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1. Interpretación y concepción de desarrollo regional

1.1 Concepciones tradicionales de crecimiento económico

• En la literatura, Las teorías del crecimiento económico en una vertiente centran su atención
en el comportamiento del crecimiento del producto y en particular del producto por
habitante como elemento fundamental para describir y explicar las causas que determinan
dicho desempeño económico.

• De tal forma que el crecimiento económico se define como el incremento en la capacidad
de producción real, medido a través del ingreso per cápita y en la forma de mantener dicho
aumento.

• De manera alternativa, otro grupo de teorías plantean que el crecimiento economico
depende de la generación de empleo y de ingreso y de impulso a la demanda y al gasto, lo
que permite el uso de recursos occiosos y el potencial productivo, que se traduce en
mejoras directas del ingreso per capita.

• Ambas explicaciones, con perspectivas teóricas diferentes que se aplican a regiones y
ciudades, provienen de la macroeconomia, que en su enfoque tradicional hace abstracción
del espacio, ya que parte de la idea de espacios nacionales agregados, generalmente
homogéneos y sin influencia en el desempeño del crecimiento económico.



• Por lo que desde estas perspectivas, los espacios subnacionales que integran el
espacio nacional corresponde a estados y municipios, es decir a economias
estatales, en las que el espacio natural y económico en el que se encuentran no
tienen influencia economica alguna.

• Consecuentemente, la explicación de las economias estatales se hace como el de la
economía nacional agregada, sin espacio, lo que implica que el espacio natural y
económico, se considera homogéneo y que las diferencias de localización entre
producción y consumo, no inciden en el desempeño del crecimiento económico y
en los niveles de bienestar de la población.

• Además las tendencias del crecimiento economico regional entre entidades
federativas, recientemente se analiza a través del comportamiento de las
desigualdades regionales en el crecimiento del ingreso per capita entre ellas,
asumiendo en el largo plazo, el funcionamiento de la hipotesis de convergencia en
su crecimiento.

• Lo que implica el análisis y validación de que las entidades federativas de menor
ingreso, más pobres tienden, a crecer a tasas mas elevadas que las ricas lo que
propiciara la tendencia a la convergencia en el crecimiento de las regiones mas
pobres con respecto a las ricas, bajo el supuesto que las diferencias se deben a las
dotaciones de capital y que permanecen iguales las tasas de ahorro, inversión y
desarrollo tecnologico y población entre regiones.



• Por otra parte, a pesar de que la explicación tradicional del crecimiento económico
desde Smith, señala que es resultado de la división del trabajo y la especialización
productiva, complementada con el enfoque de Ricardo sobre ventajas comparativas y
recientemente con el enfoque del papel fundamental de la industria como sector de
arrastre de la economía de kaldor.

• La explicación del crecimiento económico se realiza a partir de una función de
producción agregada de la economía, en la que no se distinguen sectores y su
especialización económica, en la que se asume que su comportamiento es resultado de
la eficiencia de la asignación de los recursos dada por su productividad marginal.

• La nueva teoría del crecimiento economico señala la importancia de las dotaciones de
capital humano y de su incorporación como conocimiento nuevo, en la función de
produción como una explicación alternativa a las diferencias de producción y
crecimiento económico, considerando el espacio asociado a esas diferencias de
dotación de capital humano.

• Por su parte, la Nueva Geografía económica, NGE, establece que la localización es
determinante del comportamiento de la actividad economica y que su distribución esta
sujeta al comportamiento de rendimientos crecientes, lo que da lugar a modelos de
centro-periferia basadas en potenciual de mercado de los sitios. No obstante, considera
al espacio tan sólo como una magnitud la de la distancia y el costo de transporte.



1.2 Concepción de desarrollo económico y la importancia del espacio

• Las teorías del desarrollo económico, corresponden a interpretaciones más amplias e
integrales sobre el proceso de desarrollo en el tiempo y espacio. En sus propuestas de
explicación, generalmente se consideran varios factores determinantes de dicho proceso , por
lo que se asume que es resultado de un proceso multifactorial complejo en el que se
entrelazan diversos aspectos económicos, sociales, políticos, ambientales y espaciales.

• Apartir de la decada de los años 90 del siglo pasado, las principales perspectivas teóricas del
desarrollo incluyen al espacio como magnitud importante en su explicación.

• Se destacan también porque pretenden explicar la persistencia del atraso, por lo que parte
de ellas establecen políticas para impulsar el proceso de desarrollo. Sus propuestas, se basan
en paradigmas, que se sustentan en rendimientos crecientes, competencia imperfecta,
excedentes de oferta de trabajo, problemas estructurales y de economía política.

• Es decir, en el estudio de situaciones de desequilibrio y en las transiciones de un equilibrio a
otro. De ahí que su finalidad sea la de identificar los factores claves del proceso de
crecimiento en el largo plazo y su efecto en el aparato productivo, considerando en su análisis
una perspectiva mas amplia e integral.



Además, destacan por coincidir en que los factores determinantes del desarrollo
corresponden a los mercados, la generación de tecnología, el establecimiento de
políticas gubernamentales deliberadas y a la incidencia del espacio.

No obstante, sus diferencias y debate, surgen del peso y trascendencia de cada uno
de los factores considerados determinantes de dicho proceso.

Estas teorías, independientemente de su perspectiva teórica, aceptan la evidencia e
importancia de la concentración económica en el espacio y su asociación con el
crecimiento y desarrollo económico, lo que propició el renacimiento del análisis de
los aspectos espaciales de la economía.

No obstante se carece de una concepcion espacial de la economia, integral, lo que
ocasiona que las teorias se sustenten en magnitudes espaciales, reduciendo el
espacio a esa interpretación: distancia-costo de transporte, localización,
interacciones, etc.



1.3 Propuesta de interpretación del desarrollo regional

Con base en el enfoque de la concentración económica espacial bajo el enfoque de la
dimensión espacial de la economía, me he permitido esbozar los elementos
esenciales de una propuesta teórica integral del desarrollo regional y urbano
polarizado. Asuad (2013).

• En el caso de la propuesta teórica integral del desarrollo regional y urbano
polarizado, se plantea que el desarrollo es un proceso complejo multifactorial que
se expresa en el cambio social en el espacio geográfico en el largo plazo.

• Es resultado de las interrelaciones humanas que conforman el espacio social y el
espacio natural que ocupan, así como la forma en que se estructuran
espacialmente a lo largo del tiempo.

• El espacio social se integra por un conjunto de sub espacios, constituidos cada uno
por el tipo de actividades humanas, que desempeñan entre sí: económicas, socio-
culturales y políticas, a la vez que interactúan con el espacio natural, integrado
sinérgicamente por los sub espacios: físico y biológico.

• Sin embargo, el desarrollo en el tiempo, implica la restructuración compleja de
esos espacios, lo que da lugar a las transformaciones del espacio geográfico,
sinergia que se caracteriza por una serie de interacciones complejas entre el
espacio social y el natural en cada uno de sus planos.



• Este proceso ha dado como resultado que las interacciones de las actividades
humanas con las naturales, creen sistemas de unidades espaciales económicas
funcionales de carácter asimétrico, que dan lugar a la formación de regiones
económicas y a un conjunto de ciudades que las integran.

• Estas Unidades se caracterizan por su desarrollo desigual, lo que se expresa en el
espacio nacional en su conjunto en una serie de desequilibrios y desigualdades
económicas, sociales y políticas de unos cuantos espacios con respecto al total del
espacio nacional. Lo mismo sucede a nivel internacional y al interior de los países.

• De tal forma que los habitantes de esos espacios, alcancan en forma desigual
cierto nivel de ingreso, consumo, bienestar social y oportunidades para mejorar su
situación individual y familiar.

• Por lo que, el desarrollo económico y social desigual, propicia barreras y
restricciones económicas, sociales, políticas y espaciales que tienen que ser
removidas para impulsar el desarrollo económico y social del espacio y del
territorio que lo integra en su conjunto para lograr el desarrollo a nivel sub
nacional con cohesión social.



• En este proceso, las instituciones y las políticas gubernamentales que se derivan
de ellas son determinantes del tipo de interacciones económicas y sociales del
proceso de desarrollo, destacando la vinculación entre las políticas
gubernamentales y los grupos sociales participantes.

• Sin embargo, también son de gran importancia regional y territorial, la cultura y la
historia de sus habitantes que dan lugar a las instituciones, valores y tradiciones
locales, que determinan las libertades, capacidades y oportunidades de la
población residente.

• Consecuentemente, desde esta perspectiva, la desigualdad económica y social de
los habitantes en un espacio geográfico dado, se asume como consecuencia de las
múltiples interacciones humanas y naturales, socialmente asimétricas, que dan
lugar a que grupos sociales carezcan o sean privados de poder satisfacer sus
necesidades económicas y sociales.

• De ahí que el proceso de desarrollo regional y territorial a nivel nacional requiera
de eliminar las restricciones y obstáculos económicos, sociopolíticos y físico-
espaciales de las regiones y territorios mediante el cambio de las instituciones y la
participación deliberada del Estado- a traves de los gobiernos Fed, Estatal y local- ,
que en teoria represente los intereses generales de la población que ocupa dichos
espacios.

• Uno de los problemas fundamentales es el conflicto entre los intereses nacionales,
regionales, territoriales e incluso locales, lo que requiere de condiciones de
planeación y gestión especificas.



• El enfoque de interpretación se basa en la teoría de la concentración económica
bajo el enfoque dela dimensión espacial de la economía, la cual parte del principio
de que existen diferentes magnitudes económicas del espacio, las cuales en su
integralidad permiten concebir al espacio como una dimensión de los procesos
económicos.

• De ahí que se asuma que el espacio, en la toma de decisiones, no se puede
separar del comportamiento económico, como no se separa el efecto del tiempo
en su desempeño, supuesto coherente con el principio de dimensión espacial de
la economía.

• La concepcion de la dimensión espacial de la economía, consiste en un enfoque
analítico de la economía que incorpora el espacio, concebido como dimensión.

• El espacio se considera, no sólo como una variable o elemento adicional o
particular del análisis económico, sino como una dimensión fundamental del
comportamiento económico, la dimensión espacial de la economía, la cual debe
integrarse, a fin de desarrollar una teoría económica espacial, aspectos
fundamentales que propuso inicialmente Isard y que de manera parcial han
desarrollo las teorias regionales y urbanas y que recientemente ha aceptado la
teoria macroeconómica a atraves de la nueva teoria del comercio internacional
mediante la propuesta analítica de la nueva geografía económica, (NGE).



• La concepción anterior se fundamenta esencialmente mediante dos aspectos
esenciales como se menciono la interpretación de la concentración económica
espacial y la concepción de dimensión espacial de la economía,

Concentración económica espacial CEE se entiende a la elevada densidad que
presenta la actividad económica sobre el área espacial que ocupa, con relación al área
que le rodea. Donde la densidad económica corresponde a la relación entre la masa de
la actividad económica y el espacio geográfico que ocupa y el que le rodea. De ahí que
se trate de la distribución espacial de la actividad económica aglomerada en un área
del espacio geográfico.

Estructuración económica espacial. La concentración económica da lugar al
surgimiento de territorios económicos que se expresan en ciudades y redes de
transporte, que económicamente se definen como : Agrupamiento de personas
permanente asentadas en un área económica conformada por un conjunto de sitios
económicos que interactúan entre si. La población se ubica en dichos sitios con la
finalidad de producir y consumir bienes y servicios que mejoren sus condiciones
económicas y calidad de vida.

Los sitios económicos que se integran y forman las ciudades , se caracterizan por una
elevada densidad económica espacial y poblacional en la superficie espacial que
ocupan, con relación al área que las rodea y se expresan por la adecuación y
utilización física de un área del espacio para su aprovechamiento económico,
generalmente dedicado a servicios e industria.



Las ciudades por su parte, tienen área de influencia inmediata de tal forma que sus
funciones económicas y tamaño se asocian en parte al área de complemento y servicio a
la que proveen. De hecho, las interacciones económicas entre áreas económicas
agregadas en el espacio geográfico, dan lugar a un sistema de ciudades que se
caracteriza por su localización diferenciada, en ciudades centrales con diferente grado
de centralidad y ciudades periféricas pertenecientes a su área de influencia.

Patrón de desarrollo económico y social espacial de Centro-periferia. La actividad
económica se distribuye en el espacio conformando un sistema económico espacial
desigual debido a la heterogeneidad del espacio natural y del económico, lo que da lugar
a un patrón espacial de crecimiento y desarrollo económico y social caracterizado por un
centro y una periferia de complemento. Reflejado territorialmente por una ciudad (S) ,
vinculadas por redes de transporte.

El centro al concentrar la mayor parte de las actividades económicas domina y articula
económicamente a la periferia, de tal manera que las decisiones económicas se dan en
función del centro. Su funcionamiento se debe a las economías de aglomeración y a las
deseconomías de aglomeración, que propician respectivamente la atracción y la
dispersión de la actividad económica y de la población en el espacio entre el centro y la
periferia.



Economías de aglomeración. Son las ventajas que la actividad económica crea como
resultado de la concentración espacial de las empresas. Los ahorros y beneficios que
generan estas economías provienen del lugar en el que se encuentran y no de las
empresas. Por lo que se conciben como ventajas externas espaciales a las empresas ,
definidas como externalidades espaciales o economías espaciales externas que surgen
de los espacios en que se localiza la actividad económica.

Si la productividad aumenta con la concentración económica en el espacio, entonces
se considera que existen economías de aglomeración espacial. Estas se agrupan en
economías de composición productiva que corresponden a los ahorros y beneficios
que las empresas tienen por dedicarse a actividades asociadas a una industria o
actividad económica en su conjunto. Y las economías de tamaño o escala, que
corresponden a los ahorros y beneficios que provienen del conjunto total de la
actividad económica de las Ciudades.

Las economías de aglomeración propician la concentración económica en esos
espacios al atraer a las empresas a esos sitios y provienen del tamaño del mercado de
bienes y servicios, dado por la demanda asociada a economías externas de escala.
Además se asociado al tamaño tienen una presencia significativa la derrama
tecnológica, el mercado de mano de obra y la reducción de la distancia y los costos de
transporte por la proximidad espacial.



• Las economías de aglomeración se clasifican también por su carácter estático y
dinámico. Las economías de aglomeración estáticas surgen de las economías de escala
externas de una industria y de la especialización de proveedores de insumos
intermedios y servicios y de la mejor preparación de su mano de obra.

• Las economías de aglomeración dinámicas se basan en las innovaciones, resultado de
la derrama de conocimientos y en su efecto sobre la tasa de crecimiento del desarrollo
de nuevos productos, métodos de producción , mejoras en los productos existentes y/o
en las formas de organización de la producción y comercialización de dichos bienes y
servicios.

Fuerzas económicas  de la aglomeración

El comportamiento de las economías de aglomeración en los sitios económicos dependen
del funcionamiento de las fuerzas económicas espaciales que propicia el crecimiento
económico entre par de sitios.

Si el proceso de crecimiento económico de un sitio con relación al otro, propicia que la
actividad económica sea atraída hacia el, por las ventajas de aglomeración, que posee se
propicia una fuerza centrípeta que aumenta la concentración en ese sitio mientras que en
el sitio de complemento se propicia la dispersión de su actividad.

En caso contrario, si en el sitio de complemento, se propicia la concentración entonces
opera una fuerza centrifuga del sitio de mayor importancia con respecto al sitio de menor
importancia, lo que da lugar a la reestructuración económica espacial y a un nuevo patrón
de concentración económica espacial.



• En el caso de la dimensión espacial de la economía, particularmente,
corresponden a:

1. Los requerimientos de espacio de la actividad económica para
llevarse a cabo: Espacio como sitio o lugar, espacio como
distancia y espacio como vinculación del proceso económico.

1. La conformación y funcionamiento del espacio en la economía
debido a sus requerimientos, da lugar a la formación del espacio
económico, que es la categoría fundamental de la dimensión
espacial de la economía, seguida de las categorías derivadas de
territorio y región económica.

2. El espacio económico, su territorio y la región a que da lugar se
caracterizan por dar lugar a un sistema espacial asimétrico y
desigual.



• El espacio económico se integra por el conjunto de sitios económicos y sus interacciones, lo que
implica considerar sus espacios sitios, espacios distancias y espacio de interacciones
económicas. Por sitio económico, se entiende el lugar o locus económico de un espacio
geográfico, donde los agentes económicos eligen asignar sus recursos.

• De ahí, que el sitio económico se caracterice por llevar a cabo una parte de la actividad
económica, generalmente significativa de un espacio geográfico en un área de su superficie y
difiere del resto de los sitios, por sus atributos de sector de actividad económica, tamaño, forma
físico-funcional, localización, movimiento y dirección espacial.

• El territorio económico por su parte corresponde de manera agregada a las ciudades y redes de
transporte y comunicación que reflejan la forma física y espacial en que se organiza y distribuye
las actividades económicas de producción, distribución y consumo.

• La región economica es consecuencia de que generalmente las interacciones entre los sitios
económicos, a traves de su territorio conformado por el sistema de ciudades o localidades en su
mayor parte converjan hacia uno de ellos, que se desempeña como centro integrador de la
actividad económica de ese espacio.En su forma más simple, la región se integra por dos
elementos constitutivos: Un centro regional y un área de influencia, lo que se caracteriza por un
patrón de distribución espacial de la actividad económica de centro-periferia.

• La región económica es consecuencia del desarrollo del funcionamiento del mercado y de las
políticas gubernamentales en el espacio y en el tiempo, lo que se caracteriza por la constitución
de áreas de mercado, cuya función es la de enlazar la producción con el consumo. Por la
extensión de sus interaccioones las regiones economicas pueden dar lugar a Areas, zonas o
corredores y regiones economicas. Por su tamaño y agregación pueden ser Macro regiones
económicas, Meso regiones económicas y Microregiones económicas.



Síntesis de la Propuesta

• La concentración económica en el espacio es resultado de las economías de
aglomeración resultado de las fuerzas económicas de concentración y dispersión
económica, lo que produce un desarrollo espacial y funcional de la actividad
económica de centro-periferia, en el cual el lugar central concentra la mayor parte de la
actividad económica y la población y el resto se disperse a la periferia, que es su área
de complemento. Dicho patrón da lugar a la formación de regiones económicas que
por su extensión e importancia económica se caracterizan en Áreas, zonas y regiones
económicas.

• Dichas unidades espaciales resultado de la interacción del espacio económico con el
geográfico, da lugar a un territorio conformado por sistemas de ciudades, ocupando el
lugar central la ciudad de mayor jerarquía económica y poblacional, cuyo vinculo con el
sistema de localidades de la periferia se realiza mediante la red de transporte que es
convergente al centro regional.

• La dinámica de la economía regional mostrara los cambios en la concentración
económica y los factores que inciden, previamente caracterizados por los cambios en
los procesos de concentración y dispersión de la actividad económica regional e inter e
intra-regional. Los cuales dependen de la sinergia entre las Instituciones y políticas
gubernamentales, Tecnología y desarrollo y dinámica de los mercados.



2. Economía nacional y desigualdad estatal o regional 

• Las entidades político administrativas , estados y municipios no son unidades 
económicas naturales, ni tampoco lo es el espacio nacional agregado. 

• Existe suficiente evidencia empírica que muestra a nivel internacional y nacional,
que unas cuantas regiones económicas y ciudades, económicamente concentran la
mayor parte de la producción y el consumo de sus economías nacionales y de la
economía internacional.

• La tendencia de las economías nacionales a integrarse económicamente a bloques
comerciales y a uniones regionales, muestra la importancia de las regiones
supranacionales.

• Se acepta que la principal característica de la distribución de la actividad
económica sobre el espacio es su concentración, que generalmente adopta un
patrón espacial de centro -periferia.



• La configuración económica de las regiones y de su territorio, constituido
por sistemas de ciudades y redes de transporte que las vinculan es
consecuencia directa de la concentración económica espacial y de sus
efectos en sus áreas de influencia.

• Las políticas de desarrollo de países y de regiones sub nacionales y
supranacionales, toman como esenciales la estructuración y la
funcionalidad del territorio estructurado por el sistema de ciudades y
redes de transporte y comunicación que las vinculan y por sus sistemas
locales de desarrollo. (UE y CHINA)



• Sin embargo, en nuestro país, la distinción del comportamiento económico en el
espacio nacional no se realiza considerando la concentración económica y sus
efectos territoriales a través del desarrollo territorial, principalmente mediante la
expansión y desarrollo urbano y de la red de transporte y comunicaciones

• De ahí que se considere fundamental examinar la relación entre concentración
económica, reconfiguración regional y territorial y las políticas dirigidas a zonas y
espacios económicos acotados para impulsar y gestionar su desarrollo.

Las preguntas principales que guían nuestra investigación son las siguientes:

¿ Cuál ha sido el efecto e importancia de la concentración económica en la 
reconfiguración regional y territorial del espacio sub nacional del país de 1989-2008 ?  

¿ Que decisiones de políticas se han tomado para impulsar el crecimiento y desarrollo de 
las regiones y territorios del país. ?  

No obstante, la primera pregunta nos lleva a caracterizar el espacio natural en nuestro
país a fin de determinar la influencia que tiene en la distribución espacial de la actividad
economica a nivel subnacional y su relación con entidades federativas.



2.1 Los espacios sub nacionales  naturales 

• La CEE tiene sin duda un primer condicionamiento en
la influencia que tiene el espacio natural de acuerdo
al desarrollo tecnológico alcanzado sobre el desarrollo
de actividades económicas y el bienestar de la
población en cada sitio geográfico.

• El espacio geográfico natural y el creado por el
hombre, no es homogéneo, sus atributos difieren y
presentan ventajas económicas diferenciales, de tal
manera que existen zonas del espacio geográfico que
ofrecen mayores beneficios que otras para el
desarrollo de la actividad económica y para el
asentamiento de la población, por lo que en ellas se
concentra la mayor parte de la producción y el
consumo de los países y del mundo.



• De tal manera que la actividad económica y los asentamientos
humanos tienden a privilegiar su ubicación en ciertos sitios
naturales y económicos, lo que da lugar a la CEE y a la conformación
de regiones y ciudades.

• El espacio natural del país constituido por el territorio nacional, su
forma fisiografía, localización y orientación geográfica así como por
sus principales condiciones ecológicas, es un elemento
condicionante de la formación y desarrollo del espacio económico y
de las economías sub nacionales del país.



Zonas geográficas  

El país se divide geográficamente en tres zonas Norte, Centro y Sur y se
caracteriza por un macizo continental alargado que se angosta de Norte a Sur y
porque la península de baja California sigue esa dirección mientras que la de
Yucatán emerge de sur a Norte.



Relieve y altitud
• Estas condiciones

ambientales se
combinan tanto con la
localización geográfica
como por las formas del
relieve, dando lugar a
una superficie del
espacio natural del país,
predominantemente
montañoso.

• La mayor parte, el 70%
corresponde a ese tipo
de relieve mientras que
el 30% restante
corresponde a mesetas,
llanuras y valles.



Regionalización ecológica SEDUE (1988)

La regionalización ecológica de SEDUE muestra las condiciones ambientales del 
espacio nacional natural, mostrando el predominio de las zonas áridas tanto en las 
zonas secas del norte del país como en las del trópico seco en el litoral del océano 
pacifico.  



Regionalización física y unidades 
políticas

La zona centro del país, incluyendo la capital concentran la mayor parte de la zonas templadas y
planas del país, que corresponde a una quinta parte del país, el 20% del total, el 10% restante
corresponde a llanuras valles y planicies.

La mayor parte es árido y montañoso. Lo que muestra la disparidad de recursos naturales y
dotaciones con respecto a las 32 entidades federativas-incluyendo el DF. Y los 4350 municipios
del país. No existe homogeneidad espacial a nivel sub nacional del país. Lo que tiene
implicaciones para su crecimiento y desarrollo.



2.2 Concentración económica por entidad federativa

• En un primer análisis, el Distrito Federal y el Estado de México concentran prácticamente
una tercera parte de la producción con el 33% del total, de tal forma que tan solo 6
entidades concentran el 55% del PIB nacional y el restante 45% se distribuye en las 26
entidades restantes.

• De ahí que destaque el mayor peso e importancia de la zona centro del país, ya que solo
la región megalopolitana con base en la ciudad de México, que es la zona que tiene
mayores ventajas naturales, concentre la mayor participación en la producción, empleo
y población del país.

• En el año 2008 , aportó el 36% del PIB, el 34% del empleo, el 34% población total y el
39% de la población urbana del país en menos del 4% de la superficie territorial del país.

• La región megalopolitana está constituida por la interacción económica de las
principales ciudades de las 7 entidades federativas de la región centro del país: Distrito
Federal, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala.
Territorialmente, el centro regional corresponde a la Ciudad de México y su área
metropolitana, el cual se vincula con el llamado sistema de ciudades de la corona
regional del valle de México, que integran 5 zonas metropolitanas y 7 núcleos urbanos.





PIB de Entidades Federativas
(Millones de pesos 2008=100)

2,204,492
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PIB D.F. 31 veces mayor a PIB 
Tlaxcala

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. 



Participación PIB por entidades. 2012
Nacional 12,912,907 100

Distrito Federal 2,204,492 17.1

México 1,174,948 9.1

Nuevo León 949,244 7.4

Jalisco 800,922 6.2

Veracruz de Ignacio de la Llave 675,182 5.2

Campeche 626,239 4.8

Guanajuato 505,473 3.9

Coahuila de Zaragoza 436,096 3.4

Tabasco 433,782 3.4

Puebla 424,804 3.3

Tamaulipas 400,892 3.1

Baja California 379,269 2.9

Sonora 373,529 2.9

Chihuahua 354,913 2.7

Michoacán de Ocampo 293,195 2.3

Sinaloa 262,737 2.0

Querétaro 259,136 2.0

San Luis Potosí 251,802 1.9

Chiapas 233,226 1.8

Hidalgo 204,227 1.6

Oaxaca 200,377 1.6

Quintana Roo 197,812 1.5

Yucatán 187,770 1.5

Guerrero 185,496 1.4

Durango 153,512 1.2

Morelos 153,363 1.2

Aguascalientes 141,432 1.1

Zacatecas 123,430 1.0

Baja California Sur 97,125 0.8

Nayarit 81,138 0.6

Colima 75,706 0.6

Tlaxcala 71,637 0.6



Crecimiento medio anual PIB 2003-2012



Entidad Federativa
Población Total 

(personas)

Superficie 

(Km2)

Densidad 

Poblacional 

Nacional 112,336,538 1,959,248 57

Distrito Federal 8,851,080 1,484 5,964

México 15,175,862 22,333 680

Nuevo León 4,653,458 64,203 72

Jalisco 7,350,682 78,630 93

Veracruz de Ignacio de la Llave 7,643,194 71,856 106

Campeche 822,441 57,727 14

Guanajuato 5,486,372 30,621 179

Coahuila de Zaragoza 2,748,391 151,445 18

Tabasco 2,238,603 24,747 90

Puebla 5,779,829 34,251 169

Tamaulipas 3,268,554 80,148 41

Baja California 3,155,070 71,546 44

Sonora 2,662,480 179,516 15

Chihuahua 3,406,465 247,487 14

Michoacán de Ocampo 4,351,037 58,667 74

Sinaloa 2,767,761 57,331 48

Querétaro 1,827,937 11,658 157

San Luis Potosí 2,585,518 61,165 42

Chiapas 4,796,580 73,681 65

Hidalgo 2,665,018 20,856 128

Oaxaca 3,801,962 93,343 41

Quintana Roo 1,325,578 42,535 31

Yucatán 1,955,577 39,671 49

Guerrero 3,388,768 63,618 53

Durango 1,632,934 123,367 13

Morelos 1,777,227 4,892 363

Aguascalientes 1,184,996 5,625 211

Zacatecas 1,490,668 75,416 20

Baja California Sur 637,026 73,943 9

Nayarit 1,084,979 27,862 39

Colima 650,555 5,627 116

Tlaxcala 1,169,936 3,997 293

El DF aglomera el
17% del PIB en tan
solo el 0.07% de la
superficie nacional.

Tomando en
cuenta al Estado de
México, ambos
aportan el 26% del
PIB del país, en
solo el 1.2



Indicadores vulnerabilidad social





Pobreza a nivel Municipal



2.3 Crecimiento económico, convergencia y concentración
económica espacial en las entidades federativas de México
1970-2008

• El análisis de la hipotesis de convergencia para el crecimiento economico de las
entidades federativas del país, muestra la tendencia a la formación de nucleos
de convergencia, en las entidades ricas o de mayor ingreso tienden en grupo a
ser más ricas y las pobres, mas pobres en términos comparativos.

• Además de mostrar que en dichas diferencias la concentración economica
espacial ha sido determinante de dicho proceso.

• Para ello se realizó un estudio mediante un análisis comparativo entre el
crecimiento económico y las hipótesis de convergencia, a partir de un modelo
de regresión espacial de corte transversal.



• Los resultados obtenidos sugieren la existencia de distintos procesos de convergencia
en las entidades federativas del país, identificándose la existencia de núcleos de
convergencia, los cuales tienden a diferentes estados estacionarios, manteniéndose
las diferencias en el ingreso per cápita y en el desarrollo de los estados del país.

• Además se revela la importancia y estrecha relación entre la localización geo-espacial
y la formación de núcleos de convergencia en el crecimiento económico de las
entidades federativas del país.

• En México se han desarrollado algunos trabajos a nivel regional sobre la hipótesis de
convergencia, lo que ha generado un debate que destaca la existencia de divergencia
sobre todo a partir de 1980 y la importancia de las diferencias en productividad como
elemento determinante.

• No obstante, a pesar de reconocer la existencia de divergencias del ingreso, los análisis
existentes sólo cuentan con un enfoque sectorial y agregado, sin considerar la
influencia e importancia de los aspectos espaciales en el desarrollo y formación de
rendimientos crecientes y en las asimetrías de ingreso entre entidades federativas.

• De ahí la importancia de analizar la relación entre la hipótesis de convergencia del
ingreso entre entidades federativas del país y los efectos espaciales, dados estos
últimos por la proximidad de la localización entre entidades federativas y por la
concentración económica espacial entre ellas.



• Los resultados de este trabajo muestran que la desigualdad regional de
los estados mexicanos ha tendido a incrementarse en el largo plazo.

• Para confirmar esa tendencia se realizó un cálculo de convergencia sigma ;
los datos indican un comportamiento de tipo “U” en la desigualdad del
ingreso de las entidades federativas. Esto último indica que hay un
proceso de reducción de la desigualdad regional hasta el año de 1986,
para después incrementarse sustancialmente.



• El análisis de convergencia beta de las entidades federativas de acuerdo a
la teoría relaciona en forma inversa el crecimiento del ingreso en un
periodo de tiempo con el ingreso inicial, lo que implica gráficamente y
econometricamente la no existencia de una asociación directa con
pendiente negativa.

1970-1986 1986-2008



• Para probar convergencia condicional o divergencia asociado a la concentración
económica espacial, se retomó la propuesta de Asuad (2006) de que las diferencias
entre las regiones y entidades del país dependen de la asociación estadística entre el
crecimiento del ingreso y el de la concentración económica espacial, que se manifiesta
como relaciones funcionales de las regiones o entidades federativas. Por lo que
mediante la aplicación de modelos espaciales a traves de econometria espacial se
mostró la comprobacion de estos resultados.

• Lo que permitió validar la hipótesis la formación de núcleos de convergencia en las
entidades federativas mexicanas en el periodo de 1970 a 2008.

• Además muestra el incremento de la desigualdad en el periodo de 1986-2008, lo cual
implica su asociación con el cambio y orientación del modelo de la economía mexicana
hacia afuera, lo que afectó desfavorablemente la dinámica de crecimiento de las
regiones más pobres del país.

• Por otra parte, se constata la hipótesis sobre el efecto condicionante que tienen los
efectos espaciales en el crecimiento, divergencia regional y en la formación de núcleos
de convergencia.

• La significancia de la dependencia espacial en las ecuaciones de convergencia, supone
la existencia de un proceso asociación espacial entre las tasas de crecimiento de los
estados. Lo cual obedece a relaciones espaciales determinadas por los patrones de
concentración económica en los estados. De este modo, tanto en los procesos de
convergencia, como en los de divergencia la concentración económica es un
determinante significativo y de efectos positivos en el crecimiento económico.



2.4 Concentración económica y ciudades en México
• En la literatura y la evidencia empírica muestra que la principal característica de la

distribución de la actividad económica sobre el espacio es su concentración, que
generalmente adopta un patrón espacial de centro -periferia.

• La configuración económica de las regiones y de su territorio, constituido por
sistemas de ciudades y redes de transporte que las vinculan es consecuencia directa
de la concentración económica espacial y de sus efectos en sus áreas de influencia.

• Las políticas de desarrollo de países y de regiones sub nacionales y
supranacionales, toman como esenciales la estructuración y la funcionalidad
económica del territorio mediante el sistema de ciudades y redes de transporte y
comunicación que las vinculan y por sus sistemas locales de desarrollo.

• A pesar de la abundante evidencia empírica internacional y de las propuestas
teóricas y políticas existentes, en nuestro país, la explicación del desempeño de las
economías sub nacionales y de la política económica toma como unidades de
desempeño a las entidades federativas y municipios del país.



• Se considera a nivel sub nacional la existencia de economías estatales y municipales y en
consecuencia, la política de desarrollo se dirige al desarrollo económico y social de estados y
municipios.

• De ahí que las políticas y planes y su normatividad se oriente al desarrollo de planes
estatales y municipales.

• Es de destacar la importancia económica del desarrollo urbano metropolitano. Se estima
para el año 2005, que el desarrollo urbano contribuye con más del 90% del PIB nacional,
destacando las zonas urbanas metropolitanas por concentrar la mayor parte.

• De acuerdo a un estudio reciente del Gobierno Federal, se identificaron 56 zonas
metropolitanas, integradas por 345 municipios, en las que tienen 29 ciudades menores de
500 mil habitantes, 18 ciudades de más de 500 mil y menos de un millón de habitantes y 9
restantes son ciudades de más de un millón de personas.

• De acuerdo a ese estudio, en las zonas metropolitanas en nuestro país residen un poco más
de la mitad de la población, 56% del total, con cerca de 58 millones de habitantes, que
representan más de la mitad de la población nacional, las cuales generan el 75% del PIB y
alrededor del 66% del empleo total.

• A pesar de que el desarrollo urbano metropolitano desborda los municipios que dieron
origen a esos centros urbanos, al estar constituidos políticamente por varios municipios. La
legislación vigente concibe al municipio libre y obliga a su planeación urbana aislada
mediante el artículo 115 constitucional, a pesar de su obvia limitación es el único
instrumento de planeación espacial directa, con que cuentan estas unidades y el país.



• De ahí que se asuma que las unidades político administrativas y sus gobiernos,

estatales y municipales por sus atribuciones en la toma de decisiones y en la

formulación de políticas públicas se consideran como unidades económicas

espaciales agregadas de la misma manera que se concibe a la economía

nacional, sin considerar sus diferencias al interior.

• El análisis regional y urbano incluso se realiza tomando como unidades
analíticas del desempeño económico a estados y municipios, además que las
políticas públicas que se formulan y aplican toman como referentes el
comportamiento de las economías estatales y municipales.

• Más aún, los problemas y obstáculos al desarrollo económico y social, y su
potencial se analizan a partir de unidades económicas políticas: Estado
Nación, entidades federativas y municipios.

• En parte, estas consideraciones se justifican por un lado debido a que estas
unidades políticas proporcionan los datos estadísticos básicos del
comportamiento económico y social a través de los censos económicos y de
población, lo que permite explicar el comportamiento de la producción,
consumo e intercambio de bienes y servicios de las economías sub nacionales
del país.



• Más aun, la mayoría de investigadores de economía regional y urbana del país, tratan a las
entidades federativas y municipios como pequeñas economías nacionales, analizándolas de
manera agregada y sin considerar la influencia que tiene el espacio en su comportamiento.

• De ahí que sus explicaciones macro y micro económicas, basadas en una interpretación
agregada de la economía nacional sin diferencias significativas en los espacios sub
nacionales, con predominio sectorial y dimensión temporal, se trasladen mecánicamente
como explicaciones de las economías estatales y municipios, sin considerar la influencia e
importancia del sus diferencias espaciales en su comportamiento económico y desarrollo.

• La política regional y urbana también se aplica estatal y municipalmente, predominando el
enfoque sectorial de la economía, acotado políticamente, lo que limita considerablemente
la comprensión del funcionamiento económico en el espacio, es decir las particularidades
que el espacio en sus diversas magnitudes propicia en el desempeño económico.

• Es obvio, que el espacio influye en la actividad económica por los recursos naturales, la
dotación de factores, y distribución concentrada espacialmente de la actividad económica..

• Por otra parte, la localización y cercanía de la actividad económica a los mercados y a los
medios de transporte es otro elemento fundamental que genera ventajas y desventajas, lo
que condiciona su comportamiento.



• Además la concentración economía en el espacio es un elemento fundamental de
la generación de economías de escala, desarrollo tecnológico y derrama de
conocimiento de las empresas y de su reducción de costos de transporte por la
proximidad y diversificación de los mercados.

• El no considerar estas diferencias a nivel agregado nacionalmente, es asumir que
el espacio nacional es homogéneo o que sus diferencias no tienen importancia en
el crecimiento y desarrollo económico y social de las regiones y ciudades del país.

• Bajo el anterior supuesto, las entidades federativas y municipios, lo mismo que las
economías nacionales son unidades espaciales económicas, por lo que se aplica la
política económica de manera general y agregada al país y a todos los Estados y
municipios que lo integran sin considerar la influencia del espacio geográfico y el
económico en su desempeño.

• En consecuencia, las políticas federales del país y su gestión se aplican a las
entidades federativas y municipios del país, presentando serios problemas de
eficiencia y efectividad en el funcionamiento económico y en el impulso del
desarrollo económico y social de las economías sub nacionales del país.



• En el mejor de los casos, el análisis regional y urbano destaca la trascendencia e
importancia de incluir el análisis espacial de la economía, pero los tomadores de
decisiones y muchos investigadores, lo consideran como un enfoque que depende
esencialmente de las hipótesis del investigador o de políticas parciales y que pocas
consecuencias tienen para el desempeño y la formulación de la política
económica.

• Esta concepción no solo no permite comprender a cabalidad el desempeño
económico en el espacio, si no limita la efectividad y eficiencia de las políticas
públicas para impulsar el desarrollo de las economías sub nacionales del país.

• El desarrollo económico y social en el espacio sub nacional del país, se caracteriza
por su heterogeneidad y asimetría.

• Su principal característica, es el crecimiento económico desequilibrado que ha
dado lugar a la formación de nodos de actividad económica que se caracterizan
por su elevada concentración económica espacial al interior de las entidades
federativas y municipios, e incluso en su exterior, ya que la actividad económica
se distribuye sobre entidades políticas y municipios diferentes, sobreponiéndose
sobre ellas.



• A pesar de ello, la gestión de la política económica se realiza a través de
las unidades político administrativas, asumiendo que se comportan como
unidades económicas espaciales.

• Las unidades economías espaciales que dirigen este proceso difieren de
las unidades político administrativas, su comprensión es indispensable
para la formulación y gestión de la política económica y para el desarrollo
económico y social del país.

• El modelo de desarrollo y de la política regional y territorial que se ha
llevado a cabo, durante los últimos 20 años, requiere hoy en día revisar la
gestión de la política regional y urbana, particularmente en lo referente
sobre la unidades espaciales de decisión para la cabal comprensión de la
economía en el espacio y en la instrumentación de las políticas para su
consecución.

• La concentración económica y su dinámica han conformado unidades
económicas espaciales que difieren de las unidades político
administrativas, propiciando la reconfiguración económica regional y
territorial, y la necesidad del cambio y orientación de la política de
desarrollo regional y territorial hacia esas áreas a fin de impulsar con
integralidad y atribuciones especificas el proceso de desarrollo de las
economías sub nacionales del país.



• El nuevo modelo de desarrollo de la economía nacional basado en la
apertura de la economía mexicana y en el papel estratégico de las
exportaciones, ha reconfigurado el desempeño de la economía en el
espacio reforzado los problemas estructurales de la economía mexicana,
conformando unidades económicas espaciales que difieren de las
unidades políticas, sin que la política económica agregada y la regional y
urbana del país les de la atención.

• Desde esta perspectiva se considera esencial para la eficiencia y eficacia
de la política económica a nivel sub nacional y del desarrollo integral del
país, la cabal comprensión del desempeño económico en el espacio y una
gestión espacial de la política económica y del desarrollo, acorde con la
naturaleza del espacio económico de México.

• No obstante, no solo la abundante evidencia empírica lo muestra, si no
también su análisis riguroso y sistemático, ya que como se demuestra las
llamadas economías estatales son función de la economía de las
principales ciudades que se encuentran en las entidades federativas del
país.



• De tal forma que si
se consideran las 88
Zonas metropolitanas
y ciudades mayores
de 100 000
habitantes que
contiene cada
entidad federativa, es
de observar que unas
cuantas ciudades
concentran la mayor
parte de la
producción de la
entidad federativa
medida por el valor
agregado censal
bruto.



Las ciudades de las 5
entidades federativas
que mayor
participación tienen
en el valor agregado
censal bruto,
coinciden con las de
mayor participación
en el PIB en el periodo
analizado.

La excepción
corresponde a
Chihuahua, ya que en
el caso de la
participación de las
ciudades que tiene en
la generación del
valor agregado ocupa
el sitio número 7,
mientras que por su
participación en el
PIB, la entidad ocupó
el lugar número 6.
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Participación promedio del PIB y del VA por entidad federativa (1988-2008)

% PIB % VA

Gráficamente, comparando las participaciones de las entidades federativas y la de 
las ciudades en el valor agregado censal bruto consideradas como parte de esas 
entidades se observa el mismo  patrón. 

PIB y Valor agregado 



Coeficiente de correlación

• los resultados muestran una clara asociación estadística del PIB de
las entidades federativas con los datos mencionados de las
ciudades consideradas en este análisis, como se muestra en los
siguientes coeficientes. existe una correlación positiva casi perfecta,
ya que en la medida en que participa las entidades en el PIB
nacional lo hacen proporcionalmente en alrededor de un 90%, el
valor agregado, la población ocupada y la población total de las
ciudades



Evaluación econométrica de la CEE de las 
entidades federativas de 1988 a 2008

• Se requiere evaluar econométricamente 
dichas relaciones a fin de validar la hipótesis 
de trabajo de este ensayo, con el propósito de 
establecer las relaciones de causalidad entre 
la concentración económica y su expresión 
regional y territorial y el comportamiento del 
PIB de las entidades federativas del país



Evaluación econométrica de la CEE de las entidades 
federativas de 1988 a 2008

El producto endógeno, se expresa como una función de producción
Cobb-Douglass, neutral en el sentido de Harrod, tecnología que
intensifica el trabajo, de ahí que al incorporar a la tecnología la mano
de obra, el producto endógeno per cápita i en el tiempo t , sea función
del capital y la tecnología de i en el tiempo t



Evaluación econométrica de la CEE de las 
entidades federativas de 1988 a 2008

• Se re-expresa como una función de producción con un único insumo, 
la mano de obra, por lo que el producto endógeno en la ciudad i en 
el tiempo t,  YAki(t), es función de la tecnología de ese producto en la 
ciudad i en el tiempo t , AAkyi(t), por la mano de obra LAki(t), lo que 
se especifica como

CEEy
i(t)

= YAk
j(t)

+REE
j(t)( ) - YAk

n(t)
+REE

n(t)( )æ

è
ç

ö

ø
÷

CEEy
i(t)

CEEy
i(t -1)

=
YAk

j(t)

YAk
j(t -1)

+
REE

j(t)

REE
j(t -1)

æ

è

ç
çç

ö

ø

÷
÷÷
-

YAk
n(t)

YAk
n(t -1)

+
REE

n(t)

REE
n(t -1)

æ

è

ç
çç

ö

ø

÷
÷÷

æ

è

ç
ç
ç

ö

ø

÷
÷
÷



Evaluación econométrica de la CEE de las 
entidades federativas de 1988 a 2008

Variables instrumentales del modelo
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Los datos que se requieren son los siguientes
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 = Población ocupada en las ciudades principales, Zonas metropolitanas y Ciudades mayores de 100 000 hab de 1988 a 2008 

en la entidad i en el tiempo t.

PT
j

(t)
 = Población total de las ciudades j en el tiempo t de 1988 a 2008.

VACB j
(t)

=  Valor agregado censal bruto de las ciudades de j en el tiempo t de 1988 a 2008 a precios constantes de 2003



Metodo de evaluación y Datos disponibles 

• La validación econométrica del modelo toma como punto de partida un
análisis econométrico de panel, debido a que se trata de analizar el
comportamiento de las unidades espaciales en el tiempo, de ahí que se
utilicen como cortes transversales, las unidades espaciales, ciudades y
entidades federativas y su comportamiento a través del tiempo, lo que
requiere del análisis de series de tiempo de las variables seleccionadas
para el periodo de 1988 al 2008.

• Por lo que de acuerdo a la metodología establecida en la literatura para el
análisis de panel se requieren de tres tipos de evaluación: Mínimos
cuadrados ordinarios (MCO), efectos fijos y efectos aleatorios, a fin de
precisar las características determinísticas o aleatorias de la relación
funcional establecida en el modelo.



Evaluación econométrica y resultados

• El modelo que se evaluo es un modelo Log-Lin, de la manera siguiente



Estimacion con Minimos cuadrados ordinarios 

La evaluación del modelo de panel
bajo el método de (MCO) arroja
resultados favorables, dado que
son significativas las variables
independientes y el modelo en su
conjunto. Los signos de todos los
coeficientes son positivos, lo que
indica que existe una relación
positiva entre ellas y el PIB.
Además el modelo propuesto
explica en un 82.2% la tasa de
crecimiento del PIB de las
entidades federativas, la suma de
errores no es elevada, los datos no
presentan auto correlación serial
como lo muestra el valor de la
prueba Durbin-Watson que es muy
cercana al valor de 2 .



Estimación con efectos fijos 

En el caso de la evaluación del modelo bajo 
el método de efectos fijos, arroja tambien 
resultados favorables, tanto en lo que 
respecta a la constante y variables 
independientes, como al modelo en su 
conjunto. La constante y las variables 
independientes son estadísticamente 
significativas.  El ajuste del modelo también 
es importante, ya que las variables 
independientes explican la tasa de 
crecimiento del PIB en un 82.2%, los efectos 
sobre el PIB al aumentar las variables 
independientes son positivos además que 
son estadísticamente significativas y en este 
caso de acuerdo al valor de la prueba 
Durbin Watson estadístico el modelo no  
presenta auto correlación serial, ni 
multicolinealidad, debido a que las 
variables son significativas y su r2 es de 
82.2%.



Estimación con efectos aleatorios 

En el caso de la evaluación del modelo bajo 
el metodo de efectos aleatorios, arroja 
resultados favorables, tanto en lo que 
respecta a la constante y variables 
independientes como al modelo en su 
conjunto. La constante y las variables 
independientes son estadísticamente 
significativas asi como el modelo en su 
conjunto
Este modelo en conjunto es 
estadísticamente significativo, así mismo, 
todas las variables son estadísticamente 
significativas. Presenta una R2 de 0.822, es 
decir, alrededor del 82% de los datos se 
ajustan al modelo.
Se observa también, que los signos de los 
coeficientes son positivos, por tanto, una 
variación en las variables independientes 
aumentaran al PIB en la cuantía que indica 
el coeficiente respectivo.



Validación del modelo y de la hipotesis de 
trabajo

• Los resultados muestran que los regresores presentan una relación
positiva con respecto al comportamiento del PIB, lo que implica que a
aumentos en el valor agregado, en la población ocupada y en la
población urbana de las unidades económico espaciales o ciudades,
corresponden aumentos en el producto interno bruto de las entidades
federativas.

• El peso e importancia de las variables es diferente, ya que el mayor
peso corresponde a la poblacion total de las ciudades con respecto al
PIB, debido a que por cada unidad porcentual en la que el crece la
poblacion el PIB lo hace en 1.02%.

• Le sigue en importancia el valor agregado censal bruto, por cada
incremento de una unidad de valor agregado en las unidades
económico espaciales implica un aumento en porcentaje del producto
interno bruto de las entidades federativas de 0.42, es decir tiene una
elasticidad de 1 a 0.42. En el caso de la poblacion, la elasticidad es de
0.13, lo que implica que por cada unidad de incremento en la poblacion
ocupa en las ciudades, el PIB de la entidad crece 0.13%.



Validación del modelo y de la hipotesis de 
trabajo

• El modelo en conjunto es estadísticamente significativo, así mismo,
todas las variables son también estadísticamente significativas.
Presenta una R2 de 0.822, es decir, alrededor del 82% de los datos
se ajustan al modelo.

• Por ultimo, es de destacar que la evaluacion seleccionada sea la de
los efectos aleatorios, ya que implica interceptos y pendientes
diferentes lo que refleja la diversidad de tamanos e importancia de
las ciudades y areas de influencia de las entidades federativas del
pais.

• De ahí que la evidencia empirica, analizada econometricamente,
permite sustentar la hipotesis de trabajo que se planteó, referida a
que la concentración económica en las entidades federativas del
país, ha dado lugar a la conformación de subregiones económicas
que forman unidades económicas espaciales, que territorialmente
se expresan en las principales ciudades y sus áreas de influencia, lo
que ha determinado el crecimiento del PIB de las entidades
federativas del país de 1988 al 2008.



3. Desarrollo regional y política en México 
3.1 El periodo inicial y sus efectos hasta el año de 1970

El desarrollo regional del país, es resultado de las politicas deliberadas
gubernamentales, incluso desde el periodo colonial y antes, en el que los gobiernos
en el poder establecieron caminos y ferrocarriles para integrar los principales
ciudades y mercados del país.

En el periodo colonial, ya la ciudad de México y la zona centro era la de mayor
importancia en los asentamientos de la población urbana del País y la ciudad de
México el principal asentamiento con alrededor del 35% de la población urbana del
país, que se incrementaba a mas del 50%, si se consideraban las ciudades de Puebla
y Queretaro, en su mayor conectadas por vias terrestres, teniendo como centro la
Ciudad de México.

Más aun si se considera las ciudades de la zona central del país las zonas urbanas
ascienden al 83% del total, quedando fuera las ciudades de Veracruz, Oaxaca,
Durango, Culiacan y Mérida con el 17% de la población urbana.





• A partir de la revolución Méxicana y su expresión en la constitución
política del país de 1917, el desarrollo nacional con base en el mercado
interno, impulsando las principales zonas urbanas del centro del país.

• El Estado tenía atribuciones para orientar y dirigir el desarrollo económico
y social del país. En su primera etapa, en el periodo de 1915-1940, se
caracteriza por la creación de instituciones básicas para el establecimiento
de la infraestructura básica para el desarrollo económico en función del
mercado interno.

• La política económica concebida a nivel nacional, se instrumentaba
mediante las decisiones del gobierno federal, integrado por un gobierno
central que totalizaba las decisiones en representación de las 29 entidades
federativas, 2 territorios y un distrito federal.



• Las acciones de estos gobiernos se distinguen por una política regional basada en la
integración de las economías sub nacionales del país y en el aprovechamiento nacional de
sus recursos naturales, orientadas a atender desigualdades regionales y sociales.

• La provisión y ampliación de infraestructura carretera, ampliación de la red ferroviaria,
dotación de tierras y la reorientación de la producción de petróleo a las principales regiones
del país y el inicio de la reorientación de la energía eléctrica para satisfacer las necesidades
del país en manos del estado.



• Para 1940, el establecimiento de la red de transporte ferroviario consolidó
esas regiones, su trazado siguió las rutas establecidas desde el porfiriato,
integrando el sistema de localidades urbanas e impulsando sus
economías.

• Lo que ocasiono que sobresalieran por su mayor contribución a la
producción, generación de empleos y concentración de población,
situación que prevalece hasta la actualidad, características que se
presentan en el siguiente mapa.



1. Ciudad de 
México

2. Guadalajara
3. Monterrey
4. Torreón
5. Puebla
6. Mérida
7. Tampico
8. Aguascalientes
9. León
10. Toluca
11. SLP
12. Culiacán
13. Orizaba
14. Chihuahua
15. Morelia
16. Veracruz
17. Saltillo
18. Querétaro
19. Mazatlán

20. Durango
21. Villahermosa
22. Irapuato
23. Fresnillo
24. Pachuca
25. Cd. Juárez

A.  Sierra Madre 
Occidental
B. Sierra Madre 
Oriental
C. Sierra Madre del Sur
D. Sierra de Chiapas
E. Eje  Neovolcánico
F. Sierra de Zacatecas

A

B

C
D

E

F

1
2

3
4

5

6

7
8

9

10
21

16

13

2422

11

18

15

12

19

25

14

20

23
Trópico de Cáncer 23º 27”

CLIMA SECO

CLIMA TEMPLADO
[Se concentra en el altiplano central 
mientras que hacia las costas y zonas 
bajas predomina clima cálido]

CLIMA TROPICAL

Principales aglomeraciones 
urbanas

Red ferroviaria

Sistema montañoso

Regiones económicas



El país se integraba por tres regiones económicas principales con tres centros de crecimiento 
regionales, que en su interior se integraban por corredores dados por las vías del ferrocarril   y 
dos corredores que vinculan a centros de crecimiento representados por las principales 
ciudades, que se desempeñaban en esa época: 

1. Región Centro con base en la ciudad de México como el centro regional principal del país, a 
partir del cual se desprenden tres corredores:

1. Cd de México-Morelia-Irapuato; 
2. Cd de México-Querétaro-San Luis Potosí, y
3. Cd de México-Puebla- Orizaba-Veracruz.  

2. La Región Centro Occidente con base en la Ciudad de Guadalajara como segundo centro 
regional a nivel nacional, extendiéndose hasta la región del bajío, lo que hoy forma la región 
Centro Norte. 

No obstante,  en su interior se distingue una subregión con base en la Ciudad de Aguascalientes 
como ciudad central, que da lugar a tres corredores: 

1. Aguascalientes- Fresnillo- Torreón; 
2. Aguascalientes- Durango y 
3.  Aguascalientes- León- Irapuato. 

Además a partir de Guadalajara se forman dos corredores: 
El corredor del litoral de pacífico  conformado por el sistema de Ciudades de Guadalajara-
Mazatlán- Culiacán y  el del centro, integrado por Guadalajara- Irapuato- Querétaro. 



De 1940 a 1970, el desarrollo de la economía mexicana se caracteriza por el desarrollo industrial 
basado en la sustitución de importaciones. Además México se transformo de un país rural a uno 
urbano. 

La población total prácticamente se triplico, al pasar de 20.2 a 60.0 millones de habitantes, la
mayor parte de la población mexicana era urbana, ya que casi dos terceras partes de la
población total vivían en ciudades y formaban parte de la economía urbana del país.

La política regional, esencialmente se baso en la expansión de la industria y en el desarrollo de
la producción agrícola con base en los distritos de riego, con la consolidación de los sistemas de
transporte terrestre carretero, lo que consolido y estructuro la formación de las regiones
económicas del país y sus territorios, representados por las principales ciudades del país, que
desde sus inicios se impulsaron con base en la Ciudad de México, Guadalajara, Puebla y
Monterrey.

De hecho conformaron un triangulo industrial basado en la complementación y especialización
funcional de sus bases industriales.

La política de industrialización se sustento en la protección de la industria nacional con
exenciones fiscales, facilidades crediticias y apoyos de infraestructura productiva a fin de
impulsar el crecimiento y desarrollo del país.



3.  La Región Noreste con base en la Ciudad de Monterrey como tercer centro regional, cuya 
influencia ejercía hacia saltillo y Torreón  mediante un corredor y el otro  hacia el oriente, hacia 
la frontera Noreste y el puerto de Tampico en el litoral del Golfo de México.

Los dos corredores, restantes corresponden al Corredor del Norte conformado por las ciudades 
de Torreón- Chihuahua y Cd Juárez  y el del sureste del litoral del Golfo de Veracruz a 
Villahermosa y la Ciudad de Mérida.

De esta manera, se desarrollaron esas áreas de mercado, principalmente en la zona central del 
país y en el norte, destacando la Ciudad de México por su enorme tamaño económico y 
poblacional con 1.8 millones de habitantes, que representaba el 26% de la población urbana y 
la ciudad de Guadalajara y Monterrey con poblaciones mayores de 200 mil habitantes. 

Sin embargo, la mayor parte de la población mexicana era rural, ya que la población del país
era de 20.2 millones de habitantes, de los cuales el 66% era rural y la mayor parte de la
población urbana se concentraba en 25 ciudades de tamaños entre 50 000 y 170 000
habitantes. Además 70% de la población, vivía en comunidades rurales menores de 2,500
habitantes dependientes de la agricultura.
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Además el desarrollo industrial se complemento con el impulso al sector agrícola
mediante la expansión de los distritos de riego, sobre todo en el Noroeste del país, lo que
aumento la productividad de la agricultura y posibilito el suministro de alimentos y
materias primas que requería el desarrollo manufacturero, a la vez que el estado expandía
la producción de energía eléctrica y petróleo para el desarrollo de la industria nacional.

De hecho se adopto el modelo del paradigma tradicional de la política regional de la
Autoridad del Valle del Tennessee del desarrollo regional basado en cuencas hidrológicas,
por lo que se crearon cinco comisiones: Balsas, Tepalcaltepec, Fuerte, Papaloapan y
Grijalva.

La politica se sustento con parques industriales, exenciones fiscales y protección a la
actividad industrial.



En consecuencia, la conformación regional y territorial de la economía mexicana para el año de 
1970, reforzó la formación de los principales centros regionales y regiones, corredores y 
centros de crecimiento,  lo que dio lugar a la estructuración regional y territorial de la 
economía, que aun hoy prevalece, como se muestra en el siguiente mapa:

1. Región Centro con base en la ciudad de México como el centro regional principal del país, a 
partir del cual se  desprenden 7 corredores, es decir aumentó en cuatro,  los tres anteriores 
y los corredores que van de México- Pachuca- Tampico; 2. Cd de México- Morelia-
Guadalajara, 3. Cd de México- Puebla- Oaxaca y 4. Cd de México- Acapulco;

2. La Región Centro Occidente con base en la Ciudad de Guadalajara como segundo centro 
regional a nivel nacional, manteniendo su área de influencia  hasta la región Centro Norte. 
Además se forma el corredor con la Ciudad de Morelia y se forma el Corredor que conecta San 
Luis Potosí con Monterrey, estructurando el triangulo industrial entre el centro y el noreste del 
país. 

3.  La Región Noreste con base en la Ciudad de Monterrey como tercer centro regional, cuya 
influencia  se mantiene y aumenta hacia la frontera Noreste con los corredores hacia Nuevo 
Laredo y Piedras Negras, así como los que lo conectan con Matamoros y Reynosa, y hacia el 
puerto de Tampico en el litoral del Golfo de México.



Se desarrollan cuatro corredores, el  primero corresponde a la ampliación del Corredor del 
Norte que vincula a la Ciudad de Torreón con la de Durango y esta con la de Fresnillo. 

El segundo, al corredor del litoral del pacifico se amplia hacia el norte prolongándolo de la 
ciudad de Culiacán a Ciudad Obregón y Hermosillo hasta la frontera.  

El tercero corresponde al principio de un corredor fronterizo a partir de las ciudades de 
Tijuana y Mexicali en el extremo norte de la península de Baja California. 

Por ultimo, se estable el corredor del istmo de Tehuantepec que comunica las ciudades de 
Coatzacoalcos y Minatitlán, cercanas al litoral del golfo de México con Salina Cruz en el 
Océano pacifico. 



A pesar de los cambios y la evolución de la política regional es notable que en el periodo de
1970 a 1993, se refuerza la estructura regional existente desde los años 70 del siglo pasado,
con el predominio de la importancia de las tres regiones tradicionales de mayor importancia
en el país, la región centro, la centro occidente y la del noroeste con base en las principales
ciudades, la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey que por su tamaño ocupan los
primeros lugares de la jerarquía urbana del país.

No obstante, destaca desde el año de 1988, el surgimiento de una nueva región económica
funcional al interior del triangulo industrial, que corresponde a la región Centro Norte con
centro regional en la Ciudad de León, extendiendo su influencia sobre los sub centros de
crecimiento ubicados al interior del triángulo industrial, entre ellos la Ciudad de San Luis
Potosí, Aguascalientes y Zacatecas; esto como resultado del cambio en la orientación de la
política regional en el sexenio salinista, teniendo como telón de fondo el cambio estructural
de la economía mexicana, catapultando dicha región, principalmente por su estratégica
localización para la actividad exportadora.

Es así que para 1993, el país se integraba, además de las tres regiones económicas
tradicionales y por una nueva región resultado de la nueva orientación económica avocada a
la modernización del país, es decir, como consecuencia del cambio de orientación en el
modelo económico hacia las exportaciones basada en la IED.
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1. Región Centro con base en la ciudad de México, se consolida como el centro regional 
principal del país, a partir del cual se desprenden tres corredores: 1. Cd de México-Morelia-
Irapuato; 2. Cd de México-Querétaro-San Luis Potosí, y 3. Cd de México-Puebla- Orizaba-
Veracruz.  

2. La Región Centro Occidente con base en la Ciudad de Guadalajara como segundo centro 
regional a nivel nacional, del que se desprenden dos principales corredores: 1. Corredor Pacífico 
conectando a Guadalajara con Mazatlán y Culiacán y 2. Corredor Centro, integrado por 
Guadalajara- Irapuato- Querétaro, y 3. Corredor Oriental: Guadalajara-León-San Luis Potosí.

3. La Región Noreste con base en la Ciudad de Monterrey como tercer centro regional, cuya 
influencia abarca a Saltillo y Torreón  formando un corredor y otro hacia el oriente, 
conectando a Monterrey con Reynosa y Matamoros y hacia el norte con Nuevo Laredo. 
Adicionalmente, se identifica el corredor Monterrey-Victoria-Tampico.

4. La región Centro de Norte, en la que se distinguen tres corredores que parten de su centro 
regional: León. 1. León-Aguascalientes-Zacatecas-Fresnillo-Torreón; 2. León-Aguascalientes-
Durango y 3. León-Irapuato-Querétaro. 

Los dos corredores restantes corresponden al Corredor del Norte conformado por las ciudades 
de Torreón- Chihuahua y Cd Juárez  y el del sureste del litoral del Golfo de Veracruz a 
Villahermosa y la Ciudad de Mérida. En este último cabe notar la conformación de la zona 
metropolitana de Cancún, estableciéndose así el corredor Campeche-Mérida- Cancún.



A partir del año de 1995 se apuntala el nuevo modelo de desarrollo hacia afuera del país 
iniciado en el sexenio anterior.

En 1998, se observa el crecimiento de los principales centros regionales presentes desde los 
años setenta con base en las cuatro regiones y principales centros regionales dando 
continuidad a la consolidación de la estructura regional existente. 

Las economías de aglomeración  corroboran el crecimiento de los centros regionales dado  que 
la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, concentraron el 36% de la población urbana 
mayor a 15,000 habitantes mientras que las 37 ciudades que desde 1940 presentan un 
continuo crecimiento poblacional participaban para el año de 1993, 81% de la población 
urbana mayor a 15 000 habitantes y el 60% de la población total del país que ascendía a 87 
millones de habitantes.

Sin embargo, a la par de la consolidación de las cuatro  principales regiones económicas, se ha 
suscitado el crecimiento de algunos sitios económicos, presentes ya desde finales de los años 
ochenta, y que han adquirido mayor importancia por los efectos resultado de la restructuración 
económica, ejemplo de ello, son los que se ubican en la región Centro Norte y que están 
asociados a la actividad industrial y son articulados por el corredor León-Salamanca- Irapuato-
Celaya-Querétaro.
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México

2. Guadalajara
3. Monterrey
4. Torreón
5. Puebla
6. Mérida
7. Tampico
8. Aguascalientes
9. León
10. Toluca
11. SLP
12. Culiacán
13. Orizaba
14. Chihuahua
15. Morelia
16. Veracruz
17. Saltillo
18. Querétaro
19. Mazatlán
20. Durango
21. Villahermosa
22. Irapuato
23. Fresnillo
24. Pachuca
25. Cd. Juárez
26. Tijuana

27. Mexicali
28. Coatzacoalcos
29. Minatitlán
30. Acapulco
31. Reynosa
32. Nuevo Laredo
33. Matamoros
34. Hermosillo
35. Cd. Obregón
36. Saltillo
37. Jalapa

A.  Sierra Madre 
Occidental
B. Sierra Madre 
Oriental
C. Sierra Madre del Sur
D. Sierra de Chiapas
E. Eje  Neovolcánico
F. Sierra de Zacatecas

Principales aglomeraciones 
urbanas

Red carretera

Sistema montañoso

Regiones económicas



1940b/ 1970 1988a/ 1993 1998 2008

Región Centro 1,905 9,812 17,454 19,614 22,920 26,440

Ciudad de México 1,560 8624 14,419 15657 17932 19739

Toluca 84 239 728 906 1369 1756

Pachuca 50 92 170 224 356 478

Cuernavaca 22 161 333 658 711 846

Querétaro 62 163 418 617 742 1035

Puebla 127 533 1,386 1552 1810 2586

Región Noreste 437 2,132 4,144 4,851 5,713 7,080

Monterrey 176 1177 2,419 2738 3189 3925

Tampico 96 276 539 689 730 835

Saltillo 65 191 414 528 615 782

Matamoros 46 186 289 334 395 478

Nuevo Laredo 27 151 216 244 296 372

Reynosa 28 151 267 318 488 688

Región Centro Occidente 301 1,674 3,202 3,679 4,250 5,056

Guadalajara 234 1456 2,741 3151 3609 4279

Morelia 67 218 461 528 641 777

Región Centro Norte 312 1,088 2,322 4,136 3,165 3,933

León 88 420 900 2450 1230 1533

San Luis Potosí 84 268 614 711 822 1006

Aguascalientes 89 225 473 591 679 892

Irapuato 52 175 335 384 434 502

Zona regional Norte 304 1,343 2,483 2,744 3,283 3,882

Cd. Juárez 47 424 746 907 1131 1325

Torreón 136 438 837 827 988 1173

Chihuahua 67 277 507 574 678 825

Durango 53 204 393 436 486 559

Zona regional Noroeste 56 737 1,261 1,800 1,924 2,582

Tijuana 19 341 679 1153 1174 1678

Mexicali 38 396 582 647 750 904

Zona regional del litoral pacifico  Norte 182 919 1,617 1,790 2,064 2,411

Culiacán 79 360 593 641 735 832

Hermosillo 26 208 425 492 599 759

Ciudad Obregón 24 183 299 324 354 396

Mazatlán 54 168 300 333 376 424

Zona regional del litoral Golfo Centro 696 1,562 2,236 2,673 3,290 1,811

Veracruz 65 230 446 554 629 776

Jalapa 40 130 331 336 491 637

Orizaba 71 160 265 304 359 398

Área regional Golfo Sur 109 389 762 847 1,205 1,392

Minatitlán 19 115 184 182 327 346

Coatzacoalcos 38 110 223 242 305 337

Villahermosa 53 164 355 423 573 709

Área regional de la peninsula Yucatan 98 242 564 718 777 941

Mérida 98 242 564 718 777 941

Área regional del litoral pacifico centro 20 239 551 692 777 832

Acapulco 20 239 551 692 777 832

Área regional Sureste Centro 27 158 226 351 436 572

Oaxaca 27 158 226 351 436 572

Evolución Poblacional de Regiones y Centros económicos por ciudades principales 1970-2008
(miles de personas)



Se refuerza además, el dinamismo de ciudades como Cancún, conectada con Mérida y 
Campeche, esto en el sureste. Mientras que la dinámica en el Norte del país, refleja el 
crecimiento de diversos nodos de importancia en la zona fronteriza como son Tijuana y Ciudad 
Juárez, así como Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo.

A pesar del cambio en las políticas regionales de los gobiernos del cambio se refuerza la 
estructura básica espacial de la distribución de la actividad económica reflejada por la 
concentración de la población en las ciudades lo que se refleja por el crecimiento de las 47 
ciudades que para el año 2008, representan el 72% de la población urbana y de la total del país.

Mas aun, considerando la localización de esas ciudades su accesibilidad y vínculos con la red de 
transporte, se forma una estructura que consolida la formación  económica de 4 regiones, 4 
zonas y 4 áreas de actividad económica representadas por el sistema de ciudades.  

Las cuatro regiones corresponden a las regiones Centro, Noreste, Centro occidente y Centro 
Norte que tienen como centros regionales de crecimiento económico las ciudades de México, 
Monterrey, Guadalajara y león. Además se integran por 14 centros de crecimiento subsidiario 
representados por las ciudades que las integran como se observa en el siguiente cuadro y mapa 
para el año 2008. 

Por su parte, las cuatro zonas de crecimiento económico forman corredores y se integran por 13 
centros de crecimiento y por último, las cuatro zonas económicas se integran por 7 centros de 
crecimiento económico como se observa en el cuadro y mapa siguientes. 





Politica Regional 2000-2006







La política del nuevo gobierno para las cuestiones territoriales de acuerdo al PND 2013-
2018, consideran a la planeación regional como instrumento central de acuerdo a las
atribuciones de la Secretaria de Desarrollo agrario, territorial y urbano, SEDATU, que
esencialmente se orienta a desarrollar una política en materia de desarrollo de ciudades,
así como el diseño e instrumentación de políticas de desarrollo agrario, administrar
terrenos de la nación e impulsar unan política de desarrollo metropolitano, incluida la
disponibilidad de agua, así como desarrollar políticas en materia de vivienda y desarrollo
urbano.

Por lo que se formularon los Programas de desarrollo regional Norte, Centro y Sur-
Sureste, integrados por las 32 entidades federativas del país, incluyendo el Distrito Federal,
adoptando en parte el enfoque propuesto sobre la estrategia territorial Nacional de los
sistemas territoriales urbano-rurales y las acciones para su atención en el documento de
Estrategia territorial Nacional formulada en 2012 por SEDESOL.

Es de mencionar que oficialmente estos programas regionales forman parte por primera
vez, en los últimos 35 años, de la instrumentación del Plan Nacional de desarrollo 2013-
2018, y pretenden impulsar la planeación desde un enfoque regional y territorial. No
obstante, se pretenden instrumentar mediante la coordinación interinstitucional de
convenios elaborados con las Secretarias de Estado del Gobierno federal. La estrategia es
fomentar la transversalidad y coordinación de los proyectos de inversión y el dotar de una
infraestructura de transporte que permita vinculación e integración de las regiones.



Dinámica de las ciudades

21 ciudades han crecido más de 20 veces en los últimos 15 años.
72% de la población del país se concentra en ciudades.

(SEDATU, 2014)



En 2014 se identifican 384 ciudades de más de 15 mil habitantes, 59 zonas metropolitanas, 78 
conurbaciones y 247 centros urbanos. En estas 384 ciudades habitan 81.2 millones de 
personas, es decir cerca del 72% de la población nacional.

Del total de la superficie más de un millón de km² (51%) son tierras de propiedad social en las 
que viven más de 25 millones de mexicanos y se integran por 31,893 núcleos agrarios.



Fuente: Gazca Jose Elaboración propia a partir de SEDESOL-CONAPO-INEGI (2012)

-59 Zonas metropolitanas
-367 municipios
-263 municipios
Centrales
-43 municipios exteriores
funcionales
-61 municipios integrados
Con fines de planeación











MÉXICO: Población de 120 millones de personas y de ellas 29 millones se considera rural.
Las familias campesinas representan una cuarta parte de la población nacional y la pobreza 
afecta a más del 60% de ellas. 16.4% Población ocupada
La distribución geográfica de las localidades rurales es muy dispersa (67.8 % de las 
localidades son menores a 50 habitantes). Dos de cada tres habitantes en el sector rural 
viven en zonas de alta marginación, no cuentan con servicios básicos de agua, drenaje, 
energía eléctrica y carecen de acceso a la educación y servicios de salud elementales.







Para 2010, 192 245 localidades fueron habitadas por  29 millones de habs , el 24% 
de la población total en localidades que en su mayor parte son menores a 100 habs



Propuesta de Regionalización 
económica funcional 





Las Macro regiones son unidades espaciales económico funcionales que de manera agregada recogen el funcionamiento

económico espacial de diversas formas y funciones de las regiones económicas funcionales del país. La identificación y

delimitación de las Macro regiones, se inicio a partir de distinguir tres zonas geográficas: Centro, Norte, y Sur, a partir de las

acuales mediante la aplicación de la metodologia mencionada se identificaron y delimitaron espacialmente las siguientes 11

Macro regiones geoeconómicas funcionales.

Zona geográfica del Centro

1. Macro Región geoeconómica del  Centro

2. Macro Región geoeconómica del  Centro Norte

3. Macro Región geoeconómica del  Centro Occidente

4. Macro Región geoeconómica del Centro Oriente

Zona geográfica del Norte

5. Macro Región geoeconómica del  Norte

6. Macro Región geoeconómica del  Noreste

7. Macro Región geoeconómica del  Noroeste

8. Macro Región geoeconómica  de la Península de Baja California

Zona geográfica del Sur

9. Macro Región geoeconómica del Sureste

10. Macro Región geoeconómica del  Suroeste

11. Macro Región geoeconómica  de la Península de Yucatán.



La comprensión de las Macro regiones económicas requiere que se comprenda los atributos y características de las unidades
espaciales económico funcionales del país. El país se ha dividido en 72 unidades espaciales económico funcionales, que
pretenden mostrar el espacio económico en la que las interacciones se llevan a cabo al interior de las Macro regiones
correspondiendo a las siguientes por macro región :



Cabe mencionar que la identificación de las unidades espaciales economicas
funcionales al interior de las macro regiones geoeconómicas, se realizó
considerando la diversidad espacial natural, económica y poblacional plasmada
en el territorio como evidencia de la heterogeneidad que los caracteriza se
identificaron dichas unidades, aplicando los siguientes criterios:

1. Identificación de barreras naturales.

2. Jerarquía urbana: concentración económica-poblacional. 

3. Localización: Proximidad y ubicación en la red de transporte.

4. Accesibilidad: por medio de la red carretera. 

5. Delimitación del área de influencia por medio del índice de Reilly.



1. identificar la forma físico funcional y el grado de integración económica de cada UEEF. Para
ello se considera la siguiente tipología:







4. Los retos de la política regional y su vinculación con la política
económica y de desarrollo del país

1. Es obvia la necesidad de analizar la forma en que se desempeña y estructura la economía y
el desarrollo territorial en los espacios sub nacionales del país, mas allá de los espacios
político administrativos para formular tanto la política económica espacializada como la
forma de su gestión.

2. La necesidad de regionalizar el funcionamiento de la economía y su desarrollo en los
espacios sub nacionales del país es impostergable, dado su papel esencial en el crecimiento
y el desarrollo económico y social de esas áreas, así como los requerimientos de su
desarrollo sustentable y ordenamiento territorial.

3. Los espacios políticos y sociales deben de relacionarse con el espacio económico real y sus
unidades económicas espaciales, a fin de identificar intereses, decisiones , sinergias y
conflictos.

4. La gobernanza y la coordinación de los grupos de interés debe de realizarse por el Estado en
formas de colaboración de Gobiernos locales que incluyen diversas unidades espaciales
político administrativas, ya sea Estados y/o Municipios, acotadas a la conformación
subregional y territorial de la economía en los espacios subnacionales del país.



5. No todos los problemas económicos en las distintas regiones y subregiones del país son
comunes a todas las entidades y municipios comprendidos, de ahí la necesidad de
espacializarlos para diferenciar la política.

Sin duda algunos problemas de importancia rebasan las fronteras estatales y municipales ,
en consecuencia, requieren vinculaciones administrativas de orden regional y territorial, no
sólo eventuales coordinaciones, si no gobiernos compartidos en áreas, zonas y regiones
nodales de las economías sub nacionales del país.

6.  Es obvio que la política económica de un estado determinado, o de un municipio, puede 
ser anulada por la ausencia de política, o por su insuficiencia o falta de adecuación, en otro 
estado o en un municipio contiguo.

7. La planeación debe de concebirse de manera estratégica pero sustentada en una cabal 
comprensión de la forma en que se estructura  y funciona  la    economía y el desarrollo  
economico y social en los espacios subnacionales del país . Este principio tiene validez  
asociado a la prospectiva  mediante la planeación regional y territorial  que es utilizada en 
muchas partes del mundo.  

8. Se precisa encuadrar la política económica  en  su ámbito espacial, considerando el tipo 
de unidades espaciales económicas, desde una perspectiva regional y territorial. 



9. En la Unión Europea y China, el incluir el espacio en la planeación y el desarrollo es una
practica indispensable, además de que no se ha abandonado en los Estados Unidos. En general
es una practica común en las grandes ciudades del mundo desarrollado.

10. La economía regional y urbana es un hecho, y se basa en vinculaciones reales que el propio
sistema económico y social ha generado y en muchos casos fortalecido.

11. Se propone que la política económica tenga una dimensión espacial y que tome como eje el
crecimiento y desarrollo económico y social de las economías sub nacionales del país,
caracterizadas por el desempeño de las unidades espaciales económicas, aquí tratadas.

12. Esta dimensión espacial de la economía debe concebirse integralmente, tomándola como 
base e incorporando la política social, ambiental y territorial así como su ordenamiento.

13. La política de desarrollo  económico y social integral debe plantearse a nivel sub nacional  y 
no por entidad federativa y municipios , si no por zonas, áreas y regiones nodales , tomando en 
cuenta el papel esencial que juegan las economías sub nacionales para su desarrollo y el del país 
en su conjunto. 



13. El espacio político-administrativo asociado a dichos intereses, no coincide
necesariamente con las demarcaciones espaciales de la economía, de ahí la necesidad
de adecuar las formas de administración y gestión de las unidades político
administrativas, estados y municipios, a las unidades económico espaciales representada
por subregiones y territorios económicos.

14. La regionalización económica y del desarrollo del país con base en las economías sub 
nacionales del país  debería ser la base de la coordinación entre entidades estatales  y 
municipales, para la definición y la ejecución de la política económica y del desarrollo 
nacional. Su instrumentación requiere tomar como base una regionalización económica 
funcional, que precise las diferencias del desempeño de las economías sub nacionales y 
proponga la forma de gestión  mas conveniente.  

Por último, cabe aclarar que la instrumentación de esta propuesta esta en proceso de
publicación , a través de una Nueva regionalización geoeconómica funcional del país,
que identifica las subregiones económicas funcionales y las unidades económicas
espaciales por su funcionamiento económico, precisando las unidades político
administrativas involucradas, estados y municipios del país, así como suguiere las formas
de gestión espacial de la política de desarrollo de los espacios sub nacionales del país.
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