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Resumen 
El siglo XXI se ha caracterizado por una disyuntiva que no ha sido resuelta: ¿privilegiar los 

mecanismos del mercado o fomentar una intermediación del Estado para aminorar los efectos 

de las desigualdades regionales? El objetivo de este trabajo es identificar, analizar y explicar los 

factores estructurales que generan la elevada concentración económico-demográfica y su 

relación con la aplicación de políticas públicas en la región centro de México, dando énfasis a la 

inversión pública y a la inversión extranjera directa como motores de esa elevada concentración 

regional. 

La región centro del país, durante las décadas recientes, es expresión de la elevada 

concentración económico-poblacional que se corresponde con dos fenómenos: el paso de un 

proceso de metropolización a otro de tipo megalopolitano y la integración de un proceso 

acelerado de terciarización económica que, empiezan a generar un elevado costo social y 

ambiental sin precedentes. La inversión pública federal asignada a programas como 

Oportunidades y los programas compensatorios de educación son el reflejo de una elevada 

concentración geográfica de dicha inversión en el Distrito Federal y los Estados de México, 

Puebla y Morelos. Igual circunstancia ocurre con la inversión extranjera directa. El suceso más 

relevante es que no obstante la alternancia política siguen prevaleciendo políticas públicas de 

tipo sectorial dejando de lado las de tipo regional y privilegiando la alta concentración 

geográfica de estos recursos en las áreas metropolitanas de la región centro del país. 
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Es deseable que los sectores público, social y privado intenten la formulación de un modelo 

socioeconómico y territorial alterno que impida las tendencias de esas desigualdades regionales 

que empiezan a tener elevados costos sociales y ambientales. 
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I. Presentación 
Durante las décadas recientes el mundo contemporáneo ha visto coincidir dos sucesos 

relevantes: i) la preeminencia de un sistema económico que privilegia los mecanismos de 

mercado, eficiencia, competitividad y apertura comercial y ii) la intervención directa del Estado 

para mantener y perfeccionar ese sistema económico diseñando y aplicando políticas públicas 

que promueven la elevada concentración territorial debido a los aparentes beneficios de la 

aglomeración metropolitana. Este trabajo tiene como objetivo central: identificar, analizar y 

explicar los factores estructurales que inciden en la integración territorial de la población y las 

actividades económicas y como se vinculan con el diseño y aplicación de políticas públicas en 

la región centro de México, dando un énfasis a la inversión pública y la inversión extranjera 

directa en esta elevada concentración regional. 

 

La organización de este ensayo consta de esta sección y cinco más; en la segunda se exponen 

los antecedentes relevantes que vinculan a la inversión pública como instrumento de las 

políticas públicas en la región centro de México, aquí se hace una revisión de algunos aspectos 

que explican esos vínculos. En la tercera sección se aborda el marco epistémico que explica la 

relación entre los enfoques adoptados en el diseño y aplicación de las políticas públicas; su 

impacto territorial y el papel de la inversión pública como detonador del desarrollo –y en el caso 

de la región centro del país- como factor estructural de la elevada concentración económico-

poblacional. Entre esos enfoques destacan los enfoques conductistas, el modelo racional de 

decisiones, el modelo secuencial de políticas públicas y el papel de la inversión pública en el 

desarrollo regional contemporáneo. Por lo que se refiere a la cuarta sección se analizan los 

factores estructurales en el desarrollo regional, entre los que se encuentran la población, los 

cambios en la estructura económica a través de las variaciones de la población 

económicamente activa periodo 1970-2000 y su impacto en el territorio, considerando a la 

región centro como la conformada por el Distrito Federal los Estados de Querétaro, Hidalgo, 

Tlaxcala, Puebla, Morelos y México. Aquí resalta la dinámica acelerada del crecimiento 

poblacional y la terciarización económica que ha derivado en un carácter metropolitano y 



 

megalopolitano en esta región del país. En la quinta sección se analiza el impacto de las 

políticas públicas a través de la inversión pública en los programas de Oportunidades, el gasto 

público federal destinado a programas compensatorios para la educación por entidad federativa 

y la inversión extranjera directa notificada al registro nacional de inversión extranjera por 

entidad federativa en el periodo 1998-2004. Destaca que dichas acciones se emprendieron en 

los regímenes presidenciales de Ernesto Zedillo y Vicente Fox que, aunque marcado por una 

“alternancia” político-partidista, la esencia de dichas políticas concentradoras no varió, pues 

entre 1998 y 2004 mientras que a nivel nacional el gasto público federal se duplicó (al pasar de 

ciento catorce mil 700 millones de pesos a doscientos setenta y seis mil 044 millones) en la 

región centro del país se triplico (aumentando de veintiséis mil 752 millones a ochenta mil 065 

millones de pesos). Los estados con mayor concentración del gasto público federal –en el 

último año señalado- fueron: el Estado de México (veinticinco mil 645 millones de pesos), el 

Distrito Federal (veintiún mil 819 millones de pesos) y Puebla (doce mil 427 millones de pesos) 

 

A nivel de la región centro del país los mayores montos del gasto público federal, hasta el año 

2004, lo concentran los fondos de aportaciones, para la educación básica y normal, el fondo de 

aportaciones para los servicios de salud y el fondo de aportaciones para el fortalecimiento de 

los municipios y del Distrito Federal. Todo eso muestra que no obstante que en el discurso 

gubernamental se ha señalado (desde la década de los ochenta) una política de 

desconcentración territorial y descentralización administrativa ello no ha ocurrido, 

probablemente por los “beneficios” que genera las economías de escala y de aglomeración con 

los elevados costos al medio ambiente, los recursos naturales y la calidad de vida. Por último en 

la sección sexta, aparecen algunas conclusiones generales y recomendaciones derivadas de lo 

expuesto previamente. De lo primero destacan el hecho de que además de la planeación 

socioeconómica y territorial del impacto que la legislación y reglamentación, el estado mexicano 

dispone de la inversión pública como un poderoso instrumento que apoya la elevada 

concentración económica y poblacional, el impacto de ese recurso es tal que algunos sectores 

de la administración pública destacan por sus elevados efectos a dicha concentración como es 

el caso de la educación, seguridad social, infraestructura económica e infraestructura social. En 

las recomendaciones se sugiere analizar de forma conjunta, gobierno, empresarios, técnicos, 

inversionistas en la búsqueda de opciones que sin dejar de lado los beneficios del sistema de 

mercado, promueva regiones y zonas alternas al desarrollo que al mismo tiempo que eleven la 

calidad de vida de la sociedad mantengan una relación de respeto con los recursos naturales y 



 

el medio ambiente. Al final aparece la bibliografía que apoyó la consulta así como las fuentes de 

información correspondientes. 

II. Antecedentes generales en la relación políticas públicas e inversión pública 
Como todo proyecto de investigación se parte de la idea que se trata de un proceso ordenado, 

sistematizado y riguroso que busca la explicación de fenómenos a partir de una relación causa-

efecto.(1) (2) En este sentido explicar la relación territorio-actividades socioeconómicas-políticas 

públicas, es un proceso complejo. En el caso que nos ocupa se seleccionaron tres ejes de 

investigación, tres criterios de estudio y ocho variables de análisis, los ejes son: i) crecimiento 

poblacional en la región centro de México, ii) zonas metropolitanas de la región centro del país y 

iii) políticas urbano regional y el papel de la inversión pública; por lo que toca a los criterios de 

estudio ellos son el poblacional, el económico-ambiental y la política urbano regional; las 

variables que se integraron fueron: evolución del crecimiento poblacional a niveles nacional y de 

la región centro del país, tasas de crecimiento poblacional por entidad federativa, análisis del 

crecimiento en zonas metropolitanas de la región centro del país, cambios de la población 

económicamente activa por sector de actividad, nodos de atracción económica, políticas 

públicas y planeación regional, inversión pública en gasto social y educación e inversión 

extranjera directa. 

 

Al momento de efectuar la revisión de las principales corrientes del pensamiento que están 

presenten en la formulación de las políticas públicas durante las décadas recientes y que han 

impactado la aplicación de instrumentos como los planes y programas de desarrollo y la 

inversión pública destacan: el pensamiento sobre la racionalidad limitada (conductismo) con 

autores como Herbert Simon & Charles Lindblom; el diseño y aplicación de políticas públicas 

por etapas de Harold Lasswell, y la teoría sistémica y el funcionamiento del sistema político de 

David Easton (Esteves, 2009). Estas corrientes del pensamiento han tenido una gran 

preeminencia desde la década de los cincuenta y setenta del siglo XX tanto en México como en 

América Latina. 

 
                                                
(1) Este es el espíritu que anima la integración de este ensayo, que forma parte de un proyecto de investigación que 
ha concluido y que el autor se encuentra en revisión para su posible publicación denominado: “Políticas públicas para 
la promoción del desarrollo regional sustentable en la región centro de México” 
(2) Tanto en la economía, como en otras ciencias sociales vinculadas al desarrollo urbano y regional se señala que la 
parte más importante del conocimiento científico es el método. El empleo de ese método permite contrastar los 
resultados por parte de la comunidad, el empleo de métodos y técnicas auxiliares de investigación y la aceptación o 
rechazo de los resultados que dependerá, en parte, de las herramientas usadas, las cuales pueden mejorar a través 
del tiempo. Véase Mario M. Carrillo Huerta (2005) Manual de introducción a la microeconomía, México, DF. El 
Colegio de Tlaxcala; 1ª edición, pp. 31-32. 



 

En el análisis de las estrategias, políticas y planes y programas de desarrollo urbano y regional 

para el caso de México, diversos autores señalan que esas acciones se han dado por periodos: 

i) acciones pioneras, 1915-1940, ii) políticas de impacto territorial aislado, 1940-1970, iii) 

estrategia económica nacional y políticas de desarrollo equilibrado, 1971-1976, iv) planificación 

urbano-regional institucionalizada, 1977-1982, v) sistema nacional de planeación y acciones 

ante la crisis económica, 1983-1988 y, vi) acciones para el reordenamiento territorial y 

mejoramiento solidario de la calidad de vida de la población, 1989-1994. (Sobrino, 1993; 115-

169) (Carrillo, 1998; 77-89) Cada una de esas fases incluye diversos regímenes presidenciales 

y consta de múltiples acciones que abarcan leyes, planes nacionales, programas sectoriales, 

regionales o especiales, decretos y, en suma, acciones emanados dentro de la influencia de las 

corrientes de la ciencia política y según el estilo personal del gobierno de cada titular del poder 

ejecutivo federal. Se puede afirmar, incluso, que algunos teóricos sostienen que desde las 

aportaciones de John Maynard Keynes al estudio del sistema capitalista se dió un fuerte 

impulso al fomento al ahorro por parte del estado. Keynes sugirió que el gobierno debe 

intervenir en la economía, empleando sus poderes de recaudación y gastos (a través del 

presupuesto nacional), para estimular la economía. Las políticas Keynesianas implicaban el 

empleo de normas fiscales, monetarias para asegurar la estabilidad y el crecimiento de la 

economía y preservar el funcionamiento correcto y ordenado del sistema capitalista de 

competencia eliminando la inflación y el desempleo (Carrillo, 2005; 62-63) La grafica 1 muestra 

la ubicación geográfica de la región centro del país que está conformada por el Distrito Federal 

y los Estados de México, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Morelos. 

Grafica 1 
México: ciudad de México y la región centro. 

 
Fuente: Flores, Sergio (2007) Megalópolis de la región centro de México: evolución, cambio territorial y perspectivas. 

Puebla, CISO-BUAP. 1ª Edición. p.45. 



 

III. Marco epistémico para sustentar la relación: políticas públicas - inversión 
pública - desarrollo regional. 

Para fines de análisis, se extrae del complejo mundo de la realidad tres conceptos de estudio: 

políticas públicas, inversión pública y desarrollo regional. Las interconexiones, dimensiones e 

impacto en el territorio están explicadas a partir de una serie compleja de sucesos y 

circunstancias económicas políticas y culturales. Las tres corrientes del pensamiento político 

que mayor peso han tenido con la conformación de políticas públicas, con gran influencia en 

México y América Latina, han sido; enfoques conductistas, modelo secuencial de las políticas 

públicas y el modelo racional de decisiones. En los enfoques conductistas de las políticas 

públicas destacan autores como Arnoleto, Burnham, Dahl y Sartori; quienes sostienen que las 

explicaciones de la ciencia política deben derivarse de teorías susceptibles de confrontación 

empírica, retoman y aplican la formula psicológica estimulo-respuesta, integran un valor 

predictivo a sus formulaciones, así como el hecho de que esta ciencia deba tener interés por 

comportamientos observables susceptibles de ser sistematizados. Asimismo se señala que el 

investigador centra su atención en lo que es y no en lo que debiera ser. Para Sartori los 

cambios suscitados por el conductismo implican la búsqueda de la regularidad y uniformidad, 

las subordinación de toda afirmación a la comprobación empírica, la adopción de métodos y 

técnicas de investigación precisos, la cuantificación y no la valoratividad (Peñas Felizzola, 

2010). 

 

En el modelo secuencial de políticas públicas de Lasswell se expresan diversas etapas como la 

de la agenda, la formulación de la política, la adopción de la política, la implementación de la 

política y la etapa de la evaluación. (Ver; Estevez, 2009). Cada una de estas etapas tiene 

definiciones precisas y le ofrece un sentido determinado, así por ejemplo en la etapa de 

formulación existe el desarrollo de propuestas que dan paso a la acción de aceptables y 

pertinentes para tratar con un problema determinado y en cuanto a su instrumentación se 

considera aquello que es propuesto para ser hecho respecto del problema (ver grafica 2). 

 

Por lo que se refiere al modelo racional de decisiones también se señala diversas etapas y cada 

una de ellas atiende diversas características. Se deben elegir los objetivos así como orientar la 

toma de decisiones lo cual implica alguna toma de posición o argumentación respecto del 

problema seleccionado. Se consideran las alternativas y una vez que los problemas y los 

objetivos se han establecido, lo siguiente es identificar los medios a través de los cuales ellos 



 

serán alcanzados. En este enfoque se privilegia el orden, la secuencia y los resultados basados 

en la racionalidad de las decisiones (Estévez, 2009). Una idea de este enfoque aparece en la 

grafica 3. 

Grafica 2 
Modelo Secuencias de Políticas Públicas de Lasswell 
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Fuente: Estévez, Alejandro (2009). El modelo secuencial de políticas públicas treinta años más tarde. Universidad de 

Quebec, Canadá. 

Grafica 3 
Modelo Racional de Decisiones  

 
Etapa Decisión 

1. 

Elija los objetivos: el primer paso en la toma de decisiones es conocer cuáles son los objetivos que 

deseamos o aspiramos alcanzar.  Esta etapa implica necesariamente, alguna toma de posición o 

argumentación respecto del problema seleccionado, así como de los objetivos fijados. 

2. 
Considere las alternativas: una vez que el problema y los objetivos estén fijados, el segundo paso es 

identificar los medios por los cuales los objetivos serán alcanzados. 

3. 
Considere los impactos: cada alternativa tendrá sus costos y beneficios, como también sus impactos 

negativos y positivos sobre el problema. Es necesario entonces, mesurar o cuantificar cada alternativa. 

4. 

Determine los criterios: este paso consiste en hacer un ranking de todas las alternativas en orden de 

"deseabilidad" o "preferencia" , pera esto se requiere fijar algún criterio rector, como el menor costo, o el 

menor tiempo, para alcanzar un objetivo determinado. 



 

5. 
Construya los modelos: el paso previo a la implementación es la construcción de un modelo que ayude a 

predecir las consecuencias empíricas de la alternativa seleccionada. 

6. Implemente la decisión elegida: pase de la deliberación a la acción. 

7. 
Evalúe las consecuencias: analice cuáles fueron los impactos reales y compárelos con los impactos 

previstos. 

Fuente: Estévez, Alejandro (2009). El modelo secuencial de políticas públicas treinta años más tarde. Universidad de 

Quebec, Canadá. 

 

En la ciencia regional Perroux y Hirschman son autores que identifican la existencia de una 

economía no estacionaria que se expresa en diversos puntos o centros en el territorio. Niles M. 

Hansen aplica las teorías del desarrollo polarizado a problemas del desarrollo intra e inter 

regionales, poniendo énfasis al crecimiento desequilibrado; analiza dos elementos 

fundamentales como son la inversión y el crecimiento desequilibrado y clasifica las regiones en 

congestionadas, intermedias y atrasadas, formando así prototipos regionales en la relación 

inversión-crecimiento. Hansen clasifica la inversión en tres categorías; inversión en actividades 

directamente productivas (inversión privada), inversión en infraestructura económica que apoya 

a esta categoría (carreteras, puentes, puertos, proyectos de energía, etc.) y la inversión en 

infraestructura social (educación, bienestar y empresas de salud). Este autor establece un 

interesante modelo que combina aspectos políticos, económicos y territoriales (Hansen, 1970; 

229-241) 

 

IV. Población, economía y territorio en la región centro de México. 
Uno de los componentes con mayor peso dentro del análisis regional se refiere a la población 

total. Su importancia radica en los efectos económicos, sociales y territoriales que genera en el 

comportamiento de esas estructuras tanto en el momento presente como en el futuro. Cuando 

se revisa el comportamiento de la población total de la región centro del país se observan datos 

relevantes que muestran un acelerado crecimiento y un proceso altamente concentrador en sus 

zonas urbanas.  Entre 1950 y 1970 la población de la región centro de México paso de 7.7 a 

15.9 millones de personas. Entre ese último año y el año de 1990 la población casi se duplicó al 

llegar a 27.0 millones de habitantes. La última década del siglo XX implicó un crecimiento 

elevado pues la población total de esa región del país llego, en el año 2000, a 32.9 millones de 

habitantes.  Durante las décadas recientes, la dinámica poblacional presentó rasgos relevantes. 

La población total nacional se incrementó, entre 1950 y 1970, de 25.7 a 48.2 millones de 



 

personas; y entre 1970 y 1990 llegó a 81.2 millones. En la última década del siglo XX la 

población total del país aumentó de forma significativa, al llegar a 97.4 millones de pobladores.  

 

 La participación relativa de la población en la  región centro, en relación al total de la población 

nacional, entre 1950 y el año 2000, se incremento de 30.1% a 33.8 %, lo que representa un 

incremento significativo de cuatro puntos porcentuales. Ese incremento es relevante, ya que 

hasta el año 2000 tres de cada diez mexicanos viven en la región centro del país. En términos 

comparativos la región centro también ha representado elevadas tasas de crecimiento 

poblacional, por arriba incluso del promedio nacional: en las décadas 1950-1960 el ritmo de 

crecimiento de la población de la región centro fue de 3.4 % promedio anual, mientras que el 

ritmo de crecimiento del país fue menor (3.1). Para la región centro, las tasas  de mayor 

dinamismo se registraron durante el período 1970-1980, con una tasa de crecimiento de 4.0% y 

de 1990 al 2000 de 2.0; mientras que el total nacional fueron, para esas décadas, del 3.3 y 1.8 

respectivamente (ver cuadro 1). 

 

Cuadro 1 
Región Centro. Evolución de la población total: 1950-2000 

 
Fuente: Irma Escamilla Herrera, Instituto de Geografía: UNAM (2002): SIC. DGE, VII, VIII y IX Censo General de 

Población, 1950, 1960, 1970. México. INEGI, X, XI y XII Censo General de Población  

 

Crecimiento poblacional en el Distrito Federal y la ZMCM 
Resulta de gran importancia observar el comportamiento de la población en estas dos unidades 

de estudio; tanto el Distrito Federal como la ZMCM. En el primer caso los ritmos de crecimiento 

poblacional han disminuido de forma significativa, por ejemplo durante el período 1970-1980 la 

tasa de crecimiento fue del 1.48 mientras que para la zona metropolitana, en ese mismo 

período, fue del 3.41. Durante las décadas siguientes el Distrito Federal disminuyó su ritmo de 

crecimiento de la siguiente forma: en la década 1980-1990 el crecimiento poblacional fue del 



 

0.25, en la década 1990-2000 fue del 0.66 y las proyecciones para las décadas recientes 

fueron, del 2000-2010, del 0.32 y, en el período 2010-2020 del 0.27.   Por lo que se refiere a la 

ZMCM las tasas de crecimiento, aunque han disminuido en las décadas recientes, no dejan de 

ser elevadas en comparación a las registradas en el Distrito Federal. Por ejemplo en la década 

1980-1990 su ritmo de crecimiento fue del 2.01, en el período 1990-2000 de 1.94 y las 

proyecciones para las décadas 2000-2010 y 2010-2020 fueron de 1.19 y 0.81 respectivamente.  

En otras palabras desde 1970 y hasta la fecha aunque el ritmo de crecimiento poblacional del 

Distrito Federal disminuyo, se observó un proceso de expansión metropolitana que incluye los 

municipios conurbados de los Estados de México e Hidalgo que aún siguen registrando tasas 

de crecimiento demográfico muy elevadas.  En efecto el análisis por unidad de estudio muestra 

que de los tres niveles de aglomeración poblacional la región centro del país observa en las 

últimas dos décadas del siglo XX tasas de crecimiento muy altas del 1.4 y 2.0 respectivamente 

que, en comparación con la ZMCM y el Distrito Federal son relativamente menores.  Para el 

caso de la última década  del siglo XX, el mayor ritmo de crecimiento lo presentó la región 

centro con una tasa del 2.0 mientras que para la ZMCM fue del 1.94 y para el Distrito Federal 

0.66 (Ver cuadro 2) 
Cuadro 2 

Porcentajes de Crecimiento por décadas 
 

Unidades 

Territoriales 
1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2010 2010-2020 

ZMCM 3,41 2,01 1,94 1,19 0,81 

En el Distrito 

Federal 
1,48 0,25 0,66 0,32 0,27 

Fuente: Francisco Covarrubias Gaitán (2000) “Crecimiento Metropolitano de la Ciudad de Mçexico y Necesidades de 

Financiamiento” en www.iiec.unam.mx 

 

Crecimiento poblacional por entidad federativa en la región centro 1970-2000.  
La mayor cantidad de modelos de análisis regional desde los enfoques pioneros provenientes 

de la escuela alemana, la economía espacial norteamericana, la escuela francesa y durante la 

primera década del siglo XXI la nueva geografía económica, le dan un peso relevante al 

comportamiento de la población y sus impactos tanto en el territorio como en el desarrollo 

económico y la sustentabilidad.  El acelerado proceso de expansión urbana ha dado como 

resultado transitar de un proceso de crecimiento metropolitano a otro de naturaleza 

http://www.iiec.unam.mx/


 

megalopolitano. Esto se ha acentuado en las décadas recientes traduciendo la problemática de 

carácter regional a otra de tipo subnacional.  Destacan durante el período 1970-2000 que todas 

las entidades federativas de la región centro del país han aumentado su población de forma 

relevante en algunos casos duplicando o triplicando sus respectivos volúmenes.  Las entidades 

federativas con mayor población relativa en esta región son Puebla, Hidalgo y Morelos. En el 

caso del estado de  Puebla su población paso entre 1970 y el año 2000 de 2.5 a 5.0 millones de 

habitantes; en el caso del estado de Hidalgo y para ese mismo período su población aumentó 

de 1.1 a 2.2 millones y el estado de Morelos aumentó de 616 mil a 1.5 millones de  habitantes. 

El estado de Querétaro triplicó su población en ese lapso al pasar de 485 mil a 1.4 millones de  

habitantes. El estado de Tlaxcala lo hizo en ese lapso de 420 mil a 962 mil habitantes. 

 

Esos ritmos  se expresan a través de comparar sus tasas de crecimiento demográfico: en la 

década 1970-1980 las entidades federativas de esta región (exceptuando el DF y el Estado de 

México), registraron las siguientes tasas de crecimiento el Estado de Morelos 4.30, el estado de 

Querétaro 4.21, mientras que los estados de Puebla y Tlaxcala, lo hicieron a tasas de 

crecimiento de 2.89 y 2.80 respectivamente. Para la década 1980-1990 las entidades 

federativas con mayor crecimiento fueron Querétaro con tasa de crecimiento de 3.52, Tlaxcala 

3.13 y Morelos 2.33. En ambas décadas el resto de entidades federativas de la región aunque 

con tasas de crecimiento menor no dejaron de incrementar su población. Durante la década 

1990-2000 las entidades federativas con mayores tasas de crecimiento fueron Morelos, 

Querétaro y Tlaxcala  con los siguientes valores; 2.90, 2.63 y 2.35 respectivamente. Los otros 

estados de la región centro también crecieron de forma significativa aunque comparativamente 

hablando con menores tasas de crecimiento; Puebla con una tasa de 2.07 e Hidalgo con una 

tasa del 1.69.  Lo antes expuesto significa que la dinámica de crecimiento poblacional ha sido 

muy acelerada y que para la última década del siglo XX los estados más cercanos al Distrito 

Federal y la ZMCM han tenido tasas de crecimiento más altas que el total regional y el promedio 

nacional. Este es el caso de Querétaro, Morelos y Tlaxcala.  

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro 3 
Tasas de crecimiento poblacional por entidad, 1970-2000 

 
Fuente: INEGI, Censos Generales de Población y vivienda, 1970, 1980, 1990 y 2000. 

 
Cambios en la actividad económica, según PEA, por entidad federativa,  1970-
2000. 
A lo largo de las décadas recientes y probablemente por los efectos territoriales que observa la 

actividad económica, han surgido diversas corrientes teóricas que señalan la relevancia de su 

análisis sectorial.  Entre 1970 y el año 2000 todas las entidades federativas de la región centro 

han disminuido de forma sensible la participación relativa del sector primario y –en contra 

partida- el sector terciario ha  ganado un elevado peso relativo.  En el año de 1970 las 

entidades federativas que tenían un mayor peso relativo en el sector primario fueron Hidalgo 

con 65%, Puebla con 58.8% y Tlaxcala con 57.9%. Treinta años después se observa una caída 

drástica del sector primario en dichas entidades federativas; en efecto en el año 2000 Hidalgo 

tiene una participación relativa de la PEA en el sector primario del 25.7% (en tres décadas una 

caída de 40 puntos porcentuales); Por lo que se refiere al estado de Puebla, el sector primario,  

tiene una participación relativa, para el año 2000 de 28.5% (en tres décadas una caída de 30 

puntos porcentuales). En cuanto al estado de Tlaxcala, el sector primario tiene una participación 

relativa para el año 2000 del 18.6% (en ese mismo lapso de tres décadas una caída de 39.3 

puntos porcentuales).  En efecto el sector terciario durante el período 1970-2000 aumento de 

forma relevante su participación relativa: los estados de Hidalgo, Puebla y Tlaxcala tenían en el 

primer año referido una participación relativa de ese sector de 18.3%, 22.8% y 19.8% 

respectivamente. Para el año 2000, y en ese mismo sector, la participación relativa del sector 

terciario, se registró de la siguiente forma; Hidalgo 45.0%, Puebla 42.2% y Tlaxcala 42.8%.  

 

Se puede decir que a lo largo de las tres últimas décadas del siglo XX, los procesos de 

terciarización económica  y urbanización han sido simultáneos y el sector secundario sigue 

manteniendo el segundo lugar de participación relativa en la región centro. Al llegar el año 2000 



 

los estados de Morelos y Querétaro tienen la mayor participación relativa del sector terciario en 

la PEA de sus respectivas entidades federativas que fue de 59.3% y 52.8% respectivamente.  

 

Cuadro 4 
Población Económicamente Activa por Sector de Actividad, 1970-2000 

 
Fuente: INEGI, Censos Generales de Población y vivienda, 1970, 1980, 1990 y 2000. 

 

La dinámica de crecimiento metropolitano en la región centro del país, 1970-2000.  
Uno de los rasgos de mayor importancia en el análisis regional contemporáneo se refiere a la 

dinámica de crecimiento metropolitano que expresa y reproduce los cambios económicos, 

territoriales y ambientales.  En efecto, las metrópolis de la región centro del país han tenido, en 

comparación con otras unidades de análisis geográfico (como las entidades federativas, la 

región centro o incluso a nivel nacional) un dinamismo mayor.  Entre 1970 y el año 2000 las 

zonas metropolitanas de esa región centro son las siguientes: Zona metropolitana Puebla-

Tlaxcala, Zona metropolitana de Toluca, Zona metropolitana de Cuernavaca-Cuautla, Zona 



 

metropolitana de Querétaro y Zona metropolitana de Pachuca. En una sección anterior se trato 

el Distrito Federal y la Zona metropolitana de la ciudad de México. Se ha considerado en esas 

zonas metropolitanas sólo los municipios con características urbanas y cuya localidad más 

importante tiene al menos 15,000 habitantes.  

 

En el caso de la Zona metropolitana Puebla-Tlaxcala los municipios con mayor población han 

sido Puebla, San Pedro Cholula y Amozoc que han crecido durante las últimas décadas de 

forma muy acelerada, llegando a tener tasas de crecimiento elevadas. Puebla municipio registró 

tasas de crecimiento de 4.50 en la década 1970-1980, 2.35 en la década 1980-1990 y 2.42 en 

la década 1990-2000. Además del municipio de Puebla otros municipios que han tenido tasas 

de crecimiento muy elevadas en la última década del siglo XX fueron Amozoc (con tasa de 

5.87), Cuahutlancingo (4.75) y San Andrés Cholula (3.95). Como se observa estos municipios 

conurbados con la ciudad de Puebla han registrado tasas de crecimiento mucho muy elevadas 

por encima de la región centro o del total nacional.  

 

Por lo que se refiere a la Zona metropolitana de Toluca, los municipios con más alta 

concentración poblacional durante el período 1970-2000 fueron Toluca, Metepec, Zinancatepec 

y Lerma. En la década 1970-1980 además de Metepec, los municipios con más elevadas tasas 

de crecimiento fueron San Mateo Atenco o Coyoacac y Lerma con tasas de crecimiento de 

9.62, 6.20, 5.62 y 4.61 respectivamente. Durante la siguiente década de estudio los municipios 

con mayor dinamismo poblacional fueron; Metepec con tasa de crecimiento de 5.24, Xonacatlán 

con tasa de 3.89, Otzolotepec con tasa de 3.28 y Zinancatepec con un crecimiento del 3.23. 

Durante la década 1990-2000 los municipios de esta zona metropolitana con mayor dinamismo 

fueron; Lerma con una tasa de 4.00, Zinacantepec 3.82, Xonacatlán 3.62 y San Mateo Atenco 

3.53. 

La zona metropolitana Cuernavaca-Cuautla ha tenido también un dinamismo sin precedente en 

la historia presente pues durante el período 1970-1980 los municipios con mayor dinamismo 

fueron Jiutepec, con tasa de 12.70, Temixco 8.63, Emiliano Zapata 6.76 y Yautepec 4.92. Para 

el período 1980-1990 los municipios con mayor dinamismo fueron Emiliano Zapata 4.72, 

Temixco 4.06, Jiutepec 3.74 y Yautepec 3.14. En la década 1990-2000 los municipios con 

mayor dinamismo fueron Emiliano Zapata con tasa de crecimiento de 5.38, Jiutepec 5.21, 

Yautepec 3.37 y Temixco 3.15. En esa última década Cuautla registro una tasa de crecimiento 

de 2.42 y Cuernavaca de 1.86. De forma semejante a las demás zonas metropolitanas de la 



 

región centro del país la mayoría de los municipios de esta zona, presentaron tasas de 

crecimiento demográfico presentaron tasas de crecimiento por arriba de la región centro y del 

total nacional.  

En el caso de la zona metropolitana de Querétaro las tasas de crecimiento demográfico más 

altas las registraron, durante la década 1970-1980, los municipios de Querétaro y Corregidora 

con ritmos del 5.88 y 5.61 respectivamente. La década de 1980-1990 los municipios de mayor 

dinamismo fueron Querétaro con tasa del 4.41 y San Juan del Rio 4.36. Por lo que respecta a la 

década 1990-2000 las tasas de crecimiento demográfico fueron las siguientes; corregidora 5.33, 

San Juan del Rio 3.50 y Querétaro 3.40.  

La zona metropolitana de Pachuca ha registrado también crecimientos elevados: para el 

período 1970-1980 las tasas de crecimiento fueron para el  municipio de Pachuca de 3.90 y 

para el municipio de Mineral de la Reforma de 2.95. En la década 1980-1990 el municipio de 

Mineral de la Reforma tuvo una tasa de crecimiento del 10.70 mientras que Pachuca del 2.90. 

En la década 1990-2000 Mineral de la Reforma observó una tasa del 9.20 y Pachuca del 3.06 

(Ver cuadro 5) 

Cuadro 5 
Población total y tasas de crecimiento poblacional por municipio, 

según zona metropolitana (1970-2000)* 

 
* En el cuadro sólo aparecen los municipios que integran a la zona metropolitana de referencia y que 

tienen la característica de ser urbanos. 
Fuente: INEGI, Censos Generales de Población y vivienda, 1970, 1980, 1990 y 2000. 



 

V. Inversión Pública en gasto social, educación e inversión extranjera directa, 
período 1998-2004.  

Como se explicó en el apartado tres de este trabajo la inversión pública se ha estudiado 

determinando que en los modelos de desarrollo y planeación regional, es un poderoso 

instrumento del que dispone el sector público para inducir el desarrollo regional.  Prácticamente 

no existe ningún programa obra o acción del estado mexicano que no se efectúe sin la 

disponibilidad y  aplicación de recursos financieros. Durante el período 1998-2004 el gasto 

público federal reportado en el programa de desarrollo humano oportunidades tuvo cambios 

significativos que muestran una política altamente concentradora en el Distrito Federal y los 

Estado de México y Puebla.  Para el año de 1998 el total del gasto público federal en ese 

programa para el país fue de 114 mil 700 millones de pesos; la región centro del país concentro 

más de 26 mil 752 millones. Las entidades federativas que mayor volumen de inversión pública 

en ese programa concentraron fueron; México con 10 mil 244 millones, Puebla con 5 mil 156 

millones y el Distrito Federal con 2 mil 075 millones de pesos. Al analizar la asignación de ese 

gasto público federal en ese programa, para ese año, destacan que los mayores montos en la 

región centro del país, se asignaron al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y 

Normal (17 mil 017 millones de pesos) y el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

(3 mil 973.9 millones de pesos).  

 

Esa misma proporción se mantuvo en la transición de los gobiernos de los presidentes Zedillo y 

Vicente Fox. Al llegar el año 2004 el gasto público federal en dicho programa representó para el 

total de la región centro, la cantidad de 80 mil 065.9 millones de pesos. Las entidades 

federativas  que concentraron los mayores montos fueron; México con 25 mil 645.8,  Distrito 

Federal 21 mil 819.1 y Puebla 12 mil 427.9 millones de pesos. Los fondos con mayor peso 

relativo para la región centro del país fueron el Fondo de Aportaciones para la Educación 

Básica y Normal (52 mil 361.0 millones de pesos), el Fondo de Aportaciones para los Servicios 

de Salud (10 mil 174.4 millones de pesos) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 

de los Municipios y del Distrito Federal (8 mil 216.3 millones de pesos). En resumen se puede 

decir que no obstante el cambio de la denominada alternancia política, los criterios y montos de 

asignación del gasto público en el Programa oportunidades, siguen siendo los mismos; 

concentración en pocas entidades federativas y apoyo a fondos de aportaciones que aunque 

importantes no representan un cambio estructural ni ayudan al fortalecimiento de políticas 

regionales menos desequilibradas. 



 

Cuadro 6 
Gasto público federal en el programa de Desarrollo Humano Oportunidades, por entidad 

federativa, periodo 1998-2004, (millones de pesos) 

 

 
a) Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal. 

b) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud. 

c) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 

d) Fondo de Aportaciones Múltiples.  

e) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal. 

f) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal. 

g) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos. 

Fuente: para 1998 y 2000: SHCP. Cuenta de la Hacienda Pública Federal (varios años) México, DF. 

Para 2004: SCHP. www.schp.gob.mx (17 de febrero de 2005) 

 
Gasto público federal en Programas para la educación por entidad federativa, 
1995-2003.  
El gobierno federal de nuestro país asignó para el año de 1995, 555.7 millones de pesos en 

programas compensatorios para la educación. De ese monto poco más del 40% se asignó a la 

región centro del país. Las entidades federativas con mayores volúmenes de recursos por ese 

concepto fueron, en el año de 1995; Distrito Federal con 155.2, Hidalgo con 29.3 y Puebla con 



 

24.4 millones de pesos.  Esa misma tendencia se observó en el año 2000 cuando el gobierno 

federal de nuestro país asignó un total de 2,435.7 millones de pesos en dichos programas 

compensatorios para la educación. Un poco más del 35% (811.0 millones de pesos) se asignó a 

la región centro. Las entidades federativas que en ese año concentraron los mayores montos 

de inversión fueron el Distrito Federal con 424.5, Puebla con 128.3 y México con 92.2 millones 

de pesos.  Al observar la asignación de recursos en dichos programas, pero ahora en el año 

2003, se analizó que el gobierno federal asignó un monto de 2,350 millones de pesos, de los 

que menos del 30% (653.1 millones de pesos) se asignaron a la región centro. Las entidades 

que concentraron los mayores montos fueron; El Distrito Federal con 237.6, Puebla con 147.0 y 

México con 98.2 millones de pesos. Durante ese lapso se puede decir que se mantuvo la 

tendencia de la alta concentración tanto en la región centro como en las entidades federativas 

más cercanas al Distrito Federal. Además de la capital del país el Gobierno Federal sigue 

concentrando los mayores volúmenes de inversión en estos programas en las entidades 

federativas con mayores volúmenes de población. No obstante la alternancia política que 

representaron los gobiernos de los presidentes Ernesto Zedillo y Vicente Fox se observó 

durante ese período de estudio, una tendencia a mantener los mismos criterios de distribución 

del gasto público en los denominados programas compensatorios para la educación, alentando 

la alta concentración en tres o cuatro entidades geográficas y privilegiando la prevalencia de 

desigualdades regionales. (Ver cuadro 7) 

 

Cuadro 7 
Gasto público federal destinado a programas compensatorios para la educación por 

entidad federativa, periodo 1995-2003, (millones de pesos) 
Entidad Federativa 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Estados Unidos 

Mexicanos 
555.7 1090.5 1333.6 1414.7 1896.9 2435.7 2187.2 2254.1 2350.0 

Total de la Región 216.6 318.3 626.2 353.6 525.1 811.0 536.3 587.1 653.1 

Distrito Federal 155.2 142.6 444.7 103.9 188.3 424.5 168.3 167.0 237.6 

Hidalgo 29.3 66.6 70.1 80.3 94.8 101.8 106.5 114.0 107.1 

México 6.7 42.5 39.6 58.2 77.2 92.2 97.5 99.9 98.2 

Morelos 0.0 0.0 0.0 4.1 13.9 16.0 16.1 18.1 19.7 

Puebla 24.4 47.7 47.2 77.9 112.3 128.3 100.8 136.6 140.0 

Querétaro de Arteaga 1.0 18.9 24.6 24.7 29.6 34.8 33.4 35.3 33.3 

Tlaxcala 0.0 0.0 0.0 4.5 9.0 13.4 13.7 16.2 17.2 

Fuente: PR. Tercer Informe de Gobierno, 2003, Anexo. México, DF. 2003. 



 

Inversión extranjera directa, por entidad federativa, región centro, 1995-2003 
Uno de los más poderosos instrumentos de que dispone el estado mexicano es el relacionado 

con los apoyos para promover la inversión extranjera directa (IED), que representa la 

oportunidad de las regiones o entidades federativas para desplegar sus potencialidades y 

alentar círculos virtuosos. Entre 1995 y 2003, la inversión extranjera directa se incrementó de 

6966.6 a 7777.4 millones de dólares en el país lo que significa un incremento relativo del 10%. 

El dato mas significativo es que de este total la región centro incremento su participación, en 

ese mismo lapso, al aumentar de 5228.5 a 6191.6 millones de dólares, lo que represento un 

aumento relativo de cerca del 20% (un ritmo de crecimiento doblemente mayor que como se 

presento a nivel nacional. El Distrito Federal, sigue concentrando los más elevados volúmenes, 

en ese rubro, el aumentar en el referido lapso de 4447.2 a 5586.9 millones de dólares, lo que 

representa un incremento relativo de la IED del 25%. 

 

Por lo que se refiere al año 1995, en la región centro del país, además del Distrito Federal, las 

entidades federativas que concentraron los mayores volúmenes de IED, fueron los Estados de 

México (con 598.5), Morelos (con 64.1) e Hidalgo (con 47.9 millones de dólares). En el año 

2000, y en la misma región, la IED reportada fue de 8655.0 millones de dólares de los cuales 

7511.1 se concentraron en el Distrito Federal (cerca del 85% de la región); seguidos de Puebla 

con 526.4, el Estado de México 431.3 y Querétaro con 154.1 millones de dólares. 

 

En el año 2003, la misma región reporto un total de 6196.6 millones de dólares por concepto de 

IED. Además del Distrito Federal que en ese año concentro 5586.9 millones de dólares (cerca 

del 90% del total regional), otras entidades que concentraron volúmenes considerables fueron; 

los Estados de México (308.1), Puebla (220.9) y Morelos (44.0 millones de dólares). Dos rasgos 

relevantes destacan: i) la inversión extranjera directa se sigue concentrando en el Distrito 

Federal y dos o tres entidades federativas cercanas a la capital, con los consiguientes 

beneficios y limitaciones que ello implica y ii) la alternancia política del año 2000 no modifico las 

tendencias de esa elevada concentración de la inversión privada. (Ver cuadro 8) 

 
 
 
 
 



 

Cuadro 8 
Inversión extranjera directa notificada al registro nacional de inversión extranjera directa 

por entidad federativa de registro, periodo 1995-2003, (millones de 
dólares)

 
Fuente: SE. Dirección General de Inversión Extranjera. 

 

VI. Conclusiones generales y recomendaciones. 
 Al inicio de este trabajo se señalo que el objetivo general planteado fue; “identificar, analizar y 

explicar los factores estructurales que inciden en la integración territorial de la población y las 

actividades económicas y la manera en que se vinculan con el diseño y aplicación de políticas 

públicas en la región centro de México, dando un énfasis a la inversión pública y a la inversión 

extranjera directa como motor de ese elevada concentración regional”. Para ese efecto se 

establecieron los antecedentes generales en la relación políticas públicas e inversión pública, 

se estableció el marco epistémico para sustentar la relación entre inversión pública y desarrollo 

regional; se identificaron los factores estructurales de mayor peso como la dinámica 

poblacional, la estructura económica, mediante las variaciones en la población económicamente 

activa, por sector de actividad y su análisis por unidad geográfica como municipio, zona 

metropolitana, entidad federativa, región centro y total nacional. La revisión de las variaciones 

en la asignación de la inversión pública en ramas relevantes como el programa Oportunidades, 

la educación y la localización de la inversión extranjera directa, periodo 1998-2004, muestran 

una panorámica que expresa la continuación de criterios centralistas y el apoyo a sectores 

como los referidos que privilegian la consolidación de aéreas urbanas hasta llegar a niveles 

metropolitano y megalopolitano. 

 

En el marco epistémico empleado se muestra la pertinencia y utilidad de apoyar la consulta 

basada en corrientes teorías de la ciencia política como los enfoques conductista, el modelo 

racional de decisiones, el modelo secuencial de políticas públicas y el papel de la inversión 



 

pública en el desarrollo regional contemporáneo. Se concluye que, para el caso mexicano y a lo 

largo de las décadas recientes ha habido una mezcla de esos enfoques que ha dependido de 

los diferentes regímenes presidenciales y que incluso la alternancia en el poder del gobierno 

federal no fue factor para modificar esa situación. En relación al factor poblacional y de los 

cambios de la estructura económica, a partir de variaciones en la PEA por sector de actividad, 

se concluye que han sido diversas las causas que han promovido esa dinámica tan acelerada 

pero –comparativamente hablando- los niveles de aglomeración territorial que más han crecido 

han sido los localizados en municipios urbanos, las áreas conurbadas y las zonas 

metropolitanas de la región centro del país. La terciarización económica ha sido reflejo de 

múltiples factores, pero sin duda, ello expresa la consolidación de una economía urbana en 

detrimento del desarrollo agrícola, de los recursos naturales y del medio ambiente. 

 

Las políticas públicas aplicadas, cuando menos en la región centro y para el caso que nos 

ocupa, expresan una ausencia de continuidad, el asignar mayor importancia a políticas de tipo 

sectorial más que regional o territorial y el no establecer ni criterios, ni programas o acciones 

que ayuden a la búsqueda de un modelo de desarrollo alternativo significará ampliar las 

desigualdades regionales y alejarse de una mayor equidad territorial, sectorial y generacional. 

 

En efecto: programas importantes de tipo gubernamental como Oportunidades y programas 

compensatorios de educación han privilegiado la alta concentración de recursos y 

financiamientos en el Distrito Federal y los Estados de México, Puebla, Morelos e Hidalgo, que 

han incidido en ese modelo concentrador que, en el corto plazo, generará mayores 

desigualdades y efectos devastadores a los recursos naturales y el medio ambiente. Por lo que 

toca a la inversión extranjera directa, también se observó durante el periodo 1998-2004, una 

elevadísima concentración en una o dos entidades federativas de la región centro del país, lo 

que –en el corto plazo- también implicará costos sociales y ambientales sin precedentes. 

 

En relación a las recomendaciones se debe establecer realizar un esfuerzo, en el sector 

gubernamental, que apuntale hacia una evaluación permanente que revise y reorganice estas 

tendencias de elevada concentración de la inversión pública federal y defina los costos sociales 

y ambientales de esa elevadísima concentración de recursos financieros y económicos. 

También es aconsejable ensayar nuevos esquemas y estrategias que ayuden a que el sector 

gobierno efectúe ejercicios de evaluación vertical (entre los distintos niveles de gobierno) y 



 

horizontal (entre distintos sectores de la administración pública), que apoye la reorientación de 

funciones básicas para un modelo de desarrollo alternativo. Los tiempos avanzan, la brecha 

intrarregional se sigue ampliando y nuestro país está dejando pasar una extraordinaria 

oportunidad de cambio, pues los retos y oportunidades cada vez son mayores. 
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