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Elementos de diagnóstico 
y lineamientos de política 
para el desarrollo 
reg i 0 na 1 1 MARIO PESCADOR OSUNA * 

El desarrollo regional y las poi íticas que se han elaborado e 
instrumentado para alcanzarlo ti enen gran interés, dados los 
logros que permiten, como resultado de la vinculación que tiene 
que darse con los esfuerzos del cambio económico y social. 

Las múltiples investigaciones que se han rea lizado en torno 
al desarrollo de las entidades federativas de Méx ico, así como a 
los esfuerzos que se real izan para elaborar un marco de poi íti 
ca para el desarrollo regional, se fundamentan en el objetivo de 
evitar y prevenir que la actividad económica tienda a polarizar 
y agudizar el desarrollo desigual que todavía caracteriza a las 
entidades federativas. 

Desde un punto de vista, podría decirse que nos encontra
mos en una etapa de transición entre el desarrollo económico 
con divergencias interregionales y el desarrollo económico con 
convergencia interregionaJ.1 

Definir a las regiones como el espacio en el que interactua
rán los instrumentos de poi ítica económica, nacional y secto
rial, ha sido problemático. En el caso de México, en diversas 
oportunidades se han utilizado distintos criterios generalmente 
aceptados para definir las regiones: el de homogeneidad, cuya 
caracter(stica principal consiste en seleccionar la región confor
me a similitudes en cuanto a conformación del espacio, carac
terísticas físicas, culturales, demográficas, condiciones econó
micas imperantes , etc.; el nodal , que analiza el marco de in 
fluencia que un punto o núcleo ejerce dentro de la región, y 
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el programático, que se caracteriza por seleccionar la región de 
acuerdo con sus condiciones poi ítico-adm inistrativas.2 

El criterio de homogeneidad facilita la elaboración de in
dicadores sob re caracter(sticas comunes, tales como clima, 
suelo, lluvia, topograHa, hidrografía . Así, por ejemplo, en el 
caso de las regiones agrícolas, las diferentes áreas se agrupan de 
acuerdo con indicadores de comportamiento de los cultivos, 
técnicas y métodos de cultivo y formas de tenencia de la tie
rra. En la medida en que esos indicadores muestren cierta uni
formidad, se podrá delimitar una región . 

El nodal combina áreas que dependen de algún centro 
específico o polo de atracción de la zona. Dado que este 
criterio constituye, simultáneamente, un medio para delimi
tar espacios territoriales en regiones, y para analizar la 
estructura ·y los flujos económicos intrarregionales, algunos 
investigadores lo consideran como el más útil para propósitos 
de poi ítica económica. 

Por último, el criterio programático aparece como el 
adecuado para determinar el óptimo, debido a que la región 
se define con base en un modelo de decisiones de programa
ción lineal que incluye el concepto de espacio territorial.3 

En el caso de Méx ico es caracter(stica la utilización indis
tinta de los diferentes criterios para planificar el desarrollo 
regional. Aunque en principio una combinación de criterios es 
positiva, se generan, sin embargo, problemas y desaprovecha
mientos cuando dichas combinaciones, lejos de complementar
los, sustituyen a los que en ese momento estuvieran operando. 

La experiencia del desarrollo regional muestra que se han 

2. MDS, Regional P/anning. An Areal Exercise, Sharad Gogate, 
India, 1973, pp. 1-10. 

3. /bid . 



422 

ap licado criterios nodales para estructurar poi íticas de desa
rrol lo para las difere ntes regiones; empero, en épocas poste
ri ores, en esas mismas regiones se ha ut ili zado y aprovechado 
el cr iterio de homogeneid ad. El emp leo innecesari o de poi ít i
cas instrumentadas de acuerd o con un criteri o implicó la elimi
nac ión de las elaboradas con el otro. En los casos en que dos 
o más cri ter ios se han aplicado simultáneamente, se observa el 
predominio de uno, o la inoperancia de todos, en razón a la 
mayor o menor fuerza de sustentac ión de cada uno. 

A partir de 1947, tomand o como modelo el elaborado 
para el Valle de l Tenessee, surgieron en México diferentes 
comisiones de cuencas hidrológicas:4 

• Del Papaloapan (enero de 194 7) 

• Del Tepalcatepec (mayo de 1947) 

• Del Sistema Lerma-Chapala-Santiago (noviembre de 
1950) 

• Del R(o Fuerte (junio de 1951) 

• Del Grijalva (junio de 195 1) 

• De la Cuenca del R(o Pánuco (1959) 

• Del Río Balsas (1960) 

En su oportunid ad, la creación de estas com1s1on es se 
consideró como una poi ítica vital para el desarrollo regional 
del pa ís. La definición de las regiones se hi zo con base en el 
criterio de homogeneizac ión, en cuanto se pretendía elevar 
los rendimientos agr ícolas. 

General mente, este es el criter io que se a pi ica al estab lecer 
las comisiones hidrológicas. Ello, a pesar de que también 
haya un segundo propósito: la creación de polos de desarro· 
llo a lo largo de su área de influencia, en virtud de la riqueza 
que generan e ind ucen las cuencas, tales como presas, canales 
de riego, ob ras de contención, revestimiento de canales, 
sistemas de as pers ión, pozos profundos, conservación de 
suelos, construcción y mejoramiento de cam inos vecinales, 
edificación de escuelas, campañas sanitarias, urbani zac ión de 
poblados, y generación de energ ía para el establec imiento de 
industrias.s 

A partir de 1971 el criterio noda l, o de polaridad, parece 
tener preeminencia en la elaboración de poi íticas de fomento 
del desarrollo reg ional. A los polos nac ion ales de equilibrio 
se les otorga el carácter de un problema de ponderación 
calcul ada.6 Se acepta promover conscientemente nuevas áreas 
metropolitanas y estimul ar el crecimiento de otras, como 
med id a de eq uilibrio ante el espej ismo de la cap ital federal y 
bajo la concepción de que definen el espac io geográfico 
determinado de una metrópoli cuya concentración demográ
fica provoca el crec imiento industrial y de otro t ipo, que 

4. Véase lfige nia M. de Navarrete y otros, " Descentralización 
eco nó mica y desar rollo reg ional en Méx ico", en La econom/a 
mexicana: coyuntura y perspectivas, 1 e r. Congreso Nacional de 
Economistas, Co legio Nac ion a l de Econom istas, Méx ico, 1974, pp. 
46 1-465 . 
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para subsistir demanda del intercambio de bienes, del tras
lado de personas y de la com uni cación de las ideas.? 

Se caracte ri za también por lo siguiente: aceptac ión de 
mayores diferencias específicas que varían, según las regio
nes, entre el norte y el sureste, y entre las regiones peninsu
lares, el alt ipl ano y las vertientes del go lfo y del Pacífico. 
Independientemente de esas disparidades, en todas esas re
giones hay una o varias ciudades que actúan como metrópo
lis o pol os de atracc ión, que concentran las actividades y las 
bases para un mayor desarrollo. Ello implica, así, la neces i
dad de que se reconozca que los polos de desarrollo desem
peñan un papel positivo como generadores e irrad iadores de 
bienestar económico y social. 

De ac uerdo con la idea de que estos polos son fuente de 
progreso, y que si n ell os no es posibl e pensar en el desarrollo 
futuro, se deriva la neces id ad de emprender acc iones que 
estimul en las fuerzas de atracción de diversos polos de l pa(s. 
Con el propósito de aumentar las oportu nid ades de empleo e 
industrialización, y de aminorar el deseq uilibrio regional, se 
propusiero n 14 aglomeraciones urbanas a las que se dotaría y 
fortalecería de los recursos, infraestructura y servicios que 
requirieran. Las metrópolis reg ionales de equilibrio conside
radas fueron: Guadal ajara, Monterrey, Veracruz-Córdoba-
0 rizaba, Querétaro-Celaya-Salamanca-1 rapuato, Chihuahua, 
León, Mex icali , Hermos illo, Tamp ico-Ci udad Madero, To
rreón-Gómez Palacio-Lerdo, Mazatl án, Mérida, Oaxaca y 
Acapul co. 

Con el propósito de for talecer la acc ión de esas metrópolis 
se consideró necesario que hubiera otros centros intermedios 
que difundieran su influenc ia . Para ell o, se defini ó un segundo 
agrupamiento, de 28 ciudades, que tuvieron capacidad para de
sempeñarse como metrópo li s interm ed ias de equilibrio. 

Las acciones que posteriormente se emprendieron, por lo 
menos hasta 1975, conforme a la prioridad asignada al 
desarrollo regional, se estab lec ieron en su mayoría (no única 
ni predom inantemente) conforme al criterio señalado. De ese 
modo, la poi ítica de desarrollo regional se caracterizó por el 
impulso a la creación, est ímulo y fo mento de los polos de 
desarrollo que trajo consigo el estab lecimiento de las siguien
tes acc iones,8 en tre otras: 

El polo de desarroll o del istmo de Tehu antepec; la 
Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas; la Comisión de 
Desarroll o Integral para la Penínsul a de Baja California; la 
Sub metrópo li J urica-Beni to J uárez, en Querétaro, y los co
rredores industri ales de j ali sco y Mazatlán-Matamoros. 

A pesar de las múltiples acc iones emprendidas para fo
mentar un desarrollo equilibrado reg ional en este período, 
surgió, sin embargo, otro crite rio más para aplicar las diversas 
med idas: el político-ad mini strativo, a través de la creación de 
los Comités Promoto res del Desarrollo (Coprodes). 

Estos nacieron con las ventajas y desventajas que ocas io
na¡·a, segú n fuera sustitu tivo o complementario de las acc io-

7. /bid. 
8. Véase lf igeni a M. de Navarrete, op. cit. 
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nes que se reali zaran en cada una de las entidades fede ra
tivas . 

La preocupac1on del desarrollo regional, básico para el 
desarro ll o integra l del país, motivó la creación de un nuevo 
organismo. Se detectó la necesidad de contar con nuevos 
enfoques y criterios en un sistema de planificación que 
abarcara todas las acc iones dirigidas al desarrollo regional y 
que permitiera a las ent id ades federat ivas lograr eq uilibrio y 
congruenci a con las necesidades y ob jetivos nacionales . 

Simultáneamente con la reorientación que se le dio a la 
poi ítica de desarrollo regional en el primer quinquenio de los 
años setenta, desde finales de 1972 se realizaba un proyecto 
de cooperación sobre desarrollo regional y urbano con el 
apoyo de la o N u. Este superó, en mucho, el propósito 
ini cial, que consistía en sentar las bases qu e permitieran 
elaborar una poi ítica de desarrollo regional. 

Entre algunas de las caracte rísticas fundamentales del 
proyecto, del cual só lo cristali zaron algunos elementos,9 se 
pueden mencionar los sigui entes: 1 O 

a] El desarrollo de una metodología propi a para captar 
las peculiaridades de la economía nac ional en su evo lución 
rec iente - y en lo que ésta ha afectado la organización del 
espac io-, que comprende la distribución territorial de la 
población, la forma y organ izac ión de los recursos naturales, 
la organ izac ión espac ial de la economía en general y la 
ubicación espacial de la infraestructu ra y de la capacidad de 
producción, tomando estos elementos en los espacios rural y 
urbano. 

b] Al elaborar el proyecto se eliminaron los criter ios de 
homogeneización, nod al, y poi íti co-institucional, porque se 
consideró que cualquier regionalización de la economía, y 
por tanto del espac io, debe ser resultado de las in vestigac io
nes propias del proyecto, y que en ningún caso se podrían 
adoptar regionalizaciones ante rio res a dichas investigaciones. 

e] La utilización de los resu ltados de las diversas investi 
gac iones realizadas por el proyecto se hi zo, fundamental 
mente, a partir de una idea central: que la evo lución de la 
economía nac ional corresponde, fundamentalmente, a una 
transformación continua del espacio. 

Como se mencionó, algunos elementos de este proyecto 
habían cristali zado hacia finales de 1975. Se aprecia enton
ces, de acuerdo con la exper iencia, que uno de los problemas 
principales del desarrollo regional es la falta de seguimiento, 
a través de las diferentes ad ministrac iones, de un crite ri o de 
planeación regional. 

Se podría afirmar que una razón importante para exp li car 
el desequilibrio regional está en el desaprovechamiento de la 
experiencia, independ ientemente de qu e los logros hubieran 

9. Véase Albe rto Rébora, "El o rde nam iento territorial y urb ano 
en México. Problemas y perspectivas", en Comercio Exterior, vo l. 28, 
núm. 10 , México, octub re de 1978, pp. 1181-1191. 

1 O. Véase Fernando Pedrao, "La exper iencia del proyecto de 
desarrollo reg ional y urbano de México", en Comercio Exterior, vol. 
26, núm. 12, Méx ico, diciembre de 1976, pp. 1399-1405. 
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tenido su base en cr iterios propios, homogéneos, nodal es, o 
poi ítico-ad ministrativos. En la actualid ad se observa, por lo 
menos, un par ele vert ientes que resu ltan de la utilización ele 
diferentes criteri os. Estos tienen su origen, a la vez, en dos 
concepciones: el pr im ero, la evo lución de la planeación regio
nal y urbana;11 el otro, que está estructurado para responder a 
los 1 ineam ientos de poi ítica y las prioridades actuales . 

Con base en la evo lu ción que representa pasar de un 
tratam iento de regio nes y ciu dades aisladas a otro que 
consid era los problem;¡,s regionales y urbanos en escala 
nacional, abo rd ando la cuestión de la dimensión espacial del 
desarrollo, algunos autores12 señalan que -si se parte de la 
suposición de que las cond iciones sociopol ít icas vigentes 
permanecerán- en la medida en que los ll amados problemas 
urbano-regionales se agudicen, el Estado mexicano deberá 
actuar dentro de los 1 ím ites que el sistema sociopol ítico 
impone, ajustando el actual modelo de desarrollo en sus 
aspectos espaciales para elimina¡· o atenuar las secuelas 
negat ivas que trae consigo. 

Por otra parte, la búsqueda de un marco de referencia que 
le permita al sector púb li co organ izar sus acc iones de desa
n·o ll o regional y urbano, así como la búsqueda de la 
racionalización de l aparato gubername ntal, ha ocasionado la 
desaparición de muchos de los mecanismos institucionales 
regionales anteriores. 

Como co ntraparte, se fomenta el desarroll o regional me
diante poi íticas específicas que se engloban en los planes 
nac ionales de desarrollo industrial y ele ase ntam ientos hu
manos. 

La definición y demarcación ele los límites ele las dife
rentes acc iones que el sector público reali za presenta la 
sigui ente problemática: o se integran las acciones bajo un 
solo marco de poi íti ca regional o se señalan, bajo otro marco 
global, las acc iones que deberán emprender las distintas 
entidades del sector público. En caso contrari o, las medidas 
para eliminar el desequilibrio regional tenderán a obstacu li zar
se entre sí, con las desventajas que esto trae consigo. 

La prob lemát ica de falta de seguimi ento, complementa
riedad, evaluación y aprovechamiento de las acc iones de 
desarrollo regional que se han or iginado con base en dife
rentes crite rios de as ignación ele recursos ha sid o apoyada 
con otro: las regional izaciones son, en muchos casos, con
cepciones encontradas. Ello es así a pesar de que para 
instrum entar las respectivas poi íticas el marco de referencia 
tenga que se r de validez incuestionable. 

Las regiones pueden se r consideradas como partes de un 
territorio estructurado en forma ob jet iva y no dependen del 
arbitrio humano para existir. También puede decirse que no 
ex isten realmente y que sólo constituyen un art ificio para 
estud iar los diversos fenómenos ele la natural eza y de la vida 
social.1 3 Este es un pensamiento que fundame nta y ava la 

11. Véase Alberto Rébora, op. ci t. 
12. /bid. 
13. Véase A nge l Basso ls B., john Friedman y William Alo nso, en 

Claud io Stern, (ed.) , Las regiones de México y sus niveles de 
desarrollo socioeconómico, El Co leg io de México, 1973, pp. 11 -29 . 
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gran núm ero de regionalizaciones que se ap li can en to rno al 
desarroll o reg ional. 

Las diversas reg ionali zaciones responde n a distin tos obje
t ivos. Entre las principales figuran: 1 4 

• En 1930 la Di rección General de Estad íst ica de la 
antigua Secreta ría de 1 ndustria, Comercio y Trabajo, di vidió 
al país, con fi nes de recolección estad íst ica, en cinco zonas. 

• En 1936 el Departamento de Economía de la entonces 
Secretaría de Agri cul tura y Fomento, di vidió el ter ri to ri o 
nac ional en 37 regiones, agrupadas en cinco zonas eco nó
mico-agr ícolas. 

• En 1946 la Di recc ión General de Estadíst ica reali zó 
otra clas ificac ión; en 1959, vo lvió a hacerlo, con base en 
enti dades y di stritos económi co-agrícolas. 

• En 1958 la Sec reta ría de Economía y el Instituto Mex i
cano de Investi gac iones Indust ri ales reali za ron una reg iona
lizac ión para el diagnóstico eco nómico reg ional. 

• En 1963 la Secretaría de Agricultu ra y Ganadería ll evó 
a cabo otra di visión reg ional en torno a la geograf ía agr ícola 
de Méx ico. 

• En 1964 la Comisión Nacional de Salari os Mínimos 
dividió al pa ís en 111 zonas geográfi co-eco nómicas. 

La Dirección General de Planeac ión de la Secretar ía de 
Recursos Hidráuli cos consideró 12 vari ab les económicas, 
soc iales y de infraestructura para elabo rar un índice de 
desarroll o socioeconómico: 15 prod ucto bru to por hab itan te; 
parti cipac ión del sector industrial en el prod ucto estatal; 
empl eo en el sector industri al en relac ión con la PE A total; 
índice de capi ta li zac ión ag rícola; proporción del área ele 
riego con respecto a la superfi cie total de labor; consumo de 
energía eléctri ca por hab itante; consum o de gasolina por 
hab itante; mortalidad infant il por cada mil nac id os vivos; 
co nsum o de azúcar por hab itante; porcentajes de viviendas 
co n ser vi cios de agua potabl e; porcentaje de pob lac ión que 
usa calzado, y porcentaje de pob lación que sabe leer y 
escribir. Con base en este índ ice se procedi ó a regionali zar el 
país en cuatro niveles de desarroll o: alto, med io, med io-bajo 
y bajo. 

En 1975 , co n fines de reali za r una programac1on econó
mica y social, regional y estatal, se di vidi ó al pa ís en diez 
reg iones. Los nombres bajo los qu e se agr upó la totalidad de 
es tados y el Distri to Federal son : noroeste, norte, noreste, 
centro norte, centro Pacífico, centro, centro Go lfo, Distri to 
Federal y área metropolitana, Pacífico sur y peninsul ar. 16 

En la anter ior regiona li zac ión no se se leccionó exp lícita-

14. Véase Claud ia Stern, op. cit. 
15. Véase Ignac io Agu il ar, Arturo Lamad rid y Martln Lui s Guz

mán Fe rrer, " Desarro ll o soc ioeco nóm ico co mparat ivo de las ent idades 
del pa ís (1 940-197 0) ", en Comercio Ex terior , vo l. 22 , núm. 3, 
Méx ico, marzo de 1972, pp. 255-265. 

16. Véase Co misió n Nac ional de Desa rro ll o Regional, División 
regional del país, Secretaría de la Pres idenc ia, Méx ico, 1975, pp. 1-6. 
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mente a ninguno de los eleme ntos y cri te ri os trad icionales. 
En cambio, se trató de comb inarlos de la mejor manera. Desa
fo rtunadamente, dicho propós ito no fue alcanzado en for ma 
sat isfactori a. 

En 1976 se elabo ró un esq uema de reg ional izac ión en el 
que se consideraba la cuenca hidro lógica como la unidad de 
planeació n más adecuada y como la condición necesaria para 
el desarroll o reg ional. Ad emás, el crite ri o general de cuenca 
hidrológica, usado para defi nir las unidades reg ionales, se 
com pl ementó con la in corporación de por lo menos 25 
vari ab les correspondi entes a los indicadores fís icos y socio
económicos siguientes:1 7 precipitac ión; escur rimi ento ge ne
rado; escurrimiento di sponible; áreas pl anas ; suelos aptos 
para la agri cul tura; índice de comida; disponibilidad de ag uas 
subterráneas; co nta mi nac ión pote ncial; daños por aven idas; 
neces idad de drenaje; neces idad de riego; ri esgo ele erosión; 
de nsidad de pob lac ión; migración 1950-1 960; migrac ión 
1960-1970; índice de pobreza de la P EA tota l; índice de 
pobreza de la PEA rural; ocupac ión ag ropecuari a; ocupac ión 
industrial; importancia de l riego; importancia de la ganadería; 
ni ve l de educación; grado de nu trición; servic ios de agua 
potab le, y grado de urbanizac ión. 

Con base en estos puntos se dividió al país en cuatro 
zonas: Pac íf ico norte y centro; norte; centro y go lfo y 
sureste. En conjunto, las cuatro zonas comprende n 13 re
giones y éstas, 103 subregiones. 

En lo que puede entenderse como un esfuerzo de la 
Secretar ía de Recursos Hidráulicos por establ ecer un es
quema único, se fortalec ió el de reg ionalización predominan
temente homogéneo nodal, anali zando todos los dife rentes 
esq uemas de regionali zación propuestos y usados por diversas 
dependencias oficiales desde 1940 hasta 1976; asimismo, adop
tó elementos de los dos: el propuesto por Ange l Basso ls en 
1967 y el de la Comisión Nac ional de Desarroll o Regional de 
1975. 

Con todo ell o, también en 1976, y con base en el I X 
Censo Industri al, se elaboró otra regiona li zación pa ra presen
ta r la produ cc ión manufacturera por ra ma de act ividad y por 
reg ión con cifras de 1970. Di cha división agrupa los estados 
en cinco regiones, a saber:1 8 región 1, Distr ito Federal, 
estado de Méx ico, Puebl a, Morelos Tl axcala, Hidalgo, Queré
taro; región 11 , j ali sco, Co lima, Guerrero, Guanaj uato, Mi 
choacán; reg ión 111 , Baja Californ ia, Baja Califo rn ia Sur, 
Sonora, Sina loa, Nayarit; región 1 V, Nuevo León, Coahuil a, 
Tamau lipas, Ch ihu ahu a, Du rango, Aguascali entes, Zacatecas, 
San Luis Potosí, y región v, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, 
Chi apas, Yucatán, Campeche, Quin tana Roo. 

En 1977, el Ba nco Mundial agrupó a los estados y el 
Distrito Fede ral en se is regiones : noroeste; centro-norte; 
noreste; suroeste ; centra l, y su reste. Es.ta reg ionali zación dif iere 
de la inmediata anter ior en la ubicac ión de los estados de 
Guanajuato y Nayari t . 

17. Véase , para mayor detall e, Sec retaria de Recursos Hidraúlicos, 
Docum entación del Plan Nacional Hidráulico, regionalización e indi
cadores regionales . 

18. Véase, para mayo r info rmación, " El desar ro llo reg ional", en 
México 7976. Hechos, cifras, tendencias , Bancomext, Méx ico, 1976, 
pp. 129 -1 41. 
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Uno de los últimos avances logrados en esta mate r·ia es la 
clefi ni ción ele zonas geográficas del im itaclas para la ejecución 
de l programa de est ímul os para la desconcentración territo· 
rial de las actividades industria les . El campo de acción es 
amplio, en cuants que para los objet ivos que motivan el 
estab lecimiento del Decreto, el pa ís se divide en tres zonas 
que co mprend en un total de 32 ·1 municipios o subregiones. 

Conviene señalar que, a pesar del esfuerzo realizado en 
1976 por integrar· una so la regionalización para el país, esto 
,-,o fue posib le. 

Aunque só lo se han mencionado las regiona li zac iones más 
importantes, el resultado parece ser el mismo en todos los 
casos. Esto es, las regiona li zac iones responden a tantos 
criterios y ob jetivos como se requieren. En consecuencia, 
surge la sigui ente pregunta: ¿es éste el marco bajo el cual 
deberá promoverse el desarroll o reg iona17 La respuesta es 
sí. Se deberá continuar de esta manera mientras no se 
establezca una so la regionali zac ión qu e permita in corporar las 
acciones que se requieran para el fomento de la industria, el 
transporte y las comunicac iones, la migración, el ap rove
chamiento de recu rsos hum anos y natural es ex istentes, las 
inversiones productivas o de bi enestar soc ial, en general, para 
aplicar los instrumentos de política económica qu e, se ii alados 
en un marco globa l de desarroll o regional, permitan concer
ta r la acción de los sectores públi co, social y privado, pMa 
alcanzar el desa rrollo reg ional preestabl ec ido por las co ndi 
ciones existentes y que se desearan cambiar. 

La descripción general de las diversas regiones se ofrece en 
el anexo.19 

Dadas las características del comportamiento de los diver
sos sectores, especialmente el agríco la y el indu stri al, no 
so rprende el desequilibrio de la act ividad económ ica del país. 
La región centra l y los estados de Nuevo León y Jali sco 
representan lo que podría ll amarse el eje de la economía, 
debido al desarrollo alcanzado, a pesar de que inclu ya 
entidades federativas de relativo atraso. 

Desde el punto de vista de los grand es agregados, podría 
calificarse al norte del país como zona de desarrollo, aunque 
actualmente sea menor al de la zona centro . El sur podría 
cata logarse en general como área de lento crec imiento . 

La mayor intensid ad ele las act ivid ades secundar ias y 
terciari as diferencian la zona central (junto con Nuevo Leó n 
y Jali sco) el e la zona norte, cuya act ividad se fundamenta 
principalmente en la agr icultura. La zona sur es ele economía 
tradicional. 

Las actividades agrícol as el e la zona norte se diferencian 
de las el e la zona sur en que mi entras aquélla concen tra 
inversiones en ri ego, lo que proporciona altos rendimi entos 
por hectárea, la segunda reali za bás icamente cultivos el e 
temporal, con granel es deficiencias tecnológicas. 

19 . Para una mejor comprensión y anál isis detall ado ele los 
resu ltados del modelo, véase, SPP, D irecc ión Ge ne ral de Programación 
Reg ro nal, Marco de po l ítica regional. 
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En los estados de la zona central se encue ntran los altos 
estratos de ingreso, co mo res u! tado de la economía mod erna 
que los caracteriza, a diferencia de los del sur, que ti enen 
bajos niveles de ingreso, en razó n a su economía tradicional. 
Esta ap rec iac ión no descarta que entre los estados que 
integ ran una misma zona haya diferencias importantes; así, 
en la zona norte y centro ex isten áreas ele r·elat ivo bajo 
ingreso y lento crecimiento y en el sur hay zonas de nive les 
elevados de in greso y alto crec imiento. 

Al respecto, resulta interesante aprec iar la fuerte correla
ción entre los ni ve les ele ingreso y distribuci ón del ingreso. 
De ese modo, cuando el ingre>o se ge nera en los sectores 
mod ernos hay una mejor distribución. Esta situación, que 
elata de mucho ti empo atrás, pudo haber sido originada por 
la aplicac ión de medidas tomadas en el marco de l desarroll o 
reg ional. La pr·imera correspond e a las inversiones en pro
yectos de ir r igac ión, ll evadas a cabo bás icamente en los 
estados ele Sonora y Sinaloa. La segunda es el programa el e 
desarro ll o el e la industri a fronteriza, establ ec ido a partir el e 
1967, y que en el clecen io pasado ya había producido 
algunos resultados sign ificat ivos. La última ~e refier· e a la 
poi ítica de creación de infraestructura del Gobierno federal. 
Hay que señalar que esas po lít icas se cana li za ron hacia las 
zonas mencionadas en razó n ele las externali clacles prevale
cientes, lo cual continu ó el proceso hasta entonces observado 
el e acumulac ión y concentrac ión.20 

Esta situación confir·ma el anális is precedente: la inversi ón 
púb lica no se ha manejado como uno de los instrum entos 
para promover el desarroll o regional equil ib rado sino, por el 
contrario, como uno qu e en su oportunidad ha servido para 
promover polos de desarrollo a costa del desequilibr io en el 
desarrollo nacional. 

Ante la neces idad el e ace lerar el crecrmrento económ ico 
de l país, y ele distribuir sus beneficios, aunado, hasta épocas 
recientes, a la falta de un marco para utili zar los diversos 
instrum entos de poi ítica eco nómica para promover el desa
r-ro ll o eco nómico, no só lo a través de regiones es pecíficas, 
sino ele todas las de l país, es obvio que el empleo de esos 
instrum entos se hubi era encaminado hac ia do nde ya se sabía 
que las cond iciones permitirían cierta capac idad el e absorción 
y ele respuesta. 

Esta situación tiende a desapa rece r. Actual mente hay 
diversos trabajos que convergen a un mismo fin, como el 
estab lec imiento de criterios para la utilización de la in vers ión 
pública y otros instrum entos de poi íti ca eco nómica. La 
rac ionali dad de las inversiones productivas debe vincular la 
disponibilidad ele recursos naturales con las exte rnalidacl es 
positivas el e cada reg ión y de cada estado. 

Una preocupación inm ed iata para la política regional es el 
sistema portu ari o nac ional, que inc luye a Lázaro Cárdenas, 
Salina Cruz, Coatzacoalcos, En senad a y Tampico. Con el 
ob jeto de que la carencia de externali clacles en comunica
ciones y transportes no obstaculicen la diversificac ión pro-

20. BI RF, Th e Economy of Mexico, vol. 11 , Washin gton , 197 3, 
pp. 17-102. 
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ductiva de estos puertos, sería conve ni ente vincul ar Lázaro 
Cárdenas y Salina Cruz con el norte, Bajío, centro y go lfo 
del país, y crear una mejor red de comu ni caciones desde 
estos puntos hac ia los estados del sur. 

Por otra parte, una estrategia regional-urbana permitiría 
apoyar ciertos centros importantes, en congruencia con el 
Plan Nacional de Desa rrollo Urbano, y con las opciones que 
cada uno de aquéll os ofrezca para el desarroll o r·egional. 

Con la excepci ón de Guada lajara, la estrateg ia regional
urbana no puede considerar, ni fundarse, en los centros más 
dinámicos de l país, ya que as í se estar (a insistiendo en 
refo r·zar el desequilibr io regional. De ahí que, con la excep
ción de considerar una ciudad de primera jerarquía, como es 
Guada lajara, la estrategia de desa rroll o regional-urbana podría 
apoyar sin problemas los siguientes seis centros de pob lación: 
Ciudad Obregón, Torreón y San Lui s Potosí, como centros 
regional es, y Salti ll o, Querétaro y Puebla, como centros 
saté lites de metrópolis que permiten una poi íti ca ele descon
ges tión. 

Conforme a la estrateg ia reg ional-u rbana, esos centros 
deberían tener una tasa de crecim iento industrial más alta, y 
un gran desarro ll o de l secto r serv icios. En efecto, Saltill o, 
favorece la descentra li zac ión ele Monterrey, y Queréta ro y 
Pueb la la el e la ciudad de México, sin qu e las perjudiqu en 
med iante la ge nerac ión de deseconom ías. 

Por su parte, Ciudad Obregón, Torreón y San Luis Potosí, 
fu ncionarían como centros reg ionales para forta lecer la di
námica de la reg ión noroeste, clesincorporándo la ele la eco
nom (a fronte ri za e incor·po ráncl ola a la nac ional, la primera; 
a través de l refo rzamiento ele un punto cent ral inter regional, 
la segund a, y para ali viar al Bajío de l fu erte crec imi ento 
industri al y demográfico que actualmente tiene, la terce ra. 

La est rateg ia regional-urbana as í concebida conside ra un 
subsistema en el noroeste, con siete nexos ferrocarri leros 
importantes, y una re lac ión entre los sub sistemas y los nexos 
que permite concebi r· nuevos ejes ele desar-ro ll o a corto 
plazo.2 1 

Con ell o se da pauta para ge ner·ar las condi ciones ade
cuadas de eficie ncia que requiere el proceso de l desarroll o e 
industrializac ión region al y se logra, as imi smo, un cierto 
grado ele concentración en puntos es tratég icos definidos con 
base en la rac ionali dad y las ex terna licl acles existentes. Se 
trata de ap r·ovechar, en d ichos centros saté lites y reg ionales, 
las econom(as ex ternas ex istentes, que de alguna forma 
constituyen un elemento que atrae las invers iones . 

Adic iona lmente a la relación entre los subsistemas y los 
nexos ferroca rril eros, se pueden dar otras medidas compl e
mentarias . La creación de infraestructura industria l y el 
otorgami ento de subsidios a los energéti cos debe ser mu y 
selectivo, a fin de que dichas acciones se orienten rea lmente 
a las localidades definidas por la estrategia regional -urbana, 

21. Véase, para una mayo r co mpre nsió n y aná li s is de los puntos 
que se mencionan , SPP, Direcc ión Genera l de Programación Regional, 
op. cit. 

desarrollo regional 

de tal forma que sean éstas y los puertos indu striales, los 
mayores beneficiar ios de dichas med idas. 

Como respuesta a la ex peri encia que muestra que los 
actual es centros industriales continuarán ejerc iendo un con
siderab le poder de atracción para la instalación de nuevas 
industrias y la ampliación de las ex istentes,22 sería conve
niente, como med ida compl ementari a, impl antar med idas que 
desali enten la insta lación de nuevas industrias en dichos 
centws industri ali zados . 

La utili zac ión de instrumentos de po lítica económica, 
como gasto público, precios, fisca les, salarios, energét icos, 
etc., puede se r determ inante para ta l propósito. Sin em bargo, 
su acción deberá orientarse hac ia aque ll os prob lemas que en 
forma part icu lar enfrenta el desarro ll o reg ional. 

Tómese como ejempl o lo siguiente: en los estados trad i
cionalm ente ex pul so res de pob lación hab ría que es tabl ecer 
una poi ítica agres iva de aumentos salari ales, ele tal forma que 
se cancelara el diferenc ial que pr·esentan con respecto a los 
estados que at rae n pobl ac ión, siem pre que se hubiera deter
minado que el mot ivo de la expu lsión es dicho diferencial y 
qu e los aum entos tu vieran correspondencia co n el apar·ato 
productivo ele cada uno ele ell os. En caso cont rMio, pod rían 
generarse prob lemas de ot ra naturaleza, como evas ión del 
salario mín imo, desemp leo o aum ento de las exp ul siones. 

Si las exp ul siones proceden de las áreas rurales, la eleva
ción el e los salari os mínimos en el campo pod rían am inorar
las. Para los casos en donde se aprecia la influencia de los 
tres ni ve les ele gasto público, procedería dar un fuerte 
impul so a la inversión, a fin ele r·ete ner a los migrantes 
potenc iales. Para aqu éll os en los qu e se deseara clesconcentrar 
la act ivid ad, procedería que los futuros cr-ecimientos ele la 
acum ul ación de cap ita l estuvieran por debajo del crec imiento 
que ésta tuviera en los estados ex pulsores, o bi en por abajo 
de l cr-ec imiento medio nacio na1.2 3 

En genera l, el desarro ll o equ ili brado entre las reg iones y 
entre los estados ele la F ecl erac ión, presupone el profundo 
conocimiento ele las part icul ar idades ele cada uno de ell os. 
También, la adaptac ión ele esqu emas ge nera les a cada uso 
concreto. 

ANEXO 

La región del noroeste , in tegrada por los es tados el e Baja 
California, Baja Californi a Sur, So nora y Sin aloa, se ca racte
riza por la alta inversión realizada en pwyectos ele ri ego. Es 
la ele mayo r índice de agricultura in tensiva en capital, 
concentr"a act ividades manufactureras, la inversión pública 

22. Véase Enr ique He rn ánd ez Lao s, "Eco nomías ex ternas y e l 
proceso de desconcentrac ión reg ional d e la indust ri a en Méx ico" en 
El Trim estre Económico, vo l. 47:185 (1), Méx ico, ene ro-m arz; de 
1980, pp. 119-157. 

23. Para la detecció n de los estados en los que pudieran ap li carse 
po líticas como las mencionadas, véase P. A. Reyes Ortega S. Zúñiga 
Barrera, ) .M . Anchando, "Comportamiento de las exp~ l siones de 
pob lación y a lgunas políticas para su reor ientac ión", en Estudio 
prelim inar a nivel interestatal. El caso de México. 
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ac umul ada está por encima de la med ia nacional y destaca en 
capacid ad de consumo. Es, as imismo, una región con bajos 
(ndi ces en agr icul tura trad icional y en tamaño potencial del 
mercado. También ti ene una baja densidad de población, 
aunqu e en los últimos años haya registrado una elevada 
tasa de crec imiento demográfico, ya que algu nas de sus 
ciudades se han convert id o en polos de desa rrollo. Destaca 
como una de las reg iones de mayor importancia eco nómica, 
co n una relativa homogeneid ad en los estados que la in te
gran , en la cual el secto r agropecuario contr ibuye en mayor 
proporc ión que las otras a la confo rmac ión del P 1 B nac ional. 

La heterogeneidad de la región norte-centro, integrada por 
los estados de Chihuahua, Coahui la, Durango y Zacatecas, es 
clara. Es la región más ex tensa y concentra ap roxim adamente 
a una déc ima parte de la pobl ac ión tota l. Ocupa el último 
luga1 en cuanto a densidad de pob lac ión. En la composición 
del P 1 B de la reg ión destacan las act ividades co merciales y de 
se rvicios con 45 ~Ir aproximadamente; la agri cultura apo tta 
22 % y la indu stria de transformac ión alrededor ele 17 'X. En 
Coahuil a se conce ntra la mayor parte del sector industrial , y 
la invers ión púb li ca ac umulada es superior a la med ia nac io
nal. Los otros estados se ca racterizan por pt·esen tar (nc\i ces 
menores y bajas ex ternali c\ades. 

Las activ idades predominantes en los es tados ele Nuevo 
León y Tamaul ipas, integrantes el e la región noreste, mues
tl"an dispari dades en los indicado res económicos de la reg ión, 
as ( como co n el (nc\i ce el e desarro ll o socioeconóm ico. Esta 
reg ión t iene gran im portancia econó mica, y en términos 
ge nera les, só lo la supera la región ce ntro. En los aspectos 
demográficos y de extensión territo ri al puede consicl erát·sela 
co mo el e nivel medio . Presenta un grado ele espec iali zac ión 
el e la PE A en el sector industr ial mayor al prom edio 
nac ional, y los (n c\ ices observados para capac id ad el e con
sumo también se encuentran por encim a el e la med ia na
cional. Respo nde significativamente a la inversión púb li ca 
acumulada y, en razón a estar fu ertemente inc\ustr iali zac\ a, 
as( como por las act ividades relac ionadas con la ext racc ión 
del pet róleo y ele petroq u(mi ca básica, es el e las qu e más 
aportan a la conformac ión del producto in terno bruto. 

La reg ión centro-norte, en contraste co n la anteri or, 
destaca por su elevada densidad de pob lac ión, superada 
so lamente por la centro y la centro-este; as imismo, la PEA 
¡·emunerada se ded ica en poco más el e la mitad a labores 
ag ropecuar ias, en su mayo r(a de t ipo tradicional. De esta 
forma, las entid ades integrantes - Guanajuato, Hidal go, Que
rétaro y San Lui s Potos(- registran un bajo nivel ele 
desarrollo, ocupando rangos que fluctúan entre los ni ve les 
medi os. Su aportac ión al P 1 B es al rededor de 5%, situac ión 
atr ibuibl e fund amenta lmente a la baja productividad de las 
actividades primarias, frente a las industriales y de servicios. 
Aunque a mediados de los setenta la PEA remunerada 
agropecuar ia y la no agropecuaria ten (an porcentajes simil ares, 
la contribución de dichos sectores al producto regional era 
deseq uilibrada : mientras la primera contri bu (a con 15% 
ap roximadamente, la segu nda aportaba el resto. La región 
tiene externalidac\es positivas en materia de comunicaciones, 
aprovech ables para el desa rrollo industri al. Sin embargo, es 
en Hidal go donde se observa una de las tasas más bajas de 
crec imiento en el sector primario con indicadores menores a 
la media nac ional en capacidad de consumo y en bienestar. 
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La región centro-oeste representa 9% del territorio na
cional y 14% de la pobl ac ión total; tiene una densidad de 
37.7 habitantes por km 2

, una de las más levadas en el pa(s. 
Puede dec irse qu e no hay homogeneidad en los estados que 
la confo rman. Mi entras que Aguascali entes, Co lima y Nayarit 
destacan en los (ndices el e agricu ltura t rad icional, no lo 
hacen en los ele co ncentrac ión industr ial, de bienestar y el e 
tamaño potencial del mercado. Asimismo, M ichoacán es un 
estado de menor desat·ro ll o en agricultura tradicional, con 
externalidades menores al promedio en capacidad el e con
sumo, sin ex ternalidac\es suficientes para generar un desa
rrollo autososten ido y con niveles el e cobertura para bienes
tar mu y por abajo de la medi a naci onal. En cambio, Jali sco 
refl eja (ndi ces elevados de especiali zac ión ele la PEA del 
sector industr ial e indi cadores super iores al promedio na
cional, en cuanto a concentrac ión industri al y al tamaño 
potencia! de l mercado. 

La región centro , que incluye los estados de Guerrero, 
Méx ico, Morelos y el Dist ri to Federal, es de las que presenta, 
con la excepción de l primero, (ndices elevados de especia
li zac ión de la PE A, y el e concentrac ión de actividad eco
nóm ica, que le pe rmite apo rtar por s( so la alrededor de 40% 
del P 1 B nac ional. Destaca tamb ién por el tamaño potencial 
del mercado, por una am pli a cobertura en el sector bienestar 
y po1· presentar externa\ idad es pos it ivas en materi a el e com u
nicaciones y transportes. 

La región centro-este, comparada en cuanto a densid ad ele 
pob lac ión con las otras, ocupa un lugar destacado, au nque 
p1·esenta difere ntes nivel es ele desarro ll o en Pueb la, Tl axcala 
y Ve racru z. Mientras Verac ruz está dotado el e vastos recursos 
natura les y, con jun tamente con Pueb la, es ele las entidades 
qu e tienen mayores (ndices ele concentrac ión industrial, el e 
tasas el e crec imiento de l P lB, el e tamaii o y potencial de l 
mercado, en T laxcala hay deficiencias en el sectm primario y 
en el sector bienestar, además ele que es uno ele los se is 
estados el e más baja co nce ntración industri al. 

Por su parte, la región sureste -Oaxaca y Chi apas- t iene 
una ba ja actividad económ ica, deb ido a facto res topográficos 
y cli máticos, as ( como por el predo minio de la agricultura 
tradicional y por la escasez de obras el e infraestructura. Ell o 
determ ina una baja procluctivic\ac\ el e la mano el e ob ra, en 
especial en el sector pr imari o, que es predominante en la 
estructura ele la ocupación y en el PIB regional. De la PEA 
re munerada, ap roximadamente 70% reali za labores agr(colas . 
Los dos estados que la forman son los que ti enen los 
menores (nc\ ices ele desarroll o globa l, con infraestructuras de 
com unicaciones y transpo rtes defici entes, con bajas capa
cidades de consumo y muy bajas capacidades ele respuesta a 
la inversión global acumu lada. 

Finalmente, la región peninsular, integrada por los estados 
ele Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, ti ene una 
incipiente activid ad industrial, escasa poblac ión y deficiente 
comunicación entre ellos y con el resto del pa(s. Abarca 
8.4% del territorio nacional y tiene 4% de la pobl ac ión total. 
Tanto en la es tructura de su ocupación, como del P 1 B 
regional, muestra un claro predominio de las actividades 
primari as. D 


