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Planteamiento del problema
La Zona Metropolitana de Colima-Villa de Álvarez (en adelante ZMC-VA) juega un rol
importante para el desarrollo de las actividades económicas del Estado de Colima. Al igual que
otras entidades del país, la convergencia geográfica entre varios municipios ha originado la
modificación sustancial de los instrumentos de planeación económica y social. La Ciudad de
Colima ya no es vista como una localidad aislada, su conurbación con Villa de Álvarez, Comala,
Coquimatlán y El Trapiche, Cuauhtémoc ha sido acompañada por una mayor interacción entre
población y territorio en términos de empleo, movilidad urbana, medio ambiente, seguridad
pública, residuos sólidos, turismo, industria, servicios educativos, comercio, sector financiero,
entre otros.
Se observa que el patrón o la tendencia de crecimiento en la ZMC-VA se ha manifestado
visiblemente en tres frentes: el surgimiento ilimitado de colonias de Villa de Álvarez, un rápido
proceso de urbanización de la zona norte de la ciudad de Colima; y el acercamiento a la
mancha de la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez de comunidades urbano-rurales de los
municipios de Comala, Cuauhtémoc y Coquimatlán. Dicho patrón ha generado la apertura de
centros comerciales de primer y segundo nivel, un aumento de la demanda de bienes y
servicios, de la dinámica inmobiliaria y una constante migración del campo a la ciudad y la
llegada de personas de otros estados de la república y del extranjero.
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En ese sentido, los instrumentos de planeación que existen para regular la interacción antes
señalada son en materia urbana, de delimitación del territorio, pero no del ámbito económico,
no existe un análisis que permita identificar las potencialidades de desarrollo como metrópoli, el
comportamiento de los factores de competitividad y las tendencias de los indicadores que
podrían conformar la estructura económica de la ZMC-VA no son abordados con amplitud y los
planes de desarrollo de las municipalidades involucradas refieren poco o nada al fenómeno
metropolitano.
Por ejemplo, los recursos destinados al Fondo Metropolitano de la ZMC-VA para el 2011 están
dirigidos a proyectos de corte urbano-territorial: Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable
(PIMUS), Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana de Colima-Villa de Álvarez, Plan
de Manejo Integral de Cauces Urbanos de la Zona Metropolitana de Colima-Villa de Álvarez,
Actualización de cartografía urbana para la Zona Metropolitana de Colima-Villa de Álvarez y
Compra de Maquinaria para la recolección y traslado de residuos sólidos urbanos
(http://ipco.gob.mx, 2011). Como se advierte en la lista de proyectos, ninguno está relacionado
con el ámbito económico.
Asimismo, los planes de desarrollo municipal para el periodo 2009-2012 de Colima, Comala,
Cuauhtémoc, Coquimatlán y Villa de Álvarez muestran carencia o inexistencia de información
con relación al tema del fenómeno metropolitano y de las perspectivas económicas que pudiera
tener. Por su parte, el Plan Estatal de Desarrollo Urbano (2004-2009) considera las estrategias
urbanas que comparten los municipios de la ZMC-VA, a partir de parámetros de parámetros
urbanización y no de metropolización.
Según la Ley de Zonas Metropolitanas del Estado Colima (2006), en el Foro de Análisis de
Desarrollo Municipal con Planeación Metropolitana realizado entre julio y agosto de 2005, se
abordaron temas de gran trascendencia para la cuestión metropolitana como el ordenamiento e
infraestructura urbana, vialidad y transporte urbano; seguridad pública y financiamiento
metropolitano. El único relacionado con el ámbito económico fue el financiamiento, con lo cual
se deduce que desde que surgieron las primeras propuestas para elaborar la Ley de Zonas
Metropolitanas en la entidad, el tema económico estaba ausente en gran medida.
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Con base en los planteamientos expuestos previamente ¿Existen los mecanismos para
identificar cuál es el vocacionamiento económico y el nivel de competitividad de la ZMC-VA?
¿Por qué solo se analiza la vertiente urbana de la ZMC-VA con poco énfasis en la económica?
¿Que ha motivado dicha tendencia? ¿Están preparados el Gobierno del Estado de Colima y los
municipios que conforman la ZMC-VA para atender las necesidades de corto, mediano y largo
plazo que se presenten en materia económica?
El objetivo del ensayo consiste en elaborar una propuesta de análisis de la incorporación de la
competitividad y el vocacionamiento económico a los instrumentos de planeación de la ZMC-VA
con énfasis en un enfoque metropolitano.
La metodología para abordar la investigación consiste en analizar proyectos y documentos
normativos de planeación en los tres confines de gobierno (municipal, estatal y nacional), en
formalizar una propuesta de estudio o diagnóstico de necesidades de la ZMC-VA, con base en
la visión estructuralista de la economía, en la que se aborden los resultados del análisis factorial
que aplicó el CIDE en 2007 para calcular el índice de competitividad de las principales zonas y
áreas metropolitanas de México, así como los cuatro componentes que conforman a dicho
indicador (económico, institucional, urbano-ambiental y socio-demográfico); y en elaborar
cuadros informativos, que coadyuven a determinar el vocacionamiento económico de la ZMCVA, a partir de la aplicación de conceptos como aptitudes regionales, desarrollo local y la
elaboración de esquemas FODA para identificar el potencial natural, económico-endógeno, de
mercado, el grado de diversificación económica y el capital humano calificado.
El presente ensayo se compone de dos apartados: 1) Desarrollo: caracterización de la ZMC-VA,
que incluye aspectos socioeconómicos, y territoriales y de orden normativo; 2) el segundo
apartado se abordan dos temáticas en el contexto metropolitano (vocacionamiento y
competitividad).

Sobre el concepto de zona metropolitana
Según el concepto homologado con criterios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el
Consejo Nacional de Población (Conapo) e INEGI (2003) “una zona metropolitana es el
conjunto de municipios contiguos donde se localiza una ciudad principal denominada ciudad
central” cuya área urbana, funciones y actividades trascienden los límites territoriales de los
3
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municipios que originalmente la contenía e incorpora a otros municipios vecinos, con lo que
forman un ámbito urbano altamente integrado física y funcionalmente, donde el umbral mínimo
de la población de la ciudad principal oscila entre 50 000 y 100 000 habitante”
De acuerdo con la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima (2009) se entenderá
como zona metropolitana, al área geográfica perteneciente a dos o más municipios vinculados
por la conurbación, por lazos de orden físico, económico y social, que se coordinan para
planear la prestación de los servicios públicos, obras de infraestructura y demás acciones de
desarrollo con visión metropolitana a corto, mediano y largo plazo, que convengan en forma
independiente de la administración propia de cada uno de ellos, en coordinación con el
Gobierno del Estado.
La metropolización se puede definir como “la concentración de población en unos ámbitos
territoriales caracterizados por un constante movimiento de intercambio entre los lugares de
residencia, trabajo y ocio de la población que los habita y hace referencia a las grandes
aglomeraciones urbanas desplegadas en áreas que abarcan varios municipios entre los que
existen fuertes vinculaciones económicas y sociales” (Ley de Zonas Metropolitanas del Estado
de Colima 2006)
Siguiendo a Sobrino (2000) el fenómeno metropolitano ocurre cuando una ciudad,
independientemente de su tamaño, rebasó su límite administrativo territorial para formar un área
urbana conformada en dos o más municipios…la metropolización de una ciudad tiene lugar
cuando en su proceso de expansión utiliza para su desarrollo urbano suelo que pertenece a uno
o más municipios en los cuales no se ubica la ciudad central. El fenómeno metropolitano
conjuga tres elementos: a) comportamiento demográfico, b) distribución de empleo, c) y
territorial, determinado por el grado de fragmentación de las entidades federativas en
municipios

Delimitación geográfica de la zona metropolitana
La ZMC-VA está conformada por una delimitación geográfica tomando en cuenta los datos que
generó el INEGI de 1990-2005. De acuerdo a lo anterior, la ZMC-VA abarca una superficie de
2,294 kilómetros cuadrados (km)2 los cuales se integran en el siguiente orden municipal:
Colima con 751 km2, Comala con 315 km2, Coquimatlán con 528 km2, Cuauhtémoc con 412 km2
y Villa de Álvarez con 288 km2. (Ver Cuadro 1).
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Cuadro 1. ZMC-VA: Población, tasa de crecimiento, superficie y densidad media urbana, 1990-2005
Clave

Municipio

1990

8. Zona metropolitana de Colima-Villa de Álvarez
06002
06003
06004
06005
06010

Colima
Comala
Coquimatlán
Cuauhtémoc
Villa de Álvarez

Población
1995
2000

2005

Tasa de crecimiento medio anual (%)
1990-1995 1995-2000 2000-2005

Superficie
(km )

DMU*
(hab/ha)

2

211 733

247 083

275 677

294 828

2.8

2.6

1.2

2 294

66.8

116 505
16 909
16 019
24 458
37 842

120 781
17 601
16 939
25 462
66 300

129 958
19 384
18 756
26 771
80 808

132 273
19 495
17 363
25 576
100 121

0.6
0.7
1.0
0.7
10.4

1.7
2.3
2.4
1.2
4.7

0.3
0.1
-1.4
-0.8
3.8

751
315
528
412
288

60.6
38.5
45.0
40.9
86.4

* Densidad media urbana 2005.
Fuente: Elaborado por el Grupo Interinstitucional con base en los Censos Generales de Población y Vivienda de 1990 y 2000, y los Conteos de Población y Vivienda de 1995 y 2005.

Los criterios que fueron considerados para declarar la ZMC-VA demuestran que los municipios
centrales de Colima y Villa de Álvarez cumplen con las razones de conurbación física, mientras
que los otros tres municipios (Comala, Coquimatlán y Cuauhtémoc) fueron incorporados por
criterios de planeación y política urbana. (Ver Cuadro 2).
Cuadro 2. ZMC-VA: Municipios centrales y criterios de incorporación por municipio
Criterios
Clave

06002
06003
06004
06005
06010

Municipio

Municipio
central

Conurbación
física

Distancia,
integ.
funcional,
carácter
urbano

Tamaño de la
población

Planeación y
política urbana

Colima
Comala
Coquimatlán
Cuauhtémoc
Villa de Álvarez

Fuente: Elaborado por el Grupo Interinstitucional con base en el XII Censo General de Población y Vivienda 2000 , II Conteo de Población y Vivienda
2005 , declaratorias y programas de ordenación de zonas conurbadas y zonas metropolitanas.

En el siguiente mapa se muestra como está delimitada territorialmente la ZMC-VA (Mapa 1):

Mapa 1. Delimitación geográfica

Fuente: Marco Geoestadístico Nacional actualizado al II Conteo de Población y Vivienda 2005.
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De acuerdo con la H. Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, la población total de la ZMCVA para 2005 fue de 294 828, correspondiendo los siguientes porcentajes a los municipios que
la integran: Colima 44.86%, Comala 6.61%, Coquimatlán 5.89%, Cuauhtémoc 8.67% y Villa de
Álvarez 33.96%. (Ver Cuadro 3 y Gráfica 1).

No.
1
2
3
4
5

Cuadro 3. Población Total ZMC-VA(2010)
Municipios
Población por Municipio
Colima
132,273
Comala
19,495
Coquimatlán
17,363
Cuauhtémoc
25,576
Villa de Álvarez
100,121

Fuente: INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda 2010.

Gráfica 1. Población ZMC-VA

Fuente: INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda, 2010.

Con relación a la tasa de crecimiento poblacional de las zonas metropolitanas del país,

la

ZMC-VA ocupaba el 12 lugar de las zonas con mayor tasa de crecimiento entre 2005 y 2010,
estando por arriba de Cuautla, Saltillo, Zacatecas-Guadalupe, Reynosa-Río Bravo, San
Francisco del Rincón, Cancún, Querétaro, Pachuca, Tulancingo, Villahermosa y Puerto Vallarta.
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Gráfica 2. Tasa de Crecimiento de las zonas metropolitanas de México, 2005-2010

Fuente: INEGI, Conteo de Población y Vivienda 2005, XIII Censo General de Población y Vivienda, resultados
preliminares, 2010.

De acuerdo con datos de población por zona metropolitana, la ZMC-VA tenía una población de
294,828 en 2005 y 333,977 en 2010, ambas cifras la ubican en el sitio 39.

La zona

metropolitana de mayor población es la de la ciudad de México, ya que en 2010 contaba con
20.14 millones de habitantes, mientras que la menos poblada fue la de Moroleón con 108,648
personas. Las zonas metropolitanas que registran una población similar a la de Colima-Villa de
Álvarez son Coatzacoalcos, Minatitlán, Córdova y Monclova.

Fondo metropolitano (2011) de la ZMC-VA
La ZMC-VA ha recibido recursos por concepto del fondo metropolitano por un monto de $31.95
millones de pesos en 2010 y $37.25 millones de pesos en 2011 (Ver Cuadro 4). Coatzacoalcos
que tiene una población similar también recibió un poco más de 37 millones de pesos
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Cuadro 4. Recursos del Fondo Metropolitano, 2006-2011

Dichos fondos han sido destinados para la ejecución de proyectos de integración metropolitana,
entre los que destacan, según el Instituto de Planeación del Municipio de Colima (2011): el Plan
Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS), el Programa de Ordenamiento de la Zona
Metropolitana de Colima-Villa de Álvarez, el Plan de Manejo Integral de Cauces Urbanos de la
Zona Metropolitana de Colima-Villa de Álvarez, la actualización de cartografía urbana para la
Zona Metropolitana de Colima-Villa de Álvarez y la compra de maquinaria para la recolección y
traslado de residuos sólidos urbanos.
La ZMC-VA se encuentra dentro del 23% de la distribución porcentual de los recursos del fondo
metropolitano, haciendo referencia a los recursos de 2011(Ver Gráfica 3).
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Gráfica 3. Distribución porcentual de recursos de fondo metropolitano, según ZM 2011
Gráfica 3: Distribución porcentual de recursos del fondo metropolitano

Fuente: Diario Oficial de la Federación, Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, México.

La gráfica anterior muestra que la ZMC-VA se encuentra en el lugar 24 de acuerdo al Fondo
que le ha sido asignado por el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2010. (Ver Gráfica
4).

Gráfica 4. Total de recursos asignados en el PEF 2010, por zona metropolitana

Fuente: Diario Oficial de la Federación, Decretos de los presupuestos de egresos de la Federación de
2005 a 2010, México.
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Competitividad de la ZMC-VA
De acuerdo con el Instituto Mexicano de la Competitividad A.C. (2007) la competitividad se
define como “la capacidad de un municipio o zona metropolitana para atraer y retener
inversiones”, es un pretexto para que los gobiernos y la sociedad piensen y se comporten como
empresas. El hecho de que una zona metropolitana se considere competitiva, significa que
esta proporciona condiciones integrales aceptables que le permiten maximizar el potencial
socioeconómico de las empresas y personas que radican o quieren radicar en ella; así como
incrementar de forma sostenida su nivel de bienestar, más allá de las posibilidades endógenas
que sus propios recursos, capacidad tecnológica y de innovación ofrezcan.
Con referencia a lo anterior, en México existen pocos estudios sobre zonas metropolitanas que
permiten analizar las condiciones integrales y el avance de políticas públicas en materia de
competitividad. Al respecto, el CIDE (2007) hace una aportación importante al calcular un Índice
de Competitividad4 integrado para las 54 áreas metropolitanas más importantes del país en
cuanto a población y generación de riqueza o valor bruto de la producción.
El índice de competitividad incluye un total de 225 municipios de México y se toma en cuenta
cuatro componentes básicos: económico (perfil de desarrollo local y potencial de inserción a la
economía local; socio demográfico (características de la estructura poblacional) urbanoambiental (infraestructura urbana, calidad de servicios, equipamiento en educación, salud, etc.)
e institucional (política financiera, marco legal y reglamentario).
Cabrero e Orihuela (2009) analizan los resultados promedio del índice de competitividad, donde
el ZMC-VA se ubica en la posición 30 con una puntuación de 54 puntos, los primero cinco
lugares los ocupan las Áreas Metropolitanas de Monterrey, Chihua, Ciudad de México y San
Luis Potosí (Cabrero y Orihuela, 2009: 30) destacando la ciudad de Monterrey, ya que es la
única que rebasa los noventa puntos y que cumple con casi todas las variables medidas en el
cuatro componentes: económico, socio demográfico, urbano-ambiental e institucional (Cuadro
5).

4

El cálculo del índice se basa en le método del análisis factorial, en el que se obtiene información a partir
de cuatro componentes: económico, sociodemográfico, urbano-ambiental e institucional.
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Cuadro 5. Resultados del índice de competitividad de zonas metropolitanas en México (2007)
RNK
Zona
Promedio
Económico
Institucional
SocioMetropolitana
demográfico
1
Monterrey
92
81
96
93
2
Chihuahua
79
68
98
100
3
Ciudad de México
77
63
80
71
4
San Luis Potosí
76
74
91
74
5
Ciudad Juárez
76
73
84
91
6
Tijuana
73
58
93
81
7
Aguascalientes
72
73
84
73
8
Hermosillo
71
63
93
79
9
Saltillo
71
100
47
88
10
Toluca
71
72
65
57
30
Colima
54
33
84
71
60
Chetumal
30
29
48
18

Urbano
100
52
92
65
54
58
58
50
49
89
30
23

Fuente: adaptación propia con base en los cuadros 1.2 (pag.32) y 1.3 (pag.40) del libro “competitividad de las
ciudades en México (2009)”

Qué es lo que significa la posición global 30 de la ZMC-VA. Al compararlo en componente
económico se observa que su puntuación es de 33 puntos, mientras que la de Saltillo es de
100, es decir los valores obtenidos refieren a con una mayor riqueza promedio por habitantes,
un mejor nivel salarial, una mayor disponibilidad de activos y de un fuerte dinamismo financiero,
así como una modernización de la industria, el comercio y los servicios.
En el ámbito de componente institucional la ZMC-VA se ubica en la posición 84, las más alta
alcanzada en los cuatro componentes de referencia para la metrópoli, sin embargo, aún está
por debajo de áreas metropolitanas como Monterrey, Chihuahua, San Luis Potosí, Tijuana o
Hermosillo, las cuales obtuvieron resultados superiores a los 90 puntos en dicho rubro. Lo
anterior significa que fueron evaluadas significativamente por la buena calidad de los servicios
en los hogares, infraestructura de servicios comerciales, financieros, educativos, hospitalarios;
por la infraestructura en telecomunicaciones, capital humano para generar conocimiento,
innovación y desarrollo tecnológico.
La ZMC-VA alcanzó una puntuación de 71 puntos en componente socio demográfico, mientras
que la Chihuahua obtuvo el 100% del puntaje, debido al alto ingreso promedio de las familias, el
bajo nivel de marginación, a la baja tasa de crecimiento poblacional en la última década, al bajo
nivel de pobreza y alto nivel de desarrollo humano, al número de asegurados en el IMSS y a la
baja tasa de desocupación abierta.
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Finalmente, en el cuarto componente (urbano-ambiental) la ciudad de Monterrey obtuvo el
100% de los puntos, mientras que la ZMC-VA alcanzó solamente 30, afianzándose como el
elemento de mayor debilidad en la metrópoli. Lo anterior se debe a la baja capacidad financiera,
alta dependencia financiera, alto nivel de endeudamiento público, baja capacidad de inversión
de los gobiernos locales y temas vinculados los mecanismos de transparencia, calidad del
catastro, de la planeación y de la mejora regulatoria para la inversión.
En otro estudio relativo a los perfiles de competitividad de ciudades y zonas metropolitanas,
Cabrero y Barbarín (2009) utilizan dos criterios para la diferenciación y agrupación de centros
urbanos: 1) ciudades con perfil tradicional, en transición, en modernización y turístico5; y 2) y
ciudades con liderazgo regional bajo, medio y alto. Los perfiles modernos incluyen el uso
intensivo de capital humano y de la información en los subsectores económicos, en la
generación de innovaciones y desarrollo tecnológico y en la contratación de empresas
especializadas en la elaboración de los insumos (Coffey y Shearmur, 2002 tomando en Cabrero
y Barbarín, 2009:71). Los subsectores tradicionales se determinan por eliminación, y el perfil
turístico a partir de la capacidad de infraestructura turística acabada y la tasa de crecimiento
poblacional.
Al revisar los resultados, se identificó que la ZMC-VA registra un perfil de competitividad
tradicional6 , debido a que tiene una baja penetración en los subsectores modernos de su
economía (industria, comercio y servicios) particularmente en el ámbito de la producción bruta
total de papel, química, minerales no metálicos, metálica básica, productos metálicos y otras
industrias manufactureras, el comercio al mayoreo, servicios inmobiliarios, profesionales y de
apoyo a otras actividades.
Para que pueda ubicarse en un perfil competitivo en transición tiene que mantener valores
intermedio en las tres variables de penetración: las ciudades de Ensenada, Durango, Chetumal,
Los Mochis, Villahermosa y Nuevo Laredo y las zonas metropolitanas de Tijuana, Torreón,

5

Los Cabos, Acapulco y las áreas metropolitanas de Puerto Vallarta y Cancún son los cuatro centros urbanos
identificados con un fuerte perfil turístico.
6
Lo acompañan en esta lista las ciudades de La Paz, Campeche, Manzanillo, Irapuato, Morelia, Chilpancingo,
Uruapan, Tehuacán, Culiacán, Mazatlán, Ciudad Obregón, Ciudad Victoria, y las áreas metropolitanas de Tuxtla
Gutiérrez, Oaxaca, Tepic, Tlaxcala, Xalapa, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica, Mérida y Zacatecas.
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Celaya, León, Pachuca, Cuautla, Cuernavaca, Coatzacoalcos y Veracruz, se encuentran en
dicha situación.
Dentro del perfil de competitividad moderno, aquí se ubican las ciudades de Mexicali,
Chihuahua,

Ciudad Juárez,

Hermosillo,

Matamoros y las zonas metropolitanas de

Aguascalientes, Monclova, Saltillo, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla,
Querétaro, San Luís Potosí, Reynosa y Tampico. La primera característica que destaca de este
grupo de ciudades es que pertenecen, en su mayoría, a estos del centro y del norte del país
(Cabrero y Barbarín, 2009:86-87).
Con relación a la identificación de niveles de liderazgo económico regional, se observa que la
ZMC-VA está considerada con un perfil de liderazgo económico regional bajo en el contexto
nacional y entre los estado que conforma la región centro occidente de México (Nayarit,
Aguascalientes, Jalisco, Colima, Michoacán y Guanajuato), debido a que están por debajo del
rango medio de los más de 50 mil millones de pesos de producción bruta total y un total de
población superior a los 700 mil habitantes. Con un perfil de liderazgo alto encontramos a
Mérida, Tijuana, Toluca, Torreón, Toluca, Aguascalientes, Ciudad Juárez, Ciudad de México,
Monterrey, Puebla, Querétaro, Saltillo, San Luis Potosí, y Cancún, ya que cumplen con los
criterios previamente señalados.

Análisis del vocacionamiento económico de la ZMC-VA
En México y en el Estado de Colima existen pocos estudios con respecto al tema del
vocacionamiento económico, en este documento el vocacionamiento es abordado a partir del
concepto de aptitud del territorio y del enfoque del desarrollo local. Por aptitud del territorio se
entiende como el mejor uso que se le puede dar al espacio económico, tomando en cuenta sus
atributos naturales y económicos definidos en unidades territoriales (La expresión geográfica
integral de un área de la superficie terrestre que resulta de la interacción de los procesos
económicos y naturales) (Programa de Ordenamiento Terriorial, 2002).
El termino vocacionamiento según su traducción al inglés refiere a las expresiones allocation o
assigment que significan asignación, distribución o reparto (www.wordreference.com). En el
ámbito económico Se trata de la definición del sector o área a la que cada ente económico
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dirige sus acciones, se trata de todos aquellos proyectos vinculados en materia de productos,
servicios, procesos, métodos y proveeduría del sector o industria de la construcción.
Por su parte, el desarrollo local consiste en crecer desde un punto de vista endógeno, pero sin
dejar de tomar en cuenta la obtención de recursos externos, exógenos (inversiones, recursos
humanos, recursos económicos), así como mejorar la capacidad de control del excedente que
se genera en el nivel local.
En este sentido, el desarrollo local "implica el desarrollo de territorios específicos [el que]… está
dado por la dimensión económica, vinculada a la creación, acumulación y distribución de la
riqueza, la dimensión social y cultural, referida a la calidad de vida, a la equidad y la integración
social y la dimensión ambiental, referida a los recursos naturales y a la sustentabilidad de los
modelos adoptados en el mediano y largo plazo, y la dimensión política vinculada a la
gobernabilidad del territorio y a la definición de un proyecto colectivo específico” (CEPAL,
2006).
En un trabajo elaborado por el H. Ayuntamiento de Colima (2006-2009) titulado “Estudio de
vocacionamiento económico del municipio de Colima se aplicó una metodología que incluía los
temas de aptitud territorial y desarrollo local, es precisamente esta misma propuesta la que se
pretende incorporar a los mecanismos de planeación metropolitano de la ZMC-VA con el objeto
de conocer cuáles son sus potencialidades económicas y naturales.
La propuesta metodológica aplicada al estudio de vocacionamiento económico se integró a
partir de cinco elementos básicos articulados bajo el enfoque de las aptitudes territoriales y el
desarrollo local: 1) análisis potencial y regional, 2) potencial económico, mercado y desarrollo
socioeconómico, 3) diversificación económica y análisis regional, 4) economía basada en el
conocimiento, y 5) análisis del potencial económico (Esquema 1). Desde nuestra percepción,
consideramos que lo planteado en dicho estudio puede abordarse también para estudiar las
potencialidades económicas que en conjunto tienen los Colima, Villa de Álvarez, Comala,
Coquimatlán y el Trapiche.
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Si planteamos un combinación de los tres conceptos centrales del presente ensayo
(vocacionamiento, competitividad y estructura económica) entonces se estaría buscando para la
ZMC-VA asignarle un perfil económico a partir de las aptitudes territoriales identificadas y
fortalecidas, mediante la oferta de las mejores condiciones de mercado y el funcionamiento
eficiente de las condiciones generales de producción de las actividades económicas de los
sectores primario, secundario y terciario.
Con base en lo anterior, el vocacionamiento económico de la ZMC-VA se podría realizar a partir
de los siguientes elementos de análisis:
1. Desarrollo local endógeno: se construye a partir

de un análisis potencial endógeno y

regional, en el que se identifican los atributos de un esquema FODA (Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas) de los sectores económicos primario, secundario
y terciario (Esquema 2)
Se puede advertir que si se revisan las tendencias por cada uno de los sectores económicos de
la ZMC-VA, se observa un incremento sustancial de la actividades del sector a cambio de un
deterioro de las actividades agrícolas relacionadas con la agricultura, la ganadería, pesca,
silvicultura y caza.
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Esquema 2. Identificación de potencial económico a partir del análisis
FODA de los sectores económicos

Fortalezas

Oportunidades
Sectores:
Primario,
secundario
y terciario

Debilidades

Amenazas

Fuente: elaboración propia con base en el estudio de vocacionamiento
económico del Municipio de Colima (2007).

El análisis FODA será una herramienta útil para identificar que subsectores estratégicos de los
cinco municipios se pueden promociona y reforzar. La fortaleza de mayor peso en la ZMC-VA
es el sector servicios, pero su principal debilidad está asociada a su carente vocacionamiento
industrial.
2. Potencial económico, de mercado y desarrollo socieconómico: se busca identificar la
disponibilidad y condiciones de recursos económicos del municipio: potencial de recursos
naturales, factor trabajo, producción y tecnológico, bienes de capital, de organización y
compertitividad, análisis de las áreas de mercado en la zona conurbada, estatal, centro
occidente e internacional.
3. Diagnóstico de las actividades económicas: particularmente del PIB del estado de Colima, el
grado de diversificación económica según sector, subsector, rama, subrama, clase, así
como las actividades dominantes. De igual forma se pueden analizar los coeficientes de
análisis regional, de localización y de especialización, la base económica y los
multiplicadores por sector.
4. Diagnóstico de la economía basada en el conocimiento: se añade este elemento con el
objeto de conocer el capital humano calificado, uso intensivo del conocimiento en la
producción, especialización de la mano de obra, atractividad y orientación hacia el exterior.
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5. Potencial natural de la ZMC-VA: se realiza un diagnóstico de las unidades económicas
territoriales y de gestión para identificar las potencialidades con relación al clima, tipo de
vegetación y de suelo, fauna, hidrografía, minería, el análisis de las regiones urbano-rural
(población, derechohabiencia, educación, hogares, vivienda, economía), zonas de riesgo,
análisis de corredores comerciales.

Conclusiones
Un primer aspecto identificado en el análisis, es que los instrumentos de planeación que existen
para regular la ZMC-VA se enfocan exclusivamente a aspectos urbanos y de delimitación del
territorio, pero no del ámbito económico, de tal manera que no existe un análisis que permita
identificar las potencialidades de desarrollo como metrópoli, el comportamiento de los factores
de competitividad y las tendencias de los indicadores que podrían conformar la estructura
económica de la ZMC-VA y con ello su propia configuración urbano espacial, lo que ha llevado
a una discordancia entre las actividades económicas y el crecimiento urbano.
Muestra de ello, es que en el Foro de Análisis de Desarrollo Municipal con Planeación
Metropolitana se abordaron temas de gran trascendencia para la cuestión metropolitana como
el ordenamiento e infraestructura urbana, vialidad y transporte urbano, seguridad pública y
financiamiento metropolitano, pero en absoluto se abordan aspectos como la localización y
relocalización de las actvidades económicas, la movilidad de los factores de la producción, la
relación entre áreas de oferta de bienes y servicios y la movilidad de los consumidores; la
locación de la unidaes económicas y las movilidad de los factores de la producción, la calidad
de la obra pública y el cumplimiento de la ley en materia urbana. El único relacionado con el
ámbito económico fue el financiamiento, pero este no desde la optica de multiplicador
económico, sino como fuente para las obras y accioners de índole urbano.
Otro aspecto importante son los criterios que fueron considerados para declarar la ZMC-VA pue
se deja a un lado que los municipios centrales de Colima y Villa de Álvarez tiene su dinámica
altamente determinada por los municipios de Comala, Coquimatlán y Cuauhtémoc, que aunque
no hacen colindancia física, mantienen una dinámica económica única.
Obviamente, al omitirse los aspectos espaciales del desarrollo económico en la planeación de
la ZMC-VA, el Fondo Metropolitano no contempla la asignación de recursos para acciones
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tendiente a ordenar, regural e impusar las actividades económicas y la movilidad de los factores
de la producción en la Zona Colima, Villa de Alvarez, Comala, Coquimatlán y Cuauhtémoc.
En este sentido, nuestra propuesta, para abordar el estudio, planeación y aplicación de políticas
públicas en el ámbito económico de la ZMC-VA es a partir de sus condiciones de competitividad
y de su vocacionamiento económico a efecto de contrarrestar las siguientes debilidades en los
componentes de competitividad:
En el componente económico: la riqueza promedio por habitante, nivel salarial, disponibilidad de
activos, dinamismo financiero y modernización de la industria, el comercio y los servicios, y en
el componente urbano-ambiental, su capacidad financiera, dependencia financiera, nivel de
endeudamiento público, baja capacidad de inversión de los gobiernos locales, mecanismos de
transparencia, calidad del catastro, de la planeación y de la mejora regulatoria para la inversión.
Otras debilidades derivadas de su perfil urbano bajo el equema de ciudades es que la ZMC-VA
registra un perfil de competitividad tradicional7, debido a que tiene una baja penetración en los
subsectores modernos de su economía (industria, comercio y servicios), particularmente en el
ámbito de la producción bruta total de papel, química, minerales no metálicos, metálica básica,
productos metálicos y otras industrias manufactureras, el comercio al mayoreo, servicios
inmobiliarios, profesionales y de apoyo a otras actividades. Así como un perfil de liderazgo
económico regional bajo en el contexto nacional y entre los estado que conforma la región
centro occidente de México (Nayarit, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Michoacán y
Guanajuato),
No obstante, el considerarse los aspectos economicos en la planeación de la ZMC-V,
posibilitará el impulso de las siguientes fortalezas competitivas:
En el componente institucional: una buena calidad de los servicios en los hogares,
infraestructura de servicios comerciales, financieros, educativos, hospitalarios, infraestructura
en telecomunicaciones, capital humano para generar conocimiento, innovación y desarrollo
tecnológico, en el componente sociodemográfico: alto ingreso promedio de las familias, el bajo
7

Lo acompañan en esta lista las ciudades de La Paz, Campeche, Manzanillo, Irapuato, Morelia, Chilpancingo,
Uruapan, Tehuacán, Culiacán, Mazatlán, Ciudad Obregón, Ciudad Victoria, y las áreas metropolitanas de Tuxtla
Gutiérrez, Oaxaca, Tepic, Tlaxcala, Xalapa, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica, Mérida y Zacatecas.
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nivel de marginación, a la baja tasa de crecimiento poblacional en la última década, al bajo nivel
de pobreza y alto nivel de desarrollo humano, al número de asegurados en el IMSS y a la baja
tasa de desocupación abierta.
Finalmente, tanto la Ley de Zonas Metropolitanas (2006) como la Ley de Asentamientos
Humanos (2009) del Estado de Colima elaboraron un diagnóstico significativo de lo que
representa la importancia de superar los rezagos de la población colimense, pero
particularmente de los desafíos que se generaran si no se resuelven a la par los efectos
causados por el fenómeno metropolitano surgido en las ciudades de Colima, Tecomán y
Manzanillo. La visión de estas dos leyes no corresponde con lo aplicado por las instancias de
planeación local y regional, ya que solo favorecen la parte urbana, el contexto esta dado, pero
no existen los órganos operativos para entender que es de la mayor trascendencia contar con
un diagnóstico de las principales potencialidades económicas y naturales de las localidades que
conforman la ZMC-VA.
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