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Introducción 
 
En décadas recientes se ha establecido que el modelo económico vigente en el mundo toma 
como eje de integración a la “mano invisible” del mercado, que ha propiciado una 
profundización de las desigualdades en la distribución del ingreso entre las naciones, 
regiones y grupos sociales. Este trabajo tiene como objetivo central identificar las causas 
socioeconómicas y territoriales que propician la elevada concentración poblacional y 
urbanización acelerada en la región central del país durante el periodo 1970-2005. 
 
El trabajo consta de este apartado y cinco más, en el segundo de ellos se aborda el marco 
epistémico mediante el cual se busca una explicación a estos fenómenos, se analiza y 
discute el contenido de aportaciones como la teoría centro-periferia, el enfoque del desarrollo 
regional sustentable y lineamientos de la planeación estratégica con base social. En el tercer 
apartado denominado población y desarrollo en la región centro del país, 1970-2005 se 
estudia la evolución de la población en esta región del país por entidad federativa para el 
periodo señalado, con el Distrito Federal y los estados de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, 
Querétaro y Tlaxcala. Aquí mismo se observa el crecimiento de la alta densidad poblacional 
(habitantes sobre km2) y se calcula con doce variables socioeconómicas, un índice de 
desarrollo para los años 1970-2000, en cada uno de los estados integrantes de esta región. 
En este apartado se observan las variaciones que con nueve variables socioeconómicas se 
registraron en dicho índice para el año 2005 y se determina el lugar que ocupa cada entidad 
según su índice de desarrollo socioeconómico. En el cuarto apartado denominado expansión 
urbana en la megalópolis 1970-2000, se integran, por un lado, el análisis de la evolución de 
los municipios urbanos en esta región y por otro, los cambios en la estructura de la población 
económicamente activa por sector de actividad para el periodo 1970-2000, teniendo a el 
Distrito Federal como núcleo central y a 107 municipios como la periferia, en dicha región se 
hace un análisis comparativo de la forma en la que han evolucionado los municipios urbanos 
en las décadas recientes y se determina que la acelerada urbanización es causa y efecto de 
la alta concentración económico-demográfica. En el quinto apartado denominado retos y 
desafíos, en la región centro del país se realiza una discusión amplia sobre dos grandes 
áreas en las que habrá que enfrentar el futuro inmediato: por un lado el sector público y por 
el otro la sociedad en su conjunto. En relación a la primera área, se mencionan aspectos que 
comprometen a una mejor función de dicho sector, tal es el caso de la legislación y 
reglamentación en materia urbano-regional, una planeación económica y sectorial efectiva y 
una mejor coordinación intergubernamental. Por lo que toca a la sociedad, se incorpora la 
idea de que el sector privado asigne montos de inversión en ramas estratégicas como la 
ciencia y tecnología, el software avanzado, farmacéutica y nutracéutica entre otras, así como 
el sector social se comprometa a promover una efectiva educación ambiental y se adopte 
colectivamente a la sustentabilidad como eje de acción integradora. En el último apartado se 
habla de conclusiones y recomendaciones; entre las primeras se establece que la 
urbanización en esta región continuará hasta integrar, en una fase de consolidación, una 
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región policéntrica con múltiples problemas y mayores efectos. En ese orden se concluye 
que los retos y desafíos están en proporción directa de la variedad de fenómenos y procesos 
que allí confluyen; por lo que toca a las recomendaciones se sugiere promover un conjunto 
de medidas y disposiciones que hagan posible la eficiente atención integral a la problemática 
del desarrollo urbano-regional aquí observada, entre otras se encuentran una reforma 
constitucional para elevar a rango de nivel a los gobiernos y administración metropolitana así 
como la recomendación de conformar un consejo de planeación efectiva y los resultados en 
la región centro del país.  
 

Marco Epistémico: Economía y Territorio en las Regiones Contemporáneas. 
 

A lo largo de las décadas recientes se han identificado al menos cuatro enfoques que tratan 
sobre el análisis regional de la relación territorio-actividad socioeconómica: Neoclásico, 
Histórico, Marxista y Holístico (García y Flores, 2005:26-36). Cada uno de estos enfoques 
posee una cantidad indeterminada de teorías, modelos y autores. Por estar relacionado de 
forma directa con el objetivo de esta ponencia se hará referencia a las siguientes 
herramientas teórico-conceptuales: teoría centro-periferia, enfoque del desarrollo regional 
sustentable (enfoque holístico) así como la planeación estratégica con base social. 
 
Se ha seleccionado dichos elementos conceptuales por considerar que son los que mayor 
utilidad presentan para explicar los fenómenos de la alta concentración económico-
demográfica así como las diferencias en los niveles de desarrollo regional y la urbanización 
acelerada. 
 
Teoría Centro-Periferia y Análisis Urbano-Regional 
 
En su concepción original la teoría centro-periferia, describe la relación entre una economía 
central, autosuficiente y próspera y las economías periféricas, aisladas entre si, débiles y 
poco competitivas frente a la idea clásica de que el comercio internacional beneficia a todos 
los participantes, estos modelos propugnan que solo las economías centrales son las que se 
benefician. 
 
Prebisch, economista argentino, señaló que los países del tercer mundo han caído en un 
estado de “dependencia” del primer mundo, convirtiéndose en productores de materias 
primas en una relación de “centro-periferia” con sus metrópolis (Carrillo Huerta, 2005,a:     
84-85) 
 
Esta teoría ha sido adaptada para explicar los problemas de carácter urbano-regional y 
específicamente los relacionados con la conformación de zonas metropolitanas. En la 
segunda mitad de los años 70 del siglo XX para el estudio de las zonas metropolitanas en el 
país se adoptó esta teoría y se delimitaron en los años 1940-1970 la existencia de 12 zonas 
metropolitanas, considerando la integración de una ciudad central y distintas áreas urbanas 
que mantienen entre si una relación directa, constante e intensa (Unikel, Ruiz Chiapetto y 
Garza, 1978:115-152) 
 
En fecha reciente y retomando los estudios sobre zonas metropolitanas en México, con el 
uso de esta teoría se han llegado a determinar al menos 55 zonas metropolitanas en el país 
(SEDESOL-CONAPO-INEGI, 2004:7-32). En este sentido destaca las aportaciones recientes 
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de diversos investigadores, que han hecho aportaciones valiosas en este campo de 
estudios1. 
 
Durante la década de los sesenta Jean Gottman acuño el concepto de megalópolis al 
referirse a la integración de un complejo urbano-regional localizado en la costa noreste de 
los Estado Unidos (citado por Castells en Flores, 1993:35-52). Este conjunto articulado de 
varias áreas metropolitanas conforma una misma unidad funcional y social y está integrada 
por 37 millones de personas (1960) que viven y trabajan desde Newhampshire a Virginia a 
través de una franja de 600 millas de largo y de 30 a 100 millas de ancho, no forman un 
tejido urbano ininterrumpido sino mas bien un sistema de relaciones que engloba zonas 
rurales, bosques y lugares turísticos, puntos de fuerte concentración industrial, zonas de 
fuerte densidad urbana, “suburbios” muy extensos surcados por una compleja red de vías 
intra e interurbanas. 
 
Desarrollo Regional Sustentable y Planeación Estratégica. 
 
La mayor parte de los especialistas en este campo de estudios coincide en señalar que la 
“mano invisible” del mercado ha propiciado una profundización de las desigualdades en la 
distribución del ingreso entre las naciones, regiones y grupos sociales (Calva, 2000:16). En 
efecto aunque son diversos los factores que participan en la integración de la problemática 
urbano-regional existen dos de naturaleza estructural: i) la industrialización que ha 
promovido la integración de regiones de producción especializadas, interconectadas por 
redes de transportación y comunicación (Buttler, 1993:67) y ii) la migración rural-urbana que 
refleja cambios en la agricultura mexicana que expresan un devastador impacto sobre los 
pequeños agricultores de temporal que implica la aceleración de ese fenómeno 
(Richardson,1995:173). Estos elementos encuentran sustento y mayor amplitud en los 
enfoques del desarrollo regional sustentable y la planeación estratégica. 
 
La región centro del país conformada como antes se dijo por el Distrito Federal y los estados 
de México, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Morelos expresa y reproduce el fenómeno 
de acelerada concentración económico-demográfica. Se trata de una región de cerca de 98 
mil km 2 que representa el 5% del territorio nacional y hacia el año 2005 integra el 33.6% de 
la población total del país. 
 
En términos de la concentración urbana aquí se observa, desde la década de los ochenta del 
siglo XX, la integración de una megalópolis (Iracheta, 1995:340) conformada por el Distrito 
Federal y al menos 107 municipios urbanos. Este complejo megalopolitano es de carácter 
policentrico y seguirá expandiéndose (Garza, 2003:140). Se ha determinado un radio de 
influencia de 150 Km. a la redonda, tomando como punto de referencia al zócalo de la capital 
del país.  
 
No es posible hablar de esta conformación urbana policentrica sin referirse al contexto 
geográfico y económico más general. Específicamente es necesario abordar la discusión 
sobre el desarrollo regional y sus instrumentos de medición. 
 

                                                 
1 Véanse: Graizbord, Boris y Héctor Salazar (1986), “Expansión física de la ciudad de México”, en Gustavo Garza  
   (Coord.), Atlas de la ciudad de México , México, Departamento del Distrito Federal-El Colegio de  
   México, pp. 120-125. 
   Garrocho Carlos y Jaime Sobrino (Coords.) (1995), Sistemas metropolitanos. Nuevos enfoques y  
   prospectiva, México, Coedición El Colegio Mexiquense-SEDESOL..  
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La región es un espacio geográfico donde tiene su asiento un grupo social determinado y se 
analizan cierto tipo de relaciones económicas o sociales. Más específicamente las medidas 
para conocer el grado de desarrollo de una región hay que buscarlas en las variables o 
indicadores que identifiquen esas disparidades. Normalmente se trata de variables que están 
relacionadas con la calidad de vida de una sociedad en donde intervienen formas de vida, 
costumbres, tradiciones, etc. 
 
Durante algún tiempo se consideró que el desarrollo podría medirse con indicadores simples 
como el ingreso per cápita o el producto interno bruto per cápita, pues se tenía la convicción 
de que al tener un satisfactor de alguna necesidad básica, había que comprarlo en el 
mercado y para ello se necesitaba el poder de compra. No obstante no todo lo que signifique 
bienestar se puede comprar en el mercado. 
 
El desarrollo es entonces la conjunción de diversos elementos de la calidad de vida que, 
integrados de forma consistente, ofrecen elementos objetivos y tangibles para la 
comparación hacia dentro de una región o entre regiones, en un periodo de tiempo 
determinado. (Carrillo, 2002:10-31) 
 
Un índice de desarrollo se construye bajo este enfoque con una suma ponderada de las 
variables que influyen en la calidad de vida de la sociedad que normalmente integra 
variables económicas, sociales, de infraestructura y servicios urbanos y parte del uso de 
modelos estadísticos específicos. 
 
Además de la medición del grado de desarrollo regional es necesario considerar las 
experiencias recientes que han resultado relevantes para hacer participar a la sociedad de la 
atención a los grandes rezagos que en las regiones se han detectado. Se trata del enfoque 
de la planeación estratégica con base social. A mediados de los años 90 se expuso la 
conveniencia de incorporar a las regiones mexicanas dicho enfoque2. En este enfoque se 
establece que existen tres niveles en la planeación estratégica: formulación de la estrategia, 
implementación de estrategias y evaluación y reacondicionamiento.  
 
Es un proceso participativo de planeación donde interviene la comunidad, el proceso de 
planeación democrática es más importante que el plan en sí mismo, es integrador más que 
sectorial, el plan generado a partir de ese proceso pertenece a los participantes y no a los 
grupos de interés o institucionales. La planeación estratégica es un enfoque dinámico, 
participativo y con visión de largo alcance. En el caso mexicano hay experiencias aplicando 
esta concepción a regiones específicas: se han realizado estudios sobre la estructura 
administrativa, el sistema de planeación, el desarrollo regional, una metodología alternativa 
en la preparación de programas de desarrollo regional y la instrumentación de organismos 
encargados de este proceso. (Carrillo Huerta, 2005,b:319-341) 
 
Se trata entonces de identificar los factores estructurales que están actuando en la 
conformación de la región centro del país, sus grados de desarrollo, así como procesos tan 
complejos como la urbanización, la integración de la megalópolis y los efectos que en 
distintos sectores se habrán de generar. 
 
                                                 
2 Se trata de un seminario organizado para conocer los avances de las experiencias recientes en Canadá y 
México en materia de planeación urbana y regional. Véase: Altrows Lawrence, “Planeación estratégica de base 
comunitaria en Ontario; Un arranque promisorio de desarrollo socioeconómico controlado localmente” en Flores 
González Sergio y Lawrence Altrows (editores) (1999) Gobierno y gestión pública de las grandes ciudades. Las 
experiencias recientes en Canadá y México; México, Coedición BUAP-Ryerson Polytechnic University- UAT. 
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Población y Desarrollo en la Región Centro del País 1970-2005 
 

A lo largo de las décadas recientes han sido diversos los debates que ha habido sobre la 
relación entre la población y desarrollo3. No se puede dejar de reconocer que existe una 
relación directa entre la población y el desarrollo regional y que diversas políticas 
económicas, sociales y regionales han estado orientadas a fortalecer la asignación 
presupuestal y lograr el aminoramiento de las desigualdades regionales a partir de 
considerar el factor poblacional. 
 
Como antes se señaló esta región del país conformada por el Distrito Federal y los estados 
de México, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Morelos presentan entre otros, tres rasgos 
importantes: 1) Un crecimiento poblacional constante, 2) alta densidad poblacional y 3) 
Desarrollo socioeconómico diferenciado por entidad federativa. 
 
Crecimiento Poblacional Constante 
 
En una revisión de la evolución de la población se observa que todas las entidades 
federativas no han dejado de crecer durante el periodo 1970–2005. 
 
Los estados que en estos años han tenido un crecimiento mayor, comparativamente 
hablando hacia adentro de la región, en ese periodo son: el Estado de México que pasó, de 
3.8 a 14.0 millones de habitantes; Puebla de 2.5 a 5.3 millones e Hidalgo aumentó, de 1.1 a 
2.3 millones de personas. El resto de las entidades, aunque en menor proporción, han 
registrado crecimientos importantes: El Distrito Federal pasó de 6.8 a 8.7 millones; Morelos 
de 616 mil a 1.6 millones; Querétaro pasó de 485 mil a 1.6 millones de habitantes. (Ver 
cuadro 1 y gráfica 1) 

 
 
                                                 
3 No es el propósito de este trabajo adentrarse en este interesante debate. 
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Aunque en términos relativos la región en su conjunto no ha aumentado, de forma 
significativa, su participación de concentración poblacional en el país pues paso del 33.04 al 
33.64%, en el periodo 1970–2005 si se ha observado como algunas entidades han 
impactado esta participación relativa como es el caso del Estado de México, al pasar en el 
mismo periodo del 7.95% al 13.56%. Un fenómeno contrario se observó en el Distrito Federal 
que disminuyo su participación relativa del 14.25% al 8.45%. (Cuadro 1). 
 
Estas variaciones peden encontrar una explicación por la urbanización periférica, que se ha 
detectado y la ampliación de la problemática territorial a un entorno de carácter subnacional. 
 
Alta densidad Poblacional 
 
En términos generales, también se ha observado como la densidad poblacional (Numero de 
habitantes sobre kilómetro cuadrado) también ha aumentado de forma significativa. En el 
periodo 1980–2005, la región aumentó su densidad poblacional de 238.95 habs/km². en 
1980 a 527.05 en el año 2005. Incremento muy elevado si consideramos un periodo 
relativamente breve (apenas 25 años). Una circunstancia semejante ocurre en el Estado de 
México que paso de 352.47 a 649.93 (habitantes sobre kilómetros cuadrados). El resto de 
las entidades federativas también han visto aumentar su densidad poblacional. La única 
excepción ha sido el Distrito Federal, que disminuyó ligeramente dicho indicador al pasar de 
5891.31 a 5817.82 habitantes/ km², en ese caso. (Ver cuadro 2)  
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Desarrollo Socioeconómico diferenciado, por entidad federativa 
 
Con el propósito de conocer el grado de desarrollo socioeconómico en las entidades 
federativas de esta región del país; se calculó un índice de desarrollo conformado por doce 
variables socioeconómicas para el periodo 1970- 2000 y nueve variables para el año 2005.4 
 
El procedimiento a través del cual se calcula este índice de desarrollo en el siguiente: 
 
La alternativa a considerar sólo una variable, es la de combinar sistemáticamente diferentes 
variables, para obtener un índice. Esto se puede hacer de una manera muy elemental 
mediante una suma ponderada de ellas, donde las ponderaciones para el índice son muy 
subjetivas, o mediante el uso de modelos estadísticos específicos, en el que las 
ponderaciones se determinan dentro del modelo. En el caso de la suma ponderada, se 
tendría lo siguiente: 
 

I. D = W1 X I + W2 X 2+ W3 X3+…Wn Xn 
 
Donde: ID es el índice de desarrollo 
 X1…Xn    son los valores de las variables de desarrollo 
 W1…Wn  son las ponderaciones de las variables de desarrollo, de manera que la  
     suma total es igual a la unidad. 
 

                                                 
4 En otras ocasiones y con fines semejantes se ha calculado este índice por diversos investigadores. Por ejemplo 
véase; Unikel Luis, Crescencio Ruiz Chiapetto y Gustavo Garza Villareal, (1978), El desarrollo urbano de México. 
Diagnóstico e implicaciones futuras, México, D.F., El Colegio de México, 2ª. Ed. 
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Es el caso de un modelo estadístico, se podrá usar el método de componentes principales 
mediante el cual se combinan las variables de desarrollo. En este caso, las ponderaciones 
se determinan dentro del modelo. 
 
Las variables empleadas para el cálculo del índice de desarrollo socioeconómico en cada 
entidad federativa de la región centro del país, en el periodo 1970 – 2000 fueron las 
siguientes: 
 
X1,  Población total 
X2,  Nivel de urbanización (población que vive en localidades de 15, 000 habitantes y más  
 respecto a la población total del municipio) 
X3,  Tasa de crecimiento intercensal (se calculó con la formula de crecimiento geométrico  
 utilizada por INEGI) 
X4,  PEA del sector industrial respecto a la PEA total 
X5,  Participación de la PEA respecto a la población total 
X6,  Densidad de población 
X7,  Nivel de Alfabetización Municipal (población de 6 años y más que saben leer y  
 escribir respecto de 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 
 
El propósito es combinar estas variables, de forma continua, para cada uno de los años de 
realización de los censos. Como se observa, la mayor parte de estas variables se refieren a 
aspectos como el desarrollo de la industrialización, (X4 = PEA del  sector industrial respecto a 
la PEA total); la importancia de las obras de infraestructura (expresado a través de; X2= nivel 
de urbanización, X8= porcentaje de viviendas con agua entubada y X10= porcentaje de 
viviendas con energía eléctrica); el nivel de vida de la población  (x2= nivel de urbanización, 
X5= participación de la PEA respecto a una población total y X7 nivel de alfabetización 
municipal) y la importancia de la prestación de los servicios (X11= porcentaje de viviendas 
con radio y X12= porcentaje de viviendas con televisión.) 
 
En virtud de la disponibilidad de la información para el año 2005, se emplearon las nueve 
variables, que aparecen a continuación: 
 
X1  Población total 
X2  Nivel de urbanización (población que vive en localidades de 15, 000 habitantes y más  
 respecto a la población total del estado) 
X3  Tasa de crecimiento, (se calculo con la formula de crecimiento geométrico utilizada  
 por INEGI) 
X4  Densidad de Población 
X5  Nivel de alfabetización municipal, (población de 6 años y más que sabe leer y escribir 
 respecto de la población total de 6 años y más) 
X6  Porcentaje de vivienda con agua entubada 
X7  Porcentaje de viviendas con piso de cemento 
X8  Porcentaje de viviendas con energía eléctrica 
X9  Porcentaje de viviendas con televisión. 
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De forma semejante a los años anteriores, en esta ocasión también se consideró la 
importancia de las obras de infraestructura (X2 nivel de urbanización, X6= porcentaje de 
viviendas con agua entubada y X8= porcentajes de vivienda con energía eléctrica); el nivel de 
vida de la población (X2= nivel de urbanización, X5= nivel de alfabetización municipal); 
importancia de la prestación de los servicios (X8= porcentaje de viviendas con energía 
eléctrica y X9= porcentaje de viviendas con televisión). 
 
 
 En el cuadro 3. Aparecen los resultados de los índices de desarrollo socioeconómico 
por entidad federativa, para los años 1970-2005. 

 
Destacan, en los primeros años de estudio (1970 y 1980) el Distrito Federal y los estados de 
México y Morelos como los de mayor grado de desarrollo. En contraparte, las entidades con 
menor grado de desarrollo en esos años son; Hidalgo, Tlaxcala (en 1980 mejora su 
desarrollo y ocupa el 4º lugar de mayor a menor grado de desarrollo), Puebla y Querétaro. 
 
En los años 1990 y 2000 el Distrito Federal continua en primer rango como entidad con el 
mayor grado de desarrollo, seguido de los estados de México y Morelos (año de 1990); para 
el año 2000 serán los estados de Tlaxcala y México. En contraposición se localizan para 
1990, los estados con menor grado de desarrollo que son Hidalgo, Puebla y Tlaxcala y, en el 
año 2000, serán los estados de Puebla, Hidalgo y Querétaro. 
 
En el año 2005 se mantiene, en general, la misma distribución: las entidades con mayor 
grado de desarrollo son el Distrito Federal, México y Morelos y,  en contraposición, las de 
menor desarrollo son Hidalgo, Puebla y Querétaro. 
 
La gráfica 2, muestra las variaciones que se registraron en el lugar de cada entidad 
federativa según su grado de desarrollo socioeconómico para cada uno de los años de 
estudio. 
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Naturalmente que las entidades que demandaran mayor atención, comparativamente 
hablando hacia adentro de esta región, son Hidalgo, Puebla y Querétaro. En un rango 
intermedio se encuentran Tlaxcala y Morelos. 
 
Sin duda que uno de los aspectos que demandará mayor atención es el relacionado con la 
expansión urbana en esta región, en virtud de las causas y efectos que genera tanto en el 
territorio como en la actividad socioeconómica y cultural. 
 

Expansión Urbana en la Megalópolis, 1970-2000 
 

Para identificar los cambios que se han observado en esta región (relacionados con la 
urbanización) se procedió a cubrir los siguientes aspectos: 1) Cambios en los municipios 
urbanos de la región centro del país, 1970– 2000 y 2) Evolución de la urbanización por 
entidad federativa. 
 
El propósito es conocer las causas estructurales de carácter económico que están 
impactando en el territorio, así como los cambios en la urbanización, que se expresan por la 
aparición acelerada de nuevos conglomerados en esta región. 
 
Se ha considerado que -como en toda región de carácter nodal- existe como zona 
metropolitana central (la de la ciudad de México) y un conjunto de zonas metropolitanas  que 
mantienen entre si una relación directa, constante e intensa. El objetivo es entrar en detalle 
para conocer las variaciones que se han registrado tanto en términos económicos como 
espaciales y funcionales. 
 
1) Cambios en los municipios urbanos de la región centro del país, 1970 - 2000 
 
Los criterios para identificar estos cambios son dos: a) que cada uno de los municipios que 
entran en esta categoría tuviesen, al menos, una localidad urbana (de 15 mil y más 
habitantes) y; b) que se ubiquen en un radio de influencia (o hinterland) a 150 km. a la 
redonda, tomando, como punto de partida el zócalo de la ciudad de México. 
 
El primer criterio, permite conocer a los municipios y sus cambios en un periodo determinado 
(1970-2000). De esta forma se conoció el aumento de dichos municipios, así como las 
interacciones de carácter funcional que se pueden inferir, existe entre ellos. El segundo 
criterio está, relacionado con el factor distancia, ampliamente empleado en la mayor parte de 
las teorías y modelos del análisis urbano-regional5 
 
Con los municipios integrados como urbanos se procedió a determinar una relación funcional 
centro-periferia. El centro lo constituyen el Distrito Federal y la periferia lo conforman los 107 
municipios urbanos periféricos de las entidades federativas en esta región centro del país 6 
 

                                                 
5 Desde finales del siglo XIX, con el surgimiento de la economía espacial se ha integrado, de forma recurrente 
dicho factor. 
6 Se debe recordar que aunque en las mismas entidades federativas existen otros municipios urbanos, solo se 
están considerando los que entran en el radio de influencia de los 150 Km. a la redonda, tomando como punto de 
partida el zócalo de la ciudad de México. 
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El indicador seleccionado fue los cambios ocurridos en la población económicamente activa 
en cada uno de los sectores de actividad tradicional: primario, secundario y terciario, para el 
periodo 1970-2000. 
 
El núcleo central (Distrito Federal) vio caer, en ese lapso de forma drástica al sector primario, 
que cambio del 3.38% al 0.59%; el sector secundario disminuyo del 42.53 al 21.85% y se 
registró una elevación significativa del sector terciario, el cual aumento del 54.08 al 77.55%. 
 
Este indicador muestra, de forma directa, las variaciones que se han registrado en estas 
áreas urbanas como reflejo, si, del comportamiento de la actividad económica, pero también 
de su expresión territorial: Si en una etapa de la urbanización, la industrialización fue 
determinante en los cambios espaciales hoy, se confirma, que es el sector terciario el que 

cobra una mayor importancia. (Ver cuadro 4). 
 
Esta significativa tercialización de la actividad económica se muestra también en los 
municipios periféricos de la megalópolis. En consecuencia durante el periodo 1970-2000 el 
sector primario cayó drásticamente del 18.41 al 2.88%, el sector secundario, bajo 
sensiblemente del 38.84 al 32.62% y el sector terciario se incrementó de forma significativa 
del 42.75 al 64.51%. Estos cambios son factor que refleja el dinamismo del sector terciario 
así como su impacto en el territorio, pues ambos factores: economía y territorio se 
interrelacionan de forma directa; son causa y efecto de un proceso mayor como es la 
urbanización acelerada. 
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2) Evolución de la urbanización por entidad federativa. 
 
El proceso de urbanización es muy complejo dinámico e incluye diversos factores, no solo 
económicos, sociales o territoriales; también están presentes los cambios en las formas de 
vida de rural-tradicional a otra urbana-moderna. 
A efecto de identificar este proceso de transformaciones tan aceleradas, se realizó el análisis 
de evolución de los municipios urbanos y existen datos relevantes: 
 
v Los municipios, en estudio, deben cubrir el requisito de registrar, al menos una 

localidad urbana. Existen municipios, de las entidades en cuestión, que registran dos 
o más localidades urbanas, no solo para el año 2000, sino para los años anteriores 
(ver cuadro 5). 

v Todas las entidades federativas, incluido el Distrito Federal, ha aumentado (en el 
lapso 1970-2000) su numero de localidades urbanas. En el caso del Distrito Federal, 
se registró el aumento de las delegaciones políticas y sus respectivas localidades 
urbanas. No olvidar que sólo se seleccionaron las localidades urbanas que entran en 
el radio de influencia de 150 Km. a la redonda, tomando como punto de partida al 
zócalo de la Ciudad de México. 

v El aumento, en el número de los municipios urbanos, se debe a la presencia de 
localidades que registró un incremento poblacional, una expansión urbana y, 
consecuentemente, un cambio en sus actividades económicas. 

v Es relevante ver como la urbanización es tan acelerada que entidades como el 
Estado de México han elevado de forma impactante su número de municipios 
urbanos de 5 (en 1970) a 48 (en el año 2000). 

v Otras entidades han aumentado de forma relevante dichos municipios urbanos: 
Puebla, aumento de 6 (año 1970) a 16 (año 2000); Hidalgo aumento de 2 a 15; 
Morelos de 2 a 13; Tlaxcala de 3 a 10 y Querétaro, aunque en menor proporción 
aumento de 2 a 4 en el mismo lapso. (Ver cuadro 6 y gráfica 3) 

 
v Seria interesante ver el impacto de estos cambios tanto en los modos de vida como 

en la cultura, ambiente (natural y social) y adentrarse en las especificidades de las  
transformaciones de las localidades mixtas y el proceso de urbanización7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Una línea de investigación que se puede explorar en otro momento se refiere a la existencia de bosques, selvas, 
matorrales, pastizales, cultivos y otros tipos de vegetación existentes en la región. La idea seria establecer una 
relación entre la urbanización y su impacto en los cambios del uso del suelo en esta región. Véase SEMARNAT 
(2003). Compendio de estadísticas ambientales, 2002, México, DF. 
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En general, se trata de una región urbana polinuclear que ha tenido un crecimiento acelerado 
y, todo parece indicar que este proceso continuara, pues los factores que lo provocan 
estarán latentes: Entre otros destacan el crecimiento de la población (natural y social), la 
localización de las actividades económicas (pues las ciudades, en plena era de la 
globalización continuaran siendo importantes mercados de productos y factores), fuerzas 
sociales y culturales que actúan poderosamente como elementos de atracción hacia las 
áreas urbanas y sus territorios de influencia.  
 
 La gráfica 4 muestra la evolución de la megalópolis de la región centro del país, 
periodo (1970-2000). 
 

Para fines de exposición se ha señalado solo las áreas urbanas, con los límites municipales 
y estatales en esta región de estudio. 
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Se puede detectar un crecimiento de carácter diferenciado: radial en la zona metropolitana 
de la ciudad de México y expansión propia de cada zona metropolitana de las que ahí 
confluyen y se percibe una fuerte influencia del núcleo dominante (área metropolitana de la 
Ciudad de México) con un crecimiento propio de cada una de las zonas metropolitanas que 
ahí se localizan; zona metropolitana de Toluca-Lerma, zona metropolitana de Querétaro, 
zona metropolitana de Pachuca, zona metropolitana Puebla-Tlaxcala y zona metropolitana 
Cuernavaca-Cuautla. 
Este análisis ha sido de carácter intraregional, aunque es deseable que se pueda realizar un 
análisis de tipo interregional hacia interior del país o internacional con otras megalópolis del 
mundo contemporáneo8 
 

V. Retos y Desafíos en la Región Centro del País. 
 

Con esta revisión de los  factores demográficos, económicos y del desarrollo regional, se 
puede inferir que se requiere una atención diferenciada, tanto para cada uno de las 
entidades federativas, como para las distintas áreas, tanto urbanas como mixtas y rurales. 
Aún más, se puede hablar de la atención en tres dimensiones: Sectorial, espacial y temporal. 
Estas dimensiones están íntimamente relacionadas y con los elementos expuestos, 
previamente se puede señalar que tanto el sector público como la sociedad tienen retos y 
desafíos: 
 

1. Retos en el ámbito del sector público: 
a) Adoptar un sistema permanente de legislación y reglamentación en el ámbito 

del desarrollo económico, demográfico y territorial. Esto implica sugerir un 
proceso continuo de revisión de instrumentos valiosos como la Ley General de 
Asentamientos Humanos, los reglamentos correspondientes y disposiciones 
relativas en áreas como el crecimiento económico, el medio ambiente, los 
recursos naturales y las desigualdades sociales. 

b) Promover un sistema de revisión y adecuación a la planeación económica y 
urbano-regional. En virtud de que están estos dos sectores relacionados, se 
debe procurar la instrumentación de acciones que hagan posible la revisión y 
actualización de estos planes y programas que sean instrumento de apoyo 
para un ordenamiento territorial planeado con un enfoque sustentable y en el 
que la participación de la sociedad sea determinante. 

c) Derivado de los retos antes expuestos, es imprescindible la puesta en 
operación de creación de instrumentos, como un Consejo de Planeación 
Metropolitana que involucre a los municipios urbanos de las entidades que 
conforman la Región Centro del País. Un consejo metropolitano, así definido, 
con sustento legal y capacidad de decisión, tanto en la planeación como en la 
coordinación de acciones. Además de este consejo, deberán establecerse, 
paralelamente algunos otros organismos de apoyo a la planeación que 
muestren una efectiva coordinación intergubernamental; comisiones técnicas, 
comisiones de conurbación, etc. 

d) Gestión pública con enfoque de resultados. Este enfoque implica la promoción 
de acciones que permitan vincular al sector público y los sectores privado y 
social, en donde las líneas básicas de acción serán: Promoción al crecimiento 
económico, cuidado del medio ambiente natural y social, así como de los 

                                                 
8 A nivel nacional, véase un estudio reciente; SEDESOL-CONAPO-INEGI (2004), Delimitación de las zonas 
metropolitanas de México, México, DF. 
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recursos naturales y una amplia participación social. Entre los sectores claves 
de la administración pública para la aplicación de este enfoque se encuentran 
los siguientes: empleo, seguridad pública, comunicaciones y transporte, 
vivienda, medio ambiente y recursos naturales. 

e) En igualdad de importancia se encuentra como uno de los más grandes retos 
para las próximas décadas: La fuerte promoción a la inversión privada. Los 
sectores estratégicos en que habrá de darle esta promoción son: Software 
avanzado, farmacéuticos y nutracéuticos, equipo electrónico e instrumentos, 
de telecomunicaciones, aeronáutica, productos químicos y sus 
especialidades, maquinaria eléctrica, biotecnología, industria automotriz y 
materiales avanzados. Estas ramas, además de tener un valor agregado, 
permitirán transformar al sector productivo, bienes y servicios que permitirán 
generar una alta competitividad en los mercados internacionales. 
Naturalmente esto no descarta la modernización de sistemas y 
procedimientos en las ramas tradicionales de la actividad económica, tanto de 
la industria como de la agricultura y la ganadería. 

 
2. Participación de la sociedad. 

 
En igualdad de circunstancias, dada la dimensión de los retos y desafíos, deberá 
incorporarse la amplia participación social, que se exprese y refleje en acciones como las 
siguientes: 

a) Educación ambiental. Además de concientizar a la sociedad de la importancia 
del crecimiento económico, se deberá procurar promover una efectiva 
educación ambiental, que permita modificar planes y programas de estudio en 
el sistema educativo nacional, y al mismo tiempo, comprometer a instituciones 
como la familia, los colegios de profesionistas, las organizaciones no 
gubernamentales, etc. 

b) Asentamientos irregulares. La experiencia, en décadas recientes, muestra que 
no bastan los planes y programas de desarrollo urbano y regional para 
orientar o reubicar los asentamientos irregulares, se requiere de una labor de 
concientización y de difusión acerca de los riesgos y efectos negativos que  se 
pueden derivar de tales fenómenos. Es importante la coordinación intra e 
intergubernamental, pero también es importante la puesta en operación de 
acciones de concientización hacia la sociedad, especialmente hacia los 
grupos vulnerables, normalmente de migrantes que se localizan en estos 
asentamientos. 

c) Riesgos y vulnerabilidad urbana. Es creciente la importancia que ha adquirido 
este sector, pues oficialmente se ha reconocido que esta región del país es de 
alta sismicidad, aquí se incluyen las lluvias, las inundaciones de ríos, la 
erosión y otros factores que impactan negativamente a la estabilidad y 
desarrollo de los asentamientos humanos. Junto a los factores naturales, hay 
que agregar los riesgos antropogénicos que se generan por la presencia de 
acciones que pueden tener un impacto negativo como: ductos e instalaciones 
de PEMEX, asentamientos humanos en torres de alta tensión de la C.F.E., 
asentamientos en lechos y barrancas de los ríos, instalaciones industriales de 
alto riesgo, que no cuentan con dispositivos de seguridad, así como otras 
acciones derivadas de la falta de planeación territorial o de planeación 
ineficiente. 

d) Amplia participación social. Los retos y desafíos que se generarán como 
resultado de estos crecimientos poblacional y económico, deben de contar 
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con una amplia participación social que, bajo una difusión y divulgación 
adecuados, se oriente adecuadamente la participación propositiva y 
consistente de la sociedad en todas las acciones antes mencionadas. No 
debe ser una participación simulada o ficticia, sino una participación efectiva y 
real de múltiples formas: en la planeación y programación de acciones, en la 
difusión y divulgación de campañas concientizadoras, en la formulación de 
propuestas, en la apertura  de micro y pequeñas empresas, y en todo aquello 
que vincule al desarrollo regional sustentable, con el cumplimiento de su 
objetivo, que es el mejoramiento de la calidad de vida.  

 
Como se observa estas ideas buscan el concurso de todos los sectores en el desarrollo 
urbano-regional, incluido el ordenamiento territorial. 
 
VI. Conclusiones y Recomendaciones. 

 
Al inicio de este trabajo, se comentó que el objetivo principal es identificar las causas 
estructurales de carácter socioeconómico y territorial, que propician la elevada concentración 
poblacional y urbanización acelerada en la Región Centro del País, durante el período 1970-
2005. También se mencionó que para lograrlo se realizaron análisis de la evolución de la 
población por entidad federativa, se conocieron los resultados en la construcción de un 
índice de desarrollo socioeconómico y se haría el seguimiento de la expansión urbana de las 
zonas metropolitanas que aquí confluyen, teniendo como elemento de apoyo los cambios en 
la actividad económicamente activa, tanto en el centro (D.F.), como en la periferia (107 
municipios urbanos). 
 
Con los datos ofrecidos previamente, se concluye lo siguiente: 

• La población no ha dejado de crecer en esta región del país durante las décadas 
reciente y ese proceso ha sido de carácter altamente concentrador: ha impactado a 
las zonas metropolitanas de forma directa, se ha incrementado el número de 
municipios urbanos y esto está generando una cantidad mayor de problemas en la 
demanda de infraestructura, suelo, vivienda, empleo y servicios. 

• Se observa un proceso, también acelerado, de terciarización económica que cobra 
una relevancia especial en virtud de las adecuaciones y efectos que tiene en el 
territorio, un conjunto de actividades económicas que no sólo impactan el uso del 
suelo, también impactan los modos de vida, la cultura, así como las tradiciones y 
costumbres. Se concluye también, que los retos y desafíos están en proporción 
directa a los problemas y demandas que tiene y tendrá la sociedad en los próximos 
años. 

• En virtud de que las causas estructurales presentes en la configuración territorial, 
también continuará la urbanización y, es probable que algunas zonas metropolitanas 
que están en una fase de desarrollo intermedio se consoliden, como es el caso del 
eje Querétaro-San Juan del Río-Tula y de la zona metropolitana Cuernavaca-Cuautla. 
Otras zonas metropolitanas de esta región como: Toluca-Lerma (Edo. de México), 
Pachuca, (Hidalgo) y Puebla-Tlaxcala, deberán ser incorporadas a un sistema de 
planeación de zonas en consolidación. Igual circunstancia ocurre con la zona 
metropolitana de la Ciudad de México. 

• Es deseable, para fines de estudio y de atención de la política pública, tratar dos 
niveles de atención: la región centro del país en particular, las zonas mixtas y rurales, 
como una sola unidad regional. El mismo tratamiento, lo tendrían las áreas urbanas 
que conforman la megalópolis de esta región. 
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En términos de las recomendaciones se sugiere lo siguiente, en el campo académico: 
integrar una red de información geográfica y estadística que con el apoyo de instituciones 
públicas y privadas, constituya un elemento de apoyo valioso en la realización de la 
investigación urbano-regional. 

 
En el campo de las políticas públicas, se propone la urgente realización de reformas 
constitucionales que consideren el reconocimiento oficial del fenómeno metropolitano y la 
existencia de la megalópolis. La creación de órganos de gobierno y administración 
metropolitana, que se establecerían en la región central y en el territorio nacional. 
 
Una recomendación adicional lo constituye la creación de un consejo permanente de 
planeación regional. Este consejo establecería lineamientos de coordinación efectiva, así 
como formulación de programas y acciones, con visión de largo plazo. 
 
Los retos y desafíos son múltiples y demandan del concurso y la participación de todos los 
sectores, en ello la sustentabilidad se habrá de convertir en un eje obligatorio para todo y 
para todos. 
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