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I. Introducción
Al concluir la primera década del siglo XXI, México tiene 112 millones de habitantes, un sistema
urbano conformado por más de 360 ciudades y una integración territorial identificada por asimetrías
regionales, socioeconómicas y ambientales. La región centro concentra más de 37.4 millones de
pobladores y constituye el 33% de la población total nacional en apenas el 4% del territorio del país
(Flores, 2007).
Los instrumentos que se han diseñado y aplicado en la planeación urbano-regional han sido
importantes para atender el mejoramiento de la calidad de vida, pero insuficientes para promover un
ordenamiento territorial y ambiental apoyado en un sistema equilibrado y sustentable. Esta situación
se torna más compleja en la medida en que al incursionar en los enfoques teóricos se detecta que no
existe un solo eje epistémico que identifique y explique los diversos elementos que sustenten una
integración ordenada; ni de la planeación territorial ni de la sustentabilidad (Sobrino, 1993 y Carrillo,
1998).
El objetivo general de este trabajo es conocer, identificar y analizar críticamente los enfoques teóricos
en el análisis de las políticas públicas y su relación con la sustentabilidad en la región centro de
México, periodo 1976-2005. Adicionalmente se procurará identificar los alcances jurídicos e
institucionales que tiene el estado mexicano en el diseño y aplicación de políticas públicas en la
consecución de la sustentabilidad en dicha región.2
Esta ponencia se ha organizado en este y cuatro apartados más. En el segundo de ellos, titulado
contexto internacional y nacional se ofrecen algunos conceptos teóricos relacionados con la
globalización en términos de las interconexiones que existen entre la economía internacional; las
economías nacionales, las estrategias empresariales y los cambios geopolíticos, culturales y
1
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Esta ponencia forma parte de un proyecto de investigación más amplio que el autor se encuentra concluyendo, titulado:
“Políticas públicas para la promoción del desarrollo sustentable en la región centro de México”.
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ecológicos. En esta sección se remarcan las diferencias existentes entre las regiones con elevados
niveles de desarrollo económico (Europa Oriental, Norteamérica, Japón y Corea del Sur) con las
regiones en desarrollo como América Latina, Asia y África en términos de indicadores como el
producto interno bruto, los volúmenes de exportaciones y la industrialización asociado al desarrollo de
los flujos de internet. En términos del contexto nacional se analiza el proceso de evolución de la
población en nuestro país en el periodo 1900-2005, remarcando que el punto de inflexión de dicho
crecimiento se da a partir de la década de 1950 y que ha sido la población urbana la que mayor
dinamismo ha tenido, tanto en términos de su participación respecto a la población total, como en
relación a su naturaleza altamente concentradora.
En el tercer apartado denominado el caso de la región centro de México, 1976-2005, se ofrecen
algunos elementos que contextualizan los cambios demográficos y económicos más relevantes en
esta zona durante dicho periodo. Para conocer y valorar los cambios socioeconómicos y ambientales
más relevantes se recurrió al método de componentes principales (análisis factorial) para construir
índices de desarrollo por entidad federativa en cortes decenales periodo 1970-2000.
Entre las variables socioeconómicas más significativas incorporadas en dicho análisis (de un total de
doce) destacan: la población total, el nivel de urbanización, la PEA del sector industrial respecto a la
PEA total, el porcentaje de viviendas con agua entubada, energía eléctrica y viviendas con radio y
televisión. De las entidades federativas analizadas se concluye que en la región centro del país, hasta
el año 2000, son el Distrito Federal y los Estado de Tlaxcala y México los que presentan los más
elevados índices de desarrollo con valores de 2.05631, 0.05172 y 0.01593 respectivamente, mientras
que los estados con un desarrollo intermedio son Morelos (-0.09698) y Querétaro (-0.17106) y los que
registran bajo nivel de desarrollo son Hidalgo (-0.86571) y Puebla (-0.99021). Esto infiere, aunque de
forma indirecta, la actuación del sector público en alguna medida.
Por lo que se refiere a la cuarta sección denominada los enfoques teóricos en las políticas públicas y
su relación con la sustentabilidad se recurre al método de análisis particionado en el que se ofrecen
definiciones acerca del desarrollo regional; su relación con el desarrollo social y la importancia de la
planeación territorial como instrumento para modificar las desigualdades regionales. Dado que la
intervención del estado en el diseño y aplicación de las políticas públicas es un proceso muy complejo
y el estado mexicano no ha permanecido ajeno a la influencia internacional se analizaron las
principales corrientes del pensamiento en la formulación de las políticas públicas entre las que
destacan: el conductismo, las políticas públicas por etapas y la teoría sistémica y el funcionamiento
2
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del sistema político con autores tan variados como Herbert Simon & Charles Lindblom (1963), Harold
D. Lasswell (1953) y David Easton (1965). Por lo que se refiere a la realidad mexicana destaca las
siete grandes etapas de intervención pública en la planeación del desarrollo durante el periodo 19152006 (sobrino, 1993 y Carrillo, 1998) y en análisis de la sustentabilidad a partir de la existencia de las
dimensiones económica, social, ambiental, institucional y tecnológica (Natalichio, 2007). En esta
sección se menciona que no existe continuidad ni homogeneidad en el diseño y aplicación de las
políticas públicas y que la presencia de grandes desigualdades socioeconómicas, por entidad
federativa, implica realizar una revisión, desde las esferas del poder público para modificar la
ausencia de coordinación tanto entre niveles de gobierno como hacia el interior de cada uno de ellos.
Por lo que se refiere al último apartado de conclusiones y recomendaciones, destaca que no ha
existido un solo eje epistémico-conceptual que le otorgue sustento tanto a las acciones del estado, en
tanto promotor del desarrollo sustentable como a los distintos niveles de gobierno en que se organiza
para la instrumentación de dichas políticas públicas. Así también resalta que las acciones del estado
mexicano no están articuladas y los logros reportados en la aplicación de políticas públicas
sustentables son muy limitados. Por otro lado también se concluye que los factores externos y las
crisis económicas recurrentes, durante el periodo de estudio han condicionado la actuación del propio
estado y se ha observado una disminución creciente por la atención a políticas territoriales,
privilegiando las de tipo macroeconómico. En relación a las recomendaciones destaca el hecho de
que debe fomentarse una cultura de la evaluación de las políticas públicas tanto en términos
sectoriales (de la administración pública) como en cuanto a la interconexión que debe existir entre los
niveles de gobierno. También se recomienda la integración de equipos multidisciplinarios que se
dediquen a darle seguimiento a las acciones que promueve el estado en relación al impacto de la
sustentabilidad en tanto cultura y forma de vida.

II. Contexto Internacional y Nacional
Al concluir la primera década del siglo XXI ninguna región, en el mundo, se encuentra al margen del
impacto de la globalización. Este es un proceso que se observa desde hace mucho tiempo; se
acelera en el periodo de los siglos XVI al XIX con el ascenso y triunfo de una economía capitalista y
de un sistema político internacional, hace eclosión en el siglo XX y despliega un triunfalismo
omnipotente que promueve una realización total e irreversible en el siglo XXI (Kaplan, 2003; 42).
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Sin embargo no debe descartarse que la economía global está condicionada por relaciones
internacionales, una política económica nacional, estrategias empresariales, diversos cambios
geopolíticos, culturales y tecnológicos. (Ferreira, 2005; 44).
Reportes recientes señalan que el aumento de la desigualdad en el ingreso aumentó entre los países
más ricos y los países más pobres siendo esto un fenómeno alarmante. En 1820 fue de tres a uno, en
1950 de treinta y cinco a uno, en 1975 en cuarenta y cuatro a uno y en 1992 de setenta y dos a uno
(PNUD, 2000; 6).
Hacia mitad de la primera década del siglo XXI, se muestra que el producto interno bruto se
encuentra desigualmente distribuido en las diversas regiones del mundo: mientras en la Unión
Europea, Norteamérica y Japón se registra un ingreso per cápita de más de 25000 dólares, existen
regiones con desarrollo intermedio como Centro y Sudamérica con un ingreso de entre 10 mil a 15 mil
dólares, siendo las regiones con pobreza extrema las de Centro y Sudáfrica con menos de 2000
dólares de ingreso per cápita (ver gráfica 1).
Esas diferencias en la productividad y la concentración de la riqueza es el resultado de procesos
seculares que han llevado siglos de evolución y consolidación. Otro indicador que remarca estos
cambios en la evolución mundial está vinculado a las diferencias registradas en términos de los
volúmenes de las exportaciones.
Diversas teorías y modelos de análisis regional de corte neoclásico tratan sobre el desarrollo
desequilibrado y precisamente una de ellas trata de la teoría de la base de exportación según la cual
una región será prospera y se desarrollara en la medida que tenga mayor productividad y aumenten
sus exportaciones. Los países con mayores volúmenes de exportación son: China, Alemania,
Estados Unidos de Norteamérica, Japón, Francia, los países bajos, Italia, Corea del Sur, Reino Unido,
Hong Kong y Canadá (ver grafica 2). Excepto China, Japón y Hong Kong (tres de los once países
señalados) la mayoría se concentra en las regiones de Europa y Norteamérica.
Dos de los indicadores complementarios es que en esas regiones desarrolladas también se
concentran las principales áreas industriales del mundo y se registran los mayores flujos de internet.3
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Véase:www.arika.net/commons/en/e/ef/industria_mundo.png,http://informatica_practica.net/wordpress/index.php/2007/10/0
8/el-mapa-de-las-conexiones-de-internet-en-el-mundo/
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Grafica 1. Producto Interno Bruto

Fuente: Corona J., Miguel Ángel (2005). Ponencia Titulada: “La Economía Social como alternativa de desarrollo municipal”
en Foro de desarrollo social, convocado por el Ayuntamiento del municipio de Puebla. Abril de 2008

Un campo de actividad que ha padecido un impacto negativo en esta oleada económico-tecnológica
se refiere al deterioro mundial del medio ambiente y los recursos naturales. En esa problemática debe
atenderse el sobrecalentamiento del planeta, la extinción de muy variadas y diversas especies
vegetales y animales, un drástico cambio de usos de suelo agrícola, forestal y pecuario a urbano o
mixto (Flores, 2004; 28).
Grafica 2. Países con más Exportaciones
Exportaciones (millones de dólares)

País

Fuente: elaboración propia basada en Revista Muy Interesante. México, D.F. Año XXVII (2010) No. 04
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Se ha reportado que como consecuencia del fenómeno del deshielo la región del Ártico disminuyó su
área territorial entre 1970-2005 de forma drástica al pasar de 7.6 a 5.3 millones de km2y que de
continuar esta tendencia para el año 2100 será casi inexistente, incluso se remarca que el porcentaje
de deshielo por década aumentó drásticamente al pasar del 6.5% al 8% del deshielo en esos años.
Se debe recordar que el aumento de la temperatura derrite el hielo, el cual se recupera menos en
invierno y comienza a fundirse antes de primavera (ver grafica 3).
En cuanto al marco nacional destaca el hecho de que la evolución de la población es un factor de
primera importancia pues de ella se han de derivar múltiples aspectos tanto económicos, de
planeación, educación, vivienda, salud, empleo y, en general, todos aquellos aspectos que harán
posible una eficiente actuación, en particular, del sector público en tanto núcleo promotor de las
políticas del desarrollo sustentable.
La población de nuestro país, en el período 1900-2005, vio incrementar de forma drástica su volumen
y ritmo de crecimiento, pues pasó de menos de diez a más de 100 millones de habitantes. El punto de
inflexión que representa el parteaguas de ese crecimiento acelerado es el año de 1950. La población
urbana ha aumentado de forma más rápida que la población mixta o que la rural.
Grafica 3. Fenómeno de Deshielo

Fuente: http://www.seth.com.mx/2005/infografia-deshielo-de-los-polos
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Se puede decir que cerca del 65% de la población total del país es urbana, cerca del 23% es rural y el
12% es mixta (residiendo en localidades de entre 5 y 14999 habitantes)4

III.

El Caso de la Región Centro de México, 1976-2005.

La región centro del país se encuentra conformada por el Distrito Federal y los estados de Hidalgo,
México, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. Se trata de una región de contrastes, diversificada y
con un gran potencial económico.
Para los efectos de establecer una relación entre el desarrollo regional, las políticas públicas y la
sustentabilidad, se recurrió a la identificación de tres grandes indicadores: el peso del producto
interno bruto por actividad económica de la región (periodo 1990-2000); la construcción de índices de
desarrollo socioeconómico por entidad federativa durante cortes decenales (1970-2000) y la revisión
de acciones en materia de parques nacionales, flora, fauna y áreas naturales protegidas según
entidad federativa en dicha región. A partir de la década de los ochenta (siglo XX) se registra, en las
grandes ciudades, un proceso de terciarización económica acelerada.
En el caso de la región que nos ocupa el sector terciario se desagrego en las ramas: comercio,
restaurantes y hoteles, transporte, almacenaje y comunicaciones, servicios financieros, seguros,
actividades inmobiliarias y de alquiler y, servicios comunales, sociales y personales. Las ramas con
mayor dinamismo en este proceso de terciarización, en el periodo 1990-2000, para toda la región
fueron: la de transporte, almacenaje y comunicaciones con 5.4% de tasa de crecimiento medio anual
(TCMA), seguida de comercio, restaurantes y hoteles así como servicios comunales, sociales y
personales, cada rama con 3.6% de TCMA y por último, la rama de servicios comunales, sociales y
personales con una TCMA del 1.8%. A lo largo de ese decenio la rama de comercio, restaurantes y
hoteles tuvo mayor peso relativo en los estados de Querétaro (5.3%), Puebla (4.9%) y Distrito Federal
(3.6%). En cuanto a la rama de transportes, almacenaje y comunicaciones las mayores tasas de
crecimiento las observaron los estados de Querétaro (7.7%), Puebla (6.8%) y Morelos (6.4%).
En cuanto a la rama de servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler las
entidades federativas con mayor peso relativo en el periodo 1990-2000 fueron el Estado de México
(5.4%), Querétaro (5.0%), Tlaxcala (5.0%) y Morelos (3.9%).
4

Véase: SEDESOL (2001). Programa nacional de desarrollo urbano y ordenación del territorio, 2001-2006, México D.F.;
SEDESOL. P.36. INEGI (2006) II Conteo de Población y Vivienda en www.inegi.gob.mx
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Por lo que se refiere a la rama de servicios comunales, sociales y personales destacan con un mayor
dinamismo los estados de Tlaxcala (4.5%), Querétaro (2.7%), México (2.3%) y Puebla (2.3%). Ver
cuadro 1.
Cuadro 1

Fuente: INEGI “Estadísticas históricas de México Tomo 1”, 1999, Aguascalientes, Ags. México y “Estadísticas de
contabilidad nacional, Sistema de cuentas nacionales de México” Banco de Información Económica (BIE) en
http://www.imt.mx/español/publicaciones/pubtec/pt232.pdf.

Por lo que se refiere a la medición de los niveles de desarrollo, se ha señalado que este es un
proceso mediante y durante el cual se mejora la calidad de vida y que la conjunción de un número
muy alto de elementos de bienestar, se ha optado por medirlo con indicadores que combinen esos
elementos de forma significativa, es decir de una forma que puedan ser útil al hacer comparaciones
entre los procesos de desarrollo de diversas regiones o de una misma región a través del tiempo
(Carrillo,2002;22)
Un índice de desarrollo se construye como una suma donde dada las variables que influyen en la
calidad de vida de la sociedad, donde las ponderaciones son subjetivas o mediante el uso de
modelos estadísticos específicos y las ponderaciones se determinan dentro del modelo.5 6
5

La suma ponderada se expresa de la siguiente forma:
ID= W1X1+W2X2+W3X3+… WnXn.
ID= índice de desarrollo, X1…Xn son los valores de las variables de desarrollo y W1…Wn son las ponderaciones de las
variables de desarrollo de forma que la suma total es igual a la unidad. En este caso además de tener que determinar los
valores de las “n” se requiere que todas las “X” adopten valores cuantitativos. Véase: Mario M. Carrillo Huerta (2002)
Desarrollo Regional. Estudios recientes en México. Selección de teoría y evidencia empírica. Puebla, Fondo Editorial
UNIPUEBLA.
6
A nivel internacional, la organización de naciones unidas a través de su programa para el desarrollo (PNUD) ha medido el
desarrollo humano por medio de un índice. En este se señala que es posible aumentar las opciones a todos los habitantes
de un país o región en diversos ámbitos (educativo, laboral, material, recreativo y cultural, entre otros). El índice que se usa
con el fin de medir ese desarrollo se publica anualmente desde 1990 en el “informe sobre desarrollo humano” del PNUD.
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En la construcción de los índices de desarrollo regional para las siete entidades federativas de la
región centro del país se consideraron las siguientes variables:
ID= f(X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11 y X12)
ID= Índice de desarrollo de cada entidad federativa.
X1= Población total.
X2= Nivel de urbanización (población que radica en localidades de 15 mil habitantes y más, respecto a la población
total municipal).
X3= Tasa de crecimiento poblacional intercensal.
X4= PEA del sector industrial respecto a la PEA total.
X5= Participación de la Pea respecto a la PEA total.
X6= Densidad de población.
X7= Nivel de alfabetización municipal (población de 6 años y más que sabe leer y escribir respecto a la población
total de 6 años y más).
X8= Porcentaje de viviendas con agua entubada.
X9= Porcentaje de viviendas con piso de cemento.
X10= Porcentaje de viviendas con energía eléctrica.
X11= Porcentaje de viviendas con radio.
X12= Porcentaje de viviendas con televisión.

A continuación se presentan las matrices con los valores correspondientes a estas doce variables
para los años 1970, 1980, 1990 y 2000 (ver cuadros 2, 3, 4, 5 y 6). Estos resultados tienen una doble
ventaja, la primera que se puede hacer el recorrido histórico para cada entidad federativa en
cualquiera de esas variables y la segunda que la comparación se puede hacer entre cortes decenales
referidos.
Cuadro 2
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Cuadro 3

Cuadro 4

Cuadro 5
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Por ejemplo, destaca el caso del Distrito Federal en la variable de la PEA del sector industrial
respecto a la PEA total (X4) para los años de estudio, que vio disminuir su participación al pasar de
36.7% (en 1970), a 35.9% (en 1980) a 26.3% (en 1990) y a 20.8% (en el año 2000). Esto
probablemente debido a los cambios en la terciarización económica y los efectos de la urbanización
en las áreas urbanas de mayor peso en la región centro del país con las que el Distrito Federal tiene
fuertes vínculos.7
Por lo que se refiere a la integración de los índices de desarrollo regional por entidad federativa, debe
destacarse que, combinando ese conjunto de variables, en particular al llegar el año 2000, las
entidades con mayor nivel de desarrollo son el Distrito Federal (2.05631), Tlaxcala (0.05172) y México
(0.01593); las que presentan un grado de desarrollo intermedio son Morelos (-0.09698) y Querétaro (0.17106) y las que registran bajo nivel de desarrollo son Hidalgo (-0.86571) y Puebla (-0.99021). (Ver
cuadro 6)
Cuadro 6

Fuente: elaboración propia mediante el método de componentes principales y con base en los datos de los cuadros 2, 3, 4 y
5

IV. Los Enfoques Teóricos en las Políticas Públicas y su Relación con la

Sustentabilidad.
Con los elementos ofrecidos previamente se ofrece un panorama complejo y diversificado. La
realidad socioeconómica es una integración de múltiples factores.

7

Para mayor abundamiento de estas interconexiones, ver: • Flores González, Sergio (2007). Megalópolis de la región
centro de México, evolución, cambio territorial y perspectivas. Puebla; CISO-BUAP. 1ª Edición. Pp. 133-184
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Por esa razón el estudio y evaluación de las políticas públicas es un proceso relativamente reciente
que amerita de la nueva constitución de un andamiaje teórico y conceptual. Su estudio es también
muy complejo y diversificado.8
El análisis de procesos permite “segmentar” esta realidad, solo para fines de estudio, pues el proceso
universal es único, complejo e indivisible (Carrillo, 2002; 11)
Por esta razón en este apartado se extraen de ese complejo campo del conocimiento los elementos
de mayor importancia que se agruparon en tres aspectos; 1) principales corrientes del pensamiento
en la formulación de las políticas públicas (a partir de la segunda mitad del siglo XX), 2) etapas de
intervención pública en la planeación del desarrollo en el caso mexicano y 3) el análisis de la
sustentabilidad a partir de la existencia de las dimensiones económica, social, ambiental, institucional
y tecnológica.9
Veamos a continuación lo más relevante de dichos aspectos.
1.

Principales corrientes del pensamiento en la formulación de las políticas públicas.

Entre la multivariedad de enfoques, corrientes y exponentes reportados en la ciencia política y la
administración pública destacan el conductismo o pensamiento sobre la racionalidad limitada cuyos
principales exponentes son Herbert Simon & Charles Lindblom (1963) que incorporan el debate sobre
el modelo racional-individual de toma de decisiones. Este enfoque previo a la segunda guerra
mundial, ha estado presente incluso en la formulación de planes intervencionistas de países
industrializados y ha dejado sentir su influencia en las regiones de países en desarrollo. Otra corriente
está identificada con el diseño y aplicación de las políticas públicas por etapas y tiene entre sus
principales exponentes a Harold D. Lasswell (1953) aquí se señala que para la formulación y
aplicación exitosa de las políticas públicas se debe considerar la inteligencia, recomendación,
prescripción, invocación, evaluación y terminación.
8

En realidad el proyecto referido antes, “Estudio de las políticas públicas para la promoción del desarrollo sustentable en la
región centro de México” está conformado por diversos capítulos, ahora, con esta ponencia, sólo se desarrolla una parte de
dicho proyecto, otras secciones están referidas a la revisión de la actuación de los sectores de la administración pública
(federal, estatal y municipal) en el desarrollo sustentable y otra más a la evaluación de dichas políticas. Esperamos tener la
oportunidad, en breve plazo de publicar, íntegramente, dicho trabajo.
9
En esta sección solo se extrajeron los aspectos que se considera de mayor impacto y se realiza una breve descripción de
esos elementos, naturalmente aún está pendiente una explicación de tipo estructural que defina sus interconexiones y, en el
mejor de los casos, una evaluación del impacto de dichas políticas en el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad
mexicana en esta región. Los índices de desarrollo socioeconómico de la sección anterior son solo un reflejo de dicha
problemática.
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Como en el caso anterior también muchos de los planes, programas y proyectos ejecutados en
países de la región latinoamericana se han apoyado en este enfoque. Existe un orden lógico y
secuencial de dichas etapas y lo que se requiere conocer y valorar es la forma en que dichas etapas
son modificadas, suprimidas o fusionadas en aras de la rapidez para un resultado inmediato sea para
fines electorales o de “lucimiento” o trayectoria de los titulares de los ejecutivos en cualquier nivel de
gobierno.
Por lo que se refiere a la teoría sistémica y del funcionamiento del sistema político, entre sus
principales exponentes se encuentra David Easton (1965) quien retoma dicho enfoque de las ciencias
exactas (biología) y señala que el sistema político recibe insumos (input) y los transforma en
productos (output) que se traducen en decisiones, leyes o políticas públicas. Esto impacta de forma
directa al medio ambiente político y es reenviado al “sistema” como retroalimentación. Incluso en
distintas latitudes y esferas del poder público el concepto se ha adoptado y es de uso coloquial. Es
común escuchar los términos “sistema político mexicano”, “sistema judicial y de procuración de
justicia”, “sistema nacional de planeación democrática” o “sistema de partidos políticos”.
Una idea de las principales corrientes del pensamiento vinculadas con la formulación de las políticas
públicas aparece en el cuadro 7.
Cuadro 7. Principales Corrientes del Pensamiento en la formulación de las políticas Públicas
(Periodo 1953-1965)
Corrientes

Expositores

Observaciones

Pensamiento sobre la racionalidad

Herbert Simon & Charles

Incorporan el debate sobre el modelo racional

limitada (Conductismo)

Lindblom (1963)

individual de toma de decisiones

Diseño y aplicación de las políticas

Harold

públicas por etapas

(1953)

D.

Lasswell

Las

teoría

sistémica

y

el

funcionamiento del sistema político

consideradas

recomendación,

son:

prescripción,

Inteligencia,
innovación,

evaluación y terminación.
El

La

etapas

sistema

político

recibe

insumos

y

los

transforma en productos (leyes, decisiones o
David Easton (1965)

políticas públicas). Esto tiene un impacto sobre el
medio ambiente político y es reenviado al
“sistema” como retroalimentación.

Fuente: Estévez, Alejandro M. “El modelo secuencial de políticas públicas, treinta años más tarde”
Véase:http://www.uca.edu.ar/esp/sec-investigacion/esp/subs-observatorio/docs-nformes/docs2002/01/modelosecuencial.pdf. Abril de 2009.
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2.

Etapas de intervención pública en la planeación del desarrollo en el caso mexicano.

En el análisis de las estrategias y políticas para el desarrollo regional en México se ha señalado que
en las agendas gubernamentales se ha incorporado el aspecto regional (espacial) dentro de los
lineamientos, políticas, planes y programas. Normalmente estos estudios tienen en común la
separación del análisis en periodos que corresponden a diferentes administraciones del gobierno
federal.
Entre los trabajo que han analizado adecuadamente dichos periodos destacan los de Sobrino (1993;
115-169) y Carrillo (1998; 77-89) quienes coinciden en señalar que durante el siglo XX se pueden
identificar las siguientes etapas: 1) acciones pioneras, 1915-1940, 2) políticas de impacto territorial
aislado, 1940-1970, 3) estrategia económica nacional y política de desarrollo equilibrado, 1971-1976,
4) planificación urbano-regional institucionalizada, 1977-1982, 5) sistema nacional de planeación y
acciones ante la crisis económica 1983-1988, 6) acciones para el reordenamiento territorial y
mejoramiento solidario de la calidad de vida de la población 1989-1994.
Cada una de estas etapas contempla acciones relevantes que incluyen leyes, planes nacionales,
programas sectoriales, decretos, formación de comisiones, institucionalización del sistema nacional
de planeación democrática.
Son etapas en las que se destacan acciones relevantes que de alguna forma se han vinculado a la
promoción del desarrollo regional a partir de la generación de condiciones socioeconómicas que
propician el desarrollo o la intención de resolver las disparidades del desarrollo considerando más sus
resultados que sus causas y las que han combinado objetivos económicos de redistribución de los
beneficios del desarrollo con una base económica que permite el sistema autónomo del desarrollo
(Carrillo, 1998; 79-80)
Se ha considerado incluir la etapa reciente a la que se ha denominado periodo de la alternancia y
atención a políticas macroeconómicas (1995-2006) esto en virtud de que no se puede dejar de
señalar la disminución en importancia que ha tenido en los sexenios recientes la planeación urbanoregional.
Una idea de las etapas de intervención pública en la planeación del desarrollo en el país aparece en
la gráfica 4.
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3.

El análisis de la sustentabilidad a partir de la existencia de las dimensiones económica,

social, ambiental, institucional y tecnológica.
El asunto de las cuestiones ambientales no es reciente, la comunidad internacional ha abordado el
tratamiento y estudio de estos temas desde la década de los treinta (siglo XX). Aunque se debe
reconocer que, de forma más ordenada y sistematizada, dichos esfuerzos datan desde 1972, con la
realización de la conferencia mundial de la ONU sobre medio ambiente efectuada en Estocolmo y la
creación de un primer organismo de asesoría y estudio de temas ambientales como el Programa de
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (PNUMA). A estas acciones hay que agregar una cantidad
significativa de reuniones, foros, conferencias, acuerdos y tratados que muestran ese interés
creciente por dicha problemática.
Grafica 4. Etapas de Intervención Pública en la Planeación del Desarrollo en México
(1915-2006)
Periodo 1915-1982

Estrategia económica nacional y
política del desarrollo equilibrado
(1970-1976)

Políticas de impacto
territorial asilado
(1940-1979)

Acciones Pioneras
(1915-1940)

Planeación urbano regional
institucionalizada (1977-1982)

Periodo 1983-2006
Sistema Nacional de
Planeación y acciones
ante la crisis económica
(1983-1988)

Periodo de la alternancia y
atención a políticas
macroeconómicas (1995-2006)

Acciones para el reordenamiento
territorial y mejoramiento solidario
de la calidad de vida de la
población (1989-1994)

Fuentes: Sobrino, Jaime (1993). Gobierno y administración metropolitana y regional. México, DF., Instituto Nacional de
Administración Pública. Y Carrillo Huerta, Mario M. (1998). “Estrategias y Políticas de Desarrollo Regional en México” en
Mario M. Carrillo Huerta y René Valdivieso Sandoval (Coordinadores). Tlaxcala en el Marco de la política regional mexicana.
Tlaxcala, Tlax. Universidad Autónoma de Tlaxcala; CIISDER-UAT, 1ª Ed.

Entre ese conjunto de acciones destacan: esfuerzos como los de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la comunicad europea, programas de intervención y
comisiones de asesoría especializada o regional de las naciones unidas, la comisión Brundtland y el
informe de “Nuestro futuro común” (1987), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio
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Ambiente y Desarrollo (Cumbre de Rio y agenda 21 en 1992), el Protocolo de Kioto (1997), el
Programa de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente (PNUMA, 2000).10
En diversos estudios se asocia al desarrollo sustentable con el cambio global, las políticas y
estrategias ambientales, instrumentos económicos y política ambiental, población, pobreza y medio
ambiente y regímenes regulatorios.11
En efecto es tal la riqueza y son tan diversas las conexiones que tiene la sustentabilidad que
prácticamente es posible identificar al menos cinco dimensiones: a) dimensión económica asociada a
la estructura económica, la capacidad de las regiones para producir bienes y servicios y generar una
mayor inversión en acciones de protección al medio ambiente, b) dimensión ambiental conformada
por el análisis de la biodiversidad (ecosistemas y especies), residuos, biotecnología (gasto en
investigación y desarrollo y directrices sobre bioseguridad) y educación ambiental, c) dimensión
tecnológica basada en aspectos como la innovación y el desarrollo tecnológico, tecnologías eficientes
y limpias, modelos y prototipos sustentables, d) dimensión institucional apoyada en estrategias
(planes y programas, evaluación de impacto ambiental), instrumentos de cooperación internacional,
mecanismos como infraestructura, ciencia y tecnología y la promoción de una cultura sustentable y e)
dimensión social sustentada en equidad (en sus tres vertientes, interespacial, intertemporal e
intersectorial) salud (nutrición, mortalidad, saneamiento, agua potable) educación (nivel educativo,
tasas de escolaridad) asentamientos humanos.12
Aun cuando la determinación de una cultura sustentable está muy lejos de construirse, (es difícil
saber cuántas generaciones más gozaran de este sistema de vida), de lo que no cabe duda es que
se requiere de incorporar al menos tres nuevas dimensiones: la política, la cultural y la espiritual. Esto
es así porque mientras no se identifiquen los mecanismos eficientes que la sociedad y el estado
deban aplicar para hacer confluir las fuerzas económicas en armonía con el medio ambiente y los
recursos naturales o mejor aún; no se rescaten, actualicen y mejoren la escala de valores que
diversos grupos indígenas (prehispánicos en México) mantuvieron por una relación “sagrada” y de
respeto hacia la naturaleza y el universo o, en su caso, se eduque a las nuevas y futuras
generaciones con una escala de valores en la que lo relevante sea no “el tener y poseer” sino el “ser”
y su integración a un entorno natural y saludable, esas limitaciones impedirán logros significativos.
10

Una discusión rica e interesante se puede ver en Nadal, Alejandro (Edit.)(2007). Obras escogidas de Víctor L. Urquidi.
Desarrollo sustentable y cambio global. México, D.F.; El Colegio de México, 1a Edición. Pp. 459-639.
11
Ibídem
12
Véase: Natalichio, Ricardo (2007), "Tema especial. Desarrollo sustentable" en www.ecoportal.net
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Se requiere también que todos; estado, sociedad y empresarios actúen en función de la construcción
de un sistema educativo y cultural sustentable, en el que se haga plena conciencia de trabajar en
función de una nueva forma de vida.13
Una forma de vida digna, de cooperación, solidaridad y hermandad. Los retos no son menores pues a
la crítica situación antes descrita se agrega los efectos devastadores que diversos fenómenos
naturales han tenido en el periodo reciente.
Los efectos de los riesgos y vulnerabilidad en los asentamientos humanos son grandes y de
proporciones considerables. Entre los sectores que mayor atención demandan se encuentran: la
infraestructura que ha sido afectada por inundaciones, deslizamientos de tierra y elevación de los
niveles del mar; la estructura productiva que puede verse afectada en los centros turísticos,
actividades agropecuarias y comunidades pesqueras; la salud de la población que se ha visto
fuertemente amenazada por severas ondas de calor, epidemias (cólera, sarampión, etc.) diversas
enfermedades infecciosas; los grandes efectos de la contaminación atmosférica, del suelo y del agua,
amenazan a la población a partir de emergencias ambientales como tormentas, inundaciones,
deslaves.14
Probablemente se requiera una profunda revisión de las políticas de los sistemas de protección civil
en el país y en esta región centro así como la integración de mecanismos de mejor planeación y
coordinación entre gobiernos y sociedad.

V. Conclusiones y Recomendaciones
Los cambios mundiales provocados por la globalización integran efectos de la más variada naturaleza
en los ámbitos social, económico, político, tecnológico, territorial, ambiental y cultural.

13

En la mayoría de foros gubernamentales y académicos se ha concluido que ni el mercado ni el estado han logrado
resolver los grandes retos que demanda una mayor equidad en todos los órdenes y niveles por lo que los actores de la
sociedad civil pueden y deben intervenir activamente en esta nueva etapa.
14
Diversos medios masivos de comunicación han informado recientemente de sucesos tan graves como las hambrunas en
Somalia (África), protestas sociales por índices crecientes de desempleo en España (Plaza del Sol en Madrid), inundaciones
en ciudades norteamericanas diversas. En el ámbito regional de México destacan casos de sarampión en municipios del
Estado de México y la delegación de Coyoacan (DF), graves efectos por las lluvias torrenciales en el Distrito Federal y
municipios conurbados con el Estado de México, granizo inusual en la ciudad de Tlaxcala e inundaciones atípicas en
diversas zonas de la ciudad de Puebla.
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Dichos cambios se refieren a causas y efectos de carácter estructural que no establecen una
demarcación territorial, redes, flujos, intercambios e interconexiones están presentes en esos
procesos dinámicos.
Esa es la naturaleza del desarrollo regional, su carácter multidimensional que impacta -con mayor
fuerza- a las áreas urbanas y sus territorios de influencia.
Por eso, probablemente al momento de revisar la formulación y aplicación de las políticas públicas
vinculadas con la sustentabilidad se detectan dos facetas 1) la primera vinculada a la idea de que no
ha existido un solo eje epistémico-conceptual que le otorgue sustento tanto a las acciones del estado,
en tanto promotor del desarrollo sustentable como a los distintos niveles de gobierno en que se
organiza para la instrumentación de dichas políticas públicas y 2) tratando el asunto de la
sustentabilidad como un sistema de vida las políticas públicas instrumentadas en la región centro del
país se han formulado y aplicado solo de forma parcial . Es decir dichas políticas solo han cubierto de
forma “sectorial” parte de la compleja problemática de la sustentabilidad. En efecto se han atendido
de forma independiente y sin interconexión políticas macroeconómicas, ambientales, sociales o
educativas pero se han observado aún grandes contrastes y asimetrías inter e intrarregionales y la
ausencia de articulación entre dichos rectores.15
Se ha observado falta de continuidad y ausencia de un proceso de evaluación y corrección a dichas
políticas públicas, en general, pero también, en particular se ha registrado una disminución sensible
en el interés por atender políticas urbanas y regionales que aunque son parte de las estrategias de
sustentabilidad, tienen una peso determinante y un carácter articulador.
En el ámbito de la instrumentación aun cuando se ha dispuesto de forma limitada, de programas
urbano-regionales o municipales, se ha percibido la usencia de recursos financieros suficientes para
emprender exitosamente el rubro de la operatividad de cartera de proyectos que impacte, de forma
precisa, el mejoramiento de la calidad de vida y las condiciones de equilibrio con los recursos
naturales y el medio ambiente.

15

Por ejemplo es elocuente la falta de interés de la administración pública federal en vigor al notarse la ausencia (a cinco
años de haber iniciado y solo uno de concluir) del Programa Nacional de Desarrollo Urbano. Entre los ordenamientos que es
urgente revisar y, en su caso formular, destacan la actualización de las leyes de planeación y general de asentamientos
humanos, así como legislar sobre la urgencia de gobiernos y sistemas de gestión metropolitana en el país. Véase: Iracheta
Cenecorta, Alfonso (2009). Políticas públicas para gobernar las metrópolis mexicanas. México DF. Coedición El colegio
Mexiquense- Miguel Ángel Porrúa Ediciones. 1ª edición. Pp.59-80.
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Aún falta mucho para hacer y queda un trecho muy grande que recorrer a la demanda urgente de
prever el agotamiento de recursos naturales se les agrega el hecho de una muy limitada educación
ambiental en las aulas, comunidad y organismos privados. Mientras no se articule y coordine
exitosamente la educación ambiental como un sistema vinculado al desarrollo socioeconómico los
resultados aún serán limitados.
Existe un marco jurídico y regulatorio que, aunque obsoleto y limitado en algunos aspectos ofrece
oportunidades para que juntos; gobierno y sociedad se coordinen e impulsen una profunda reforma
territorial sustentable.
Naturalmente también en el ámbito de las recomendaciones es necesario promover un sistema de
evaluación y ajustes a las políticas públicas que no solo incluyen leyes y reglamentos sino también
planes, programas y proyectos ejecutivos.
La sociedad mexicana ha aprendido la lección y ha madurado lo suficiente como para superar el
“trauma” de la alternancia político-partidista y ofrecer, con una visión de estado, continuidad, solidez y
resultados a muchas acciones que aún están pendientes, dentro de los cuales la sustentabilidad es
una de las de más alta prioridad.
Se requiere también integrar equipos multidisciplinarios de especialistas y técnicos que apoyen y
asesoren a los tomadores de decisiones en los diversos poderes públicos y niveles de gobierno.
Los retos y exigencias están presentes, el camino por recorrer aún es largo, los tiempos no esperan y
las futuras generaciones arribaran muy pronto.
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