mesorregiones propuestas por Figueroa, 
Presidencia, Bassols y CONAPO, 2005 

   Figueroa    Presidencia 2000-2012    Bassols    CONAPO 
Estado Población Estado Población Estado Población Estado Población

B. California  2844469 B. California  2844469 B. California  2844469 B. California  2844469
B. C. Sur  512170 B. C. Sur 512170 B. C. Sur 512170 B. C. Sur  512170 
Sinaloa 2608442 Sinaloa 2608442 Sinaloa 2608442 Sinaloa 2608442
Sonora 2394861 Sonora 2394861 Sonora 2394861 Sonora 2394861

Mar de Cortes 8359942 Noroeste 8359942 Nayarit 949684 Mar de Cortes 8359942
Chihuahua  3241444 Chihuahua  3241444 Noroeste 9309626 Chihuahua  3241444
Durango  1509117 Coahuila 2495200 Aguascalientes  1065416 Durango  1509117

Norte-Centro 4750561 Durango 1509117 Chihuahua  3241444 Norte-Centro 4750561
Coahuila  2495200 Nuevo León 4199292 Coahuila  2495200 Coahuila  2495200

Nuevo León   4199292 Tamaulipas 3024238 Durango  1509117 Nuevo León   4199292
Tamaulipas 3024238 Noreste 14469291 San Luís Potosí 2410414 Tamaulipas 3024238

Noreste 9718730 Aguascalientes 1065416 Zacatecas 1367692 Noreste 9718730
Aguascalientes  1065416 Colima 567996 Norte 12089283 Aguascalientes  1065416
San Luís Potosí 2410414 Guanajuato 4893812 Nuevo León   4199292 Colima 567996 

Zacatecas 1367692 Jalisco 6752113 Tamaulipas 3024238 Guanajuato 4893812
Altiplano Centro 4843522 Michoacán 3966073 Noreste 7223530 Jalisco  6752113

Colima 567996 Nayarit 949684 Colima 567996 Michoacán 3966073
Jalisco  6752113 Querétaro 1598139 Guanajuato 4893812 Nayarit 949684 

Michoacán 3966073 San Luís Potosí 2410414 Jalisco  6752113 San Luís Potosí 2410414
Nayarit 949684 Zacatecas 1367692 Michoacán 3966073 Zacatecas 1367692

Occidente 12235866 C. Occidente 23571339 C. Occidente 16179994 C. Norte y Occidente 21973200
Guanajuato 4893812 Distrito Federal 8720916 Distrito Federal  8720916 Guerrero 3115202

Hidalgo 2345514 Hidalgo 2345514 Hidalgo 2345514 Distrito Federal  8720916
Querétaro 1598139 México 14007495 México 14007495 México 14007495
Tlaxcala 1068207 Morelos 1612899 Morelos 1612899 Hidalgo 2345514
Centro 9905672 Puebla 5383133 Puebla 5383133 Morelos 1612899

Distrito Federal  8720916 Tlaxcala 1068207 Querétaro 1598139 Querétaro 1598139
México 14007495 Centro País 33138164 Tlaxcala 1068207 Puebla 5383133

Zona Metropolitana 22728411 Campeche 754730 Centro Este 34736303 Tlaxcala 1068207
Guerrero 3115202 Chiapas 4293459 Chiapas  4293459 Centro 37851505
Morelos 1612899 Guerrero 3115202 Guerrero 3115202 Tabasco  1989969
Puebla 5383133 Oaxaca 3506821 Oaxaca  3506821 Veracruz  7110214

Centro-Sur 10111234 Q. Roo 1135309 Sur 10915482 Golfo 9100183
Tabasco  1989969 Tabasco 1989969 Tabasco  1989969 Chiapas  4293459
Veracruz  7110214 Veracruz 7110214 Veracruz  7110214 Oaxaca  3506821

Golfo 9100183 Yucatán 1818948 Oriente 9100183 Pacifico Sur 7800280
Chiapas  4293459 Sur-Sureste  23724652 Campeche 754730 Campeche 754730 
Oaxaca  3506821   Quintana Roo 1135309 Quintana Roo 1135309

Pacifico Sur 7800280   Yucatán 1818948 Yucatán 1818948
Campeche 754730   Península de Yucatán 3708987 Península de Yucatán 3708987

Quintana Roo 1135309       
Yucatán 1818948       

Península de Yucatán 3708987       
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI 

Como se puede observar en la división regional que se hizo, en un mismo “estado” se 

encontrarían los tres niveles de regiones NUTS. Pero eso no es todo, existe otro 

inconveniente de este criterio para su aplicación en México y se menciona a continuación. 

La población de Baja California Sur era de 512,170 habitantes (Cuadro 4.4), criterio que la 

ubicaría como región NUTS 3 y en base a que en la Unión Europea las regiones objetivo 1 

corresponden al nivel NUST 2, este se tendría que crear si es que se quiere tener regiones 

objetivo a este nivel. Por lo que se tendría que asociar con un territorio de su mismo nivel 
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administrativo, y el único estado que comparte territorio con este es Baja California. Al 

hacer esto, la población se incrementa hasta 3,356,639 ubicando a esta región compuesta 

por dos estados en el nivel NUTS 1, por lo que se tendría una dificultad en base a el 

criterio NUTS y la región NUTS nivel  2 no se podría dar. 

Cuadro 4.5 Población en las diferentes regiones, 2005 

Región Población Región Población Región Población Región Población Región Población Región Población 
1 851,613 47 476,528 93 4,400,866 139 853,867 185 413,229 231 207,437 
2 57,919 48 51,730 94 116,627 140 146,664 186 175,575 232 687,273 
3 50,183 49 53,500 95 100,083 141 95,133 187 11,347 233 61,332 
4 105,701 50 698,352 96 229,402 142 416,774 188 95,755 234 132,444 
5 413,481 51 66,407 97 128,496 143 237,976 189 175,155 235 41,993 
6 2,430,988 52 42,506 98 111,516 144 53,137 190 376,401 236 69,172 
7 383,758 53 233,707 99 86,575 145 22,411 191 950,828 237 43,709 
8 128,412 54 58,273 100 142,818 146 50,800 192 817,427 238 80,739 
9 359,410 55 936,524 101 45,356 147 3,819,542 193 98,119 239 493,591 
10 395,320 56 169,664 102 250,643 148 25,623 194 219,763 240 145,227 
11 781,258 57 1,634,917 103 13,709 149 220,175 195 1,220,922 241 197,152 
12 841,717 58 294,548 104 1,243,397 150 60,741 196 83,716 242 339,848 
13 344,444 59 750,691 105 349,028 151 56,652 197 279,073 243 193,330 
14 15,428 60 461,703 106 508,932 152 77,981 198 210,766 244 892,936 
15 1,516 61 116,475 107 7,473,601 153 252,772 199 38,247 245 401,176 
16 307,654 62 101,201 108 510,666 154 192,443 200 155,029 246 835,975 
17 203,183 63 131,074 109 2,054,549 155 228,652 201 63,798 247 1,266,039
18 137,842 64 5,035 110 49,302 156 44,563 202 61,501 248 1,059,192
19 123,089 65 187,615 111 290,062 157 284,255 203 48,309 249 119,376 
20 307,065 66 216,007 112 128,289 158 132,520 204 112,171 250 288,263 
21 163,527 67 152,252 113 157,023 159 29,374 205 136,882 251 380,354 
22 130,541 68 128,695 114 219,958 160 466,598 206 97,049 252 101,103 
23 474,106 69 239,915 115 390,462 161 153,718 207 518,519 253 999,540 
24 328,106 70 130,744 116 135,154 162 104,540 208 1,005,923 254 49,565 
25 236,420 71 374,177 117 380,833 163 456,138 209 986,951 255 46,791 
26 980,214 72 850,502 118 193,487 164 1,026,615 210 243,624 256 165,323 
27 442,290 73 121,398 119 350,225 165 213,650 211 679,110 257 1,119,525
28 473,328 74 171,261 120 158,426 166 105,654 212 19,676 258 112,218 
29 172,700 75 270,411 121 237,379 167 2,054,558 213 724,752 259 46,747 
30 497,935 76 214,149 122 187,516 168 161,195 214 34,131 260 162,669 
31 216,770 77 344,361 123 94,987 169 117,038 215 24,220 261 116,110 
32 177,522 78 99,986 124 387,660 170 172,306 216 117,396 262 49,645 
33 317,308 79 344,935 125 280,978 171 139,200 217 252,065 263 64,055 
34 261,463 80 148,039 126 37,873 172 47,017 218 85,520 264 30,996 
35 24,210 81 558,705 127 184,170 173 123,618 219 214,367 265 30,379 
36 1,365,119 82 91,221 128 77,222 174 42,478 220 383,025 266 69,764 
37 101,973 83 444,614 129 252,803 175 243,191 221 1,003,407 267 236,930 
38 306,780 84 86,442 130 906,784 176 244,725 222 171,274 268 92,908 
39 56,279 85 122,067 131 15,828 177 145,822 223 297,048 269 117,910 
40 808,312 86 105,144 132 126,239 178 443,846 224 135,215 270 382,747 
41 6,139,793 87 7,926 133 385,653 179 159,089 225 359,688 271 88,566 
42 460,001 88 62,006 134 88,843 180 206,070 226 590,062 272 168,373 
43 1,012,003 89 230,963 135 374,458 181 46,512 227 631,192 273 32,818 
44 1,109,119 90 185,959 136 53,785 182 18,762 228 70,635   
45 87,613 91 282,287 137 159,541 183 78,861 229 425,975   
46 32,481 92 356,881 138 171,248 184 19,390 230 51,976 Promedio 377,475 

Fuente: Elaboración propia con datos del Conteo de Población y Vivienda 2005 

Por lo anterior, es decir, por la gran heterogeneidad en número de habitantes que se 

presenta en las divisiones administrativas existentes en México, se opto por asignar el 

Nivel NUTS 1 a las mesorregiones, el nivel NUTS 2 a los Estados y el nivel NUTS 3 a las 

regiones. Teniendo como Unidades Administrativas Locales nivel 2 a los municipios. 
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Ahora bien de las cuatro propuestas que se tienen de mesorregiones, ¿cuál seria la más 

adecuada? En términos de las variables que se proponen para el desarrollo de la 

microrregionalización que se utilizara más adelante, las mesorregiones que propone 

Figueroa son las más adecuadas debido a que los tiempos de recorrido entre las principales 

ciudades (Cuadro 4.6) que funcionan como polos de desarrollo de cada una de las 

mesorregiones están a una distancia promedio por carretera de 376 Km. y presentan un 

coeficiente de variación promedio de 0.4464, donde el tiempo promedio de recorrido de 

alrededor de 3 horas 48 minutos y su coeficiente de variación promedio de 0.4413. Para las 

demás mesorregiones propuestas, se presentan distancias promedio de 450, 402 y 432 Km., 

con tiempos de recorrido promedio de 4h 57m, 4h 24m y 4h 39 m y coeficientes de 

variación mayores que la mesorregionalización propuesta por Figueroa (Cuadro 4.7).  

Otra de las razones por lo cual se utiliza la propuesta de Figueroa es debido a que el rango 

de población no esta tan disperso como en las demás. El rango en la propuesta de Figueroa 

va de 3,708,987 hasta 12,235,866, la de presidencia 8,359,942 hasta 23,724,652, la de 

Bassols de 3,708,987 hasta 17,129,687 y la de la CONAPO el rango es de  3,708,987 hasta 

21,973,200, lo anterior excluyendo a las mesorregiones que incluye a la zona 

metropolitana del D.F. (Cuadro 4.4).  

Así se tiene que la regiones nivel NUTS 1, serán las 11 mesorregiones propuestas por 

Figueroa, las regiones NUTS 2 estarán compuestas por 32 estados en que se divide México 

(para la regionalización propuesta el D.F. se considera como otro estado), las regiones 

NUTS 3 serán las 273 microrregiones propuestas por Figueroa y los LAU 2 lo 

conformaran los 2443 municipios (el D.F. esta compuesto por delegaciones, pero para los 

fines de este estudio se tomaran como municipios). 

Es de hacer notar, que una de las consideraciones a tomar en cuenta en los diferentes 

niveles de UAL 2, es que no deben variar en el tiempo, dado que la estadística a recoger 

tiene que ser comparable a lo largo de este. Esta situación no se presenta en México, ya 

que con el paso del tiempo van surgiendo nuevos municipios (Cuadro 4.8). Sin embargo 

esta dificultad se puede resolver, dado que tanto el PNUD como la CONAPO presentan 

información para 2454 de los 2455 municipios que existían en el año 2005 faltado 

solamente el municipio de San Ignacio Cerro Gordo.  
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Cuadro 4.6 Distancia  y tiempo recorrido entre las diferentes ciudades al interior de las 
mesorregiones propuestas por Figueroa, Presidencia, Bassols y CONAPO 

Figueroa Presidencia 2000-2012 Bassols  CONAPO 

Ciudad Km. Tiempo de 
recorrido Ciudad Km. Tiempo de 

recorrido Ciudad Km. Tiempo de 
recorrido Ciudad Km. Tiempo de 

recorrido 
La Paz-Mexicali  1681 20h 39m La Paz-Mexicali  1681 20h 39m La Paz-Mexicali 1681 20h 39m La Paz-Mexicali  1681 20h 39m 
Mexicali-
Hermosillo*  689 7h 16m Mexicali-Hermosillo 689 7h 16m Mexicali-

Hermosillo  689 7h 16m Mexicali-
Hermosillo* 689 7h 16m 

Hermosillo-
Culiacán  690 6h 31m Hermosillo-Culiacán 690 6h 31m Hermosillo-

Culiacán  690 6h 31m Hermosillo-
Culiacán  690 6h 31m 

Mar de Cortes 1020 11h 29m Noroeste 1020 11h 29m Culiacán-Tepic 506 5 h 5 m Mar de Cortes 1020 11h 29m 
Chihuahua*-
Durango  687 6h 35m Chihuahua-Durango 687 6h 35m Noroeste 892 9h 53m Chihuahua*-

Durango  687 6h 35m 

Norte-Centro 687 6h 35m Chihuahua-Saltillo 725 7h 19m Chihuahua-
Durango  687 6h 35m Norte-Centro 687 6h 35m 

Saltillo-Monterrey* 70 1h 10m Durango-Saltillo 539 5h 42m Chihuahua-
Saltillo 725 7h 19m Saltillo-Monterrey* 70 1h 10m 

Monterrey-C. 
Victoria 324 3h 39m Saltillo-Monterrey 70 1h 10m Durango-Saltillo 539 5h 42m Monterrey-C. 

Victoria 324 3h 39m 

Noreste 197 2h 25m Monterrey-C. 
Victoria 324 3h 39m Durango-

Zacatecas 300 3h 23m Noreste 197 2h 25m 

Zacatecas-
Aguascalientes* 116 1h 18m Noreste 469 4h 53m Zacatecas-Saltillo 366 4h 12m Zacatecas-

Aguascalientes 116 1h 18m 

Zacatecas-San Luis 
Potosí 192 2h 15m Zacatecas-

Aguascalientes 116 1h 18m San Luis Potosí-
Saltillo 451 4h 39m Zacatecas-San Luis 

Potosí 192 2h 15m 

Aguascalientes- San 
Luis Potosí 205 2h 16m Zacatecas- San Luis 

Potosí 192 2h 15m Zacatecas-
Aguascalientes 116 1h 18m Aguascalientes- San 

Luis Potosí 205 2h 16m 

Altiplano 
-Centro 171 1h 56m Aguascalientes- San 

Luis Potosí 205 2h 16m Zacatecas- San 
Luis Potosí 192 2h 15m Aguascalientes- 

Guadalajara* 239 2h 18m 

Guadalajara* 
-Colima 198 1h 56m Aguascalientes- 

Guadalajara 239 2h 18m Aguascalientes- 
San Luis Potosí 205 2h 16m Aguascalientes- 

Guanajuato 187 1h 48m 

Guadalajara-
Morelia 293 2h 46m Aguascalientes- 

Guanajuato 187 1h 48m Norte 398 4h 11m Guadalajara-Tepic 207 2h 8m 

Guadalajara-Tepic 207 2h 8m Guadalajara-Tepic 207 2h 8m Monterrey-C. 
Victoria 324 3h 39m Guadalajara 

-Colima 198 1h 56m 

Occidente 233 2h 17m Guadalajara 
-Colima 198 1h 56m Noreste 324 3h 39m Guadalajara-

Morelia 293 2h 46m 

Guanajuato- 
Querétaro* 148 1h 33m Guadalajara-Morelia 293 2h 46m Guadalajara 

-Colima 198 1h 56m Guadalajara-Gto. 289 2h 48m 

Querétaro-Pachuca 231 2h 31m Guadalajara-
Guanajuato 289 2h 48m Guadalajara-

Morelia 293 2h 46m Guanajuato-Morelia 179 1h 55m 

Pachuca-Tlaxcala 129 1h 12m Guanajuato-Morelia 179 1h 55m Guadalajara- 
Guanajuato 289 2h 48m Guanajuato-San 

Luis Potosí 184 2h 12m 

Centro 169 1h 45m Guanajuato- San Luis 
Potosí 184 2h 12m Querétaro- 

Michoacán 187 1h 45m Centro Norte y 
Occidente 208 2h 9m 

Ciudad de México*-
Toluca 80 1h 6m C. Occidente 208 2h 9m Querétaro- 

Guanajuato 148 1h 33m Querétaro-Toluca 190 2h 8m 

Zona-
Metropolitana 80 1h 6m Querétaro-Toluca 190 2h 8m Querétaro-San 

Luis Potosí 204 2h 6m Querétaro-D. F.* 213 2h 18m 

Chilpancingo-
Cuernavaca 176 1h 39m Querétaro-D.F. 213 2h 18m Centro 

Occidente 220 2h 9m Querétaro- Pachuca 232 2h 21m 

Cuernavaca-Puebla 143 1h 41m Querétaro- Pachuca 232 2h 21m Querétaro-Toluca 190 2h 8m D.F.-Toluca 80 1h 6m 
Puebla- 
Chilpancingo 315 3h 12m D.F.-Toluca 80 1h 6m Querétaro-D.F. 213 2h 18m D.F.-Cuernavaca 89 1h 16m 

Centro-Sur 211 2h 11m D.F.-Cuernavaca 89 1h 16m Querétaro- 
Pachuca 232 2h 21m D.F.-Puebla 130 1h 40m 

Xalapa*-
Villahermosa 563 5h 23m D.F.-Puebla 130 1h 40m D.F.-Toluca 80 1h 6m D.F.-Pachuca 97 1h 16m 

Golfo 563 5h 23m D.F.-Pachuca 97 1h 16m D.F.-Cuernavaca 89 1h 16m D.F.-Tlaxcala 124 1h 32m 
Oaxaca*-Tuxtla 
Gutiérrez 557 3h 12m D.F.-Tlaxcala 124 1h 32m D.F.-Puebla 130 1h 40m Puebla-Tlaxcala 37 26m 

Pacifico-Sur 557 3h 12m Puebla-Tlaxcala 37 26m D.F.-Pachuca 97 1h 16m Chilpancingo-
Cuernavaca 176 1h 39m 

Mérida*-Campeche 174 1h 56m Centro País 132 1h 34m D.F.-Tlaxcala 124 1h 32m Puebla- 
Chilpancingo 315 3h 12m 

Mérida-Chetumal 404 4h 28m Xalapa-Oaxaca 451 4h 43m Puebla-Tlaxcala 37 26m Chilpancingo-
Toluca 300 3h 6m 

Chetumal-
Campeche 372 4h 15m Xalapa-Villahermosa 563 5h 23m Centro Este 132 1h 34m Centro 165 1h 50m 

Península de 
Yucatán 317 3h 33m Xalapa-Tuxtla 

Gutiérrez  642 6h 20m Xalapa-
Villahermosa 563 5h 23m Xalapa*-

Villahermosa 563 5h 23m 

   Oaxaca-Tuxtla 
Gutiérrez 557 7h 56m Oriente 563 5h 23m Golfo 563 5h 23m 

   Tuxtla-Villahermosa 252 2h 46m Oaxaca-Tuxtla 
Gutiérrez 557 3h 12m Oaxaca*-Tuxtla 

Gutiérrez 557 3h 12m 

   
Villahermosa-
Campeche 377 4h 20m Sur 557 3h 12m Pacifico-Sur 557 3h 12m 

   Mérida-Campeche 174 1h 56m Mérida-
Campeche 174 1h 56m Mérida*-Campeche 174 1h 56m 

   Chetumal-Campeche 372 4h 15m Mérida-Chetumal 404 4h 28m Mérida-Chetumal 404 4h 28m 

   Mérida-Chetumal 404 4h 28m Chetumal-
Campeche 372 4h 15m Chetumal-

Campeche 372 4h 15m 

   Sur-Sureste 421 4h 41m Península de 
Yucatán 317 3h 33m Península de 

Yucatán 317 3h 33m 

* Ciudades que funcionan como polos de desarrollo 
Fuente: Elaboración propia con datos de http://www.carreterasmexico.com.mx 
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La UNAM carece de información para el municipio de Nicolás Ruiz y los municipios de 

reciente creación. Para el año de 2010 el número de municipios asciende a 2456 (INAFED, 

2010). 

Cuadro 4.7 Distancias promedio y coeficientes de variación en las diferentes mesorregiones 
propuestas por Figueroa, Presidencia, Bassols y CONAPO. 

   Figueroa    Presidencia 2000-2012    Bassols    CONAPO 

 
Dist. 
km CV 

tiempo 
min. CV  

Dist. 
km CV 

tiempo 
min. CV  

Dist. 
km CV 

tiempo 
min. CV  

Dist. 
Km CV 

tiempo 
min. CV 

Mar de 
Cortes 1020 0,5612 689 0,6928 Noroeste 1020 0,5612 689 0,6928 Noroeste 892 0,5983 593 0,7326 

Mar de 
Cortes 1020 0,5612 689 0,6928 

Norte-
Centro 687  395  Noreste 469 0,5822 293 0,5100 Norte 398 0,5499 251 0,4961 

Norte-
Centro 687  395  

Noreste 197 0,9117 145 0,7291 
C. 
Occidente 208 0,2424 129 0,1971 Noreste 324  219  Noreste 197 0,9117 145 0,7291 

Altiplano-
Centro 171 0,2811 116 0,2854 

Centro 
Pais 132 0,4979 94 0,4029 

Centro 
Occidente 220 0,2660 129 0,2437 

Centro 
Norte y 
Occidente 208 0,2424 129 0,1995 

Occidente 233 0,2254 137 0,1910 
Sur-
Sureste 421 0,3586 281 0,3805 

Centro 
Este 132 0,4979 94 0,4029 Centro 165 0,5325 110 0,4455 

Centro 169 0,3203 105 0,3885      Oriente 563  323  Golfo 563  323  

Zona-
Metropo 80  66       Sur 557  192  

Pacifico-
Sur 557  192  

Centro-Sur 211 0,4319 131 0,4066      

Península 
de 
Yucatán 317 0,3934 213 0,3956 

Península 
de 
Yucatán 317 0,3934 213 0,3956 

Golfo 563  323                 

Pacifico-
Sur 557  192                 
Península 
de 
Yucatán 317 0,3934 213 0,3956                

Promedio  382 0,4464 228 0,4413  450 0,4485 297 0,4367  402 0,4497 264 0,4420  432 0,5282 439 0,4925 

Fuente: Elaboración propia con datos de http://www.carreterasmexico.com.mx 

Cuadro 4.8 Municipios de reciente creación 2000-2005 

Estado Municipio nuevo Fecha de creación Municipio(s) de origen No. de municipio
México  Luvianos  1 de enero del 2002 Tejupilco  2,444 
México  San José del Rincón  1 de enero del 2002 San Felipe del Progreso  2,445 
Guerrero  Marquélia  15 de junio de 2002 Azoyú y Cuajinicuilapa 2,446 
Guerrero  Cochoapa el Grande 13 de junio 2003 Metlatonoc 2,447 
Guerrero  José Joaquín de Herrera 13 de junio 2003 Chilapa de Álvarez 2,448 
México  Santa María Tonanitla 25 de julio de 2003 Jaltenco 2,449 
Veracruz San Rafael 15 de diciembre de 2003 Martínez de la Torre 2,450 
Veracruz Santiago Sochiapan 15 de diciembre de 2003 Playa Vicente 2,451 
 Zacatecas Santa María de la Paz  1 de enero de 2005  Teúl de González Ortega 2,452 
Guerrero Juchitán 8 de junio de 2005  Azoyú 2,453 
Guerrero Iliatenco 26 de noviembre de 2005  Malinaltepec y San Luis Acatlán 2,454 
Jalisco San Ignacio Cerro Gordo  1 de septiembre de 2005  Arandas 2,455 
Quintana Roo  Tulum 19 de mayo de 2008 Solidaridad 2,456 
Fuente: Oficialías mayores de los congresos estatales y diarios oficiales de los gobiernos estatales 

1.4 Elección de los indicadores para las regiones objetivo  

En México existen diferentes indicadores para la medición de las desigualdades sociales o 

del nivel de desarrollo como son el índice de marginación, índice de desarrollo humano 

coeficiente de Ginni, índice de Thiel, etc., sin embargo, el indicador seleccionado debe de 

servir para medir las diferencias de los diferentes territorios en términos de cohesión, tiene 

que tener un respaldo de fuentes estadísticas oficiales (INEGI, CONAPO, PNUD, etc.), 
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debe de actualizarse en un periodo de tiempo razonable y por ultimo ser lo bastante 

sencillo como para facilitar la negociación con los diferentes niveles de gobierno. 

Atendiendo a lo anterior, se identificaron tres indicadores que podrían tener bastantes 

perspectivas para la utilización en la regionalización.    

PIB per capita 

El producto interno bruto (PIB) es uno de los indicadores más utilizados para 

el análisis económico, así como para relacionarlo con otras variables como las 

sociales en distintos ámbitos territoriales. Los niveles considerados más 

frecuentemente para calcular las cifras oficiales del PIB son el nacional y el de 

entidad federativa, sin embargo hay otros más específicos como el municipal o 

el local, que generalmente carecen de datos (Sánchez, 2010). 

En la Unión Europea, este indicador se ha utilizado con éxito, para la delimitación de sus 

regiones objetivo. Entre las ventajas que presenta para su aplicación en la delimitación de 

zonas objetivo en la Europa se encuentran las siguientes: a) Es ampliamente conocido; b) 

Es simple y; c) Se actualiza anualmente en sus diferentes niveles. Dado las características 

anteriores, la  variable PIB per capita es la que de una forma más eficaz se aproxima a la 

situación de la población, en relación con los ingresos y gastos, y en definitiva a las 

condiciones y calidad de vida de los ciudadanos (Sostenibilidad en España, 2007). Debido 

a esto, parece recomendable utilizar a este indicador en México, para la delimitación de las 

regiones objetivo, auque existe el inconveniente de que las dos instituciones que lo estiman 

(UNAM y PNUD) lo hagan cada 5 años. Sin embargo, la estimación del PIB se podría 

hacer cada dos años, ya que la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares, de la 

cual se obtiene la información para la estimación del mismo, se realiza de forma bianual 

por dos instituciones bien reconocidas a nivel nacional: la Dirección General de Estadística 

(DGA) y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).   

A continuación se describen brevemente lo métodos de estimación, debido a la necesidad 

de contar con cifras de PIB por municipio para proponer las diferentes regiones objetivo. 

La información se obtuvo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La primera estimación, la 

realizó el Dr. Adolfo Sánchez Almanza en el proyecto: “Potencialidades del Desarrollo 

Económico de las Regiones de México”. Este método recupera el procedimiento para 
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calcular el PIB de algunas ciudades, utilizado por Luis Unikel y se expresa en la fórmula 

siguiente: 

ji

ji
jiji EPEAO

EVAB
MPEAOMVAB =  

Donde: 
jiMVAB  : Valor agregado bruto en valores básicos de la gran división 

económica i en el municipio j 
jiMPEAO  : Población ocupada de la gran división económica i en el municipio j 

ji EVAB  : Valor agregado bruto en valores básicos de la gran división 
económica i en la entidad federativa que contiene al municipio j 

jiEPEAO  : Población ocupada de la gran división económica i en la entidad 
federativa que contiene al municipio j 

i   = 1, 2, 3...9 (gran división económica de PEAO o del VAB) 

j  = 1, 2, 3...n (número de municipios de la entidad federativa correspondiente) 
E =1, 2, 3...32 (entidad federativa) (Unikel, 1978) 

La estimación supone que la PEA de cada municipio tiene la misma productividad media 

por trabajador (expresada en pesos) que la correspondiente a la entidad federativa a la que 

pertenece.  

Para estimar el valor agregado bruto en valores básicos por municipio para el año 2005, se 

aplico un método de proyección ajustado a los datos estatales del valor agregado bruto en 

valores básicos. Se utilizaron como fuentes de información para la proyección: el valor 

agregado bruto en valores básicos estimados por municipio de los años 1990 y 2000, así 

como, el valor agregado bruto en valores básicos por entidad federativa de 2005, del 

Sistema de Cuentas Nacionales.  

⎥
⎥
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ji
ji MVAB

MVAB
MTCMAVAB  

 
Donde: 

20001990−jiMTCMAVAB : Tasa de crecimiento media anual del valor agregado bruto en 
valores básicos de la gran división económica i en el municipio j 

1990MVABi  : Valor agregado bruto en valores básicos de la gran división 
económica i en el municipio j del año 1990 
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2000jiMVAB  : Valor agregado bruto en valores básicos de la gran división 
económica i en el municipio j del año 2000 

n  : Número de años 

 

Una vez obtenida la 20001990−jiMTCMAVAB , esta se utiliza para hacer la 

proyección y estimar el valor agregado bruto en valores básicos de la gran 

división económica i en el municipio j del año 2005. Para ello, se utiliza la 

siguiente fórmula: 

n
jijiji MTCMAVABMVABMVAB

1

2000199020002005 1+∗= −  

Donde: 
 

20001990−jiMTCMAVAB : Tasa de crecimiento media anual del valor agregado bruto en 
valores básicos de la gran división económica i en el municipio j 

2000jiMVAB  : Valor agregado bruto en valores básicos de la gran división 
económica i en el municipio j del año 2000 

2005jiMVAB  : Valor agregado bruto en valores básicos de la gran división 
económica i en el municipio j del año 2005 

n  : Número de años 
 

Ajuste del valor agregado bruto en valores básicos de la gran división 

económica i en el municipio j del año 2005 proyectado, a partir del valor 

agregado bruto en valores básicos de la gran división económica i de la entidad 

federativa j del año 2005, del SCNM. 

i. Se estima el peso relativo (k) del valor agregado bruto en valores básicos de la 
gran división económica i en el municipio j, con respecto a la sumatoria del 
valor agregado bruto en valores básicos de la gran división económica i por 
entidad federativa. 

ijj

ji
ji VAB

MVAB
Mk

Σ
=  

 
 
Donde: 

jiMk  : Peso relativo del sector j en el municipio i 
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jiMVAB  : Valor agregado bruto en valores básicos de la gran división 
económica i en el municipio j 

ijjVABΣ  : Sumatoria del valor agregado bruto en valores básicos de la gran 
división económica i por entidad federativa 

ii. Utilizando el dato de valor agregado bruto en valores básicos de la gran 
división económica i de la entidad federativa j del SCNM, se 
desagrega el valor agregado bruto en valores básicos a nivel 
municipal según su peso relativo (k) por sector. 
 

jijiji MkEVABMVABa ∗=  

Donde: 
jiMVABa  : Valor agregado bruto en valores básicos de la gran división 

económica i en el municipio j ajustado a partir del dato estatal 

jiEVAB  : Valor agregado bruto en valores básicos de la gran división 

económica i de la entidad federativa j del SCNM 

jiMk  : Peso relativo del sector j en el municipio i 

La segunda estimación, como se menciono anteriormente, es elaborada por el PNUD 

utilizando el ingreso medio per cápita municipal anual (IPCM) como un aproximado del 

PIB per capita. Para obtener el IPCM, se estima, en una primera etapa, el ingreso medio 

mensual municipal mediante un proceso de imputación de ingresos de la Encuesta 

Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) al Censo General de Población y 

Vivienda 2000 o al Conteo de Población y Vivienda 2005 según sea el caso, siguiendo la 

metodología desarrollada por Elbers, Lanjouw y Lanjouw (2003). Para anualizar el ingreso 

obtenido primero se deflacta mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor 

(INPC) para cada mes del año correspondiente publicado por el Banco de México y se 

suma la cifra obtenida para cada mes; después el ingreso medio anual se ajusta al PIB 

nacional de manera que la suma del ingreso medio anual de todos los municipios sea igual 

al PIB nacional del año correspondiente. Posteriormente, se divide entre la población de 

cada municipio para obtener el IPCM, por último se aplica un factor de conversión a 

términos de Paridad de Poder de Compra en dólares estadounidenses (Dólares PPC) 

publicado por el Banco Mundial. 
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Índice de marginación  

El índice de marginación es una medida resumen que permite diferenciar entidades 

federativas y municipios según el impacto global de las carencias que padece la población, 

como resultado de la falta de acceso a la educación, la residencia en viviendas inadecuadas, 

la percepción de ingresos monetarios insuficientes y las relacionadas con la residencia en 

localidades pequeñas. Esta medida, ha sido utilizada con éxito en el Programa 

Microrregiones, para impulsar el desarrollo regional en comunidades que se detecten 

índices de alta y muy alta marginación.  

Este índice considera cuatro dimensiones estructurales de la marginación; identifica nueve 

formas de exclusión y mide su intensidad espacial como porcentaje de la población que no 

participa del disfrute de bienes y servicios esenciales para el desarrollo de sus capacidades 

básicas. En la Figura 4.1 pueden verse las nueve formas de exclusión social de origen 

estructural que capta el índice de marginación, así como los indicadores utilizados. 

Este índice se calcula obteniendo los nueve indicadores socioeconómicos que permiten 

medir cada una de las formas de exclusión y a partir de estos obtener una medida resumen 

que de cuenta de la intensidad del fenómeno.  

Los índices de marginación corresponden a la primera componente estandarizada de cada 

nivel de análisis, la cual es una combinación lineal de las nueve variables estandarizadas, 

esto es: iiii
j

ijji IMzczczczcY =+++==∑
=

992211

9

1
1 ...  

Donde: 
1iY  : Valor de la unidad de análisis i en la primera componente principal 

estandarizada  

jc  : Ponderador del indicador j para determinar la primera componente 
principal estandarizada  

ijz  : Indicador estandarizado j de la unidad de análisis i  

iIM  : Valor del índice de marginación de la unidad de análisis i  

Este índice presenta la ventaja de que la información para su cálculo se obtiene de los 

Censos y Conteos de Población y Vivienda que realiza el INEGI, por lo que seria factible 

su utilización. Aunque presenta la desventaja de que el levantamiento de la información 

para su calculo se realiza cada 5 años, por lo que si se quisiera utilizar para el monitorear 
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los avances o retrocesos  existentes de marginación en las regiones el monitoreo seria en el 

periodo antes mencionado. 

Figura 4.1 Esquema conceptual de la marginación 

Fuente: Anzaldo, et al., 2006 

Este indicador ha sido ampliamente utilizado y ha ganado amplio reconocimiento. Como 

se vio anteriormente, es una medida del déficit y de intensidad de las privaciones y 

carencias de la población en dimensiones relativas a la educación, la vivienda, los ingresos 

monetarios y la distribución de la población.  

Índice de desarrollo humano 

Es una medida elaborada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), la cual esta basada en una medida estadística compuesta por tres parámetros.  

Vida larga y saludable (medida según la esperanza de vida al nacer), Educación (medida 

por la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta combinada de matriculación en 
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educación primaria, secundaria y superior, así como los años de duración de la educación 

obligatoria) y Nivel de vida digno (medido por el PIB per capita anual en dólares) 

Para calcular el IDH es necesario crear antes un índice para cada una de las variables 

consideradas (esperanza de vida, educación y PIB), para ello se escogen valores mínimos y 

máximos (valores límite) para cada uno de estos indicadores. Cada uno de los componentes 

se expresa con un valor entre 0 y 1, para lo cual se utiliza la siguiente fórmula general total. 

mínimovalormáximovalor
mínimovalorrealvalorcomponentedelIndice

−
−

=  

El índice se calcula promediando sus tres componentes principales. Los valores límite de 

estos (máximo y mínimo) que se utilizan para el cálculo del IDH son de 85 y 25 años para 

la esperanza de vida al nacer, del 100% y 0% para los dos componentes de educación y de 

40.000 y 100 $US para el PBI per cápita anual.  

Para México debido a la falta de ciertos componentes se hacen algunos ajustes debido a las 

restricciones en la disponibilidad de información a nivel municipal, de los diferentes 

indicadores establecidos en su definición original (Cuadro 4.9). 

Cuadro 4.9 Diferencias en los indicadores utilizados a nivel mundial y en México para el 
cálculo del IDH 

Dimensión Indicador establecido por el PNUD Indicador utilizado en México a nivel 
municipal 

Salud Esperanza de vida al nacer Sobrevivencia infantil 
Educación Tasa de matriculación escolar 

Tasa de alfabetización 
Tasa de asistencia escolar 

Tasa de alfabetización 
Nivel de vida 
digno 

PIB per cápita anual en dólares 
PPC 

Ingreso promedio per cápita anual en 
dólares PPC 

Fuente: PNUD, (2007) 

En la dimensión de salud la esperanza de vida al nacer es sustituida por la probabilidad de 

sobrevivir el primer año de vida, la cual se obtiene como complemento de la tasa de 

mortalidad infantil, esto es. 

1000
inf -1  infantil ciaSobreviven antilmortalidaddeTasa

=  

En la dimensión de educación la tasa de asistencia escolar sustituye a la tasa de 

matriculación escolar. La tasa de asistencia escolar corresponde a la obtenida a partir de la 
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población entre 6 y 24 años de edad que asiste a la escuela entre la población en el mismo 

rango de edad. La tasa de alfabetización se obtiene a partir del número de personas de 15 y 

más años que saben leer y escribir dividido por el número de personas de 15 y más años de 

edad. 

Se tiene una dificultad mayor para calcular el indicador de nivel de vida digno a nivel 

municipal y esta es la ausencia de estadísticas de PIB per cápita para esta unidad 

geográfica. Por este motivo, la contribución central para el cálculo de este índice ha sido el 

cómputo de los ingresos correspondientes a los hogares en cada municipio mediante un 

proceso de imputación, es decir, el PIB es estimado en base al ingreso promedio per cápita 

anual.  

Una vez obtenidos las variables y parámetros necesarios, se calcula el índice para cada 

dimensión y posteriormente el índice de desarrollo humano, en el Cuadro 4.10 se resume 

las fórmulas utilizadas para cada dimensión y el cálculo final. 

Para calcular el índice se deben recordar que para estimar los indicadores de desarrollo 

humano en los municipios se requieren fuentes representativas a ese nivel de 

desagregación, por lo que el Censo de Población y Vivienda es la principal fuente de 

información. Dada la periodicidad con que los censos y conteos se llevan a cabo (5 años), 

no es posible estimar con mayor frecuencia los indicadores de desarrollo humano de los 

municipios. 

Cuadro 4.10 Índices necesarios para el cálculo del IDH 

Dimensión  Índice en cada dimensión 

Salud 
minmax

minsalud de Índice IS
SISI

SISI j

−
−

==  

Educación 
)]escolar asistencia de índice(3/1

)adultos deción alfabetiza de índice3/2[(educación de Índice IE +==
 

Ingreso )log()log(
)log()log(ingreso de ÍndiceII

minmax

min

IngresoIngreso
IngresomunicipalpromedioIngreso

−
−

==  

IDHM 
3

IIIEISMéxico humano desarrollo de Índice ++
=  

Fuente: PNUD (2007) 
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El índice es una alternativa para clasificar a partir de otras variables que no fueran las 

usadas tradicionalmente en economía (PIB, balanza comercial, desempleo, etc.), en 

educación (tasa de alfabetización, número de matriculados según nivel de educación, etc.), 

en salud (tasa de natalidad, esperanza de vida, etc.) o en otras áreas. El IDH busca medir 

dichas variables a través de un índice compuesto, por medio de indicadores que se 

relacionan en los tres aspectos mencionados. 

El IDH es un valioso instrumento de comparación entre países y dentro de un mismo país. 

Sin embargo, se debe reconocer que el IDH no puede reflejar en toda su magnitud la 

complejidad del concepto de desarrollo humano. Es por lo anterior que la información 

proporcionada por el IDH y otros  índices semejantes propuestos por el PNUD suelen 

complementarse mediante el análisis de otras muchas dimensiones relevantes del 

desarrollo humano. 

Para determinar que variable se utilizaran para la realización de las regiones objetivo, se  

realizaron las respectivas correlaciones entre las tres variables a nivel municipal para los 

años 2000 y 2005. Los resultados se muestran en el Cuadro 4.11. 

Cuadro 4.11 Correlaciones entre PIB per capita, Índice de Marginación e Índice de 
Desarrollo Humano 

 PIB PNUD 2000 PIB PNUD 2005 PIB UNAM 2000 PIB UNAM 2005 
IM 2000  -0.7991  -0.7325  
IM 2005  -0.7831  -0.6603 
PIB PNUD 2000   0.7888  
PIB PNUD 2005    0.7049 
IDH 2000 0.7757  0.7458  
IDH 2005  0.7699  0.5543 
Fuente: Elaboración propia con datos de CONAPO, UNAM y PNUD  

Haciendo una prueba de hipótesis a las correlaciones del Cuadro 4.11, donde la hipótesis 

nula es que la correlación es 0 (H0=0) y la alternativas es que si existe correlación (Ha>0 o 

Ha<0)), con un nivel de significancia α=.01, grados de libertad n-2= 2441, prueba de dos 

colas debido a que no tenemos una hipótesis previa de que signo esperar de la correlación, 

el valor de tablas arroja 0.2320 para 120 o más grados de libertad. De lo anterior se 

concluye que todos los valores son estadísticamente significativos dados los parámetros de 

la prueba. 

Como se puede constatar en el Cuadro 4.11 el PIB per capita que estima el PNUD para el 

año 2000 tiene una correlación de -0.7991 con el Índice de Marginación y para el año 2005 
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de -0.7831. La correlación que se presenta entre el PIB PNUD y el IDH es de 0.7757 y 

0.7699 para los respectivos años, siendo esta más baja que en el caso anterior. Esto implica 

en el primer caso, que el uso del PIB per capita PNUD cubriría la mayor parte de la 

variabilidad que se identifica en el IM. 

Un análisis similar utilizando el PIB per capita estimado por la UNAM par el año 2000 nos 

arroja una correlación de -0.7325 con el IM y para el año 2005 de -0.6603. De igual forma 

la correlación entre el PIB UNAM y el IDH es de 0.7458 y 0.5543 para los respectivos 

años, siendo esta 1.33% mayor con el IDH para el 2000 y 19.15% menor con el IDH para 

el 2005. Por lo que en promedio se presenta una mayor correlación entre el PIB UNAM y 

el IM.  

Debido a que se presenta una mayor correlación entre las variables PIB PNUD e IM y PIB 

UNAM e IM, se optara por utilizar estos indicadores y observar si las diferencias son 

suficientes para inducir cambios importantes en los agrupamientos resultantes. 

1.5 Propuesta de regionalización (regiones objetivo), método estadístico, negociación 
técnico-política y periodo de validez 

Como primer criterio se tiene que establecer el número de regiones para dividir al país en 

base en los indicadores seleccionados (PIB PNUD, PIB UNAM e Índice de Marginación). 

Una vez que se seleccionaron los distintos indicadores, es necesario utilizar un método 

estadístico el cual permita jerarquizar y estratificar las diferentes regiones.  

La técnica de estratificación utilizada será la de mínima varianza desarrollada por Dalenius 

y Hodges. Esta consiste en clasificar la variable de estudio en un número determinado de 

estratos, la cual debe ser homogénea al interior y heterogénea entre ellos, lo cual implica la 

utilización de un criterio de minima varianza. 

A continuación se presenta una breve descripción del proceso: 

1. Determinar el número de intervalos de clase en que se ha de fraccionar el rango de los 

datos, lo cual puede realizarse por algún método estadístico o bajo criterio del investigador. 

Teniendo en cuenta que con el uso de demasiadas clases se dificulta extraer información 

útil y en caso contrario es posible que se pierda detalle acerca de la misma. 

2. Determinar la frecuencia para cada uno de los intervalos de clase. 

3. Calcular la raíz cuadrada de las frecuencias. 
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4. Obtener la acumulación de las raíces de las frecuencias. 

5. Dividir el valor acumulado de las raíces de las frecuencias entre el número de estratos 

deseados, con lo cual se obtienen los puntos de corte en el recorrido de la acumulación de 

las raíces de las frecuencias. 

6. Una vez con los puntos de corte se definen los límites de los estratos, con los que 

finalmente se clasificará a cada región (Bistrain, 2008).  

Tomando como primer criterio el PIB PNUD para los años de 2000 y 2005, y en base al 

procedimiento de estratificación se obtuvieron 3 regiones objetivo (Figuras 4.2 y 4.3). Es 

de hacer notar que no se presenta información para 25 municipios en el año 2000, los 

cuales se mencionan en el Cuadro 4.12. 

Cuadro 4.12 Municipios con falta de información de PIB PNUD, 2000 

Estado  Municipio Estado  Municipio Estado  Municipio 
Chiapas Chicoasén Oaxaca San Juan Teitipac Puebla Cuayuca de Andrade
Chiapas Nicolás Ruiz Oaxaca San Martín Peras Puebla Chigmecatitlán 
Chihuahua Dr. Belisario DomínguezOaxaca San Pablo Huixtepec Puebla Molcaxac 
Chihuahua Urique Oaxaca Santa Lucía Ocotlán Puebla Tepeyahualco 
Nuevo León Los Aldamas Oaxaca San Vicente Coatlán San Luis Potosí Charcas 
Nuevo León Melchor Ocampo Oaxaca Teotitlán del Valle San Luis Potosí Villa de la Paz 
Oaxaca San Bartolomé Ayautla Puebla Acteopan Yucatán Chankom 
Oaxaca San Cristóbal Amatlán Puebla Albino Zertuche Yucatán Chikindzonot 
Fuente: Elaboración propia con datos del PNUD 

Los rangos de las regiones van de $1255-$4739 atrasada, $4739-$7653 intermedia y 

$7653-$15822 avanzada, estando los datos en dólares americanos ajustados por el Poder de 

Paridad de Compra (Figura 4.2).  

Para el año 2005 los rangos de las regiones van de $2038-$5878 atrasada, $5878-$9233 

intermedia y $9233-$18132 avanzada (Figura 4.3). 

Tomando como segundo criterio el PIB UNAM para el año 2000 y en base al 

procedimiento de estratificación se obtuvieron 3 regiones objetivo (Figura 4.4). Los rangos 

de las regiones van de $12444-$35118 atrasada, $35118-$61282 intermedia y $61282-

$187293 avanzada, estando los datos en pesos mexicanos constantes de 2002. Para el año 

2005 los rangos de las regiones van de $11473-$37362 atrasada, $37362-$67718 

intermedia y $67718-$198965 avanzada, estando los datos en pesos mexicanos constantes 

de 2002 (Figura 4.5). Es de hacer notar que en ambos años el municipio de Nicolás Ruiz en 

el estado de Chiapas no presenta información.  
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Figura 4.2 Regiones objetivo en base al PIB PNUD, 2000 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo México 

Figura 4.3 Regiones objetivo en base al PIB PNUD, 2005 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo México  
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Figura 4.4 Regiones objetivo en base al PIB UNAM, 2000 
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Fuente: Elaboración propia con datos de Sánchez, 2010 

Figura 4.5 Regiones objetivo en base al PIB UNAM, 2005 
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Fuente: Elaboración propia con datos de Sánchez, 2010 
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Tomado como tercer criterio el Índice de Marginación para el año 2000 y en base al 

procedimiento de estratificación se obtuvieron 5 regiones objetivo (Figura 4.6). Los rangos 

de las regiones van de (-1.8388, -0.8017) marginación muy baja, (-0.8017, -0.2831) baja, (-

0.2831, 0.2355) media, (0.2355, 1.2726) alta, (1,2726, 3.3469) muy alta.  

Para el año 2005 (Figura 4.7) los rangos de las regiones van de (-1.7785, -0.7153) 

marginación muy baja, (-0.7153, -0.1837) baja, (-0.1837, 0.3478) media, (0.3478, 1.4110) 

alta, (1.4110, 3.5373) muy alta. 

Analizando la Figura 4.2 y el Cuadro 4.13, las regiones atrasadas son las que presentan el 

PIB per capita más bajo y están ubicadas principalmente en los estados de Yucatán, 

Chiapas, Oaxaca, Puebla, Guerrero, San Luis Potosí y Veracruz.  

Cuadro 4.13 Estados con 50% o más de regiones atrasadas con PIB PNUD, 2000 

Estado Total de Regiones Atrasadas % Intermedias % 
Chiapas 12 10 83.33 2 16.67 
Guerrero 12 7 58.33 5 41.67 
Oaxaca 14 11 78.57 3 21.43 
Puebla 23 17 73.91 5 21.74 
San Luis Potosí 11 6 54.55 4 36.36 
Veracruz 13 7 53.85 4 30.77 
Yucatán 8 7 87.50 1 12.50 
Fuente: Elaboración propia con datos del PNUD 

En todos los estados anteriormente mencionados, la región que incluye a la capital de los 

mismos se clasifica como región intermedia o avanzada, en los estados de Guerrero, 

Oaxaca y Chiapas las regiones son intermedias, para todos los demás son avanzadas. Para 

los estados de Guerrero y Veracruz, las regiones que incluían al puerto de Acapulco y al 

puerto de Veracruz, se clasifican como regiones intermedia y avanzada respectivamente. 

De lo anterior se puede inferir que los estados más rezagados económicamente, algunas de 

sus regiones no presentan una situación de PIB per capita bajo, esto probablemente 

asociado a su función como sedes capitales de los estados, destinos turísticos de alto nivel, 

puertos de desembarque y lugares fuente de explotación de recursos naturales (yacimientos 

petroleros, mineros, etc.), que concentran gran parte de las actividades económicas, 

movimiento comercial y al mismo tiempo sirven de impulso para el desarrollo de las 

regiones. 
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Figura 4.6 Regiones objetivo en base al Índice de Marginación, 2000 
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Fuente: Elaboración propia con datos de CONAPO, 

Figura 4.7 Regiones objetivo en base al Índice de Marginación, 2005 
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Fuente: CONAPO, Elaboración propia con datos de CONAPO 
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Analizando a los estados fronterizos del norte, se observa que en general se presentan 

regiones intermedias y avanzadas. De las 15 regiones fronterizas solo 3 son  intermedias 

(En Sonora la región de Caborca, en Coahuila la región Sierra Mojada y en Nuevo León la 

región de Anahuac) y el resto son avanzadas. Esta situación se presenta debido a la buena 

condición económica por ser regiones donde el intercambio comercial es favorecedor, 

debido a la cercanía con el vecino país del norte (EE.UU) y a las ventajas comparativas 

que se tienen para la captación de inversión extranjera. 

Analizando el Cuadro 4.14, las regiones atrasadas tienen el 16.73% de la población 

nacional y solo generan un 7.53% del PIB nacional, las intermedias tienen un 25.76% de la 

población y generan el 19.05% del PIB. Estos dos estratos se encuentran por debajo de la 

media del PIB per capita que fue de $8134.92 dólares y abarcan el 57.32% de la superficie 

de México. Contrastando lo anterior, las regiones avanzadas tienen un 57.50% de la 

población, generan el 73.60% del PIB y abarcan el 42.67% del territorio nacional.  

Cuadro 4.14 Diferentes indicadores por tipo de región utilizando el PIB PNUD, 2000 

Regiones PIB  
Total 

% Población % Superficie 
Km2 

% N. de 
regiones

% N. de 
municipios

% 

Atrasada 58208374391 7.35 16290350 16.73 450169.24 22.84 99 36.26 963 39.83 
Media 150829992704 19.05 25077405 25.76 679547.53 34.48 109 39.93 954 39.45 
Avanzada582839376584 73.60 55975249 57.50 840903.28 42.67 65 23.81 501 20.72 
Total 791877743679 100 97343004 100 1970620.05 100 273 100 2418 100 
Fuente: Elaboración propia con datos del PNUD 

Analizando la Figura 4.3 y el Cuadro 4.15, las regiones atrasadas están ubicadas 

principalmente en los estados de Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Puebla, México, Guerrero y 

Yucatán.  

Cuadro 4.15 Estados con 50% o más de regiones atrasadas con PIB PNUD, 2005 

Estado Total de Regiones Atrasadas % Intermedias % 
Chiapas 12 9 75.00 3 25.00 
Edo. de  Mex. 14 7 50.00 4 28.57 
Guerrero 12 6 50.00 6 50.00 
Oaxaca 14 11 78.57 3 21.43 
Puebla 23 17 73.91 5 21.74 
Tabasco 5 4 80.00 1 20.00 
Yucatán 8 5 38.46 5 38.46 
Fuente: Elaboración propia con datos del PNUD 
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La diferencia entre el año 2000 y el 2005 es que el Estado de México  y Tabasco pasaron a 

tener 50% o más del total de sus regiones clasificadas como regiones atrasadas, mientras 

que Veracruz y San Luis Potosí, dejaron de pertenecer a esta categoría. 

Se presenta un cambio menor en las 15 regiones fronterizas del norte del país, en donde la 

región de Caborca en Sonora mejoró su situación clasificándose como avanzada, mientras 

que en Nuevo León la región de Anahuac empeoró su situación al ubicarse como región 

atrasada.  

En general para los estados fronterizos del norte la situación mejoro un poco, ya que el 

estado de Sonora pasó de tener 6 regiones intermedias en el 2000 a solo 3 en 2005, en 

Coahuila se presentó una región intermedia más, mientras que Nuevo León sufrió un 

cambio de región intermedia a una atrasada, los demás estados como Baja California, 

Chihuahua y Tamaulipas permanecieron en la misma situación.       

Analizando el Cuadro 4.16, las regiones atrasadas tienen el 16.13% de la población 

nacional y solo generan un 7.32% del PIB nacional, las intermedias tienen un 24.15% de la 

población y solo generan el 18.19% del PIB. Estos dos estratos se encuentran por debajo 

de la media del PIB per capita que fue de $10204.41 dólares y abarcan el 53.19% de la 

superficie de México. Contrastando lo anterior, las regiones avanzadas tienen un 59.72% 

de la población, generan el 74.49% del PIB y abarcan el 46.81% del territorio nacional.  

Cuadro 4.16 Diferentes indicadores por tipo de región utilizando el PIB PNUD, 2005 

Regiones PIB  
Total 

% Población % Superficie 
Km2 

% N. de 
regiones

% N. de 
municipios 

% 

Atrasada 77124241265 7,32 16658753 16.13 440163.46 22.21 104 38.10 939 38.26
Media 191684756106 18,19 24934563 24.15 613937.77 30.98 101 37.00 952 38.79
Avanzada 784933679994 74,49 61670072 59.72 927534.52 46.81 68 24.91 563 22.94
Total 1053742677365 100 103263388 100 1981635.75 100 273 100 2454 100 
Fuente: Elaboración propia con datos del PNUD 

La diferencia en términos generales es que para el año 2000, en México existían 99 

regiones atrasadas, 109 intermedias y 65 avanzadas, mientras que para el año 2005, las 

regiones atrasadas se incrementaron a 104, las intermedias bajaron a 101 y las avanzadas 

fueron 68. El PIB per capita promedio se incrementó en 25.44% en términos nominales 

para ese periodo.  

De lo anterior se concluye, que no hubo cambios significativos en el número de regiones 

de un año a otro. Que aproximadamente un 75% del total de las regiones en México y un 
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55% de la superficie están por debajo del PIB per capita promedio, clasificándose como 

regiones atrasada e intermedias en base al PIB estimado por el PNUD. 

Utilizando los datos del PIB para el año 2000, estimados por el Dr. Adolfo Sánchez 

Almanza, investigador de la UNAM, se realizó el Cuadro 4.17 y la Figura 4.4. En estos se 

puede observar que los estados de Oaxaca, Chiapas, Puebla, Guerrero, Tlaxcala, Tabasco, 

Nayarit, San Luis Potosí, Veracruz, Michoacán, Hidalgo y Zacatecas presentan un 50% o 

más de regiones atrasadas. 

Cuadro 4.17 Estados con 50% o más de regiones atrasadas con PIB UNAM, 2000 

Estado Total de Regiones Atrasadas % Intermedias % 
Chiapas 12 10 83.33 2 16.67 
Guerrero 12 8 66.67 4 33.33 
Hidalgo 10 5 50.00 4 40.00 
Michoacán 17 9 52.94 8 47.06 
Nayarit 5 3 60.00 2 40.00 
Oaxaca 14 13 92.86 1 7.14 
Puebla 23 18 78.26 4 17.39 
San Luis Potosí 11 6 54.55 4 36.36 
Tabasco 5 3 60.00 2 40.00 
Tlaxcala 8 5 62.50 3 37.50 
Veracruz 13 7 53.85 6 46.15 
Zacatecas 12 6 50.00 6 50.00 
Fuente: Elaboración propia con datos de UNAM 

En todos los estados anteriormente mencionados, la región que incluye a la capital de los 

mismos se clasifica como región intermedia o avanzada, solamente los estados de Hidalgo, 

Puebla y San Luis Potosí las regiones son avanzadas, para todos los demás son 

intermedias. Para los estados de Guerrero y Veracruz, las regiones que incluían al puerto 

de Acapulco y al puerto de Veracruz, se clasifican como regiones intermedias. De lo 

anterior se puede inferir, al igual que con los datos del PNUD, que los estados más 

rezagados económicamente, algunas de sus regiones no presentan una situación de PIB per 

capita bajo. 

En contraste se presentan los estados fronterizos del norte del país, en donde los estados de 

Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León solo se presenta una región intermedia en 

cada uno de estos, en Tamaulipas solo tres y para Baja California no se presentan regiones 

intermedias, predominando en todos ellos las regiones avanzadas. De las 15 regiones 

fronterizas, solo la región de Hidalgo en el estado de Coahuila se clasifica como 

intermedia, mientras que todas las demás son avanzadas. Esta situación se explica debido a 



 
MODELO TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL EN MÉXICO: 

PROPUESTA DE REGIONES OBJETIVO CON ENFOQUE DE COHESIÓN 

CAPÍTULO 4. APLICACIÓN DEL MODELO PARA EL  
DESARROLLO REGIONAL EN MEXICO 

 

 
 

291 

la cercanía con el vecino país del norte y a las ventajas comparativas que tienen estas 

regiones. 

Analizando el Cuadro 4.18, las regiones atrasadas tienen el 18.70% de la población 

nacional y solo generan un 7.06% del PIB nacional, las intermedias tienen un 32% de la 

población y solo generan el 21.85% del PIB. Estos dos estratos se encuentran por debajo 

de la media del PIB per capita que fue de $69779 pesos constantes de 2002 y abarcan el 

50.74% de la superficie de México. Contrastando lo anterior, las regiones avanzadas tienen 

un 49.31% de la población, generan el 71.09% del PIB y abarcan el 49.26% del territorio 

nacional.  

Cuadro 4.18 Diferentes indicadores por tipo de región utilizando el PIB UNAM, 2000 

Regiones PIB  
Total 

% Población % Superficie 
Km2 

% N. de 
regiones

% N. de 
municipios 

% 

Atrasada 480393547692 7.06 18226209 18.70 438357.66 22.12 111 40.66 1022 41.85
Media 1486253852764 21.85 31191241 32.00 567120.2 28.62 102 37.36 977 40.01
Avanzada 4835445756868 71.09 48062827 49.31 976021.29 49.26 60 21.98 443 18.14
Total 6802093157324 100 97480277 100 1981499.15 100 273 100 2442 100 
Fuente: Elaboración propia con datos del UNAM 

Para el año 2005 (Figura 4.5 y Cuadro 4.19), los estados que presentan un 50% o más de 

regiones atrasadas siguen siendo los mismos, a excepción de Zacatecas en el que algunas 

de sus regiones pasaron a ser intermedias. La situación para los estados fronterizos del 

norte del país mejoro en general, ya que de Sonora y Coahuila pasaron a tener la totalidad 

de su territorio con regiones avanzadas. Para Baja California, Chihuahua y Nuevo León la 

situación se mantuvo igual, mientras que Tamaulipas una de sus regiones avanzadas pasó a 

ser intermedia. La región fronteriza de Hidalgo en el estado de Coahuila, mejoró su 

situación al pasar de intermedia a avanzada. En general los estados fronterizos del norte su 

situación mejoró, ya que pasaron en conjunto de tener 7 regiones intermedias a solo 6.   

Analizando el Cuadro 4.20, las regiones atrasadas tienen el 17.24% de la población 

nacional y solo generan un 6.5% del PIB nacional, las intermedias tienen un 40.67% de la 

población y solo generan el 29.51% del PIB. Estos dos estratos se encuentran por debajo 

de la media del PIB per capita que fue de $74610 pesos constantes de 2002 y abarcan el 

53.71% de la superficie de México. Contrastando lo anterior, las regiones avanzadas tienen 

un 42.10% de la población, generan el 64% del PIB y abarcan el 46.3% del territorio 

nacional.  



 
MODELO TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL EN MÉXICO: 

PROPUESTA DE REGIONES OBJETIVO CON ENFOQUE DE COHESIÓN 

CAPÍTULO 4. APLICACIÓN DEL MODELO PARA EL  
DESARROLLO REGIONAL EN MEXICO 

 

 
 

292 

Cuadro 4.19 Estados con 50% o más de regiones atrasadas con PIB UNAM, 2005 

Estado Total de Regiones Atrasadas % Intermedias % 
Chiapas 12 10 83.33 2 16.67 
Guerrero 12 9 75.00 3 25.00 
Hidalgo 10 5 50.00 5 50.00 
Michoacán 17 10 58.82 7 41.17 
Nayarit 5 3 60.00 2 40.00 
Oaxaca 14 13 92.86 1 7.14 
Puebla 23 16 69.57 6 26.09 
San Luis Potosí 11 6 54.55 4 36.36 
Tabasco 5 4 80.00 1 20.00 
Tlaxcala 8 5 62.50 3 37.50 
Veracruz 13 7 53.85 6 46.15 
Fuente: Elaboración propia con datos de UNAM 

Cuadro 4.20 Diferentes indicadores por tipo de región utilizando el PIB UNAM, 2005 

Regiones PIB  
Total 

% Población % Superficie 
Km2 

% N. de 
regiones

% N. de 
municipios 

% 

Atrasada 499585509552 6.50 17764062 17.24 427233.07 21.58 105 38.46 996 40.79
Media 2268689382121 29.51 41906838 40.67 636047.65 32.13 108 39.56 1028 42.10
Avanzada 4920331484035 64.00 43379642 42.10 916575.06 46.30 60 21.98 418 17.12
Total 7688606375707 100 103050542 100.00 1979855.78 100 273 100 2442 100 
Fuente: Elaboración propia con datos de la UNAM 
 

La diferencia en términos generales es que para el año 2000, en México existían 111 

regiones atrasadas, 102 intermedias y 60 avanzadas, mientras que para el año 2005, las 

regiones atrasadas se redujeron a 105, las intermedias se incrementaron a 108 y las 

avanzadas no cambiaron. El PIB per capita promedio se incrementó en 6.92% en términos 

reales para ese periodo. 

De lo anterior se concluye, que no hubo cambios significativos en el número de regiones 

de un año a otro. Que aproximadamente un 78% del total de las regiones en México y un 

52% de la superficie están por debajo del PIB per capita promedio, clasificándose como 

regiones atrasada e intermedias en base al PIB estimado por la UNAM. 

En general, la diferencia que existe entre las dos fuentes de información es que con los 

datos de la UNAM se presentan 12 regiones atrasadas más para el año 2000, 7 regiones 

intermedias menos y 5 regiones avanzadas menos respecto a los datos del PNUD. Para el 

año de 2005 la diferencia es de 1 más, 7 más y 8 menos respectivamente. Un promedio de 

la información del PNUD  nos muestra que el 37.18% son regiones atrasadas, el 38.47% 

son intermedias y un 24.36% son avanzadas. Con la información de la UNAM, las cifras 

nos arrojan que en promedio un 39.56% atrasadas, 38.46 intermedias y un 21.98%  
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avanzadas. Lo anterior nos muestra que casi el 40% de las regiones en México necesitan 

ayuda prioritaria.  

Tomando un tercer criterio que es el índice de marginación (IM), para el año 2000 se 

construye el Cuadro 4.21 y la Figura 4.6, en los cuales se aprecia que los estados de 

Chiapas, Yucatán, Oaxaca, Puebla, Guerrero, San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo y México 

son  estados que presentan un 50% o más de regiones con IM muy alto y alto. De los 

estados anteriormente mencionados, las regiones que se encuentran en las capitales de 

estos, se clasifican como de marginación media en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, en 

Veracruz de marginación baja y para el resto de marginación muy baja. De lo anterior se 

infiere, que los estados que presentan la mayoría de sus regiones con índice de 

marginación alto y muy alto, las regiones donde se encuentra la capital de cada estado, 

presentan una situación más favorable debido a su concentración de actividades 

económicas. 

Cuadro 4.21 Estados con 50% o más de IM muy alto y alto, 2000 

Estado Total de 
Regiones 

IM muy alto % IM alto % IM medio % 

Chiapas 12 4 33.33 7 58.33 1 8.33 
México 14 1 7.14 6 42.86 0 0.00 
Guerrero 12 6 50.00 2 16.67 4 33.33 
Hidalgo 10 1 10.00 4 40.00 2 20.00 
Oaxaca 14 6 42.86 6 42.86 2 14.29 
Puebla 23 5 21.74 13 56.52 3 13.04 
San Luis Potosí 11 2 18.18 5 45.45 3 0.00 
Veracruz 13 3 23.08 5 38.46 3 0.00 
Yucatán 8 0 0.00 7 87.50 0 0.00 
Fuente: Elaboración propia con datos de la CONAPO 

Analizando a los estados fronterizos del norte, se observa que en general predominan las 

regiones con IM muy bajo y bajo, teniendo solamente 3 regiones con IM alto (la región de 

Tula en Tamaulipas, Dr. Arroyo en Nuevo León e Hidalgo del Parral en Chihuahua) y solo 

1 con IM muy alto (región de Urique en Chihuahua).  De las 15 regiones fronterizas solo 2 

presentan IM bajo (regiones de Sierra Mojada e Hidalgo en Coahuila) y el resto muy bajo.  

Analizando el Cuadro 4.22, las regiones con índice de marginación alto y muy alto 

representan el 19.49% de la población y el 25.56% de la superficie de México. En 

contraste se presenta el índice de marginación muy bajo que representa el 54.23% de la 

población y el 40.16% del territorio. Esto nos lleva a concluir que bajo este indicador 
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aproximadamente un 20% de la población y alrededor del 25% del territorio en México 

necesita ayuda prioritaria. 

Cuadro 4.22 Diferentes indicadores por tipo de región utilizando el IM, 2000 

Regiones Población % Superficie Km2 % N. de 
regiones 

% N. de 
municipios 

% 

Muy alto 5624188 5.77 148869.55 7.51 33 12.09 341 13.96 
Alto 13377072 13.72 357729.2 18.05 75 27.47 730 29.88 
Medio 11437875 11.73 322321.47 16.27 51 18.68 528 21.61 
Bajo 14176694 14.54 356883.61 18.01 52 19.05 331 13.55 
Muy bajo 52867583 54.23 795831.92 40.16 62 22.71 513 21.00 
Total 97483412 100.00 1981635.75 100.00 273 100.00 2443 100.00 
Fuente: Elaboración propia con datos del PNUD 

Para el año 2005 (Figura 4.7 y Cuadro 4.23) las regiones atrasadas están ubicadas 

principalmente en los estados de Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Puebla y Guerrero. Los 

estados de México, Hidalgo, San Luis Potosí y Veracruz, mejoraron su situación del año 

2000 al 2005, dado que ya no presentan 50% o más de regiones con alto y muy alto IM. 

Para los estados y regiones fronterizas del norte, la situación permaneció exactamente 

igual.  

Cuadro 4.23 Estados con 50% o más de IM muy alto y alto, 2005 

Estado Total de 
Regiones 

IM muy alto % IM alto % IM medio % 

Chiapas 12 4 33.33 7 58.33 1 8.33 
Guerrero 12 6 50.00 1 8.33 4 33.33 
Oaxaca 14 5 35.71 7 50.00 2 14.29 
Puebla 23 2 8.70 13 56.52 6 26.09 
Yucatán 8 0 0.00 6 75.00 1 12.50 
Fuente: Elaboración propia con datos de la CONAPO 

Analizando el Cuadro 4.24, las regiones con índice de marginación alto y muy alto 

representan el 13.25% de la población y el 21.51% de la superficie de México. En 

contraste se presenta el índice de marginación muy bajo que representa el 59.56% de la 

población y el 42.43% del territorio. Esto nos lleva a concluir que bajo este indicador 

aproximadamente un 13% de la población y alrededor del 22% del territorio en México 

necesita ayuda prioritaria   

La diferencia en términos generales entre el año 2000 y el 2005, es que para el primero 

existían 33 regiones con IM muy alto, 75 regiones con IM alto, 51 regiones con IM medio, 

52 regiones con IM bajo y 62 regiones con IM muy bajo. Para el segundo año existían 24 

regiones con IM muy alto, 65 regiones con IM alto, 60 regiones con IM medio, 53 regiones 
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con IM bajo y 71 regiones con IM muy bajo. En base a los datos anteriores se concluye 

que la situación para México mejoró, ya que se presentaron 9 regiones menos con IM muy 

alto, 10 regiones menos con IM muy bajo, 9 regiones más con IM medio, 1 región más con 

IM muy bajo y 9 más con IM muy bajo.  

Cuadro 4.24 Diferentes indicadores por tipo de región utilizando el IM, 2005 

Regiones Población % Superficie Km2 % N. de 
regiones 

% N. de 
municipios 

% 

Muy alto 3850363 3.73 120888.77 6.10 24 8.79 240 9.78 
Alto 9827997 9.52 305452.69 15.41 65 23.81 624 25.43 
Medio 14901112 14.43 366948.74 18.52 60 21.98 677 27.59 
Bajo 13180044 12.76 347597.36 17.54 53 19.41 344 14.02 
Muy bajo 61503872 59.56 840748.19 42.43 71 26.01 569 23.19 
Total 103263388 100.00 1981635.75 100.00 273 100.00 2454 100.00 
Fuente: Elaboración propia con datos del PNUD 

A pesar de que los indicadores están correlacionados, comparando el PIB PNUD, el PIB 

UNAM y el Índice de Marginación, se concluye que el PIB UNAM presenta una situación 

ligeramente más desfavorable para México que los otros dos indicadores, pero tal vez la 

más realista. Por el contrario el Índice de Marginación, presenta una situación ligeramente 

mejor, ya que  en promedio de los años analizados alrededor de un 36% del total de las 

regiones son clasificadas con IM alto y muy alto, en contraste se presentan un 39% de 

regiones atrasadas con datos del PIB UNAM y un 37% con datos del PIB PNUD.  

En una encuesta que se realizó vía correo electrónico, el C. Miguel Flores Velasco 

Subdirector de Planeación Territorial de la SAGARPA, considera también que el indicador 

más adecuado para medir las disparidades en México es el PIB estimado por la UNAM. 

Teniendo en consideración lo anterior y que el objetivo seria un desarrollo equilibrado de 

todas las regiones, se propone utilizar el mapa del PIB UNAM como una primera 

aproximación de regionalización. 

Una vez que se tiene la primera aproximación de regionalización, el siguiente paso para la 

obtención de la regionalización final es la negociación técnico-política entre los actores 

responsables. Por parte del gobierno, se requerirá de nuevos instrumentos orgánicos y 

administrativos para la ejecución y negociación de las políticas de desarrollo regional, 

diseñados desde una perspectiva integral y eliminando duplicidad de funciones entre 

dependencia. A nivel federal, el instrumento principal para coordinar las políticas y llevar a 

cabo la negociación serán las comisiones intersecretariales (Comisión Nacional de 

Desarrollo Regional), a nivel mesorregional podría ser la Comisión de Desarrollo Regional 
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de la CONAGO, a nivel estatal los COPLADE, a nivel microregional el Subcomité 

Regional, mientras que a nivel municipal seria el COPLADEM. Es de hacer notar que 

tanto a nivel nacional, mesorregional y microrregional, las instituciones anteriormente 

mencionadas se propone su creación en el apartado 1.7.  

En conjunto estos últimos y los técnicos, se pondrían de acuerdo en que regiones deben 

pertenecer a una determinada región objetivo, ya que algunas de estas se encuentran muy 

cerca del umbral de corte que diferencia a una región objetivo de otra.  

La propuesta por tanto, debe ser dinámica, adaptable y orientarse a cumplir la imagen 

objetivo de desarrollo que se planteé para México. Las características anteriores permiten 

su aplicación con facilidad, pudiendo ajustarse a lo largo del tiempo para facilitar la 

programación de la acción publica en el corto y mediano plazos, a partir de una perspectiva 

de desarrollo de largo plazo.  

Por último, una vez terminado el periodo de programación, el cual debe ser plurianual y en 

base a la disponibilidad de los indicadores seleccionados (se recomiendan 5 años dado que 

tanto el PIB municipal como el Índice de Marginación se estima con esta periodicidad), se 

procede a revisar los valores de estos en las diferentes microrregiones para compararlos 

con los umbrales de corte fijados, para hacer una reclasificación de las regiones en base a 

su nuevo valor.  

1.6 Principios para la aplicación de políticas de desarrollo territorial 

La política regional en la Unión Europea ha reducido paulatinamente las diferencias 

estructurales de las diferentes regiones en los estados miembros. Esto no hubiera sido 

posible si no se tuvieran una serie de instrumentos y principios básicos que se 

implementaron para el buen desarrollo esta. Por otro lado en México, el desarrollo regional 

se da a través de una serie de instrumentos entre los que se encuentran los planes, 

programas, ramos de financiamiento, fondos, etc., los cuales carecen de una serie de 

principios para su aplicación y más bien se fundamentan en una serie de reglas de 

operación. Debido a lo anterior parece pertinente retomar algunos de los principios en los 

que se fundamenta la política regional Europea y tratar de implementarlos en el modelo 

que se propone.     

 



 
MODELO TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL EN MÉXICO: 

PROPUESTA DE REGIONES OBJETIVO CON ENFOQUE DE COHESIÓN 

CAPÍTULO 4. APLICACIÓN DEL MODELO PARA EL  
DESARROLLO REGIONAL EN MEXICO 

 

 
 

297 

Solidaridad 

La solidaridad presupone la existencia de territorios ricos y territorios pobres. En la Unión 

Europea este principio se manifiesta en la existencia de unos fondos estructurales que 

permiten a los primeros ayudar a los segundos a través de subvenciones en el ámbito de las 

políticas correspondientes (Corral, 2000). En México, se percibe algunos indicios ya que 

existe una experiencia del gobierno del estado de Puebla, durante la administración del 

Gobernador Melquíades Morales que se le denominó Fondo Concursable. Este Fondo tenía 

como objetivo cofinanciar proyectos intermunicipales que promovieran el desarrollo de las 

regiones y que por la dimensión o naturaleza de los mismos se requería de la suma de 

recursos y esfuerzos de más de un municipio con el Gobierno del Estado de Puebla. Este 

mecanismo favoreció a los municipios con finanzas públicas sanas que aportaban mayor 

proporción de sus recursos al proyecto, lo que les permitía la incorporación de una mayor 

cantidad de recursos estatales, por ser obras factibles y que permitían efectos 

multiplicadores en la inversión y un mayor número de beneficiarios. Los proyectos podían 

ser: puentes, carreteras y caminos rurales; drenaje, agua potable, saneamiento de ríos y 

barrancas; plantas de tratamiento; electrificación; infraestructura de salud; infraestructura 

de seguridad pública, parques industriales, rellenos sanitarios; sistemas de riego; rastros 

TIF, entre otros. Y dependiendo de su valor estratégico, se establecían los posibles 

porcentajes de participación del recurso estatal. Este mecanismo permitió potenciar la 

inversión regional, por lo que es interesante valorar la experiencia, además de conocer los 

problemas en la operación (Diez de Sollano, 2008).  

Concentración y Cofinanciación 

En la Unión Europea esta demostrado que el principio de concentración y cofinanciación 

mejora sustancialmente la aplicación y gestión de los recursos financieros que se dan a 

través e los Fondos Estructurales. En comparación con México, como se pudo constatar en 

el capítulo 2, en vez de darse una concentración de los recursos públicos en instrumentos 

específicos, se observa una dispersión de estos en una serie de fondos y programas. Esta 

situación genera la poca efectividad de las acciones sobre los diferentes problemas a los 

que se enfrenta el país. Por lo que para que se de una mayor efectividad en el uso de los 

recursos es necesario aplicar el principio de concentración al menos en lo referente a los 

fondos. Aunado a esto, se propone separar el principio de concentración en dos vertientes: 
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una con orientación territorial y la otra de carácter temático. En la primera se concentran 

los recursos en las regiones con mayor retrazo relativo (regiones objetivo). En la segunda, 

los recursos se orientan hacia rubros más específicos (educación, salud, infraestructura, 

etc.).  

En cuanto a la cofinanciación se debe de aprovechar las interrelaciones entre los diferentes 

actores públicos en sus diferentes niveles (federal, estatal y municipal) y la iniciativa 

privada con la finalidad de que se puedan establecer programas financiados conjuntamente. 

A este respecto en la Unión Europea esta demostrado que las ayudas de la iniciativa 

privada son sustanciales. Los montos relacionados con el desarrollo de infraestructuras, 

formación de capital humano y el desarrollo del entorno productivo inducidas por ayudas 

al Marco Comunitario de Apoyo fueron de 9.823 millones de euros durante el periodo 

1994-1999 y 13.754 millones durante 2000-2006, lo que representa un 26.17% y 29.81 

respectivamente del monto total de los Fondos Estructurales asignados a España (Cordero, 

2005). En contraste, el origen de la mayoría de los recursos financieros en México, que se 

canalizaron a través de los diferentes ramos y fondos utilizados para el desarrollo regional, 

fueron de origen público y muy poco o casi nada constituyó aportaciones de la iniciativa 

privada. Por lo anterior se propone establecer mecanismos que incentiven la participación 

privada a través de esquemas de financiamiento alternativo. Algunos ejemplos de estos ya 

se están dando en el terreno de las finanzas públicas en México, como lo ilustran algunas 

experiencias en el Distrito Federal, el Estado de México, Hidalgo y Puebla, en el diseño de 

su política de financiamiento respectiva a los planes de desarrollo. En donde se están 

utilizando algunas de las modalidades de este mecanismo financiero, tales como las 

concesiones privadas, las asociaciones publico privadas (APP) o los proyectos de 

prestación de servicios (PPS). Entre las ventajas de la utilización de estos esquemas para 

cofinanciar la infraestructura que se proyecte en cada entidad federativa, se destacan las 

siguientes: a) Detonar proyectos de inversión de larga maduración y montos considerables 

de presupuesto; b) Aprovechar liquidez en la economía para adelantar construcción de 

infraestructura o ejecutar proyectos de transporte público; c) Complementar recursos 

fiscales en escenarios con presupuesto multianual; d) Reforzar transparencia en rendición 

de cuentas como factor de competitividad; e) Adecuar esquemas de financiamiento 

alternativo (diseño y operación) a los principios de responsabilidad fiscal (Vargas, 2008). 



 
MODELO TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL EN MÉXICO: 

PROPUESTA DE REGIONES OBJETIVO CON ENFOQUE DE COHESIÓN 

CAPÍTULO 4. APLICACIÓN DEL MODELO PARA EL  
DESARROLLO REGIONAL EN MEXICO 

 

 
 

299 

El PPS es un esquema atractivo para el gobierno porque transfiere el riesgo del proyecto a 

un inversionista proveedor que se encarga de desarrolla el bien de capital, por un periodo 

de al menos quince años, mientras que el servicio publico esta a cargo del gobierno, quien 

paga una renta por el servicio o la infraestructura, erogación que se registra como gasto 

corriente y no como deuda. A final de cuentas, el PPS es una forma de endeudamiento, si 

bien no es una deuda directa para el Estado, si representa una obligación de largo plazo. Y 

al existir la opción de compra del activo, en algún momento, antes del fin del contrato, el 

gobierno podría verse obligado a realizar la compra. Si bien los PPS contribuyen a un uso 

más eficiente del gasto publico, a flexibilizar el uso de los recursos para la inversión en 

infraestructura social y a proporcionar servicios públicos de mayor calidad, este esquema 

no esta exento de problemas. Entre estos se pude mencionar: a) El tiempo de realización es 

relativamente largo; b) La elaboración del contrato es compleja dado que se requiere una 

correcta asignación de riesgos y responsabilidades entre el inversionista proveedor y el 

gobierno durante el tiempo que estará vigente; c) El costo de los asesores es relativamente 

elevado; y d) La mayoría de los despachos de asesores en México carecen de la 

experiencia necesaria (Nolasco, 2008), 

Subsidiaridad 

El principio de subsidiaridad presenta una conexión con el principio de competencia, 

porque es un criterio general destinado a operar la justa y eficaz distribución de 

competencia entre los Estados miembros y la Unión Europea. Es decir, el principio de 

subsidiaridad consiste en ser un criterio general que sirve para determinar cual debe de ser 

la función, competencia, de la Unión Europea, y cual de los Estados miembros, bajo los 

criterios de la justicia y la eficacia, que tengan en cuenta que la entidad superior no debe 

sustituir las entidades inferiores y a los ciudadanos, sino apoyarlos (Corral, 2000). Este 

principio dispone que un asunto deba ser resuelto por la autoridad (normativa, política o 

económica) más próxima al objeto del problema. Por lo que resulta imperativo adoptar de 

manera explicita el principio de subsidiaridad.   

Enfoque integrado 

El enfoque integrado subraya el hecho de que para fomentar el desarrollo se requiere una 

estrecha coordinación de las políticas públicas aplicada a los diferentes sectores 

productivos, los aspectos económicos, medioambientales, culturales, institucionales, de 
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desarrollo del capital humano, etc. Así, por ejemplo, las inversiones tanto en 

infraestructuras como en educación e innovación pueden contribuir al desarrollo, pero 

coordinarlas todas es algo que sólo puede hacerse con eficacia a nivel regional, ya que los 

factores de crecimiento varían enormemente de una región a otra. Como consecuencia de 

ello, la política de cohesión se basa fundamentalmente en estrategias integradas de 

desarrollo regional (Ahner, 2010).  

En México, el modelo de planeación aplicado por el gobierno contiene definiciones básicas 

relativas a la planeación de actores y a los procesos de coordinación intergubernamental, 

en un sentido horizontal y vertical. En cambio, requiere ser fortalecido en cuanto a sus 

orientaciones sustantivas de desarrollo integral, así como al papel de los procesos de 

asociación horizontal y de formación de redes en la formación, operación y evolución de 

un nuevo sistema de planeación territorial en nuestro país. 

El Gobierno Federal ha tenido dificultades para integrar un enfoque con estos ingredientes 

en la ausencia de las instituciones afines con el mismo. Debe destacarse, sin embargo, que 

en las condiciones y circunstancias actuales no sería adecuado que el Gobierno Federal 

asuma de manera unilateral la tarea de definir las orientaciones de un desarrollo territorial 

integral y con perspectiva de largo plazo, cuyos sujetos colectivos sean las propias 

regiones. Estas orientaciones deberían surgir más bien de la interacción entre los tres 

órdenes de gobierno y de una amplia y activa participación ciudadana.  

El enfoque integrado supone también un desafío para quienes trabajan sobre el terreno. 

Adoptar un enfoque integrado respecto al desarrollo económico regional requiere que los 

responsables políticos utilicen estrategias y programas que aborden las necesidades reales, 

y no se dejen llevar por la relativa facilidad de gastar recursos en cada sector por separado. 

Ello requiere fijar los objetivos basándose en un análisis de los retos a los que se enfrenta 

la región en sí misma. 

La integración requiere un enfoque basado en el territorio, porque sólo a nivel regional se 

pueden integrar las intervenciones realizadas en distintos sectores. Se puede tener una 

cooperación sectorial en las capitales de una federación, una nación o una región, pero no 

será más que una integración teórica. Es sólo a nivel de proyecto, donde se puede tomar en 

consideración la especificidad de un lugar o territorio determinado y donde  

verdaderamente se nota que la única manera de cumplir los objetivos es trabajando en 

varios aspectos a la vez. 
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Gradualidad, programación y evaluación. 

El desarrollo de las regiones en México será un proceso a largo plazo, por lo tanto también 

lo serán los cambios en la arquitectura institucional, en la estructura financiera y en las 

políticas territoriales adaptadas a la realidad mexicana. Este principio se justifica debido a 

que en la arquitectura institucional en México se cuenta con la Cámara de Diputados. En 

esta instancia legal es donde se aprueban los programas, fondos y se asignan los recursos 

financieros. Algunos de estos programas y fondos sirven para la reducción de las 

disparidades regionales. El instrumento que se utiliza para dotar de recursos financieros 

tanto a los programas como a los diferentes fondos es el Presupuesto de Egresos de la 

Federación, en donde para la asignación de los recursos se toma en consideración la 

problemática del país y el Plan Nacional de Desarrollo, pero los montos finales de recursos 

son el resultado de un proceso de negociación de carácter político que se establece entre 

los diferentes partidos (principalmente Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario 

Institucional y Partido de la Revolución Democrática). Una vez aprobados los montos, 

estos se canalizan hacia los diferentes Ramos, Fondos, Secretarias, Estados, Municipios, 

etc. Una modificación a la estructura financiera supondría grandes cambios, con lo que la 

estructura institucional se modificaría. Es aquí donde el principio de gradualidad se 

considera un elemento fundamental, ya que todos los cambios que implique el proceso de 

desarrollo se deben hacer en base a este principio.  

La programación permite un uso más eficiente de los recursos, por lo que las actuaciones 

de esta no deben enfocarse en proyectos individuales, sino a través de programas 

plurianuales ajustados a un presupuesto financiero para el conjunto del periodo. Los 

proyectos deben de ser enmarcados dentro de los programas y estos deben de ser 

elaborados en coordinación con los tres órdenes de gobierno y con los demás actores del 

territorio. Por lo que la puesta en marcha del proceso de desarrollo debe basarse en 

procedimientos coherentes y transparentes recogidos en programas, como principales 

instrumentos de la cooperación territorial. Esto con el fin de evitar las actuaciones 

puntuales y asiladas sin continuidad en el tiempo y sin complementariedad entre los 

fondos. El proceso de elaboración de los programas debe de evolucionar, por lo que se 

deben de introducir nuevos conceptos y principios, pero simplificándolos y estableciendo 

pautas de revisión, evaluación y seguimiento (Yagüe, 2007). 
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La evaluación debe de incorporarse, para garantizar la transparencia de los procedimientos 

y el buen uso del dinero publico, que haga posible un debate público adecuado. Las 

evaluaciones de resultados de los programas y proyectos regionales también permitirían 

mejorar la calidad de las asignaciones de gasto coordinado y de las transferencias 

federales. 

1.7 Arquitectura institucional 

Para abordar el desarrollo regional en México se requiere de una institucionalidad -abierta, 

pluralista y democrática- capaz de expresarse en espacios y territorios de diferentes 

jerarquías y de atender a la sociedad en su conjunto. Un sistema institucional que funcione 

según las pautas del desarrollo sostenible, es un sistema capaz de generar mecanismos que 

permitan la participación activa de la ciudadanía, es decir de toda la gama de actores 

sociales que conforman a la sociedad, independientemente de su edad, genero, etnia o 

filiación organizativa, etc. Una institucionalidad de esta naturaleza resulta imprescindible 

para generar nuevos contratos sociales y culturales capaces de orientar la relación entre las 

poblaciones humanas y los recursos naturales hacia la sostenibilidad.  

Para el diseño de un marco institucional adecuado para el desarrollo regional en México 

son relevantes las siguientes cuestiones: 

1) La ubicación de la ordenación del territorio en el organigrama de la Administración 

pública de la Federación y de los Estados. 

2) Los mecanismos de coordinación intersecretarial a nivel nacional y estatal.  

3) La coordinación intergubernamental en sentido vertical (entre los tres niveles de 

gobierno).  

4) La coordinación intergubernamental en sentido horizontal con dos modalidades, la 

coordinación entre Estados vecinos y la coordinación intermunicipal entre Municipios 

contiguos, es decir municipios pertenecientes a una de determinada región dentro de un 

estado.  

Uno de los instrumento de suma importancia de una  política de desarrollo territorial, con 

el que deberían alinearse los otros, debería ser el relativo a los procesos de interacción 

basados en la lógica de asociación horizontal voluntaria entre los actores 

gubernamentales y no gubernamentales en los niveles territoriales intermedios, tendientes a 
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propiciar inicialmente la formación de grupos de tareas para la definición de orientaciones 

estratégicas y de programas estratégicos, que puedan consolidarse gradual y 

progresivamente como redes de política pública y mecanismos organizativos y de 

financiamiento de las acciones conjuntas de base territorial.  

Estos procesos tienen un papel crucial, estratégico, en cuanto a la generación de relaciones 

de confianza y compromiso recíproco entre los actores participantes y en el cambio de sus 

percepciones sobre la naturaleza de los problemas y oportunidades sustantivas que deben 

ser abordados, tanto como sobre la mayor eficacia de las políticas públicas, resultante de 

una acción conjunta sinérgica entre las partes. Lo anterior alude a resultados intrínsecos de 

los procesos de interacción, que son fundamentales para crear las condiciones para la 

ejecución conjunta de las acciones pactadas (Delgadillo, 2008). 

Además de estas relaciones de confianza y compromiso que se deben generar entre los 

diferentes actores participantes, para la reducción de las brechas existentes en el desarrollo 

en México es necesario redefinir los protagonismos institucionales en un escenario de 

mayor descentralización, con lo que se pretende una mejor eficiencia en el uso de los 

recursos dedicados a la reducción de las disparidades entre territorios. Estos cambios se 

lograran esclareciendo el papel que juega cada uno de los actores en los organigramas de 

cada una de las instituciones que tienen participación en el desarrollo de las diferentes 

regiones de México. 

Para la aplicación del modelo propuesto para el desarrollo regional en México, no se 

pretende cambiar la estructura institucional existente en la actualidad, cosa que resultaría 

prácticamente imposible en el corto plazo. Por lo que pareciera pertinente utilizar la 

estructura institucional existente en México en sus diferentes niveles (Federal, Estatal y 

Municipal). El sistema comprendería niveles territoriales institucionales, correspondientes 

a los tres órdenes de gobierno y niveles territoriales no institucionales, intermedios entre 

los tres órdenes de gobierno. Esta proposición no requiere de mayor fundamentación en el 

contexto actual de México, si se considera que la reciente iniciativa de modificaciones a la 

ley de planeación pretende institucionalizar no sólo el nivel mesoregional, sino también 

otros niveles territoriales, correspondientes a regiones interestatales e intermunicipales, 

metropolitanas u otras (H. Asamblea de la Cámara de Senadores, 2005). 
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En el ámbito federal se dispone de un conjunto de secretarias ligadas al desarrollo regional. 

Cada una de estas Secretarias federales cuenta con una estructura institucional y con 

recursos para el manejo de los diferentes programas a su cargo. El manejo de los recursos y 

las políticas que se aplican por parte de las secretarias, en la mayoría de los casos están 

sectorizadas, por los que si se diera una “territorialización” de estas, habría mayor 

efectividad en sus acciones y mayor cercanía con los actores sociales y económicos 

locales, con lo que se daría una mejor coordinación interinstitucional (Delgadillo, 2008). A 

nivel estatal se tienen instituciones encargadas del desarrollo estatal y local y también se 

cuenta con representantes políticos (Senadores, Diputados federales y locales), 

universidades, centros de investigación pública y privada, asociaciones, etc.   

El nivel federal esta representado por los poderes ejecutivo y legislativo, el nivel estatal 

representado por los Comités de Planeación para el Desarrollo de los Estados 

(COPLADE). Cabe mencionar que esta estructura institucional se integra por 

representantes federales, estatales, municipales y de la sociedad civil. Por ultimo el nivel 

municipal que estará representado por los Consejos de Planeación de Desarrollo Municipal 

(COPLADEMUN) los cuales son instancias impulsadas desde los niveles gubernamentales 

federal y municipal y están constituidos por representantes de grupos de interés del 

territorio local (profesionales, empresario, vecinos, representantes de organizaciones 

locales, etc.). Su principal función es opinar sobre la asignación de los recursos públicos, 

tal como lo establecen las reglas de operación de los fondos a que debe sujetarse la acción 

de los gobiernos locales. En los hechos, estos espacios muchas veces suelen cumplir una 

función de legitimación de decisiones tomadas en el interior del aparato gubernamental 

local porque su existencia es un requisito para disponer de los recursos federales.  

Con los tres niveles antes mencionados y dos niveles intermedios (mesoregional y 

regional) se procede a hacer una breve descripción de lo que comprenderá la estructura 

institucional (Figura 4.8). 
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Fuente: Elaboración propia 

Esta estará integrada a nivel nacional por el Presidente de la República, por las diferentes 

Secretarias que incidan de una forma directa en el desarrollo regional como lo son la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de Desarrollo Social (SEDESOL), de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y de Comunicaciones y 

Transportes (SCT). Cabe señalar que algunas de las Secretarias que no se mencionan 

también inciden en el desarrollo regional, pero para efectos de la estructura institucional no 
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serán tomadas en cuenta en su totalidad, aunque en la Comisión Nacional participan los 

titulares de algunas Secretarias. 

El Presidente es el encargado de conducir la planeación nacional del desarrollo con la 

participación democrática de los grupos sociales, de conformidad con lo dispuesto en la 

Ley de Planeación. También es su responsabilidad el informar al Congreso de la Unión las 

decisiones adoptadas para la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y los Programas 

Sectoriales. 

La SHCP le corresponde, de acuerdo con la Ley de Planeación en su articulo 14, la 

elaboración del Plan Nacional de Desarrollo (PND) tomando en cuenta las propuestas de 

las dependencias y entidades de la administración pública federal y de los gobiernos de los 

estados, así como los planteamientos que se formulen por los grupos sociales y por los 

pueblos y comunidades indígenas. Además de ser la encargada de coordinar las actividades 

de planeación nacional de desarrollo, así como de la elaboración de los programas 

anuales globales para la ejecución del Plan (DOF, 2003). Por lo mencionado anteriormente 

y debido a que proyecta y calcula los ingresos de la federación para la ejecución del PND y 

los diferentes programas, es de suma importancia incluir a esta Secretaria. 

La SEDESOL es una de las instituciones que más inciden en el desarrollo regional. 

Muestra de lo anterior es que dentro de las políticas que ha definido el Gobierno de la 

República para la Secretaría de Desarrollo Social, se evalúan y actualizan continuamente 

los programas en operación, complementándolos con nuevos programas bajo los siguientes 

lineamientos estratégicos: a) Combate a la Pobreza, b) Competitividad y empleo y c) 

Sustentabilidad y calidad de vida. Además, esta Secretaria cuenta con la Subsecretaria de 

Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio, que tiene como misión el formular, 

conducir y promover políticas territoriales que orienten el desarrollo incluyente, ordenado 

y sustentable de las regiones y sus ciudades. Dado lo anterior parece pertinente incluir a 

esta Secretaria dentro de la Estructura Institucional que se encargara de fortalecer el 

desarrollo regional del país. 

La SEMARNAT es una de las instituciones que tiene como elemento central la 

sustentabilidad, el cual es uno de los 5 ejes del Plan Nacional de Desarrollo. La 

sustentabilidad ambiental es indispensable para mejorar y ampliar las capacidades y 

oportunidades humanas actuales y venideras, y forma parte integral de la visión de futuro 
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de nuestro país, en donde se debe de contemplar la creación de una cultura de respeto y 

conservación del medio ambiente. Para que se tenga un desarrollo regional genuino, se 

requiere de la protección y conservación del medio ambiente y del cuidado del patrimonio 

natural. Además, los objetivos nacionales en relación con el crecimiento económico, la 

generación de empleos e ingresos y el aumento de la competitividad de la economía con 

mejor productividad y mayor infraestructura, así como los objetivos nacionales en materia 

social: reducción de la pobreza, aseguramiento a la igualdad de oportunidades, ampliación 

de capacidades y reducción significativa de las brechas sociales, económicas y culturales 

están estrechamente ligados porque sólo podrán alcanzarse si se logra avanzar 

sustancialmente en la incorporación de la perspectiva de la sustentabilidad en las políticas 

respectivas (DOF, 2008). Esta visión de sustentabilidad es requisito fundamental para el 

desarrollo regional, por lo que es de suma importancia que esta Secretaria sea incluida 

dentro de la estructura institucional,   

La SCT es la encargada de promover sistemas de trasporte y comunicaciones seguras, 

eficientes y competitivas, mediante la definición de políticas públicas y el diseño de 

estrategias que contribuyan al crecimiento sostenido de la economía y el desarrollo social 

equilibrado del país. La competitividad es un elemento muy importante sobre todo en el 

contexto de la economía internacional en el que se desenvuelve la economía de México. 

Por lo que se debe garantizar una infraestructura de comunicaciones y transportes moderna 

y suficiente, que promueva la prestación de servicios competitivos de calidad, y que 

responda a las expectativas de la ciudadanía y a las tendencias de la globalización, 

contribuyendo con ello al desarrollo sustentable del país. Debido a que la infraestructura en 

un elemento fundamental para el desarrollo es que esta Secretaria será tomada en cuenta la 

propuesta de estructura institucional. 

La Comisión Nacional de Desarrollo Regional estará integrada por los secretarios de 

estado de las siguientes Secretarias Secretarías: de Hacienda y Crédito Público; de 

Desarrollo Social; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Energía; de Economía; de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y de Comunicaciones y 

Transportes, de manera permanente, y por otras que, en su caso, determine el Presidente. 

También la integraran un grupo de asesores de especial confianza del presidente. La 

Comisión será presidida por quién designe el Presidente. Esta Comisión será la encargada 

de ubicar al desarrollo regional como una política del Estado Mexicano que posibilite el 
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aprovechamiento sustentable del territorio, entendida como la acción concertada entre la 

sociedad y las diferentes instancias de gobierno, para generar un desarrollo sostenido a 

través del fortalecimiento del federalismo, con el fin de orientar los esfuerzos buscando 

una perspectiva integral y de largo plazo.  

El Consejo Promotor del Desarrollo es la instancia de concertación en donde se 

establecen los compromisos en torno a los programas y proyectos regionales. Estará 

integrada por individuos que gocen de reconocido prestigio publico y conozcan acerca de 

las diversas características físicas, económicas, sociales, políticas, culturales o ambientales 

de la mesorregión de que se trate. Este Consejo será un órgano de consulta permanente 

para la Agencia de desarrollo regional.  

La Agencia de desarrollo Regional es la encargada de facilitar todo el proceso y de 

establecer los lineamientos de ordenación territorial a nivel regional, definiendo normas, 

sistemas y procedimientos para fortalecer la planeación, administración y capacidades de 

desarrollo regional, así como la promoción de programas y proyectos regionales con la 

participación de gobiernos estatales y municipales, así como del sector social y privado. En 

la elaboración del PND, esta agencia debe de ser consultada y sus opiniones deben ser 

consideradas por la Comisión Nacional de Desarrollo Regional. Esta instancia será la 

encargada de buscar fuentes potenciales de financiamiento y de operar los fondos. Estará 

integrada por el Jefe de la Unidad de Desarrollo regional y las direcciones adjuntas de cada 

una de las mesoregiones.  

La Comisión de Desarrollo Regional de la CONAGO es la encargada de actualizar el 

marco legal normativo para el desarrollo y el diseño de de un esquema presupuestario con 

visión regional. Lo integran los gobernadores de cada mesorregión en particular.  

El Comité Técnico es donde se analizan, definen y desarrollan los programas y proyectos 

prioritarios para las mesorregiones, es decir es la instancia operativa. Se organizaran en 

grupos de trabajo mesorregional y a ellos se integraran los titulares de las dependencias 

estatales y sus áreas de apoyo que correspondan a cada mesoregión en particular, así como 

funcionarios de alto nivel de las secretarias federales, representantes del sector productivo 

y de la sociedad civil.  
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Los Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADE) son los 

organismos descentralizados de los gobiernos estatales, con la finalidad de promover y 

coadyuvar en la formulación, actualización, instrumentación y evaluación de los planes 

estatales de desarrollo, en concordancia con los realizados con el gobierno federal (PND), 

así como el proceso de planeación, programación, evaluación e información y en la 

ejecución de obras y prestación de los servicios públicos, además que como parte del nivel 

regional del Sistema Nacional de Planeación, deben participar en la instrumentación de los 

programas del sector publico en sus vertientes: obligatoria, inductiva, de coordinación y de 

concertación (Faya, 1985). Los COPLADES como instrumentos de coordinación de los 

tres ordenes de gobierno en el ámbito estatal, deben promover la verdadera integración de 

los grupos sociales, procurando el cumplimiento de los lineamientos que deben observar 

las dependencia y entidades de la administración publica federal y constituyéndose en un 

verdadero canal de coordinación permanente entre los sistemas Nacional, Estatal y 

municipal de Planeación. 

Los Estructura de organización de los COPLADES  (Figura 4.9) es de suma importancia, 

ya que a través de esta se vincula las acciones del Estado con los municipios.  

Los COPLADES están constituidos por una Dirección General que esta compuesta por el 

presidente que es el Gobernador del Estado; un coordinador general, nombrado por el 

gobernador; los titulares de las dependencias y entidades de la administración publica 

federal; los titulares de las comisiones donde participen los sectores publico, social y 

privado, cuyas acciones interesan al desarrollo socioeconómico de la entidad; el titular de 

la delegación regional de la SHCP, quien actuara como secretario técnico del comité; los 

presidentes municipales; los representantes de las organizaciones mayoritarias de 

trabajadores y de campesinos; las sociedades cooperativas y los representantes 

empresariales que actúen a nivel estatal y estén debidamente registrados ante las 

autoridades, las instituciones de educación superior y los centros de investigación que 

operen en el estado; los senadores y diputados federales y locales. La función de la 

dirección general será la de coordinar en el ámbito de su competencia las actividades de la 

planeación estatal del desarrollo en la formulación, instrumentación, control, seguimiento y 

evaluación de las Políticas Públicas que establece el Plan Estatal de Desarrollo. Como se 

puede apreciar el COPLADE tiene una amplia representación de de los 3 ordenes de 

gobierno, por lo que se considera de vital importancia no solo para el desarrollo estatal y 
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municipal, sino para el desarrollo regional ya que a través de esta y en base al Sistema 

Estatal de Planeación se propondrá la creación de un subcomité de desarrollo regional. La 

Dirección Administrativa tiene como función administrar los recursos humanos, 

financieros, materiales, tecnológicos y los servicios generales para el desempeño operativo 

de las áreas sustantivas de la Dirección General del Comité de Planeación para el 

Desarrollo del Estado. La función de la Dirección Jurídica es establecer la equidad legal 

mediante acciones jurídicas que se requieran para el buen desempeño de la Dirección 

General del COPLADE. La Dirección de Registro Control y Seguimiento coadyuva en el 

proceso de planeación del desarrollo del Estado, los municipios y las regiones, tanto en la 

formulación como en el control, seguimiento y actualización del plan estatal de desarrollo; 

así como en el diseño de estrategias, programas y la definición de líneas de acción y 

proyectos, además de colaborar en su selección y jerarquización. 

Figura 4.9 Estructura de los Comités de Planeación para el Desarrollo de los Estados 

Fuente: COPLADEJAL 

Departamento de Programas de Desarrollo: Su función es participar en las diferentes 

actividades relacionadas con el proceso de planeación, formulación, implementación, 

seguimiento y actualización a los Programas Sectoriales, Especiales, Institucionales y 

Regionales, así como la selección, jerarquización y seguimiento de las propuestas de 

programas, proyectos y metas que se proponen para su realización o ejecución a las 

diversas dependencias y entidades del ejecutivo estatal, así como órganos autónomos. 

Departamento de Control, Seguimiento y Evaluación del Plan Estatal de Desarrollo: Su 

función es coordinar los trabajos encaminados a la verificación, prevención, medición, 

detección y corrección de desviaciones de carácter cualitativo y cuantitativo con la 
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finalidad de establecer diagnósticos acerca del avance, seguimiento y cumplimiento de los 

objetivos, estrategias y acciones del Plan Estatal de Desarrollo. 

Dirección de Asistencia Técnica a Municipios: Su función es mantener y apoyar la 

integración, operación y el fortalecimiento de las estructuras y procesos de planeación del 

desarrollo socioeconómico municipal, poniendo énfasis en la participación social. 

Departamento de Asistencia Técnica: Su función es promover una cultura de planeación y 

evaluación de las políticas públicas en los Municipios como un elemento central de una 

gestión basada en resultados a través de la capacitación a Funcionarios. 

Departamento de Enlace con COPLADEMUN: Su función es garantizar el cumplimiento 

de las Políticas Públicas del Plan Estatal y programas de desarrollo, promoviendo la 

instrumentación de las estrategias, programas, proyectos y acciones que realiza el Estado 

en los Comités de Planeación Municipal (Manual de COPLADE, 2005) 

En el ámbito municipal se constituyen los Comités de Planeación para el Desarrollo 

Municipal (COPLADEM), que son organismos públicos descentralizados con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, creados por decreto del ejecutivo estatal y en 

base a la ley del congreso local. Son los encargados de promover y coordinar la 

formulación, instrumentación y evaluación del plan municipal de desarrollo, así como de 

promover la participación social y conjuntar esfuerzos en el esquema de la “planeación 

para el desarrollo”. Es el mecanismo más adecuado de participación y decisión entre la 

comunidad y el gobierno municipal. 

El COPLADEM se integra por: a) Un presidente, que es el mismo Presidente Municipal, b) 

Un coordinador, que es designado por el presidente municipal, c) Un secretario técnico, 

que es el coordinador del COPLADE de la entidad federativa correspondiente, d) Los 

representantes de las dependencias de la administración pública estatal y federal e) Los 

titulares de las dependencias y entidades de la administración pública municipal, 

designados por el presidente municipal y d) Representantes de los sectores social y 

privado. 

Todo este marco institucional permite afirmar que existe en México una amplia red de 

instituciones para poder llevar a cabo la aplicación del modelo de desarrollo regional. En el 

ámbito federal están las diferentes secretarias que inciden de manera más directa en el 

desarrollo regional, así como la Comisión Nacional de Desarrollo regional, el Consejo 
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Promotor del Desarrollo y las Agencias de Desarrollo Regional. Dado toda la estructura 

anterior se propone en la Figura 4.10 una nueva dinámica regional. 

Figura 4.10 Propuesta para la construcción de una nueva dinámica regional 

 
Fuente: Elaboración propia 
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estrechamente relacionado con el de la ordenación del territorio de un desarrollo territorial 

equilibrado, las medidas apoyadas por dichos instrumentos se integran en un marco de 

ordenación del territorio y se coordinan con los planes de ordenación del territorio en el 

ámbito regional y subregional. Estos instrumentos son los Fondos con finalidad estructural 

(FEDER, FSE, FEOGA sección orientación y el IFOP periodo 2000-2006 y los dos 

primeros para el periodo 2007-2013), el Fondo de Cohesión y determinados prestamos del 

Banco Europeo de Inversiones (Kaiser, 2008).  

Auque la responsabilidad de fijar las prioridades de desarrollo incumbe a los estados y más 

específicamente a sus regiones y municipios, el gobierno federal como contribuyente de la 

financiación de los diferentes programas deberá implementar directrices de carácter 

general, para ayudar a las autoridades estatales, regionales y municipales a definir y 

preparar sus estrategias de programación. Estas estrategias de desarrollo y de reconversión 

se denominan integradas por inscribirse en una visión de conjunto y establecer una 

cooperación descentralizada, eficaz y amplia, con objeto de implicar al mayor número 

posible de agentes nacionales, regionales y locales.  

Las directrices se articulan en torno a tres prioridades fundamentales: a) La competitividad 

regional; b) Estrategia de empleo; c) El desarrollo urbano y rural equilibrado. La aplicación 

de estas directrices busca garantizar el mejor uso posible de los recursos para que se de un 

desarrollo regional integral. Además de las prioridades, existen determinados temas de 

programación que será necesario tomar en cuenta cuando intervengan los Fondos. La 

cooperación deberá ser un factor importante en el éxito de los proyectos de los Fondos. Al 

mismo tiempo, las directrices identifican el desarrollo sostenible y la igualdad de 

oportunidades como principios fundamentales. Por ello, estos aspectos se deben integrar de 

forma consistente en los programas piloto de desarrollo regional. 

Para lograr una mayor competitividad regional, deben fomentarse en las regiones las 

condiciones generales y un entorno que propicien la actividad empresarial. Las empresas 

tienen que poder disponer de todo tipo de ayudas indirectas, conforme a las normas de 

competencia que se fijen, en sectores tales como: a) los transportes, b) la energía, c) las 

telecomunicaciones, d) las tecnologías compatibles con la conservación del medio 

ambiente, y e) la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica. La coordinación 

entre la intervención del Fondo Mexicano de Desarrollo Regional y el fomento de una 
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cooperación entre los sectores público y privado son las condiciones que deben respetarse 

en la concesión de ayudas a estos sectores de actividad. 

Las redes y los sistemas de transporte eficaces son un factor fundamental para el desarrollo 

económico. Por consiguiente, los programas piloto de desarrollo territorial deberán 

entrañar inversiones en el ámbito de los transportes orientados a reducir los factores 

desfavorables para la competitividad (costos de transporte, congestión, duración de los 

viajes) y a mejorar la calidad de las prestaciones de esas infraestructuras (servicios 

conexos, seguridad). 

El desarrollo regional sostenible depende de un sector energético eficaz, diversificado y 

competitivo que refuerce la seguridad, flexibilidad y calidad del suministro de energía y 

reduzca los costes energéticos. 

La condición esencial para acceder a la sociedad de la información es contar con una eficaz 

infraestructura básica de telecomunicaciones y aunque la inversión en estas procede 

principalmente del sector privado, las autoridades federales deben tener también un papel 

importante que desempeñar, principalmente mediante la aplicación de una política 

coherente que explote las ventajas de la revolución de la información. 

El medio ambiente en México no se le da la atención que requiere, por lo que los 

programas deben de poner especial énfasis a los problemas relacionados con el agua, el 

aire (emisión de gases) y el suelo.  

El fomento de las actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica deben 

ser de especial importancia para los programas, dado el fuerte impacto de estas en el 

dinamismo de una región y en la cooperación que generan entre los entes públicos, las 

empresas, los centros de enseñanza superior (Comisión Europea, 2000). 

En cuanto a la prioridad estrategia de empleo, esta contribuirá a reducir las tasas de 

desempleo y a favorecer la calidad del mismo, esto es de especial importancia dado el 

contexto de la crisis económica internacional actual, donde se deben realizar esfuerzos 

adicionales para proteger las fuentes de trabajo existentes y tratar de generar nuevas. 

Aunque todas las fuentes de empleo sean importantes, en México se destaca el sector 

terciario que es el responsable de la mayor parte del crecimiento del empleo, por lo que se 

deben de apoyar a este, pero sin descuidar los otros, ayudando así a crear fuentes de trabajo 

duraderas.  
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La estrategia de empleo debe ser un compromiso de acción integradora y concertada en el 

ámbito del empleo para todo México, auque esto no impide que se tengan en cuenta las 

especificidades regionales. El Fondo Social Mexicano será la principal fuente de ayuda 

financiera para el desarrollo de los recursos humanos en las diferentes regiones, en la que 

se deben de destacar dos elementos en su aplicación: a) Igualdad de oportunidades entre 

hombre y mujeres y b) el fomento del desarrollo local. Para esto se establecen unos campos 

de acción los cuales deben ser tomados en cuenta y se mencionan a continuación: a) Un 

mercado laboral abierto sin exclusiones de ninguna índole; b) Educación y formación de 

calidad; c) Políticas laborales para el fomento del empleo; d) Adaptabilidad y espíritu 

empresarial. 

Para lograr un desarrollo más armonioso en México, en la aplicación de los fondos se debe 

tener en cuenta un desarrollo urbano y rural más equilibrado y con un enfoque integral. Si 

bien es cierto que los espacios de interacción entre la ciudad y el ámbito rural son 

múltiples, estos han sido reconocidos como complementarios, aunque la relación no sea 

igualitaria y el balance casi siempre se incline a favor de las ciudades. Por lo que para que 

se alcance un desarrollo optimo, las ciudades y las zonas rurales deben desarrollarse de 

forma complementaria y se deben de dar sinergias que se traducirán en un contexto de 

desarrollo territorial policéntrico y, por tanto, más equilibrado del espacio en México. El 

desarrollo de los centros urbanos de dimensión media también es de particular importancia 

para las zonas escasamente pobladas. 

Una vez que se tiene claridad en las prioridades a seguir para garantizar el mejor uso 

posible de los recursos, es fundamental establecer el ámbito de aplicación de los Fondos. 

Estos participaran en la financiación de: a) inversiones productivas que contribuyan a 

crear o preservar puestos de trabajo duraderos, principalmente mediante ayuda directa a la 

inversión, ante todo en las pequeñas y medianas empresas; b) inversiones en 

infraestructura que contribuya al crecimiento del potencial económico, al desarrollo y la 

creación o el mantenimiento de puestos de trabajo en las regiones más vulnerables; c) 

desarrollo del potencial endógeno mediante medidas que ayuden al desarrollo regional y 

local. Estas medidas incluyen ayuda a las empresas, especialmente a las PYME; d) 

asistencia técnica; e) educación y salud; e) mercado de trabajo y recursos humanos.  
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Una vez que se definió el ámbito de aplicación de los fondos, lo ultimo que queda por 

hacer es la definición de estos.   

Los recursos financieros para el desarrollo regional en México, se deben de realizar 

mediante dos instrumentos financieros. El primero orientado al desarrollo de 

infraestructura y el segundo se encargara fundamentalmente del mercado de trabajo y los 

recursos humanos.  

Para la asignación de los recursos financieros destinados para los fondos se retomaran los 

principios de concentración y cofinanciación. La aplicación de este principio se hace 

mediante la concentración de fondos y programas. Específicamente se concentran en dos 

Fondos los cuales se describen a continuación.    

El Fondo Mexicano de Desarrollo Regional contribuirá al fortalecimiento de la cohesión, 

reduciendo las disparidades regionales. Esta contribución se llevara a cabo a través del 

apoyo al desarrollo de las economías regionales. Las inversiones se harán en: a) 

Infraestructura que en las regiones atrasadas contribuyan al desarrollo, a la creación y 

mantenimiento de puestos de trabajo, a la diversificación, revitalización, integración y 

renovación de los centros de actividad económica, de las zonas urbanas degradadas y zonas 

rurales; b) Inversiones productivas que permitan la creación o el mantenimiento de 

empleos estables; c) Desarrollo del potencial endógeno mediante medidas de apoyo a las 

programas de desarrollo local y a las actividades de las pequeñas y medianas empresas. 

Con estas medidas se fomentara el desarrollo del entorno productivo, la investigación y el 

desarrollo tecnológico, la protección del medio ambiente, la igualdad de oportunidades 

para hombres y mujeres en el trabajo, así como la cooperación interestatal e interregional. 

El Fondo Social Mexicano así como el anterior fondo también tendrá finalidad de 

promover la cohesión pero este se dedicara a fomentar el empleo y la formación de 

recursos humanos. 

En previsión de la creciente globalización en el mundo, los trabajadores y las empresas 

están enfrentando nuevos retos. Para aprovechar las ventajas que pueden ofrecer estos 

avances, los trabajadores y las empresas deben de acostumbrarse a vivir con el cambio, 

anticiparse a el y gestionarlo de manera proactiva. Por lo que el fondo ayudara en las 

diferentes regiones a que las empresas y la población estén mejor preparados para enfrentar 

los nuevos desafíos de la globalización. 
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Acceso al empleo e inclusión social. Debido a que el acceso al empleo es fundamental no 

se debe de dar la exclusión social, ya sea porque existe alguna discapacidad física que hace 

que los demás duden de sus capacidades, porque son de grupos indígenas y se les considera 

menos cualificados que los demás o porque tienen problemas de salud que requieren 

atención diaria. 

La creación de fondos de Desarrollo Regional es viable, una vez que se establezcan los 

consensos necesarios, es decir, se establezca en la legislación un esquema presupuestal 

plurianual para inversión regional en los tres niveles de gobierno. 

1.9 Programas piloto de desarrollo territorial 

El gobierno federal tiene como una de sus preocupaciones fundamentales la necesidad de 

coordinar los planes, programas, proyectos y recursos orientados al desarrollo. Lo anterior 

se presenta debido a que existen un sinnúmero de programas y proyectos y los recursos son 

escasos. Para poder referirnos a los programas tenemos que hablar de la planeación. 

Planear es una obligación del gobierno y se considera una acción ordenadora de las 

actividades de todas las áreas de gobierno. El instrumento fundamental de la planeación 

gubernamental en México es el Plan Nacional de Desarrollo, aunque también existen 

planes de desarrollo en estados y municipios.  

La planeación se define y sustenta en el artículo 26 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que le dedica cuatro párrafos. En ellos se establece la 

responsabilidad del Estado en la materia que se ejerce a través de un Sistema de 

Planeación Democrática. El carácter democrático de la planeación estriba en el mandato 

constitucional de que el Poder Ejecutivo realice una "consulta" antes de elaborar un plan 

entre los "sectores sociales" para que éstos tengan la oportunidad de emitir comentarios y 

opiniones respecto a las necesidades sociales o sectoriales para que sean incluidas en el 

plan.  

La Planeación Democrática constituye el conjunto articulado de relaciones funcionales, 

emanado de un sistema de planeación en el que participan todos los sectores de la 

población. Que establecen las dependencias y entidades del sector público entre sí, con las 

organizaciones de los diversos grupos sociales y con las autoridades de las entidades 

federativas. A fin de efectuar acciones de común acuerdo, mediante responsabilidades y 

funciones establecidas. Dando por resultado distintos documentos y su jerarquía, cobertura 
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espacial y temporal o la función especifica a cumplir dentro del sistema (Ordaz, et al., 

2005). Es decir, es un proceso en el que participan organizaciones, instituciones y 

ciudadanos para revisar periódicamente la ruta que una entidad federal, estatal o municipal 

se ha propuesto seguir, auque en la realidad la participación se reduce a organizar foros de 

consulta en los que participan muy pocos representantes legítimos de los diferentes grupos 

de interés. Este proceso adopta una modalidad de propuesta, al inicio de una nueva 

administración, misma que por tradición elabora un plan de acción e invita a los sectores 

de la sociedad a emitir sus propuestas para incorporarlas en el mismo. Los gobiernos 

estatales no siempre incluyen en su constitución la obligación de elaborar planes estatales 

de desarrollo, no obstante, en la practica se realizan puntualmente al inicio de cada 

gobierno. Tampoco se observa que los gobiernos estatales dispongan de una verdadera 

estrategia de planeación para hacer operativa esta obligación. En los gobiernos 

municipales, no se incluyen en la ley orgánica municipal la obligación de elaborar planes 

municipales de desarrollo, pero también se realizan al inicio de cada gobierno. Los 

gobiernos municipales tampoco disponen de una estrategia para hacer operativa esta 

obligación, auque en casi todas las leyes orgánicas de los estados se les manda a organizar 

Comités de Planeación Municipales, pero poco pueden hacer, frente a las exigencias 

mínimas de la instrumentación logística y práctica de una planeación digna de tal nombre.  

Las relaciones entre las dependencias y entidades del sector público tienen realmente muy 

poco de funcionales y aún menos de articuladas. De ello puede dar fe cualquier 

investigador o funcionario público que haya analizado o padecido la neurosis 

instrumentadora que sufren quienes elaboran los programas donde se involucra más de 

una dependencia. Puesto que las dependencias de un mismo orden se consideran iguales, 

se da una lucha entre ellas a través de funcionarios de distinto nivel, que desean imprimirle 

su lógica al programa común. Aun cuando son copartícipes de los resultados del 

programa, ninguna responde en realidad por el fracaso, mientras que si se alcanza el éxito, 

cuando extraña o fortuitamente se logra, siempre alguna de las dependencias se quiere 

adjudicar el crédito del éxito del mismo.  

En este mismo sentido, la planeación en México presenta una serie de fallas, en primer 

lugar la planeación se realiza en forma vertical en cada sector, planteando sus propias 

metas, objetivos, programas, proyectos y acciones a partir del PND. Este manejo por 

sectores, deja lagunas, vacíos y traslapes significativos en las acciones y la solución de 
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problemáticas reales. Esto se presenta debido a que cada funcionario es responsable en 

forma jerárquica por el cumplimiento del plan concreto del sector, desde los niveles 

operativos hasta los ejecutivos, no se toma en cuenta en muchas ocasiones las 

colaboraciones con otras Secretarías en el ámbito operativo. Esto representa al final la 

sensación de aislamiento funcional entre los sectores, la falta de optimización de recursos 

humanos y materiales disponibles y lo que es peor aún el choque y la repetición de 

esfuerzos y recursos entre autoridades federales y autoridades estatales y municipales.  

Otra falla de la planeación sectorial mexicana es su carencia de planteamientos y 

seguimientos a largo plazo que caracterizan en general los modelos de planeación regional 

en Europa y que en muchas ocasiones se traducen en experiencias acumuladas y sistemas 

de evaluación y seguimiento que permiten en realidad evaluar el grado de avance de los 

modelos y los planes de desarrollo y sancionar la actuación de los funcionarios. En México 

los cambios sexenales para los funcionarios de alto nivel y los cambios municipales de tres 

años, obstaculizan concretamente los esfuerzos por llevar a cabo políticas, planes, 

programas, proyectos y acciones concretas a mediano y largo plazo. Es por demás nocivo e 

insano los actuales procesos de renovación de proyectos y acciones que cada nuevo 

funcionario lleva a cabo, sin evaluar los avances de las administraciones anteriores, lo que 

a la larga conlleva un constante inicio de iniciativas y al desperdicio de recursos.  

También se tiene en muchos casos una ausencia de mecanismos, instrumentos y 

organismos de evaluación con relación a los logros, balances financieros y materiales de 

cada programa con relación al planteamiento de los objetivos y las metas del plan 

respectivo del que cada sector parte, además de la participación casi nula de las cámaras y 

de la opinión pública en general. Por el contrario, el criterio que ha privado es el de no 

dejar claro, ni tener la responsabilidad de los funcionarios, para presentar cuentas claras de 

los presupuestos ejercidos y el porcentaje de logro de cada programa, proyecto o acción 

emprendidos quedan enmascarados en los informes oficiales (Madrigal, 2003). 

Debido a las fallas que se presentan en la planeación, el gobierno federal se debe plantear 

construir un mecanismo que permitiera la vinculación de los diferentes sectores y de los 

planes, programas y proyectos regionales sus contrapartes federales, estatales y 

municipales. Este marco de planeación permitirá que los estados y municipios establezcan 

entre ellos las prioridades comunes para la región y que conjunten los recursos para 
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financiar los proyectos de impacto regional. Aunado a esto se requieren esquemas de 

planeación  a mediano y largo plazos, así como unos mecanismos, instrumentos y 

organismos de evaluación que realmente cumplan su función. La Federación podrá así 

enfrentar demandas coordinadas, de manera que fuera también posible evaluar y priorizar 

de manera integral, optimizando recursos. El proceso de planeación regional debe de surgir 

de vincular y coordinar en un sólo espacio los planes estatales y municipales de 

desarrollo con las líneas estratégicas plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo. Por 

otro lado, a diferencia de la planeación nacional, la estatal y la municipal, que obedecen a 

un mandato de ley, la planeación del desarrollo regional debe responder en primera 

instancia a la suma de voluntades de los gobiernos municipales, por lo que pareciera 

pertinente a mediano o largo plazo, darle un sustento jurídico a este tipo de tipo de 

planeación.  

Para plantear la propuesta de programas piloto de desarrollo territorial es necesario 

esclarecer que un programa se deriva de un plan y es condición fundamental para hacer 

realidad los objetivos del mismo. El programa es el elemento indispensable en el cual se 

encuentran acciones, servicios o procesos organizados sistemáticamente, de manera 

coherente e integrada, con tiempos y responsables definidos; que se realiza con el fin de 

alcanzar las metas y objetivos propuestos a través de un conjunto de proyectos (Figura 

4.11).  

Figura 4.11 Esquema de concreción de los alcances de plan, programa y proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ordaz, et al., 2005 

Los programas pueden ser de tipo económico, político, social, cultural, ambiental de 

infraestructura, etc. y son elementos fundamentales para operar, gestionar, administrar y 

promover un plan (Ordaz, et al., 2005). Es de hacer notar que en  México algunos estados 
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cuentan con programas de desarrollo regional y son parte de los instrumentos con los que 

cuenta el sistema estatal de planeación. Estos se elaboran con la finalidad de impulsar el 

desarrollo de cada región de la entidad promoviendo la instrumentación de las políticas 

sectoriales, institucionales y especiales con visión regional y con perspectiva integral. 

Algunos de estos programas atienden ámbitos territoriales con problemas y características 

comunes a través del impulso al desarrollo regional de una manera coordinada, apoyando 

la descentralización de decisiones, la desconcentración de la actividad económica y el 

desarrollo urbano y municipal. Además establecen  lineamientos para impulsar el 

crecimiento racional y equilibrado de los centros de población, mejoran las condiciones de 

vida con la participación creativa de la sociedad y propician un desarrollo equilibrado que 

aprovechará el potencial de los recursos con pleno respeto a la naturaleza. Esta clase de 

programas es la que se debería extender por todo el territorio nacional, sin embargo son 

muy pocos los estados que los tienen, por lo que falta todavía mucho por hacer a nivel 

nacional.  

Dado que la mayoría de las regiones no cuentan con programas para el desarrollo regional, 

se propondrán unos programas piloto de desarrollo territorial con ciertas características, 

que sigan unas estrategias y ciertos ejes. Dentro de las características que deben presentar 

los programas, es el asegurar que la articulación de las acciones de política pública no se 

pierda en los procesos de preparación y gestión de los programas, que siguen actualmente 

una lógica eminentemente sectorial en el contexto institucional actualmente prevaleciente 

en la administración pública de México. Esta articulación se refiere a la integración de 

programas, a su análisis estratégico, a su jerarquización desde la perspectiva estratégica y a 

su priorización desde la perspectiva de sus condiciones de viabilidad bajo restricciones de 

financiamiento. También se refiere a la programación y ejecución coordinada de 

actividades de preinversión tendientes a avanzar en la preparación y evaluación de los 

programas a lo largo de su ciclo de vida. 

Los programas deben tener un carácter eminentemente dinámico, al incorporar nuevas 

ideas y al progresar estos en su proceso de preparación. Esto puede implicar también el 

descarte de algunos, a medida que se cuenta con elementos de juicio más sólidos para 

evaluarlos. La integración, análisis, articulación, evaluación, jerarquización, priorización 

de los programas es una actividad de los propios grupos de trabajo sectoriales, temáticos e 

integrales, que debe llevar a acuerdos de gestión en este nivel entre los gobiernos 



 
MODELO TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL EN MÉXICO: 

PROPUESTA DE REGIONES OBJETIVO CON ENFOQUE DE COHESIÓN 

CAPÍTULO 4. APLICACIÓN DEL MODELO PARA EL  
DESARROLLO REGIONAL EN MEXICO 

 

 
 

322 

involucrados. La participación sistemática de los funcionarios en estas actividades debe 

llevar a conformar nuevos procedimientos y una nueva cultura de gestión de los programas 

en la administración pública en los tres órdenes de gobierno. 

Las regiones en México están en la actualidad en una situación de competencia para atraer 

actividades económicas, empleo e infraestructura. Sin embargo no todos los territorios 

están implicados en este proceso de competencia sobre bases iguales, y queda de 

manifiesto que el proceso llega a sus límites cuando la competencia se convierte en 

ineficacia por la vía de la disipación de esfuerzos e inversiones. Frente a esta situación de 

polarización funcional de los territorios (y de las regiones), es ámbito de competencia de 

una política con enfoque regional el visualizar el papel de la competitividad más allá del 

factor empresarial, es decir desde la perspectiva espacial de la competitividad territorial, 

lo que permite reconocer a este concepto tan discutible y cuestionado, como un posible 

factor de inclusión de los territorios marginados, a través de procesos de 

complementariedad, subsidiariedad y colaboracionismo social-empresarial. 

Para que se tenga una buena cohesión económica y social en México, se necesita elevar la 

competitividad y garantizar un impacto positivo en el empleo a lo largo y ancho del 

territorio mexicano, sin olvidar las exigencias que implica un desarrollo sostenible desde la 

perspectiva medioambiental. Por lo anterior, en las regiones mexicanas se necesita crear las 

condiciones que favorezcan la actividad empresarial y en la elaboración de los diferentes 

programas, los especialistas en desarrollo de la administración pública, así como todos los 

agentes públicos, privados y de la sociedad en general que participen, se deberán guiar por 

unas líneas estratégicas que aceleren la transición desde un modelo sectorial hacia otro 

centrado directamente en el tejido productivo, en la inversión e innovación. A continuación 

se mencionan las estrategias a seguir, las cinco primeras están vinculadas a la mejora de la 

competitividad y generación de empleo y la ultima esta vinculada a garantizar el desarrollo 

sostenible.  

1. La mejora de la competitividad del tejido productivo a través de su diversificación y 

modernización productiva, organizativa y tecnológica. 

2. El impulso de la sociedad del conocimiento a través del incremento de la capacidad 

tecnológica y el despliegue de la Sociedad de la Información. 

3. La valorización y cualificación de los recursos humanos. 



 
MODELO TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL EN MÉXICO: 

PROPUESTA DE REGIONES OBJETIVO CON ENFOQUE DE COHESIÓN 

CAPÍTULO 4. APLICACIÓN DEL MODELO PARA EL  
DESARROLLO REGIONAL EN MEXICO 

 

 
 

323 

4. El desarrollo y adecuación de las infraestructuras de comunicación y de abastecimiento 

energético. 

5. El aprovechamiento del potencial de crecimiento endógeno de las regiones a partir del 

desarrollo local y urbano. 

6. Garantizar un desarrollo sostenible, mediante la integración del medioambiente en los 

procesos de desarrollo. Esta prioridad es de carácter transversal a todos los ejes de 

intervención en tanto que deberá ser tenida en cuenta e incorporada en la articulación 

concreta de todas las prioridades estratégicas restantes (Marco comunitario de apoyo, 

2000-2006). 

La formulación, consenso y acuerdo de las estrategias integrales debe considerar la 

interacción de los actores gubernamentales y no gubernamentales en el seno de grupos 

sectoriales regionales, la interacción entre estos grupos en el seno de grupos temáticos 

estratégicos y la de estos grupos temáticos entre sí para la formación y consolidación de 

una perspectiva de acción integral con los alcances requeridos. Una vez formuladas, 

consensuadas entre los actores y acordadas entre los gobiernos participantes,
 
constituyen el 

instrumento orientador de la coordinación de las políticas y acciones sectoriales de los tres 

órdenes de gobierno desde los territorios. En particular, deben constituirse en los marcos 

de referencia para la integración y gestión de los programas estratégicos de base territorial.  

Las estrategias integrales no son productos inmutables. Tienen que ser perfeccionadas en 

un periodo de tiempo razonable, a partir de las actividades de análisis, diagnóstico y 

prospectiva conducidas en apoyo de las mismas. También deben ser ajustadas 

periódicamente para incorporar nuevas perspectivas y oportunidades de acción regional 

conjunta que podrán ir surgiendo a medida que progresen los procesos de interacción, se 

fortalezca la nueva cultura y se consoliden las instituciones organizativas y de 

financiamiento de dicha acción regional conjunta. Por último, también deberán ser 

ajustadas en su caso, en función de la evaluación de la propia acción estratégica y de la 

irrupción de eventos externos no previstos ni controlados por la acción integral de base 

territorial. 

La estrategia de desarrollo se articula a través de 9 ejes prioritarios (Marco comunitario de 

apoyo, 2000-2006). 
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Eje 1: Mejora de la competitividad y desarrollo del tejido productivo 

Este eje persigue el refuerzo de la productividad y de la competitividad de las economías 

de las regiones Atrasadas mediante la modernización y reorientación del tejido productivo 

de las mismas. Esto conlleva la transformación de las actividades existentes, la creación de 

nuevas empresas, orientadas a aquellos sectores que auguran mejores perspectivas de 

desarrollo a largo plazo, con el fin último de poder afrontar una competencia externa 

mundial creciente, en un contexto de globalización y rápida evolución tecnológica. 

Eje 2: Sociedad del conocimiento (innovación, i+d, sociedad de la información)  

Este eje encarna una estrategia de acción basada en medidas de apoyo a la inversión en 

recursos humanos en el ámbito de la investigación, la ciencia y la tecnología, en proyectos 

de innovación y desarrollo tecnológico, equipamiento científico-tecnológico y 

transferencia tecnológica, en la promoción del comercio electrónico y el desarrollo de 

herramientas y contenidos multimedia, en el apoyo al desarrollo de la Sociedad de la 

Información y de su cultura, promoviendo el uso de Internet en la empresa y en la vida 

doméstica y fomentando la creación de redes de investigación y desarrollo. 

Eje 3: Medio ambiente, entorno natural y recursos hídricos 

Este eje está estructurado en dos sectores de actuación: 

1. Medio ambiente y entorno natural, que cuenta a su vez con tres ámbitos de actuación: 

abastecimiento de agua potable, saneamiento y depuración de aguas residuales y gestión de 

residuos. 

2. Recursos Hídricos, previendo una gestión integrada de los mismos por cuenca y 

subcuenca y la realización de sistemas funcionales completos que serán recogidos en el 

Plan Hidrológico Nacional. 

Eje 4: Desarrollo de los recursos humanos, empleabilidad e igualdad de 
oportunidades. 

Este eje recoge 5 tipos de actuaciones distintas: 

- Inserción y reinserción ocupacional de los desempleados 

- Refuerzo de la educación técnico-profesional 

- Participación de las mujeres en el mercado de trabajo 
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- Integración laboral de las personas con especiales dificultades 

-Construcción, reforma y equipamiento de centros educativos y de formación 

Eje 5: Desarrollo local y urbano. 

Este eje persigue promover la prosperidad y el empleo en las zonas urbanas, apoyar la 

integración social, conservar y mejorar el entorno urbano así como favorecer las sinergias 

entre los espacios urbanos y rurales. Dada la variedad de operaciones en cuanto a 

naturaleza, cuantía financiera y ámbitos posibles de aplicación, conviene delimitar el 

carácter territorialmente integrado de las acciones que formen parte de este Eje. Dicho Eje 

dará prioridad a los proyectos que interesen directamente a los municipios o 

mancomunidades que definan dichos proyectos en el marco polivalente e integrado de la 

zona afectada. 

Eje 6: Redes de transporte y energía 

Las actuaciones en este Eje se centrarán en la mejora de las redes de transportes inter e 

intrarregional, con especial atención a completar las RTE, a la conexión adecuada de estas 

redes con las redes regionales, a la modernización del transporte por ferrocarril y marítimo, 

así como a la creación de nuevas infraestructuras aeroportuarias y modernización de las 

existentes para dar respuesta al crecimiento del tráfico aéreo. 

En cuanto a la energía las prioridades contempladas se encaminan a completar las 

interconexiones, la inversión en fuentes de energía renovables y el fomento de un uso más 

eficaz de la energía y el ahorro energético. 

Eje 7: Agricultura y desarrollo rural 

Los objetivos de este Eje son: 

- Mejorar la utilización de la tierra y del agua. 

- Mejorar la eficacia de las explotaciones agrarias. 

- Fomentar la realización de técnicas agrarias compatibles con el medio ambiente y la 

conservación del espacio natural. 

- El mantenimiento y creación de puestos de trabajo, principalmente en el colectivo 

femenino del medio rural. 
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- El desarrollo de la diversificación económica del mundo rural como vía alternativa para 

crear empleo y absorber el exceso de población del sector agrario. 

Eje 8: Estructuras pesqueras y acuicultura 

Este Eje persigue los principales objetivos siguientes: 

- Incrementar notablemente la rentabilidad de la pesca marítima en México mediante una 

acción decidida y prioritaria hacia la renovación de los buques de la flota pesquera. 

- Crear nuevas capacidades de producción acuícola sostenibles y mejorar las existentes en 

cuanto a factores de sostenibilidad. 

- Diversificar la economía de las zonas más altamente dependientes de la pesca. 

- Contribuir en el mayor grado posible y con las necesarias inversiones materiales e 

inmateriales, a la progresiva incorporación de la pequeña y mediana empresa pesquera al 

nuevo mundo de la sociedad de la información, a la centralización de servicios comunes, a 

la informatización más avanzada, a las operaciones de ingeniería financiera, etc. 

- Integrar las consideraciones ambientales en las instalaciones portuarias, en la industria de 

acuicultura y en la industria transformadora. 

Eje 9: Asistencia técnica 

Este eje facilita las condiciones necesarias para la aplicación eficaz de la estrategia de 

desarrollo definida. 

A continuación se proponen los planes pilotos a seguir, los cuales se estructuran en base a 

las seis estrategias y nueve ejes descritos con anterioridad (Marco comunitario de apoyo, 

2000-2006). 

1. Programa Piloto de la Competitividad y Desarrollo del Tejido Productivo. 

El objetivo de este Programa es la modernización y reorientación del tejido productivo de 

las regiones Atrasadas mediante la transformación de las actividades existentes y la 

creación de nuevas empresas, orientadas en lo posible a aquellos sectores que presentan 

mejores perspectivas a largo plazo. La incentivación económica a las empresas sigue 

siendo una línea prioritaria, en este programa, fundamentalmente dirigida a las PYMES, 

pero también a las grandes empresas cuando su asentamiento en determinadas regiones dé 

lugar a la creación de nuevos puestos de trabajo y a la generación de economías externas. 



 
MODELO TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL EN MÉXICO: 

PROPUESTA DE REGIONES OBJETIVO CON ENFOQUE DE COHESIÓN 

CAPÍTULO 4. APLICACIÓN DEL MODELO PARA EL  
DESARROLLO REGIONAL EN MEXICO 

 

 
 

327 

2. Programa Piloto operativo local  

Este Programa tiene un doble ámbito de aplicación, atendiendo al tamaño de los 

municipios beneficiarios: En el caso de los municipios de tamaño medio y grande, el 

Programa incidirá en los siguientes objetivos: Fomentar la integración social de la 

población residente en los municipios o barrios en situación desfavorecida. 

Contribuir a la rehabilitación de los espacios urbanos degradados y desarrollar 

infraestructuras básicas para el desarrollo de la colectividad. 

Aumentar la calidad del medio ambiente urbano e incidir sobre los factores que provocan 

su degradación. 

En el caso de los municipios de tamaño pequeño, el Programa incidirá en los objetivos 

siguientes: 

Mejora de la base económica, del medio ambiente, de las infraestructuras básicas de los 

servicios urbanos y de las dotaciones y equipamientos sociales. 

Mejora de la articulación territorial a través de un desarrollo de las conexiones a las redes 

internas en las escalas regional y local. 

Mejora de la calidad del medio ambiente urbano y de sus condiciones de gestión. 

3. Programa Piloto de la Investigación, Desarrollo e Innovación. 

Las actuaciones se este Programa Operativo pretenden reforzar y fomentar la aplicación de 

las capacidades de I+D+I a los sistemas socioeconómicos en regiones Atrasadas.  

4. Programa Piloto de la Sociedad de la Información. 

La aplicación de las medidas propuestas en este Programa, permitirá garantizar el acceso 

de todos los ciudadanos y empresas a las ventajas de la Sociedad de la Información. Para la 

consecución de los objetivos se plantean una serie de medidas en tres direcciones: estímulo 

de la demanda, potenciación del sector de las industrias y tecnologías de la información y 

de las comunicaciones y promoción de la investigación técnica en este ámbito. 

5. Programa Piloto Fomento del Empleo 

Se trata de una intervención específica de las políticas activas de empleo para alcanzar las 

siguientes prioridades: a) Inserción y reinserción de desempleados, b) Refuerzo de la 
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estabilidad en el empleo y adaptabilidad, c) Integración de las personas con dificultades 

especiales, y d) Fomento y apoyo a las iniciativas de desarrollo local 

6. Programa Piloto  Sistema de Formación Profesional 

Este programa operativo tiene previsto realizar una serie de actuaciones encaminadas a 

alcanzar los siguientes objetivos: a) Fomentar la calidad de la formación profesional e 

impulsar la innovación curricular, de metodología y materiales didácticos, b) Actualizar la 

ordenación de la formación profesional, c) Colaborar en la difusión, el seguimiento y la 

evaluación del Sistema de Formación Profesional, d) Incentivar la formación en 

especialidades profesionales deficitarias en el mercado de trabajo, e) Fomentar los centros 

integrados y la formación de formadores. 

7. Programa Piloto Iniciativa Empresarial y Formación Continua 

El Programa tiene como prioridad por un lado, el refuerzo de la capacidad empresarial, por 

lo que se favorecerá la generación de nueva actividad que permita la creación de empleo, 

especialmente en el caso de las PYMES, del autoempleo y de la economía social. 

Por otro lado, también actuará en la mejora de la adaptabilidad de los trabajadores, 

realizando acciones de formación continua de los trabajadores ocupados y de mejora de la 

estabilidad del empleo creado, con el objetivo de mejorar la calidad del empleo y la 

competitividad empresarial. 

8. Programa Piloto Lucha contra la Discriminación 

La situación de determinados colectivos de personas en el mercado de trabajo se 

caracteriza por su especial discriminación, haciéndose necesaria una actuación específica 

para lograr su integración laboral. 

Dentro de este marco, los objetivos del Programa son:  

• Fomentar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo. 

• Promover la inserción laboral de los discapacitados. 

• Promover la integración laboral de las personas en situación o en riesgo de exclusión. 
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9. Programa Piloto Plurirregional . 

Los objetivos generales de este Programa son: 

a) Conseguir un equilibrio en la explotación de los recursos pesqueros. 

b) Incrementar la competitividad de las empresas del sector. 

c) Mejorar el abastecimiento del mercado y la calidad de los productos. 

d) Evitar problemas de declive económico-social por causa de la reestructuración. 

10. Programa Piloto Operativo de Mejora de Estructuras y de los Sistemas de 
Producción agrarios en las regiones Atrasadas. 

Este programa operativo persigue un objetivo fundamental, el aumento de la 

competitividad del sector agrario a través de las siguientes actuaciones: 

• La mejora en la gestión de los recursos hídricos agrarios  

• El apoyo a las inversiones en las explotaciones agrarias 

• La promoción de la instalación de jóvenes agricultores 

11. Programa Piloto Plurifondo de Asistencia Técnica  

El Programa de asistencia técnica tiene por objetivo la ejecución de una parte de las 

acciones que contempla el Eje 9.  

2. Conclusiones 

Debido a el cambio de paradigma después de los años ochenta de una economía basada en 

la sustitución de importaciones, a una economía basada en un enfoque neoliberal, se 

provocaron cambios significativos en la dinámica exportadora, en la atracción de inversión 

extranjera, en la naturaleza de la competencia y en otros muchos rubros, lo cual trajo 

efectos favorables y desfavorables para las diferentes regiones de México. Uno de esos 

efectos fue el privilegiar a las regiones del norte del país, las cuales tenían una ventaja 

comparativa por su cercanía con el vecino país del norte, de esta manera el cambio de 

modelo trajo consigo una polarización en los niveles de desarrollo en las regiones de 

México. Bajo estas condiciones es que se debe de plantear un nuevo modelo territorial para 

el desarrollo regional en México, donde el objetivo sea la búsqueda de un equilibrio social 
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y económico en las diferentes regiones del país, mediante el diseño de políticas territoriales 

apropiadas y en un marco de cooperación entre los distintos órdenes de gobierno. 

La elección de una capa o base territorial adecuada (regiones o grupos de municipios) que 

compartan una problemática semejante, es indispensable para la aplicación de las políticas 

de desarrollo regional, en donde los habitantes de la misma se coordinen con lo diferentes 

ordenes de gobierno (federal, estatal o municipal) para abordar y solucionar los diferentes 

problemas que se presenten en esta. En estas regiones se deben crear las condiciones 

político-administrativas para así poder construir un nuevo orden territorial, el cual debe ser 

producto de una política de descentralización y autonomía territorial, con democracia 

participativa y redefinición de protagonismos institucionales. La elección de la base 

territorial debe estar basada en la integración funcional de los municipios, es decir, en 

espacios estrechamente relacionados entre si, a partir de flujos de bienes, personas, 

información, etc. La integración funcional de la región, es decisiva para facilitar el 

desarrollo armónico de los municipios que la conforman, dado que mientras mayor sea la 

articulación mayor será la posibilidad de ejecución de programas y proyectos regionales.      

Para la propuesta de aproximación de las NUTS a México, debido a las diferencias tan 

grandes en población existentes entre los estados, regiones y municipios, se opto por 

utilizar las mesorregiones y microrregiones propuestas por Figueroa. Las mesorregiones se 

escogieron debido a que los tiempos de recorrido por carretera y su coeficiente de 

variación son menores que en las demás propuestas (Bassols, CONAPO y Presidencia 

2000-2012), además de que el rango de población es más compacto que en las demás y se 

pretende que tengan el mismo principio de integración funcional que las microrregiones.  

De los diferentes indicadores propuestos para seleccionar las regiones objetivo, el que 

presenta las características más adecuadas para su utilización es PIB, dado que es el 

indicador que se podría actualizar con mayor frecuencia, es sencillo de interpretar y es 

ampliamente conocido, auque presenta el inconveniente de que no existe información de 

este a nivel municipal, necesaria para hacer el análisis a nivel microrregional por lo que se 

tiene que recurrir a estimaciones. De las dos fuentes de PIB utilizadas, el PIB estimado por 

la UNAM al parecer toma de una forma más adecuada el problema a resolver, ya que es 

que nos presenta un mayor número de regiones atrasadas y ademas el Subsecretario de 
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Plameacion de la SAGARPA, el C. Miguel Flores Velasco en una encuesta valido que este 

es el indicador mas adecuado para medir las disparidades regionales.   

Un punto de partida para que se pueda llevar a cabo la actuación de las políticas de 

desarrollo, consiste en identificar las regiones objetivo de atención diferenciada (regiones 

atrasadas), en base a los indicadores seleccionados. Esta regionalización es el escenario en 

el cual interactúan los diferentes actores locales en cooperación con el gobierno federal y 

municipal para el establecimiento de estrategias para el desarrollo territorial. En base a los 

indicadores y con el procedimiento de minima varianza de Dalenius y Hodges se 

obtuvieron 3 regiones objetivo para el indicador PIB PNUD y UNAM, mientras que para 

el índice de marginación se obtuvieron 5 regiones objetivo. Debido a esto se presentan 

dificultades al momento de comparar regiones objetivo, sin embargo el Índice de 

Marginación presenta un panorama muy benéfico para México, obteniéndose en base a 

este indicador alrededor de un 20% de regiones con alta y muy alta marginación, por lo 

que se concluyo que para el propósito de igualar el desarrollo entre las diferentes regiones 

en México es mejor utilizar el PIB UNAM, el cual presenta alrededor del 50% de regiones 

objetivo de atención diferenciada.  

Una vez que se obtiene la primera propuesta de regionalización, es muy importante hacer 

la validación con las autoridades correspondientes, para así obtener una regionalización 

final. Esta validación se debe hacer preferentemente al nivel de aplicación de la política, es 

decir, si se esta aplicando una política a nivel mesorregional, la autoridad competente seria 

una Comisión intersecretarial (a este nivel se propuso a la Comisión Nacional de 

Desarrollo Regional) o si la política es a nivel microrregional la autoridad correspondiente 

seria el Subcomité Regional. Uno de los aspectos a negociar seria en los casos en que el 

valor del indicador esta muy próximo al umbral de corte entre regiones. Por lo que la 

negociación debe de contemplar lo anterior y decidir si se eleva o reduce el valor de los 

umbrales de corte para asignar a cada región a una región objetivo especifica.  

Para la determinación del periodo de validez  se debe de tomar en cuenta la política de 

desarrollo a aplicar, estableciendo un horizonte temporal suficientemente largo para tener 

resultados cuantificables y suficientemente corto para hacer ajustes. El periodo estará muy 

relacionado con la disponibilidad temporal del indicador, ya que este será usado para 

evaluar los avances o retrocesos de la política aplicada. 
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En la aplicación del modelo para reducir las disparidades regionales se deben de 

consideran como complementarios una serie de principios básicos, como la solidaridad, la 

concentración y la cofinanciación, la subsidiaridad, el enfoque integrado, la gradualidad, la 

programación y la evaluación, que representan una forma específica de hacer las cosas. En 

donde uno de los principios más importantes es el de gradualidad, pues la adaptación del 

modelo de desarrollo regional debe ser en el largo plazo.    

En México se dispone de un sinnúmero de instituciones (públicas, privadas y educativas) y 

de recursos financieros para la implementación del modelo, pero a nivel gubernamental se 

necesita despertar el interés por aplicar una verdadera política de desarrollo regional con 

carácter territorial. 

Para que se presente un buen desarrollo regional en México, no solo se requiere de una 

sola institución o dependencia que lo conduzca, se necesita de una interinstitucionalidad 

que norme las relaciones entre la multiplicidad de instituciones existentes y que al interior 

de estas se coordinen las diferentes políticas, programas y acciones desde una perspectiva 

territorial.  

Al Estado federal le corresponde reasignar el gasto fiscal a través de políticas 

compensatorias con discriminación positiva en materia de creación de infraestructura 

básica, para vincular a las regiones más pobres con la economía nacional e internacional y 

de esta manera aumentar la competitividad.   

Las directrices que se proponen establecen la estrategia a seguir para las intervenciones de 

los fondos a nivel de todo el territorio de México, fijando prioridades y estableciendo 

grandes líneas de actuación. En este sentido, México debe de incrementar su 

competitividad, para así tener un crecimiento sostenido, tratando de mejorar su cohesión y 

poniendo énfasis en el conocimiento, la innovación y sobre todo en el capital humano. 

Una de las tareas del gobierno debe ser la coordinación y la reducción de la cantidad tan 

grande de programas y proyectos orientados al desarrollo, debido al recurso monetario 

escaso existente en México. La coordinación debiera ser prioritaria, entre el Plan Nacional 

de Desarrollo y los Planes Estatales y municipales de desarrollo, con esquemas de 

planeación a mediano y largo plazos.   

En la Unión Europea los esquemas de planeación parten de grandes rubro prioritarios, 

combinando la acción de todos los sectores en las regiones, dando lugar a una planeación 
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regional cuyo rasgo más distintivo es la concertación de programas, proyectos y acciones 

de cada sector en una estrategia espacial que las combina a nivel operativo, al contrario de 

los esquemas verticales que caracterizan la planeación sectorial en México, por lo que en 

hace falta mecanismos concretos de planeación regional.  
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5.1 Conclusiones de la investigación  

A través de los capítulos de la presente investigación se ha visto como ha sido la evolución 

tanto de la política regional europea como de la mexicana, así como sus instrumentos y su 

ámbito de aplicación. Se ha podido constatar como las disparidades regionales en México 

siguen existiendo, a pesar de que se han hecho esfuerzos importantes por reducirlas. Estos 

esfuerzos estuvieron enfocados a acciones de ayuda regional como las cuencas 

hidrológicas y los polos de desarrollo en un primer periodo (1940-1970).  En un segundo 

periodo (1970-1985) se dio a través de la ayuda a nuevos polos de desarrollo a partir de 

una  desconcentración industrial. Finalmente de 1985 hasta la fecha se ha gestionado esta a 

partir de los Planes Nacionales de Desarrollo.   

En este capitulo se realiza una agrupación de las conclusiones más relevantes de los 

diferentes capítulos, en las cuales se intentará compactar los aspectos más relevantes de 

cada uno de ellos. 

1) Con respecto a la evolución de la política regional en el marco histórico de la 

construcción Europea 

En la evolución de la política regional Europea, se pueden distinguir una serie de hitos que la han 

ido estructurando hasta lo que es en la actualidad. En este proceso se presentaron diversas 

ampliaciones, con la incorporación de países con disparidades regionales importantes e 

instrumentándose como objetivo fundamental la cohesión económica y social entre sus miembros. 

Este proceso ha sido el resultado de los diferentes acontecimientos del entorno y política mundial y 

no de un plan preestablecido, en el cual se ha aportado una lógica común para la regionalización.  

Con el reconocimiento de que las fuerzas de mercado por si solas no podrán resolver el problema 

de las regiones menos desarrolladas, es cuando la Comunidad asume la responsabilidad de reducir 

estas diferencias. Es con el Tratado de Roma (1957) que se menciona la necesidad de reforzar la 

unidad de sus economías y asegurar un desarrollo armonioso, reduciendo las diferencias entre las 

diferentes regiones y el retrazo de las menos favorecidas, pero se confiaba en el mercado para 

armonizar el desarrollo y hacer converger los niveles los niveles de vida. Es con el Acta Única 

Europea con la que se admite que cuanto más libre sea el mercado y mayor su tamaño, más difícil 

será la convergencia entre los Estados y regiones dejados al libre juego de la oferta y la demanda. 

El estado por tanto debe de intervenir para promover un desarrollo armonioso de la Comunidad y 



MODELO TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL EN MÉXICO: 
PROPUESTA DE REGIONES OBJETIVO CON ENFOQUE DE COHESIÓN 

CAPITULO 5. CONCLUSIONES GENERALES 
 339

 

reforzar la cohesión económica y social, contribuyendo así a lo corrección de sus desequilibrios 

territoriales. 

En la tarea de aplicar medidas a favor de los territorios y regiones más desfavorecidas para un 

equilibrio territorial, la política regional europea ha ido desarrollando diferentes instrumentos, tal es 

el caso del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el cual es considerado uno de los principales 

instrumentos de la política regional, auque en su nacimiento se concibió con un marcado carácter 

subsidiario en apoyo a las políticas nacionales, las sucesivas reformas lo fueron dotando de una 

mayor autonomía y no fue sino hasta después de su establecimiento que comienza a plantearse una 

política regional comunitaria activa. En este sentido, a lo largo del proceso de cambio de la política 

regional han surgido diferentes instrumentos, teniendo que evolucionar según los resultados 

obtenidos, las deficiencias encontradas o las nuevas necesidades.  

En el desarrollo de la Unión Europea se han llevado a cabo varios procesos de ampliación que se 

han desarrollado simultáneamente a la consolidación del proceso de integración. En prácticamente 

todos ellos se ha observado un incremento de las disparidades económicas y sociales desde la 

perspectiva regional que ha acabado conllevando la necesidad de fortalecer las políticas de 

cohesión territorial, en donde las ampliaciones son un elemento clave aunque no el único que  hace 

necesarias las reformas. 

Los cambios que se han suscitado en la política regional europea, el proceso de integración, las 

ampliaciones entre otros, son situaciones que en mayor o menor grado han ayudado ha configurar 

la política regional europea actual, la cual ha pasado de tener una importancia marginal hasta 

mediados de los años 70, para acabar convirtiéndose en la política más importante junto con la 

Política Agrícola Común en términos presupuestarios. Esta evolución no sólo se refleja en su 

participación en el presupuesto del gasto de la UE sino también en la importancia creciente de sus 

objetivos e instrumentos. Además, es la política básica para la consecución de uno de los objetivos 

del Tratado de la UE, la cohesión económica y social desde el punto de vista territorial.   

La creencia de que la integración económica generaría una mayor desigualdad
 
es la que sirvió a la 

Comisión para desarrollar y acometer las importantes reformas de la Política Regional a través de 

la modificación de los Reglamentos que rigen los Fondos Estructurales Comunitarios y a promover 

los cambios necesarios para dotar a la política de cohesión de una mayor dotación presupuestaria y 

de una mayor presencia comunitaria. 

Con la entrada en vigor del Acta Única Europea, se dio un claro reforzamiento al objetivo de 

alcanzar en 1993 un Mercado Único Europeo y donde por primera vez se hace referencia a 

principios políticos comunes (hablándose de Comunidad Europea, en lugar de Comunidad 

Económica Europea). Como consecuencia del Acta Única y del objetivo del Mercado Único, no 
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sólo se reforzó el andamiaje institucional de la Unión, sino que desde el punto de vista de la 

política regional, se presentó la que quizás es la reforma más importante de los Fondos 

Estructurales llevada a cabo hasta la fecha y que permitió hablar de una verdadera Política 

Regional Comunitaria. 

Desde 1988, momento en que la política regional adquiere su identidad comunitaria, los recursos 

destinados a los Fondos Estructurales han aumentado, se han concentrado territorialmente las 

intervenciones y se ha promovido una mayor coordinación y participación de los agentes 

económicos y sociales implicados. A partir de este momento es cuando puede realmente hablarse 

de una verdadera Política Regional Europea por dos razones básicas. En primer lugar, por la 

existencia de un compromiso político para alcanzar en 1993 un volumen de recursos destinados a 

los Fondos Estructurales que debería doblar la dotación existente en 1987 (el conocido como 

Paquete Delors I). En segundo lugar, y quizá mucho más importante, por establecer un nuevo 

modelo de funcionamiento de los Fondos y por la instauración de los denominados como los cuatro 

principios básicos de la Política Regional: concentración, programación, co-participación y 

adicionalidad. 

En 1993 se lleva a cabo otra reforma de los Fondos Estructurales, la cual es fruto del esfuerzo de 

los Estados miembros de articular políticas que pudieren amortiguar los efectos negativos que 

sobre la cohesión tendría el establecimiento del Mercado Único. Además, las cumbres de 

Maastricht y Edimburgo de 1992 consolidaron la voluntad de la UE por garantizar la consecución 

de la Cohesión Económica y Social en un contexto de mayor incertidumbre coyuntural y con el 

firme propósito de establecer la Unión Monetaria. 

El Tratado de Maastricht (1992) introdujo en el ámbito comunitario el principio de subsidiariedad, 

este consolidó una forma de programar y consiste en que las autoridades nacionales competentes 

seleccionar los proyectos que se vayan a financiar y se encarguen de su realización, aunque en el 

diseño de la política regional europea intervengan todos los agentes implicados en virtud del 

principio de cooperación. También de acuerdo con el mismo se creó el Comité de las Regiones que 

permite a la dimensión regional tener un foro de discusión política. 

En 1997 la Comisión Europea presentó la agenda 2000, esta suponía una toma de posición política 

ante uno de los retos más importantes que ha afrontado al Unión Europea: la ampliación a los 

países del Este. Esta ampliación representaba un reto financiero, económico y político. Financiero 

en el sentido de que los países a adherirse contaban con una capacidad financiera muy limitada, 

económico debido al gran atraso relativo de los países candidatos en relación con la UE-15 y 

político dado que estos no contaban con una organización institucional adecuada. 
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Los cambios de la política regional europea para el periodo 2000-2006 se concentran de la 

siguiente manera: 1) Mantener el esfuerzo de cohesión económica y social, 2) Acentuar la 

concentración, es decir, mejor aprovechamiento de los fondos (eficacia) y definir los objetivos de 

manera que se tenga una mayor concentración geográfica y una reducción de los objetivos de 7 a 3, 

3) Aplicación más simplificada y descentralizada de la política regional, 4) Refuerzo de la eficacia 

y control.  

En el marco de programación 2007-2013, se presenta una nueva normativa la cual no solo 

simplifica la política de cohesión, sino que le da una dimensión más estratégica. La 

simplificación se manifiesta en la reducción del número de Fondos y etapas de 

programación, además de la armonización de las normas que regulan el Fondo de Cohesión 

y los Fondos Estructurales. Se presenta una mayor confianza en los Estados miembros, en 

el sentido de darles un mayor margen de maniobra para la gestión de los programas 

operativos y el control de los mismos. Se presenta la implementación de tres nuevos 

objetivos: convergencia; competitividad regional y cooperación regional; en sustitución de 

los tres objetivos anteriores. Se presenta un énfasis más concentrado en las áreas de 

programación y presupuestación, una reorientación en el principio de proporcionalidad y 

un esfuerzo en la simplificación y descentralización. Todos estos cambios son muy 

importantes y tratan de responder a los nuevos retos y amenazas para la cohesión 

economica y social, dado los cambios del ambiente económico internacional. El proceso de 

conformación de la política regional europea está en continua evolución y sus resultados 

algunas veces no responden a un plan preestablecido y son continuamente adaptados de 

acuerdo a las necesidades de las etapas del proceso. Sus avances iníciales fueron lentos y 

no siempre respondían a las necesidades de una política regional, sino a los cambios que la 

Unión Europea iba experimentando repercutiendo de manera negativa en los Estados 

miembros más pobres.   

2) En relación con el concepto de cohesión 

Son muchos los factores que influyen en la política de cohesión europea. Un contexto 

económico caracterizado por la estabilidad de precios y un equilibrio presupuestario, con 

intereses bajos, supondría un estimulo a la inversión y a la acumulación de capitales, de 

manera que se incrementa la productividad y el empleo. La eficiencia y eficacia de las 

administraciones públicas en sus diferentes ámbitos es otro factor esencial. También 
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existen factores externos, en particular la globalización, que son los principales factores 

causantes de cambios estructurales en todos los ámbitos y que tienen una enorme 

influencia en el desarrollo económico y la creación de puestos de trabajo.  

La política de cohesión ayuda a fomentar el desarrollo y aborda de manera integral las 

implicaciones de problemas complejos, como los nuevos retos planteados por la 

globalización, para así hacer más coherentes las políticas sectoriales aplicadas. El enfoque 

integrado subraya el hecho de que para fomentar el desarrollo se requiere una estrecha 

coordinación de las políticas públicas. Así, por ejemplo, las inversiones tanto en 

infraestructuras como en educación e innovación pueden contribuir al desarrollo, pero 

coordinarlas todas es algo que sólo puede hacerse con eficacia a nivel regional, ya que los 

factores de crecimiento varían enormemente de una región a otra. Como consecuencia de 

ello, la política de cohesión se basa fundamentalmente en estrategias integradas de 

desarrollo regional. 

La política de cohesión europea ha adoptado un nuevo modelo de desarrollo económico 

regional, pasando de ser una política destinada a compensar a las regiones por sus 

desventajas a otra diseñada para mejorar el crecimiento y la competitividad en el ámbito 

regional. Aquí es donde el enfoque integrado puede aportar una valiosa contribución. Y es 

que aislar un ámbito político, como por ejemplo la infraestructura, no tiene ningún sentido 

sin tomar en consideración también otras áreas políticas, como la medioambiental, la social 

o la económica.  

3) Sobre la instrumentación de la política regional en la Unión Europea 

En la instrumentación de la política regional europea se presentan algunos elementos 

básicos que constituyen el armazón de un sistema de planificación y gestión de las políticas 

públicas orientadas al desarrollo territorial como son: 1) modelo institucional, 2) principios 

rectores, 3) objetivos e 4) instrumentos financieros. El primero de estos presenta cuatro 

niveles que son el supranacional, nacional, regional y local, caracterizado por carecer de un 

centro de poder único, donde la toma de decisiones esta interconectada entre los diferentes 

niveles y en donde las regiones constituyen uno de los niveles inferiores permitiendo 

optimizar las decisiones y con mayor flexibilidad para el cambio. Los segundos, que se han 
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ido incrementando con el paso del tiempo, representan una forma de trabajo y es mediante 

estos que se facilita la actuación de la política regional. 

 En el tercer lugar, estos se presentan debido a la ineficiencia de la aplicación de los 

proyectos sectoriales descoordinados y pueden ser de carácter temático o territorial. Por 

último se presentan los Fondos Estructurales (FEDER, FEOGA, FSE e IFOP) y el Fondo 

de Cohesión que tienen como propósito central el contribuir a las reformas estructurales de 

carácter regional y sus principales áreas de intervención son la infraestructura, la 

formación de capital humano, entre otros. Estos instrumentos deben ser flexibles para 

adaptarse a los cambios que tenga la política regional europea, debido a esto se han ido 

modificando en el tiempo, no solo en contenido sino también en número y en donde la 

tendencia ha sido a la reducción. 

4) Sobre las regiones para la planificación 

El establecimiento de una marco jurídico de división geográfica de un territorio (NUTS) en 

el cual se recurre a las divisiones administrativas existentes, se llevo a cabo para poder 

organizar todo un sistema desde un marco coherente de actuación, justificándose debido a 

la necesidad dar uniformidad a la recogida de información de las estadísticas regionales, 

con la finalidad de que se puedan comparar a largo del tiempo.         

5) En cuanto a la evolución de la política regional en México 

El embrión de un desarrollo integral de las regiones estaba presente en la visión por 

cuencas hidrológicas, sin embargo, diversos analistas han demostrado que no solo se trato 

de un número reducido de experiencias que no afectaron significativamente el curso del 

modelo industrial-urbano en vías de imposición después de los años cuarenta, sino que 

tuvieron un impacto reducido en sus ámbitos espaciales. 

Sin embargo, la fase que se considera de industrialización del país (1940-1970), no solo es 

la etapa de mayor crecimiento económico y sostenido en México, es también una etapa 

durante la cual se planteo más una gestión del crecimiento, que un impulso de modelos 

distintos. Es decir, a excepción de las Comisiones de Cuencas Hidrológicas, resulta difícil 

encontrar una verdadera política de ordenamiento explicita, como es la de caso francés en 

esa misma época. 
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Sectorialmente, se impulsó al desarrollo siguiendo las tendencias que provienen tanto del 

mercado nacional que se encontraba en plena expansión, como de la relación con los 

Estados Unidos, sin mostrar serias preocupaciones por las tendencias territoriales que ese 

crecimiento generaba. Más aun, todo parecía indicar que el reforzamiento de la centralidad 

territorial de la economía se volvió un modelo no explicito, que dio lugar a políticas que 

favorecieron el crecimiento industrial en torno a la capital, lo que provocó la concentración 

industrial-urbana con las consabidas consecuencias territoriales. 

En una segunda etapa, a principios de los setenta el gobierno de Luis Echeverría tomó  

conciencia del riesgo implícito de una desigualdad tan marcada, en la que los programas y 

fondos de fomento de carácter regional se volvieron un referente para un número 

considerable de programas sectoriales. En esta etapa, se había abandonado la posibilidad 

de el modelo de desarrollo regional por cuencas hidrológicas y dominaban las visiones 

desarrollistas que proponían la creación de polos de crecimiento económico, capaces de 

convertirse en polos de desarrollo regional. En donde la estrategia central de la política 

regional fue el impulsar el desarrollo en las regiones rezagadas, con el objetivo de 

disminuir las disparidades regionales y se impulsó una desconcentración industrial hacia la 

periferia del país, particularmente hacia las ciudades medias y puertos. Esta 

desconcentración se gestaba en base a una estrategia de incentivos fiscales y financieros 

diferenciados, combinados con la creación de un espacio industrial adecuado y polos de 

desarrollo impulsados a partir de industrias básicas.  

En este periodo de ordenamiento explicito del territorio nacional se tuvieron algunos 

efectos benéficos como la instauración de una cultura de la necesidad de intervenir en el 

territorio para contrarrestar los efectos negativos (en el modelo social y territorial del país), 

de una concentración creciente y de una centralización intensa. Asimismo, con errores 

innegables se impulso también una cultura más racional hacia la organización de los 

recursos, la fijación de objetivos claros y en síntesis, hacia una cierta forma de 

planificación que ha distado también de ser optima, pero que no ha dejado de mostrar sus 

ventajas para un manejo más racional del territorio. 

En los dos periodos antes mencionados, la política regional en México se presentó en 

condiciones de una economía nacional relativamente cerrada y con una fuerte intervención 
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por parte del gobierno federal, en donde los principales instrumentos de esta fueron la 

inversión pública y los subsidios otorgados por el estado.   

En una tercera etapa, se dio un giro radical ya que se erradicaría la vertiente regional de la 

política industrial en México, por lo que a partir de mediados de los ochenta, la política 

industrial se reorienta a promover el papel del mercado en asignación de los recursos 

productivos (modelo neoliberal), emprendiéndose agresivas políticas de privatización, 

desregulación de los mercados y de liberalización comercial y financiera, que marcaba una 

racionalización de la intervención gubernamental en la economía.  

En un nuevo contexto creado por la emergencia de la economía global y por las tendencias 

de cambio territorial asociadas, el “desarrollo económico regional” adopta nuevas 

modalidades. Las políticas y acciones se orientan básicamente a la atracción de 

inversiones, con un enfoque de mercadeo (marketing) de ciudades y regiones. También se 

orientan a fortalecer las condiciones locales de la competitividad de las empresas dentro 

del enfoque porteriano de la ventaja competitiva. 

Uno de los factores que incidió de manera significativa en las disparidades regionales, fue 

la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con America del Norte (TLCAN), con 

los que la brecha entre el norte, centro y sur del país se amplió. Esto obedece a que el 

modelo de apertura favorece a aquellos espacios que durante el tiempo acumularon las 

mejores condiciones de infraestructura productiva y de mercado y aquellos que presentan 

ciertas ventajas de localización, equipamiento, capacidad instalada, así como mano de obra 

barata y abundante. 

El modelo de desarrollo abierto que se consolida en este periodo, implica un viraje en las 

funciones del estado que asume un rol de facilitador de proyectos de inversión privada, en 

donde las fronteras territoriales prácticamente se desvanecen con la casi total desaparición 

de las barreras comerciales. En este sentido, los espacios regionales responden a 

manifestaciones acordes con la volatilidad del capital y la flexibilidad de los procesos 

productivos.  

Con el cambio de modelo económico hacia una mayor apertura comercial, a partir de mediados 

de los años ochenta, se da una crisis de la planificación debido al debilitamiento del Estado en 

muchas de sus funciones y a la importancia emergente del sector privado y otras 

organizaciones sociales. Como parte de reformas administrativas dentro de las estructuras 
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gubernamentales, aparece un fuerte impulso a modelos descentralizados donde las autoridades 

ly otros actores sociales locales, se responsabilizan de una serie de funciones que en el modelo 

anterior estaban tradicionalmente en manos del gobierno central, como la elaboración de 

planes municipales o regionales. Sin embargo, aunque los actuales procesos de 

descentralización han puesto énfasis en transferencia de funciones, y algunas responsabilidades 

de política social, solo marginalmente se les han transferido capacidades a los gobiernos 

locales para la reactivación productiva. 

6) En relación a las disparidades regionales en México 

México es un país de fuertes contrastes. Por un lado, sus regiones tienen enormes diferencias 

en cuanto a sus condiciones geográficas y una inmensa diversidad en sus recursos naturales. 

Por otra parte, el desarrollo económico y humano es sumamente desigual a lo largo y ancho del 

territorio, causando grandes desequilibrios entre regiones. Algunas regiones son modernas e 

industrializadas, mientras otras son pobres y poco desarrolladas. Históricamente, las más altas 

manifestaciones del avance social y económico se han dado en muy pocas áreas, 

principalmente en los estados del norte (que colindan con los Estados Unidos) y sobre todo en 

el área metropolitana de la ciudad de México. La ciudad de México, se ha caracterizado por la 

concentración y centralización de los recursos políticos, económicos y culturales. 

Desde la firma del Tratado de Libre Comercio con America del Norte, se presenta una 

diferenciación territorial consistente en una concentración de inversión de recursos 

extranjeros en las zonas fronterizas, dado que estos territorios presentan ventajas 

comparativas importantes respecto a los demás, con lo que se acentuaron las diferencias  

ya existentes. Estas diferencias se deben también a factores tales como la distribución 

inequitativa del ingreso, la desigualdad en la distribución del capital humano concentrado 

en las grandes ciudades, las diferencias entre el ingreso urbano y rural, el nivel educativo, 

entre otros. Por lo que la inequidad continua siendo el rasgo definitorio, enfrentando 

problemas de empleo, retrazo en los sistemas de seguridad social y educación, carencia de 

oportunidades para la población y una falta de acceso equitativo a los servicios públicos 

básicos, entre otros. Esta situación tiende a menoscabar la gobernabilidad, erosionando la 

legitimidad institucional y el sentido de pertinencia de los individuos y de los grupos 

sociales, causando serios problemas sociales. Es así como por falta de políticas claras de 
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desarrollo regional, no se ha dado una disminución de las diferencias existentes entre las 

distintas regiones, dando lugar a muchos Méxicos dentro de un mismo territorio. 

Las desigualdades regionales que se presentan en México, en términos de niveles de desarrollo 

se atribuyen tanto a las distorsiones territoriales provocadas en principio por la excesiva 

concentración económica, como a la ausencia de políticas redistributivas, compensatorias, o 

con una visión de equidad regional.  

7) Sobre los instrumentos para el desarrollo regional  

Dentro de los instrumentos que cuenta México para el desarrollo regional se encuentran, un 

modelo de planeación para el desarrollo regional, unos ramos de financiamiento, planes y 

programas. El modelo antes mencionado pretende vincular e integrar programas en los 

distintos órdenes de gobierno, en coordinación y cooperación con el sector empresarial y la 

sociedad civil, combinando recursos y haciéndolos concurrir en espacios de planeación 

mesorregionales, tomando en consideración la realidad de la nueva política de incremento 

a la democratización y de la descentralización de funciones. Este modelo se caracteriza por 

la participación de los diferentes órdenes de gobierno, del sector empresarial y de la 

sociedad civil, teniendo como objetivo el desarrollo integral y sustentable de las regiones y  

como principio básico la asociación voluntaria en conjunción con mecanismos y esquemas 

que permitan la participación organizada y permanente de la sociedad civil. 

Este modelo contiene las definiciones básicas relativas a la planificación de los actores y a 

los procesos de coordinación intergubernamental, en un sentido horizontal y vertical, que 

son correctas. En cambio, requiere ser fortalecido en cuanto a sus orientaciones sustantivas 

de desarrollo integral, así como al papel de los procesos de asociación horizontal y de 

organización de redes de formación, operación y evolución de un sistema de planificación 

territorial en México. 

Existen numerosos ramos de financiamiento que intervienen en el desarrollo regional, sin 

embargo falta claridad para la asignación de los recursos a los diferentes planes o 

programas, ya que muchas veces se tiene una duplicidad en la asignación. Otro de los 

problemas fundamentales es que los recursos vienen etiquetados para ciertos rubros, con lo 

cual no se tiene una flexibilidad en el gasto de los mismos por parte de los estados o 

municipios, los cuales conocen mejor sus prioridades con lo que se tendría una mejor 
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asignación de los mismos. Por si fuera poco, estos recursos son escasos, sin embargo se 

gastan de manera difusa y atomizada, lo que trae consigo una ineficiencia y falta de 

efectividad en al resolución de los problemas de desarrollo regional del país. El reto es 

encontrar nuevos esquemas de financiamiento, que rompan el estrecho margen de recursos 

fiscales expresado en el presupuesto federal.  

Existen ciertos factores que determinan la problemática de la planeación regional, como 

son la escasa valoración que se le otorga al sistema de planeación, la minima 

obligatoriedad que se le asigna a las políticas, estrategias y acciones concertadas en planes 

y programas, la inexistencia de consecuencias que derivan de su incumplimiento y la baja 

congruencia entre los documentos de planeación y los procesos de toma de decisiones con 

relación a la realidad social por planificar. Por si esto fuera poco, los planes no se han 

diseñado para ser documentos que guíen la acción de los gobiernos y su carácter técnico, 

separado de los procesos reales de decisión, han provocado que su cumplimiento sea 

relativo. 

8) En relación a las regionalizaciones en México sobre una base municipal 

Las diferentes propuesta de regionalización en México tienen un gran valor potencial para 

que se pudiera dar la consolidación de una nueva política de desarrollo territorial integral 

en México, en donde se articulen las acciones sectoriales como un punto de vista 

estratégico y de largo plazo, con el mutuo acuerdo entre los actores gubernamentales y no 

gubernamentales, mediante procesos de interacción conducidos en distintos niveles 

territoriales de asociación horizontal voluntaria, que van desde lo mesorregional hasta lo 

local. A su vez una política territorial de estas características podría ser un instrumento 

destacado de gobernanza multinivel y de consolidación de formas prácticas y eficaces para 

una democracia participativa en México.   

9) En relación con el modelo de desarrollo territorial 

Los elementos para la construcción del modelo se retomaron de los dos primeros capítulos, 

es así como las disparidades regionales que prevalece en las diferentes regiones de México 

se reducirán siempre y cuando se diseñe un modelo territorial para el desarrollo regional 

que contemple los siguientes componentes: 1) Capas o base territorial, tomándose en 

cuenta la dos capas o bases territoriales administrativas existentes (estados y municipios) y  
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proponiéndose una capa intermedia entre estos (microrregiones) y una capa de nivel 

superior a los estados (mesorregiones), 2) Indicadores para medir las disparidades en las 

diferentes regiones, los cuales deben de tener ciertas características, como el provenir de 

fuentes estadísticas confiables, ser lo mas simples posibles y contar con un periodo de 

actualización razonable, con la finalidad de facilitar su utilización, 3) Regiones objetivo las 

cuales deben de estar en función de la política de desarrollo regional y que deben ser 

preferentemente mas de dos para presentar flexibilidad en la negociación politica, 4) 

Contar con una metodología de trabajo o procedimiento estadístico el cual garantice que 

las regiones presentan las menores diferencias al interior de las mismas, mientras que las 

diferencias entre regiones sean máximas, 5) Una negociación técnico-política que 

establezca los umbrales de corte finales entre regiones y por ultimo 6) Un periodo de 

validez que sea lo suficientemente largo para tener resultados cuantificables y lo 

suficientemente corto para ajustar el modelo. 

Complementariamente al modelo se propone redefinir los protagonismos de la arquitectura 

institucional existente, en la cual no se requiere solo de una dependencia que la conduzca, 

sino más bien de una interinstitucionalidad que norme las relaciones entre la multiplicidad 

de instituciones cuyas políticas y programas deben ser coordinadas desde una perspectiva 

territorial. De igual forma se necesita de una ley que articule y actualice los marcos legales 

que hay en función de una idea de conjunto. Se requiere de la creación de fondos 

regionales específicos, con un reglamento donde se precisen las disposiciones generales 

para su aplicación y gestión, se establezcan como ámbitos de intervención de estos el 

desarrollo de las infraestructuras, del capital humano y su formación y el desarrollo del 

entorno productivo y se tenga tanto una regionalización del gasto como una plurianulidad 

del mismo. De unos principios rectores que se han de cumplir y que recogen los 

lineamientos generales y los valores organizacionales para la planeación y ejecución de las 

políticas publicas y que representan una forma de trabajo que deben de responder a las 

necesidades de los territorios. De unos programas y proyectos englobados en torno al 

concepto de desarrollo y ordenamiento territorial, ya que la sola estrategia de racionalidad 

económica del mercado, no puede resolver los problemas derivados de la necesidad de una 

activación productiva a escala local, marcada por una alta diferenciación de territorios. 
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10) En relación la aplicación del modelo de desarrollo territorial para el 

desarrollo regional 

El territorio es un factor de identidad esencial en una nueva etapa marcada por la 

globalización, es el espacio donde se desarrolla la vida cotidiana de los ciudadanos, es el 

principal activo para que la economía sea competitiva y es el lugar clave para innovar y 

construir un futuro sostenible. 

Un primer problema que se plantea en el estudio del “modelo territorial” de un 

determinado espacio, es el de la delimitación de los ámbitos funcionales en la dinámica 

territorial, estableciendo los espacios que integran dichos ámbitos y que nos permiten 

hablar de regiones funcionales urbanas, áreas metropolitanas, áreas urbanas o espacios 

rurales, según los casos. La integración funcional, es determinante para la elección de la 

base territorial, en los que los espacios están relacionados estrechamente entre si. La 

integración funcional de la región, es decisiva para facilitar el desarrollo armónico de los 

municipios que la conforman, dado que mientras mayor sea la articulación mayor será la 

posibilidad de ejecución de programas y proyectos regionales.  

En la estrategia territorial es fundamental el denominado "Sistema Urbano Intermedio", 

cuya función es proporcionar una base urbana a sus respectivos ámbitos de influencia para 

que la totalidad del territorio disponga de una adecuada cobertura de servicios urbanos de  

cierto nivel, esenciales para la calidad de vida y para el desarrollo de las actividades 

productivas. La distribución espacial de estos sistemas intermedios y sus estructuras 

económicas hacen de ellos elementos clave para la preservación del equilibrio territorial, 

para el atractivo y la competitividad del territorio y en algunos casos, para aumentar las 

oportunidades de cooperación e integración con ámbitos limítrofes. 

La existencia de ciudades medias proporcionan una base sólida para configurar una 

estructura urbana policéntrica, que permite incorporar las zonas más débiles a los procesos 

de desarrollo y aumentar el rango global y las opciones de desarrollo futuro del sistema de 

ciudades y de México. Además, esta estructura policéntrica es compatible con el 

mantenimiento de los aspectos básicos de diversidad en la oferta urbana, preservación de la 

identidad, equilibrio territorial y una escala adecuada, en términos sociales, ambientales y 

funcionales, para los diferentes asentamientos. 
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Los diferentes indicadores existentes para la medición de las desigualdades sociales o 

niveles de desarrollo utilizan indicadores económicos (PIB) que no se encuentran 

disponible a nivel municipal. Por lo que en ausencia de estos, se tienen que hacer 

estimaciones de los mismos por diferentes métodos, dando como resultado diferencias 

significativas en la estimación de los mismos y por lo tanto en los resultados que se  

obtengan con la utilización de estos. Por lo anterior, una de las recomendaciones 

fundamentales seria que las instituciones encargadas de la estadística en México (INEGI) 

hicieran el esfuerzo de levantar a este nivel de desagregación los datos de PIB. Por si esto 

fuera poco, además de la ausencia de estos, los datos que se requieren para su estimación 

no están disponibles anualmente, con lo que se dificulta dar un seguimiento anual de los 

resultados obtenidos por la aplicación de medidas de desarrollo regional.  

La regionalización resultante con los diferentes indicadores, tiene como propósito 

fundamental servir para el diseño de medidas adecuadas a ciertos tipos de problemas 

territoriales que se presenten. El objetivo de esta debe ser el mejorar la cohesión territorial, 

orientando la acción de las políticas a los territorios con mayor retrazo relativo (regiones 

objetivo).  

El sistema de planeación democrática plasmado en la Constitución refleja aun el 

centralismo presidencialista. El texto de la Ley de planeación se ha modificado de manera 

mínima desde que fue publicado en 1983. Después de más de 25 años de vigencia y ante 

un país que ha sufrido grandes transformaciones en todos los terrenos en ese mismo lapso, 

es cuestionable que el contenido de la Ley sea aún relevante en todos sus temas para 

impulsar el desarrollo nacional, especialmente si parte de éste debe plantearse ahora con 

una perspectiva regional. Por lo que es de suma importancia hacer una revisión de la 

misma y modificarla a la brevedad posible para establecer mecanismos y procesos para la 

conceptualización, diseño, consenso, ejecución, evaluación política, etc. con la 

participación de las fuerzas políticas y organizaciones productivas y sociales. Por ello se 

debe promover la conformación de un Consejo que lleve a cabo esta revisión y 

modificación, para de esta manera hacer compatible la planeación nacional y la que se 

lleva a cabo en los estados y municipios.  

El desarrollo a largo plazo requiere por lo tanto incorporar en la agenda nacional ciertas  

cuestiones, para que desde una perspectiva de desarrollo integral y de una economía 
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integrada a la de los Estados Unidos, se pueda restablecer la posibilidad de alcanzar altas 

tasas de crecimiento, con mejoras cualitativas de los niveles de vida y distribución del 

ingreso. Ello requiere acciones políticas y culturales orientadas a lo siguiente:  

• Establecer el criterio de soberanía nacional, entendida como autodeterminación de la 

comunidad nacional, como criterio básico para tomar decisiones en cada una de las 

dimensiones del desarrollo, así como establecer una relación sostenible y duradera en los 

procesos de inserción en la globalización;  

• Reconocer la pluralidad política y promover la cooperación y coordinación de fuerzas en 

torno a un proyecto de nación de largo plazo, lo que debe guiar la reforma del Estado;  

• Incrementar la competitividad, sobre todo en las regiones menos desarrolladas; 

• Fomentar el empleo y aumentar el bienestar en las personas; 

• Proteger y mejorar la calidad del medio ambiente; 

• Reducir la pobreza y desigualdades sociales y regionales;  

• En general, promover la cohesión económica y social en México. 

No cabe duda que en México tiene que aprender de la política regional Europea, sin 

embargo, no debe perderse de vista que esta opera en un contexto socioeconómico, cultural 

y político-administrativo que tiene bastantes diferencias con el respectivo entorno 

mexicano. Por tanto no se puede caer en un mimetismo, copiando elementos que han 

funcionado perfectamente en la Unión Europea, pero que en el contexto de una realidad 

diferente podrían quizás ser inadecuados o inoperantes. Las soluciones legales, 

institucionales, procedimientos, instrumentos, etc. que se adopten de las experiencias 

foráneas para el diseño de una política pública en México, siempre tiene que estar de 

acuerdo con las exigencias y realidades nacionales, es decir, la experiencia internacional no 

puede ni debe ser una fuente de importación, sino solo una fuente de inspiración que 

requiere siempre las debidas adaptaciones a la realidad del país y que debe ser 

complementaria a las conclusiones que deben sacarse de la propia experiencia mexicana. 

Por ello, las propuestas que se asientan en la presente investigación, se fundamentan 

principalmente pero no únicamente de la experiencia europea. También se han formulado 

tomando en consideración la experiencia mexicana, a fin de diseñarlas lo más posible en 
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consonancia con las exigencias concretas que plantea la construcción de una política de 

desarrollo regional con un enfoque territorial.  

5.2. Líneas de trabajo a futuro 

El modelo esta compuesto de una serie de elementos los cuales no se desarrollaron a 

profundidad y que se podrían adaptar a números contextos o al mexicano en particular. 

Debido a que este es un modelo que no se llevo a cabo en la práctica y por tanto su 

aplicación es solo conceptual, este tendría que ser llevado a la práctica para poder apreciar 

sus fortalezas y debilidades. Dado que el modelo supones una serie líneas de trabajo, se 

pueden destacar algunas de ellas para poder reforzarlo. 

Desarrollo de una arquitectura institucional más adecuada. La arquitectura institucional se 

tiene que abordar más profundamente, para así encontrar un marco adecuado que ayude a 

la aplicación de políticas de desarrollo regional. Dado que las políticas públicas en la 

actualidad se rigen cada vez más por las pautas de la gobernanza (governance), en este 

sentido valdría la pena hacer un estudio a detalle de ciertos elementos de la arquitectura 

institucional que ayudarían a un desarrollo regional sostenible entre estos se mencionan los 

siguientes: a) Una cultura política participativa donde el estimulo de esta sea mediante la 

capacitación, partenariados y cooperación publica-privada; b) Fortaleza del capital social, 

es decir si se da un fomento a las relaciones de confianza mutua, de reciprocidad y un 

sentimiento de pertinencia a una comunidad o territorio determinado; c) Aplicación de 

instrumentos políticos innovadores (donde se sustituya la regulación directa de tipo de 

arriba-abajo d) Coordinación, cooperación y concertación intergubernamental, tanto en 

sentido vertical como horizontal.  

Son numerosos los aspectos que se tienen que considerar para la instrumentación de los 

programas piloto de desarrollo territorial, entre los que se encuentran los esquemas de 

financiación o cofinanciación, la programación, el seguimiento y la evaluación, etc. En este 

sentido queda mucho por hacer, con lo que se abre la posibilidad de generar líneas de 

investigación en el Colegio de Postgraduados que presenten propuestas para cada uno de 

los aspectos antes mencionados. 
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Anexo 1. Datos regionales para la elaboración de los mapas de regiones objetivo 
  PNUD UNAM 
Región Estado PIB 2000 PIB 2005 PIB 2000 PIB 2005 

Índice  2000 
Marginación 

Índice  2005 
Marginación 

1 Aguascalientes 8734 11461 91463 94842 -1.4878 -1.43073 
2 Aguascalientes 4228 5445 46842 59983 -0.1791 -0.21010 
3 Aguascalientes 5339 6095 54924 71026 -0.4790 -0.52697 
4 Aguascalientes 4830 6721 59783 69637 -0.7883 -0.75734 
5 Baja California 10929 12704 80032 76615 -1.2410 -1.25201 
6 Baja California 12683 14967 92824 92513 -1.6148 -1.57171 
7 Baja C. Sur 11870 16105 93809 99804 -1.3772 -1.30291 
8 Baja C. Sur 8538 12673 63301 55471 -0.8736 -0.84972 
9 Campeche 6076 11741 79754 85151 -0.5178 -0.54472 
10 Campeche 6715 10961 126332 138444 0.1146 -0.05489 
11 Coahuila 10116 10384 94478 100092 -1.5868 -1.49979 
12 Coahuila 9520 10341 94625 105101 -1.4125 -1.32149 
13 Coahuila 8536 10301 87276 97388 -1.5095 -1.40696 
14 Coahuila 5016 7937 83370 119615 -0.3467 -0.29996 
15 Coahuila 11860 10020 59906 80494 -0.3217 -0.29592 
16 Coahuila 10133 9561 104081 118129 -1.4633 -1.37354 
17 Coahuila 8516 8844 90300 105732 -1.3808 -1.27280 
18 Colima 8258 12995 91826 97079 -1.2079 -1.19897 
19 Colima 6065 8310 48086 48913 -0.4793 -0.43241 
20 Colima 8030 13897 67527 67994 -1.2926 -1.27514 
21 Chiapas 3911 6985 28438 29591 0.4539 0.52903 
22 Chiapas 3191 5728 19995 22296 1.0423 1.09649 
23 Chiapas 5352 8206 39043 42065 0.3271 0.40025 
24 Chiapas 3006 5087 19289 21204 1.0521 1.13138 
25 Chiapas 3924 5859 23247 25839 0.9527 1.09778 
26 Chiapas 6314 7951 49906 50727 -0.1762 -0.11676 
27 Chiapas 3276 4870 23780 24528 1.0748 1.00727 
28 Chiapas 2088 2834 12444 11473 2.1380 2.35962 
29 Chiapas 3039 3756 19166 19407 1.5027 1.53086 
30 Chiapas 2901 4221 24839 23860 1.5331 1.51534 
31 Chiapas 2256 3351 13420 13763 2.0089 1.85216 
32 Chiapas 4102 4760 24599 25378 1.1643 1.01365 
33 Chihuahua 8797 10359 92179 96576 -1.2856 -1.29121 
34 Chihuahua 6631 7999 74741 85949 0.3397 0.59720 
35 Chihuahua 11935 10023 88274 111253 -1.1761 -1.15136 
36 Chihuahua 12248 13353 105322 115001 -1.4840 -1.47243 
37 Chihuahua 8577 9827 82478 94820 -1.1435 -1.12989 
38 Chihuahua 8733 10448 76921 85053 -0.6296 -0.58938 
39 Chihuahua 4692 3294 46001 53240 2.6676 2.99237 
40 Chihuahua 12609 16092 115737 115095 -1.8388 -1.77846 
41 Distrito Federal 13862 14583 187293 195338 -1.7150 -1.66789 
42 Distrito Federal 7821 9534 147662 162861 -1.3603 -1.32511 
43 Distrito Federal 12899 13690 176683 189477 -1.5397 -1.48183 
44 Distrito Federal 13675 15098 182444 198965 -1.5855 -1.55928 
45 Durango 5805 7442 49776 70621 -0.0978 -0.03491 
46 Durango 5080 7152 49604 67718 -0.3269 -0.23264 
47 Durango 8764 9051 64221 73703 -1.1656 -1.09384 
48 Durango 4381 6227 36264 44412 -0.0749 0.02319 
49 Durango 4128 5723 43878 56673 -0.0930 0.01681 
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50 Durango 9210 8502 57738 67439 -1.0363 -0.93068 
51 Durango 4981 3820 40796 48660 0.4643 0.68047 
52 Durango 2900 2779 37897 61980 2.0547 2.23091 
53 Guanajuato 4833 5584 31195 38236 0.1892 0.14133 
54 Guanajuato 5666 6296 35523 46671 0.0683 0.12234 
55 Guanajuato 8909 9310 50159 54948 -0.7029 -0.69853 
56 Guanajuato 8217 8085 45203 56142 -0.5546 -0.58226 
57 Guanajuato 13025 11900 65433 70599 -1.0843 -1.00078 
58 Guanajuato 5876 7844 34747 41185 -0.1344 -0.13270 
59 Guanajuato 9365 10989 54394 59601 -0.7775 -0.71759 
60 Guanajuato 7022 7766 43961 45704 -0.1629 -0.13603 
61 Guanajuato 4496 5765 25210 26605 0.7758 0.72860 
62 Guanajuato 4863 7399 37162 41654 0.4325 0.36471 
63 Guanajuato 4894 5307 31604 34948 0.6515 0.60398 
64 Guanajuato 1255 2833 24489 26847 1.7187 1.70383 
65 Guerrero 6632 7338 46486 55676 0.1620 0.21004 
66 Guerrero 3545 5182 22434 27400 1.4547 1.59211 
67 Guerrero 3325 5139 20077 21460 1.4022 1.57358 
68 Guerrero 5911 6337 33997 35927 0.2662 0.25838 
69 Guerrero 5470 6911 38962 39143 0.0785 0.16237 
70 Guerrero 4065 6815 29418 29517 0.5232 0.66436 
71 Guerrero 6773 8109 37784 35198 0.1124 0.23551 
72 Guerrero 6367 7205 55077 60954 -0.2818 -0.20223 
73 Guerrero 2463 4011 17530 18855 1.7290 1.81101 
74 Guerrero 2374 3617 17836 18355 2.4367 2.72205 
75 Guerrero 1950 3243 15342 16742 2.4971 2.73756 
76 Guerrero 2542 4151 20399 24024 1.9917 2.14294 
77 Hidalgo 3135 3217 21477 21759 1.5339 1.27807 
78 Hidalgo 4281 5064 29427 31565 0.6722 0.69667 
79 Hidalgo 4777 7289 42401 48696 0.3150 0.21711 
80 Hidalgo 7590 9690 50630 51584 -0.8467 -0.78172 
81 Hidalgo 8995 12912 62309 59426 -1.0700 -1.05478 
82 Hidalgo 6051 6536 39097 40149 -0.2492 -0.32742 
83 Hidalgo 6664 8337 47302 48173 -0.6700 -0.64118 
84 Hidalgo 4770 5541 33714 33399 0.3185 0.22664 
85 Hidalgo 5837 6112 28225 28297 0.0822 -0.01449 
86 Hidalgo 3993 4500 24417 26615 1.0009 0.95779 
87 Jalisco 4568 6346 32911 38400 0.6415 0.46252 
88 Jalisco 4549 6237 42760 48991 0.7117 1.05007 
89 Jalisco 6163 7645 50202 50149 -0.3346 -0.40063 
90 Jalisco 4992 7386 57120 65183 -0.5844 -0.61675 
91 Jalisco 7108 7642 57582 66413 -0.6004 -0.67450 
92 Jalisco 5769 7992 54779 60367 -0.6317 -0.63462 
93 Jalisco 8856 13028 76305 75436 -1.5041 -1.44352 
94 Jalisco 6153 6964 50709 53271 -0.7151 -0.64996 
95 Jalisco 5571 8332 49086 53567 -0.5429 -0.56676 
96 Jalisco 8555 14689 83687 94352 -1.3483 -1.32376 
97 Jalisco 5120 7140 50942 63102 -0.0146 -0.03573 
98 Jalisco 6129 10066 56838 60458 -0.8031 -0.85389 
99 Jalisco 5125 7375 47556 56222 -0.4839 -0.51641 
100 Jalisco 4571 7271 47932 52092 -0.2352 -0.24407 
101 Jalisco 6407 6655 45337 51247 -0.4521 -0.47283 
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102 Jalisco 6556 9183 56506 60467 -0.7452 -0.77398 
103 Jalisco 5123 6878 35084 47446 0.2590 0.25377 
104 Edo. de México 5893 8496 48141 45381 -0.9626 -0.99868 
105 Edo. de México 5967 9060 49864 51999 -1.1035 -1.03760 
106 Edo. de México 6293 9702 50656 44110 -0.9759 -1.06251 
107 Edo. de México 8668 12080 61737 66330 -1.4363 -1.39409 
108 Edo. de México 6625 8548 51609 54083 -1.0147 -1.01030 
109 Edo. de México 7805 9295 49363 49849 -0.8333 -0.85313 
110 Edo. de México 3400 4776 28509 32045 0.4290 0.35388 
111 Edo. de México 4367 5599 29925 32558 0.3880 0.26402 
112 Edo. de México 5586 5120 19528 26381 0.8368 0.89226 
113 Edo. de México 4776 5429 28631 39916 0.6376 0.47825 
114 Edo. de México 3448 3123 21445 29181 1.7222 1.47905 
115 Edo. de México 6486 7923 47939 50744 -0.7453 -0.80597 
116 Edo. de México 4543 5876 38613 40917 0.3825 0.26026 
117 Edo. de México 4770 5195 31019 32336 0.3481 0.27328 
118 Michoacán 6960 7597 35964 36796 -0.6847 -0.58919 
119 Michoacán 6442 7966 42670 46809 -0.5461 -0.46766 
120 Michoacán 5369 5878 26877 30594 -0.1284 -0.07806 
121 Michoacán 5818 6018 32372 32570 -0.1620 -0.06023 
122 Michoacán 6767 7042 36689 42403 -0.5726 -0.51939 
123 Michoacán 6076 7411 38511 45261 -0.4253 -0.32186 
124 Michoacán 6018 7325 44162 47566 -0.5316 -0.56045 
125 Michoacán 4880 7595 36174 42782 0.0250 0.08339 
126 Michoacán 3640 5110 28219 35288 1.3706 1.61924 
127 Michoacán 6108 9233 47540 55880 -0.7686 -0.72484 
128 Michoacán 3540 4428 24893 25688 0.9242 0.93736 
129 Michoacán 4624 5497 33564 35250 0.2061 0.22060 
130 Michoacán 8684 11450 51936 51790 -1.0058 -0.96643 
131 Michoacán 3406 4519 27027 32544 1.0167 0.84883 
132 Michoacán 3973 4943 31078 32784 0.5674 0.42254 
133 Michoacán 4739 5513 33386 35584 0.1972 0.24840 
134 Michoacán 4160 6166 25728 29765 1.1741 1.12956 
135 Morelos 7000 7860 52256 62221 -0.4729 -0.57847 
136 Morelos 5548 5673 40340 52746 0.1778 0.09554 
137 Morelos 7465 8633 52896 57604 -0.6918 -0.78812 
138 Morelos 6278 7431 46963 57293 -0.2624 -0.38750 
139 Morelos 12251 13943 66720 75585 -1.2314 -1.25364 
140 Nayarit 5769 10942 41333 45556 -0.7142 -0.72601 
141 Nayarit 6148 7428 33043 33912 -0.4063 -0.35075 
142 Nayarit 10164 12832 50284 50265 -1.2622 -1.23763 
143 Nayarit 5310 6647 33002 34082 -0.2087 -0.16604 
144 Nayarit 1988 2804 20494 20931 2.6647 3.53727 
145 Nuevo León 7653 5311 82456 99300 -0.8537 -0.81057 
146 Nuevo León 11217 9739 90520 112389 -1.2372 -1.15205 
147 Nuevo León 13538 15357 127051 140039 -1.7262 -1.62866 
148 Nuevo León 9474 7818 70070 93526 -0.6585 -0.57105 
149 Nuevo León 7529 9604 83760 96722 -0.6829 -0.68926 
150 Nuevo León 3351 3885 49965 57105 0.7893 0.79310 
151 Oaxaca 5223 6167 23147 22166 0.7685 0.60730 
152 Oaxaca 2447 4184 15795 15210 1.2268 1.38197 
153 Oaxaca 3697 4850 24201 27975 0.6992 0.80152 
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154 Oaxaca 2461 4229 20265 21992 1.1374 1.15800 
155 Oaxaca 2348 3791 17025 18171 1.7628 1.72460 
156 Oaxaca 1822 3729 13140 15951 1.9002 1.99553 
157 Oaxaca 3605 4420 26846 35746 1.2926 1.15969 
158 Oaxaca 2093 3787 17854 23399 1.8415 1.91963 
159 Oaxaca 1799 3280 12961 12964 1.4482 1.49765 
160 Oaxaca 5759 6887 32417 31483 0.0327 0.10144 
161 Oaxaca 2970 4923 21746 20649 1.1081 1.04776 
162 Oaxaca 1373 2665 15049 17253 2.1799 2.21278 
163 Oaxaca 3747 4760 24006 24009 1.1757 1.16012 
164 Oaxaca 6402 8420 42166 44192 -0.1337 -0.09128 
165 Puebla 5371 6825 45976 50718 -0.6698 -0.62571 
166 Puebla 4043 5434 33948 36154 -0.1825 -0.14764 
167 Puebla 8095 12743 69322 68516 -1.2059 -1.13433 
168 Puebla 2952 3912 21275 24986 0.8862 0.90996 
169 Puebla 3653 4501 24732 27392 1.0436 0.89610 
170 Puebla 3439 3861 26314 29898 1.3421 1.13201 
171 Puebla 3927 5214 32978 31929 0.7815 0.62131 
172 Puebla 3086 3658 22302 26291 1.7047 1.43911 
173 Puebla 3668 4283 34664 39424 0.8752 0.68111 
174 Puebla 3796 5161 25327 24825 0.8813 0.65561 
175 Puebla 3168 3920 25155 26863 1.2975 1.13665 
176 Puebla 3929 5312 44655 53541 0.4511 0.33131 
177 Puebla 3939 4722 26938 31091 0.3294 0.30125 
178 Puebla 3413 4508 29581 33625 0.3232 0.27123 
179 Puebla 4922 8340 38499 38072 -0.1249 -0.14100 
180 Puebla 4655 6349 28227 31705 0.4038 0.43301 
181 Puebla 4539 5558 22308 28929 0.6483 0.56055 
182 Puebla 6648 6270 23268 43143 0.7163 0.87710 
183 Puebla 5082 4714 27007 31539 0.5856 0.57819 
184 Puebla 5053 4420 21521 22236 0.6747 0.62511 
185 Puebla 4371 7276 53087 57942 -0.0561 -0.07585 
186 Puebla 2770 4074 30613 37362 1.3327 1.36474 
187 Puebla 1719 3530 13225 16119 3.3469 3.35369 
188 Querétaro 3726 2038 29140 30478 1.2076 1.10639 
189 Querétaro 5203 5309 51965 53169 0.4872 0.47602 
190 Querétaro 8382 8473 80332 85984 -0.4453 -0.50003 
191 Querétaro 15822 15379 94339 93151 -1.3520 -1.32110 
192 Quintana Roo 11011 18132 124906 120669 -1.2612 -1.15294 
193 Quintana Roo 4219 3853 32648 32143 0.8745 0.91234 
194 Quintana Roo 8814 10581 66875 57668 -0.6117 -0.60864 
195 San Luis Potosí 8643 13289 64769 73680 -1.0828 -1.06838 
196 San Luis Potosí 4165 5679 29263 36427 0.9685 1.04144 
197 San Luis Potosí 4955 7705 44905 51636 0.3488 0.30434 
198 San Luis Potosí 3027 4340 28542 32598 1.4332 1.36355 
199 San Luis Potosí 5058 7375 38816 50433 -0.0683 -0.14302 
200 San Luis Potosí 5588 8422 46775 54548 -0.0959 -0.08848 
201 San Luis Potosí 3652 5388 29457 34642 0.8854 0.62744 
202 San Luis Potosí 4671 5495 21851 29096 0.5864 0.53692 
203 San Luis Potosí 4173 6940 31403 32857 0.3825 0.28431 
204 San Luis Potosí 3171 4257 29476 33932 1.3737 1.27931 
205 San Luis Potosí 5692 6345 37468 48756 -0.0570 -0.10610 



MODELO TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL EN MÉXICO: 
PROPUESTA DE REGIONES OBJETIVO CON ENFOQUE DE COHESIÓN 

ANEXOS  
377 

206 Sinaloa 5028 5556 41514 41729 -0.4025 -0.35025 
207 Sinaloa 9641 10200 62042 71783 -1.0051 -0.98510 
208 Sinaloa 11034 11639 58099 63752 -0.7692 -0.81058 
209 Sinaloa 8072 11128 49928 53272 -0.5363 -0.52589 
210 Sonora 5019 7185 68411 73914 -0.4365 -0.43123 
211 Sonora 7171 10085 82128 85574 -1.0397 -1.04314 
212 Sonora 5057 8074 61282 72589 -0.2050 -0.17781 
213 Sonora 11216 15130 97782 98936 -1.4876 -1.43668 
214 Sonora 7096 10323 81818 96190 -1.0688 -1.03718 
215 Sonora 5745 9020 65413 76217 -0.6449 -0.60582 
216 Sonora 8284 11996 88331 97428 -1.4840 -1.45044 
217 Sonora 9889 12665 94256 90171 -1.3993 -1.31501 
218 Sonora 7161 9943 80648 100536 -0.9625 -0.96536 
219 Sonora 8157 12154 84824 89191 -1.3402 -1.24513 
220 Tabasco 4140 4698 31650 33613 0.3297 0.21767 
221 Tabasco 7845 7979 52582 54671 -0.5880 -0.71197 
222 Tabasco 6190 4747 35555 35730 0.0588 -0.05267 
223 Tabasco 5011 4688 29752 28747 0.1532 0.06081 
224 Tabasco 4772 5288 30194 31566 0.0534 -0.08407 
225 Tamaulipas 9932 11627 85159 98082 -1.4315 -1.31776 
226 Tamaulipas 8847 12456 79954 84837 -1.3244 -1.24160 
227 Tamaulipas 8539 10516 75513 81059 -1.1877 -1.13300 
228 Tamaulipas 4922 6017 45173 58387 -0.1017 -0.16616 
229 Tamaulipas 7900 10363 63095 65895 -0.8482 -0.89812 
230 Tamaulipas 3413 4514 38579 44043 0.6515 0.55752 
231 Tamaulipas 5319 8309 53892 60832 -0.3574 -0.50601 
232 Tamaulipas 9237 13646 82172 94386 -1.4279 -1.39476 
233 Tlaxcala 5233 6363 27806 27653 -0.1477 -0.14897 
234 Tlaxcala 5415 5271 29556 31443 -0.2294 -0.22654 
235 Tlaxcala 4498 4836 27933 30059 0.0642 0.05071 
236 Tlaxcala 6081 7048 36283 38587 -0.6510 -0.58740 
237 Tlaxcala 4249 6343 26395 28314 -0.1639 -0.17341 
238 Tlaxcala 5557 6044 30558 27462 -0.5334 -0.41062 
239 Tlaxcala 8396 7788 41780 39392 -0.9642 -0.83928 
240 Tlaxcala 8261 9585 44699 49863 -1.0066 -0.97269 
241 Veracruz 5526 6837 35118 37226 0.1224 -0.00167 
242 Veracruz 3274 4818 26779 27935 1.2961 1.09178 
243 Veracruz 1739 3035 15717 16662 2.0152 1.83929 
244 Veracruz 4739 7336 36207 38409 0.5064 0.32857 
245 Veracruz 4670 5382 32223 38696 0.6117 0.50557 
246 Veracruz 8135 10471 49931 50666 -0.5855 -0.58815 
247 Veracruz 5263 6869 38663 43323 0.3288 0.23427 
248 Veracruz 8540 12347 57440 63298 -0.7269 -0.78201 
249 Veracruz 5335 8588 35637 35853 -0.0059 -0.07219 
250 Veracruz 3675 5299 26665 27780 0.9398 0.63404 
251 Veracruz 4595 7307 30275 32305 0.4548 0.24843 
252 Veracruz 2918 4629 20036 20706 1.2889 0.96214 
253 Veracruz 5751 9414 42790 49596 -0.0615 -0.21176 
254 Yucatán 2787 8038 41384 51801 0.6159 0.49765 
255 Yucatán 2617 4762 37366 49705 0.7235 0.90926 
256 Yucatán 3174 5819 40583 45912 0.4292 0.37852 
257 Yucatán 7220 13574 66141 70857 -0.8865 -0.84189 
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258 Yucatán 3586 7876 38142 44669 0.2744 0.19808 
259 Yucatán 2676 3779 29639 33481 0.8675 0.86036 
260 Yucatán 3048 5662 33822 34927 0.8546 1.00999 
261 Yucatán 3399 6266 33205 34812 0.4406 0.45578 
262 Zacatecas 6475 5647 39437 54236 -0.2052 -0.30120 
263 Zacatecas 5713 5853 35219 44959 -0.3792 -0.38621 
264 Zacatecas 6001 5013 33922 45486 -0.2819 -0.30456 
265 Zacatecas 6077 7055 28995 34682 -0.2494 -0.26394 
266 Zacatecas 8113 6802 39689 48479 -0.6671 -0.69790 
267 Zacatecas 7293 7290 37734 44222 -0.4433 -0.52900 
268 Zacatecas 5640 5027 31632 40952 0.0552 -0.06829 
269 Zacatecas 6553 6241 30283 36829 -0.4626 -0.47161 
270 Zacatecas 10819 11527 49929 53475 -1.1142 -1.12008 
271 Zacatecas 5485 6254 25310 28752 -0.0896 -0.12056 
272 Zacatecas 4459 5770 25799 27443 0.3318 0.14728 
273 Zacatecas 4465 7208 41814 52980 0.3883 0.24643 
El PIB de fuente Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD), esta en 
dólares deflactados con el Índice Nacional de Precios al consumidor para el año 2000, 
ajustados por un factor de conversión a términos de Paridad de Poder de Compra en 
dólares estadounidenses (Dólares PPC) publicado por el Banco Mundial en World 
Development Indicators 2004. 
El PIB de fuente Universidad Autónoma de México (UNAM), esta en pesos constantes de 
2003. 
Los datos del Índice de Marginación son de fuente Consejo Nacional de Población 
(CONAPO). 
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Anexo 2. Ejemplo del procedimiento para la obtención de los estratos 

Región Estado 
PIB 2000 

 
Estándar Limite de clase Frecuencia Raíz Raíz 

 Acum. 
Puntos 
Corte 

64 Guanajuato 1255 -1.7586 -1.7586 -1.7038 1 1.0000 1.0000 44.1670 
162 Oaxaca 1373 -1.7142 -1.7038 -1.6490 1 1.0000 2.0000 88.3340 
187 Puebla 1719 -1.5841 -1.6490 -1.5942 0 0.0000 2.0000 132.5010
243 Veracruz 1739 -1.5766 -1.5942 -1.5394 0 0.0000 2.0000  
159 Oaxaca 1799 -1.5540 -1.5394 -1.4846 4 2.0000 4.0000  
156 Oaxaca 1822 -1.5453 -1.4846 -1.4298 1 1.0000 5.0000  
75 Guerrero 1950 -1.4972 -1.4298 -1.3750 3 1.7321 6.7321  
144 Nayarit 1988 -1.4829 -1.3750 -1.3202 1 1.0000 7.7321  
28 Chiapas 2088 -1.4453 -1.3202 -1.2654 2 1.4142 9.1463  
158 Oaxaca 2093 -1.4434 -1.2654 -1.2107 4 2.0000 11.1463  
31 Chiapas 2256 -1.3821 -1.2107 -1.1559 2 1.4142 12.5605  
155 Oaxaca 2348 -1.3475 -1.1559 -1.1011 2 1.4142 13.9747  
74 Guerrero 2374 -1.3377 -1.1011 -1.0463 5 2.2361 16.2108  
152 Oaxaca 2447 -1.3102 -1.0463 -0.9915 6 2.4495 18.6602  
154 Oaxaca 2461 -1.3050 -0.9915 -0.9367 6 2.4495 21.1097  
73 Guerrero 2463 -1.3042 -0.9367 -0.8819 8 2.8284 23.9382  
76 Guerrero 2542 -1.2745 -0.8819 -0.8271 3 1.7321 25.6702  
255 Yucatán 2617 -1.2463 -0.8271 -0.7723 9 3.0000 28.6702  
259 Yucatán 2676 -1.2241 -0.7723 -0.7175 2 1.4142 30.0844  
186 Puebla 2770 -1.1887 -0.7175 -0.6627 7 2.6458 32.7302  
254 Yucatán 2787 -1.1823 -0.6627 -0.6079 7 2.6458 35.3759  
52 Durango 2900 -1.1398 -0.6079 -0.5531 5 2.2361 37.6120  
30 Chiapas 2901 -1.1394 -0.5531 -0.4983 4 2.0000 39.6120  
252 Veracruz 2918 -1.1330 -0.4983 -0.4435 9 3.0000 42.6120  
168 Puebla 2952 -1.1203 -0.4435 -0.3887 7 2.6458 45.2578  
161 Oaxaca 2970 -1.1135 -0.3887 -0.3339 10 3.1623 48.4200  
24 Chiapas 3006 -1.0999 -0.3339 -0.2791 9 3.0000 51.4200  
198 San Luis Potosí 3027 -1.0920 -0.2791 -0.2243 8 2.8284 54.2485  
29 Chiapas 3039 -1.0875 -0.2243 -0.1695 6 2.4495 56.6979  
260 Yucatán 3048 -1.0841 -0.1695 -0.1147 7 2.6458 59.3437  
172 Puebla 3086 -1.0698 -0.1147 -0.0599 7 2.6458 61.9894  
77 Hidalgo 3135 -1.0514 -0.0599 -0.0051 9 3.0000 64.9894  
175 Puebla 3168 -1.0390 -0.0051 0.0497 6 2.4495 67.4389  
204 San Luis Potosí 3171 -1.0379 0.0497 0.1045 4 2.0000 69.4389  
256 Yucatán 3174 -1.0367 0.1045 0.1593 11 3.3166 72.7556  
22 Chiapas 3191 -1.0303 0.1593 0.2141 3 1.7321 74.4876  
242 Veracruz 3274 -0.9991 0.2141 0.2689 6 2.4495 76.9371  
27 Chiapas 3276 -0.9984 0.2689 0.3237 5 2.2361 79.1732  
67 Guerrero 3325 -0.9799 0.3237 0.3785 5 2.2361 81.4092  
150 Nuevo León 3351 -0.9702 0.3785 0.4333 0 0.0000 81.4092  
261 Yucatán 3399 -0.9521 0.4333 0.4881 3 1.7321 83.1413  
110 Edo. de México 3400 -0.9517 0.4881 0.5429 5 2.2361 85.3774  
131 Michoacán 3406 -0.9495 0.5429 0.5977 1 1.0000 86.3774  
178 Puebla 3413 -0.9468 0.5977 0.6525 1 1.0000 87.3774  
230 Tamaulipas 3413 -0.9468 0.6525 0.7073 3 1.7321 89.1094  
170 Puebla 3439 -0.9371 0.7073 0.7621 1 1.0000 90.1094  
114 Edo. de México 3448 -0.9337 0.7621 0.8169 3 1.7321 91.8415  
128 Michoacán 3540 -0.8991 0.8169 0.8717 3 1.7321 93.5735  
66 Guerrero 3545 -0.8972 0.8717 0.9265 4 2.0000 95.5735  
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258 Yucatán 3586 -0.8818 0.9265 0.9813 4 2.0000 97.5735  
157 Oaxaca 3605 -0.8746 0.9813 1.0361 4 2.0000 99.5735  
126 Michoacán 3640 -0.8614 1.0361 1.0909 7 2.6458 102.2193  
201 San Luis Potosí 3652 -0.8569 1.0909 1.1457 5 2.2361 104.4553  
169 Puebla 3653 -0.8566 1.1457 1.2005 3 1.7321 106.1874  
173 Puebla 3668 -0.8509 1.2005 1.2553 1 1.0000 107.1874  
250 Veracruz 3675 -0.8483 1.2553 1.3101 2 1.4142 108.6016  
153 Oaxaca 3697 -0.8400 1.3101 1.3649 1 1.0000 109.6016  
188 Querétaro 3726 -0.8291 1.3649 1.4197 2 1.4142 111.0158  
163 Oaxaca 3747 -0.8212 1.4197 1.4745 1 1.0000 112.0158  
174 Puebla 3796 -0.8028 1.4745 1.5293 0 0.0000 112.0158  
21 Chiapas 3911 -0.7595 1.5293 1.5841 2 1.4142 113.4300  
25 Chiapas 3924 -0.7546 1.5841 1.6389 2 1.4142 114.8442  
171 Puebla 3927 -0.7535 1.6389 1.6937 1 1.0000 115.8442  
176 Puebla 3929 -0.7527 1.6937 1.7484 0 0.0000 115.8442  
177 Puebla 3939 -0.7490 1.7484 1.8032 0 0.0000 115.8442  
132 Michoacán 3973 -0.7362 1.8032 1.8580 0 0.0000 115.8442  
86 Hidalgo 3993 -0.7287 1.8580 1.9128 1 1.0000 116.8442  
166 Puebla 4043 -0.7098 1.9128 1.9676 2 1.4142 118.2584  
70 Guerrero 4065 -0.7016 1.9676 2.0224 1 1.0000 119.2584  
32 Chiapas 4102 -0.6876 2.0224 2.0772 2 1.4142 120.6727  
49 Durango 4128 -0.6779 2.0772 2.1320 0 0.0000 120.6727  
220 Tabasco 4140 -0.6734 2.1320 2.1868 0 0.0000 120.6727  
134 Michoacán 4160 -0.6658 2.1868 2.2416 0 0.0000 120.6727  
196 San Luis Potosí 4165 -0.6639 2.2416 2.2964 2 1.4142 122.0869  
203 San Luis Potosí 4173 -0.6609 2.2964 2.3512 1 1.0000 123.0869  
193 Quintana Roo 4219 -0.6436 2.3512 2.4060 0 0.0000 123.0869  
2 Aguascalientes 4228 -0.6402 2.4060 2.4608 2 1.4142 124.5011  
237 Tlaxcala 4249 -0.6323 2.4608 2.5156 0 0.0000 124.5011  
78 Hidalgo 4281 -0.6203 2.5156 2.5704 1 1.0000 125.5011  
111 Edo. de México 4367 -0.5880 2.5704 2.6252 1 1.0000 126.5011  
185 Puebla 4371 -0.5865 2.6252 2.6800 1 1.0000 127.5011  
48 Durango 4381 -0.5827 2.6800 2.7348 1 1.0000 128.5011  
272 Zacatecas 4459 -0.5534 2.7348 2.7896 0 0.0000 128.5011  
273 Zacatecas 4465 -0.5511 2.7896 2.8444 0 0.0000 128.5011  
61 Guanajuato 4496 -0.5394 2.8444 2.8992 0 0.0000 128.5011  
235 Tlaxcala 4498 -0.5387 2.8992 2.9540 1 1.0000 129.5011  
181 Puebla 4539 -0.5233 2.9540 3.0088 1 1.0000 130.5011  
116 Edo. de México 4543 -0.5218 3.0088 3.0636 1 1.0000 131.5011  
88 Jalisco 4549 -0.5195 3.0636 3.1184 0 0.0000 131.5011  
87 Jalisco 4568 -0.5123 3.1184 3.1732 0 0.0000 131.5011  
100 Jalisco 4571 -0.5112 3.1732 3.2280 0 0.0000 131.5011  
251 Veracruz 4595 -0.5022 3.2280 3.2828 0 0.0000 131.5011  
129 Michoacán 4624 -0.4913 3.2828 3.3376 0 0.0000 131.5011  
180 Puebla 4655 -0.4796 3.3376 3.3924 0 0.0000 131.5011  
245 Veracruz 4670 -0.4740 3.3924 3.4472 0 0.0000 131.5011  
202 San Luis Potosí 4671 -0.4736 3.4472 3.5020 0 0.0000 131.5011  
39 Chihuahua 4692 -0.4657 3.5020 3.5568 0 0.0000 131.5011  
133 Michoacán 4739 -0.4480 3.5568 3.6116 0 0.0000 131.5011  
244 Veracruz 4739 -0.4480 3.6116 3.6664 0 0.0000 131.5011  
84 Hidalgo 4770 -0.4364 3.6664 3.7212 1 0.0000 132.5011  
117 Edo. de México 4770 -0.4364   273 132.5011   
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224 Tabasco 4772 -0.4356       
113 Edo. de México 4776 -0.4341       
79 Hidalgo 4777 -0.4337       
4 Aguascalientes 4830 -0.4138       
53 Guanajuato 4833 -0.4127       
62 Guanajuato 4863 -0.4014       
125 Michoacán 4880 -0.3950       
63 Guanajuato 4894 -0.3897       
179 Puebla 4922 -0.3792       
228 Tamaulipas 4922 -0.3792       
197 San Luis Potosí 4955 -0.3668       
51 Durango 4981 -0.3570       
90 Jalisco 4992 -0.3528       
223 Tabasco 5011 -0.3457       
14 Coahuila 5016 -0.3438       
210 Sonora 5019 -0.3427       
206 Sinaloa 5028 -0.3393       
184 Puebla 5053 -0.3299       
212 Sonora 5057 -0.3284       
199 San Luis Potosí 5058 -0.3280       
46 Durango 5080 -0.3197       
183 Puebla 5082 -0.3190       
97 Jalisco 5120 -0.3047       
103 Jalisco 5123 -0.3036       
99 Jalisco 5125 -0.3028       
189 Querétaro 5203 -0.2735       
151 Oaxaca 5223 -0.2659       
233 Tlaxcala 5233 -0.2622       
247 Veracruz 5263 -0.2509       
143 Nayarit 5310 -0.2332       
231 Tamaulipas 5319 -0.2298       
249 Veracruz 5335 -0.2238       
3 Aguascalientes 5339 -0.2223       
23 Chiapas 5352 -0.2174       
120 Michoacán 5369 -0.2110       
165 Puebla 5371 -0.2103       
234 Tlaxcala 5415 -0.1937       
69 Guerrero 5470 -0.1730       
271 Zacatecas 5485 -0.1674       
241 Veracruz 5526 -0.1520       
136 Morelos 5548 -0.1437       
238 Tlaxcala 5557 -0.1403       
95 Jalisco 5571 -0.1350       
112 Edo. de México 5586 -0.1294       
200 San Luis Potosí 5588 -0.1286       
268 Zacatecas 5640 -0.1091       
54 Guanajuato 5666 -0.0993       
205 San Luis Potosí 5692 -0.0895       
263 Zacatecas 5713 -0.0816       
215 Sonora 5745 -0.0696       
253 Veracruz 5751 -0.0673       
160 Oaxaca 5759 -0.0643       
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92 Jalisco 5769 -0.0606       
140 Nayarit 5769 -0.0606       
45 Durango 5805 -0.0470       
121 Michoacán 5818 -0.0421       
85 Hidalgo 5837 -0.0350       
58 Guanajuato 5876 -0.0203       
104 Edo. de México 5893 -0.0139       
68 Guerrero 5911 -0.0071       
105 Edo. de México 5967 0.0139       
264 Zacatecas 6001 0.0267       
124 Michoacán 6018 0.0331       
82 Hidalgo 6051 0.0455       
19 Colima 6065 0.0508       
9 Campeche 6076 0.0549       
123 Michoacán 6076 0.0549       
265 Zacatecas 6077 0.0553       
236 Tlaxcala 6081 0.0568       
127 Michoacán 6108 0.0670       
98 Jalisco 6129 0.0749       
141 Nayarit 6148 0.0820       
94 Jalisco 6153 0.0839       
89 Jalisco 6163 0.0877       
222 Tabasco 6190 0.0978       
138 Morelos 6278 0.1309       
106 Edo. de México 6293 0.1366       
26 Chiapas 6314 0.1445       
72 Guerrero 6367 0.1644       
164 Oaxaca 6402 0.1776       
101 Jalisco 6407 0.1794       
119 Michoacán 6442 0.1926       
262 Zacatecas 6475 0.2050       
115 Edo. de México 6486 0.2092       
269 Zacatecas 6553 0.2344       
102 Jalisco 6556 0.2355       
108 Edo. de México 6625 0.2615       
34 Chihuahua 6631 0.2637       
65 Guerrero 6632 0.2641       
182 Puebla 6648 0.2701       
83 Hidalgo 6664 0.2761       
10 Campeche 6715 0.2953       
122 Michoacán 6767 0.3149       
71 Guerrero 6773 0.3171       
118 Michoacán 6960 0.3875       
135 Morelos 7000 0.4025       
60 Guanajuato 7022 0.4108       
214 Sonora 7096 0.4386       
91 Jalisco 7108 0.4431       
218 Sonora 7161 0.4631       
211 Sonora 7171 0.4668       
257 Yucatán 7220 0.4853       
267 Zacatecas 7293 0.5127       
137 Morelos 7465 0.5774       
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149 Nuevo León 7529 0.6015       
80 Hidalgo 7590 0.6245       
145 Nuevo León 7653 0.6482       
109 Edo. de México 7805 0.7053       
42 Distrito Federal 7821 0.7114       
221 Tabasco 7845 0.7204       
229 Tamaulipas 7900 0.7411       
20 Colima 8030 0.7900       
209 Sinaloa 8072 0.8058       
167 Puebla 8095 0.8144       
266 Zacatecas 8113 0.8212       
246 Veracruz 8135 0.8295       
219 Sonora 8157 0.8378       
56 Guanajuato 8217 0.8603       
18 Colima 8258 0.8758       
240 Tlaxcala 8261 0.8769       
216 Sonora 8284 0.8855       
190 Querétaro 8382 0.9224       
239 Tlaxcala 8396 0.9277       
17 Coahuila 8516 0.9728       
13 Coahuila 8536 0.9803       
8 Baja C. Sur 8538 0.9811       
227 Tamaulipas 8539 0.9815       
248 Veracruz 8540 0.9818       
96 Jalisco 8555 0.9875       
37 Chihuahua 8577 0.9958       
195 San Luis Potosí 8643 1.0206       
107 Edo. de México 8668 1.0300       
130 Michoacán 8684 1.0360       
38 Chihuahua 8733 1.0544       
1 Aguascalientes 8734 1.0548       
47 Durango 8764 1.0661       
33 Chihuahua 8797 1.0785       
194 Quintana Roo 8814 1.0849       
226 Tamaulipas 8847 1.0973       
93 Jalisco 8856 1.1007       
55 Guanajuato 8909 1.1206       
81 Hidalgo 8995 1.1530       
50 Durango 9210 1.2339       
232 Tamaulipas 9237 1.2440       
59 Guanajuato 9365 1.2922       
148 Nuevo León 9474 1.3332       
12 Coahuila 9520 1.3505       
207 Sinaloa 9641 1.3960       
217 Sonora 9889 1.4893       
225 Tamaulipas 9932 1.5055       
11 Coahuila 10116 1.5747       
16 Coahuila 10133 1.5811       
142 Nayarit 10164 1.5928       
270 Zacatecas 10819 1.8392       
5 Baja California 10929 1.8805       
192 Quintana Roo 11011 1.9114       
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208 Sinaloa 11034 1.9200       
213 Sonora 11216 1.9885       
146 Nuevo León 11217 1.9889       
15 Coahuila 11860 2.2308       
7 Baja C. Sur 11870 2.2345       
35 Chihuahua 11935 2.2590       
36 Chihuahua 12248 2.3767       
139 Morelos 12251 2.3778       
40 Chihuahua 12609 2.5125       
6 Baja California 12683 2.5404       
43 Distrito Federal 12899 2.6216       
57 Guanajuato 13025 2.6690       
147 Nuevo León 13538 2.8620       
44 Distrito Federal 13675 2.9135       
41 Distrito Federal 13862 2.9839       
191 Querétaro 15822 3.7212       
 

En la columna 3 del anexo 1 presentan los datos del PIB PNUD para el año 2000. 

En la columna 3 del anexo 2 los datos del PIB PNUD se ordenan de menor a mayor. 

En la columna 4 se estandarizaron los datos, a continuación se da un ejemplo de cómo se 

obtuvo el primer dato. 

7586.1
3020.2658

9744.59291255
−=

−
=

−
=

σ
xxestándarDesviacion  

Una vez estandarizados se determinan los intervalos de clase, esto se hace bajo el criterio 

del investigador, se realizó con 20 y con 100, escogiéndose este último debido a que 

cuando se eligen los cortes estos se acercan más a las raíces acumuladas de las frecuencias 

y es más fácil determinar los puntos de corte. 

A continuación se determinar los límites de clase, para esto se obtiene el rango.   

4798.57886.17211.3 =−=−= mínimaobsevacionmáximanobservacioRango  

Posteriormente se divide entre los intervalos de clase, que en este caso son 100 

obteniéndose 0.05479. 

En la columna 6 se obtienes los limites de clase, el primero es la observación minima y a 

esta se le suma 0.05479 obteniéndose -1.7038 (columna 7), este procedimiento se repite 

para la obtención de los demás valores.  

Los puntos de corte se obtienen del último valor de la frecuencia acumuladas 132.5011 y 

se divide entre 3, es decir 44.1670, 88.3340 y 132.5010. 
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En la columna 10 (raíz de la frecuencia acumulada) se busca el valor que más se acerque al 

primer punto de corte (44.1670) que corresponde a 45.25, posteriormente se cuenta la 

frecuencia hasta ese valor para obtener cuantos datos van en el primer estrato (99 

observaciones para este caso), para el segundo y tercer estrato se realiza el mismo 

procedimiento.   

Si uno de los estratos tiene mucha mayor frecuencia que todos los demás, se repite el 

proceso antes mencionado para ese estrato.  
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Anexo 3. Encuesta de validación para expertos 

 

COLEGIO DE POSTGRADUADOS
INSTITUCIÓN DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS AGRÍCOLAS 

MEXICO-PUEBLA-SAN LUIS POTOSI-TABASCO-VERACRUZ-CORDOBA 

Economía                     CAMPUS MONTECILLO 
 

                                               Montecillo, Mpio. De Texcoco, Edo. De México a 17 de enero de 2001                                

En el trabajo de tesis doctoral se propone una nueva regionalización para fines de política 
pública y disminuir inequidades regionales, este se compone de una micro regionalización 
(unión de municipios) y una meso regionalización (unión de estados). 

En la propuesta de micro regionalización, se definieron a los territorios con un principio 
similar al de una región funcional, es decir, un espacio geográfico cuyos límites los 
establece la distancia de traslado diario al lugar de trabajo, lo que permite una división 
exhaustiva del territorio nacional. Dado que la información censal colectada se hace a nivel 
de la unidad administrativa política, la célula básica para la formación de las divisiones 
territoriales fue el municipio, por esta razón se ajusto el concepto de región funcional para 
utilizar a los municipios como los límites geográficos de los mercados laborales, 
respetando también la división estatal y tomando en cuenta la totalidad del territorio 
nacional. 

Un segundo criterio que se considero para la composición de un territorio fue la red de 
caminos, que constituyen la vía por la cual la población rural acude a los centros de 
intercambio comercial; el poblado más cercano es el que más facilidades ofrece para el 
intercambio de servicios y productos. Para delimitar el territorio se utilizo 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 del área de influencia del mismo. 

Cabe señalar que en la micro regionalización propuesta, se utilizo la metodología 
desarrollada por la Subsecretaria de Desarrollo Rural de la SAGAR en 1999. Ésta se basa 
en el uso de dos criterios que permiten agrupar zonas geográficas que funcionan como 
sistemas económicos territoriales: a) ubicación de centros urbanos de intercambio 
económico, comercial y de servicios; b) Identificación del área de influencia del centro 
urbano a partir de la red de caminos que se dirigen a él. 

Por lo tanto, se consideró que los centros urbanos funcionan como polos de desarrollo y 
corresponden a poblaciones a donde la gente acude a realizar la compra y venta de 
productos, a emplearse en las diferentes ramas económicas (servicios, industria, etc.), a 
satisfacer sus necesidades de consumo y a recibir servicios públicos, en especial educativos 
y de salud. Estos centros urbanos influyen de manera importante  en las actividades 
económicas de su entorno rural. Por lo resultan necesarios para el desarrollo de la 
economía local y, en consecuencia, para la reducción de la pobreza. Se propone organizar a 
los municipios en territorios, en base a criterios descentralizadores con el objetivo de 
planear, diseñar y ejecutar acciones de política pública. 

Un punto interesante dentro de este trabajo, es que los 273 territorios definidos a nivel 
nacional (Figura 1) se utilizan como marco de referencia para el análisis socioeconómico 
regional y para la definición de desigualdades regionales. 
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Figura 1. Micro regiones propuestas 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la propuesta de meso regionalización se tomaron en cuenta polos de desarrollo y 
tiempo medios de recorrido hacia estos (Cuadro 1 y Cuadro 2).  Las Mesorregiones 
funcionales están compuestas por diez regiones cuyos límites se conforman de la siguiente 
manera: 
Mar de Cortés. Incluye los estados de Sonora, Sinaloa, Baja California y Baja California 
Sur, esta región tiene como lugar central principal a la ciudad de Hermosillo. 
Norte-Centro. Formada por Chihuahua y Durango, con la ciudad de Chihuahua como 
principal lugar central. 
Noreste. Integrada por Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, en esta gran región la ciudad 
de Monterrey es el nodo principal. 
Altiplano-Centro. Incluye los estados de Aguascalientes, San Luis Potosí y Zacatecas, 
donde el lugar central es la ciudad de Aguascalientes 
Altiplano Centro. Incluye Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán como estados 
integrantes, y donde la ciudad de Guadalajara funge como el principal lugar central. 
Centro. Incorpora Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, con la ciudad de Querétaro 
como nodo principal  
Centro Sur. Se conforma por Guerrero, Morelos y Puebla, donde el lugar central es la 
ciudad de Puebla.  
Metropolitana de la Ciudad de México. Se compone del Distrito Federal y Estado de 
México, aquí la zona metropolitana de la ciudad de México es evidentemente el espacio 
funcional de mayor jerarquía.  
Golfo. Se conforma por Tabasco y Veracruz, donde el puerto del último es lugar central 
de mayor importancia. 
Pacífico Sur. Considera Oaxaca y Chiapas, aquí el punto más importante de la región la 
ocupa la ciudad de Oaxaca. 
Península de Yucatán. Integrada con Yucatán, Campeche y Quintana Roo, y la ciudad de 
Mérida como integrador de dicho espacio. 
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Cuadro 1. Distancia  y tiempo recorrido entre las diferentes ciudades al interior de las meso 
regiones propuestas por Figueroa, Presidencia, Bassols y CONAPO 

Figueroa Presidencia 2000-2012 Bassols  CONAPO 

Ciudad Km. Tiempo de 
recorrido Ciudad Km. Tiempo de 

recorrido Ciudad Km. Tiempo de 
recorrido Ciudad Km. Tiempo de 

recorrido 
La Paz-Mexicali  1681 20h 39m La Paz-Mexicali  1681 20h 39m La Paz-Mexicali 1681 20h 39m La Paz-Mexicali  1681 20h 39m 
Mexicali-
Hermosillo*  689 7h 16m Mexicali-Hermosillo 689 7h 16m Mexicali-

Hermosillo  689 7h 16m Mexicali-
Hermosillo* 689 7h 16m 

Hermosillo-
Culiacán  690 6h 31m Hermosillo-Culiacán 690 6h 31m Hermosillo-

Culiacán  690 6h 31m Hermosillo-
Culiacán  690 6h 31m 

Mar de Cortes 1020 11h 29m Noroeste 1020 11h 29m Culiacán-Tepic 506 5 h 5 m Mar de Cortes 1020 11h 29m 
Chihuahua*-
Durango  687 6h 35m Chihuahua-Durango 687 6h 35m Noroeste 892 9h 53m Chihuahua*-

Durango  687 6h 35m 

Norte-Centro 687 6h 35m Chihuahua-Saltillo 725 7h 19m Chihuahua-
Durango  687 6h 35m Norte-Centro 687 6h 35m 

Saltillo-Monterrey* 70 1h 10m Durango-Saltillo 539 5h 42m Chihuahua-
Saltillo 725 7h 19m Saltillo-Monterrey* 70 1h 10m 

Monterrey-C. 
Victoria 324 3h 39m Saltillo-Monterrey 70 1h 10m Durango-Saltillo 539 5h 42m Monterrey-C. 

Victoria 324 3h 39m 

Noreste 197 2h 25m Monterrey-C. 
Victoria 324 3h 39m Durango-

Zacatecas 300 3h 23m Noreste 197 2h 25m 

Zacatecas-
Aguascalientes* 116 1h 18m Noreste 469 4h 53m Zacatecas-Saltillo 366 4h 12m Zacatecas-

Aguascalientes 116 1h 18m 

Zacatecas-San Luis 
Potosí 192 2h 15m Zacatecas-

Aguascalientes 116 1h 18m San Luis Potosí-
Saltillo 451 4h 39m Zacatecas-San Luis 

Potosí 192 2h 15m 

Aguascalientes- San 
Luis Potosí 205 2h 16m Zacatecas- San Luis 

Potosí 192 2h 15m Zacatecas-
Aguascalientes 116 1h 18m Aguascalientes- San 

Luis Potosí 205 2h 16m 

Altiplano 
-Centro 171 1h 56m Aguascalientes- San 

Luis Potosí 205 2h 16m Zacatecas- San 
Luis Potosí 192 2h 15m Aguascalientes- 

Guadalajara* 239 2h 18m 

Guadalajara* 
-Colima 198 1h 56m Aguascalientes- 

Guadalajara 239 2h 18m Aguascalientes- 
San Luis Potosí 205 2h 16m Aguascalientes- 

Guanajuato 187 1h 48m 

Guadalajara-
Morelia 293 2h 46m Aguascalientes- 

Guanajuato 187 1h 48m Norte 398 4h 11m Guadalajara-Tepic 207 2h 8m 

Guadalajara-Tepic 207 2h 8m Guadalajara-Tepic 207 2h 8m Monterrey-C. 
Victoria 324 3h 39m Guadalajara 

-Colima 198 1h 56m 

Occidente 233 2h 17m Guadalajara 
-Colima 198 1h 56m Noreste 324 3h 39m Guadalajara-

Morelia 293 2h 46m 

Guanajuato- 
Querétaro* 148 1h 33m Guadalajara-Morelia 293 2h 46m Guadalajara 

-Colima 198 1h 56m Guadalajara-Gto. 289 2h 48m 

Querétaro-Pachuca 231 2h 31m Guadalajara-
Guanajuato 289 2h 48m Guadalajara-

Morelia 293 2h 46m Guanajuato-Morelia 179 1h 55m 

Pachuca-Tlaxcala 129 1h 12m Guanajuato-Morelia 179 1h 55m Guadalajara- 
Guanajuato 289 2h 48m Guanajuato-San 

Luis Potosí 184 2h 12m 

Centro 169 1h 45m Guanajuato- San Luis 
Potosí 184 2h 12m Querétaro- 

Michoacán 187 1h 45m Centro Norte y 
Occidente 208 2h 9m 

Ciudad de México*-
Toluca 80 1h 6m C. Occidente 208 2h 9m Querétaro- 

Guanajuato 148 1h 33m Querétaro-Toluca 190 2h 8m 

Zona-
Metropolitana 80 1h 6m Querétaro-Toluca 190 2h 8m Querétaro-San 

Luis Potosí 204 2h 6m Querétaro-D. F.* 213 2h 18m 

Chilpancingo-
Cuernavaca 176 1h 39m Querétaro-D.F. 213 2h 18m Centro 

Occidente 220 2h 9m Querétaro- Pachuca 232 2h 21m 

Cuernavaca-Puebla 143 1h 41m Querétaro- Pachuca 232 2h 21m Querétaro-Toluca 190 2h 8m D.F.-Toluca 80 1h 6m 
Puebla- 
Chilpancingo 315 3h 12m D.F.-Toluca 80 1h 6m Querétaro-D.F. 213 2h 18m D.F.-Cuernavaca 89 1h 16m 

Centro-Sur 211 2h 11m D.F.-Cuernavaca 89 1h 16m Querétaro- 
Pachuca 232 2h 21m D.F.-Puebla 130 1h 40m 

Xalapa*-
Villahermosa 563 5h 23m D.F.-Puebla 130 1h 40m D.F.-Toluca 80 1h 6m D.F.-Pachuca 97 1h 16m 

Golfo 563 5h 23m D.F.-Pachuca 97 1h 16m D.F.-Cuernavaca 89 1h 16m D.F.-Tlaxcala 124 1h 32m 
Oaxaca*-Tuxtla 
Gutiérrez 557 3h 12m D.F.-Tlaxcala 124 1h 32m D.F.-Puebla 130 1h 40m Puebla-Tlaxcala 37 26m 

Pacifico-Sur 557 3h 12m Puebla-Tlaxcala 37 26m D.F.-Pachuca 97 1h 16m Chilpancingo-
Cuernavaca 176 1h 39m 

Mérida*-Campeche 174 1h 56m Centro País 132 1h 34m D.F.-Tlaxcala 124 1h 32m Puebla- 
Chilpancingo 315 3h 12m 

Mérida-Chetumal 404 4h 28m Xalapa-Oaxaca 451 4h 43m Puebla-Tlaxcala 37 26m Chilpancingo-
Toluca 300 3h 6m 

Chetumal-
Campeche 372 4h 15m Xalapa-Villahermosa 563 5h 23m Centro Este 132 1h 34m Centro 165 1h 50m 

Península de 
Yucatán 317 3h 33m Xalapa-Tuxtla 

Gutiérrez  642 6h 20m Xalapa-
Villahermosa 563 5h 23m Xalapa*-

Villahermosa 563 5h 23m 

   Oaxaca-Tuxtla 
Gutiérrez 557 7h 56m Oriente 563 5h 23m Golfo 563 5h 23m 

   Tuxtla-Villahermosa 252 2h 46m Oaxaca-Tuxtla 
Gutiérrez 557 3h 12m Oaxaca*-Tuxtla 

Gutiérrez 557 3h 12m 

   
Villahermosa-
Campeche 377 4h 20m Sur 557 3h 12m Pacifico-Sur 557 3h 12m 

   Mérida-Campeche 174 1h 56m Mérida-
Campeche 174 1h 56m Mérida*-Campeche 174 1h 56m 

   Chetumal-Campeche 372 4h 15m Mérida-Chetumal 404 4h 28m Mérida-Chetumal 404 4h 28m 

   Mérida-Chetumal 404 4h 28m Chetumal-
Campeche 372 4h 15m Chetumal-

Campeche 372 4h 15m 

   Sur-Sureste 421 4h 41m Península de 
Yucatán 317 3h 33m Península de 

Yucatán 317 3h 33m 

* Ciudades que funcionan como polos de desarrollo 
Fuente: Elaboración propia con datos de http://www.carreterasmexico.com.mx 



MODELO TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL EN MÉXICO: 
PROPUESTA DE REGIONES OBJETIVO CON ENFOQUE DE COHESIÓN 

ANEXOS  
389 

Cuadro. 2 Distancias promedio y coeficientes de variación en las diferentes meso regiones 
propuestas por Figueroa, Presidencia, Bassols y CONAPO. 

   Figueroa    Presidencia 2000-2012    Bassols    CONAPO 

 
Dist. 
km CV 

tiempo 
min. CV  

Dist. 
km CV 

tiempo 
min. CV  

Dist. 
km CV 

tiempo 
min. CV  

Dist. 
Km CV 

tiempo 
min. CV 

Mar de 
Cortes 1020 0,5612 689 0,6928 Noroeste 1020 0,5612 689 0,6928 Noroeste 892 0,5983 593 0,7326 

Mar de 
Cortes 1020 0,5612 689 0,6928 

Norte-
Centro 687  395  Noreste 469 0,5822 293 0,5100 Norte 398 0,5499 251 0,4961 

Norte-
Centro 687  395  

Noreste 197 0,9117 145 0,7291 
C. 
Occidente 208 0,2424 129 0,1971 Noreste 324  219  Noreste 197 0,9117 145 0,7291 

Altiplano-
Centro 171 0,2811 116 0,2854 

Centro 
Pais 132 0,4979 94 0,4029 

Centro 
Occidente 220 0,2660 129 0,2437 

Centro 
Norte y 
Occidente 208 0,2424 129 0,1995 

Occidente 233 0,2254 137 0,1910 
Sur-
Sureste 421 0,3586 281 0,3805 

Centro 
Este 132 0,4979 94 0,4029 Centro 165 0,5325 110 0,4455 

Centro 169 0,3203 105 0,3885      Oriente 563  323  Golfo 563  323  

Zona-
Metropo 80  66       Sur 557  192  

Pacifico-
Sur 557  192  

Centro-Sur 211 0,4319 131 0,4066      

Península 
de 
Yucatán 317 0,3934 213 0,3956 

Península 
de 
Yucatán 317 0,3934 213 0,3956 

Golfo 563  323                 

Pacifico-
Sur 557  192                 
Península 
de 
Yucatán 317 0,3934 213 0,3956                

Promedio  382 0,4464 228 0,4413  450 0,4485 297 0,4367  402 0,4497 264 0,4420  432 0,5282 439 0,4925 

Fuente: Elaboración propia con datos de http://www.carreterasmexico.com.mx 

 

Instructivo de llenado para la encuesta: 

Por favor, dedique unos minutos a completar esta encuesta, la información que nos 
proporcione será empleada con fines de investigación académica. 

Para completar la encuesta tome en cuenta las siguientes pautas:  

1. Responder de acuerdo a lo especificado. 

2. Complete con una X las siguientes preguntas, indicando la respuesta que usted considere 
sea la más adecuada. 

  
Encuesta 

 
1. ¿Utilizaría usted la regionalización propuesta anteriormente (microrregiones y 
mesorregiones) para implementar políticas de desarrollo regional? 
a) Si me parecen adecuadas (   ) 
b) No me parece adecuadas  (   ) 
 
2. Utilizando la regionalización propuesta y dos indicadores: PIB fuente Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo en México (A); PIB fuente UNAM (B) e Índice de 
Marginación fuente CONAPO (C) se elaboraron los siguientes mapas para los años 2000 y 
2005 para la totalidad del territorio nacional. El color rojo representa a las regiones mas 
atrasadas en todos los mapas. ¿Cual mapa piensa usted que  representa mejor las 
disparidades regionales en México?  
a) Mapas en base al indicador A PIB fuente UNAM (   ) 
b) Mapas en base al indicador B PIB fuente PNUD (   ) 
c) Mapas en base al indicador C Índice de Marginación (   ) 
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Figura 1. Regiones objetivo en base a indicador A (2000) Figura 2. Regiones objetivo en base a indicador A (2005) 
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Figura 1. Regiones objetivo en base a indicador B (2000) Figura 2. Regiones objetivo en base a indicador B (2005) 
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Figura 1. Regiones objetivo en base a indicador C (2000) Figura 2. Regiones objetivo en base a indicador C (2005) 
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3. ¿Que nivel cree usted que sea el mas adecuado para implementar políticas de desarrollo 
regional?  
a) Mesorregional (Agrupación de estados) (   ) 
b) Estatal (   ) 
c) Microregional (Agrupación de municipios) (   ) 
d) Municipal (   ) 
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4. ¿Cuál indicador cree usted que sea el más adecuado para medir las disparidades 
regionales en México? 
a) PIB (   ) 
b) Índice de Marginación (   ) 
c) Índice de Desarrollo Humano (   ) 
d) Coeficiente de Gini (   ) 
e) Índice de Atkinson (   ) 
e) Índice de Theil (   ) 
f) Índices de polarización (   ) 
g) Otro (   ) 
 
5. ¿El indicador propuesto anteriormente esta disponible a nivel municipal o se podría 
calcular? 
a) Si (   ) 
b) No (   ) 
 
6. ¿Con el objeto de planificar políticas para el desarrollo considera usted adecuado 
solamente los niveles municipal y estatal o seria necesario un nivel intermedio entre 
estados y municipios (microregional) y/o un nivel superior (mesorregional)? 
a) Solamente nivel municipal y estatal (    ) 
b) Municipal, Estatal y Microrregional (    ) 
c) Municipal, Estatal y Mesorregional (    ) 
d) Municipal, Estatal, Microrregional y Mesorregional (    ) 
 
7. ¿Considera usted que se tiene una estrategia integral de desarrollo territorial en México? 
a) Si  (   ) 
b) No (   ) 
 
8. Si considera usted necesario justificar alguna o varias de sus respuestas anteriores, por 
favor siéntase en libertad de hacerlo.  
 
Muchas gracias por tomarse el tiempo en responder a esta breve encuesta. 
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