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ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO REGIONAL: 
“EL CASO DEL TURISMO EN EL ESTADO DE SONORA”. 

 
Lic. Marcelino García Benítez1 

 

Introducción. 
 
El desarrollo regional es un área del conocimiento donde engloba a varias disciplinas para 

estudiar las posibles ventajas que tienen las regiones o países en búsqueda de aumentar el 

crecimiento económico asociado a un mejor panorama para la población local, en esa 

búsqueda se deben aprovechar al máximo las condiciones naturales, sociales y geográficas 

las cuales pueden ser indispensables para una mejor planeación del desarrollo sustentable.  

 

Hacer un diagnostico social, económico y del desarrollo regional del estado de Sonora a 

través de un análisis desde las políticas públicas a distintos niveles, nos permite conocer la 

manera de cómo se plantean los posibles resultados donde se involucra el trabajo 

multidisciplinario, uno de los aspectos que se deben mencionar es lo que las políticas se 

deben evaluar para percibir los avances obtenidos en la realidad, estos pueden ser  

positivos o negativos basados en los logros alcanzados durante el periodo, al cual se 

visualizan para proseguir o modificar su aplicación hacia un futuro. 

 

En el primer apartado se hace una alineación de los planes de desarrollo nacional del 

periodo 2006-2012 y el plan estatal de desarrollo para el estado de Sonora 2003-2009, para 

conocer cuales son las políticas que se tienen en común sobre el desarrollo en esta entidad, 

así como cuales serán las áreas donde se enfocarán para el crecimiento social, económico 

de este lugar. 

 

En el segundo tema se hace un diagnostico de la situación que guarda la población 

sonorense desde el censo de población y vivienda de 2000 al conteo de población de 2005, 

esto nos permite plantear las perspectivas que guarda el proceso demográfico que se lleva 

acabo en el estado. 

 

                                                 
1 Institución de adscripción: Área de Sociología y Demografía. Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.   
Teléfono Casa: 01 (55) 53052356. Teléfono Celular: (045) 5543445093 y 6648027852.  
Correo electrónico: geomagabe@yahoo.com.mx, magabe26@hotmail.com 
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En el tercer tema hacemos una evaluación de los indicadores más representativos para 

conocer la situación de la economía del estado, así como las actividades donde se emplea a 

la población para conocer el balance que da el valor agregado al bienestar de la misma. 

 

En el último tema se muestra la comparación de las principales teorías económicas al caso 

del estado de Sonora en base a los factores del desarrollo regional que tienen dentro de su 

territorio, así como sus potencialidades de aprovechamiento lo que hace que su economía 

se mantenga estable y en crecimiento, se ejemplifica esta relación con el caso del turismo 

para visualizar como se deben ejecutar la alineación de planes de trabajo entre las 

autoridades políticas en búsqueda de mejorar la situación económica de la población. 

  

Al final de este trabajo se realiza una descripción de los polos de desarrollo turístico con los 

que cuenta el estado en los tres puntos más importantes enfocados hacia el Mar de Cortes, 

siendo este el futuro turístico nacional por la combinación natural que ofrece al mundo tan 

globalizado que busca nuevas alternativas y que generan un mayor desarrollo regional 

positivo, aunque se deben seguir haciendo estudios para generar un menor impacto 

ambiental derivado de las actividad humanas que se desarrollen. 
 
Objetivos.  
 

o Analizar la alineación de los programas sectoriales enfocados al desarrollo regional 

en base al plan de desarrollo nacional 2006-2012 y para el estado de Sonora en el 

periodo 2004-2009.  

o Describir las características demográficas y socioeconómicas del estado de Sonora. 

o Aplicar la teoría de los polos de desarrollo, al caso de la actividad Turística en 

Sonora.       

 

SIMILITUDES DE LOS PLANES DE DESARROLLO NACIONAL Y ESTATAL. 
 

Aunque los planes de desarrollo que se están comparando de acuerdo con el CUADRO 1 no 

presentan metas ha alcanzar, se analizaran en el desarrollo, cada uno de los objetivos y el 

alcance que presenta cada uno de ellos.  

 

De acuerdo a lo señalado en el cuadro, existe una congruencia de objetivos en el Plan 

nacional de desarrollo y del Gobierno del Estado de Sonora, pero solo falta mencionar la 

diferencia en lo que se refiere al objetivo de los mercados, ya que en el plan nacional no 

menciona alguno que se refiera al comercio exterior, pero esto podría deducirse por los 
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tratados de libre comercio que se han firmado, realizados a través del gobierno federal en 

años anteriores y que presentan una vigencia tanto a nivel regional como global. 

 

Aunque algunos rubros en ambos planes no son señalados como objetivos, se mencionan o 

se asocian en algunos otros por razones desconocidas, pero se podría deducir la relación 

que existe con otros aspectos de la economía por ejemplo, en el plan nacional de desarrollo 

se menciona el rubro del empleo en el objetivo 2.4 Promoción del empleo y la paz laboral, y 

en el plan estatal de Sonora se menciona en el objetivo 5. Empresas de calidad mundial e 

innovación tecnológica para generar empleos calificados y mejor remunerados, esta 

asociado de forma diferente pero en la misma rama económica, por lo que se puede 

interpretar como una relación existente con los aspectos relacionados a diferente nivel 

geográfico-administrativo. Así existen varios rubros que no son propiamente objetivos pero 

están asociados o entrelazados, tal vez es mejor la asociación para poder abarcar más y  

mejor los fines para los que fueron construidos en cada una de las áreas económicas.  

 
Cuadro 1. Análisis comparativo de la alineación de los planes en materia de desarrollo regional. 

 
Objetivos en común: 

  
Empleo 

 
Competiti

vidad 

 
Apertura de 
Mercados 

 
Promoción 

de 
(MIPyMEs

). 

 
Infraestru

ctura 

Política de 
ciudades 

ordenadas y 
vivienda 

 
Desarrollo 
Regional 

 
Turismo 

Plan 
Nacional de 
Desarrollo 
2006-2012. 

 
X 

 
X 

 
-- 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Plan Estatal 
de 
Desarrollo 
de Sonora  
2004-2009. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

FUENTE: Elaboración Propia. 
 

Características de la población en el Estado de Sonora de 2000 al 2009. 
 
El estado de Sonora cuenta con una población de 2 millones 216 mil 969 personas en el año 

2000, ocupando el 2.3% de la población nacional de acuerdo con el XII Censo de población 

y vivienda de INEGI, para el año 2005 la población creció a 2 millones 394 mil 861 personas 

con un ritmo de población igual a la presentado en el año 2000 según el II Conteo de 

población y vivienda realizado. La tasa de crecimiento es de 1.37 hijos por mujer durante el 

periodo 2000-2005. Cuenta con 72 municipios siendo la capital Hermosillo quien concentra 

el 29.3% de la población del estado. 
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La gráficas 1, nos muestra la estructura de la población en el año 2000, lo que podemos 

observas es que la población mantiene una base estrecha en los primero grupos de edad de 

5-9 años, aunque la población de 0-4 años es menor esto podría debe ser a la baja tasa de 

nacimientos que existe para este periodo, aunque es muy regular a lo largo de los demás 

grupos de hasta el grupo de edad de 100 años y más. 

 

Las mujeres representan ligeramente un mayor porcentaje en el grupo de edad de 15-19 

años, se ensancha más en los siguientes grupos de edad y a mayor edad, siendo hasta los 

100 años y más cuando existen mayor sobrevivencia de mujeres que de hombres.  

 

En el año 2000 la población en el estado de Sonora es estable con algunos sobresaltos en 

los primeros grupos de edad pero esto se mantiene durante el periodo de vida de los 

sonorenses, esto nos permite generar mayores expectativas de vida, ya que la población se 

reemplaza aunque en menor medida siendo una población equitativa con tendencia a ser 

joven en este periodo y hacia el futuro, por lo que es muy importante mantener este ritmo de 

crecimiento poblacional para los siguientes años. 
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 Estructura de la población del Estado de Sonora en 2000 
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Fuente: XII Censo de Población y vivienda 2000. INEGI.

HOMBRES MUJERES

 
 

La gráfica 2, nos muestra una base piramidal de la población mas amplia en los grupos de 

edad de 5-14 años tanto en mujeres como en hombres para el año 2005, aunque existen 

altibajos en los grupos de 30-34 años donde aumenta ligeramente, esta tiende a disminuir 

hacia el final del periodo de vida de los sonorenses. Aunque es mayor por unos cuantos 

hombres más, la población a lo largo del tiempo es equitativa, lo que tiende a ser mayor 

hacia las mujeres en los grupos de edad de 20-24 años, aunque es por mínimo el aumento 

en los siguientes años hasta llegar al final de la vida. La población sonorense es una 

población joven, pero sigue siendo estable, con una base de reemplazo similar a la 

presentada en el año 2000 por lo que el futuro de esta población sigue siendo estable y muy 

constante en los diversos grupos de edad.       

 

Estructura de la población del Estado de Sonora en 2005
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Fuente: II Conteo de Población y vivienda 2005. INEGI.

HOMBRES MUJERES

 
 

En el periodo de 2000 a 2005 el comportamiento de la población del estado de Sonora es 

muy constante por lo que es una población muy estable, esto genera que tengan una mejor 

posibilidad de mejor su situación social, en lugares donde existe mayor territorio despoblado 

y una concentraciones menores de la población a lo largo y ancho del estado.   

 

Para poder determinar las condiciones del nivel educativo en este estado que están 

asociados a otros factores inmersos como puede ser el empleo en los nivel medio y 
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superior, el nivel de grados cursados según los diferentes grupos de edad, los índices 

sociales son otro factor que permiten conocer las condiciones sociales que prevalecen en el 

momento que se desea analizar para así entender la situación actual en sonora.     
 

Desarrollo Económico de Sonora en 2000 al 2009. 
 
En la gráfica 3, nos muestra el porcentaje de población de 14 años y más que esta en edad 

de trabajar por trimestre, por lo que más del 70 porciento de la población sonorense se 

encuentra en posibilidades de trabajar en el periodo de 2005 al 2009, siendo los trimestres 

con mayor porcentaje el 1 y 2 del año 2009. 

Población total en edad de trabajar en el estado de Sonora 2005-2009
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La población económicamente activa ocupada esta representada en mayoría por las 

mujeres como se muestra en la gráfica, siendo mayor porcentaje en todos los trimestres 

rebasando el 51% en este periodo de estudio lo que permite que la mujer participe con 

mayor porcentaje en la economía sonorense se puede ver en la gráfica 4.  

 

Población ocupada por sectores económicos en el estado de 
Sonora de 2005 al 2009
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Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. INEGI. 2009 
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El PIB del estado de Sonora presenta una producción de valor agregado superior a los 169 

mil millones de pesos en el año 2003, mostrando un crecimiento constante hasta el año 

2007, lo que representa que la actividad económica en el estado aumenta ligeramente lo 

que permite un dinamismo de su economía, aunque solo esto representa del 2.4 al 2.5 del 

producto interno bruto del total nacional, es menor por la cantidad de territorio que tiene pero 

por su población es alto porque en promedio son 100 pesos anuales por cada habitante que 

trabaja en este estado del noroeste del país. 

 

PIB del estado de Sonora de 2003 al 2007
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 Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. INEGI. 2009 
 

Análisis del desarrollo Regional en Sonora de 2000 al 2009. 
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Cuadro 2. Factores del desarrollo regional en el Estado de Sonora. 
Factor Cuenta 

con el 
Ubicación o explicación 

Crecimiento poblacional Si Su tasa presenta una tendencia a la baja 
(estabilización poblacional). 

 
 

Centros urbanos 

Si Hermosillo, Ciudad Obregón, Guaymas, Puerto 
Peñasco, San Luis Colorado. Nogales, Agua 

Prieta, Navojoa, Cananea y Magdalena. 
Ordenamiento Territorial Si Centros urbanos. 

Migración NO Es muy minima su inmigración. 
Infraestructura Si Carretera, Aeroportuaria, Portuaria. 
Competitividad Si 70% en promedio 

Mercados locales o regionales Si Interno, regional y con Arizona (USA)  
Empleo calificado Si Diversificado con un nivel alto de educación 

 
Diversificación de actividades 

productivas 

Si 10% en la actividad primaria 
30% en la actividad secundaria 
60% en la actividad terciaria 

PIB per cápita Si Aporta el 2.5 % a nivel nacional. 
Fuente: Propia 2009.  

 
Los factores que debe tener una región para su desarrollo están implícitos en el presente 

cuadro, donde se pueden ubicar dentro del área de estudio, aunque también pueden faltar 

algunos otros que no son relevantes dadas las características de la misma, a continuación 

los explicaremos para tener un mejor panorama de la relevancia que conlleva para el 

mejoramiento de su nivel de vida. 

El crecimiento poblacional juega un papel muy importante dentro del esquema regional ya 

que es la población la que hace producir los bienes e insumos que requiere para mantener 

una mejor calidad de vida, así como los servicios que requiere para hacer su vida más 

practica, aunque en el estado de Sonora esta se encuentra en un proceso de estabilización 

el cual solo crece para sustituir a la población que deja de ser productiva, su tasa de 

crecimiento observada es de 1.6 hijos nacidos vivos por cada 1000 mujeres en el 2005, lo 

que hace que se renueve continuamente, pero con un control natalista que fomenta la 

planificación familiar en la población en edad reproductiva como una forma de alcanzar un 

mejor nivel de vida.   

 

Centros Urbanos no son muchos, pero están distribuidos en la parte de la costa y hacia el 

norte a un costado de la frontera, son ciudades que han sido históricamente lugares de  

población que solo va de paso, que llegaron a poblar esta región y que se emplearon en las 

diferentes actividades lo que provoco la fundación de las centros, con el paso del tiempo 

llegaron inmigrantes que conformaron el crecimiento urbano y así la implementación de 

políticas poblacionistas que originaron en un control de los centros urbanos de este estado.         

 

Ordenamiento territorial, existen planes y programas que han provocado un mejor uso de los 

recursos con los que se cuenta en el estado, a pesar de que las condiciones físicas y 
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geográficas no son muy propicias para la habitabilidad de la población están han tenido una 

gran influencia de las ciudades americanas por su cercanía con Estados Unidos de América. 

 

Migración, la población que migra hacia otros lugares fuera del estado es por cuestiones 

socioeconómicas mas que por otras situaciones ya que la calidad de vida de los habitantes 

de este estado son favorables para expulsar a la población que busca mejores 

oportunidades de vida, sin embargo existe una estable inmigración hacia este estado siendo 

poco atractivo por las condiciones geográficas considerado solo de paso. 

 

El estado de Sonora esta dotado en infraestructura en los distintos sectores que permiten su 

progreso socioeconómico, cuenta con carreteras conectadas a todos los lugares del estado, 

aeropuertos en las ciudades más grandes como lo es Hermosillo, Guaymas, Ciudad 

Obregón y Puerto Peñasco haciéndolos atractivos para el turismo que ocupa este medio de 

transporte. 

 

Competitividad es un indicador económico que permite apreciar la calidad de los servicios 

ofrecidos en las actividades que se producen en la región, siendo un estado que sus 

resultados obtenidos indica que es del 70%, por lo que es alta comparada con ciudades del 

norte del país que están por debajo de Hermosillo que es la principal ciudad del estado.    

 

Mercados estos están distribuidos en locales que están hacia el interior de las ciudades, 

regionales que lo que se produce en otra región se abastece en donde se produce menos o 

no se produce, aunque la cantidad de producción permite abastecer por medio de convenios 

comerciales al estado de Arizona ya que es el vecino del norte de la frontera. 

 

Empleo calificado esta asociado a los altos niveles de educación de la población, esta 

diversificado en las actividades económicas que se generan en el estado, aunque se 

concentra la educación superior en la capital Hermosillo donde existen un mayor cantidad de 

industrias manufactureras donde emplean a la población en edad laboral, aunque existen 

también industrias en ciudades fronterizas que son las que dan empleo a esta población del 

estado con salarios remunerados. 

 

Diversificación de las actividades económicas están distribuidas en tres lugares estratégicos 

que están conectados con infraestructura lo que las permite ser competitivas, en el sur del 

estado paralelo a la costa y con los límites con el estado de Sinaloa se encuentran las 

actividades primarias como son las agropecuarias, un poco más al norte en la Sierra Madre 

Occidental las forestales y la minería que son muy famosas por la calidad de los metales 
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explotados. En la parte centro-sur del estado en la capital Hermosillo se localizan parques 

industriales que están asociados a los institutos de investigación lo que permite una mayor 

tecnificación en algunos sectores industriales y que generan mayor producción de valor 

agregado, aunque esta se dispersa por algunos municipios fronterizos que tienen industrias 

establecidas y que proveen a los mercados locales y regionales, el sector servicios se 

localiza sobre todo en las ciudades urbanas más grandes y en algunos puntos turísticos que 

ofrecen servicios específicos para la población en general nacional e internacional. Aunque 

esta actividad no se ha explotado todavía, lo que implica que esta en crecimiento en puntos 

definidos para los diferentes mercados a los cuales esta enfocados.     

 

PIB percápita que se genera en las diferentes actividades económicas que se dan en el 

estado de Sonora y que están más relacionadas a la actividad industrial y de servicios que 

se ofrecen por la gran cantidad de costa con la que cuenta. El estado aporta entre el 2.4 y 

2.5% al país, no es mucho pero significativo por su localización geográfica en la que se 

encuentra siendo así competitivo y atractivo para ingresar inversiones a los diferentes 

campos de la actividad económica que impulsa.        

       
Las teorías del desarrollo regional aplicadas al caso del estado de Sonora. 

Nombre de la 
Teoría 

Autor y año Aplicación en Sonora 

 
 

La teoría de los 
procesos de 

desarrollo 
económico 

 
 
 

Hermansen 

Esta teoría si aplica en el estado de Sonora, ya que las unidades 
económicas no están juntas, son independientes las cuales generan 
sus propios rasgos sociales, culturales y ladministrativos dependen 
de las políticas de desarrollo regional que tiene el estado para el 
aprovechamiento de sus externalidades. Aunque el grado de 
integración se da por la ubicación de las redes de comunicación que 
son las que permiten un mayor flujo de la producción en las 
regiones.     

 
 

Teoría del 
Crecimiento 

Desequilibrado 

 
 

Hirschman y 
Voight 

Esta teoría no se aplica porque existe un desequilibrio en la 
distribución de la población y de los recursos naturales, no existe 
una multiregionalidad de la economía la cual no genera impacto en 
la sociedad en toda esta región, solo se concentra en los municipios 
que están cercanos a la infraestructura y en los demás por sus 
condiciones geográficas no se puede dotar de la misma.  

 
 
 
 

Teoría de las 
causalidades 
acumulativas 

 
 
 
 

Myrdal 

Esta teoría no aplica en el caso del estado de Sonora porque a 
pesar que existen regionalismos locales estos no son suficientes 
para poder desarrollar otras regiones cercanas porque solo están 
fortalecidas las internas por el nivel de especialización que existe, 
por lo que faltará una visión más enfocada a fortalecer las regiones 
rurales que están dentro del estado y que no han permitido un 
crecimiento económico sustentable por la falta de visión política que 
no esta integrada.    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Está teoría se puede aplicar al caso del estado de Sonora, ya que al 
no estar en un solo lugar las actividades concentradas el valor del 
suelo si juega un papel importante por la calidad y la capacidad 
productiva que tienen en cada región, mientras en el sur y sobre la 
costa el suelo es más productivo por la cantidad de nutrientes que 
aunque son pocos y la falta de recursos naturales como es el agua 
para la producción, la tecnificación ha jugado un papel importante 
para que se produzca en mayores proporciones sin la necesidad de 
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Teoría de la 
ubicación 

Von 
Thiunen 

buscar traer los productos de otras regiones, sin embargo la calidad 
de las tierras va disminuyendo hacia el norte por la cercanía que 
tiene el desierto pero es ahí donde con el solo tener agua 
almacenada en presas esta hace funcionar a la ciudad de 
Hermosillo lo que fomenta una mayor productividad por la 
concentración de mano de obra calificada, servicios de mejor 
calidad e infraestructura que permite la salida de la producción 
hacia el resto del estado y otros mercados haciendo que se cumpla 
la ubicación como un factor determinante en el progreso del estado.   

 
 
 
 

Teoría de la 
localización 

industrial 

 
 
 

 
Alfred 
Weber 

Aunque por lo general las industrias que requieren un proceso de 
materias primas especificas no siempre están cerca por lo difícil del 
terreno, la actividad industrial en Sonora ha sido fortalecida por la 
gran cantidad de yacimientos de minerales que permiten un 
crecimiento industrial lo que le da valor agregado a la producción 
regional que se encuentra cerca de las minas y los principales 
centros urbanos que es lo que permiten un mejor aprovechamiento 
de la mano de obra calificada con la que cuenta esta región, 
además que permite la expansión hacia ciudades fronterizas que 
dan impulso a nuevas zonas productivas dentro de la región.   

 
 
 
 

Teoría de los 
lugares 

centrales 

 
 
 
 

Walter 
Christaller 

La determinación de la capital del estado como el mayor centro 
urbano de población e industria, genera un impacto de esta teoría la 
cual funciona no por la localización geográfica si no por la posición 
política que representa, la calidad de los servicios son parte de la 
calidad con la que se brindan principalmente en el sector terciario, 
aunque con las políticas regionales se pretende la expansión hacia 
otros lugares del estado, para prever la centralización económica en 
este sector, esta visión si aplica pero con algunas limitantes por 
existir centros urbanos que no se pueden clasificar de todos los 
aspectos del desarrollo regional. 

 
 
 
 

Teoría de la 
base de 

exportación 

 
 
 
 

Douglas C. 
North 

Esta teoría es la más posible de aplicar por la cercanía que tiene 
con la frontera con Estados Unidos de América que es uno de los 
mercados donde se vende la producción que genera la economía 
sonorense, aunque la existencia de una diversificación de la 
actividad provoca el aprovechamiento de las materias primas o 
recursos naturales qu se encuentran en la geografía de Sonora 
principalmente hacia la Sierra Madre Occidental, cuando se 
diversifica las actividades en varios lugares de una región provoca 
que el desarrollo sea con mayor impacto social porque atribuye a la 
población con progreso en su economía personal y en mejor calidad 
de vida.    

 
 
 
 
 
 
 
 

La teoría de los 
polos de 

desarrollo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Francois 
Perroux 

Aunque el concepto de polos es una forma que aplican algunos 
políticos para poder determinar el desarrollo de zonas con 
problemas sociales y económicos, en el estado es una manera de 
expander el mercado de oportunidades para el empleo, pero 
también para diversificar fuentes de ingreso aprovechando los dotes 
que la naturaleza ofrece en este lugar del país, su geografía ha 
permitido establecer polos de desarrollo regional por diversas 
opciones, el dote de la infraestructura con la que cuenta y la que se 
amplia para abarcar mayor cantidad de territorio. Un ejemplo claro 
en el estado de polos de desarrollo es la aplicación de esta teoría al 
turismo donde se aprovecha la cantidad de kilómetros con los que 
cuenta de una manera mas organizada modernizando 3 de ellos 
como lo son San Carlos- Guaymas, Bahía de Kino y Puerto 
Peñasco con lo que se amplia un factor más a la creciente 
economía pero con un nivel de especialización para un mercado en 
las mismas condiciones.       

 
 

Teoría de las 
etapas de 

 
 
 

Rostow 

Con la información revisada a lo largo de este trabajo puedo deducir 
que el estado de la economía sonorense esta en desarrollo 
constante como lo marca este autor, aunque no se ha terminado de 
explotar las ventajas que tiene el estado por lo que todavía hay 



 12

Desarrollo mucho que aportar a la economía estatal, la etapa en la que se 
encuentra es que esta en proceso de madurez para poder alcanzar 
un consumo a gran escala.  

 
 
 
 
 
 

Teoría Relativa 
a la Estructura 

Industrial 
Regional 

 
 
 
 
 
 
 

Richardson 

En la teoría explicada por este autor para el caso industrial cabe 
mencionar que la distribución espacial de este sector en el estado 
esta claramente definido por dos factores importante el primero es 
por la ubicación de los recursos naturales los cuales se encuentran 
hacia la zona de difícil acceso, pero que cuentan con la 
infraestructura suficiente para su explotación y la otra que se 
encuentran en los bordes donde se localiza la mano de obra 
calificada por lo que el valor agregado que se le da a la economía 
es de un 30% lo que implica que sea bajo por lo que le aporta al 
país, pero que regionalmente tiene una gran trascendencia por lo 
definido de sus mercado local, regional y hasta de exportación. La 
base industrial asociada a la infraestructura permite que esta teoría 
sea importante para poder conocer la relación que existen entre los 
factores del desarrollo regional.     

 
 
 

Teoría del 
Imput-Output 

Access 

 
 
 
 

Richardson 

Ante esta teoría, considero que no se puede aplicar en el todo a 
este caso porque es un área geográfica que no permite hacer un 
análisis con mayor precisión por que la distancia entre los insumos, 
la infraestructura productiva y e los mercados están definidos por el 
tipo de productos que se elaboran por lo que fortalece los mercados 
locales y regionales pero también la especialización es un factor 
que le da valor agregado a la economía local.    

 
 
 
 
 
 
 

Teoría del 
desarrollo de la 
Acumulación 

flexible 

 
 
 
 
 
 
 

Michael 
Piorey y 
Charles 
Sabel 

En la información referida en este estudio  se destaca la importancia 
que representan las PYMES en el fortalecimiento del desarrollo 
regional, lo que hace este estado con la promoción de la micro, 
pequeñas industrias genera un mayor valor por que son las 
detonadoras del desarrollo económico local, pero se deben 
complementar con otros sectores para poder aprovechar al máximo 
las ventajas competitivas que se han logrado con otras partes 
dentro de la región. 
Esta teoría no es muy aplicable porque las condiciones 
socioeconómicas pueden ser inciertas por que deben asociarse 
para generar capital y exista una acumulación para seguir 
fortaleciendo el mercado local, si existe pero solo en los centros 
urbanos lo que no se pueden incluir a las zonas rurales para poder 
conjuntar y poder integrarlas a la economía regional y así mantener 
el crecimiento que se ha establecido desde hace varios años atrás, 
las políticas serán fundamentales para mantener la economía 
flexible pero sin correr tantos riesgos.       

Fuente: Elaboración Propia 2009.  
 
Aplicación de la teoría de los polos de desarrollo de Francois Perroux el caso 
de la actividad turística en Sonora. 
 
El concepto como campo de fuerzas formadas por centros, “polos” o focos de los cuales 

emanan fuerzas centrípetas que atraen a fuerzas centrífugas, esta muy relacionada con su 

noción del espacio económico abstracto. Es importante observar que al comienzo Perroux 

se ocupó del crecimiento económico y de los cambios intraindustriales e interindustriales.  El 

polo de crecimiento, definido por Perroux como un conjunto industrial imbricado en torno a 

una dinámica industria central a través de una serie de eslabonamientos de insumo-

producto-mercado, ha servido para fundamentar acciones de política regional encaminadas 
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a la concentración meramente geográfica de la actividad económica como factor de 

desarrollo. 

 
La teoría de los “polos” fue ampliada con otros argumentos por Shumpeter, relativa al papel 

de las innovaciones y de las empresas en gran escala, una innovación consiste en la 

utilización productiva de un invento. En este sentido existen cinco tipos posibles de 

innovaciones. 

 

1. Introducción de nuevos bienes o bienes de nueva calidad. 

2. Introducción de un nuevo método productivo, ya existente en un sector, que no deriva de 

algún descubrimiento científico. 

3. Apertura de un nuevo mercado. 

4. Conquista de nuevas fuentes de oferta de materias primas. 

5. Establecimiento de una nueva organización. 

 

El acto empresarial, consiste en la introducción de una innovación y conduce de este modo 

a la obtención de beneficios. La introducción de innovaciones supone una disminución en 

los costos de la empresa que la ha llevado a cabo, o bien, un incremento en el precio de los 

bienes producidos por la empresa. 

 

Además, la explicación del concepto y la teoría de los polos de crecimiento en un marco 

geográfico y regional determinado, se debe principalmente a Boudville que contrapuso a la 

concepción absoluta de espacio de Perroux, el carácter regional del espacio económico. Las 

industrias productivas se localizan en el espacio teniendo en cuenta factores de localización 

y de economías de aglomeración. Boudville define tres tipos genéricos de región con base a 

los espacios de Perroux, que son: 

 

• Región homogénea 

• Región polarizada 

• Región de Planificación y los nuevos estudios regionales incluyen la Región Administrativa 

o histórica2. 

  

Con la descripción de esta teoría de Perroux y Boudville nos permite explica lo que esta 

sucediendo con el proyecto turístico en el Mar de Cortés, la creación de una nueva industria 

que tiene todo para crecer y mantenerse, aprovechando las características naturales con las 

que cuenta la región, es importante mencionar la cuestión de los insumos que para este 

                                                 
2Jilguero (2006).  Pág. 13-14.  



 14

caso son los bienes y servicios que ofrece cada polo turístico a las personas que desean 

encontrar nuevas opciones enfocadas al descanso, diversión y pasatiempo enfocadas a un 

mercado globalizado donde se aprovechan las ventajas competitivas que se tienen para el 

bienestar socioeconómico de la población, la posibilidad de diversificar las actividad 

económicas en esta región nos permite conocer las oportunidades que brindan las 

condiciones sustentables para una mejor explotación de los factores regionales.  

            

A continuación se hará una breve descripción de la importancia que tiene el desarrollo 

regional en este estado del noroeste del país, haciendo hincapié en las externalidades como 

le llama Paúl Krugman a las condiciones naturales que tiene este lugar y que puede ofrecer 

al mundo y así mejorar la economía regional. 

 

Dado su estancamiento y a partir del aprovechamiento del potencial natural y cultural y de 

una reorientación del segmento de sol y playa hacia los vinculados a la naturaleza, el sector 

turístico puede convertirse en una actividad integradora que genere beneficios para toda la 

Región. Requiere una transformación para responder a las tendencias internacionales y 

para evitar el deterioro de los recursos naturales y contribuir a su conservación. El proyecto 

pretende generar un plan alternativo que complemente a las actividades actuales de tal 

manera contribuir al desarrollo y crecimiento económico de la región, pero también es 

necesario realizar aportes concretos para elevar el nivel de vida de sus pobladores, porque 

finalmente es ese el objetivo estratégico: construir un futuro mejor para los habitantes de 

esta región. 

 
Los gobiernos federal y de los estados de la Región le han encomendado al Fondo Nacional 

de Fomento al Turismo (FONATUR) encabezar el proyecto Mar de Cortés como el primer 

desarrollo turístico regional sustentable en la historia del país, con la visión de hacer del 

turismo el sector productivo promotor de la conservación del ecosistema de la Región del 

Mar de Cortés. 

 

La planeación del Mar de Cortés se expresa en una serie de documentos que manifiestan, 

por una parte, el proceso de consulta permanente y los consensos y acuerdos logrados y, 

por otra, los avances en los estudios, anteproyectos, proyectos, obras y acciones realizados 

por FONATUR y otras dependencias y organismos federales y locales. 

 

Como parte integrante de la serie, el presente documento muestra el estado actual del 

reenfoque estratégico del proyecto, fruto de aquél proceso de planeación de largo plazo, 

dinámico, incluyente y participativo, que recoge e incorpora la opinión tanto de los gobiernos 
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de los estados y de los municipios participantes, como de las comunidades incluidas, de las 

organizaciones civiles conservacionistas y de los sectores privado y social, de tal manera 

que se convierte en una labor continua de retroalimentación y ajuste permanente3. 

 

Para este proyecto se realizo una evaluación por parte de varios organismos tanto federales 

como estatales, para poder concretar un plan estratégico turístico del Mar de Cortes donde 

se incluyen a todos los estados involucrados a los cuales se invertirá para el desarrollo 

turístico integral, para lo cual en 2006 el Gobierno de Sonora mediante el diario oficial 

decreta la Ley de Fomento al turismo para el Estado, el cual incluye a todos los factores que 

hacen posible el establecimiento, promoción, apoyo económico y técnico para el desarrollo 

de la industria turística estatal así se consolide para generar un mayor ingreso al Producto 

Interno Bruto del estado cercano al 10 porciento es la meta que se pretende con este 

proyecto. 

 

Para el caso de Sonora se ha optado por mejorar la calidad de 3 centros turísticos de playa4 

en el Mar de Cortes en los cuales se mejoran los servicios que ofrecen así como la 

competitividad, planeación y atracción turística nacional e internacional enfocada a un 

desarrollo sustentable en el mercado regional esperando que se tenga un impacto positivo 

para el mejoramiento de la calidad de vida de la población local en cada uno de los 

diferentes centros turísticos a qui mencionados:  

 

Puerto Peñasco. 
 

Enclavado en la parte noroeste del Estado de Sonora, colinda al norte con los Estados 

Unidos y el municipio Gral. Plutarco Elías Calles, al noroeste con San Luis  Río Colorado, al 

sureste con Caborca y su límite al sur es el Golfo de California.  

Sus 110 kilómetros de litoral le hacen poseedor de recursos muy valiosos para la 

explotación de la actividad pesquera y la promoción del desarrollo turístico.  

 

Bahía de Kino. 
Ubicado en el centro del litoral sonorense, a 107 kilómetros de Hermosillo, la capital del 

Estado, Bahía de Kino cuenta con una de las playas más atractivas de Sonora. Debe su 

                                                 
3http://www.fonatur.gob.mx/mar_de_cortes/fst_gral.htm. Consultada el 10 de Noviembre de 2009. 
 
4http://www.sonoraturismo.gob.mx/destinos-sonora/playas.html. Consultada el 30 de Noviembre de 2009 
De esta página se realizo el interés por estudiar los destinos de playa en el estudio de desarrollo regional, los 
cuales se complementaron con una visita de campo a 2 de ellos San Carlos-Guaymas y Bahía de Kino para 
constatar la infraestructura con la que cuanta. 
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nombre al misionero jesuita Eusebio Francisco Kino, quién visitó el lugar durante su obra 

evangelizadora en el siglo XVII. En la década de 1930 un grupo de pescadores se 

establecieron y fundaron lo que hoy conocemos como Kino Viejo. En él encontrará la huella 

del pueblo seri, antiguos pobladores de estas tierras y que aún mantiene viva su cultura 

y tradiciones.  

 

Kino Nuevo cuenta con una moderna infraestructura turística, extensas playas de arena 

blanca, tranquilas y cálidas aguas azules, merecida portadora del ser llamada la "Perla del 

Mar de Cortés", sus aguas tranquilas invitan a nadar, bucear, practicar la pesca deportiva  o 

pasear por sus finas arenas. Existe infraestructura hotelera, apartamentos y condominios en 

renta, estacionamiento para y restaurantes. 

 

Los seris ofrecen al visitante parte de su historia a través de sus artesanías: collares, aretes, 

adornos de conchas y hermosos cestos tejidos y teñidos en los colores de la región. 

Además es admirable la manera en que logran finas esculturas representando peces, 

tortugas y aves marinas, talladas en una dura y pesada madera endémica llamada palo 

fierro.  

 

San Carlos- Guaymas 
 

Situado a 120 kilómetros de Hermosillo y a 390 kilómetros de la frontera con Estados 

Unidos, es parte integral del Puerto de Guaymas, localizado a sólo kilómetros es 

considerado el principal centro turístico del Estado. La infraestructura del puerto ha crecido 

con los años, para convertirse en una opción ideal para los amantes de las playas. 

 

Cuenta con paisajes en los que confluyen desierto, mar y montaña, cuenta con playas de 

blanca y fina arena, un mar azul y apacible, paisajes desérticos, pesca, buceo y caza, 

además de un campo de golf y dos marinas. La vegetación desértica contrasta de manera 

sublime con el azul del mar mientras que en la playa se puede disfrutar a plenitud de las 

bondades del sol para obtener un magnífico bronceado.  

 

CONCLUSIONES. 
La alineación de planes y programas entre las diferentes autoridades es muy similar en la 

visión enfocada al desarrollo regional, en el caso del plan nacional no incluye a los posibles 

mercados a los cual esta enfocada la economía, la cantidad de tratados comerciales con los 

que cuenta México se consideran como potencialmente atractivos como una posibilidad 

comercial. Sin embargo, el estado de Sonora, su cercanía con la frontera norte ha realizado 
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un tratado comercial con su vecino estado de Arizona, el cual le ofrece ventajas competitivas 

sobre otros estados con la misma situación geográfica. 

 

La población sonorense esta en una situación de estabilización demográfica, lo que permite 

que su crecimiento se ha bajo, enfocando sus esfuerzos económicos al fortalecimiento de 

otros sectores. 

 

En cuestiones de la economía sonorense se ha diversificado en los diferentes lugares 

geográficos en el sur las actividades primarias donde se localizan los factores productivos 

que permiten un aprovechamiento de las capacidades naturales con las que cuenta, en el 

centro-sur del estado se ha establecido la industria manufacturera aunque esta se ha 

expandido hacia centros urbanos en la frontera, las principales industrias pesadas se 

encuentran en el centro-norte localizadas sobre los bordes de producción de materias 

primas como lo son metales y los servicios se localizan diversificados en los principales 

centros urbanos del estado pero resaltando la cantidad de kilómetros de costa que posee y 

que es el futuro económico del estado, ya que han emprendido toda una cadena productiva 

que les permitirá un mejor uso sustentable de los recursos naturales con los que cuenta esta 

zona del país. 

 

En el tema del desarrollo regional, los sonorenses implementaron estrategias muy 

importantes que les permitió ir consolidando sus actividades en base al desarrollo paulatino, 

la forma en como han combinado sus actividades y fortaleciendo las que ya se había 

consolidado eso ha permitido visualizar los campos estériles con los que cuentan por lo que 

su diversificación económica ha crecido fortalecida por los diferentes sectores, el social y el 

financiero han permitido mantener este crecimiento económico de los diferentes sectores 

productivos. 

 

La importancia y la visión que han tenido los encargados de las políticas sectoriales en el 

estado fijaron su mirada en las alternativas que tenían para aumentar la capacidad 

económica en un sector que a pesar del tiempo se ha mantenido como una opción real a 

explotar, con las ventajas competitivas que han logrado y consolidado ayudado por la 

localización de los bienes y servicios que atrae a este sector convirtiéndolo en una gran 

industria por la cantidad de posibilidades de empleo que genera así como la derrama de 

divisas que deja solo que hay que emplear estrategias para ampliar el mercado hacia otras 

latitudes así cumplir las expectativas que se esperan de esta área de la economía. 
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En general, este trabajo cumple de manera general con un diagnostico regional de la 

economía sonorense desde las políticas de desarrollo regional, hasta la localización de las 

expectativas de crecimiento que se han realizado para aumentar el potencial producto que 

tiene el estado. Por lo que el camino de la recuperación ante las crisis económicas 

mundiales han permitido un impacto poco negativo, volviéndose una economía global en 

crecimiento tal vez no al mismo ritmo pero si estableciendo buenas expectativas para 

fomentar las inversiones en el estado. 

 

La cantidad de kilómetros de costa con los que cuenta el estado y su orientación hacia el 

Mar de Cortés, ha propiciado que se genere un proyecto integral de desarrollo regional, lo 

que se aprovecho las ventajas que ofrece el territorio, al articularlo con el desarrollo 

económico atrae mas generación de infraestructura, lo que ha sido una idea poco visionaria 

para poder atraer mayores oportunidades de diversificar la actividad turística en los puntos 

conformados y que se fortalecen con mayores oportunidades de desarrollo.   
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