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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo es la continuación de un primer modelo que tiene el nombre de “Modelo
Urbano-económico para la Evaluación de Delimitaciones Regionales Subnacionales”, mismo
que fuera presentado en el 13° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México,
AMECIDER 2008. En esa primera etapa, fue aplicado únicamente a la Región CentroOccidente (que comprende los estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco,
Michoacán de Ocampo, Nayarit, Querétaro de Arteaga, San Luis Potosí y Zacatecas) y para la
presente etapa se extenderá a toda la República Mexicana dividida en 5 mesoregiones
contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo (2001- 2006).
La base filosófica del Modelo es de carácter materialista, pues supone de que “el medio físico y
el dominio del hombre sobre éste siguen determinando, en última instancia, los modos de
producir los bienes materiales, de su transformación e incluso de los servicios ofertados en un
territorio determinado”4.
El objetivo de esa primera etapa no era proponer una nueva división regional para México, dado
que las circunstancias imperantes en ese momento a nivel mundial y nacional se presentaban
de forma al que era (y sigue siendo) imperante actuar rápidamente. Se conjunta además, el
ambiente económico que se vivía (hace dos años) era de tensión por la crisis financiera.
En ese momento, entendíamos que ocurrían cuatro crisis superpuestas (como lo propone el Dr.
Castaingts) mismas que se dividían en dos coyunturales, que son normales dentro del sistema
capitalista actual: la primera crisis fueron originadas por excesos en los mercados hipotecarios
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de Estados Unidos de Norteamérica e Inglaterra principalmente, y la segunda crisis fue
ocasionada por la caída del dólar en sus cotizaciones internacionales; pues perdía fuerza como
moneda de reserva internacional debido a la integración de un nuevo polo formado por China e
India.
Las otras dos crisis estructurales no se habían presentado en la historia del capitalismo
moderno y se deben a los límites que impone la naturaleza a la actividad humana, que se
manifestaban de dos formas: la primera en incrementos históricos en los precios del petróleo y
la segunda manifestación era a través de la crisis alimentaria.
Aunque si bien, el ambiente económico actual no es tan tenso como hace dos años, existen
señales que alertan que el fin de la recuperación de la economía mundial es una realidad se
acerca a una desaceleración.
En el reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de
junio de 2010, se puede evidenciar que

la utilización de una metodología de Indicadores

Adelantados Compuestos (CLI; Composite Leading Indicators) apunta a una desaceleración
especialmente en Francia, Italia y China, mientras que para Brasil, Canadá y Estados Unidos
por primera vez desde 2009, su CLI muestra una tendencia negativa.

Para el año 2011, la estimación que realiza la Comisión Económica para América Latina
(CEPAL), para la región de América Latina, muestra que: “México es el país que mayores
pérdidas tuvo en el 2009 y de los que se espera menos crecimiento entre el 2010 y 2011
(aproximadamente 4%)”. De ser así, para el 2011 el Producto Interno Bruto (PIB) apenas será
similar al comparativo del 2008, pero en términos del PIB per cápita estaría en un aproximado
del 4% por debajo de los niveles alcanzados en el 2008, situación que evidencia que la
recuperación mexicana será la más lenta de América Latina.

Por otro lado, de acuerdo con cálculos propios en base a información publicada por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y del Consejo Nacional de Población, el PIB per
cápita de México para el 2009, fue de 8 mil 141 dólares, este monto refleja que es 20.2 %
inferior al que se registró en 2008, lo que implica un retroceso aproximado de 4 años de este
indicador.

Modelo Urbano- Económico para la Evaluación de Delimitaciones Regionales
Subnacionales
El modelo considera únicamente características ambientales, demográficas, espaciales y
económicas para analizar la estructura poblacional desde sus elementos económicos y de
distribución espacial, esto con el fin de identificar la influencia que tiene un territorio sobre los
demás estados que conforman su región.
En la primera etapa se explica teóricamente el modelo y se fue aplicando a la Región Centro
Occidente (RCO) que se conforman por las entidades federativas mencionadas a continuación:
Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Querétaro de
Arteaga, San Luis Potosí y Zacatecas.

Los indicadores que se manejan primeramente son demográficos, partiendo de valores
absolutos pues no es posible establecer una comparación con otros espacios, como lo es el
Índice de Primacía (Ip) es aquel que se obtiene a partir de la población esperada a la máxima
velocidad de crecimiento que tiene el total de la región.
Se toma en cuenta la Población Económicamente Activa (PEA), Población Rural (PR),
Población Urbana (PU), Sector productivo (SP) e Ingresos en Salarios Mínimos (SM). Por otro
lado, el Grado Medio de Urbanización (GMU) identifica el porcentaje del territorio con
características urbanas, en tanto que el Índice de Urbanización (Iu) que proporciona el
porcentaje de territorio urbanizado, con respecto a las localidades más representativas y con
mayor población de la región.
A nivel internacional se considera como poblaciones urbanas a localidad con una concentración
de población mayores de 15,000 habitantes, para México el INEGI considera como poblaciones
urbanas a aquellas localidades con una población “mayor de 2,500 habitantes”. Para el caso del
grado medio de urbanización, se tomará el concepto del INEGI (> a 2,500 habitantes) y para el
IU el internacional.
Considerando y partiendo de ambos índices, es posible determinar: cuales son las regiones
más fuertes (urbanamente y potencialmente), tratarlas como focos de atención y proponer una
planeación para el desarrollo de la localidades conurbadas o cercanas a las de primera
jerarquía. Para revisar la influencia económica se toma en cuenta: la capacidad de compra del
territorio, esto permite obtener el Potencial de Mercado que considera la capacidad de compra
con la distancia por vía terrestre entre los centros de población.
A partir de lo cual, se realiza el Índice de Clark Evans (Índice mide la distribución espacial de los
asentamientos humanos, tomando como base la localización de localidades que tengan
población mayor o igual a 2,500 habitantes) que se utilizará para el análisis de distribución
espacial para poder delimitar subregiones que una vez delimitadas se especifica el sector de la
actividad económica que desempeña cada estado dentro de su región a partir del Índice de
Nelson (Nij).

Los resultados de los cálculos anteriores, se evalúan a partir de porcentajes que en base a su
jerarquía posteriormente se le otorga un valor a fin de determinar si la región en su conjunto es:
“Económicamente Viable o No Viable”.
Para determinar el estatus de esa región, se parte del resultado que se obtiene a partir de la
suma de todos los porcentajes calculados; posteriormente, se considera que la Región es:
Viable Económicamente: cuando el resultado obtenido se encuentra entre el 70% y el 100%.
No Viable Económicamente: cuando el resultado obtenido se encuentra por debajo del 70%.

Para este estudio:

Para la aplicación del modelo de evaluación, se estudiaran las 5 mesoregiones mencionadas,
con resultados estatales y regionales; se consideran:
-

Estados que conforman cada mesoregión.

-

Población total.

-

Población económicamente activa (PEA).

-

Población que percibe más de 5 salarios mínimos (SM).

-

Porcentajes PEA y + 5SM.

-

Capacidad de compra.

-

Población rural.

-

Población urbana.

-

Grado medio de urbanización.

-

Extensión territorial en kilómetros cuadrados.

La determinación de la “Región Económicamente viable o no viable”, se contemplan los
siguientes indicadores:
-

Índice de Primacía.

-

Grado Medio de Urbanización.

-

Índice de urbanización.

-

Capacidad de compra.

-

Potencial de mercado.

-

Índice de Nelson.

-

Índice de Clark Evans.

A continuación, se presentan las siguientes características:

Análisis de Resultados Obtenidos por Región
Al analizar los respectivos cuadros, se determina y visibiliza que todas las regiones tuvieron
diversos resultados porcentuales considerándose las características territoriales, naturales,
sociales, estructurales, económicas y a sus situaciones particulares de cada una de ellas.
La única región que cumplió con todos los requisitos fue la Región Centro, esto debido a que
es ahí, donde se concentra la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM) y por
consecuencia tiene mayor influencia sobre las demás regiones, ya que en ella se generan
actividades de toda índole y se acentúa sobre todo en actividades de de tipo económicas.

Por el contrario, la Región Sur-Este obtuvo el más bajo de los valores con un 70%, pero este
resultado es debido a la riqueza natural y no urbana, que caracteriza a esta zona. Dado posee
la mayor concentración de los recursos naturales y diversidad biológica del país, ésta obtiene
valores bajos en cuando al Grado de Urbanización, así como el Índice de Primacía y el
porcentaje también se redujo con el Potencial de Mercado.

Esta región es considerada como la más "natural" dentro del territorio nacional; es decir, no se
registra o no posee un impacto industrial directo que propicie la sobre explotación o uso
indiscriminado de recursos naturales, que a su vez refleja una menor capacidad estructural y
económica para enfrentar desafíos tecnológicos e industriales.

Por otro lado, la Región Nor-Este presenta el 85% y la Región Nor-Oeste muestra el 75%,
ambas regiones arrojan ritmos diferentes de crecimiento,

lo que refleja que no llevan un

crecimiento acelerado en sus ciudades, esta situación puede tener efectos benéficos dado que
propician una mayor oportunidad de planeación, organización y formulación de políticas
públicas.
En cuanto a la Región Centro-Occidente
presenta el 90% del valor de cumplimiento,
esto se debe en gran medida a su
estratégica
sectores

ubicación
de

geográfica,

producción

los

diversificada,

infraestructura urbana y plataformas de
comunicación que se sitúan por encima de la
media nacional; esto hace que se considere a las entidades federativas integrantes como polos
de desarrollo continuo.
En este contexto, se destaca como las regiones más exitosas a la Región Centro y CentroOccidente, entre las características especiales de la Región Centro se destaca que posee la
suma de todos los poderes políticos, la concentración de los poderes de la federación, la
capacidad de tomar decisiones de gran impacto, dada las condiciones económicas y políticas
que se perfilan en ese sector y poseen alcance nacional e internacional.

Otro factor, que resulta importante mencionar es la relación entre las distancia entre las
mesoregiones; es decir, la distancia de recorrido entre las capitales de cada entidad federal que
conforma una mesoregión son equiparables, existe una distribución espacial y territorial acorde
al contexto regional, que permiten delimitar todos los polígonos de compra de manera reticular;
sin embargo, no se trata únicamente de analizar esa distribución, sino también la capacidad de
compra y potencial de mercado, en el cual todas las regiones excepto la Región CentroOccidente

obtuvieron

puntajes

por

debajo del umbral,

esto indica que hay una

descompensación de tipo económico y que se debe reconsiderar, reestructurar, replantear para
lograr desarrollo pleno y sustentable de cada una de las regiones.
Existen cambios inesperados, ya sean de orden social, económico, político y/o coyuntural, que
no están previstos o se esperaban que tengan un comportamiento estable sin muchas
variaciones. En los últimos años, México ha sido escenario de cambios sustanciales, radicales e
igualmente importantes en los distintos aspectos que convergen para su desarrollo como
nación. Estos cambios tanto positivos como negativos, influyen en el lineamiento de las políticas
públicas, de los programas sociales y de los temas que serán considerados en la agenda
nacional como asuntos prioritarios.
Los factores que inciden negativamente en el quehacer gubernamental, algunos de ellos
propician la inestabilidad política, la ingobernabilidad, perjudican la seguridad e integridad de los
connacionales, el número de personas que vive en extrema pobreza sigue en aumento, se
agravan los niveles de desempleo, disminuye el bienestar y la calidad de vida de la población,
sumado a éstos factores el clima de inestabilidad económica sigue imperando y se acentúa
conforme transcurren los meses.
El Gobierno Mexicano a través del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, pretende establecer
estrategias viables para el avance y transformación del país, contiene cinco ejes rectores: el
primero “Estado de Derecho y seguridad”, segundo “Economía competitiva y generadora de
empleos”, tercero “Igualdad de oportunidades”, cuarto “Sustentabilidad ambiental” y último
“Democracia efectiva y política exterior responsable”.
Así mismo, menciona que el principio rector del PND es el Desarrollo Humano Sustentable,
asume que "el propósito del desarrollo consiste en crear una atmósfera en que todos puedan
aumentar su capacidad y las oportunidades puedan ampliarse para las generaciones presentes

y futuras”, ello significa asegurar la satisfacción de necesidades fundamentales como la
educación, la salud, la alimentación, la vivienda y la protección a sus derechos humanos.
Significa también que las oportunidades para las generaciones actuales y futuras puedan
ampliarse y que el desarrollo de hoy no comprometa el de las siguientes generaciones5. Es
evidente, que para llegar a un desarrollo sustentable no sólo desde el aspecto social, sino
desde el punto de vista general (abarca medioambiente, economía, tecnología, cultura, etc.),
falta mucho camino que transitar.
Por otra parte, el “desarrollo sostenible” pretende ser una propuesta alternativa al “paradigma
del crecimiento”, pues sugiere “crecer”, pero hasta el límite de los recursos, de la tecnología,
cultura, etc., de las diversas sociedades y regiones (Meadows 1985, 1993). Es puntual
mencionar que las teorías del desarrollo regional anteriores al desarrollo sostenible, han
aceptado como un hecho cotidiano de la actividad económica del sistema regional el manejo de
sus recursos naturales y su ambiente sin considerar su destrucción o agotamiento: su hipótesis
se basa en que los recursos naturales y el ambiente poseían una capacidad de renovación
infinita6, trasladando esta afirmación al escenario actual, es evidente que dicha hipótesis no es
factible dado no se cumple con los requisitos indispensables que se deben de conjuntar para el
desarrollo nacional, regional y sectorial de México.
Aunque

este enfoque

no es homogéneo, en su conceptualización y contextualización se

destaca que: “la idea que el desarrollo sostenible pretende una realización material y cultural
que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” (CMMAD: 1988).
Sin embargo, a nivel nacional se cuentan con varias ventajas que pueden colaborar en el
proceso de creación de condiciones que impulsen el desarrollo real de las regiones, así como la
evaluación de los distintos indicadores disponibles que permitan el conocimiento de la situación
real, para la toma de decisiones gubernamentales que busquen y logren la viabilidad económica
de las regiones.
En este mismo contexto, estudios publicados afirman que existen para ello razones poderosas:
las innovaciones, entendidas como la capacidad de creación, difusión y aplicación del
5
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conocimiento a las tareas económicas, son el elemento clave del crecimiento, mismas que
surgen de las vinculaciones productivas, cada vez más numerosas y complejas, entre los
individuos, las empresas y las instituciones generadoras de conocimiento. Las relaciones entre
los actores económicos, los cuales pueden ser simultáneamente locales, nacionales e
internacionales, están cada vez más entrelazadas con las cadenas de valor generadas por los
agrupamientos económicos (OCDE,2001 a).
Las mesoregiones cuentan dentro de su territorio con entidades federativas que cuentan con las
recursos humanos y materiales para propiciar las condiciones

necesarias para lograr un

desarrollo integral y sustentable, que sea globalmente competitivo en el aspecto económico,
socialmente incluyente, sostenible ambientalmente, viable en el ámbito financiero y logrando su
inserción en el desarrollo con el pleno respeto al individuo y a las raíces culturales propias de
cada región.
La propuesta de “Evaluación de las Delimitaciones Regionales en México”, constituye un
elemento válido y efectivo para la evaluación, valoración

de resultados y adopción de

estrategias de planificación que tenga como prioridad consolidar el “desarrollo regional
sustentable y responsable", cuyas principales virtudes se reflejan al ser económicamente
viable, ecológicamente posible y socialmente aceptable. Permite evidenciar y atacar aspectos
desfavorables, para de ésta manera enfrentar la problemática del desarrollo de los espacios
geográficos y la población que la componen.
Conjuntar participación, trabajo y esfuerzo de los diversos actores gubernamentales, privados,
educativos, sociales, culturales, organismos internacionales y sociedad civil, se podrá pugnar
por lograr una “competitividad regional”, entendido como la capacidad que tiene la economía de
una región para producir, posicionar, mantener bienes de consumo y servicios en mercados
estratégicos, conduciendo esto a un mejoramiento en el nivel de bienestar, satisfacción y
calidad de vida de sus ciudadanos.

CONSIDERACIONES FINALES

En suma, estos factores son fundamentales en el quehacer gubernamental, ocupan especial
relevancia en la agenda de gobierno y funciones específicas dentro de la administración
pública; así como, la competencia del sector privado y la sociedad civil, pugnar por la
materialización de estrategias efectivas y eficaces de dirección, operación y vinculación para el
desarrollo y la innovación tecnológica.
Resulta esencial, la toma de decisiones consensadas por los diversos actores políticos,
económicos y sociales del país, parta consolidar la articulación e integración económica
regional y sectorial.
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