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El presente número de la revista ofrece al lector ocho documentos de diversa 
naturaleza temática; sin embargo, la mayor parte de ellos están inscritos en el 
espacio urbano y su compleja organización y funcionalidad. No es extraño reco-
nocer, que los estudios regionales proliferaron en sus primeras décadas en las 
ciudades y sus zonas de influencia. A pesar de lo anterior, este número de la re-
vista, destaca en tres de sus ocho artículos, un tema de escaso abordaje teórico 
y metodológico, tal es el caso de la movilidad en sus distintas acepciones como 
desplazamiento de personas, mercancías o simplemente como fenómeno que 
estructura ciudades y acerca recursos a sus consumidores o demandantes. En 
consecuencia la escases de estos escritos, revela el creciente despliegue teórico a 
profundidad y deriva justamente en interesantes trabajos de los autores.

Alex Covarrubias expone la forma en que la motorización tardía se traslada 
desde los países desarrollados lo que provoca efectos no únicamente de tipo 
económico sino social y principalmente medioambientales, lo que impide pensar 
en el corto plazo en una política de movilidad sustentable y estructurada bajo 
principios de un diseño apropiado para las ciudades de México. Esa relación de 
dependencia entre incremento de parque vehicular y las posibilidades de un de-
sarrollo sustentable, se vuelven más evidentes ante la falta de infraestructura 
carretera, funcionalidad urbana, alta concentración de poblaciones, la creciente 
densificación de espacios urbanos con alta incidencia económica y financiera; al 
tiempo que se concentran bienes, servicios y mercancías resultado de los proce-
sos económicos de alta competitividad económica regional. El autor reconoce 
que además de los efectos de la motorización tardía, están aquellos asociados 
a la necesidad de un desarrollo sustentable basado en principios de rescate a la 
salud, cuidado del entorno y la incorporación de alternativas a ciudades verdes 
tales como corredores de tránsito masivo, verde, bajo lineamientos de uso de 
suelo; es decir, una serie de tecnologías ambientales capaces de perfilar el diseño 
de ciudades con el emblema de sustentabilidad.

Otra perspectiva de análisis y como parte del mismo eje de investigación lo 
exponen Palacios, Vázquez y Castro, quienes además de señalar los factores que 
inciden en la movilidad social a partir de su enfoque econométrico y estadístico, 
rescatan variables incidentales como la educación, vivienda e ingreso como ele-
mentos que contribuyen a generar oportunidades y capacidades a la población 
para desplazarse o iniciar procesos de movilidad social para mejorar sus condi-
ciones de vida; esto es, emprender un traslado del espacio rural al urbano. Una 
de las conclusiones fundamentales radica en reconocer que las posibilidades de 
mejora son más propicias en las ciudades que en la ruralidad debido al círcu-

Presentación
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lo vicioso de la pobreza que envuelve la ruralidad del estado de Puebla como 
caso de estudio. Sin embargo, deben tomarse estas aseveraciones con la reserva 
necesaria dado, que no se están considerando elementos valorativos de orden 
subjetivo que llegan a explicar la manera como algunas familias del espacio rural 
logran rebasar esas barreras y se convierten en ejemplos de superación y éxito en 
diversos contextos y regiones de México y el mundo.

Un tercer aporte sobre movilidad lo presentan de manera brillante González, 
Cortez y Gazca, quienes explican cómo la ciudad de Mérida, Yucatán se convierte 
en un polo atractor de personas. Dicha movilidad es de corte laboral pero especí-
ficamente se concentran en el comercio al por mayor y presentan una distinción 
categórica precisa que está referida a grupos de edad de jóvenes que encuentran 
oportunidades de inserción en la economía yucateca de la ciudad principal como 
un escaparate perfecto donde el nodo central que es la capital del estado, se ha 
convertido no sólo en el centro receptor de personas sino también de mercan-
cías, servicios financieros y de capital. Al proceso anterior, se suman progresiva-
mente  municipios que conforman la zona metropolitana de esa ciudad y cuyo 
flujo migratorio se intensifica al tiempo que la ciudad no sólo es un nodo receptor 
para el empleo, sino también de capacidades humanas y con ello de su cultu-
ra proveniente del campo y la ruralidad. Sin embargo, esa movilidad llega a ser 
tanto estacional como periódica, lo que reconfigura y reestructura las regiones 
involucradas en este complejo proceso económico y su peculiar comportamiento 
circular.

El trabajo de Lara aborda con alta precisión la desigualdad en el ingreso per 
cápita que presentan los estados de la república mexicana en un periodo atípi-
co pero no por ello irrelevante; por el contrario, útil para explicar condiciones 
previas y/o posteriores a grandes eventos mundiales. Asimismo, es de destacar-
se la forma singular de hacerlo y radica en el método hipotético que establece 
para identificar la convergencia condicionada de las variables analizadas, lo que 
sustenta de buena manera para perfilar explicaciones en el comportamiento de 
modelos de crecimiento propios de la época. Entre las principales conclusiones 
están, la nula identificación tanto de divergencias como convergencias; es decir, 
los patrones no están respondiendo a procesos de cambio; más bien, se repro-
ducen o alimentan de manera regular. Es decir, los patrones de comportamiento 
estuvieron asociados a otros factores propios de la época como el desarrollo in-
dustrial o la fortaleza del sector primario.

Otro documento asociado al espacio urbano lo desarrolla Gallegos, tras expo-
ner de manera sistemática y útil el proceso de conformación de las comisiones de 
los fondos metropolitanos, originalmente configuradas como conurbaciones que 
adquirieron un carácter jurisdiccional de territorios con dimensiones de atención 
diferenciada al resto de las demarcaciones político administrativas, ya que es-
taban involucradas más de una entidad federativa en esta nueva demarcación 
de orden metropolitano que demanda una apropiada coordinación interestatal. 
Aunque ya desde la década de 1970 se habían hecho intentos por identificar es-
tos espacios metropolitanos, no fue sino hasta la primera década del presente 
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siglo, que instituciones como SEDESOL, CONAPO e INEGI, reafirmaron la urgencia 
por atender problemas por las dimensiones escalares de estas grandes conurba-
ciones en al país. Con la configuración de las zonas metropolitanas, se conforman 
las comisiones y ya desde el año 2010 se dispone un recurso de importantes di-
mensiones de casi 7,500 millones de pesos; un año después 7,846 millones de 
pesos y dos años más tarde, suman casi 8,331 millones de pesos para atender 
proyectos asociados, con lo que el autor concluye que actualmente las comisio-
nes se han conformado para disputarse entre estados los recursos y no para lo-
grar una coordinación que resuelva problemas comunes; por el contrario, sólo se 
siguen atendiendo problemas por entidad federativa.

El trabajo de Ríos cobra vital importancia para evidenciar la necesidad de in-
corporar al turismo rural y específicamente una alternativa precisa como es el de 
haciendas como elementos dinamizador e impulsor del desarrollo en esos espa-
cios donde la economía de los estados está en ocasiones olvidada y en otros ca-
rente de opciones endógenas para su fomento y promoción. Ante esa situación, 
el autor sugiere iniciar labores de planificación orientada al rescate de la partici-
pación de la comunidad y la promoción de una cultura en el manejo de opciones 
derivadas de un turismo responsable que involucre el compromiso de los actores 
cercanos al destino turístico. El potencial de esta tipología turística se encuentra 
en la región norte de Puebla y Tlaxcala donde además de localizarse un turismo 
alternativo, destaca el de haciendas por involucrar a poblaciones y empresarios 
responsables y comprometidos con el rescate de este tipo de espacios altamente 
atractivos por su localización y oferta turística asociada el contexto histórico y 
ecológico de la región; es decir, un patrimonio cultural y natural integrado. El au-
tor concluye que en la región existe un entorno favorable para este tipo de turis-
mo, hay capacidades y condiciones para hacerlo viable y altamente desarrollado.

Finalmente Montalvo y Hernández, presentan una metodología para la identi-
ficación de asentamientos irregulares replicable en los espacios urbanos, lo que 
permite en formato georreferenciado determinar la localización precisa de estas 
zonas irregulares y facilitar labores de planificación y ordenación del territorio 
en materia de usos de suelo, políticas de uso y lineamientos de atención en las 
periferias de las ciudades. El uso de la teledetección o empleo de imágenes de 
satélite es un recurso cada vez más recurrente en la planificación urbana y rural; 
y, los autores han aprovechado esta tecnologías del espacio referenciado para 
perfilar alternativas viables para reducir tiempos y costos en la producción y ge-
neración de insumos, datos e información para la planificación y ofrecer elemen-
tos georreferenciados de decisión para quienes realizan labores de planificación 
del crecimiento y análisis de los procesos de aglomeración urbana de México.

Ramos Montalvo Vargas
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Cuando los autos se imponen. La motorización que llega tar-

de y sus impactos sobre el desarrollo regional sustentable1

Alex Covarrubias V. 2 

Resumen

El acelerado crecimiento del parque vehícular en los últimos años, es uno de los 
fenómenos urbanos más importantes que tienen lugar en México, al igual que en 
América Latina. Pese a que sus impactos sobre el medio ambiente, la economía y 
la sociedad son extraordinarios, los estudios al respecto apenas han empezado. 
Nuestro objetivo es contribuir al estudio de este fenómeno desde una perspectiva 
que asume la existencia de un nexo central, entre los modos de movilidad de una 
sociedad y sus trazos urbanos y estructuración social, lo que media fuertemente 
las posibilidades de un desarrollo regional sustentable (Kenworthy, 2012; Urry, 
2004; Dennis y Urry, 2009). Elaboramos la tesis de que la producción y el consu-
mo de autos privados se está trasladando de los países desarrollados a nuestras 
sociedades, evento al que denominamos la “Motorización tardía”. Identificamos 
algunos de sus impactos más críticos en México y con base en parte de la litera-
tura más actual sobre desarrollo urbano y movilidades alternativas, proponemos 
políticas y diseños de ciudad, y desplazamientos de las personas y los bienes que 
puedan colocar por delante un desarrollo sustentable. 

Introducción

Uno de los fenómenos urbanos más importantes que viene teniendo lugar en 
México al igual que en América Latina en los últimos años, es el acelerado creci-
miento del parque vehícular. Es un proceso en marcha que instala el auto moto-
rizado privado como la principal forma de movilidad de personas y mercancías, 
generando impactos extraordinarios sobre el medio ambiente, la economía y la 
sociedad, así como en el diseño y habitabilidad de las ciudades. Los impactos 
son tan severos que, como hemos de demostrar, comprometen la sustentabilidad 

1 Ponencia presentada en el Simposio Internacional sobre Desarrollo Regional en El Colegio de Tlaxcala, A. C. 
Marzo, 2012.
2 Profesor-Investigador. Programa de Gestión de las Innovaciones, las Organizaciones y las Movilidades, El Cole-
gio de Sonora (acova@colson.edu.mx). El autor agradece las valiosas sugerencias que recibió de dictaminadores 
anónimos. 
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de las ciudades y su futuro. Nuestra premisa de partida es que, como describe 
Kenworthy (2012), existe un nexo central entre los modos de movilidad de una 
sociedad y sus trazos urbanos; y que, como postula el paradigma de las nuevas 
movilidades (Urry, 2004; Sheller y Urry, 2006; Dennis y Urry, 2009), los modos de 
movilidad tienen un poder estructurador de toda la sociedad3. De donde las mo-
dalidades dominantes adoptadas por ese nexo, expresadas como modos domi-
nantes de movilidad, determinan las posibilidades de sustentabilidad que cobren 
las ciudades4. 

En momentos en que el mundo desarrollado discute y avanza, tendiendo 
puentes para promover el “renacimiento” de las ciudades desde perspectivas 
que puedan conciliar sustentabilidad con competitividad, multiculturalidad con 
humanismo, cooperación con competitividad, y desarrollo local con inserción en 
las redes globales de innovación y creación de conocimiento (2004), en América 
Latina asistimos a otro de los tantos signos que hablan de la dualidad y la mar-
ginación a la que asistimos (García Canclini, 2005). Hablamos del crecimiento en 
cuestión del parque vehicular. A ello denominamos la “Motorización tardía” de 
América Latina5: un arribo desfasado a diseños urbanos regidos y deformados por 
la producción y el consumo de los autos privados (Covarrubias, 2013)6. Es tardía 
y desfasada porque como hemos de argumentar corresponde a la última fase del 
capitalismo global, junto con un modelo de desarrollo industrial, el “Fordista” de 
producción masiva7, que ha llegado a su fin en las economías avanzadas. El mismo 

3 Para el paradigma de las nuevas movilidades, los desplazamientos de las personas y los bienes, al igual que los 
transitos de la información, las tecnologías, los conocimientos, las memorias y las representaciones, etcétera, 
funcionan como el hecho primario de estructuración social y de modelación de los hábitats. Así, en su análisis 
de la producción y consumo de autos, la industria automotriz aparece como la pieza central de un sistema com-
plejo de movilidad, que como ninguno, articula un modelo dominante de desplazamiento y conectividad, con 
buena parte de los sistemas y subsistemas centrales que estructuran la economía, la sociedad y los desarrollos 
urbanos. Por lo tanto, interesa observar no sólo los efectos de esta industria y las formas de movilidad del lado 
de la oferta (de inversiones a empleos), sino también de la demanda de recursos ambientales, económicos, 
laborales y urbanos, que genera la mayor producción y consumo de autos privados (Urry, 2004; Dennis y Urry, 
2009; Sheller y Urry, 2006).
4 Hablamos de desarrollo sustentable o de ciudades sustentables, primero apegados a la definición clásica de 
fórmulas para mejorar la calidad de vida de las sociedades presentes, sin poner en riesgo las posibilidades de 
las futuras generaciones. O el reto mayor que define la sustentabilidad conforme a la definición de la Comisión 
Brundtland de la Organización de Naciones Unidas, aportada en 1987: Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente.
5 El análisis del parque vehicular refiere los cambios en las unidades automotrices en circulación en un país o 
región determinada. Desde esta perspectiva, es más completo que el de compra-venta de unidades nuevas, 
pues incluye también la comercialización de unidades usadas. Para países como México y buena parte de los 
latinoamericanos, donde la compra e importación de autos usados es un fenómeno al alza, estudiar el parque 
vehicular se torna crucial. 
6 En la Revista de Cuadernos de Vivienda y Urbanismo de Injaviu (Covarrubias, 2013, núm. 6-1), desarrollamos 
con mayor amplitud el concepto de “Motorización tardía”, y proponemos cuatro hipótesis sobre sus consecuen-
cias mayores para América Latina. En este artículo, abreviamos en esa formulación, si bien focalizamos más el 
análisis en el caso de México.
7 El perfeccionamiento de la producción en serie y la cadena de montaje por Henry Ford en las primeras décadas 
del siglo XIX, devino en un impulso definitivo para la industria automotriz. La producción en gran escala (o pro-
ducción en masa, utilizando maquinas especializadas para generar bienes estandarizados), el aumento de sala-
rios a los obreros para que pudieran convertirse en propietarios de los autos salidos de sus líneas de producción, 
y la reducción de precios colocó a Ford no sólo en el ánimo del consumidor medio, sino en el de industriales y 
pioneros del sector que voltearon a aprender lo que denominaron el “Sistema Fordista”. Freyssenet (2009) nota 
que el término fue acuñado primero por Antonio Gramsci para describir las economías en las que el incremento 
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que fue la base para prefigurar el éxito de la economía estadounidense durante 
el siglo XX. Tardía y desfasada porque, mientras en los países en desarrollo el cre-
cimiento de los parques vehiculares se ha frenado o disminuido notablemente, 
acompañando su ingreso a la sociedad post-industrial y la demanda de un desa-
rrollo sustentable, en países en desarrollo como los nuestros, se incrementan sin 
aparente freno alguno. Es una situación paradigmática del siglo XXI, que anuncia 
cómo las economías y ciudades de los países en desarrollo, pasan a recibir y con-
sumir algunos de los antaño bienes icónicos de los países industrializados, ahora 
que la crisis energética, el cambio climático y el cierre de la era industrial en sus 
economías los lleva a buscar mercados periféricos a donde puedan desplazarse 
(Pink, 2006; Rifkin, 2011).

Este trabajo tiene el objetivo de aportar evidencia para sustentar la tesis de 
la presencia de la motorización tardía en América Latina, así como revelar sus 
impactos ambientales, económicos y sociales sobre las ciudades, si bien en este 
punto nos centramos en México en particular. Un objetivo conexo es proponer di-
seños alternativos de ciudad, que puedan inhibir el uso de autos para colocar por 
delante el derecho a un desarrollo sustentable. Los objetivos que perseguimos 
son valiosos. Por una parte, el número de vehículos en circulación en el mundo 
pasó de 980 millones de unidades en 2009, a mil 15 millones de vehículos en 
2010 (Wards Auto, 2012). Más aún, la perspectiva es que en las próximas tres dé-
cadas, crezcan hasta sumar entre 2 y tres mil millones de unidades en circulación, 
y la perspectiva más clara es que su mayor crecimiento acontecerá en los países 
en desarrollo  (UITP, 2009; UNEP, 2011; UNESCAP, UN-ECLAC, 2010).

Por otra parte, los costos de las sociedades motorizadas empiezan a ser mejor 
identificados en términos sociales, ambientales y económicos. La flota automo-
triz es responsable por ¼ de las emisiones de CO2; consume la mitad de los com-
bustibles fósiles líquidos del planeta, y responde por el 80% de la contaminación 
del aire; produce 1.3 millones de accidentes de tráfico mortales año con año; a 
lo que se agregan una gama elevada de costos por congestión vehicular, en tér-
minos de afección a la salud física y emocional de las personas (Dalkmann, et. al., 
2011; UNEP, 2011; Binsted, et. al., 2010)8. Los costos económicos por las conse-
cuencias del predominio del transporte privado, de acuerdo con los especialistas 
del Programa Medio Ambiental de Naciones Unidas, pueden agregar tanto como 
el 10% del PIB de una nación determinada. Se entiende que en ello van agrega-
dos los daños ambientales, el consumo de energías no renovables, las emisiones 
contaminantes, los daños a la salud, los costos por accidentes, y vidas dañadas 
y perdidas, así como los gastos de infraestructura y vigilancia de transito (Ibid.).

en salarios es precondición para el desarrollo industrial y el consumo masivo. Más tarde, la “Escuela de la Regu-
lación” francesa recuperó y desarrolló la idea del “Fordismo” como variante de capitalismo.
8 Verbigracia, los Costos de Congestión Vehicular como % del PIB se estiman en 2.6% para la Cd. de México; en 
3.4 para Argentina y en 3.4% para Dakar.
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La exposición tiene cuatro apartados en adición a esta introducción. El primer 
apartado realiza un recorrido histórico y estadístico sobre el despliegue de la mo-
torización y los parques vehiculares en los países desarrollados, primero, y en los 
países en desarrollo, en la actualidad. El segundo apartado conceptualiza y expo-
ne las razones históricas de la motorización tardía. Es decir, mientras el apartado 
previo trabaja cuantitativamente, éste lo hace cualitativamente. El tercer aparta-
do expone las mayores consecuencias de la motorización sobre la economía, la 
sociedad y el medio ambiente de México, sus ciudades y ciudadanos. El útlimo 
apartado abreva en las propuestas de 2011 del Programa Ambiental de Naciones 
Unidas, al igual que en el trabajo de una serie de especialistas acreditados, para 
elaborar recomendaciones que contribuyan a sortear el destino de las sociedades 
motorizadas y sus efectos. Como veremos todas ellas expresan la urgencia de 
avanzar en el diseño de ciudades sustentables con sistemas de movilidad y usos 
del espacio alternativos.

Este es un ensayo de corte exploratorio, motivado por el deseo de alentar el 
debate académico y estimular futuras investigaciones sobre los temas y reper-
cusiones de la motorización y las movilidades dominantes sobre las ciudades, su 
habitabilidad y sustentabilidad. Y es que, pese a que la motorización es un evento 
de singular importancia por sus implicaciones múltiples en el diseño y calidad de 
vida de las ciudades, apenas ha empezado a ser focalizado por los estudiosos de 
la región. Puede decirse que esta falta de estudios, corresponde a una situación 
extendida dentro de los estudios urbanos, pues no ha sido sino hasta los últi-
mos años que se ha puesto más atención a las relaciones entre la movilidad y el 
transporte y las formas y funciones de la ciudad, el espacio público y la calidad de 
vida (Vasconcellos, 2010-11; CAF, 2011; Miralles & Cebollada, 2003; Dalkmann & 
Sakamoto, 2011).

1. La motorización tardía: su evidencia en datos

El afianzamiento del modelo de consumo y producción masiva industrial de los 
Estados Unidos, alentado por los años de expansión y prosperidad de la postgue-
rra (Thurow, 1993; Piore & Sabel, 1984), concitó una transición de consecuencias 
profundas en los hábitats y en las formas de vida del planeta. Se expresó como 
la edificación de ciudades y ciudadanías, bajo los conceptos de la revolución del 
auto estadounidense del siglo XX: un movimiento histórico que re-significó y or-
ganizó los trazos urbanos y las ciudadanías alrededor de los dictados del auto 
privado.

Al final del Siglo XIX y principios del XX, los sistemas de transporte público ejer-
cieron una influencia decisiva en el diseño de ciudades. Los despliegues urbanos 
típicos siguieron diseños ceñidos a centros densos y compactos, con cuadriculado 
de calles y edificios, orientados hacia los centros de los sistemas de transporte 
público y peatonales. El crecimiento hacia fuera de los centros urbanos, siguió 
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el modelo repetido de estructuraciones de espacios alrededor de las líneas de 
trenes y ferrovías metropolitanas (UITP, 2009).  

Mucho se trastocó con el triunfo del auto y el desplazamiento privados, incluso 
los idearios sociales para los que la posesión de un vehículo se convirtió en un 
emblema de estatus. Una buena parte de la infraestructura física y social de una 
ciudad tras otra, se dirigió a alimentar la vida productiva y social que reclamaron 
las economías así motorizadas. Los presupuestos públicos y privados se ajustaron 
para acoger como prioridad, la creación de la infraestructura carretera interurba-
na, el cuadriculado de calles intra-urbano y los espacios de estacionamiento, para 
albergar las masas vehiculares siempre crecientes. 

La Gráfica 1 es bastante ilustrativa del triunfo del modelo norteamericano de 
desplazamiento en las principales metrópolis del mundo, con Nueva York, San 
Francisco, Washington y Los Ángeles a la cabeza. Empero, un modelo europeo 
menos agresivo y brutal con el medio ambiente, las personas y los espacios pú-
blicos, subsistieron y coexistieron con el previo, personificado en ciudades como 
Zúrich, Stuttgart y París. A su lado se decantó, también, un modelo mucho más 
eficiente con raíces en las ciudades de Ámsterdam y Tokio, que sólo hasta años 
recientes sería valorado a plenitud. 

Gráfica 1. Patrones de movilidad en ciudades del mundo

Fuente: UITP database en Dalkmann & Sakamoto (2011: 389).
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Ahora bien, ¿cómo se expresa en América Latina la motorización tardía? La iden-
tificamos para empezar en el crecimiento inusual en el consumo de los modos 
privados de movilidad en los últimos años, en una situación en la que de éstos, 
el incremento en el uso de la motorización individual es el hecho más notable, 
principalmente por la compra y uso de vehículos privados; si bien, también por la 
comercialización y el empleo de motocicletas y taxis privados motorizados.

De ahí que —como se exhibe por uno de los pocos estudios especializados 
sobre urbanización y sistemas de transporte en América Latina— uno de los ma-
yores problemas correlativos que se desprenden a lo largo de las zonas metro-
politanas de los países de la región, es la pérdida de participación de los modos 
públicos de transporte (CAF, 2011; Vasconcellos, 2011). En efecto, para el último 
lustro, los modos privados de transportación en 15 zonas metropolitanas bajo 
estudio, ascendieron ya a 28% del total, frente al 51% de los modos públicos, en 
tanto el resto correspondió a los modos no motorizados9.

Esta es una evolución que tiene su punto de quiebre en las últimas cuatro dé-
cadas, si bien se acelera extraordinariamente en el siglo presente. En efecto, una 
revisión de los datos existentes lo comprueba. Por ejemplo, en Buenos Aires, el 
modo público de transporte descendió de representar el 67% del total en 1972, al 
40% en 2007; en tanto en San Paulo, mudó del 64% en 1967 al 53% en 2007. Evo-
luciones similares, con diferencias explicables, se presentan en otras metrópolis y 
países (CAF, 2011; Vasconcellos, 2011)10. 

La motorización de América Latina se puede leer también en el aumento sin 
precedente del parque vehicular. Un aumento que traducido en índice de moto-
rización (número de vehículos por cada 1,000 habitantes), sitúa a la región entre 
las de más rápido incremento del orbe en la última década. En tan sólo cinco años 
de la década previa, el parque vehicular en América Latina aumentó de 42 a 65.8 
millones de unidades. Para el periodo, este incremento de cerca del 50% fue el 
más dinámico de todas las regiones del mundo, incluyendo la dinámica zona de 
Asia Pacífico, donde el parque vehicular aumentó alrededor de 20%, en tanto 
que en la zona europea, el incremento fue de apenas 2.6%, y en Norteamérica 
de 2.9%11.

9 El estudio de la CAF (2011) comprendió las ciudades brasileñas de Belo Horizonte, Río de Janeiro, Curitiba, San 
Paulo y Porto Alegre; las mexicanas de Ciudad de México, Guadalajara y León; Buenos Aires, Argentina; Bogotá, 
Colombia; Caracas, Venezuela; Lima, Perú; Montevideo, Uruguay; San José, Costa Rica; y Santiago de Chile.
10 No obstante, los datos precisos están por construirse, pues aún no tenemos una base de datos —ya no diga-
mos una serie histórica— de modos de transporte y parques vehiculares en América Latina.
11 México, Brasil, Argentina y Colombia concentran más del 80% del referido parque de vehículos. Por otra 
parte, en el último lustro, el mayor crecimiento del parque vehicular se trasladó a la zona Asia Pacífico, por 
virtud de China, donde tanto la industria automotriz como la motorización privada están creciendo a niveles tan 
extraordinarios que han venido a posicionar nuevos records históricos (Covarrubias, 2011).
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Los países de la región andina presentan un incremento en sus flotas de coches 
aún más intenso (Segovia Villanueva & Quispe Meza, 2010). En ellos, la dinámica 
al alza del parque de automóviles es tan fuerte que, incluso en naciones como Co-
lombia, éste crece a un ritmo superior al de la población misma. Otras en las que 
la empata, como Perú (Gráfica 2). Una situación similar la ubicamos en Centroa-
mérica con Costa Rica. En este país, el parque vehicular se incrementó en 119% 
entre 1997 y 2007, en tanto su población creció en 19% (Vasconcellos, 2011).

Gráfica 2. Variación de número de automóviles y habitantes 
en América Latina (2000-2009)

Fuente: BBVA Research (2010: 4).

Una perspectiva histórica de largo plazo resulta adicionalmente ilustrativa. Los 
datos de la Tabla 1, relativos a la evolución mundial del parque de carros duran-
te 55 años, son muy elocuentes. En 1950, de 56 millones de carros particulares 
registrados en el mundo, Estados Unidos concentraba 76% del total. Una con-
centración que va disminuyendo año con año, conforme el modelo se va disemi-
nando a los demás países desarrollados, primero, y a los en desarrollo, después, 
hasta cobrar las evoluciones presentes. Para 2005, el parque mundial de carros 
se había incrementado en alrededor de 12 veces, en tanto la participación de 
Estados Unidos en ese total había disminuido a 21%.

Cinco años más tarde, el parque vehicular total (agregando vehículos parti-
culares y comerciales) cruzó la barrera de los mil millones (Gráfica 3). Si bien los 
países centrales aún poseen el 57% del total, las mayores tasas de crecimiento 
del consumo vehicular se sitúan en definitiva en los países en desarrollo. La Tabla 
2 proporciona las tasas de crecimiento de los parques vehiculares entre 2010 y 
2011. En ellas es notable que mientras Estados Unidos, Canadá, Japón y Europa 

0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

Número de automóviles Número de habitantes



16

del Oeste apenas alcanzan tasas de crecimiento de 1%, los BRICs marcan la pauta, 
con China creciendo en casi 20%, Brasil, Rusia e India en tasas del 5 al 8%. Más 
aún, en África, el Caribe, Asia y Europa del Este, se crece con mucha más celeri-
dad que en los países desarrollados.

Visto a nivel continental, con base en índices de motorización, la Tabla 3 pro-
porciona otra lectura. Del medio siglo transcurrido de 1960 a 2009, la motoriza-
ción en Estados Unidos se ha multiplicado menos de dos veces. En tanto que en 
Brasil y en México, se ha multiplicado por más de 10 veces. Hacia delante, los 
pronósticos son claros, en el sentido de que el mayor crecimiento de los parques 
vehiculares y los índices de motorización tendrán lugar en los países en desarro-
llo (Dalkmann & Sakamoto, 2011). Lizárraga aporta evidencia, apuntando en la 
misma dirección: para los próximos diez años (al 2020, en su estudio), los índices 
de motorización en América Latina, incluido México, crecerán en 81%; mientras 
que en economías con planificación central, incluido China, el crecimiento será 
de 354%, de 393% en Asia del Sur, incluido India, de 158% en Europa del Este, y 
de 183% en otros países del Pacífico Asiático. En tanto, el pronóstico para Norte-
américa es de un crecimiento de 2.5%, de 21% para Europa Occidental, y de 9% 
para Japón, Nueva Zelanda y Australia (Lizárraga, 2006: 287).

Veamos ahora la Gráfica 4. En ella advertimos cómo tan sólo en la última dé-
cada, la geografía de la producción mundial de vehículos cambió radicalmente, 
hasta invertir la balanza entre países desarrollados y países en vías de desarrollo. 
En estricto sentido es en 2009 el punto de quiebre histórico donde los países en 
desarrrollo pasan a producir más vehículos que los países desarrollados. Pero 
igual si vemos las tendencias en una perspectiva de largo plazo, notamos cómo en 
las dos últimas décadas, los países emergentes avanzan en curvas ascendentes en 
la producción de autos, con los BRICs y naciones como México a la cabeza, mien-
tras las curvas de producción de los países desarrollados se aplanan o descienden 
(Gráfica 5).

En breve, el retrato en cifras de la motorización tardía nos dice que han basta-
do unos pocos años, exactamente las dos últimas décadas, para que la produc-
ción y el consumo de vehículos se mueva masivamente a los países en desarrollo. 
Dentro de ellos, a América Latina señaladamente12.

12 La producción de autos en la región es de vieja data, y remite primeramente a los dos mayores países. Las 
primeras plantas productoras de automóviles datan de los años treinta del siglo previo; General Motors (1935) 
y Chrysler (1938) establecieron plantas ensambladoras en la Ciudad de México. En Brasil, las primeras plantas 
datan de los años cincuenta. Ford, GM, Mercedes Benz, Scania, y Volkswagen crearon fábricas en San Paulo en 
1957, y Toyota hizo lo propio dos años más tarde. En las décadas subsiguientes, en cada caso, la industria auto-
motriz fue creciendo bajo un patrón lento y oscilante, hasta que en los últimos veinte años se aceleró notable-
mente para satisfacer mercados diferentes. En el caso de Brasil (con una producción de 3.4 millones de unidades 
en 2011), devino una industria orientada principalmente al mercado interno (situándose ya entre los cinco 
mayores mercados del mundo), y enseguida al de Mercosur. En tanto en México (con una producción de 2.7 mi-
llones de unidades en 2011) devino en una industria orientada principalmente al mercado estadounidense (80% 
del total), y enseguida al mexicano. El resto de países de la región han sido primordialmente importadores de 
vehículos, si bien Argentina, Venezuela, Colombia, Perú y Chile han tenido diversas experiencias productivas. De 
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Tabla 1. Automóviles registrados en países selectos, en miles (1950-2010)

Fuente: WardsAuto Group (2011: 287-290).

ellos, mención por aparte merece Argentina, cuya industria y mercado han venido expandiéndose rápidamente, 
y quien para 2011 produjo 830 mil carros y vehículos ligeros. El consumo, visto en conjunto para la región ente-
ra, ha seguido un patrón parecido al de la producción: lento y oscilante, durante la mayor parte del siglo previo; 
acelerado extraordinariamente en los últimos años.
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Gráfica 3. Automóviles particulares y comerciales en operación 
en el mundo (1930-2011)

Fuente: WardsAuto Group (2012).

Tabla 2. Variación de automóviles en operación en países y regiones (2010-
2011)

Fuente: WardsAuto Group (2012).
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Tabla 3. Automóviles por cada mil habitantes en las Américas (1960-2009)

Fuente: Dargay, Gately y Sommer (2007: 5); World Bank (2012).

Gráfica 4. Producción de autos en el mundo. Países desarrollados 
vs. países en desarrollo

Fuente: elaboración propia.

País 1960 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Argentina 55 - - - 314 - - 
Brasil 20 171 178 186 197 209 - 
Canadá 292 - - 586 597 605 607 
Chile 17 140 147 154 161 170 174 
Colombia - 55 57 60 63 68 71 
Ecuador 9 56 61 66 60 64 57 
Estados Unidos 411 810 816 818 820 815 802 
México 22 200 208 231 246 265 276 
Perú - 54 57 58 61 65 68 
Uruguay - - 184 194 194 194 200 
Venezuela - - - - 147 - - 
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Gráfica 5. Producción de autos por país (1950-2012)

Fuente: elaboración propia.

2. Las razones históricas de la motorización tardía

La motorización privada vista como producción y consumo de vehículos, pues 
se está trasladando con mayor celeridad a los países en desarrollo en el nuevo 
siglo, una vez que el modelo industrial y urbano que le acompaña ha entrado en 
una crisis profunda en los países desarrollados. El punto de inflexión en que se 
consuma plenamente la motorización tardía, es la coyuntura crítica en que pasan 
a ser los países en desarrollo, los que se convierten en los principales centros de 
producción y consumo de autos privados. Éste es nuestro postulado principal. Es 
el ingreso a una era en que los países en desarrollo prefiguran el último aliento de 
un modelo de movilidad, urbanización e industria, que las economías centrales 
ya no pueden sostener.

Esto se explica, primero, porque mientras en EUA hay hoy día (239 millones 
de vehículos, la flota más grande del mundo)13 prácticamente un vehículo por 
cada persona, y en España la relación es 2 a uno, en Argentina y México hay 6.3 
y 5.2 personas por vehículo, en tanto en naciones como Perú, hay 16 personas 
por coche, en China uno por cada 17 personas, y en la India uno por cada 56. 
Esta enorme brecha de mercado determina que las firmas productoras de autos 
estén girando sus prioridades de producción y de mercado hacia las naciones 
emergentes.

13 China posee ya el segundo más grande parque vehicular del mundo con 78 millones de unidades. Esta posi-
ción la tomó tan sólo en los últimos dos años, en los que aumentó sus tasas de crecimiento a un ritmo sin par 
de 27.5%.  Desplazó al saturado mercado de Japón al tercer sitio, con un parque de 73.9 millones de unidades.
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Por otra parte, la misma saturación de los mercados automotrices de las eco-
nomías maduras, y el hecho de que sus regulaciones ambientales se tornan más 
estrictas para productores y consumidores, forza a que los países en desarrollo y 
emergentes, ofrezcan las salidas que el primer mundo está cancelando. Los shocks 
de los mercados energéticos y financieros de los años setenta y las crisis recurren-
tes a partir de esa década, anunciaron que el éxito del “Fordismo” y del modelo 
industrial que dominó la escena durante gran parte del siglo pasado, había llegado 
a su fin. Una buena cantidad de estudios han mostrado y conceptuado los linderos 
del ocaso de esta era industrial, y los cursos accidentados que ha seguido la eco-
nomía global desde entonces14.

En Estados Unidos, el declive del antiguamente exitoso Cinturón del Óxido (o 
Rust Belt) vino a ser bastante revelador por sí mismo:

[O]cho de las diez más grandes ciudades de Estados Unidos en 1950 han perdido al menos 
un sexto de su población desde entonces. Seis de las 16 más grandes ciudades en 1950 
—Búfalo, Cleveland, Detroit, Nueva Orleans, Pittsburgh y San Luis— han perdido más de 
la mitad de su población desde ese año. En Europa ciudades como Liverpool, Glasgow, 
Rotterdam, Bremen y Vilnius son mucho más pequeñas de lo que una vez fueron. La edad 
de la ciudad industrial ha terminado, al menos en el Oeste…15 (Glaeser, 2012: 42).

Más revelador es aún el caso de Detroit, pues no podemos ignorar que es la ciu-
dad emblemática del modelo industrial de referencia, al igual que de la motoriza-
ción privada. Entre 1950 y 2008, Detroit perdió 58% de su población, nos dice el 
mismo autor; o más de un millón de personas. En la última década, Detroit perdió 
un cuarto de su población (el 63% visto en relación con los años cincuenta); el 
desempleo llegó al 25%, la pobreza se alzó a un tercio, devino la segunda ciudad 
más violenta del país, y su ingreso familiar promedio se ubicó a la mitad del in-
greso nacional. Exhibe 600 edificios abandonados y en ruinas. En 2013, Detroit 
alcanzó el cenit de sus problemas cuando la ciudad se declaró en bancarrota para 
responder a su deuda por 18 mil millones de dólares16.

Paradójicamente, la motorización tardía se acelera en medio de la crisis del 
actor central de este patrón de desarrollo, es decir, el modelo industrial esta-

14 Los estudios Piore y Sabel (1984), Boyer y Freyssenet (2002), y Thurow (1993), son trabajos reconocidos 
que, dentro de otras cosas, tempranamente dieron cuenta de la crisis del modelo industrial y las transforma-
ciones que estaban sucediendo. Un análisis reconocido sobre las alternativas al modelo industrial estadouni-
dense, dentro del debate más amplio relativo a las variedades de capitalismo, fue coordinado por J. Rogers 
Hollingsworth y Robert Boyer (1997). Más recientemente se han producido una buena cantidad de estudios y 
debates frente a los cursos financieros y especulativos que ha tomado la globalización y la crisis global, los es-
cándalos de los grandes corporativos energéticos (como el de Enron), bancarios (como el de Lehman Brothers), 
y del sector de construcción, así como la bancarrota y rescate de Chrysler y General Motors, al lado de los de-
safíos de gobernanza y de búsqueda de respuestas nacionales e internacionales para establecer un patrón de 
desarrollo equitativo y sustentable. Dentro de otros, puede verse Krugman (2009) y Stiglitz (2012).
15 Traducción propia del inglés al español.
16 Cfr. http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/internacional/detroit-sobrevive-jungla-urbana-tras-cri-
sis-motor-20130401
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dounidense. La crisis financiera y productiva global que estalla en 2008, tiende 
el preámbulo en donde Estados Unidos terminará de ser el centro principal de 
producción y consumo automotriz del mundo, para ser desplazado por China, 
seguida de una gama de países emergentes17. Desde esta perspectiva, la motori-
zación tardía significa mucho más que la llegada desfasada a los países de Amé-
rica Latina de los patrones de consumo automotriz y movilidad, originados en el 
modelo industrial estadounidense. Significa también que arribamos a una mo-
dernización, cuando ésta es puesta en duda; una modernización representativa 
de una sociedad industrial que está llegando a su fin, junto con sus promesas de 
un desarrollo económico y urbano, que conduciría de la escasés a la prosperidad, 
de ésta a la riqueza, y de ahí a la acumulación progresiva de bienes.

La motorización tardía y el desplazamiento industrial, en general, y de la in-
dustria y el mercado automotriz tradicionales a los países en desarrollo, viene a 
ser el último reducto de actuación de un modelo económico declarado exhausto. 
En este sentido, Daniel H. Pink (2006) es una referencia interesante, porque nos 
recuerda que en cada era económica, los países en desarrollo funcionan como un 
destino adecuado para recibir las industrias que están caducando en los países 
desarrollados, y así facilitar su transición hacia una nueva y superior etapa. Hoy, 
Estados Unidos y Europa, están dejando atrás la Edad de la Información, para 
ingresar en la Edad Conceptual. La Edad de la Información llegó a estos países 
emigrando industrias a los países en desarrollo, a efecto de explotar su mano de 
obra barata y calificada. Ahora mismo se trasladan también las operaciones ruti-
narias, mecánicas y tediosas de la Era de la Información (tales como Call Centers, 
archivos, contabilidades, registros, desarrollos de software simples, asistencia 
legal y servicios médicos básicos) de forma que los países desarrollados puedan 
concentrarse en las actividades de la Era Conceptual. Éstas son las actividades 
que implican creación, cultura, y las más elevadas destrezas y calificaciones.

Con otras perspectivas, pero con resultados similares, otros autores enfocan la 
transición actual. Buchanan (2012) y Rifkin (2011), nos dicen que hoy los países 
avanzados se sitúan en la transición a la Tercera Revolución Industrial, basada en 
el uso de energías renovables e internet como sistema de comunicación. Esto deja 
a los países en desarrollo en el centro de la Segunda Revolución, o en el intervalo 
del petróleo, puesto que ésta está basada en el uso de energías fósiles para trans-
portar por medio de autopistas y modos motorizados, y electricidad de fuentes 
de carbón, petróleo y nucleares para producir manufacturas y tele-comunicacio-
nes diversas18. Todo esto se puede comprobar en las naciones de Latinoamérica, 

17 En 2009, las ventas en el mercado de Estados Unidos cayeron en 27%, en tanto en China alcanzan 13.5 millo-
nes, para pasar a colocarse como el mercado mayor del mundo. Para el 2010, China produjo y colocó en su terri-
torio, un estimado de 18 millones de unidades; sobrepasando el record de 17.4 millones de unidades vendidas 
por Estados Unidos en 2000 (Covarrubias, 2011). Para 2011, los chinos sobrepasan los 19 millones de unidades.
18 Rifkin (2011) anota que cada revolución es caracterizada por la confluencia de un nuevo modo de energía, con 
un nuevo modo de comunicación, los cuales actúan como la sangre y el sistema nervioso del sistema. De ahí 
que en tanto la Primera Revolución Industrial, usó energía de vapor para producir y transportar con base en el 
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puesto que al lado de grandes fabricas de las corporaciones automotrices y de 
otras manufacturas, como la electrónica, hoy día podemos encontrar en algunas 
grandes ciudades de la región empresas de teleinformática como los call centers 
y armadores de software, todos desplazándose cada vez más intensamente hacia 
nuestras fronteras.

La misma idea de una Segunda Revolución del Automóvil, propuesta por 
Freyssenet, es apropiada a nuestro argumento, porque anticipa la difusión de 
la motorización a los mayores países en desarrollo, una vez “que los mercados 
y los beneficios de los automóviles modernos han terminado por agotarse en el 
mundo industrializado”19 (Freyssenet, 2009: 447). Sin olvidar que esta revolución 
se acompaña con la puesta en escena del debate por el cambio climático y los 
estudios sobre los problemas de contaminación, seguridad energética, acciden-
tabilidad/siniestralidad, y consumo/destrucción de espacios, asociados todos con 
el uso y difusión del automóvil privado20.

Finalmente, urbanística y arquitectónicamente, la motorización tardía en los 
países en desarrollo, remite a una modernización, cuando la modernización está 
en su última etapa. Pero como la motorización y las urbanizaciones dispersas van 
hombro con hombro, y actúan como sistemas autopoiéticos, la modernización 
que nos toca vivir no es otra que una plagada de riesgos e incertidumbres. Esto 
nos acerca a Ulrich Beck; con él, podemos decir que el legado de la motorización 
tardía no es otro que el de una modernización reflexiva, en la que dichos riesgos 
e incertidumbres (ambientales, económicas y sociales), actúan como estructura-
dores primarios de la construcción de sociedad y dotador de sentidos. Ello ocurre 
ahora que los costos y las consecuencias “indeseables” que el capitalismo en-
señó a definir como externalidades, han pasado a ser parte de la vida cotidiana 
(Beck, Bonss, & Lau, 2003). De ahí que la motorización refleja las líneas del mismo 
capitalismo tardío, extendido globalmente hasta copar todos los intersticios del 
mercado consumible de personas y cosas. Refleja por igual las líneas de una so-
ciedad con procesos de legitimación cada vez más en duda, incapaz de resolver 
hasta ahora sus crisis económico-ambientales cada vez más recurrentes, rodea-
das de un mundo de la vida que aún espera conciliarse con la esfera y el espacio 
público (Habermas, 1999; Schütz, 1972). Y es que la motorización compite por la 
calle y se apropia de ella; es decir, se apropia del espacio público por excelencia, 
convirtiéndolo en “espacio conectivo con la circulación como único uso posible 

sistema ferroviario, y la Segunda el petróleo para la movilidad de la motorización, la Tercera represente el reto 
de avanzar hacia un modelo sustentable de desarrollo, tecnológico y urbanístico.
19 Traducción propia del inglés al español.
20 La Segunda Revolución del Automóvil es un proceso en curso, aún inacabado y rodeado de incertidumbres, 
advierte Freyssenet (2009). En ella, tiene lugar una carrera tecnológica por experimentar y dar con sistemas 
alternativos de energía y desplazamiento automotriz más eficientes y ambientalmente más amigables (den-
tro de los que sobresalen los motores híbridos —petróleo/electricidad—, de gas natural, de biocombustibles, 
completamente eléctricos, de celdas solares, entre otros). De manera que la transformación en curso vendrá a 
representar la presencia en escena de nuevos actores productivos, mercados, consumidores, fronteras geográ-
ficas y tecnológicas en una eventualmente reconfigurada industria automotriz.
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[luego, el espacio público devenido en calle-autopista] es también un elemento 
de selección y segregación, puesto que sólo admite a aquellos usuarios que ten-
gan coche” (Miralles & Cebollada, 2003: 9-11).

3. Los costos de la motorización en México

Con los argumentos y razones históricas previos, podemos decir que la moto-
rización tardía comporta un gran potencial modernizador deformante para las 
ciudades de países en desarrollo, como los nuestros. Ello es así, toda vez que los 
problemas urbanos generados por ella en los países avanzados, tienden a am-
plificarse en los conciertos de pobreza, desigualdad, déficits de infraestructura 
productiva y humana, y de transparencia y rendición de cuentas en los ejercicios 
de gobierno que acostumbran padecer buena parte de las comunidades de los 
países en desarrollo. Así, aumenta el crecimiento descontrolado y el despliegue 
horizontal de las ciudades; lo hace también la fragmentación y exclusión espacial 
y social, con alojamientos hacia los suburbios. Por otro lado, crece la separación 
espacial y social de los marginados, con dificultades crecientes de acceso a los 
centros de empleo, escuelas, centros de servicios e infraestructura básica. Más 
recientemente, se erigen las comunidades defensivas, con la emergencia de es-
pacios cerrados en comunidades, distritos de negocios y centros de consumo (Co-
varrubias & Méndez, 2009)21.

Al respecto, ONU-Hábitat (2012) y Sedesol (2011), notan que en México y 
América Latina, la mancha urbana ha crecido dos y tres veces más que el cre-
cimiento de la población en las últimas décadas. Ello significa que la dispersión 
y expansión de las ciudades se ha disparado, mientras la densidad (habitantes 
por kilómetros2) de las ciudades ha decrecido. Esto es una sintomatología clara 
del mal de sprawl cities (“ciudades desparramadas”; “dispersas y/o extendidas”), 
que acompaña la instalación de la motorización como paradigma de movilidad 
(Duany, Plater-Zyberk, & Speck, 2000). Siguiendo a estos autores, conviene dete-
nerse en los componentes de estos diseños urbanos, pues en ellos subyace otra 
de las claves para entender tanto los impactos como los motivos de reproduc-
ción de la motorización. Las urbanizaciones dispersas y extendidas tienen cinco 
componentes, los cuales aparecen segregados e independientes uno de otro: 1) 
desarrollos de vivienda subdivididos; 2) centros comerciales (shopping/mall/strip 
centers); 3) parques de oficinas y parques de negocios, empresas o industrias; 4) 
instituciones cívicas o edificios públicos; y 5) carreteras y/o autopistas, que son 
los miles de kilómetros de pavimento tendidos para conectar los otros cuatro 
elementos de suyo disociados. Se asume, pues, que el acceso a cada uno de los  

21 El urbanismo de tipo defensivo, es un urbanismo periférico y difuso, que cierra territorios al exterior con 
mecanismos de seguridad y regulación. Se trata de espacios que no mantienen relaciones de continuidad con 
el núcleo y la trama urbana. Concentra equipamientos e infraestructuras diferentes al tejido urbano. Orientado 
primariamente a los grupos sociales de clase alta, implica exclusividad social y económica (Méndez, Chumillas, 
& Enríquez, 2010).
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componentes es por auto privado, y puesto que cada componente cumple una 
sola función, y puesto que el desplazamiento se hace principalmente en vehícu-
los privados ocupados por una sola persona, la movilidad día a día concita consu-
mos enormes de tiempo, dinero y tráfico (Duany, Plater-Zyberk, & Speck, 2000: 
7). Puesto en otras palabras, el automóvil es la condición de la viabilidad social de 
este sistema centrífugo de ciudad dispersa.

Sobre la dispersión y expansión de las ciudades en la región, y sobre la tenden-
cia a crear comunidades cerradas, periurbanas y monofuncionales, ONU-Hábitat 
apunta:

“La dispersión de las ciudades en el territorio plantea grandes desafíos para su gestión y 
sostenibilidad. La pérdida de densidad significa el aumento de los costos de todas las in-
fraestructuras y su mantenimiento. Las ciudades más extensas requieren más carreteras, 
más tuberías, cables y más sistemas de transporte, y hacen que disminuyan las econo-
mías de escala y las ventajas de aglomeración…”

“Son modelos enfocados a la ganancia de corto plazo y que derivan de una visión de la 
sociedad en la que la comodidad individual siempre prevalece sobre el interés colectivo 
o la búsqueda de cohesión social. Al mantener o reforzar la segregación espacial, estos 
modelos alimentan la reproducción de las desigualdades y contribuyen a la percepción 
de inseguridad” (2012: 13-15).

El parque vehicular de México ha crecido para sumar 23.6 millones de unidades 
en 2012 (INEGI, 2013). Un fenómeno conexo a ello que viene pesando grande-
mente es la compra de autos usados en Estados Unidos para su ingreso al país. Se 
estima que desde 2005, han ingresado 7 millones de autos de este tipo, muchos 
de los cuales son siniestrados, robados o chatarrizados por alguna razón mecáni-
ca o de edad (AMDA, 2012)22. En 2009, el gobierno federal emitió un decreto para 
limitar estas importaciones, elevando sus costos de transacción (de 30 a 400%, 
dependiendo del tipo de carro), mas los mayores distribuidores-importadores de 
autos se ampararon y lograron seguir operando. Ligado a ello, en la frontera nor-
te ha proliferado la importación ilegal de autos –en cantidades incontables, que 
bien pueden sumar millones–, en la medida en que la autoridad ha encarecido las 
condiciones de importación  formal.

Este fenómeno que afecta la compra de autos nuevos en el país, en la práctica 
ha sido una buena salida para estimular el mercado de Estados Unidos, pues a 
la vez que les ha permitido deshacerse de un parque vehicular que se acerca al 
fin de su vida útil, ha puesto circulante en los bolsillos de sus familias, propician-

22 El estudio de AT Kearney (2012) para la Secretaría de Economía (SE), que analiza el tamaño potencial del 
mercado de autos nuevos en México, identifica el impacto del ingreso de autos usados de EUA en la caída en 
ventas de autos nuevos; si bien identifica otras variables tales como el financiamiento, el índice de confianza, los 
precios, el costo de la gasolina y la actividad económica.
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do que puedan sustituir sus unidades viejas por nuevas. Pero los costos de una 
evolución como la descrita no son neutros. Es momento de reseñarlos, así sea 
brevemente. 

Puesto que aquel gran total ha sido engrosado por 7 millones de autos usados, 
que tienen 10 y más años de vida, la antigüedad promedio de los autos en México 
se ha disparado a 18 años23. Pondérese que por especificaciones, un vehículo está 
preparado para durar operando con eficiencia un máximo de 10 años; a partir de 
lo cual, las unidades aumentan tanto sus emisiones como sus costos de manteni-
miento en un promedio de 20% por año. ¿El resultado? Enfrentamos un agravan-
te adicional de contaminación24.

De acuerdo con el Informe 2012 de la Organización Mundial de la Salud sobre 
PM10 en las atmósferas de las ciudades25, las ciudades mexicanas con mayores 
índices  que se registran son Mexicali (PM10:137); Monterrey (76.2); Ciudad Juárez 
(70), y el D.F. (52). Esto es, ciudades cuyos índices de motorización han crecido 
grandemente.26 Tomemos el caso de Mexicali, quien vio crecer su flota tres veces 
durante la última década; así, reportó 227 mil autos al 2011, para una población 
de 936, 826. Ello significa que posee un auto por cada 4 habitantes en promedio, 
cifra que es superior en 20% a la media del país –i.e., 5 habitantes por auto (esti-
mado con datos de INEGI, 2013-a). 

Un tema conexo es el de la congestión, el gasto en obra pública, y la acciden-
tabilidad y siniestralidad resultante de la motorización. La Ciudad de México es 
muy indicativa al respecto. La flota de autos se ha elevado a 5.5 millones en ella 
(Vasconcellos, 2011); un crecimiento anual de 10% desde el 2006. Los gobiernos 
han realizado inversiones masivas en infraestructura vial y carretera para aliviar 
la situación. Por ejemplo, por ahora son bien conocidas las obras del 2° Piso del 
Periférico, el Viaducto Bicentenerario, y el Metrobús, más programas como el 
“Hoy No Circula” emprendidos por los gobiernos locales. Con todo y los aciertos 
que algunas de ellas podrían representar, en particular el Metrobús, en tanto 
nuevo sistema de transporte público, la velocidad de circulación en la ciudad ha 
disminuido en 8 Km/h durante el periodo (Transeúnte, 2010).

23 Este dato significa que la mayoría de los propietarios de autos, poseen un vehículo hasta agotarlo o proceder 
a su disposición final.
24 Entidades como el UNEP (2011), han señalado a las emisiones de los autos como responsables de 20% de los 
gases de efecto invernadero, puesto que 18% de las emisiones de CO2 y 95% de las de CO, provienen de ellos.
25 Como se sabe, las PM10 son las partículas inferiores a 10 micrómetros compuestas de polvo, cenizas, hollín, 
etcétera, suspendidas en la atmósfera, que constituyen la contaminación ambiental más severa. Si bien sus cau-
sas se asocian a factores tan diversos como las emisiones de la industria, la construcción y el comercio, al igual 
que la quema agrícola y el polvo re-suspendido, una de sus mayores causas corresponde a la contaminación 
generada por las emisiones de los motores de combustión interna de los automóviles. 
26 La OMS (World Health Organization) establece que los niveles arriba de PM20 son de suyo ya sumamente lesi-
vos para la salud humana y el equilibrio ambiental, a la vez que son responsables de una gama de enfermedades 
respiratorias, problemas cardiovasculares y cáncer de pulmón (WHO, 2012).
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El Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo de México (ITDP, 
2012), ha producido un estudio pionero que empieza a documentar en detalle 
los costos de la motorización creciente del país. Por su importancia, enseguida 
exhibimos el resumen ejecutivo de sus hallazgos, partiendo de su anotación de 
que en las dos últimas décadas, el uso del auto se multiplicó por tres, y que los 
costos de la motorización pueden acceder hasta el 6% del PIB. 

Tabla 4. Costos de la motorización en México

Fuente: ITDP (2012).

4. Alternativas y recomendaciones

América Latina sigue latiendo con un compás desfasado. Las sociedades motori-
zadas y los trazos urbanos que hoy se nos ofrecen como un símbolo de moderni-
dad, no hacen más que profundizar la dualidad y la marginación de la que somos 
pauta mundial. 

En términos ambientales:

• El 18% de las emisiones de CO2 de México, son generadas por los automóviles particulares, el cuál 
le podría costar al país hasta el 6% del PIB si no se toman las medidas de prevención adecuadas 
(Galindo, 2009).
• El 95% del consumo de gasolina en México es destinado al autotransporte (Galindo, et. al., 2008).
• A nivel urbano los vehículos son fuentes principales de contaminantes. Se estima que contribuyen 
en promedio al 95% de las emisiones de CO2 al 73% del NOx y al 15% de SO2 (INE, 2009b).

En términos económicos:

• En 2010 las importaciones de gasolina fueron de 148,481 mil millones de pesos, equivalente al 
28% de las exportaciones totales de petróleo del país.
• El subsidio regresivo de la gasolina fue de 76,693 millones de pesos durante 2010 y se estima en 
169,5 mil millones en 2011, montos superiores a todos los programas sociales del gobierno federal.
• La tenecia recaudó 21,067.9 millones de pesos en 2010, ingresos que perderá el erario público con 
el abandno de éste impuesto.
• Se estima que las pérdidas anuales por congestión víal en México asciendan a 200 mil millones de 
pesos anuales (CTS, 2010).
• La ciudad de México es señalada como la ciudad con mayor malestar causado por congestión ve-
hícular en el mundo (IBM, 2011).

En términos de salud:

• En México más de 34 millones de personas están expuestas a una mala calidad del aire, debido 
en su mayor parte a la contaminación generada por los automóviles (INE, 2011). Se estiman 14,734 
muertes relacionadas con la mala calidad del aire en 2008, de acuerdo a la Organización Mundial 
de la Salud.
• Anualmente mueren 24 mil personas a causa de accidentes viales y más de 40 mil padecen alguna 
consecuencia negativa. Éstos causan un gasto de 126 mil millones de pesos al año, lo que representa 
el 1.3% del PIB nacional (Secretaría de Salud, y Cervantes, 2009).
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Por eso, asumimos la necesidad imperiosa de impulsar el debate sobre las cau-
sas, costos y consecuencias de la motorización tardía, así como sobre sus diseños 
urbanos conexos, a la que asistimos. Es imperioso debatir sobre las alternativas 
existentes, partiendo de reconocer que hay en el mundo otras maneras probadas 
de hacer ciudades, construir ciudadanías, y crear medios de movilidad y despla-
zamiento más eficientes y sustentables. 

Al respecto, un buen punto de partida es reconocer que la consideración de 
las mejores opciones, han de pasar por “las salidas verdes” de los programas de 
desarrollo sustentable o ambientalmente responsables. Existen un buen número 
de esfuerzos institucionales y de especialistas internacionales en los temas que 
nos ocupan, que bien vale la pena conocer y ponderar mejor. De las líneas al 
respecto marcadas por el UNEP (2010-2011), UNESCAP, UN-ECLAC (2010); y espe-
cialistas como Litman (2009), Castells (2002), Dalkmann et. al. (2011), Leather et. 
al. (2009) y Binsted et. al. (2010), García Canclini (2005) y Precedo Ledo (2004); 
así como de ONGs nacionales, como el ITDP (2012) y el Centro de Transporte Sus-
tentable, A.C. (2011). Es posible proponer e invitar a elaborar alternativas como: 

-Avanzar hacia un nuevo diseño de ciudades sustentables, bajo conceptos de 
urbanizaciones compactas y corredores verdes, en ruptura con los diseños dis-
persos, periféricos y marginales que tenemos. 

-Pensar en diseños urbanos entre compactos y de corredores de tránsito ma-
sivo.

-Delinear los contornos de oportunidad a desarrollar para lograr lo anterior: 
nuevos compromisos de gobernanza, actuando a nivel de políticas públicas, mo-
dalidades de negocios, y propensiones al consumo en materia de uso del espacio 
y desplazamiento público-privado.

-Establecer regulaciones y provisiones más astringentes en el uso de vehículos 
y en emisiones de CO2.

-La clave de estas opciones, en turno, descansa en avanzar en articular los sis-
temas de movilidad/acceso, con la planeación en el uso del suelo. 

Por supuesto que nada de esto es sencillo en el concierto latinoamericano, 
donde los intereses constituidos e imbricados de políticos y empresarios desarro-
lladores, la cartelización de la política y los negocios en nuestro lenguaje, consti-
tuyen los primeros obstáculos a superar. 

-Al efecto, se precisa pugnar por cambiar las prioridades de asignación del 
gasto público; priorizando el gasto en la edificación de un sistema de transporte 
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público  verde, humano y saludable, capaz de privilegiar a las personas sobre las 
cosas, casas, edificios y rentas). 

-Habría que trabajar mucho más en los programas de rutas verdes, fomento de 
ciclo-vías y medidas similares.

-Un problema adicional en nuestros contextos, radica en las culturas y pro-
pensiones al consumo colonizadas de nuestros ciudadanos medios. El reto es 
confrontarlas y avanzar hacia patrones de consumo  que hagan de la movilidad, 
una práctica saludable (privilegiando las bicicletas y el caminar) y de nutrición 
del tejido, los capitales e interacciones sociales. Éste es un asunto de articulación 
entre vías de acceso y espacios públicos. 

El trabajo seminal de Kenworthy (2012), le ha permitido sumarizar en diez di-
mensiones críticas, enmarcadas por tecnologías y mecanismos de gobernanza 
críticos, las posibilidades para avanzar hacia desarrollos y ciudades sustentables, 
o “ecociudades” como él las denomina. Por su capacidad de síntesis e implica-
ciones las reproducimos: 1) ciudades compactas; 2) formas y desarrollos urba-
nos que promuevan los usos mixtos del suelo y sus edificaciones; 3) incremento 
de las densidades y sus definiciones; 4) centros orientados hacia lo humano; 5) 
prioridad al desarrollo de sistemas de transporte público; 6) inhibición en el uso 
del automóvil y de otros modos privados de movilidad; 7) incrementos mínimos 
–o no incrementos– en la infraestructura viaria para autos; 8) protección de los 
áreas naturales de las ciudades; y 10) protección y desarrollo de los recursos para 
producción de alimentos de la ciudad. Enseguida, todo ello debe ser soportado 
por el uso extensivo de tecnologías ambientales; el crecimiento económico debe 
enfatizar las creatividades y la innovación de las comunidades, así como forta-
lecer las capacidades y recursos ambientales, culturales y sociales de la ciudad; 
la administración y los espacios públicos deben ser de alta calidad; y todos los 
desarrollos urbanos deben sujetarse a principios de diseño sustentable. Por si 
fuera poco, dice el autor, todas esas dimensiones deben estar presentes, e inte-
ractuar unas con otras (la falta de una puede cancelar el proceso o retrasarlo), y 
ser operadas bajo mecanismos clave de gobernanza, que envuelvan visiones de 
largo plazo, pensamientos reformistas, orientaciones de comunidad, y esquemas 
de toma de decisiones democráticas y sustentables en sí mismas.

En estas recomendaciones básicas subyace la posibilidad, creemos, de que 
nuestras ciudades promuevan su propio “renacimiento”. Una perspectiva en la 
que podamos ser mucho más que los tejedores de los márgenes y las marginali-
dades de los países y las sociedades desarrolladas. Cuando mostremos que desde 
nuestras identidades territoriales sabemos aportar nuestra propia versión para 
articular el uso del suelo con movilidad, conciliando sustentabilidad con compe-
titividad, nuestras ciudades podrán exhibir mucho más que sus urdimbres actua-
les. Ésos, sus perfiles de reticulares indescifrables, contaminados y asolados cada 
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día más por una plaga de autos y arterias sin sentido, a no ser para los políticos y 
rentistas que se benefician del caos urbano, ambiental y social que generan. 
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La evolución de la desigualdad regional en México (1900-1940)

Jaime Lara Lara1

Resumen

En el presente trabajo se investigan los patrones de convergencia regional en los 
estados de la República Mexicana, entre 1900 y 1940; al no encontrarse evidencia 
de convergencia, las altas desigualdades estatales en PIB per cápita son anterio-
res a 1900. El periodo muestra variaciones en la posición relativa de algunos es-
tados, debido al auge y caída en la explotación de productos primarios. Además, 
algunos estados fueron afectados en mayor medida por la Revolución Mexicana. 
También se encuentra un fuerte patrón de crecimiento e industrialización en el 
Distrito Federal.

Introducción 

Para 1940, México presentaba una distribución muy desigual del PIB per cápita 
entre las distintas entidades federativas. Este fenómeno de desigualdad regio-
nal no se revirtió de manera importante en el periodo posterior (Esquivel, 1999; 
Sastre y Rey, 2008). La falta de convergencia a nivel regional o entre países, ha 
planteado retos a los modelos de crecimiento neoclásico de los que surge esta 
predicción. Por ello, se han tratado de buscar los factores que explican los proce-
sos de falta de convergencia entre países o regiones (Banerjee y Duflo, 2005; Lin 
y Rosenblatt, 2012). 

El propósito de este trabajo es indagar si la desigualdad en el ingreso per cápita 
entre los estados de la República Mexicana, se presentó en el periodo de tránsito 
del crecimiento económico tradicional, al crecimiento económico moderno; tal 
periodo comprende desde el inicio de la vida independiente, hasta el año 1940. 
No se encuentra evidencia robusta acerca de convergencia o divergencia regio-
nal, por lo que trataremos de plantear algunas observaciones acerca de las po-
sibles causas de este fenómeno, revisando lo sucedido en periodos intermedios. 

Existen pocos datos acerca de la evolución regional de la economía en el pe-
riodo de análisis que hemos escogido (1900-1940). Los datos acerca de la pro-

1 Profesor-Investigador de El Colegio de Tlaxcala, A.C. Correo: yosephk@hotmail.com
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ducción de sectores diferentes a la minería, empiezan a levantarse con mayor 
consistencia en el Porfiriato; por ello, el análisis excluirá el periodo anterior. Para 
el periodo del Porfiriato, los datos que existen a nivel regional no corresponden 
propiamente al PIB per cápita; sin embargo, existen datos acerca de la evolución 
del valor de la producción total en la mayor parte de los sectores relevantes por 
estados de la República (Solís, 1969). Usando estos datos, así como las cifras del 
PIB por ramas de la actividad económica a nivel nacional, Appendini (1978) calcu-
la el PIB per cápita por estados para el año 1900. Para 1940 se pueden tener datos 
del valor agregado por sectores de cada uno de los estados y partir de ellos, se 
obtiene el PIB per cápita por estados en 1940. Son estos datos del PIB per cápita 
estatal, los que se usaron para mostrar la validez o refutar nuestra hipótesis de 
divergencia en el periodo 1900-1940. Usar la participación en el valor de la pro-
ducción total como un indicador de la participación en el PIB sectorial, puede te-
ner sesgos, de modo que para que las estimaciones hechas por Appendini (1978) 
sean confiables, necesitamos suponer que la relación entre valor agregado y va-
lor de la producción, era igual en todos los estados de la Republica. 

Desafortunadamente, la serie no incluye ningún dato intermedio, con el cual 
pudiésemos analizar cómo fue la evolución regional en la parte final del Porfiria-
to, cuáles fueron los efectos de las luchas revolucionarias, o cuál fue la evolución 
de las economías regionales en los primeros gobiernos posrevolucionarios. Un 
trabajo interesante puede ser la reconstrucción de la serie, usando la metodolo-
gía de Appendini (1978). Otra posibilidad es utilizar algunas variables disponibles 
que estén altamente correlacionadas con el PIB per cápita, como variables apro-
ximadas. Algunos estudios han empleado el grado de urbanización, como una 
variable aproximada del PIB per cápita (Acemoglu, Johnson y Robinson, 2002),  
en economías que no cuentan con estadísticas económicas. Sin embargo, la co-
rrelación entre el PIB per cápita y el grado de urbanización, no es tan alta como 
fuese deseable en el caso de la economía mexicana antes de 1940; para 1900, 
el coeficiente de correlación entre la proporción de la población urbana y el PIB 
per cápita, fue apenas de 0.38, y en 1940 fue de 0.75. La correlación para 1900 
es muy baja como para usar la urbanización como un dato aproximado del PIB en 
periodos. Otra aproximación que podría seguirse sería usar la tasa de crecimiento 
de la urbanización, como una aproximación a la tasa de crecimiento del PIB per 
cápita, pero el coeficiente de correlación de tales variables es apenas de 0.10 en 
el periodo 1900-1940. La falta de correlación entre la urbanización y el PIB per 
cápita puede deberse a que el comportamiento económico en algunos estados, 
estaba ligado todavía a algunas actividades del sector primario que no requerían 
procesos de urbanización para ser exitosas. 

Si consideramos que las etapas tempranas del crecimiento económico mo-
derno se caracterizaron por la transición de la mano de obra del sector agrícola 
al sector industrial, una aproximación adecuada al PIB per cápita puede ser la 
proporción de la fuerza de trabajo agrícola, que representa la fuerza de trabajo 
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industrial. El coeficiente de correlación débil que encontramos entre grado de 
urbanización2 y PIB per cápita para 1900, disminuye si utilizamos el grado de in-
dustrialización de la fuerza de trabajo y el PIB per cápita; para 1900, la correlación 
es de 0.51; y para 1940 sube a 0.67. Para 1900 se usaron los datos de la población 
y fuerza de trabajo, que se incluyen en Estadísticas Económicas del Porfiriato, pu-
blicado por el Colegio de México. Para 1940 se usaron los datos contenidos en el 
Resumen General del VI Censo de Población, publicados por la Dirección General 
de Estadística, en 1943. Las correlaciones sugieren que el grado de industriali-
zación de la fuerza de trabajo es un mejor proxie del PIB per cápita en perIodos 
cercanos a 1900. Al calcular la correlación entre la tasa de crecimiento del grado 
de industrialización de la fuerza de trabajo entre 1900 y 1940 con los datos del 
PIB per cápita, el coeficiente de correlación es de 0.33, mucho mayor que la co-
rrelación entre la urbanización y el PIB per cápita. Por ello se utilizaron los datos 
de industrialización de la mano de obra como variables proxie, de la evolución del 
PIB per cápita. Sin embargo, los datos de la fuerza de trabajo en los diversos sec-
tores en 1900 y 1910, provenientes de las Estadísticas Económicas del Porfiriato, 
no parecen comparables con los de 1930 y 1940, provenientes de los Censos de 
Población, pues los datos presentan un mayor grado de industrialización de la 
fuerza de trabajo en los primeros años. 

En la siguiente sección, se expone la evidencia de convergencia o divergencia 
en el periodo 1900-1940. Posteriormente, en la sección 3, se utilizarán los datos 
de industrialización de la mano de obra, para plantear cómo pudo haber sido la 
evolución de la desigualdad regional en los periodos en los que los datos de la 
fuerza de trabajo son comparables.  En la sección 4 se comentan las posibles cau-
sas de los resultados obtenidos, con lo que finalmente concluiremos.  

1. La hipótesis de convergencia

La teoría de crecimiento económico neoclásica, predice que una vez que toma-
mos en cuenta factores como las tasas de ahorro, crecimiento de la población,  
stock de capital físico y humano, obtendremos una relación negativa entre el in-
greso per cápita inicial, y la tasa de crecimiento del ingreso; a esta hipótesis se le 
llama hipótesis de convergencia condicional. Una versión mucho menos exigente 
en términos teóricos, aunque más deseable desde una perspectiva de equidad, es 
aquélla que dice que las economías relativamente más atrasadas, crecerán más 
rápidamente que las economías avanzadas; a esta última hipótesis se le llama 
hipótesis de convergencia absoluta. Si considerásemos economías similares en su 
tasa de ahorro, crecimiento poblacional, stock de capital físico, capital humano 
y el resto de las variables de control, la hipótesis de convergencia condicional se 
reduciría a la hipótesis de convergencia absoluta. Las menores barreras para la 

2 Los datos de la fuerza de trabajo industrial usados para obtener este indicador excluyen la fuerza 
de trabajo empleada en industrias extractivas, reportado como parte de la fuerza de trabajo indus-
trial en la Estadísticas Económicas del Porfiriato. 
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movilidad, tanto del capital como del trabajo, hacen pensar que la hipótesis de 
convergencia absoluta puede cumplirse más probablemente entre regiones de 
un solo país, que entre países. 

En este trabajo mostramos que sí existió divergencia en los niveles de ingreso 
per cápita en el periodo anterior a 1940, por lo que únicamente probaremos la 
hipótesis de convergencia absoluta. Es difícil efectuar pruebas para probar la hi-
pótesis de convergencia condicional, debido a que no se dispone de datos fiables 
para una variable tan importante como la inversión.  

La figura 1 presenta la relación entre la tasa promedio de crecimiento y el PIB 
per cápita inicial, para los estados de los que se disponen datos3. La relación que 
se observa entre las variables no parece ser ni negativa ni positiva, sino que po-
dríamos dividir el comportamiento de las economías estatales en cinco grupos:

1. Entidades con un mayor nivel de ingreso per cápita en 1900 y crecimiento 
alto como Baja California, Coahuila, Nuevo León y el D.F. 

2. Un numeroso grupo de entidades cuyo nivel de PIB per cápita en 1900 era 
bajo y cuya tasa de crecimiento fue moderada, entre ellos: Chiapas, Guana-
juato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, San 
Luis Potosí y Tabasco.

3. Aquéllos estados con tasas de crecimiento negativas: Puebla, Tlaxcala, 
Nayarit, Morelos y Zacatecas.

4. Estados con PIB per cápita alto en 1900 y con tasas de crecimiento mode-
radas en el periodo: Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Sonora y Yucatán.

5. Estados con PIB per cápita bajo y tasas de crecimiento alto como Campe-
che, Colima, Querétaro y Tamaulipas.

3 De los datos presentados por Appendini (1978), se tuvieron que corregir los correspondientes a 
Querétaro y Nuevo León para el año 1940, pues los datos reportados del PIB total y el PIB per cápita 
no eran consistentes con la población reportada en el censo de 1940. Se optó por usar los datos del 
PIB total y la población del Censo de Población de 1940, para realizar una nueva estimación del PIB 
per cápita. No existen datos iniciales para Quintana Roo. En 1940 se agregaron los datos de Baja 
California Norte y Baja California Sur, con el fin de que fuesen comparables con los datos iniciales. 
Los datos conjuntos de ambos estados aparecen como Baja California. 
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Figura 1. Convergencia entre los estados de la República (1900-1940)

Fuente: elaboración propia con datos de Appendini (1978). 
Nota: Aguascalientes (AGS), Baja California (BC), Campeche (CAM), Coahuila (COA), Coli-
ma (COL), Chiapas (CHIS), Chihuahua (CHI), Distrito Federal (DF), Durango (DUR), Guana-
juato (GTO), Guerrero (GRO), Hidalgo (HGO), Jalisco (JAL), Estado de México (MEX), Mi-
choacán (MICH), Morelos (MOR), Nayarit (NAY), Nuevo León (NL), Oaxaca (OAX), Puebla 
(PUE), Querétaro (QUE), San Luis Potosí (SLP), Sinaloa (SIN), Sonora (SON), Tabasco (TAB), 
Tamaulipas (TAM), Tlaxcala (TLX), Veracruz (VER), Yucatán (YUC) y Zacatecas (ZAC). 

Un modo alternativo de observar el comportamiento de cada una de las regiones 
en este periodo se presenta en la tabla 1, en donde enlistamos los estados de 
mayor a menor PIB per cápita en los años 1900 y 1940.  El caso que más llama la 
atención en cuanto a pérdida relativa de ingreso, es el estado de Morelos, que 
en 1900 ocupaba el tercer sitio, y para 1940 llegó al lugar 18. Otros dos casos de 
atraso importante son Tlaxcala y Puebla, que ocupaban un nivel de ingreso inter-
medio en 1900, y que se convierten en estados relativamente pobres en 1940. 
Dentro de los estados que perdieron posiciones relativas, también encontramos 
a Nayarit, que pasó del lugar 11 en 1900 al lugar 19 en 1940. Estos cuatro estados 
que más posiciones perdieron, corresponden al grupo de estados con tasas de 
crecimiento negativas. Los estados que obtuvieron un mayor éxito relativo en 
este periodo fueron Tamaulipas, que pasó de ocupar el lugar 17 a ocupar el lugar  
6; y Colima, que pasó del lugar 15 al lugar 9.
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Tabla 1. Posición PIB per cápita por entidades

Fuente: elaboración propia con datos de Appendini (1978).
Nota: Baja California Sur y Quintana Roo no se incluyen para 1900, debido a que los datos no existen 
para este año, por estar incluidos en otros estados. 

1900 1940 

1. Distrito Federal 1. Baja California Norte 
2. Baja California  2. Distrito Federal 
3. Morelos 3. Quintana Roo 
4. Durango 4. Nuevo León 
5. Sonora 5. Coahuila 
6. Yucatán 6. Tamaulipas 
7. Chihuahua 7. Durango 
8. Nuevo León 8. Sonora 
9. Coahuila 9. Colima 
10. Aguascalientes 10. Chihuahua 
11. Nayarit 11. Querétaro 
12. Sinaloa 12. Yucatán 
13. Veracruz 13. Aguascalientes 
14. Tlaxcala 14. Baja California Sur 
15. Colima 15. Sinaloa 
16. Zacatecas 16. Veracruz 
17. Tamaulipas 17. Campeche 
18. Puebla 18. Morelos 
19. Tabasco 19. Nayarit 
20. San Luis Potosí 20. Jalisco 
21. Jalisco 21. San Luis Potosí 
22. Estado de México 22. Hidalgo 
23. Hidalgo 23. Tabasco 
24. Querétaro 24. Guanajuato 
25. Guanajuato 25. Estado de México 
26. Chiapas 26. Zacatecas 
27. Michoacán 27. Tlaxcala 
28. Campeche 28. Puebla 
29. Guerrero 29. Chiapas 
30. Oaxaca 30. Michoacán 

 31. Guerrero 
 32. Oaxaca 
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Retomando la figura 1, sería difícil que encontrásemos evidencia de convergen-
cia o divergencia absoluta entre las distintas regiones de México; sin embargo, 
realizamos la estimación para asegurarnos que se puedan aceptar o rechazar las 
hipótesis de convergencia absoluta. La especificación típica para estimar conver-
gencia absoluta es la siguiente4: 

 (1)

donde:

PIB per cápita en el periodo inicial t0 

PIB per cápita en el periodo final t

Parámetros a estimar

El parámetro de interés es β , cuyo signo nos indica si existe convergencia o 
divergencia entre las economías. Un signo positivo indica divergencia, y un sig-
no negativo convergencia.  Los resultados obtenidos al estimar la ecuación por 
Mínimos Cuadrados Ordinarios, indican que .0080=α (error estándar, 0.004) 
y 0.0000015=β  (error estándar, 0.00000488). La ecuación estimada se repre-
senta con la línea punteada en la figura 1. El valor positivo de β  indica que la tasa 
de crecimiento depende positivamente del nivel de PIB per cápita inicial, lo cual 
es consistente con el proceso de divergencia regional; sin embargo, el coeficiente 
no es estadísticamente distinto de cero; es decir, no es posible negar con alta 
confianza que los estados con alto y bajo PIB per cápita, crecieron a la misma tasa 
en promedio en el periodo 1900-1940. Con esto se rechaza la hipótesis de que en 
este periodo, encontraríamos divergencia en el PIB per cápita entre las regiones 
de México. El surgimiento de la gran desigualdad regional debe buscarse en un 
periodo anterior a 1900. 

Aun cuando se ha rechazado la hipótesis de divergencia entre los estados de 
la Republica, ello no indica que los resultados obtenidos hasta aquí sean de poco 
interés en cuanto a la evolución de la desigualdad en las regiones de México, 
al menos para plantearse preguntas interesantes: ¿Cómo se explican las tasas 
de crecimiento relativamente mayores de los estados como Colima, Querétaro, 

4 Esta es la especificación que fue usada para estimar la hipótesis de convergencia absoluta en el 
periodo posterior a 1940 por los investigadores que han estudiado el tema, como Esquivel (1999). 
Los resultados que se presentan son robustos a otras especificaciones de la relación entre tasa de 
crecimiento del PIB per cápita y PIB inicial. Por ejemplo, utilizar el logaritmo del PIB per cápita ini-
cial, o utilizar la población de 1900 para asignar importancia distinta a cada estado. 
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Tamaulipas y Campeche? ¿Qué explica la caída de Puebla, Tlaxcala, Nayarit, Zaca-
tecas y Morelos?, y ¿por qué estados como Sonora, Durango, Yucatán, Chihuahua 
y Aguascalientes tuvieron tasas de crecimiento similares a las del grueso de los 
estados atrasados, y no siguieron a estados como Nuevo León y Coahuila, con 
los que compartían niveles de ingreso muy similares en 1900? En la siguiente 
sección observaremos si el comportamiento encontrado en el periodo 1900-1940 
fue súbito, o fue un proceso gradual. Con ello podremos hacer observaciones que 
respondan a las preguntas planteadas en este párrafo sobre el comportamiento 
de algunos estados. Para ello, se revisa la evolución de variables como la urbani-
zación, o el grado en que la fuerza laboral participaba en el sector industrial. 

2. Los periodos intermedios

En esta sección observamos el comportamiento de la desigualdad regional en 
dos subperiodos: 1) la etapa final de Porfiriato (1900-1910); y 2) el inicio de la 
sustitución de importaciones a partir de la crisis de finales de las décadas de 1920 
a 19405. Se utiliza la variable de industrialización de la mano de obra para ello. 
Los efectos del periodo revolucionario, entre 1910 y 1921, se analizan usando el 
comportamiento de la población total y su urbanización. 

La variable proxie de industrialización de la mano de obra, sólo nos permite 
realizar comparaciones en los subperiodos 1900-1910 y 1930-19406. Los datos 
de la fuerza laboral para 1900 y 1910 se obtuvieron de la publicación de las Es-
tadísticas Económicas del Porfiriato, hecha por El Colegio de México en 1960. 
Para los años 1930 y 1940, los datos de la ocupación de la fuerza laboral por 
estados se obtuvieron de los Censos de Población de esos años. Las cifras sobre 
industrialización de la mano de obra durante el Porfiriato, no son aparentemen-
te  comparables con los datos de los Censos de 1930 a 1940.  Ello debido a que 
la fuerza laboral empleada en el sector industrial reportada por los Censos de 
Población para los años 1930 y 1940, son inferiores a las reportadas en los años 
1900 y 1910 por las Estadísticas Económicas del Porfiriato. Por ello no se hará una 
estimación para el periodo 1910-1930, ni para el largo plazo usando esta variable 
como proxie del PIB. 

2.1. 1900-1910

El periodo 1900-1910 se caracterizó por un crecimiento sostenido del PIB per cá-
pita hasta 1905, y la aparición de una crisis en 1906; el PIB per cápita se estancó 
en los años siguientes (Cárdenas, 1987: 192), siendo los precios de los productos 
mineros a nivel internacional una posible causa. Sin embargo, el impacto de la 

5 La caracterización del periodo que comprende la recuperación de la crisis del 29 hasta 1940, como 
una etapa de industrialización y sustitución de importaciones, la tomamos de Cárdenas (1987).
6 En los resultados del Censo de 1921, no se presentan resultados de la ocupación de la fuerza de 
trabajo. 
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crisis minera no fue igual para todos los estados de la Republica con este tipo de 
actividad, o dedicados mayoritariamente a ello; hubo estados donde la fuerza de 
trabajo total dedicada a las industrias extractivas se redujo, como en Baja Califor-
nia Norte, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, San Luis Potosí, Sinaloa y Zaca-
tecas; mientras que en otros estados como Chihuahua, Sonora, Michoacán y el 
estado de México, la población dedicada al mismo ramo aumentó de manera im-
portante. El hecho de que la población disminuyese en términos absolutos, nos 
dice poco acerca del impacto que una posible crisis minera pudo haber tenido en 
el ingreso per cápita de cada uno de los estados, ya que una caída de la actividad 
minera pudo haber estado compensada por migración hacia otros estados. Una 
medida cercana de la importancia de la crisis minera en la economía per cápita, 
es el porcentaje relativo que representa la fuerza de trabajo dedicada a las activi-
dades extractivas, sobre la fuerza de trabajo agrícola. 

Figura 2. Fuerza laboral en la minería, 1900-1910

Fuente: elaboración propia con datos de El Colegio de México (1960).
Nota: se excluyen los estados con menos de 5 por ciento de la relación entre fuerza de trabajo agrí-
cola y minera en 1900. Para las abreviaciones de los estados, ver la nota de la figura 1. 

En la figura 2 se presenta la evolución de la población que laboraba en las indus-
trias extractivas, como porcentaje de la población agrícola. En el eje horizontal 
presentamos el dato para 1900, y en el eje vertical para 1910. Los estados que 
se encuentran por encima de la línea presentan una relación mayor de fuerza 
laboral en las industrias extractivas, como proporción de la fuerza laboral en las 
actividades agrícolas7 para 1910, en comparación con el año 1900. En la figura 2 

7 Incluye actividades pesqueras y forestales. 
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podemos distinguir que el impacto de la crisis en el sector minero no fue unifor-
me, y que existieron estados más afectados como Durango, Zacatecas y Baja Ca-
lifornia, y estados en los que al parecer, las industrias extractivas experimentaron 
cierto auge, como Sonora, Coahuila y Chihuahua.

Para probar la hipótesis de convergencia en este periodo, usamos la relación 
entre la fuerza laboral industrial y la agrícola, como una variable proxie a la evo-
lución del PIB per cápita8. Se usaron diversas especificaciones similares a la ecua-
ción (1).  El comportamiento de los distintos estados se observa en la figura 3. La 
relación entre tasa de crecimiento y las condiciones iniciales de 1910, es negativa 
si ésta existe. Los estados con menor relación de la fuerza de trabajo industrial 
respecto a la agrícola, fueron los que más crecieron en este indicador en el pe-
riodo 1900-1910. El coeficiente β  es negativo, indicando convergencia entre los 
distintos estados; sin embargo, el error estándar es relativamente alto, por lo que 
el coeficiente no es estadísticamente significativo.

El dato que provoca que el patrón de convergencia no sea significativo es el 
Distrito Federal. Si eliminásemos al Distrito Federal de la muestra, el coeficiente 
β sería negativo y significativo al 95% de confianza ( 09886.0=β , error estándar 
0.03402), indicándonos convergencia entre los estados de México en este subpe-
riodo.  Con esto no se quiere decir que el patrón de desigualdad no sea, al menos 
en parte, un producto del Porfiriato, pues el periodo de Díaz abarca una fecha 
muy anterior al año 1900. Los resultados son similares si utilizamos la urbanización 
como variable aproximada al PIB per cápita. 

Figura 3. Convergencia en la industrialización de la mano de obra, 1900-1910

Fuente: elaboración propia con datos de El Colegio de México (1960).
Nota: para las abreviaciones de los estados, ver la nota de la figura 1. 

8 Ya habíamos indicado que la correlación entre estos dos indicadores y el PIB para datos de 1900 es 
muy baja, así que los resultados deben tomarse con reserva.

Ta
sa

 d
e 

cr
ec

im
ie

nt
o,

 1
90

0-
19

10

Relación Fuerza de Trabajo (Industrial/Agrícola) 1900



45

2.2. 1910-1921

Un modo de observar los estados más afectados por el conflicto armado, se pre-
senta en la figura 4. En el eje horizontal tenemos la tasa de crecimiento pobla-
cional en el periodo 1910-1921, y en el eje vertical el cambio en la urbanización. 
Claramente se puede observar que el estado más afectado por el conflicto ar-
mado fue Morelos. La urbanización descendió de .36 a .22, y la población cayó 
a una tasa promedio de 4% anual; los peores indicadores para cualquier estado 
en ambas variables. Son pocos los estados donde la tasa de crecimiento de la 
población fue positiva, e incrementaron sus niveles de urbanización en este sub-
periodo, destacando, Tamaulipas, Colima y el Distrito Federal,  tres de los estados 
que mejor desempeño económico tuvieron en el periodo 1900-1940. La gráfica 
sugiere que parte de su desempeño fue un efecto negativo en la economía, rela-
tivamente pequeño, durante el conflicto armado. 

Figura 4. Efectos del conflicto armado en la evolución 
de la población, 1910-1921

Fuente: elaboración propia con datos de El Colegio de México (1960), y de la Dirección General de 
Estadística (1930). 
Nota: para las abreviaciones de los estados, ver la nota de la figura 1. 

2.3. 1930-1940

El periodo de 1921-1940 fue comparativamente estable en términos políticos 
respecto al anterior; sin embargo, la economía enfrentó diversos episodios de 
inestabilidad que hicieron que el PIB per cápita descendiese de 2,359 en 1921, a 
2,076 en 1930, con un máximo de 2,553 en 1926  (Cárdenas, 1987: 192). A partir 
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de los años treinta, México inicia un proceso de crecimiento basado de forma 
más firme en la industria y en la sustitución de importaciones,  en contraposición 
a un modelo basado en la exportación, que prevaleció durante el Porfiriato y los 
primeros años del México posrevolucionario.

Figura 5. Convergencia en la industrialización de la mano de obra, 1930-1940

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Estadística (1930, 1943).
Nota: para las abreviaciones de los estados, ver la nota de la figura 1. 

La relación entre la industrialización de la mano de obra en el periodo 1930-1940, 
y sus niveles iniciales en 1930, se puede observar en la figura 5.  Podemos decir 
que si existe relación, es ligeramente positiva. Esto se confirma con los resultados 
obtenidos de estimar la ecuación (1). Si usamos el nivel de industrialización de 
la mano de obra como una variable aproximada del PIB per cápita, el coeficiente 
β  obtenido es positivo, aunque si se excluye al Distrito Federal, el coeficiente no 
es estadísticamente distinto de cero. Hay evidencia, entonces, de divergencia en 
el periodo 1930-1940, aunque esta evidencia no es robusta a la exclusión de la 
capital del país9. Resultados similares se obtienen si utilizamos el grado de urba-
nización.

9 El Distrito Federal fue excluido del gráfico. Sin embargo, en esta ocasión cumple con la tendencia 
que se observa para el resto de la República. Estaría a la derecha de Aguascalientes y por encima 
de Nuevo León. Su inclusión en las estimaciones hace que el patrón de divergencia sea estadística-
mente significativo. 

Relación Fuerza de Trabajo (Industrial/Agrícola) 1930
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3. Discusión y conclusiones

Hemos encontrado que el comportamiento de los distintos estados de México 
durante el periodo 1900-1940, no siguió ningún patrón de convergencia o di-
vergencia absoluta. Los  estados que presentan tasas de crecimiento elevadas, 
pueden ser inicialmente ricos o pobres; lo mismo sucede para los que presentan 
tasas de crecimiento bajas o negativas. Los resultados para algunos estados pue-
den deberse a características del proceso de crecimiento, basados en la expor-
tación y a la incorporación de nuevos recursos naturales dentro de la cesta de 
exportación.

Como ejemplo tenemos el caso de la explotación de petróleo que era insig-
nificante en los primeros años del periodo analizado. Para 1901, la exportación 
de petróleo era de apenas 1643 metros cúbicos, y para 1937 era de 7,457,337 
(Bancomext, 1939), siendo uno de los principales productos de exportación en la 
época, alcanzando una producción máxima en 1921, con 30,746,834. Sin duda, la 
explotación de este nuevo recurso provocó cambios en el nivel de ingreso en los 
estados productores de petróleo. Para 1940, Tamaulipas concentraba el 33% de 
la mano de obra empleada en las actividades relacionadas con la explotación de 
petróleo, representando esa misma mano de obra el 50% de su fuerza de trabajo 
empleada en la industria. La explotación de este recurso natural explica en gran 
medida, lo exitoso del comportamiento de Tamaulipas en la figura 1.

 
Otro ejemplo de cómo el patrón de crecimiento seguido por los estados está 

relacionado con la incorporación de nuevos productos de origen natural, lo te-
nemos en la explotación del chicle, en estados como Quintana Roo y Campeche. 
El auge de la explotación de este producto tuvo lugar durante la Primera Gue-
rra Mundial, época en la que se extendió el uso de la goma de mascar (Banco-
mext, 1939). Aun cuando el chicle es un producto cuya importancia es menor, 
su producción se ubicó en estados con una población muy pequeña, por lo que 
su aportación al crecimiento del PIB per cápita en esos estados es importante. Si 
observamos los datos del crecimiento total del PIB para Campeche entre 1900 y 
1940, nos damos cuenta de que la mayor parte del incremento del PIB total se lo 
debemos al incremento del PIB relacionado con la silvicultura, actividad donde se 
ubica la explotación del chicle. La explotación del chicle explica de nueva cuenta 
el crecimiento del PIB per cápita en uno de los estados pobres que crecieron mu-
cho, como es el caso de Campeche. 

El conflicto armado puede ser otra de las posibles causas del comportamiento 
diferenciado entre los estados de la República. Morelos era uno de los estados 
más ricos en 1900, con una fuerte industria azucarera; sin embargo, fue el estado 
que previsiblemente sufrió más las consecuencias de la guerra, como lo muestra 
el descenso drástico de su población total y de su grado de urbanización en el 
periodo 1910-1921, como lo expusimos en la figura 4, del apartado 2.2. En el pe-
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riodo posterior, otros estados de la República  como Veracruz y Sinaloa, tomaron 
ventaja en la producción de azúcar; siendo hasta 1936 cuando este fenómeno se 
empieza a revertir, con la fundación del ingenio de Zacatepec, que tenía el obje-
tivo de “revivir la industria azucarera en dicho estado” (Bancomext, 1939: 566). 

La explicación del patrón, seguido por el resto de los estados, podríamos decir 
que está más fuertemente vinculado al proceso de desarrollo industrial o a acti-
vidades del sector primario, que no sufrieron graves transtornos negativos en su 
demanda en este periodo. El Distrito Federal, que ya era uno de los estados más 
ricos al inicio del periodo, se convierte en un gran polo de crecimiento durante 
todo el periodo, con tasas de crecimiento de la población de 2.94% promedio 
anual, y tasas de crecimiento del PIB per cápita de 2.47% promedio anual.  

La inexistencia de datos confiables acerca del PIB por estados, no nos permite 
efectuar aseveraciones contundentes acerca de la existencia o no de convergen-
cia absoluta en el PIB per cápita, en los distintos estados de México en periodos 
intermedios. Sin embargo, el análisis de datos sobre la urbanización y la industria-
lización de la mano de obra, facilita la elaboración de hipótesis más refinadas, que 
podrían probarse con datos más confiables acerca del PIB estatal: 1) Los últimos 
años del Porfiriato se caracterizaron por un proceso de convergencia regional en-
tre los distintos estados de México, a excepción del Distrito Federal. 2) Un posible 
proceso de divergencia absoluta en el inicio del crecimiento basado, en la sustitu-
ción de importaciones (1932-1940). 

En suma, las posibles causas de falta de convergencia regional en el periodo 
1900-1940 entre los estados de México, puede deberse a un proceso desigual de 
industrialización, fenómeno que puede ser analizado bajo la perspectiva de las 
nuevas teorías del crecimiento. Sin embargo, existen varios estados cuya evolu-
ción está relacionada con las posibilidades de explotación de productos primarios 
o por los efectos desiguales de la lucha armada. 
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El turismo rural de ex-haciendas en Puebla y Tlaxcala y su vin-

culación a procesos de desarrollo local-regional 

Serafín Ríos Elorza1 

Resumen

El presente documento va orientado a coadyuvar en la búsqueda de alternativas 
viables para enfrentar con éxito la situación crítica que se vive hoy en el medio ru-
ral en México, en los estados de Puebla y Tlaxcala en particular. El proceso inves-
tigativo se aborda desde los enfoques local-regional y de la sustentabilidad, con 
el propósito de analizar de manera objetiva el efecto dinamizador de la economía 
que caracteriza al turismo, y capitalizar, el mencionado atributo, en beneficio de 
procesos amplios de desarrollo local-regional en los territorios rurales donde se 
instala, con la convicción de que la planeación de la actividad turística deberá 
transitar del paradigma tradicional actual excluyente, economicista y acotado 
por límites político-administrativos, a un modelo incluyente, sustentable, con un 
enfoque regional que priorice la participación activa de las comunidades recep-
toras, tanto en los beneficios que la actividad genere, como en los compromisos 
que un turismo responsable demande. La región de estudio seleccionada para el 
presente análisis se conforma por los municipios de Zacatlán y Chignahuapan, en 
el estado de Puebla y el municipio de Tlaxco, en el estado de Tlaxcala.  

Introducción

El contexto actual del sector agropecuario en los estados de Puebla y Tlaxcala, 
se caracteriza por el predominio de las explotaciones familiares, una descapita-
lización económica, una mínima modernización tecnológica, la escasa actividad 
asociativa y el envejecimiento de la población agraria; la disminución de los valo-
res relativos agrícolas, con pérdidas de empleo en el sector primario, perdiendo 
peso en el total de la economía; el decremento de la población activa en el sector 
primario, debido a la migración rural tanto interna como internacional; la dismi-
nución del número y de la productividad de explotaciones agrarias y, un elemento 
alarmante: el proceso de pauperización gradual y sostenido  del sector rural. El 

1 Alumno del 5° semestre del programa de Doctorado en Desarrollo Regional, El Colegio de Tlaxcala, A.C. Correo: 
rios.serafin.1960@gmail.com
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panorama descrito del agro, exige la búsqueda de soluciones que permitan dina-
mizar el sector agropecuario, marco en el cual se circunscribe el presente trabajo, 
buscando vincular el turismo rural de ex-haciendas, con procesos de desarrollo 
local-regional bajo un enfoque de sustentabilidad. 

En relación al turismo como eje de la propuesta, tenemos el panorama siguien-
te: según el estudio, “Turismo: Panorama 2020, previsiones mundiales y perfiles 
de los segmentos de mercado”, estima que el mercado del turismo rural ofrece 
un gran potencial. Si bien puede resultar difícil estimar su dimensión en términos 
de llegadas internacionales, se calcula que el 3% de todos los turistas internacio-
nales, orientan sus viajes al turismo rural; es decir, unos 21 millones de turistas 
aproximadamente al año 2002, sin incluir el turismo interno (OMT, 2003).

La misma fuente indica que el turismo rural está experimentando un creci-
miento anual de aproximadamente seis por ciento, es decir, algunos puntos por-
centuales por encima de la tasa promedio de crecimiento del turismo mundial. Si 
bien no se espera una orientación masiva de los turistas hacia este segmento de 
mercado, el crecimiento del turismo rural es una tendencia evidente, lo que evi-
dencian la oportunidad que el turismo representa en el marco del planteamiento.

Entre las experiencias de este tipo de turismo en América del Sur, tenemos que 
el turismo Rural de Estancias ha sido un promotor del desarrollo sustentable y la 
conservación del medio ambiente:

…ya que se ha constatado que  los productores rurales que se dedican a la actividad turís-
tica-hotelera, tienen un espíritu más conservacionista que aquéllos que realizan activida-
des de agricultura y ganadería extensiva, con un uso. El productor hostelero comprende 
qué significa conservar los recursos naturales y culturales, ya que los mismos conllevan a 
incrementar el valor agregado de la oferta turística (Vecchiet, 2003: 23). 

Por su parte, a nivel nacional, son una excepción las experiencias asociativas 
relacionadas con el turismo rural con un enfoque sustentable, destacando la rea-
lizada por La Red de Turismo Alternativo (RETA) “Totaltikpak”, conformada por 7 
empresas sociales pertenecientes a cuatro municipios de la Sierra Nororiente del 
estado de Puebla (Cuetzalan, Tenampulco, Xochitlán y Zapotitlán, donde prevale-
ce la búsqueda del interés grupal sobre el personal, a partir de movilizar las capa-
cidades y los recursos locales en beneficio del colectivo, para generar alternativas 
de ingresos asociadas a la actividad turística (Pérez, et. al., 2010: 58).

La pertinencia de la investigación estriba en que actualmente, existen escasos 
antecedentes de estudios que hayan abordado en México de manera específica, 
el potencial de desarrollo que el turismo rural de ex-haciendas puede representar 
en los territorios, a partir del aprovechamiento racional de los atributos que la 
actividad turística conlleva, a considerar: a) el efecto dinamizador y multiplicador 
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que el turismo tiene en las economías, como reactivador en la creación y sos-
tenimiento de iniciativas locales; b) la capacidad de inducir el fortalecimiento y 
articulación de los diversos sectores de la vida económica, social y cultural de los 
territorios; y c) la potenciación de los recursos y las capacidades locales, a través 
de la formación, información y participación asociativa, en armonía con lo expre-
sado por Freira (2003: 24), que afirma que: “…Las actividades turísticas son con-
sideradas de gran importancia debido al efecto multiplicador que éstas generan, 
de manera que permiten la dinamización e integración de los diversos sectores 
socioeconómicos, lo que podría converger en el desarrollo local”. En sintonía con 
la propuesto por Warman (2001: 191), quién señala que existen diversas alter-
nativas, que implementadas, pudiesen coadyuvar a que el agro mexicano supere 
el rezago en que se encuentra, destacando entre éstas: a) la capitalización del 
sector rural; b) la instrumentación de políticas de retención de la población rural; 
c) invertir en innovación tecnológica agropecuaria; y d) promover un desarrollo 
sostenible para el sector rural. 

El presente trabajo, se estructura por los temas y subtemas siguientes: en el 
apartado 1 se abordan los antecedentes históricos del sistema de haciendas en 
México, y la caracterización general de las ex-haciendas de Puebla y Tlaxcala; en 
el apartado 2, se describe la metodología aplicada; en el capítulo 3, se aborda la 
discusión teórico-conceptual, que tiene como base, la teoría del desarrollo local 
y de la sustentabilidad, y su relación con el turismo rural; en el apartado 4, de 
manera sucinta se describe el contexto de la investigación; en el apartado 5, se 
determina el marco de referencia del estudio; y en el apartado 6, se aborda la 
relación del patrimonio y el turismo, para finalizar con las conclusiones y reco-
mendaciones. 

1. Antecedentes del sistema de haciendas en México 

El sistema de haciendas en México, como efecto de la influencia de la hacienda 
peninsular andaluza, resultó, en el terreno de la conquista y colonización de la 
Nueva España, una necesidad de nuevo orden, en virtud de que aseguró: 1) el 
dominio político sobre la base del dominio del territorio, que amparaba a su vez 
el papel evangelizador y cultural de la Iglesia Católica; 2) los beneficios de la cam-
paña en favor de la corona española; 3) los privilegios de los conquistadores y sus 
descendientes; y 4) la supervivencia de dominadores y dominados en materia 
de productividad alimentaria y explotación de los recursos naturales renovables 
o no, como expresiones de control de la nueva sociedad (Yanes, 2011: 20). La 
hacienda para Nickel (1978: 10), sustentó su bonanza y poder en tres factores: a) 
el control sobre los recursos; b) el control sobre la mano de obra; y c) el control 
sobre los mercados. Debiendo adicionar, según nuestra perspectiva, dos aspectos 
que también influyeron en el éxito del modelo hacendario: a) el poder político de 
los hacendados; b) sustentado en su poder económico. 
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La transformación de la hacienda de su fase primaria hacia estadios avanzados, 
comienza cuando los despojos ilegales de tierras fueron legitimados por el proce-
so de composición, según el cual, la corona vendía al español los derechos de la 
propiedad de las mismas, con lo que adquiría recursos necesarios para sostener 
sus guerras en Europa, naciendo, con ello, el hacendado o “señor de la tierra” 
(Chevalier, 2006: 45). La formalización del sistema de haciendas es prescrita entre 
1640 y 1740: “…Entonces se consolida el monopolio comercial y al mismo tiem-
po, entra en crisis el comercio entre la metrópoli y sus colonias; nacen la hacienda 
y el peonaje… se establece la potencia económica y política de las corporaciones: 
iglesia, comerciantes y hacendados…” (Florescano y Gil, 1976, en Yanes, 2012: 
18).  

1.1. Caracterización de la hacienda poblana y tlaxcalteca

Para comprender el origen, desarrollo y consolidación de las haciendas en los 
estados de Puebla y Tlaxcala, es fundamental tener presente las condiciones geo-
gráficas del espacio territorial, donde las condiciones climáticas influyeron en el 
desenvolvimiento de las actividades agrícolas, ganaderas, comerciales, culturales 
y sociales, producto de la interacción de sus habitantes con el territorio que tra-
bajaron, ya sea como propietarios de los medios de producción, o como la fuerza 
de trabajo que hizo posible la transformación de las materias primas en bienes 
útiles para la población consumidora. En ambos estados, el auge principal de la 
hacienda tuvo lugar en el siglo XVIII, donde tuvieron un papel muy importante 
en la historia y economía de La Nueva España, especializándose como haciendas 
ganaderas, cerealeras, azucareras (Puebla), pulquera o mixtas, siendo específi-
camente en la zona norte de los estados de Puebla y Tlaxcala, donde se estable-
cieron haciendas que lograron elevados márgenes de producción, y que con los 
beneficios obtenidos, empezaron a introducir una gran variedad de innovaciones 
en los instrumentos agrícolas, los cuales incrementaron su productividad.                                                                                                  

En el estado de Puebla, el surgimiento de las haciendas inicia en la zona cen-
tro-oriente, con la fundación de la Villa Segura de la Frontera, la actual Tepeaca, 
propiciando la creación de la encomienda de Nopalucan, concedida a Gonzalo 
Carrasco. Las haciendas poblanas desempeñaron un papel determinante en la 
historia económica y social de la región. Este hecho se refleja en las ricas cons-
trucciones rurales erigidas en medio de sus campos. En Puebla, las haciendas 
comparten la característica de encontrarse emplazadas en un territorio denso 
con muchos habitantes, y entre las principales se encontraban las dedicadas a la 
producción cerealera, azucarera, pulquera y ganadera. 

En el caso de las haciendas de Tlaxcala, se afirmaba que: “…entre 1789 y 1794, 
en los partidos de la Intendencia de Puebla y Tlaxcala, existían 619 haciendas y 
737 ranchos; sobresaliendo las 203 haciendas de Tepeaca y las 139 de Tlaxcala” 
(Maceda, 2010: 2).
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Para propósitos de este artículo, nos basamos en el inventario de haciendas y 
ranchos del Estado de Puebla de 1900-1990, realizado en el marco del proyecto 
de investigación: “Arquitectura Regional: La hacienda poblana y su potencial tu-
rístico de desarrollo local”. Con base en el inventario señalado, tenemos que en el 
estado de Puebla se tienen registradas 460 ex-haciendas, de las cuales: el 50% se 
ubica en la zona centro del estado, 35% en la zona sur, y el 15% en la zona norte; 
de las 475 inventariadas: el 70% se halla en ruinas o ha desaparecido, y el restante 
30% se halla en condiciones que van de regulares a buenas, siendo éstas últimas 
las menos (Yanes, 2012: 19). 

Es en este contexto donde las ex-haciendas, al testimoniar el esplendor del 
pasado agrícola de Puebla y Tlaxcala, configuran un recurso patrimonial con los 
suficientes méritos para ser protegido y puesto en valor en el marco de la ac-
tividad turística, con posibilidades reales de impulsar, a partir de la capacidad 
dinamizadora de las economías del turismo, ya enunciada, un desarrollo local-re-
gional en beneficio de comunidades y regiones ubicadas en el área de influencia 
de las ex-haciendas.

2. Metodología

El método y las técnicas de investigación desde las cuales se aborda el estudio, 
son de tipo cualitativo y cuantitativo, y se basa en cuatro ejes: 1) sistematizar los 
elementos más relevantes de la producción teórica existente; 2) generar o adop-
tar conceptos que permitan la comprensión y explicación particular del objeto 
de estudio, y delimitar y caracterizar la región de estudio; 3) evaluar las perspec-
tivas de vinculación del turismo rural de ex-haciendas, a procesos de desarrollo 
local-regional; y 4) la aplicación de las herramientas de análisis cuantitativo, que 
consideraron: Los Sistemas de Información Geográfica (SIGs), las matrices de es-
pecialización y de localización de sectores económicos (Matriz SECRE), y otras 
matrices para determinar grado e índice de urbanización y ruralidad, y nivel de 
primacía regional.

3. Discusión teórico-conceptual 

Las iniciativas de desarrollo local, emergieron en los países pobres y de desarro-
llo tardío, con el fin de neutralizar los efectos negativos que la globalización y el 
ajuste productivo produjeron en el nivel de vida de la población (Vázquez, 2009: 
1). En este contexto, para una mejor comprensión de la relación local-global, nos 
referiremos de manera sucinta a la globalización, cuyo fenómeno hace referencia 
al proceso de integración económica de las naciones, basado en una creciente 
movilidad internacional de sus recursos y una mayor interdependencia entre sus 
economías, lo que ha dado lugar a la formación de una economía global, que res-
ponde a una lógica independiente de las economías nacionales, pero con efectos 
directos sobre las mismas. 
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En materia del desarrollo local, el contexto de globalización tiene un bono adi-
cional o un valor agregado: al romper con el paradigma de la sociedad nacional 
como base de la producción científica social, elimina tabúes como la imposibili-
dad de alcanzar un nivel de desarrollo de manera rápida y evidente en un tiempo 
relativamente corto, “…pues nada impide que una comunidad rural salte de la 
miseria a un nivel de vida decoroso aprovechando sus recursos y las oportuni-
dades que le brinda tanto el espacio nacional, local y la globalización” (Rodrick, 
2003: 51). 

Con base en lo planteado al referirnos a un proceso de desarrollo local especí-
fico, se estaría aludiendo a la transformación de las relaciones sociales que tienen 
lugar en un territorio determinado, a partir de la acción de actores locales que 
buscan mejorar las condiciones de vida, de manera incluyente y consensuada, 
mediante el diseño de cauces de acción y de los instrumentos necesarios para tal 
fin. Para entender la importancia de este enfoque, habrá que considerar la visión 
actual de la economía mundial-global respecto al desarrollo, donde enuncia que 
éste es “…un proceso impulsado por la acumulación, por las inversiones en capi-
tal físico y humano, la teoría económica que subyace en las políticas de desarrollo 
de hoy, suele ser incapaz de reconocer las diferencias cualitativas entre las activi-
dades económicas” (Reinert, 2005: 245). Este autor que ha argumentado que al 
analizar los efectos de la globalización en países pequeños y pobres, ésta ha teni-
do el efecto de un Plan Morgenthau2, provocándoles “la eliminación de la base de 
la civilización moderna”. Si observamos la lista de las naciones menos avanzadas,  
encontraremos sectores industriales débiles, incapaces de crear el intercambio 
virtuoso entre las actividades de la ciudad y las actividades de campo, aunado a 
una variedad muy limitada de su base económica, una división del trabajo muy 
limitada, y su especialización en actividades con rendimientos decrecientes, si-
tuación que ha generado en estas naciones pobreza y desigualdad social, que 
crecen de manera exponencial. 

En relación al desarrollo local, se enuncia que: 

“…con el impulso de ese escenario virtuoso y de contribuciones pioneras, fue germinan-
do la idea de un cambio radical en el análisis y las propuestas del desarrollo, sustentada 
en el quiebre de las formas top down dominantes en las décadas de los cincuenta y los 
sesenta, y el impulso de formas de desarrollo desde abajo, centradas en actores, institu-
ciones y capacidades locales” (Fernández-Satto, 2007: 24).

En este tenor se suman varios exponentes, sobresaliendo la línea de indagación 
territorialista sustentada por Boisier (1998: 39), la cual vino a evidenciar las pro-
blemáticas relativas a la descentralización, y a enfrentar el desafío del desarrollo 

2 Plan diseñado por el Secretario del Tesoro Estadounidense, Morgenthau, aplicado por los aliados a la Alemania 
derrotada en la Segunda Guerra Mundial, donde se determinaba que su economía debía ser rural, para evitar 
que en el futuro constituyera un riesgo para la paz mundial.
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en el lugar y en manos de la gente, con la conversión de las regiones en sujetos de 
desarrollo, a partir de la conformación de capital sinergético y entramados aso-
ciativos, apoyados en las nuevas modalidades de gestión territorial horizontales. 
Así también son de destacar  en esta línea de reflexión, aportes como los de Aro-
cena (1995), en torno a la construcción de capacidades de desarrollo local, para 
la obtención de una competitividad fundada en la generación de conocimientos 
intangibles, que agregue valor a la actividad productiva, y un aprovechamiento 
de los recursos endógenos, que a partir de la implicación conjunta de actores pú-
blicos y privados, enriquecen la comprensión del fenómeno del desarrollo local. 

Para los fines del presente estudio, se considera la vinculación del turismo ru-
ral y el desarrollo local, a partir de tres componentes interrelacionados e inter-
dependientes, a considerar: a) el componente económico, que permitirá utilizar 
y evaluar los factores positivos del turismo en beneficio de la economía local, a 
partir de la relación producción-distribución de los beneficios generados por el 
turismo; b) el componente sociocultural comunitario y de las ex haciendas, que 
incluye instituciones locales, patrimonio cultural y natural, puesto en valor a favor 
de la actividad turística en general, y del turismo rural en particular; y c) el com-
ponente político-administrativo, necesario para crear un entorno favorable para 
el desarrollo de la actividad turística, construyendo infraestructura, promoviendo 
inversiones en el sector, y proporcionando un ambiente de seguridad, certeza 
jurídica y compromiso con la promoción de servicios turísticos para la atención 
adecuada de los visitantes. El propósito fundamental es impulsar el desarrollo 
de un turismo responsable, regulado por leyes y reglamentos que prevengan y 
sancionen posibles excesos, frecuentes en ausencia de marcos institucionales y 
comunitarios adecuados a la realidad turística local. 

Esta concepción nos lleva a comprender y valorar la importancia de las rela-
ciones entre los actores locales en y con el territorio, y la necesidad de promover 
y fortalecer los vínculos sólidos y armónicos entre los agentes del turismo en el 
territorio: instituciones gubernamentales, empresarios y comunidades. Por ello 
se considera fundamental, para los efectos descritos, analizar las capacidades de 
los actores locales, a partir de variables relacionadas con: a) capacidades organi-
zacionales, entendidas para fines del proyecto como posibilidades de acción con-
junta, habilidades y recursos de los actores locales para generar una organización 
local; b) capacidades instrumentales, talento para generar e instrumentar planes, 
programas y proyectos concretos de acción; y c) capacidades sistémicas, perspec-
tivas de crecimiento y desarrollo para el conjunto de los actores locales (autorida-
des-empresarios y comunidad receptora), acordes a sus intereses y prioridades 
(Vargas, 2005: 56). El análisis mencionado permitirá contar con elementos sufi-
cientes para determinar las posibilidades que el turismo rural de haciendas tiene 
de vincularse a procesos de desarrollo local en los territorios de estudio. 
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En el marco del estudio consideramos, retomando a Warman (2003b), que 
siendo la implementación del modelo neoliberal, aplicado en los años 80, el cau-
sante principal del estado actual del sector rural, resulta imprescindible para re-
vertir sus efectos, analizar la viabilidad de un modelo de desarrollo local, basado 
en el aprovechamiento de los recursos y capacidades endógenas, y que surge 
precisamente como respuesta al modelo neoliberal, depredador y excluyente por 
naturaleza, de ahí su relevancia y pertinencia. Es menester también, dimensionar 
los alcances y perspectivas de sostenibilidad en el tiempo, que tiene un modelo 
con enfoque de desarrollo local como el planteado, a partir de las especificidades 
(como limitante), que pudiese tener el desarrollo en el lugar y en manos de la 
gente, que es deseable, pero que en la realidad ha tenido efectos limitados en 
cuanto a su cobertura, capacidad de replicación y sostenibilidad en el tiempo; en 
sintonía con Vázquez (2001: 1): “…la estrategia de desarrollo local, conviene plan-
tearla de forma diferente en cada caso, ya que las necesidades y las demandas 
de las localidades y territorios, son diferentes, las capacidades de los habitantes, 
empresarios y comunidad local cambian, y  además, cada comunidad visualiza de 
forma diferente las prioridades que deben incorporar las políticas de desarrollo”. 
Siendo éstos aspectos importantes a valorar en el presente estudio. 

En relación al turismo como concepto, se retoma el manifestado por la OMT 
(1998)3, quien lo define como: “Las actividades que realizan las personas durante 
sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un pe-
riodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y 
otros motivos”. Esta definición sintetiza las características más importantes del 
turismo en cualquiera de sus modalidades, a considerar: a) elementos motiva-
dores del viaje (ocio, negocio, y otros); b) acotación temporal del periodo por un 
año; c) delimitación de la actividad desarrollada antes y durante el periodo de 
la estancia; y d) localización de la actividad realizada fuera del entorno habitual. 

En lo que se refiere al turismo sustentable, éste será entendido como: “…aquel 
que atiende a las necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras 
y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para el futuro“ (Ibidem); 
es decir, gestiona los recursos naturales y culturales de manera que, las necesida-
des económicas, sociales y estéticas, puedan ser satisfechas, mientras se mantie-
ne la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológi-
ca y los sistemas de vida, siendo el objetivo fundamental, el de mantenerse en el 
tiempo, requiriendo para su viabilidad, obtener utilidades al tiempo de proteger 
los recursos naturales y culturales que lo sostienen, a partir de armonizar los tres 
componentes de la sostenibilidad: 1) el componente económico: el turismo  debe 
ser rentable para que sea viable; ningún empresario querrá apostar por la sos-
tenibilidad si ésta no es rentable; 2) el componente social: un turismo sostenible 

3 La Organización Mundial de Turismo, la máxima autoridad del turismo a nivel mundial, fue creada en México el 
27 de septiembre de 1970, y actualmente tiene representaciones en todas partes del mundo.
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debe ayudar a reforzar los valores de relación, intercambio de experiencias y en-
riquecimiento cultural, tanto de visitantes como de residentes del lugar, y lograr 
elevar el nivel de vida de los habitantes de las comunidades receptoras; y 3) el 
componente ambiental: donde la actividad tiene que colaborar en la protección, 
y conservación del medio ambiente en el que se desarrolla, asumiendo su inter-
dependencia con éste.

Por lo que respecta al turismo rural como actividad recreativa, encontramos 
su antecedente remoto en la Inglaterra, cuna de la revolución industrial y origen 
de las ciudades modernas, si consideramos que los periodos de vacaciones en el 
campo fueron una tradición de las familias burguesas, lo mismo que la tradición 
alemana de las vacaciones en las granjas, como una cultura para disfrutar los 
espacios abiertos y la vida campesina (Ehrlich, 2001), citado por Escobar (2006). 
Pero el turismo rural como actividad económica surge en Europa como una estra-
tegia complementaria al desarrollo rural en el periodo de la segunda posguerra 
mundial, aunque originalmente ya existían experiencias de este tipo a comienzos 
del siglo XX, pero la misma se establece como forma de política de desarrollo en 
la década de los setenta y ochentas (César, 2003). 

El turismo rural ha evolucionado en lo conceptual, y actualmente asistimos  
según Valdés (2004), a múltiples acepciones y adjetivos utilizados para calificar  
actividades que se desarrollan en el medio rural, proliferando una serie de con-
ceptos como “turismo de interior”, “turismo verde” o “ecoturismo”, “agroturis-
mo”, “turismo de naturaleza”... y que no son más que cualidades que entrarían 
dentro de una definición más amplia de turismo rural. En este contexto  y con el 
propósito de integrar un concepto más completo que incluya aspectos de oferta  
también, en este estudio, entenderemos al turismo rural como: “…Una oferta de 
actividades recreativas, alojamiento y servicios afines, situada en el medio rural, 
dirigida principalmente a los habitantes de las ciudades que buscan unas vaca-
ciones en el campo, en contacto con la naturaleza y con la gente local” (Instituto 
de Estudios Turísticos, 1994: 11), que viene a describir el camino seguido por el 
turismo rural desde su concepción, ya que en sus albores, la participación del 
turista en actividades agropecuarias, compartiendo experiencias con la población 
local, incluida dentro de un subproducto de turismo rural, y que actualmente es 
contemplada como una de las modalidades de éste, conocida como agroturismo. 
Actualmente, el concepto de turismo rural debe ser más amplio, y consideramos 
que se tendría que hablar más de “turismo en el medio rural”.

4. Contexto de la investigación

En México, al comenzar el siglo XXI, 25.0% de la población rural, de los más de 
106 millones de habitantes viven en condiciones de pobreza, ubicándose ésta, 
aunque no de manera exclusiva, como un fenómeno rural (Banco Mundial, 2012: 
68), derivado de problemas relacionados con la satisfacción adecuada de necesi-
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dades básicas de alimentación, vestido, salud y educación, lo que evidencia que 
en el medio rural, la pobreza es mayoritaria, dominante y sostenida. Asimismo, 
debemos considerar que: “…la crisis que acosa al medio rural es multidimensio-
nal pero unitaria, caracterizada por cambio climático, astringencia energética, 
carestía alimentaria, libertinaje financiero, recesión económica, pandemias y ne-
crosis del tejido social, migraciones multitudinarias, guerras…” (Bartra, 2012: 2), 
situación  que campea en el ámbito rural, y que ha desencadenado la migración 
de la población rural hacia las ciudades o al extranjero. 

En el país, 30.8% de los pobres, se asientan en tres entidades: Veracruz, Chia-
pas y Puebla, y que al incluir a los estados de Guerrero y Oaxaca, la proporción 
sube a 46.7%, y si adicionamos a los estados de México, Michoacán. Hidalgo, San 
Luis Potosí y Guanajuato, tendríamos que en 10 estados se concentra el 73% de 
los pobres extremos en el campo, (Warman, 2003); por lo tanto, nos hallamos 
frente a un panorama donde se han reducido las tasas de crecimiento, la activi-
dad productiva, el empleo y la demanda, y a aumentado la pobreza, principal-
mente en las zonas más deprimidas, no sólo de México, sino del mundo. 

El panorama descrito es resultado de políticas públicas, que evidencian que 
para los gobiernos en México, el campo y los campesinos han dejado de ocupar 
un lugar central en el desarrollo económico nacional, habiendo sido relegados 
por una economía global en la que los pequeños productores ya no tienen ca-
bida, visión derivada del modelo de desarrollo neoliberal que se planteó en los 
años 80, el cual determinó una serie de medidas que afectaban directamente al 
campo, destacando entre éstas: a) la eliminación de esquemas generalizados de 
apoyo a precios, y subsidios indirectos al consumo y la producción; b) efectuar 
una reforma ejidal; y c) puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (TLCAN), que ponía a competir al campo mexicano en condiciones 
de desigualdad con los productores de Estados Unidos y Canadá.

Entre los efectos más sentidos que los programas de ajuste del sector agrario 
han provocado, se hallan el predominio de las explotaciones familiares, la des-
capitalización económica, la nula modernización tecnológica, la escasa actividad 
asociativa y envejecimiento de la población agraria, el abandono de la tierra de-
bido a la escasa rentabilidad, la disminución de los valores relativos agrícolas, 
con pérdidas de empleo en el sector primario, perdiendo peso en el total de la 
economía; la reducción de la población activa en el sector primario, debido a la 
migración rural, tanto interna como internacional, situación que provocó tanto la 
disminución del número de explotaciones agrarias, como un proceso de pauperi-
zación gradual y sostenido del sector rural.

Cabe advertir que las perspectivas no permiten visualizar un mejor escenario 
para el sector rural, en virtud de las medidas que el Banco Mundial sugiere para la 
superación de la pobreza en México, sintetizadas en 4 ejes: 1) profundización del 
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enfoque territorial para el desarrollo rural a nivel federal y regional; 2) revitalizar 
la economía rural a favor de los pobres; 3) mejorar el diseño y la eficacia de las 
políticas y los programas de desarrollo rural; 4) apoyar a la juventud rural como 
segmento crucial para el dinamismo de la economía rural. 

Como respuestas alternativas a la situación descrita, han emergido propuestas 
que parten de la valoración y/o revaloración de la riqueza patrimonial (cultural 
y natural), así como de capacidades locales existentes en el medio rural. Entre 
los componentes principales de estas propuestas sobresalen por su pertinencia: 
a) la capitalización del sector rural; b) la instrumentación de políticas públicas, 
relacionadas con la retención de la población rural, teniendo como fundamento 
el aprovechamiento de los recursos y capacidades locales, a partir del paradig-
ma del enfoque de desarrollo local planteado por la Unión Europea, a través del 
proyecto Leader II (apoyo al agro europeo para que realicen actividades comple-
mentarias no agrícolas, como el turismo rural), o en Brasil, con apoyos financieros 
orientados hacia la capacitación y asistencia técnica para la atención del agro, 
estas últimas políticas que han logrado disminuir los niveles de intermediación, 
apoyando las ventas directas productor-consumidor; o en México, con experien-
cias en Chiapas, Oaxaca y Puebla principalmente; c) invertir en innovación tecno-
lógica agropecuaria; y d) promover un desarrollo sostenible para el sector rural. 

Las alternativas mencionadas se sustentan en dos visiones: 

”Donde la primera visión indica que para erradicar la pobreza del campo se debería com-
batir al minifundio que es donde se incuba y reproduce la pobreza, y como respuesta a 
esta medida radical y arbitraria habría que promover que los minifundistas alcancen un 
nivel productivo o ingresos capaces de generarles un bienestar sostenido; y donde la 
segunda visión consiste en reavivar la vieja propuesta de la compactación agraria, que in-
dica la unificación de pequeñas parcelas en unidades productivas cada vez más grandes, 
al tiempo de impulsar el crecimiento industrial en localidades rurales o ciudades peque-
ñas, asociado con la expansión y la diversificación de los servicios (entre ellos el turismo) 
como una alternativa importante” (Warman, 2001: 9).                                  

Consideramos por lo anteriormente enunciado, que el éxito de una propuesta 
para el sector rural con un enfoque de desarrollo local, deberá ser incluyente e 
integral, por lo que deberá incluir, no sólo a los minifundistas como lo plantea 
Warman y los demás autores citados, sino al total de los actores que concurren 
e interactúan en el medio rural: pequeños propietarios, ejidatarios, comuneros, 
inversionistas locales y foráneos (ex hacendados o no). Lo anterior con el propó-
sito de tener una comprensión cabal de las formas actuales, y perspectivas de 
relación socioeconómica, cultural y política, que en los territorios se recrean y 
pudiesen configurarse. 
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5. Marco de referencia del estudio

La división político-administrativa estatal en México, se conforma por 31 estados 
y un Distrito Federal, donde los  estados de Puebla y Tlaxcala, desde el punto de 
vista de su localización geográfica e integración territorial, pertenecen a la región 
central de México, o Región Centro del País, junto con las entidades del Distrito 
Federal, Hidalgo, estado de México y Morelos. Cabe resaltar que la Región Centro 
es la de mayor dinámica social y económica del país. En relación a los estados 
de Puebla y Tlaxcala abordados en la investigación, el primero lo integran 217 
municipios, los cuales se hayan clasificados en 7 regiones: Región Norte, Región 
Nororiental, Región Sierra Norte, Región Sierra Nororiental, Región Angelópolis, 
Región Valle de Atlixco y Matamoros, Región Mixteca, Región Tehuacán y Región 
Sierra Negra y Valle de Serdán (Comité Técnico de Estadística y de Información 
Geográfica del Estado de Puebla). 

Por su parte, el estado de Tlaxcala comprende un total de 60 municipios, divi-
didos en cinco regiones: Centro, Norte, Sur, Oriente y Poniente (PEOT, 2003). En 
cuanto a la región de estudio planteada para el abordaje de la investigación, ésta 
se localiza  en los estados de Puebla y Tlaxcala, y comprende específicamente tres 
municipios: Zacatlán, Chignahuapan y Tlaxco,  de los cuales:  Zacatlán y Chigna-
huapan corresponden a la Región Norte del estado de Puebla, con cabecera en 
Huauchinango, misma que comprende un total de 32 municipios; en relación al  
municipio de Tlaxco, éste lidera la Región Norte del estado de Tlaxcala, integrada 
por cuatro municipios: Atlangatepec, Emiliano Zapata, Lázaro Cárdenas  y Tlaxco.

5.1. Delimitación, descripción y análisis de la Región Zacatlán-Chignahuapan-Tlax-
co

La región de estudio ha sido construida, partiendo de que:

“…región es cualquier extensión de terreno, homogénea en algunos aspectos, determina-
da por caracteres geográficos, histórico-sociales, económicas, naturales, administración, 
gobierno, entre otras, por tanto la región como espacio delimitado se manifiesta median-
te características de identidad, exclusividad y límites; y que como ente dinámico se trans-
forma, se fragmenta o se expande de manera continua” (Torres, Delgadillo, et. al., 2009).
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Mapa 1. Localización de la región de estudio en el contexto nacional

Fuente: elaboración propia.

Con el fundamento descrito, la región de estudio limita al norte con el declive 
geográfico del Golfo de México; al sur con los Llanos de San Juan; al este con el 
estado de Veracruz; al oeste con el estado de Hidalgo; y al Suroeste con el estado 
de Tlaxcala. En relación a los aspectos medioambientales, en la multiplicidad de 
sus serranías la altitud varía de 1,000 hasta 3,000 metros sobre el nivel del mar; 
su clima predominante es templado húmedo, con abundantes lluvias en verano 
y otoño, presentando la región una  temperatura promedio de 22° centígrados.

Los ríos predominantes son el Pantepec, Vinazco y Tuxpan, que recorren los 
municipios de Zacatlán, Chignahuapan y Huauchinango; por su parte, en Tlaxco 
el río más importante es el río Zahuapan, el cual después de recorrer el estado de 
Tlaxcala de norte a sur, desemboca en el río Atoyac, ya en el municipio de Puebla.
Complementan los criterios geográficos de la región, la continuidad espacial, el 
clima, la topografía, fisiografía, geología, edafología y los usos del suelo.

Desde el punto de vista geográfico, los tres municipios confluyen en la Sierra 
Norte de Puebla y la región Norte de Tlaxcala, configurando una región morfoló-
gica caracterizada por formaciones individuales y paralelas, comprimidas entre 
ellas, conformando altiplanicies intermontañosas escalonadas de tamaño diverso 
hacia la costa.

Los climas que caracterizan a la región son siete, destacando el clima templado 
subhúmedo con lluvias en verano (C(w1)), distribuido casi en su totalidad en am-
bos municipios. La temperatura media anual oscila entre 12ºC y 18ºC. 
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En relación a las precipitaciones pluviales en el mes más seco, éstas son meno-
res de 40 mm, con lluvias de verano y un porcentaje de precipitación invernal del 
5 al 10% del total anual; estos climas están en pequeños fragmentos en el muni-
cipio de Chignahuapan, en la parte suroeste (Cb´(w1) y en la parte sur (Cb´(w2).

Dentro de las especies de flora más importantes se encuentran ocotes, trompi-
llo, pino patula, pino de lacio, aile, madroño, encino, tesmilillo, jarilla, pino chino, 
pino blanco, pino hartwegii, pino contorta, pino lacio, pino colorado sahuro, pino 
chino, ocote blanco, laurelillo, encino y oyamel.

Otros recursos naturales importantes en Chignahuapan y Zacatlán son los re-
lacionados a la minería, extrayéndose: ocre, manganeso, hierro, calcita, fosforita, 
zinc, cuarzo; destaca de manera particular en el municipio de Zacatlán la extrac-
ción de feldespato.

Los municipios que integran la región, soportan su economía en el sector pri-
mario, donde destacan por orden de importancia los cultivos siguientes: maíz, 
cebada, trigo, avena, alfalfa; predominando los cultivos de temporal; la superficie 
sembrada por municipio en 2010, fue la siguiente: Zacatlán 22,833 hectáreas, 
Chignahuapan 21,932, y Tlaxco 24,573 hectáreas; en tanto en el sector pecuario 
destaca la producción de ganado bovino lechero y para carne, ganado porcino, 
ovino y aviar principalmente. 

Una actividad que merece mención aparte es la silvicultura, ya que es una 
región eminentemente boscosa, sumando un total de 995.39 kilómetros cuadra-
dos, distribuidos de la manera siguiente: Zacatlán 139.95, Chignahuapan 760.34, 
y Tlaxco con 96.10 kilómetros cuadrados. Lo anterior genera una producción im-
portante de madera donde destaca la producción maderera de Chignahuapan 
con 103,663 metros cúbicos, y Zacatlán con 22,409 metros cúbicos, siendo los 
municipios que generan mayor producción de madera en el estado de Puebla; y 
por su parte Tlaxco es el municipio con mayor producción de madera en el estado 
de Tlaxcala, con una producción de 121,575 metros cúbicos. 

Por lo que respecta al sector secundario, la industria manufacturera y la mine-
ría en la región, ubican 1,042 unidades económicas, que generan 3,735 empleos 
con seguridad social. 

En relación al sector terciario, éste ha tenido un ascenso gradual, debido prin-
cipalmente al papel cada vez más protagónico que la actividad turística está des-
empeñando en la región, como lo indica la afluencia turística y la derrama econó-
mica reportada en los tres municipios (ver cuadro 1).
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Cuadro 1. Estadísticas de turismo, 2012

Fuente: elaboración propia con datos de las SECTUR (Puebla y Tlaxcala 2013).

El campo del turismo en la región tiene como fundamento al turismo rural, de-
finido éste para propósitos de la investigación como: “…Una oferta de activida-
des recreativas, alojamiento y servicios afines, situada en el medio rural, dirigida 
principalmente a los habitantes de las ciudades que buscan unas vacaciones en el 
campo, en contacto con la naturaleza y con la gente local” (Instituto de Estudios 
Turísticos, 1994).

En relación a los índices en la región relacionados con aspectos de ruralidad 
y urbanización, concluimos lo siguiente: a) los índices de urbanismo y ruralidad: 
en lo que respecta al número de asentamientos urbanos, la región del municipio 
de Zacatlán va a la vanguardia con 3.9, seguido por Chignahuapan y Tlaxco. En 
lo referente a porcentaje de centros urbanos, Zacatlán es el municipio con más 
centros urbanos (39%), enseguida Tlaxco, y finalmente Chignahuapan. En cuanto 
al índice de urbanización, éste es liderado por el municipio de Tlaxco (21.26), 
secundándole Zacatlán y Chignahuapan. 

Cuadro 2. Centros de población

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI, 2013.

En lo que concierne al nivel de primacía, el municipio de Zacatlán constituye el 
nodo más importante de la región, seguido por Chignahuapan, y muy rezagado 
Tlaxco. En lo que respecta al índice de ruralidad, el municipio con mayor índice de 
ruralidad es Chignahuapan, seguido por Zacatlán y finalmente Tlaxco. Por lo que 
la región de estudio es eminentemente rural.

Municipio Afluencia 
turística (miles) 

Derrama 
económica 

Ocupación 
hotelera 

Promedio de 
pernoctación 

Zacatlán 139,34 83,105,589  28.61 1.55 
Chignahuapan 65,8 36,449,584 19.89 1.55 
Tlaxco 35     10,500,000 15.5 1.2 
 

Municipio Área (Km2)  Cantidad de 
centros Población 

Tlaxco 556.91 2 >2,500 

  
9 <2,500 

Zacatlán 512.82 2 >2,500 

  
18 <2,500 

Chignahuapan 591.92 2 >2,500 

  
16 <2,500 
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Cuadro 3. Centros rurales

Fuente: elaboración propia, con datos del INEGI, 2013.

Es de destacar que la superficie de áreas urbanas en los tres municipios, eviden-
cia la vocación rural de la región, a partir de considerar los porcentajes siguientes: 
Zacatlán con 2.26%, Chignahuapan con 1.85%, y Tlaxco con .69% de áreas urba-
nas (INEGI, 2010). Por lo tanto, es de destacar la relativa homogeneidad regional 
en los rubros rural y urbano.

      
Cuadro 4. Centros urbanos

Fuente: elaboración propia, con datos del INEGI, 2013

6. El turismo y el patrimonio en la región de estudio

Al considerar al turismo como elemento fundamental dinamizador de la econo-
mía, esto conlleva a la puesta en valor del patrimonio cultural y natural, con el 
propósito de evaluar la viabilidad de vincular específicamente el turismo rural 
de ex-haciendas, a un proceso amplio de desarrollo regional local, que permita 
la dinamización socioeconómica de los territorios locales, a partir de la reconver-
sión productiva y turística de las ex haciendas de la región de estudio, donde el 
patrimonio cultural y natural adquiere una relevancia particular al erigirse como 
eje imprescindible de una propuesta de turismo rural. Por lo tanto, el patrimonio 
en relación a su puesta en valor será considerado como:

“…un patrimonio reformulado que considere sus usos sociales, no desde una mera acti-
tud defensiva de simple rescate, sino con una visión más compleja del cómo una socie-
dad que se apropia de su historia, puede involucrar a nuevos sectores, en la medida en 
que nuestro estudio y promoción del turismo asuman los conflictos que lo acompañan, 
pueden contribuir al afianzamiento de la nación, pero ya no como algo abstracto, sino 

Municipio Área (Km2)  Cantidad 
de centros Grupo Población Población 

P.T. miles 

   
urbanos 

  Tlaxco 556.91 2 >2,500 10,675 16,738 
Zacatlán 512.82 2 >2,500 28,709 47,243 

Chignahuapan 591.92 2 >2, 500 15,440 27,684 
 
 

      

 
Cuadro 3. Centros rurales 

      
Municipio Área 

(Km2)  
Cantidad de 

centros Grupo Población 
rural P.T. miles 

Tlaxco 556.91 9 <2,500 6,063 16,738 
Zacatlán 512.82 18 <2,500 18,534 47,243 
Chignahuapan 591.92 16 <2,500 12,244 27,684 
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como lo que une y cohesiona en un proyecto histórico solidario a los grupo sociales preo-
cupados por la forma en que habitan su espacio y conquistan su calidad de vida” (García, 
1993, en Ríos, 2010). 

Por lo que respecta al patrimonio cultural regional, está evidenciado en su ar-
quitectura civil y religiosa, donde se observa el predominio de la arquitectura 
del siglo XVII y principios del XX, con algunos vestigios prehispánicos en el mu-
nicipio de Zacatlán. En relación al patrimonio intangible, predomina una gastro-
nomía a base de maíz (tlatoyos y tortillas) y trigo (pan de queso); predomina la 
elaboración de platillos de comida, producto del mestizaje; destaca también la 
elaboración de productos lácteos (quesos, cremas, mantequilla, entre otros), y 
de derivados de frutas como vinos y conservas, destacando de manera impor-
tante la sidra de Zacatlán. En lo que respecta a las artesanías, prevalecen oficios 
tradicionales de tallado en madera, talabartería, elaboración de pan de queso, y 
bordados elaborados en telar de cintura en Zacatlán (único municipio de la región 
con población indígena). Entre las fiestas y tradiciones destacan básicamente las 
fiestas religiosas, con un alto grado de sincretismo, en honor a los santos patro-
nos de la cabecera municipal y comunidades aledañas.

El patrimonio natural es vasto y diverso, derivado de la generosidad de la na-
turaleza, y se halla conformado por lagunas, ríos, arroyos y espectaculares caídas 
de agua; así como por macizos montañosos, con elevaciones que llegan hasta los 
2,900 msnm. El paraje boscoso otorga al visitante, paisajes con matices diversos, 
que van desde los días lluviosos con neblina, hasta cielos despejados en el día, y 
espectacularmente estrellados por la noche (ver Cuadro 5).  
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Cuadro 5. El patrimonio cultural y natural de la región de estudio 

Fuente: elaboración propia.

En relación a las características de la actividad turística en la región, destacan 
las condiciones siguientes: a) la gran variedad morfológica y paisajística; b) clima 
boscoso agradable; c) zona tradicionalmente vinculada al sector primario y silví-
cola con cultivos, entre los que destacan el café, la manzana, cítricos y cereales, 
así como la producción de ganado bovino y ovino; d) amplias posibilidades de 
incorporar como atractivos turísticos, productos típicos de la zona, que pudiesen 
incluso ser sujetos de registro de marca y/o denominación de origen como el 
café, los lácteos, la panadería, y derivados de la manzana; e) la región cuenta con 
importantes nodos comerciales y de servicios regionales, entre los que desta-

Municipio  Patrimonio Cultural  
Patrimonio 

Natural  

 Tangible  Intangible   
Zacatlán Arquitectura religiosa: Ex-

convento Franciscano, 
Parroquia de San Pedro, 
Iglesia del señor de Jicolapa, 
El Claustro del ex-convento.       

Arquitectura civil: Palacio 
Municipal, Reloj Floral,   
Fabrica de Relojes 
Centenario, Museo interactivo 
"Ing. Roque Leonel Olvera 
Charolet", Monumento a 
Benito Juárez, Biblioteca  
Pública "Luis Cabrera", Casa 
de los Tormentos, Casa Cano, 
Casa Pimentel y Ex hacienda 
de Amoltepec. 

Artesanías: Bordados, 
alfarería, talabartería y objetos 
de ixtle.           
Gastronomía:Tlacoyos, mole 
barbacoa,   entre otras, destaca 
el típico pan de queso o 
requesón.                

Bebidas tradicionales: La sidra 
y vinos de fruta como manzana, 
membrillo y durazno.             
Fiestas y tradiciones: La Feria  
de la manzana; Celebración del 
día de muertos; Viacrucis en 
Jicolapa; y la Fiesta de San 
Pedro y San Pablo. 

-Cascada de San Pedro 
Atmatla.                        

-Salto de Quetzalapa. 

-Valle de piedras 
encimadas. 

Chignahuapan Arquitectura Religiosa:  
Santuario de la Inmaculada 
Concepción, Parroquia de 
Santiago Apóstol, Iglesia del 
Honguito, Capilla de la Villita                        
Arquitectura civil: Plaza de  
armas, Ex-haciendas de 
Atlamaxac, Rinconada, 
Tecoyuca, San Antonio las 
Truchas.  

-Artesanías: elaboración de 
esferas, muebles, madera 
tallada, bordados y alfarería.           
Gastronomía:Tlacoyos, mole 
barbacoa, entre otras, destaca 
el típico pan de queso o 
requesón.                       

Bebidas típicas: Vinos de fruta 
como manzana, membrillo y 
durazno.                             
Fiestas y tradiciones: La Feria  
del árbol navidad y de la esfera, 
y la fiesta patronal.  

-Baños Termales.
-Laguna de 
Chignahuapan. 

-Salto de Quetzalapa. 

-La Presa de 
Cuautelolulco. 

-La presa de Ajolotla. 
 

Tlaxco Arquitectura religiosa: 
Iglesia de San Agustín y 

capilla del Calvario. 
Arquitectura civil: 
Presidencia Municipal, y 23 ex- 

haciendas. 

Artesanías: elaboración de 
muebles, platería, derivados de 
productos lácteos y conservas 
(mermeladas y almibares). 
Gastronomía: Barbacoa, pollo 
al pulque, entre otros.  

Fiestas y tradiciones: La Feria 

de San Agustín y la Tlaxconada.  

-Peña de Rosario. 
-Laguna de Atlangate-
pec.
-Nacimiento del Río
Zahuapan.
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can Chignahuapan, Zacatlán y Tlaxco, debidamente interconectados; f) vecindad 
y vías de comunicación óptimas con los estados de Hidalgo y Veracruz, lo que 
otorga a la región una perspectiva regional importante; g) la riqueza patrimonial 
tangible (arquitectura civil y religiosa (Centros Históricos, ex-haciendas y edificios 
religiosos, respectivamente), así como intangible, representada por fiestas y tra-
diciones, gastronomía, artesanías y tauromaquia.

Son de especial relevancia en el marco del turismo, los casos de Zacatlán y Chig-
nahuapan, ya que ambos se erigen como los ejes de la oferta turística regional, 
al ser reconocidos, como ya se mencionó, debido a su riqueza histórico-cultural, 
natural y turística, como “Pueblos Mágicos”, habiendo sido oficializados sus nom-
bramientos por la titular de la SECTUR, el 27 de abril del 2011, y en octubre del 
2012, respectivamente, estatus que los posiciona a nivel nacional e internacional, 
haciéndolos merecedores de apoyos extraordinarios por parte de la Federación, 
para promover el turismo en sus municipios y la región. Lo anterior representa 
sin duda una oportunidad única para dinamizar la región, a partir de una oferta 
atractiva,  variada y responsable de turismo rural, que tenga como eje la revalo-
ración de la identidad local y regional, representada tanto en sus núcleos rurales 
(comunidades y ex-haciendas) y urbanos (arquitectura civil, religiosa, museos y 
servicios al turismo), como rururbanos (manifestaciones culturales variopintas: 
arquitectura tradicional y contemporánea, sincretismo religioso e hibridación de 
manifestaciones).

En relación al número de ex haciendas localizadas en la región, tenemos que 
en el Valle Zacatlán-Chignahuapan se ubican en buen estado las siguientes: Atla-
maxac, San Antonio Las truchas y Amoltepec. 

Mapa 2. Densidad de ex-haciendas en el estado de Puebla 

Fuente: Yanes y Ríos, 2012.



72

Por lo que respecta al municipio de Tlaxco, se tienen detectadas un total de 23 
ex-haciendas, de las cuales, en promedio 15 se hallan en buenas condiciones des-
tacando: Xalostoc, Xochuca, Toltecapa, Tecomalucan, El Rosario, entre otras.

Mapa 3. Densidad de ex-haciendas agropecuarias de Tlaxcala

Fuente: Yanes y Ríos, 2012.

Es también conveniente mencionar los factores que deberán ser contemplados, 
con el propósito de contar con un diagnóstico objetivo que fundamente una pro-
puesta de turismo regional, entre los que destacan: a) territorio montañoso; b) 
malas condiciones de caminos rurales, principalmente en época de lluvias; c) alta 
dispersión de núcleos de población; d) alto grado de marginación; e) deficiente 
sistema de equipamiento y servicios públicos en los núcleos rurales, entre otros; 
f) problemas de analfabetismo; g) la cultura empresarial de la región; h) la supe-
restructura (instituciones y programas); i) la calidad de los servicios y atractivos; 
j) la evaluación objetiva de los productos turísticos actuales; k) organización fun-
cional del turismo en la región, y fundamentalmente la evaluación de las capaci-
dades de los actores locales del turismo (comunidad-empresarios y autoridades), 
aunado a los recursos locales, tanto naturales como culturales, para su puesta en 
valor en el marco de un turismo rural, con un enfoque regional-sustentable.  

Conclusiones y recomendaciones

En la región Zacatlán-Chignahuapan-Tlaxco, existe un entorno turístico favora-
ble basado en: 1. La riqueza patrimonial cultural (tangible e intangible) y natu-
ral (arquitectura del paisaje con presencia de ex-haciendas entre parajes rurales 
de gran belleza); 2. Una oferta optima de servicios de restaurantes y hospedaje; 
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servicios de apoyo al turismo: agencias de viajes, bancos, transporte, gasoline-
ras, hospitales, e infraestructura carretera y de comunicaciones adecuada; 3. El 
posicionamiento turístico a nivel nacional de los tres municipios que conforman 
la región, debido a que los municipios de Zacatlán y Chignahuapan fueron decla-
rados “Pueblos Mágicos” por la SECTURE, y el municipio de Tlaxco presentó su 
candidatura en el 2012. 

Lo anterior nos permite concluir que en la región existe en lo general, condicio-
nes favorables para incidir positivamente en tres aspectos relevantes, motivos de 
la investigación: a) la capitalización de la ex hacienda, a través de una reactivación 
productiva y una diversificación turística que permita a los ex-hacendados, contar 
con los recursos necesarios para conservar la riqueza patrimonial que representa 
la ex-hacienda, y posicionar una oferta turística; b) la dinamización, a partir de 
la reactivación de la ex-hacienda, de los espacios rurales ubicados en su área de 
influencia, hoy deprimidos y sin elementos alternativos suficientes para detener 
el proceso de pauperización de los mismos; c) los integrantes de las comunidades 
locales podrán contar con oportunidades para movilizar sus recursos y talentos, 
para incorporarse de manera directa a la actividad turística, sin abandonar sus 
actividades primarias, ya sea como prestadores directos de servicios al turismo 
(elaboración y venta de artesanías), quien oferte productos y servicios derivados 
del  rescate de oficios tradicionales (panadería, carpintería, gastronomía típica 
-fondas-, misceláneas, entre otras); proveedores de insumos: leche, carne, huevo 
de rancho, hortalizas, entre otros, así como productos procesados como: lácteos, 
conservas, repostería, entre otros; surtiendo, mediante convenios a restaurantes, 
ex-haciendas y hoteles; o en última instancia, tener oportunidades de empleo en 
las ex haciendas, ya sea en la actividad turística o en la productiva. 

Para lograr la viabilidad de un turismo rural de ex-haciendas, vinculado a pro-
cesos de desarrollo local-regional como el planteado, se requiere como condición 
sine qua non, el conocimiento de las capacidades y la disposición  de los actores 
locales del turismo: funcionarios públicos, estatales y municipales, empresarios 
locales y foráneos, y habitantes de las comunidades, para involucrarse y com-
prometerse en un proceso con las características mencionadas, sólo lo anterior 
permitiría visualizar los alcances y la pertinencia de lo planteado. 
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 Las comisiones metropolitanas ante el ordenamiento urbano 

y ambiental de la Ciudad de México

Jorge Gallegos Contreras1

Introducción

A principios de los años sesenta del siglo pasado, varias ciudades de México ex-
tendieron sus jurisdicciones territoriales y se unieron a otras localidades, dando 
lugar a las conurbaciones2; lo cual, a su vez, propició una intensa relación socioe-
conómica entre éstas, aun sin la existencia de una continuidad urbana. En este 
fenómeno urbano, denominado Zona Metropolitana (ZM), se generan problemas 
en su ordenamiento, debido principalmente a la falta de coordinación entre los 
gobiernos de las dos o más demarcaciones político-administrativas que lo con-
forman (SEDESOL, CONAPO, INEGI); es decir, los problemas urbanos adquieren 
rasgos de gran complejidad, ya que al desbordar los límites de los municipios 
que las generaron, su administración está fragmentada entre varios gobiernos 
locales. Es por ello que las Zonas Metropolitanas (ZM) desempeñan en la actuali-
dad, un papel importante en la configuración espacial y territorial, planteando un 
gran desafío, porque son ciudades conformadas por ciudades (Moreno, 2006: 56) 
que conforman una región socioeconómica polarizada o nodal (Harry, 1996: 14), 
mismas que en su integración, propician repercusiones negativas, que se compli-
can justamente por la falta de coordinación estatal y municipal con una visión de 
conjunto, ya que no se puede separar la ciudad-metropolitana, de su región de 
influencia.

1. Las zonas metropolitanas (ZM)

Cabe anotar que: 

“el término metrópoli hace referencia a la ciudad con relación a sus territorios aledaños 
y, por extensión, a la ciudad más importante en una región. El uso del concepto se ha re-

1 Profesor-Investigador de la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la ESIA-UZ, del In-
stituto Politécnico Nacional, México. Actualmente estudiante del Doctorado en Desarrollo Regional 
en el COLTLAX. Email: jgallegosc57@hotmail.com.
2 Proceso que se da cuando dos o más centros de población se unen, por el crecimiento de uno o de 
ambos (Ley General de Asentamientos Humanos, México).
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ferido históricamente a la capital de un imperio, y el adjetivo metropolitano corresponde 
a aquellas ciudades cuyo papel es central, respecto de otros territorios que dependen de 
ellas; remite a relaciones asimétricas de poder y subordinación y, por ende, a vínculos 
funcionales de dependencia” (Negrete, 2010: 175).

Igualmente, es importante señalar que un gran número de ZM proveen de bie-
nes y servicios a los distintos sectores productivos, además de reflejar un gran 
predominio económico, político, cultural y social sobre su región de influencia, 
dadas las ventajas competitivas que ofrece la economía de escalas en estas aglo-
meraciones. Sumado a ello, no se puede negar que las mejores plazas de traba-
jo, universidades, centros de investigación, empresas transnacionales, etcétera, 
están asentadas en alguna ZM, por lo que se puede asumir que realmente son 
centros urbanos con una gran hegemonía local, regional, nacional, y algunas de 
ellas (como lo son las Zonas Metropolitanas del Valle de México, Monterrey y la 
de Guadalajara), a un nivel global.

No obstante, los beneficios que indudablemente se presentan en las ZM, van 
acompañados de una serie de inconvenientes para la población en general, como 
es  el estrés, la contaminación ambiental, los congestionamientos vehiculares, y 
los problemas de seguridad, entre los más importante; y en forma particular, para 
los grupos sociales de bajos recursos que habitan zonas de las ciudad, carentes de 
la infraestructura urbana mínima, necesaria para el desarrollo de sus actividades 
cotidianas (agua potable, drenaje sanitario y electricidad), conformando zonas 
marginadas, y hasta cierto punto segregadas, en las que sus habitantes tienen 
que desplazarse grandes distancias, hacia lugares cada vez más alejados de su 
lugar de residencia para la realización de sus actividades, lo que repercute en la 
disminución de la calidad de vida de la mayoría de la población en las grandes 
metrópolis.

Con base en lo anterior, se puede notar que en las ZM: “El desarrollo social 
es palpable, pero heterogéneo; las costumbres permanecen, pero otras se ex-
tinguen, la calidad de vida es superior respecto al ámbito rural, pero cohabitan 
grandes desigualdades en su interior; la Metropolización es símbolo de moder-
nidad, pero también de rezagos sociales” (Garrocho y Sobrino, 1995: 12), lo cual 
es una expresión dual característica de las grandes ciudades; es decir, la presen-
cia de riqueza y pobreza. En este sentido, Martha Schteinghart afirma que: “en 
cuanto a la discusión acerca de la ciudad dual, referida a la polarización extrema 
y a la existencia de dos partes contrastadas: la de los ricos o ganadores, y la de 
los pobres o perdedores” (Schteinghart, 2010: 347). Pensamos que esta idea im-
plica una simplificación exagerada de la realidad, ya que las divisiones dentro de 
las ciudades son mucho más complejas, dado que existen extremos de riqueza y 
de pobreza que probablemente se han acentuado con los recientes procesos de 
globalización. No obstante, esa polarización se mantiene, aunque dentro de un 
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contexto de mayor complejidad, lo cual conlleva necesariamente a estudios más 
específicos al respecto, para el caso que sea requerido.

La mayoría de las ZM de nuestro país están ubicadas en dos o más municipios, 
o incluso, en algunos casos, en dos o más estados3, y con base en el acuerdo de la 
federación mexicana, cada entidad o municipio tienen la autonomía para regular 
el crecimiento de sus centros de población, lo cual ha conllevado a uno de los 
principales obstáculos para su planeación, dicho en forma clara y directa, la falta 
de coordinación entre los gobiernos municipales para el crecimiento ordenado 
de sus ciudades. Las dificultades en la falta de una racionalización del crecimiento 
urbano en estas ZM, parte desde el propio marco jurídico de cada entidad o mu-
nicipio, en el que es posible identificar una gran variedad de disposiciones norma-
tivas (leyes y planes federales, estatales y municipales, hasta reglamentos espe-
cíficos), que algunas veces llegan a contraponerse; a lo cual, se suma otro factor 
que ha surgido en las últimas dos décadas, gracias básicamente a la alternancia 
de gobiernos municipales o estatales procedentes de distintos partidos políticos, 
en los que las obras de infraestructura y equipamiento necesarias para el funcio-
namiento de la Metrópoli, quedan inconclusas, fragmentadas, en el mejor de los 
casos, o simplemente no llegan a ser contempladas.

“La delimitación pionera de zonas metropolitanas en México se realizó en los años se-
tenta, y se detectaron las doce siguientes: Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, 
Puebla, Torreón, León, Tampico, San Luis Potosí, Chihuahua, Orizaba, Veracruz y Mérida. 
Mediante una metodología semejante, en 2000 fueron identificadas 38 zonas metropo-
litanas, siendo la ciudad de México la mayor, con 17.4 millones de habitantes; y la me-
nor Delicias, con 119,000. Adicionalmente, en 2004, la Secretaría de Desarrollo Social, el 
Consejo Nacional de Población y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
publicaron un trabajo donde establecen 55 zonas metropolitanas” (Garza, 2010: 44) (ver 
Mapa 1).

3 La propia definición de Zona Metropolitana estaba fincada en los asentamientos ubicados en dos o más munic-
ipios, aunque últimamente, el concepto se extendió para las ciudades grandes con una gran actividad económi-
ca; Ver en Garza, Gustavo. La urbanización de México en el siglo XX, Colegio de México, 2ª reimpresión, México, 
2005.  
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Mapa 1. Zonas Metropolitanas en México                                                                               

Fuente: SEDESOL, CONAPO, INEGI, Conformación de Zonas Metropolitanas, México, 2007.

El caso paradigmático a nivel nacional es la Ciudad de México, la cual ha seguido 
un patrón de concentración poblacional y económica, marcado por un crecimien-
to vertiginoso, de tal forma que su mancha urbana ha rebasado los límites de su 
asiento inicial en el Distrito Federal (D.F.) —capital del país—, con sus diez y seis 
delegaciones políticas4, extendiéndose hacia los estados de México, principal-
mente en 59 municipios, y uno de Hidalgo (Tizayuca) —aunque últimamente ya 
se advierte la inminente conurbación con otros 29 municipios de este estado—, 
hasta convertirse en la Zona Metropolitana del Valle de México (ver Mapa 2).

4 El Distrito Federal es una entidad de la República Mexicana que ha tenido un marco jurídico específico por ser 
la capital del país, regulado en el artículo 122 constitucional, en el que se contempla todavía una injerencia del 
Presidente del país y la Cámara de Diputados Federal para distintos aspectos de gobierno; además, no existen 
en esta entidad municipios como en el resto del territorio nacional, sino delegaciones políticas, en las que sus 
ordenamientos urbanos (Programas Delegacionales), son elaborados por la Secretaría de Desarrollo Urbano del 
GDF, y aprobados por la Asamblea Legislativa.   
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Mapa 2. Zona Metropolitana del Valle de México
                                                                                                                               

Fuente: León Emmanuel, 2009: 75.

A partir de la concepción clara de que “la distribución territorial de las actividades 
económicas y la población ha sido determinada históricamente por el interjuego 
de imposiciones técnicas, geográficas, económicas y sociales” (Garza, 1980: 3), 
el desbordamiento de la mancha urbana del D.F., sobre su periferia, es un caso 
específico, por ser el centro económico del país, y donde se asientan los poderes 
de la Federación, lo cual ha traído consigo un alto grado de interacciones eco-
nómicas, sociales y culturales, sin que se hayan previsto las acciones necesarias 
para mantener las mejores condiciones en los flujos de bienes y personas, que 
transitan consuetudinariamente en las tres entidades. Es decir, la conformación 
de la ZMVM no ha estado exenta de graves problemas en su ordenamiento, ad-
ministración, y por supuesto, en el aspecto ambiental; no obstante, han habido 
algunas acciones emprendidas por gobiernos anteriores de la federación para 
contrarrestar estas limitaciones jurídicas; sobre todo, con algunos intentos de 
coordinación entre el D.F. y el estado de México, para atender los principales ru-
bros del desarrollo urbano, pero con excepción del tema ambiental, se ha logrado 
muy poco. Asimismo, en varios aspectos se tienen distintos instrumentos y nor-
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mas que algunas veces llegan a contraponerse, además de carecer de una visión 
real de integración por parte de los gobiernos que forman parte de la metrópoli.

Por otra parte, a partir de la reforma democrática que posibilitó el acceso al 
gobierno a partidos distintos al PRI, se presentó un cambio en el mapa políti-
co del centro del país a partir de 1997, que tuvo su impacto en la ZMVM, toda 
vez que en la siguiente década, confluyeron gobiernos de los tres partidos más 
importantes: por una lado, en el Distrito Federal, con gobiernos provenientes del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD), el del estado de México con el PRI, 
y el gobierno federal por parte del Partido Acción Nacional (PAN), lo que ha sido 
un lapso de tiempo perdido ante la falta de acuerdos. Empero, por fortuna, a 
partir del 2005 surgen serios intentos por recurrir nuevamente a las acciones de 
coordinación, por lo que se retoma la agenda metropolitana por parte de los dos 
gobiernos de las dos entidades que la conforman, para cambiar la visión aislada 
que se tenía en la ZMVM.

Ante dicha situación, la planeación metropolitana surge como una necesidad 
imperante, para superar la fragmentación político-administrativa que se observa 
en la ZMVM, realidad que por desgracia, se presenta en las restantes 55 Zonas 
Metropolitanas de México.

2. Las comisiones metropolitanas

Desde sus orígenes, la Ciudad de México estuvo marcada por ser el centro de 
mayor concentración económica del país, pero fue a partir de los años 60, cuando 
se empezaron a requerir grandes obras de infraestructura, como el sistema Cut-
zamala, para el abastecimiento de agua potable, así como las obras de drenaje 
profundo para el desalojo de aguas del valle, y las redes de telecomunicaciones; 
asimismo, ha sido indispensable el equipamiento de grandes edificaciones, para 
brindar los servicios necesarios, entre los que sobresalen: el Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de México, las cuatro centrales camioneras, la central de 
abastos, y varios inmuebles para el deporte y los espectáculos; así como los co-
rredores financieros en la Avenida Reforma, y en el reciente desarrollo comercial 
de Santa Fe; igualmente, ha sido imperativa la construcción de vialidades impor-
tantes, como el Periférico (con su reciente segundo piso en uno de sus trayectos)5, 
el viaducto, el circuito interior y los ejes viales —que por cierto, por la falta de pla-
neación y coordinación entre las dos entidades, se han construido en diferentes 
momentos y han quedado inconclusas—, al igual que los sistemas de transporte 
para la movilidad urbana, como el metro, el metrobus con sus 3 rutas en funcio-

5 Otra muestra de la falta de planeación y coordinación entre los gobiernos locales, es la construcción de los se-
gundos pisos del Periférico, ya que mientras en el D.F. se hizo una parte en el gobierno anterior, actualmente, el 
Gobierno del Estado de México está construyendo lo correspondiente en su jurisdicción político-administrativa, 
cinco años después del que se hizo en el D.F. 
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namiento y la 4ª en construcción, y el tren suburbano, que desde hace unos años 
tiene su servicio de Cuautitlán, estado de México, a Buenavista, en el D.F. 

Todas estas obras fueron producto de decisiones provenientes directamente 
del Gobierno Federal, y algunas otras por mandatos estatales, reduciéndose sólo 
unas cuantas como producto de acuerdos conjuntos, por lo que la realidad es 
que no ha sido posible contemplar —legal, económica ni territorialmente— a la 
ZMVM, para la realización de obras bien planeadas para el beneficio de la totali-
dad de la población, que actualmente rebasa los 20 millones de habitantes6. “El 
problema de esto es que en lo concreto; es decir, en la planeación territorial, en 
la distribución de los recursos públicos, en los acuerdos políticos, e inclusive en 
la apreciación social y cultural, no existe la ZMVM, y por ello carece de reconoci-
miento jurídico y estatus político” (Iracheta, 2004: 601).

Debido a lo anterior y al actual marco normativo del país7, el Gobierno Fede-
ral, el D.F. y el estado de México, se vieron obligados a establecer convenios de 
coordinación entre los tres niveles de gobierno. Es así como en el mandato de 
Luis Echeverría (1970-1976) surgen los primeros pasos para iniciar acuerdos, que 
pretenden solucionar problemas urbanos metropolitanos, creándose la primera 
comisión con una visión metropolitana, denominada Comisión de la Conurbación 
del Centro del País (CCCP), como parte del proceso de planeación institucional 
iniciado en ese entonces, a nivel nacional. Aunque la comisión desapareció por 
serias dificultades de gestión y administración (1988)8, así se fueron dando al-
gunos intentos por llevar a cabo cierta coordinación metropolitana, creándose 
posteriormente el Consejo del Área Metropolitana (1988) (Navarro, 1995), y la 
Comisión para la prevención y Control de la Contaminación Ambiental (1992).

Estas comisiones se caracterizaron por ser los primeros acercamientos entre 
los gobiernos del D.F. y el estado de México, para llevar a cabo una planeación 
metropolitana, y por tratarse de comisiones en las cuales, el gobierno Federal fue 
su impulsor, pero lamentablemente, ante una limitada visión metropolitana, se 
crearon con la intención de atender en forma parcial algunos rubros de su desa-
rrollo9; o sea, sin una visión integral de la ZMVM, por lo que sus resultados fueron 
muy limitados.

6 La población registrada por el  INEGI para la ZMVM, fue de 20.6 millones en el año de 2005.
7 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 40, la forma 
como se constituye el país (República Federal), la cual está conformada por Estados Libres y So-
beranos, en todo lo concerniente a su régimen interior, por lo que resulta complicada la creación 
de Gobiernos Metropolitanos, por el simple hecho de violar la autonomía que la Ley Suprema en 
México le confiere a los estados.
8 Ciudad de México. Retos y propuestas para la coordinación metropolitana, Bernardo Navarro, 
UAM.
9 Entre las que destacaban los asentamientos humanos, transporte y vialidad, contaminación am-
biental, etcétera.
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Pasaron varias décadas con estos tibios intentos de coordinación, mientras 
la Ciudad de México seguía su enorme dinámica dictada, por una parte, por las 
fuerzas del mercado, en la que el capital inmobiliario, en aras de la máxima ga-
nancia como producto de la renta del suelo, así como por grupos sociales orga-
nizados de bajos recursos por la necesidad de conseguir suelo y vivienda, han 
redituado en una ciudad con serios problemas para sus habitantes. Por fortuna, 
en el año de 1994, se retomaron los convenios de coordinación metropolitana, 
teniendo como resultado la creación de las siguientes comisiones metropolitanas 
(vigentes): Comisión Metropolitana de Transporte y Vialidad (COMETRAVI), 1994; 
Comisión de Agua y Drenaje del Área Metropolitana (CADAM), 1995; Comisión 
Metropolitana de Seguridad Pública y Procuración de Justicia (CMSP y PJ), 1995; 
Comisión Metropolitana de Asentamientos Humanos (COMETAH), 1995; Comi-
sión Ambiental Metropolitana (CAM), 1996; Comisión Ejecutiva de Coordinación 
Metropolitana (CECM), 1998; y la Comisión Metropolitana de Protección Civil 
(COMEPROC), 2000. Estas comisiones han trabajado específicamente, buscando 
incidir de una forma puntual en las acciones que se requieren en la ZMVM, con 
base en un mayor conocimiento del fenómeno metropolitano, y sus implicacio-
nes en distintas áreas que de alguna u otra forma, que influyen en el funciona-
miento de la metrópoli.

La integración de comisiones metropolitanas no está al margen de la ley, ya 
que están sustentadas legalmente en la Constitución Política de nuestro país, en 
la que se establece lo siguiente:

“Para la eficaz coordinación de las distintas jurisdicciones locales y municipales entre sí, y 
de éstas con la Federación y el Distrito Federal, en la planeación y ejecución de acciones 
en las zonas conurbadas limítrofes con el Distrito Federal, de acuerdo con el artículo 115, 
fracción VI de esta constitución, en materia de asentamientos humanos; protección al 
ambiente; preservación y restauración del equilibrio ecológico; transporte, agua potable 
y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos; y seguridad públi-
ca, sus respectivos gobiernos podrán suscribir convenios para la creación de comisiones 
metropolitanas, en las que concurran y participen con apego a sus leyes”10.

Sin embargo, como se podrá advertir en este artículo, no existe la obligación de 
que sean las Comisiones Metropolitanas las que tengan la facultad legal para dic-
tar las políticas de ordenamiento, pues la expresión “podrán suscribir convenios”, 
también da pie a que tampoco se hagan, tal y como ha sido casi en la totalidad 
del país, lo cual ha sido simplemente porque no ha habido ni el interés ni la vo-
luntad política por parte de sus gobernantes —y en esto se incluyen los gobiernos 
provenientes de todos los partidos políticos—, debido al juego de intereses de los 
diversos actores que hacen uso y negocio con la ciudad; es decir, se enfrenta con 

10 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 122, fracción G, Instituto de In-
vestigaciones Jurídicas, UNAM, en línea: (http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/8/), 26 de julio 
de 2010.
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una serie de inconvenientes reales para lograr esa coordinación, y cuando éstas 
se constituyen, solamente actúan como organismos de concurrencia y participa-
ción, dejando de lado la obligatoriedad; situación que se ve reflejada en una falta 
de carácter vinculatorio en la toma de decisiones, entre los responsables de las 
distintas comisiones y los respectivos gobiernos.

Este marco jurídico limitativo ha sido determinante para el buen desempeño 
de las Comisiones Metropolitanas, ya que al no contar con investidura jurídica 
clara que obligue a los gobiernos de las entidades a aplicar sus propuestas, la ma-
yoría de las veces fungen solamente como organismos de consulta y apoyo. Las 
restricciones que se tienen, son conocimiento de los actuales titulares de dichas 
Comisiones; y uno de ellos, al ser cuestionado al respecto, señaló:

“Las Comisiones Metropolitanas parten del concepto de coordinación y respeto entre las  
Entidades Federativas; y por supuesto, esto no puede ser de otra forma en una República 
Federal; es decir, toda acción metropolitana tiene que ser una Acción Coordinada, porque 
finalmente La Autonomía que otorga la Constitución a las Entidades Federativas, les resta 
capacidad a cada una de ellas para imponer a la otra alguna decisión”11.

Esto es, que en el propio marco jurídico constitucional no se tienen las bases 
sólidas para una verdadera planeación, lo cual propicia discrecionalidad de los 
gobernantes para atender o no las propuestas de dichas comisiones, y cuyos re-
sultados dependerán de los acuerdos institucionales, mismos que han surtido un 
efecto positivo por la gravedad de los problemas. Esta afirmación la hacemos con 
base en las diferencias que se han tenido entre unas y otras; y un ejemplo claro es 
la Coordinación del Medio Ambiente, en la que efectivamente, cuando los nive-
les de contaminación estaban tornándose graves, se tuvieron que aplicar los dos 
gobiernos de las dos entidades (D.F. y estado de México), logrando acciones efec-
tivas, como el programa “Hoy no circula”, y las restricciones para la instalación de 
empresas muy contaminantes, etcétera; acciones que si bien no son lo mejor que 
se podría tener, constituyen un avance trascendental en la Comisión Ambiental 
Metropolitana (CAM), la cual ya se ha convertido en un organismo ejecutivo12.

Por otra parte, con relación al ordenamiento urbano, cada entidad ha seguido 
normas distintas, ya que, por ejemplo, en el D.F. se ha impulsado la redensifica-
ción de sus delegaciones centrales13, como respuesta al acelerado crecimiento 
de la mancha urbana sobre suelo de conservación, y por parte del Gobierno del 
estado de México se han abierto las puertas a las empresas inmobiliarias para la 

11 Fragmento tomado de la entrevista realizada al Director de Coordinación Regional, Eduardo Corona Acevedo, 
en la Subsecretaría de Coordinación Metropolitana y Enlace Gubernamental, D.F., el día 30 de Marzo de 2009.
12 La CAM es la única Comisión que tiene la facultad para decretar Contingencia Ambiental en la ZMCM, por lo 
que se puede hablar de ésta, como un organismo con vocación ejecutiva.
13 El Bando número 2, emitido por Andrés Manuel López Obrador en el año de 2000, fue la política adoptada en 
su sexenio, con ciertos resultados positivos, pero muy lejos de lo que se proponía: la detención del crecimiento 
de la mancha urbana en las delegaciones periféricas para proteger las áreas de recarga de los acuíferos.   
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construcción de los llamados conjuntos urbanos de tipo horizontal, por medio del 
proyecto “Ciudades Bicentenario”14, por lo que los estudios y recomendaciones 
de la Comisión Metropolitana COMETAH, han sido letra muerta.

Dentro de los avances más significativos que se han tenido como labor de di-
chas comisiones, están: la Placa Metropolitana del Transporte Público (sólo en al-
gunas rutas), el Reglamento de Tránsito Metropolitano, y el mantenimiento y am-
pliación del drenaje profundo. Por su parte, la comisión que sin duda ha brindado 
los mejores frutos es la Comisión Ambiental, como ya se mencionó, logrando la 
disminución de la contaminación ambiental en el Valle de México. En el resto de 
las Comisiones Metropolitanas no se han visto buenos resultados, dado que de 
acuerdo a la revisión de su desempeño, sobresale la incapacidad para coordinar 
acciones, y en consecuencia, la ineficiencia para cumplir con las estrategias de 
coordinación y lograr consensos que tiendan a satisfacer las necesidades de los 
habitantes. 

Ante la urgencia de atender los problemas de la ZMVM y la ausencia de un 
marco jurídico que no sugiera, sino que obligue a la conformación de Comisiones 
Metropolitanas, lo más que se ha podido hacer al respecto en el poder legislativo 
es la creación de un fondo metropolitano, cuyo objeto es la asignación de recur-
sos frescos para atender los problemas de la ZM, pero sólo a las que hayan suscri-
to convenios por parte de las entidades involucradas y con proyectos específicos. 
Esta política pública es la que conllevó a que los gobiernos de Enrique Peña Nie-
to, por parte del estado de México, y del entonces Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal,  Alejandro Encinas Rodríguez, y en este momento con el Lic. Marcelo 
Ebrard Casaubón, tuvieran acciones coordinadas, logrando la realización de obras 
importantes en materia de vialidades, agua potable y saneamiento ambiental. 

3. El fondo metropolitano de proyectos de impacto ambiental en El Valle 
de México

Durante el tiempo que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) mantuvo una 
hegemonía política15, tanto del Gobierno Federal, como del D.F. y también del 
estado de México, cualquier decisión relacionada con la ZMVM era tomada direc-
tamente por el Poder Ejecutivo, y por consiguiente, los recursos económicos no 
representaban un mayor obstáculo. Aunque es importante aclarar que durante 
alrededor de quince años (principios de los años 90, en el mandato del ex-Presi-
dente Carlos Salinas de Gortari —pasando por una de las épocas más obscuras en 

14 El proyecto “Ciudades Bicentenario” busca estructurar y ordenar parte del territorio del Edo. de  México, para 
tener ciudades competitivas y regiones de desarrollo, orientando el crecimiento a las zonas más aptas para usos 
urbanos.
15 El Partido Revolucionario Institucional (PRI) gobernó durante 70 años al país (1929-2000), hasta que en las 
elecciones presidenciales del año 2000, el Partido Acción Nacional (PAN) ganó dichas elecciones con Vicente 
Fox.
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cuestiones metropolitanas—, con los gobiernos de Andrés Manuel López Obra-
dor por el D.F. y Arturo Montiel por el estado de México, y sus marcadas diferen-
cias a principios de la década pasada), los recursos para la ZMVM dejaron de fluir, 
a tal grado de llegar a ser nulos16.

Con la intención de fortalecer de una mejor manera las acciones coordinadas 
en la ZMVM, con fecha 7 de octubre de 2005, los entonces gobernadores del 
estado de México y del D.F., reinstalaron la Comisión Ejecutiva de Coordinación 
Metropolitana (CECM)17; retomando un acuerdo previo para impulsar la creación 
del “Fondo Metropolitano de Proyectos de Impacto Ambiental en el Valle de 
México”, por lo que no solamente se intentaba reanudar la colaboración para la 
realización de acciones coordinadas en la ZMVM, sino también poseer un me-
canismo financiero que favoreciera el desarrollo de dichas acciones. Por lo que, 
finalmente, el 20 de febrero de 2006 se firmó el contrato por el cual, se consti-
tuyó el fideicomiso18. A partir de esta iniciativa, el poder legislativo tuvo el tino de 
tomar una parte del presupuesto federal para el estímulo de la coordinación de 
las ZM, denominado Fondo Metropolitano. 

El Fondo Metropolitano (FM) es un mecanismo financiero (fideicomiso) para 
el desarrollo de acciones coordinadas para la ejecución de estudios, programas, 
proyectos y obras públicas, de infraestructura y equipamiento en Zonas Metropoli-
tanas (Gobierno del Estado de México); además, tiene como principal función: “…
construir un fondo que se destinará a apoyar el cumplimiento de los programas, 
proyectos, obras y acciones de la Comisión Ejecutiva de la Coordinación Metro-
politana, para la atención de los problemas de la Zona Metropolitana del Valle de 
México, en materia de seguridad pública, justicia, medio ambiente, agua potable, 
drenaje, vialidad y transporte”. Por lo que el Fondo Metropolitano adquiere un 
carácter de suma importancia, al ser un instrumento central para la vinculación 
metropolitana en la ZMVM.

Entre los proyectos que el FM puede apoyar, se encuentran todos los relacio-
nados a infraestructura y equipamiento, preferentemente con un impacto metro-
politano de desarrollo urbano y de ordenamiento del territorio, como lo pueden 
ser:

• “Elaboración y actualización de planes y programas de desarrollo metro-
politano, regional y urbano;

16 Entrevista a la Subsecretaría de Coordinación Metropolitana y Enlace Gubernamental.  
17 Es importante mencionar que la CECM había sido creada el 13 de Marzo de 1998, como primera instancia de 
coordinación bilateral entre el Edo. de México y el D.F., pero realmente no había funcionado, regularmente por 
motivos políticos, por lo que fue hasta el momento en el que se reinstala, en el 2005, que se comienza a trabajar 
de una forma más estable (Portal del Gobierno del Estado de México).
18 Gobierno del Estado de México, Fideicomiso para el Fondo Metropolitano, en línea: (http://www1.edomexi-
co.gob.mx/fondometropolitano/htm/presentacion.asp), 30 de noviembre de 2009.
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• Estudios y evaluación de impacto metropolitano, económico y social, cos-
to y beneficio ambiental;
• Elaboración de proyectos ejecutivos;
• Construcción, reconstrucción, rehabilitación, ampliación, conclusión, man-
tenimiento, conservación, mejoramiento y modernización de infraestructura 
y su equipamiento;
• Agua potable, alcantarillado, drenaje y saneamiento (tratamiento de resi-
duos de todo tipo);
• Transporte público metropolitano y vialidad urbana;
•  Protección y cuidado de los recursos naturales y del medio ambiente;
• Sistemas de inteligencia, comunicación e información de seguridad públi-
ca metropolitana;
• Evaluación y gestión de riesgos de alcance metropolitano; y
• Adquisición de reservas territoriales y derechos de vía”19.

Como se puede observar, las acciones y proyectos que pueden ser apoyados 
por el Fondo Metropolitano llegan a ser de distinta índole, además de abarcar dis-
tintas áreas fundamentales para las metrópolis, por lo que son cada vez más las 
Zonas Metropolitanas a nivel nacional que buscan ser apoyadas con los recursos 
federales. 

Fue por ello que en primer lugar, los recursos asignados al FM en el 2006, fue-
ron destinados únicamente a la ZMVM; posteriormente, también se canalizaron 
recursos a las ZM de Guadalajara y Monterrey en 2007, anexándose para el 2008, 
las ZM de León, Querétaro, Puebla y La Laguna; para el ejercicio fiscal del 2009, 
se contemplaron otras nueve ZM (Acapulco, Aguascalientes, Cancún, Mérida, Oa-
xaca, Tijuana, Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa y Veracruz), para sumar un total de 
16 ZM; y finalmente, para 2010 son 32 (ver Tabla 1), y las ZM beneficiadas por el 
Fondo Metropolitano son: Juárez, Saltillo, Colima-Villa de Álvarez, Pachuca, Tula, 
Puerto Vallarta, Tepic, San Luis Potosí-Soledad de G. S., Tampico, Reynosa-Río Bra-
vo, Tlaxcala-Apizaco, Xalapa, Toluca, Hermosillo, Chihuahua y Mexicali.

Es importante aclarar que no solamente las Entidades Federativas pueden ob-
tener recursos del FM, ya que también es posible que municipios, delegaciones 
y dependencias de Gobierno, presenten proyectos para ser apoyados con dichos 
recursos, siempre y cuando: 

“Los estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraes-
tructura y su equipamiento de impacto metropolitano, en los que se podrán aplicar los 
recursos, de forma enunciativa y no limitativa, corresponderán a aquellos que contribu-
yan a impulsar el desarrollo integral de la Zona Metropolitana, en los aspectos sociales, 

19 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, nota informativa “ZM y el FM en el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2009”, México, 2008.
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económicos, ambientales y regionales, considerando la planeación y programación de su 
desarrollo, y la infraestructura necesaria para los servicios de transporte, vialidades, agua 
potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento, manejo de todo tipo de residuos, seguri-
dad pública, gestión de riesgos y otras materias prioritarias para la Zona metropolitana”20.

El Fondo Metropolitano representa una herramienta fundamental para la reali-
zación de cualquier proyecto de índole metropolitano; o sea, que el acceso, ma-
nejo y distribución de los recursos, comienza a ser considerado prioritario para 
cualquier Zona Metropolitana (año con año aumenta el número de metrópolis 
interesadas en el acceso a los recursos del FM), por lo que lo convierte en un me-
canismo financiero indispensable para la realización de acciones coordinadas en-
tre distintas jurisdicciones político-administrativas. Aunque es necesario anotar 
que el proceso para acceder a los recursos, en el que hay demasiada burocracia 
para su liberación por parte del Gobierno Federal, conlleva a una ineficiencia en 
su administración, lo cual impide la ejecución de los proyectos.                                                    
                                                                                                                         

Tabla 1. Fondo Metropolitano, 2010

Fuente: Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2010.

20 SHCP, “Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano”, Gobierno Federal, 
México, 2008.

 

Fondo Metropolitano, 2010 

 Fondos Metropolitanos  7,455,000,000 
1 Zona Metropolitana del Valle de México 3,195,228,779 
2 Zona Metropolitana de la Ciudad de Guadalajara 919,839,183 
3 Zona Metropolitana de la Ciudad de Monterrey 775,231,066 
4 Zona Metropolitana de la Ciudad de León 342,920,126 
5 Zona Metropolitana de Puebla-Tlaxcala 315,623,081 
6 Zona Metropolitana de la Ciudad de Querétaro 169,150,530 
7 Zona Metropolitana de la Laguna 391,178,122 
8 Zona Metropolitana de la Ciudad de Acapulco 66,805,061 
9 Zona Metropolitana de la Ciudad de Aguascalientes 95,860,989 

10 Zona Metropolitana de la Ciudad de Cancún 95,860,989 
11 Zona Metropolitana de la Ciudad de Mérida 67,777,521 
12 Zona Metropolitana de la Ciudad de Oaxaca 56,157,114 
13 Zona Metropolitana de la Ciudad de Tijuana 86,157,114 
14 Zona Metropolitana de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez 56,157,114 
15 Zona Metropolitana de Veracruz 49,379,362 
16 Zona Metropolitana de la Ciudad de Villahermosa 44,536,707 
17 Zona Metropolitana de Juárez 41,953,663 
18 Zona Metropolitana de Saltillo 49,379,362 
19 Zona Metropolitana de Colima-Villa de Álvarez 31,953,663 
20 Zona Metropolitana de Pachuca 60,999,769 
21 Zona Metropolitana de Tula 49,379,362 
22 Zona Metropolitana de Puerto Vallarta 49,379,362 
23 Zona Metropolitana de Tepic 31,953,663 
24 Zona Metropolitana de San Luis Potosí-Soledad de G.S. 31,953,663 
25 Zona Metropolitana de Tampico 40,666,512 
26 Zona Metropolitana de Reynosa-Río Bravo 31,953,663 
27 Zona Metropolitana de Tlaxcala-Apizaco 18,398,159 
28 Zona Metropolitana de Xalapa 31,953,663 
29 Zona Metropolitana de Toluca 111,351,590 
30 Zona Metropolitana de Hermosillo 51,953,683 
31 Zona Metropolitana de Chihuahua 41,953,683 
32 Zona Metropolitana de Mexicali 51,953,683 

 

Fuente:Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010. 
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Realmente, los recursos para el ordenamiento de las ciudades a través del Fondo 
Metropolitano resulta muy raquítico, comparado con las necesidades ingentes de 
las ZM, y con respecto al presupuesto de egresos de la federación para el presen-
te año. Para este año 2012, la Cámara de Diputados aprobó un monto por 8,332 
millones de pesos para el Fondo Metropolitano del 2012; es decir, 3.4% más de lo 
avalado para este año en términos reales21 (ver Tabla 2).

Con los nuevos cambios que los legisladores realizaron respecto al año 2011  
(ver Tabla 3), son 47 las ciudades que se beneficiarán del fondo, una más que este 
año. Tapachula, Chiapas, y Guaymas, Sonora, salen de la bolsa, pero se integran 
tres nuevas urbes: La Laja-Bajío Cuautla, Morelos, y Acayucan, Veracruz. De las 
44 metrópolis que permanecen en el Fondo Metropolitano, 26 tendrán mayores 
recursos en términos reales respecto del 2011. Piedras Negras fue la más bene-
ficiada, con un aumento de 159 por ciento. Con un incremento superior a 100%, 
también destacan las zonas conurbadas de Toluca, Monclova y Tulancingo. De 
las 18 ciudades que verán recortados sus recursos, Puebla-Tlaxcala serán las más 
afectadas; Querétaro, Oaxaca y Monterrey, también se encuentran entre las ciu-
dades con más recortes.

La Zona Metropolitana del Valle de México —que incluye al estado de México, 
Distrito Federal e Hidalgo— concentrará 41% de los recursos, con lo cual se ratifi-
ca que mantiene la mayor participación dentro del Fondo Metropolitano, aunque 
con tendencia a la baja. Por su parte, 18.7 millones de pesos recibirá por primera 
vez la Zona Metropolitana de Acayucan, Veracruz. A la ZM de Cuautla, Morelos, 
12 millones de pesos le fueron asignados.

Como se observa, los criterios para la asignación de recursos no responde a las 
reales necesidades de las ZM, sino que están en función de las propias solicitudes 
que se hagan por parte de las Comisiones Metropolitanas, las cuales deben cons-
tituirse formalmente —soportadas con convenios de colaboración y con proyec-
tos específicos—, que ahora están proliferando en el país.

                                                                                                               

21 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de egresos de la Federación, 2012.
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Tabla 2. Fondos Metropolitanos, 2012

Fuente: Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2012. 

 Fondos Metropolitanos  8,331,900,000 
1 Zona Metropolitana del Valle de México 3,388,500,000 
2 Zona Metropolitana de la Ciudad de Guadalajara 880,200,000 
3 Zona Metropolitana de la Ciudad de Monterrey 758,000,000 
4 Zona Metropolitana de Puebla-Tlaxcala 302,000,000 
5 Zona Metropolitana de Toluca 350,000,000 
6 Zona Metropolitana de la Ciudad de Tijuana 92,600,00 
7 Zona Metropolitana de la Ciudad de León 350,000,000 
8 Zona Metropolitana de Juárez 45,000,000 
9 Zona Metropolitana de la Laguna 401,300,000 

10 Zona Metropolitana de la Ciudad de Querétaro 165,000,000 
11 Zona Metropolitana de San Luis Potosí-Soledad de G.S. 55,000,000 
12 Zona Metropolitana de la Ciudad de Mérida 73,900,000 
13 Zona Metropolitana de Mexicali 30,000,000 
14 Zona Metropolitana de la Ciudad de Aguascalientes 105,000,000 
15 Zona Metropolitana de Cuernavaca 45,000,000 
16 Zona Metropolitana de la Ciudad de Acapulco 67,000,000 
17 Zona Metropolitana de Chihuahua 40,000,000 
18 Zona Metropolitana de Saltillo 100,000,000 
19 Zona Metropolitana de Morelia 35,000,000 
20 Zona Metropolitana de Veracruz 50,200,000 
21 Zona Metropolitana de la Ciudad de Villahermosa 45,300,000 
22 Zona Metropolitana de Reynosa-  40,000,000 
23 Zona Metropolitana de la Ciudad de Cancún 97,500,000 
24 Zona Metropolitana de Xalapa 20,000,000 
25 Zona Metropolitana de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez 50,100,000 
26 
 

Zona Metropolitana de la Ciudad de Oaxaca 65,000,000 
27 Zona Metropolitana de Pachuca 74,000,000 
28 Zona Metropolitana de Tlaxcala-Apizaco 35,000,000 
29 Zona Metropolitana de Matamoros 35,000,000 
30 Zona Metropolitana de Tepic 35,000,000 
31 Zona Metropolitana de Puerto Vallarta 41,300,000 
32 Zona Metropolitana de Coatzacoalcos 40,000,000 
33 Zona Metropolitana de Colima-Villa de Álvarez 40,000,000 
34 Zona Metropolitana de Monclova-Frontera 50,000,000 
35 Zona Metropolitana de Zacatecas-Guadalupe 35,000,000 
36 Zona Metropolitana de Tehuacán 23,300,000 
37 Zona Metropolitana de La Piedad-Pénjamo 16,000,000 
38 Zona Metropolitana de La Laja- Bajío  9,000,000 
39 Zona Metropolitana de Tulancingo 25,000,000 
40 Zona Metropolitana de Tula 50,000,000 
41 Zona Metropolitana de Piedras Negras 40,000,000 
42 Zona Metropolitana de Tecomán 24,000,000 
43 Zona Metropolitana de Ocotlán 29,000,000 
44 Zona Metropolitana de Río Verde-Cd. Fernández 24,000,000 
45 Zona Metropolitana de Moroleón-Uriangato 24,000,000 
46 Zona Metropolitana de Cuautla 12,000,000 
47 Zona Metropolitana de Acayucan 18,700,000 

 

Rio Bravo



92

 Tabla 3. Fondos Metropolitanos, 2011

Fuente: Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2011.

El Fondo Metropolitano es en cierta medida, un acierto para estimular las accio-
nes conjuntas de los gobiernos, pero es previsible que se pervierta, pues ya se 
empieza a observar, ahora sí, el interés para la integración de Comisiones Metro-
politanas en todo el país, pero no por lograr un verdadero ordenamiento, sino 
por la consecución de los recursos. Empero, previamente a la creación de este 
Fondo para la generalidad de las ZM de todo el país, se dio inicio con la creación 
de uno específico para la ZMVM, para el urgente problema de la contaminación, 
la cual no respeta límites territoriales ni jurisdicciones político-administrativas, 
así como para la construcción y adecuación de la infraestructura de agua potable 
y drenaje, y la ampliación de las vialidades. 

 Fondos Metropolitanos  7,846,000,000 
1 Zona Metropolitana del Valle de México 3,348,536,837 
2 Zona Metropolitana de la Ciudad de Guadalajara 880,157,128 
3 Zona Metropolitana de la Ciudad de Monterrey 770,106,563 
4 Zona Metropolitana de la Ciudad de León 344,611,786 
5 Zona Metropolitana de Puebla-Tlaxcala 322,297,308 
6 Zona Metropolitana de la Ciudad de Querétaro 171,975,022 
7 Zona Metropolitana de la Laguna 401,334,669 
8 Zona Metropolitana de la Ciudad Acapulco 67,915,646 
9 Zona Metropolitana de la Ciudad de Aguascalientes 97,460,985 

10 Zona Metropolitana de la Ciudad de Cancún 97,460,985 
11 Zona Metropolitana de la Ciudad de Mérida 73,901,846 
12 Zona Metropolitana de la Ciudad de Oaxaca 67,087,777 
13 Zona Metropolitana de la Ciudad de Tijuana 87,588,816 
14 Zona Metropolitana de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez 50,078,557 
15 Zona Metropolitana de Veracruz 50,194,542 
16 Zona Metropolitana de la Ciudad de Villahermosa 45,273,708 
17 Zona Metropolitana de Juárez 40,051,057 
18 Zona Metropolitana de Saltillo 50,000,000 
19 Zona Metropolitana de Colima-Villa de Álvarez 37,255,328 
20 Zona Metropolitana de Pachuca 62,008,611 
21 Zona Metropolitana de Tula 50,194,542 
22 Zona Metropolitana de Puerto Vallarta 41,325,473 
23 Zona Metropolitana de Tepic 29,757,693 
24 Zona Metropolitana de San Luis Potosí-Soledad de G.S. 47,344,396 
25 Zona Metropolitana de Reynosa-Río Bravo 37,255,328 
26 Zona Metropolitana de Tlaxcala-Apizaco 27,941,496 
27 Zona Metropolitana de Xalapa 15,976,831 
28 Zona Metropolitana de Toluca 133,621,909 
29 Zona Metropolitana de Chihuahua 40,051,057 
30 Zona Metropolitana de Mexicali 25,976,842 
31 Zona Metropolitana de Cuernavaca 35,392,562 
32 Zona Metropolitana Morelia 27,941,496 
33 Zona Metropolitana de Matamoros 29,339,426 
34 Zona Metropolitana de Coatzacoalcos 37,255,328 
35 Zona Metropolitana Monclova-Frontera 20,000,000 
36 Zona Metropolitana de Tehuacán 23,284,580 
37 Zona Metropolitana de Zacatecas-Guadalupe 23,284,580 
38 Zona Metropolitana de La Piedad-Pénjamo 9,313,832 
39 Zona Metropolitana de Ocotlán 23,107,617 
40 Zona Metropolitana de Río Verde-Cd. Fernández 18,627,664 
41 Zona Metropolitana de Piedras Negras 15,000,000 
42 Zona Metropolitana de Tecomán 14,082,514 
43 Zona Metropolitana de Moroleón-Uriangato 18,627,664 
44 Zona Metropolitana de Tulancingo 12,000,000 
45 Zona Metropolitana de Tapachula 12,000,000 
46 Zona Metropolitana de Guaymas 12,000,000 
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Desafortunadamente, la existencia de este tipo de opciones, no se ha logrado 
una planeación en la que se traten los problemas con una visión integral; y, por 
el contrario, la mayoría de las veces, los gobiernos de las entidades han actuado 
conforme a intereses personales o políticos, sobre todo cuando se observa el 
caso de la ZMVM, donde convergen la mayoría de ellos.

Conclusiones

Las Comisiones Metropolitanas del Valle de México han atravesado por varias 
etapas de trabajo, desde los primeros organismos que buscaron atender la pro-
blemática del acelerado crecimiento demográfico y urbano, de la entonces Ciu-
dad de México, con una visión general, hasta las comisiones actuales, las cuales 
atienden una temática específica, presentándose como una constante, la falta de 
investidura jurídica que fortalezca su trabajo, por lo que la mayoría de las veces, 
las acciones que plantean quedan como simples propuestas.

Las acciones de las Comisiones Metropolitanas creadas desde hace más de 
dos décadas, han sido en lo general, inocuas; sin embargo, las propias necesi-
dades ingentes de la ciudad, han obligado a llegar a acuerdos muy limitados en 
las cuestiones de transporte, agua, drenaje y, el más efectivo, en la problemática 
ambiental. En los últimos años, sobre todo desde que se creó el Fondo Metro-
politano, estas Comisiones en el ZMVM han tenido una mayor actuación, y se  
han impulsado mayores trabajos de coordinación entre los gobiernos del Distrito 
Federal, del estado de México y ahora también de Hidalgo, aunque lamentable-
mente, por no ser de carácter obligatorio, no se puede garantizar el cumplimiento 
de sus objetivos y metas. 

Otro elemento clave de las limitaciones para llegar a mejorar sustancialmente 
el reordenamiento o, al menos, un freno al crecimiento irracional y desordenado 
de las ciudades, es la bajísima asignación de los presupuestos destinados para 
tal efecto; es decir, los recursos están muy por debajo de las necesidades, por 
lo que las obras de gran envergadura, en forma conjunta y coordinada, quedan 
reducidas a la buena voluntad de las autoridades de cada administración de las 
entidades participantes.

Las Comisiones Metropolitanas, hasta hoy en día, son organismos que se han 
conformado para la consecución de recursos, y no precisamente para lograr una 
buena coordinación entre las autoridades que gobiernan en las ciudades para la 
ejecución de obras, de acuerdo a las mínimas premisas de planeación. Todas las 
acciones que se han tomado, han sido muy reducidas ante el brutal crecimiento 
desordenado de las ciudades, y ante las necesidades que se incrementan día con 
día; y suponiendo que los recursos del Fondo Metropolitano se incrementaran 
sustancialmente, éstos quizás no podrían tener un mayor efecto. Empero, la so-
lución radical consiste en la creación de gobiernos metropolitanos o, al menos, la 
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modificación del artículo constitucional (sustituir el verbo podrán, por  deberán), 
que sugiere, pero no obliga a la coordinación entre las entidades. Por tal motivo, 
debido a la falta de una legislación clara en materia metropolitana, toda acción 
conjunta queda reducida a la voluntad política de las principales autoridades de 
los gobiernos que forman parte de la ZMVM, por lo que resulta imperante avan-
zar de la tan mencionada voluntad política, hacia una voluntad normativa.

Igualmente, los Fondos Metropolitanos que se han ampliado para un mayor 
número de ZM en todo el país, significan un nimio apoyo para su crecimiento 
ordenado; además, se ha visto que las coordinaciones que se van conforman-
do, no son tanto por su preocupación en este sentido, sino como una necesidad 
para acceder a los recursos disponibles, por lo que ya se observan signos de des-
composición en su manejo. Habrá que crear otros mecanismos más ingeniosos y 
efectivos; uno de éstos podría ser la formulación de planes de desarrollo urbano 
de las ZM, en los que, además de ser aprobados por las cámaras locales de las 
entidades que participan, sería indispensable la formación de comités de planea-
ción para su control, mediante una evaluación y seguimiento, en los que haya una 
genuina representación de la ciudadanía, incluyendo a especialistas en la materia 
y de otras profesiones, así como sectores de la academia y de organismos patro-
nales. Todo esto con una amplia difusión en los medios masivos. En otros países y 
otras latitudes, la intervención de la ciudadanía para la vigilancia de los actos de 
gobierno ha probado ser la más efectiva.   

La ZMVM como una región nodal, es parte de la problemática del desarrollo 
regional en nuestro país, toda vez que, además de constituir la integración fun-
cional de varios centros de población, que se fueron conurbando durante más 
de medio siglo, con todas las complicaciones y complejidades que ha tenido, su 
propio desarrollo tiene un efecto territorial hacia sus zonas inmediatas, dados 
los enormes insumos que le sustrae y los también abundantes desechos que le 
excreta, con graves daños al medio ambiente.

A partir de que las coordinaciones metropolitanas de la ZMVM han sido casi 
totalmente inocuas, dado el marco jurídico que limita la realización de acciones 
compulsivas, que reorienten el crecimiento para el aprovechamiento más racio-
nal de los recursos, indispensables para su propio desarrollo y para generar las 
condiciones con el fin de tener una ciudad más humana, debemos anotar que las 
divisiones político-administrativas de esta región, están siendo aprovechadas por 
las empresas inmobiliarias, que ante las cuantiosas posibilidades de una mayor 
ganancia como producto de la renta del suelo, la fuerza del estado queda subsu-
mida ante esta embestida brutal del capital inmobiliario, producto del sistema 
capitalista, que además, en el caso específico de México —aunque también de 
una gran cantidad de naciones pobres y dependientes—, se le puede etiquetar 
con el adjetivo de salvaje.    
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Finalmente, es previsible que aun con los convenios de colaboración entre las 
Zonas Metropolitanas constituidas, y las que seguramente seguirán creándose 
para la consecución de recursos del FM, no se tengan avances sustanciales. Será 
hasta que los problemas de las ciudades adquieran carácter de urgencia, cuando 
se tomen las acciones pertinentes, ya sea con leyes o sin éstas, pero será con 
cuantiosos costos, y ya después de haber sufrido los males que se aquejan a la 
totalidad de la población que las habita.   
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Importancia de las imágenes de satélite gratuitas para la 

identificación de asentamientos irregulares en México

Ramos Montalvo Vargas1

Perla Ileana Hernández López2

Resumen

Con la puesta en marcha de las plataformas satelitales y vehículos espaciales para 
la observación de la tierra, se han generado progresivamente una amplia diversi-
dad de recursos raster o de imagen, que son arreglos matriciales de composición 
pixelar, que permiten el conocimiento cada vez más detallado de los elementos 
del territorio. La ventaja de estos recursos espaciales es su georreferencia, lo que 
facilita procesos y operaciones básicas de análisis territorial, y además permite 
localizar, identificar, interpretar y determinar patrones espaciales, y hasta inferir 
dinámicas en esos territorios. El presente documento destaca la relevancia que 
cobran los recursos espaciales, derivados de imágenes de satélite en sus distintas 
resoluciones espaciales, espectrales y temporales con carácter multifinalitario;  
particularmente, la importancia de éstos para identificar asentamientos irregula-
res en la periferia de las ciudades en México.

Introducción

El empleo de las imágenes de satélite, o también llamadas de teledetección o 
percepción remota, forma parte del uso de la tecnología geoespacial, que por 
su naturaleza está expuesta a un constante cambio por el rápido desarrollo en el 
contexto mundial; incluso pueden aparecer nuevas tecnologías para la captura, 
modelado o análisis territorial; por lo tanto, el proceso puede ir, “desde la mejo-
ra de los sistemas de teledetección y de explotación de la información obtenida 
por ellos (interpretación de imagen de satélite mediante manipulación de bandas 
electromagnéticas, ortofotografía aérea digital, etcétera), a los de referenciación 
topográfica mediante receptores GPS (Global Positioning Systems, o captura de 
coordenadas por señales de satélite), hasta la acelerada difusión actual de los SIG 

1 Profesor-Investigador de El Colegio de Tlaxcala, A. C.
2 Colaboradora de investigación del proyecto de Fondo Sectorial CONACyT-SEDESOL, clave: 000170156.
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(Sistemas de Información Geográfica) y sus campos de aplicación” (Moya, 1994: 
262 citado, por Montalvo, 2009).

Con la invención del primer globo aerostático, se pone en marcha en 1958 la 
historia de la tecnología geoespacial, y ya entrados en el siglo XX, hacen su apari-
ción las aeronaves, que pasan a convertirse en un poderoso instrumento militar 
durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras tanto, a partir de 1950 inicia una 
carrera por diseñar tecnología de cartografía automatizada, tanto en Norteamé-
rica como en Europa. Para 1957, los Estados Unidos de América crean la NASA 
(National Aeronautics and Space Administration) como su principal promotor del 
desarrollo en el espacio, mismo año en que la URSS pone en órbita el satélite 
Sputnick. Años más tarde, Roger Tomlinson desarrolla el Sistema de Información 
Geográfica Canadiense (CSIG), en 1963. Apenas un año más tarde, en Harvard, se 
crea el primer laboratorio que diseña un SIG con datos vectoriales. A la par de la 
carrera espacial, EUA había lanzado satélites en la década de 1960, y para 1968, 
retorna a la tierra el satélite Apolo 8, con imágenes de la tierra tomadas desde el 
espacio. A finales de la década de 1960, ya habían diversos programas espacia-
les y satélites meteorológicos puestos en órbita, condiciones favorables para la 
creación de ESRI (Environmental Systems Research Institute), en 1969, una de las 
organizaciones más importantes en el desarrollo de tecnología geoespacial en el 
mundo (Montalvo, 2009).

Ya entrada la década de los setenta y en pleno ascenso de los programas es-
paciales, es puesto en órbita el satélite Landsat 3-1 (1972), y para finales de la 
década el Landsat-4, con lo que EUA se puso a la vanguardia, fundándose a la par, 
centros de investigación sobre sensores remotos, SIG y fotogrametría en varios 
países más, como Canadá, India y Australia. La necesidad del tratamiento de da-
tos raster, y en particular las imágenes de satélite, obliga a desarrollar un softwa-
re de lo más completo en tecnología geoespacial, con lo que Bruce Rado y Lawrie 
Jordan crean el Erdas en 1978. 

La década de los ochenta es el boom en la generación de software para SIG 
y teledetección; incluso se consolida la Constelación Navstar para el empleo de 
GPS. Programas como ArcInfo, Mapinfo, GRASS o Idrisi, hacen su arribo al mer-
cado, lo que enriquece los recursos geoinformáticos disponibles. Hacia la década 
de los noventa, innovaciones como Radarsat (1995), Landsat-7 o Ikonos, son el 
atractivo en materia de productos de teledetección; y para los SIG, la versión 
profesional de Mapinfo cobra fuerza, pero es minimizada por la aparición de PCI 
Geomatics, como uno de los software para el tratamiento tanto vector como ras-
ter, más poderosos de la década. Para finales de esa década, Japón y los países 
de la Unión Europea, avanzan a pasos agigantados en el desarrollo de tecnología 
geoespacial. 
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Finalmente, la última década del siglo XX apenas iniciaba cuando Estados 
Unidos de América lanza el Quickbird-1 (2000), un año después el Quickbird-2 
(2001), y al siguiente año (2002) ya estaban comercializando las imágenes de ex-
traordinaria resolución espacial, nunca antes vistas por satélite. Meses después, 
SPOT (Satélite Para la Observación de la Tierra) inicia igualmente la obtención de 
imágenes de satélite con menos resolución pero de una gran valía para diversos 
proyectos actuales en todo el mundo, y a diferencia de las Quickbird que se com-
pran programadas o de archivo, las SPOT es posible adquirirlas sin costo, por con-
venio con instituciones públicas, u otros organismos que respalden el desarrollo 
de proyectos gubernamentales o de investigación para la observación de la tierra.

1. La teledetección o percepción remota

La teledetección es un término compuesto, que hace referencia a la recolección 
de información a distancia sobre la superficie terrestre, con base en la capta-
ción de imágenes3. Diversos autores (Chuvieco, 2000, Comas y Ruíz, 1993, Gá-
mir, 1994) consideran que es una técnica; también hay quienes piensan que es 
una disciplina (Gómez y Barredo, 2005); sin embargo, aquí se define como una 
tecnología que incluye en sentido muy amplio, a todos aquellos instrumentos, 
herramientas, métodos, técnicas y procedimientos, para recoger a distancia in-
formación de la superficie de la tierra, ya que no únicamente los satélites artificia-
les pueden realizar esta labor, también una aeronave, un globo aerostático, una 
plataforma espacial, o simplemente la toma alejada desde un punto elevado de 
la superficie de la tierra, son formas de adquirir imágenes. 

La teledetección, también llamada en inglés percepción alejada o remota (re-
mote sensing) depende de los avances que se producen en otras ramas de la 
ciencia. Sin embargo, en los últimos años, el desarrollo de los satélites artificiales 
ha puesto de moda la observación de la tierra, como un recurso accesible para 
cualquier persona a través de programas vistosos en el internet, logrando una 
amplia difusión, al grado de tener acceso a prácticamente cualquier rincón del 
mundo, a través de escenas de imágenes con distinta resolución temporal, espa-
cial, espectral y radiométrica.

A diferencia del concepto de SIG que tiene mayor cantidad de opiniones por 
los expertos, la teledetección poco se ha conceptualizado; sin embargo, en los úl-
timos 10 años se está convirtiendo en una tecnología con gran potencial explicati-
vo y como importante fuente de información precisa, confiable y actualizada. Por 
lo anterior, se requiere una mayor cantidad de especialistas en esta tecnología 

3 La mejor forma de concebir una imagen digital, es desde el punto de vista físico, y ésta se entiende como una 
“distribución bidimensional de energía electromagnética que solamente adquiere carta de naturaleza cuando 
la superficie que la sustenta, está iluminada por una fuente radiante. Se considera una fuente radiante, cuya 
distribución espectral de energía que al incidir sobre la superficie cuya reflactancia será la energía devuelta” 
(Pinilla, 1995: 100). 
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geoespacial, sobre todo en países donde apenas se está difundiendo y utilizando 
esta herramienta.

2. Datos raster gratuitos

El avance de la ciencia depende de la buena voluntad de quienes poseen capa-
cidades para suministrar energía al “tren” del conocimiento, que no debe dete-
nerse por considerar que la ciencia es exclusiva de unos cuantos que participan 
en su proceso evolutivo. Hay médicos que han ingresado al campo de la política, 
economistas convertidos en urbanistas, sociólogos que son verdaderos expertos 
en el tema del transporte; y por supuesto, personajes que han destacado no sólo 
en el campo de la ciencia, sino además en el arte, la medicina y la astronomía 
(Montalvo, 2009).

La geografía ha evolucionado tanto en su orientación tecnológica, que sus con-
tenidos invitan al aprendizaje fresco y con potencial suficiente para complemen-
tar desde el enfoque territorial, la explicación de los fenómenos que ocurren en 
el mundo real. Las amplias posibilidades de modelado de los fenómenos, abren 
las puertas para que no sólo geógrafos, aprendan a emplear las modernas tecno-
logías geoespaciales, sino cualquiera que tenga la capacidad y el interés por un 
conocimiento espacial profundo y detallado. El conocimiento está al alcance de 
todos, está para quién desee utilizarlo; los productos geotecnológicos del avan-
ce científico se han universalizado y no son exclusivos de los geógrafos, aunque 
parece que esta racionalidad estrecha podría retardar el interés de los usuarios 
insertos en alguna disciplina alterna, que no han detectado las bondades de la 
tecnología geoespacial. 

La orientación geográfica de la tecnología geoespacial, no debe ser una limi-
tante. Los usuarios que decidan ingresar al conocimiento de esta temática, de-
ben al menos haber utilizado una computadora; con seguridad habrán cursado 
los niveles básicos de educación, donde conocieron el sistema solar, la tierra, los 
movimientos de rotación y traslación, los continentes, los mares, las fronteras en-
tre países, las regiones volcánicas; aprendieron a identificar países en los mapas, 
incluso los colorearon; por lo tanto, es una temática inherente a la geografía para 
principiantes, y eso representa la base de la tecnología geoespacial. Actualmente 
a nadie le es impedido tener en su casa una máquina computadora, tampoco los 
ingenieros en sistemas o licenciados en informática, pueden reclamar que sólo 
ellos tienen la exclusividad del uso de las computadoras. Así, el panorama de la 
tecnología geoespacial debe estar al alcance de cualquier persona, porque todos 
los fenómenos ocurren en el territorio, nacen y se desarrollan en el espacio, y 
por lo tanto, es posible modelarlos con alguna geotecnología. Es decir, con ella se 
puede tener en la palma de la mano, el territorio donde ocurren los problemas 
y representarlos con medidas, y distancias reales (representación a escala), de 
tal forma que se aprenda a modelar su dirección, intensidad y efectos sobre los 
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demás elementos territoriales contiguos, o donde su influencia pueda hacerse 
sentir. 

Tampoco significa que los geógrafos dejarán de existir, mucho menos que al-
guien más hará su trabajo; pero sí se puede hacer uso de la bondad de sus avances 
para apoyar la explicación de los fenómenos que ocurren en el territorio, desde 
otras ópticas del conocimiento científico, y es que el desarrollo de nuevas técni-
cas para el análisis territorial como la teledetección, los SIG y los GPS, permiten 
dar respuesta a algunas de las interrogantes planteadas, lo que hace conveniente 
explorar sus posibilidades para la investigación (Bosque, 2004: 45). 

Muestra clara de que el conocimiento, al igual que la tecnología geoespacial, 
debe estar al alcance de todos, es que actualmente se ponen a disposición de 
cualquier usuario, una nueva serie de herramientas online como Google Earth, 
Google Maps, NASA World Wind, Yahoo Maps, MapQuest y Microsoft MapPoint; 
y son sólo algunos ejemplos. Quizá la más conocida como ejemplo de aplicación 
popular es Google Earth pues tiene un conocimiento y una divulgación creciente 
y continua para la población del planeta, y sumada a la globalización, ha intensifi-
cado la necesidad de conocimiento geográfico a nivel mundial, cambiando drásti-
camente la escena de la representación cartográfica, especialmente en cuanto al 
papel desempeñado por las Tecnologías de Información Geográfica, y en particu-
lar de la geografía (Metternicht, 2006). En consecuencia, a partir de la revolución 
de las tecnologías referidas, el Google Earth y otras en sus modalidades similares, 
han desencadenado cambios drásticos en la comunicación cartográfica y visual 
(en diseño y calidad), debido por un lado a la potencia y flexibilidad que han con-
ferido a la fase del diseño y elaboración de mapas, y por otro a la libertad, bajo 
costo y agilidad para la difusión de cualquier tipo de representación espacial en 
servidores (mapas temáticos o mapas imágenes), aunque dicha representación 
implique cartografía sin análisis espacial, pero efectiva para los propósitos del 
usuario, cuyos requerimientos no son estrictamente científicos.

3. Las imágenes de satélite

Las imágenes de satélite, son grandes matrices de datos que se componen de 
píxeles, y son el resultado de la captación de sensores colocados en satélites 
artificiales. El producto específico que se obtiene es una escena o trozo de la 
realidad territorial en un día determinado; sin embargo, la información que se 
capta, aunque es el resultado de un análisis estático, es una fuente insuperable 
de información del territorio, y actualmente son una alternativa viable que puede 
incluso ser más atractiva económicamente que las fotografías aéreas, ya que por 
su naturaleza, sirven para producir cartografía con excelente precisión y calidad. 
Por ello, las imágenes de satélite deben ser conceptualizadas por su utilidad, y 
“se han convertido en una fuente valiosa de información para numerosas apli-
caciones, entre otras: cartografía, inventario de recursos naturales, planificación 
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urbana y rural, monitoreo y gestión del medio ambiente, agricultura, infraestruc-
turas, obras civiles, exploraciones mineras, respuestas rápidas a desastres, ope-
raciones militares, entre muchas otras” (IGAC, 2006: 60), muchas de las cuales ya 
se mencionaron anteriormente; sin embargo, dependiendo de la naturaleza de 
los proyectos, son capaces de reemplazar otros productos cartográficos, como las 
cartas topográficas, ortofotos digitales y las mismas fotografías aéreas; incluso se 
pueden complementar bastante bien con los GPS, y una de las principales ven-
tajas radica en los bajos costos de adquisición y la disponibilidad casi inmediata 
para los usuarios. 

Actualmente, las nuevas generaciones de satélites ya ofrecen mayor cantidad 
de imágenes, con amplias posibilidades de explotación de los usuarios, siempre 
y cuando se tenga software y personal especializado en la materia; incluso han 
incrementado su resolución espacial y espectral, y se pueden obtener práctica-
mente en cualquier periodo de tiempo. Estas propiedades de las imágenes de 
satélite que ya se describieron, le dan un amplio valor y mayores oportunidades 
de satisfacer prácticamente cualquier requerimiento de proyectos en materia de 
tecnología geoespacial. Incluso, actualmente hay imágenes Quickbird emitidas 
por la empresa Digital Globe®, con una resolución espacial de 60 centímetros en 
tamaño de píxel, una resolución espectral de 4 bandas en RGB (Red, Green, Blue), 
y una temporalidad ya sea por archivo o programadas, que permite al usuario 
contar con las escenas de cualquier día del año. Sin embargo, las imágenes Quick-
bird que son de alta resolución, tienen sus ventajas y desventajas en comparación 
con las otras imágenes; por ejemplo, las del satélite Landsat. La principal ventaja 
es que su resolución espacial es mayor, al contar con 0.6 metros en tamaño de 
píxel; a diferencia del Landsat, que tiene 14 y 28 metros, lo que impide tener cla-
ridad en la identificación de elementos sobre el territorio. La principal desventaja 
de las Quickbird está en su resolución espectral, mientras éstas cuentan con 4 
bandas en RGB, las Landsat pueden tener 5, 7 o 9 bandas, pero también, el costo 
para muchas imágenes de este último tipo es nulo; en tanto que las de alta reso-
lución espacial con menos bandas, si se obtienen de archivo, su precio oscila en-
tre 8 y 15 dólares por kilómetro cuadrado, y programadas superan los 20 dólares. 

Por lo tanto, el tipo de estudio, investigación o proyecto a realizar, puede ame-
ritar un tipo específico de imágenes o varias de ellas, dependiendo los requeri-
mientos en resolución espacial, espectral, radiométrica o temporal. Sin embargo, 
las imágenes Quickbird y Landsat antes mencionadas, no son las únicas, existen 
ya múltiples tipo de imágenes disponibles, unas con costo variable (Quickbird, 
Ikonos, Aster, OrbView, GeoEye), otras que se pueden adquirir por convenio 
(SPOT) y otras gratuitas (Landsat, MODIS). Esas valoraciones son fundamentales 
antes de definir el tipo de recurso raster que se desea adquirir para el desarrollo 
de un proyecto en materia geoespacial.
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4. Asentamientos irregulares

La irregularidad o informalidad de un asentamiento humano, se entiende en el 
presente documento como la ocupación de un conglomerado humano de un sue-
lo o tierra determinada, sin autorización y al margen de las leyes y de los planes 
de desarrollo urbano, lo que genera un problema de carácter urbano por la falta 
de servicios públicos, o por incumplimiento de requisitos mínimos en vialidades 
y superficies; y otro de carácter legal, que consiste en la disputa por la posesión 
de los predios que no cuentan con un título de propiedad. Los asentamientos 
irregulares están compuestos por un conjunto de personas y viviendas, que se 
establecen en una tierra nueva sin título legal, y comúnmente en terrenos de ori-
gen no aptos para el desarrollo urbano; es decir, al margen de los usos y destinos 
para lo que se definió la vocación del suelo, considerado como apto para deter-
minada actividad, definida por las normas de desarrollo urbano, ordenación del 
territorio, de planificación territorial o de planeamiento urbano (Pujadas, 1998).

De forma general, existen dos tipos de ocupación irregular del suelo: la prime-
ra es mediante la ocupación directa del terreno, por parte de la gente a quienes 
coloquialmente se les llama “paracaidistas”; la segunda, mucho más común, se 
da cuando las tierras que se ocupan no han sido previamente desincorporadas 
de un tipo de régimen de propiedad especial, como el ejidal, el comunal, federal, 
municipal u otro; o no se han obtenido las autorizaciones urbanas conducentes, 
por lo cual la ocupación, división y fraccionamiento de la tierra, resulta informal 
e irregular. 

Este último tipo de ocupación irregular o ilegal, generalmente responde al fun-
cionamiento de mecanismos especulativos, pues el fraccionamiento de estos lu-
gares se ha convertido en un vasto mercado inmobiliario, organizado por agentes 
que conforman una compleja red de promotores o gestores de suelo, vivienda y 
de servicios que no tienen reconocimiento legal, tales como fraccionadores clan-
destinos, líderes de colonos, representantes de organismos políticos, funciona-
rios públicos coludidos y otros entes con intereses específicos sobre determina-
dos espacios de terreno, cercanos a las ciudades o en centros de población con 
valor especial para sus interesados.

Algunos mecanismos para ingresar en este proceso de irregularidad, son pro-
movidos por agentes que pueden fraccionar de las siguientes maneras:

1. El fraccionamiento se autoriza, pero el propietario comienza a vender lotes 
sin haber introducido las obras de urbanización, ni los servicios que la ley exige.

2. De manera más frecuente, el propietario fracciona y vende lotes sin haber 
obtenido la licencia respectiva.
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3. Cuando una persona, haciéndose pasar por el propietario sin serlo, fraccio-
na y vende lotes.

De manera recurrente, la ocupación del suelo y el territorio se hace siguiendo 
mínimas normas de ordenamiento, como respetar el ancho reglamentario de las 
calles, o dejar espacios libres destinados para la futura instalación de equipa-
mientos y servicios básicos, con el objetivo de posibilitar la posterior regulariza-
ción del asentamiento.

En definitiva, la ocupación irregular del suelo tiene diversas implicaciones den-
tro del marco legal y se convierte en un fenómeno de alta complejidad, porque 
intervienen distintos actores y se vuelve mucho más difícil de atender, porque 
hay intereses no sólo institucionales, sino de ciudadanos, autoridades ejidales, 
comunales, municipales y hasta colonos o vecinos organizados, para acceder a la 
posesión de diversos espacios de terreno que legalmente no son de su propiedad.

Si bien la Ley General de Asentamientos Humanos (LGAH) en México, define 
lo que es un asentamiento humano, no precisa cuáles de éstos pueden definirse 
como irregulares, aunque sí legisla al respecto. Esta Ley establece que tanto la Fe-
deración como las entidades federativas y los municipios, deben llevar a cabo ac-
ciones coordinadas en materia de reservas territoriales para el desarrollo urbano 
y la vivienda, con el objeto de reducir y abatir los procesos de ocupación irregular 
de áreas y predios, mediante la oferta de tierra que atienda, preferentemente, las 
necesidades de los grupos de bajos ingresos.

Para el caso de tierras de origen social, la LGAH dispone que la SEDESOL debe 
promover la asociación, o cualquier otra forma de participación que determinen 
los núcleos agrarios, a efecto de aprovechar terrenos ejidales y comunales, para 
el desarrollo urbano y la vivienda, y evitar su ocupación irregular. En caso de que 
dicha ocupación ya haya sucedido, se requiere la regularización de la tenencia de 
los predios, para lo cual la asamblea ejidal o de comuneros, deberá ajustarse a las 
disposiciones jurídicas locales de desarrollo urbano, y a la zonificación contenida 
en los planes o programas aplicables en la materia, y con la autorización del mu-
nicipio donde se encuentre el ejido o la comunidad. Sin embargo, las sanciones 
contra la irregularidad resultan un tema ambiguo, en el cual ha habido pocos 
avances.

En México como en el resto de América Latina, la ocupación sobre suelo irre-
gular dejó de ser considerada una actividad con connotaciones delictivas, por lo 
que los desalojos dejaron de ser la forma de “solucionar el problema”. Sin em-
bargo, la LGAH remite a las personas que propician dicha ocupación de suelo a 
las disposiciones jurídicas aplicables, sin mencionar cuáles son ni a qué nivel de 
gobierno corresponden. A esto hay que sumar el caso del artículo 48 de la Ley 
Agraria, que determina que después de cinco años de ocupación de tierras de 
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buena fe (y diez años de mala fe), las familias pueden convertirse en propietarias 
de facto de las mismas. Lo anterior genera una conducta de permisividad hacia la 
irregularidad de la sociedad en su conjunto.

En resumen, por principio de concurrencia se tienen una serie de leyes y pro-
gramas que intervienen en el desarrollo urbano, pero que muchas veces se su-
perponen en sus funciones. A esto se suma la falta de claridad sobre las sanciones 
aplicables a la ocupación irregular del suelo, y el cúmulo de competencias urba-
nísticas conferidas a los gobiernos municipales, que muchas veces superan su 
capacidad real para ordenar y acondicionar el territorio. Así, se crea un contexto 
en el que el continuo crecimiento de la irregularidad es permitido.

Jean Bazant (2004: 10) define un asentamiento irregular como un espacio que 
crece de manera espontánea e incontrolada en el territorio, con total ausencia de 
planeación y diseño urbano a nivel de conjunto; además, se caracteriza porque 
presenta una morfología similar a la de un plato roto; es decir, una masa urbana 
amorfa. Sus principales características es que son muy dinámicos y altamente 
expansivos; pero además, aparecen sin congruencia, sin unidad de conjunción al 
espacio urbano y más propiamente, aparecen en las periferias urbanas. El mismo 
autor establece que “por asentamiento irregular se entiende la ocupación de un 
lote por una familia de bajos ingresos adquirido, de manera ilegal al ejidatario, 
comunero y, en ocasiones al pequeño propietario” (Idem, 2004: 12). 

El proceso de formación de los asentamientos irregulares presenta inicial-
mente una dispersión de ocupación de las familias de entre 10 y 20 vivienda por 
hectárea, y logran presentar cierta proximidad física a los centros poblados. Le 
sigue un proceso de expansión y ocupación gradual del resto de terrenos baldíos, 
hasta formar una colonia o mancha urbana en la periferia urbana. Dicho proce-
so de configuración de los asentamientos irregulares inicia con una familia que 
se asienta y vive en un cuarto multifamiliar, le sigue la fase expansiva, cuando 
alguien de esa familia decide construir adicionalmente; o bien, llega otra familia 
con esa misma dinámica. Finalmente, se consolida el asentamiento irregular ya 
pasados algunos años, cuando el espacio urbano empieza a tener mejoras y la 
incorporación de servicios tiene la misma intensidad que el centro de población 
próximo a este asentamiento.

5. Metodología

En esta sección se presenta de manera general la metodología empleada. En pri-
mera instancia se hizo una revisión del potencial de la teledetección o percepción 
remota; en esta misma fase de gabinete, se identificaron algunas técnicas de aná-
lisis espacial, fundamentales para confirmar la hipótesis de que es posible aproxi-
marnos a la identificación de asentamientos irregulares en las periferias urbanas, 
y confirmar que las imágenes de satélite son fundamentales en la identificación 



106

de asentamientos humanos irregulares. La metodología constó de dos fases: la 
primera de corte documental, donde se revisó el alcance de la teledetección, las 
implicaciones de la tecnología geoespacial y el problema que representan los 
asentamientos irregulares en las periferias urbanas; la segunda fase consistió en 
emplear la teledetección en este proceso de identificación, para lograrlo, se utili-
zaron los siguientes materiales y métodos:

Los materiales utilizados fueron, por un lado, recursos raster, que son en esen-
cia matrices de datos pixelares, comúnmente conocidas como imágenes de saté-
lite. Se emplearon dos tipos de datos raster: los de media y los de alta resolución 
espacial. Los de media consisten en imágenes Landsat de la NASA, con 18 metros 
en tamaño de píxel en su resolución espacial, así como imágenes quickbird de 
la empresa Digital Globe, de alta resolución espacial, con 60 centímetros en su 
resolución. Asimismo, se emplearon otros materiales de tipo vectorial que esen-
cialmente son capas de datos layers o shapefiles de la zona de estudio para ubicar 
un espacio del territorio en cuestión. En este caso, se aplicó en la zona suroriente 
de la ciudad de Tlaxcala, donde se advierte una importante zona de asentamiento 
irregular, y donde hay dos de los tres únicos ejidos existentes en el municipio.

Los métodos empleados fueron esencialmente de dos tipos: el primero a ma-
nera de prueba y filtro, que es la clasificación no supervisada, mediante la cual 
primero se hizo un corte del área de interés, en este caso se cortó una imagen 
de satélite Landsat NASA en formato Mrsid, a través del programa Erdas Imagine 
ver. 9.1; en seguida se crearon 50 clases de pixeles por su nivel de radiancia en 
el programa ArcView 3.3, y el módulo Image Analysis. Se seleccionaron única-
mente dos clases: las de mayor radiancia, por presentar cualidades similares a la 
del espacio urbano, además de una discriminación de aquéllas, distinta al color 
marrón que son típicas tonalidades de espacio construido. Finalmente, se realizó 
una contabilidad automática por área de terreno, para probar que hay menos de 
20 construcciones por hectárea, tal como lo dicta la literatura.

Para llevar a cabo la contabilidad, se conformaron celdas por hectárea (100 
metros cuadrados) en formato vectorial, para al final contabilizar la cantidad de 
polígonos de aparente condición irregular. Este ejercicio lo que permitió fue tener 
un parámetro de densidad por hectárea, y validar teóricamente el planteamiento 
de Jean Bazant (2004).

Por último, se comparó con las imágenes de satélite de alta resolución espa-
cial, para descartar pixeles cuyo nivel de radiancia fuera confuso y se tratara de 
lugares erosionados, caminos vecinales o barrancas con material de alta emisión 
de radiancia, lo que podría confundir durante la clasificación no supervisada. Los 
resultados fueron los siguientes.
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6. Resultados obtenidos

En el suroriente de la ciudad de Tlaxcala, se detectó una amplia cantidad de ca-
seríos dispersos que por su densidad, pueden ser sin duda asentamientos de or-
den irregular. Sin embargo, es fundamental el trabajo en campo, no sólo para 
verificar su aparente estatus irregular, sino para conocer su situación jurídica y 
en caso de no tener la certeza legal, catalogarlos como irregulares, al tiempo que 
se suman otros criterios, como la ocupación inadecuada conforme planes urba-
nos de ordenación, o uso de suelo diferente al marcado en esos instrumentos de 
planificación territorial. Este tipo de asentamientos se ubicó principalmente en la 
localidad más grande del municipio de Tlaxcala, que es San Sebastián Atlahapa, 
ubicado al sur de la capital del estado.

Conviene advertir que después de hacer el proceso de identificación visual, se 
realizó la clasificación no supervisada; y, a través de los filtros efectuados a cada 
una de las 50 clases que se generaron, las que calificaron por su composición 
radiométrica fueron las que se aprecian en la siguiente imagen:

Imagen 1. Generación de 50 clases y selección de las que representan 
asentamientos aislados de la ciudad de Tlaxcala

Fuente: elaboración propia con datos de la NASA Landsat, 2015, en ArcView 3.3, módulo Image 
Analisys.
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La selección de clases que permiten identificar los asentamientos de orden irre-
gular fueron 12, mismos que se aprecian en la siguiente imagen. Cabe señalar 
que cuando no se tienen en cuenta los criterios de selectividad por tonalidad, 
color, textura y ubicación contextual, es muy fácil cometer errores de elegibilidad. 
Por lo anterior se recomienda hacer un análisis de la misma clase, en el marco 
de la repetición comparativa con lugares de mayor claridad en la selección de la 
clase correcta.

Es importante aclarar que las clases seleccionadas, obedecen a principios de 
apariencia y comparación, y sus características obedecen a criterios teóricos de 
base, sugeridos para hacer la discriminación correspondiente.

Imagen 2. Clases seleccionadas para el estudio

Fuente: elaboración propia con datos de la NASA Landsat, 2015, en ArcView 3.3, módulo Image 
Analisys.

En seguida, se procedió a convertir esa imagen clasificada, en un archivo vectori-
zado, cuyas propiedades de cada clase corresponden a una asignación de atribu-
tos, conforme a lo fotointerpretado en la escena satelital. Como se puede adver-
tir en la siguiente imagen, sólo se queda en observación lo que se considera como 
asentamiento; y, para determinar su densidad o presencia en área identificada 
(no en cantidad de viviendas), se genera una retícula para identificar densidades.
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Imagen 3. Vectorización de las 12 clases elegidas

Fuente: elaboración propia con datos de la NASA Landsat, 2015, en ArcView 3.3, módulo Image 
Analisys.

Un cuarto momento del procedimiento de determinación, se presenta con la ge-
neración de polígonos en formato shapefile de toda el área considerada como 
irregular, o simplemente área de interés. Para tener unidades homogéneas y bien 
delimitadas, el archivo vectorial original, resultado de la conversión de pixel a 
vector, se procede a una labor de geoprocesamiento que consiste básicamente 
en borrar las fronteras de cada celda o píxel contiguo, a otro que puede ser de 
una de las 11 clases restantes. Se unen los rasgos topológicos y se convierte en 
una capa, layer o shape único, mismo que se generó durante el proceso, tal como 
se aprecia en la siguiente imagen:

Como se señaló líneas arriba, eñ ejercicio para apreciar densidades, consiste 
en generar una cuadrícula sobre la imagen trabajada, con la finalidad de determi-
nar por cuadrantes o regiones homogéneas, la densidad de asentamientos.
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Imagen 4. Unión de rasgos topológicos de píxeles, clasificados en 12 tipos

Fuente: elaboración propia con datos de la NASA Landsat, 2015, en ArcView 3.3, módulo Image 
Analisys.

Imagen 5. Edición de retícula para identificar áreas consideradas como objeto 
de estudio

Fuente: elaboración propia con datos de la NASA Landsat, 2015, en ArcView 3.3, módulo Image 
Analisys.
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Es importante señalar que de la nueva retícula creada, se procede a enumerar 
cada rejilla, con la intención de tener un orden en caso de dirigirnos a ese espacio 
homogéneo en particular, tal como se aprecia en la siguiente imagen:

Imagen 6. Numeración de componentes de malla o rejilla 
sobre la imagen de satélite

Fuente: elaboración propia con datos de la NASA Landsat, 2015, en ArcView 3.3, módulo Image 
Analisys.

A partir de este ejercicio, es posible asignar atributos relacionales de malla y po-
lígono. Sin embargo, eso no es tan determinante como el cálculo preciso del área 
que ocupa la capa en cada rejilla homogénea. Así por ejemplo, de nuestra región 
de estudio se crearon 16 rejillas, y la información resultante se muestra a conti-
nuación, donde se aprecian los cuadrantes de mayor área ocupada. En seguida se 
determinan aquellas celdas donde hay la menor área ocupada por el objeto de 
estudio, y su correspondiente promedio.

Con este ejercicio, se corrobora la utilidad de la teledetección en la generación 
de información geoestadística de primer nivel, con lo que es posible inferir la dis-
tribución del objeto de estudio al sur de la capital del estado de Tlaxcala.
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Tabla 1. Resultado de proceso de clasificación de polígonos por cuadrante

Fuente: elaboración propia con datos de clasificación no supervisada.

Conclusiones

Los métodos de análisis espacial y otras técnicas geoespaciales derivadas del ma-
nejo de recursos georreferenciados, y particularmente del empleo de imágenes 
de satélite, han tenido un avance significativo en las últimas décadas. A pesar de 
que la clasificación no supervisada tiene muchos años de emplearse, no pierde vi-
gencia; debido a su flexibilidad en el manejo de datos raster para la vectorización 
definitiva y su traslado a un SIG.

En este artículo, queda en evidencia el alcance de esta técnica para identificar 
asentamientos de orden irregular en la región suroriente de la ciudad de Tlaxcala, 
particularmente en la población de Atlahapa, localidad con espacio físico todavía 
disponible para el crecimiento y expansión de la ciudad.

No. 
cuadrante 

No. polígonos por 
clasificación no 

supervisada (NP) 

Área total de polígonos por 
clasificación supervisada en 

metros (AP) 

Promedio de superficie por 
polígono generado por 

clasificación supervisada 
(AP/NP) 

1 220 15,842.1 72.0 

2 199 16,244.8 81.6 

3 162 13,199.4 81.5 

4 122 9,617.0 78.8 

5 318 25,601.2 80.5 

6 226 17,768.8 78.6 

7 157 12,521.0 79.8 

8 118 8,942.9 75.8 

9 201 15,545.4 77.3 

10 156 12,289.7 78.8 

11 34 2,746.7 80.8 

12 107 8,930.3 83.5 

13 66 5,278.0 80.0 

14 189 16,364.9 86.6 

15 99 8,529.4 86.2 

16 66 4,988.3 75.6 

Totales 2,440 194,409.8 Promedio= 79.84 
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El manejo de las técnicas, métodos y metodologías a partir de la teledetección, 
tiene sus propias desventajas durante el manejo de la información, ya que depen-
de del nivel de creatividad y complementariedad con otras importantes técnicas 
de análisis social, del espacio y el territorio. Un método único no garantiza en sí 
mismo, resultados siempre halagadores; por lo tanto, el especialista debe tener 
en cuenta esos y otros factores al momento de manejar las herramientas geoes-
paciales.
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Capacidades, estándares de vida y movilidad social, en zonas 

urbanas y rurales en el estado de Puebla

María del Rocío Palacios Espinosa1

Sofía Elba Vázquez Herrera2

Blanca Luz Castro Ramos3

Resumen

A través de esta investigación, se pretende conocer las posibilidades de mejora 
económica y social, que presentan las poblaciones urbanas y rurales en el estado 
de Puebla. Se aplicó una encuesta en escuelas públicas urbanas ubicadas en la 
zona metropolitana de Puebla, San Andrés Cholula y San Miguel Xoxtla; y en es-
cuelas ubicadas en zonas de alta marginación en el medio rural en los municipios 
de Coyomeapan, Zoquitlán y Eloxochitlán. Como referencia, se tienen los estu-
dios que indican que la posibilidad de ascender en la escala social depende de la 
educación y el logro escolar. Varios autores han demostrado que la baja perseve-
rancia en la escuela y la falta de logro escolar, se puede deber a varias razones; 
por ejemplo, falta de recursos de la familia, la necesidad de trabajar, la mala salud 
o alimentación, las condiciones de marginación y de carencia de servicios básicos. 

Este estudio permite conocer aquellos factores que inciden en la movilidad 
social mediante un estudio econométrico y estadístico; para ello, se compara-
ron las variables población, clase de vivienda, percepción sobre tipo de vivienda, 
escolaridad y actividad de los padres, ingreso familiar, logro escolar, percepción 
sobre igualdad de oportunidades, pesos, estaturas, IMC y salud de niños entre 
11 y 15 años. Los resultados indicaron que existe un rezago significativamente 
mayor en zonas rurales que urbanas, basado en un estudio ANOVA que se realizó 
al comprarar servicios de viviendas urbanas y rurales; lo anterior, con un nivel de 
confianza del 95%. También se comprobó que es más difícil lograr una movilidad 
social ascendente en zonas rurales que urbanas, debido a la escasa escolaridad 
de los padres en las zonas rurales y sus bajos ingresos, que conducen a las familias 
a caer en un círculo vicioso de la pobreza, pero que en las zonas urbanas existe un 

1 Doctorante en Desarrollo Económico y Sectorial Estratégico, UPAEP. 
2 Coordinadora del Doctorado en Desarrollo Económico y Sectorial Estratégico, UPAEP.
3 Doctora en Planeación Estratégica y Desarrollo Regional, SNI 1, El Colegio de Tlaxcala, A. C.
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estancamiento cada vez mayor de las condiciones de vida. En lo que concierne al 
estudio de pesos y estaturas, se encontró que no hay diferencias significativas en 
cuanto al Indice de Masa Corporal y peso promedio de niños urbanos y rurales, 
por lo que la calidad de la alimentación no afecta significativamente el logro es-
colar de los mismos. Finalmente, el índice de Gini, elaborado con base en pesos 
y estaturas de los niños entrevistados, evidenció que la línea hipotética de índice 
de masa corporal, es más equitativa en zonas urbanas que rurales del estado de 
Puebla.  

Introducción

A pesar de la mejora en algunos indicadores sociales en América Latina y México, 
se puede apreciar la persistencia de la pobreza, y el limitado progreso económico 
y social que tienen algunos individuos en diversas regiones, así como la escasa 
movilidad social.  

La importancia de estudiar y analizar la movilidad social, surge de la debilidad 
que tienen las economías de los países, actualmente en vías de desarrollo. Dicha 
debilidad se deriva de las barreras estructurales y que ocacionan que se logre una 
adecuada generación de empleos, y la falta de fomento al crecimiento económi-
co que impiden la distribución injusta de la riqueza. 

El impacto de la crisis del 2008 a nivel mundial y el colapso de las economías 
desarrolladas, han limitado la recuperación de las economías, impidiendo con 
ello, elevar los niveles de bienestar de una manera más equitativa. Así, resulta 
necesario impulsar nuevos modelos económicos, que permitan generar una me-
jora en la calidad de vida de las personas, y que éstas presenten una movilidad 
social ascendente.

Lo anterior es discutido por Serrano y Torché (2010), quienes indican que hay 
tres principales razones por las que debe de existir una movilidad alta: por nor-
mativa, por eficiencia y por integración4.  En función de la necesidad de promover 
una mayor movilidad social en México por las razones normativas, de eficiencia y 
de integración social ya mencionadas, este estudio pretende presentar un análisis 
de diversas variables registradas en zonas urbanas y rurales.  La movilidad social 
se define como “la transición de un individuo, objeto o valor social —cualquier 
cosa que haya sido creada o modificada por la actividad humana— de una posi-
ción social a otra” (Sorokin, 1960). De acuerdo a Zalles Cueto (2000), la movilidad 

4 En primer lugar, por una cuestión normativa referente a las propias barreras o reglas que impone la sociedad 
discriminatoriamente, provocando con ello, que no todos puedan desarrollar su potencial. En segundo lugar 
se debe mencionar la cuestión de la eficiencia, pues una sociedad en donde no existe una movilidad social 
ascendente, desfavorece el que los individuos contribuyan al desarrollo económico, a partir de la formación de 
capital humano. La tercera razón es la de integración social, refiriéndose al hecho de que una sociedad con una 
movilidad social ascendente, permitirá un acceso a oportunidades de forma equitativa, favoreciendo con ello la 
reestructuración del tejido social. 
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social en América Latina está asociada a la estratificación social y a diversos pro-
cesos de actividades profesionales, pues es en función de estos aspectos, que 
pueden darse desigualdades sociales o bien, oportunidades para que los indivi-
duos puedan desarrollarse plenamente. 

La movilidad social es “la facilidad con la que una persona puede subir o bajar 
en la escalera socioeconómica de un país” (CEEY, 2011). Un país donde existe 
mucha movilidad, demuestra altas probabilidades de que un individuo pueda de-
sarrollar su potencial al máximo5, alta transferencia de tecnología y desarrollo 
sustentable para todos. 

La movilidad social, se define como el “grado de disociación entre los recursos 
de los padres y el logro socioeconómico de sus hijos” (Serrano y Torché, 2010). 
Refiriéndose con ello a las posibilidades que tienen los individuos para mejorar 
la situación de sus padres o su propia condición actual, es por ello que la movili-
dad social esta relacionada con el tema de la igualdad y justicia social6. A su vez, 
la Corporación Andina de Fomento (CAF) menciona en su serie “Oportunidades 
en América Latina” (2007), la importancia de generar estudios sobre movilidad 
social, ya que a través de éstos, se pueden hacer propuestas para elevar la dota-
ción de capacidades en sectores vulnerables; también oportunidades de progre-
so económico que promuevan la integralidad de la política pública y su eficiencia. 

Estos aspectos del medio ambiente y el contexto, hacen que autores como Fos-
ter y Székely (2008) critiquen al empleo del ingreso, como único elemento para 
determinar las diferencias entre poblaciones o individuos, ya que finalmente, las 
personas de más bajos ingresos no perciben los beneficios de un crecimiento eco-
nómico, de ahí que la utilización de políticas a favor del crecimiento económico 
deban de contar con aspectos distributivos, incluyendo diversos arreglos sociales 
y políticos.

La posibilidad de generar capacidades tiene que ver en primer lugar con la 
educación —ya que los bajos niveles educativos perpetúan la pobreza— y la mar-
ginalidad, bajo el supuesto de que la movilidad social se materializa en el mer-
cado laboral, ya que es en la educación donde se desarrollan las destrezas para 
tener un mejor desempeño en el trabajo. Esto se debe a que en la mayoría de las 

5 La Encuesta sobre Movilidad Social, demuestra que la movilidad resulta ser muy reducida en los segmentos 
más bajos y los más altos de la estructura poblacional, la clase media es la que presenta una mayor movilidad. 
La misma encuesta menciona que existe una asociación importante entre origen socioeconómico y movilidad 
social. Visto en: http://www.movilidadsocial.org/content/movilidad-intergeneracional
6 La movilidad puede ser de dos tipos: intergeneracional e intrageneracional. La movilidad intergeneracional 
consiste en el grado de asociación de las condiciones de vida entre padres y descendientes. En cuanto a la 
intrageneracional, ésta se refiere al mejoramiento de las condiciones de vida de un país. Los estudios recientes 
sobre movilidad social han seguido diversos enfoques, desde el empleo de las clásicas medidas de ingreso, ca-
pital social y salarios a través de generaciones; hasta el análisis de niveles ocupacionales y educativos, desde un 
enfoque compensatorio (Serrano y Torché, 2010).  
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familias latinoamericanas, los ingresos laborales constituyen el principal compo-
nente del ingreso familiar.

En la medida en que se presenten menores desigualdades en términos edu-
cativos, nos dicen Cárdenas y Malo (2010), no sólo habrá más crecimiento eco-
nómico, sino también la distribución de activos iniciales, como el capital humano 
y la tierra, serán mayores, teniendo esto último un efecto directo sobre la ali-
mentación7 de la población en general, convirtiéndose en un círculo virtuoso y 
sustentable.  Un sistema social que garantiza la satisfacción de necesidades bási-
cas y elevados estándares de vida, favorecerá la incorporación productiva de las 
personas en el mercado de trabajo, permitiéndoles lograr el ascenso social de sus 
familias; impulsará también el desarrollo social y económico, con un mejor re-
parto de justicia social y equidad, aun cuando no existan arreglos institucionales 
totalmente eficientes8. 

Algunos indicadores de estándares de vida9 son los siguientes: servicios, vivien-
da, educación y salud; éstos representan necesidades básicas que las personas 
deben de cubrir para tener una movilidad social ascedente. Lo anterior  adquiere 
importancia, ya que son algunas características que debería reunir una persona 
para tener bienestar (Rojas, 2011), dado que al satisfacer sus necesidades ma-
teriales básicas, los individuos adquieren capacidades y una mejor condición de 
equidad ante otros individuos10. 

Otro indicador de bienestar económico son las percepciones, ya que como in-
dica Rojas (2011), la síntesis que hace la persona con base en su experiencia de 
vida, incluye aspectos como el hedónico, el afectivo, el cognitivo y el místico. Así, 
con base en estas valoraciones, las personas pueden tomar decisiones importan-
tes en su vida, en términos económicos y materiales. La combinación de factores 
objetivos y subjetivos para la toma de decisiones, permite a los individuos com-

7 En el caso de América Latina y el Caribe, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Ali-
mentación proyectó para el 2010, un panorama desolador en cuanto a las personas que padecen de hambre 
en América Latina, siendo la cifra de 53 millones de personas; esto debido al incremento anual en los precios 
de los alimentos en América Latina durante julio de 2010, que fue de 6.8% y de 1.8% en México (FAO, 2010). 

En México, el porcentaje de la población en pobreza alimentaria es el 21.5%, el PIB per cápita es de 8,680 
dólares anuales y la tasa de alfabetización es de 93% (Grupo del Banco Mundial, 2012), lo cual nos indica que 
en un país en donde el PIB per cápita es mayor, deberían de existir mejores condiciones alimenticias entre la 
población, una tasa más alta de alfabetización y la perseverancia de los estudiantes para poder culminar sus 
estudios satisfactoriamente, cuestión que no se logra en México. 
8 Como ya se mencionó, la movilidad social se puede medir a través de la “asociación intergeneracional en 
cualquier indicador de bienestar económico” (Serrano & Torché, 2010); por lo que es posible emplear diversas 
variables con la finalidad de identificar las posibilidades de que una persona pueda lograr un ascenso en la 
escalera social.  
9 Según la teoría del bienestar es la situación en la que se prima la alta producción, la distribución igualitaria 
de la renta y la modificación o supresión de las actividades perjudiciales para el ser humano, aunque resulten 
rentables (Enciclopedia de Economía, 2014). Para Seabright (2000) el estándar de vida es el aspecto de bien-
estar ampliamente definido en los individuos que permite valorar las preferencias de los actores y su toma de 
decisiones en términos económicos. 
10 La equidad es un concepto empleado para mencionar nociones de igualdad y de justicia, con valoración de la 
individualidad, y permite identificar si hay una distribución justa de la riqueza.
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binar sus valores y aspiraciones con las “normas de evaluación” normalmente 
económicas, y que se ajustan a su ingreso y los precios.  Esto provoca una mayor 
heterogeneridad entre los individuos, conduciendo a que la relación positiva en-
tre ingreso y bienestar no sea sobredimensionada, ya que influyen otros aspectos 
como el estilo de vida, las condiciones biológicas, mentales y psicológicas. 

Como factores objetivos, entendemos que las clases más lucrativas se relacio-
nan con mayores cualificaciones educativas, funciones, prestigio, agrupaciones, 
situaciones materiales y simbólicas (Sémbler, 2006). 

Los factores subjetivos se entienden como el grado de avance personal en 
cuanto al progreso de otros seres humanos vinculado a sus experiencias de vida y 
no tanto a la valoración prescriptiva de lo que debería de ser el bienestar (Rojas, 
2011); por ello, es de suma importancia analizar el bienestar desde diversos enfo-
ques: el enfoque material, pero también el subjetivo.

A su vez, el estándar de vida debe ser analizado desde un enfoque más amplio, 
visto desde la salud, la estatura, la talla de los individuos y la esperanza de vida, 
así surge el estándar de vida biológico11 y las percepciones sobre equidad, tenien-
do una comprensión más amplia de la realidad de la población poblana en zonas 
urbanas y rurales, y las capacidades que éstas tienen para lograr una movilidad 
social ascendente, a partir de un mejor acceso a los activos iniciales, como son 
tierra, capital y capital humano (una población mejor alimentada y educada  será 
más productiva). Sin embargo, esto no se da de igual forma en zonas urbanas y 
rurales. Lo anterior porque la Organización de las Naciones Unidas12 sugiere que 
las ciudades ya no pueden tratarse como espacios sin relación con las regiones 
que los rodean, pues los asentamientos urbanos dependen de las áreas rurales 
circundantes para la alimentación y el abastecimiento de agua, eliminación de 
residuos, valor recreativo y crecimiento de los asentamientos; en sí, espacios en 
donde las condiciones, estilos y estándares de vida y biológicos, son distintos.  De 
esta manera, los medios urbanos y rurales deben de constituirse como ecosiste-
mas que crecen de manera sostenida, conforme las necesidades de los recursos 
físicos como capital y trabajo, conduciendo a diferentes capacidades y a la movi-
lidad social de las personas que en ellos habitan.   

11 El estándar de vida biológico se valora a partir de la expectativa de vida, la morbilidad, la estatura y ciertos 
aspectos de las medidas del esqueleto. En este sentido, dicha investigación toma en consideración la estatura 
y la alimentación como componentes fundamentales del estándar de vida biológico (Lee, 2003; Komlos, John, 
1994; Steckel, Richard & Joseph Prince, 2002).
12 Las ciudades y sus alrededores: la interrelación urbana y rural, nota para los medios, Programa de ONU-Agua 
para la promoción y comunicación en el marco del Decenio. http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/
swm_cities_zaragoza_2010/pdf/04_cities_and_rural_surrondings_spa.pdf
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1. Metodología

Para poder llevar a cabo el análisis, usaron diferentes fuentes primarias y secun-
darias, accediendo en una primera etapa a estadísticas sobre rezago social y ca-
rencias en zonas urbanas del estado de Puebla (INEGI 2010, Encuesta ENDIREH 
2012, CONEVAL 2013, ENSANUT 2012  y CONAPO 2013); en una segunda etapa, 
se selecciónó una muestra para la aplicación de una encuesta, que permitió la 
identificación en poblaciones definidas, de datos socioeconómicos, familiares, 
salud,  alimentación y percepciones sobre bienestar, en zonas urbanas y rurales 
del estado de Puebla, que permitieron la valoración de los estándares de vida, y 
capacidades objetivas y subjetivas.

1.1 Muestreo

Se seleccionó a los municipios a través de un muestreo por conveniencia: valida-
do, concluyente e inferencial. La selección se dio a partir de niveles de marginali-
dad, rezago social y carencias, lo que permitió una comparación entre municipios 
con características económicas y sociales diferentes. Lo anterior, con el propósito 
de comparar estándares de vida biológicos en ambas regiones y segmentos de la 
población, comprendiendo las diferentes realidades de las zonas urbanas y rura-
les en el estado de Puebla. La estimación de la muestra se dio por medio de la 
metodología de Montgomery.  En Puebla hay un total de 390,642 niños entre 11 
y 15 años (INEGI, Censo de Población y vivienda, 2010), siendo el porcentaje de 
personas entre estas edades, el 9% del total de la población. El cálculo se realiza 
con base en un nivel de fiabilidad de 95% (valor estándar de 1.96), la prevalencia 
existente de niños en edad escolar entre 11 y 15 años, y un margen de error del 
5% (valor estándar de 0.05). El resultado de la muestra fue de 127.23, por lo que 
se eligió una muestra de 150 niños en zonas rurales (Coyomeapan, Zoquitlán y 
Eloxochitlán), municipios con alto rezago social, y 150 niños en zonas urbanas 
(San Andrés Cholula, Puebla, San Miguel Xoxtla), los cuales se ubican en munici-
pios caracterizados por un bajo rezago social. 

La investigación de campo se realizó en dos etapas: octubre a diciembre de 
2012 en Puebla, San Andrés Cholula y San Miguel Xoxtla; y la segunda etapa en 
abril de 2013 en los municipios rurales de Coyomeapan, Zoquitlán y Eloxochitlán, 
según la clasificación a partir de fuentes secundarias.

1.2 El instrumento

El instrumento desarrollado “Encuesta para valorar estándares de vida en zonas 
urbanas y rurales, 2012-2013”, se basó en el instrumento desarrollado por Gaviria 
(2005), el cuestionario de la Encuesta sobre Movilidad social en México (2006) y 
la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2006 (ENSANUT-2012). A los mismos 
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se les hicieron ciertas adecuaciones, para adaptarlos a la realidad mexicana, y 
para efectos de valorar los estándares antropométricos de la población. 

La otra fuente de información para elaborar el instrumento “Encuesta para 
valorar estándares de vida en zonas urbanas y rurales 2012-2013” fue la Encuesta 
de movilidad social en México 2006, consulta Mitofsky (Anexo 1). En el caso de 
la encuesta de movilidad social en México 2006, se consideraron los siguientes 
ítems:

a) Clase de vivienda
b)Tipo de vivienda
c) Información del hogar
d) Miembros del hogar viviendo fuera temporalmente
e) Educación del encuestado
f) Trabajo actual del encuestado 
g) Activos del hogar
h) Movilidad social

En tercer lugar se empleó y la Encuesta Nacional de Salud Nutrición 2005. Cues-
tionario Individual de niños de 0 a 9 años (Anexo 2), como base para elaborar la 
parte relativa a alimentación. De esta forma se están tomando en consideración 
tres instrumentos validados y elaborados con rigurosidad académica, el estudio 
de Gaviria (2005), la encuesta del Centro Espinosa Yglesias (2006) y la ENSANUT 
(2005), para la construcción del instrumento que se emplea a lo largo de esta 
investigación. Dicho instrumento, la “Encuesta para valorar estándares de vida 
en zonas urbanas y rurales 2012-2013”, es el idóneo para evaluar los estándares 
de vida en poblaciones rurales y urbanas, haciendo uso de indicadores antro-
pométricos, con la que se podrán valorar las desigualdades en cuanto a pesos y 
estaturas, entre zonas urbanas y rurales en niños de 11 a 15 años.

Este trabajo integra a su vez, un modelo de trabajo que permite estudiar la raíz 
de la vulnerabilidad, proveyendo de un análisis de las desigualdades a partir de 
un índice de Gini, basado en el IMC de los niños entre 11 y 15 años, entrevistados 
en zonas urbanas y rurales del estado de Puebla.

1.3 Descripción metodológica del componente cuantitativo del estudio 

La metodología del componente cuantitativo permitió la valoración de tres di-
mensiones, que en conjunto permiten identificar las brechas de bienestar y equi-
dad entre la población urbana y rural: 

a) Estándares de vida en zonas urbanas y rurales 
b) Movilidad social
c) Estándar de vida biológico y alimentación
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Las dimensiones se presentan en el siguiente cuadro con sus respectivas varia-
bles, y el tipo de análisis cuantitativo llevado a cabo (ANOVA, Correlación e índice 
de Gini) en la tabla 1. 

Tabla 1. Dimensiones analizadas para valorar estándares de vida y equidad en 
zonas urbanas y rurales del estado de Puebla: análisis cuantitativo por variable

Fuente: elaboración propia. 

Las variables relacionadas al estándar de vida son: población, tipo de vivienda, 
percepción sobre tipo de vivienda, número de integrantes y servicios en las vi-
viendas, escolaridad y actividad de padre y madre, y dialecto. En la tabla se espe-
cifica el tipo de variable y procedimiento estadístico para el análisis: las variables 
relacionadas a la movilidad social son: logro escolar, percepción sobre el ingre-
so familiar, percepción sobre igualdad de oportunidades, ingresos de la familia, 

Dimensiones 
analizadas para 

valorar el 
bienestar y 

equidad 

Variables analizadas Tipo de variable 
ANOVA Correlación Índice de 

Gini 

Estándar de 
vida 

Población  De comparación x   
Clase de vivienda De comparación x   
Percepción sobre tipo de vivienda  Descriptiva    
Número de integrantes por familia De comparación x   
Número de servicios en la vivienda  Descriptiva y de 

comparación  
x   

Escolaridad del padre  Descriptiva y de 
comparación  

x   

Escolaridad de la madre Descriptiva y de 
comparación  

x   

Actividad del padre  Descriptiva y de 
comparación 

x   

Actividad de la madre Descriptiva y de 
comparación 

x   

Ingreso  Descriptiva y de 
comparación 

x   

Movilidad social 

Logro escolar   Descriptiva y de 
comparación 

x   

Percepción sobre el  ingreso familiar Descriptiva y de 
comparación 

x   

Percepción sobre igualdad de 
oportunidades  

Descriptiva y de 
comparación 

x   

Ingresos de la familia  Descriptiva y de 
comparación 

 x  

Origen de los ingresos familiares  Descriptiva    

Estándar de 
vida biológico y 

alimentación 

Salud Descriptiva y de 
comparación 

x   

Peso y estatura De comparación y 
correlacional 

x x  

IMC  De comparación y 
de pronóstico 

x  x 

Diabetes  Descriptiva    
Alimentación  Descriptiva    
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origen de los ingresos; de igual forma, en la tabla se especifica el tratamiento 
estadístico que se le da a estos datos. Finalmente, el estándar de vida biológico y 
la alimentación son analizados mediante la salud, el peso y la estatura,el IMC, la 
presencia de diabetes en la familia, y la alimentación de los niños. 

Este análisis facilitará la comprobación de las preguntas de investigación plan-
teadas. Derivado de lo anterior, se procederá a analizar las tres dimensiones: es-
tándares de vida, alimentación y percepciones, correlacionando las mismas con 
las preguntas de investigación, objetivos e hipótesis. La tabla 4, nos muestra cuá-
les serán aquellas dimensiones, variables y análisis que nos llevarán a responder 
las preguntas de investigación (Tabla 2).

Tabla 2. Tabla de dimensiones analizadas para valorar estándares de vida y 
equidad en zonas urbanas en el estado de Puebla, vs hipótesis y preguntas de 

investigación planteadas

Fuente: elaboración propia.

2. Resultados
 
Los estándares de vida y equidad se estudiaron por medio del análisis de los da-
tos derivados de la aplicación del instrumento, en una muestra de niños de zonas 

Dimensiones analizadas para 
valorar los estándares de vida y 

equidad 
Variables analizadas Hipótesis 

Estándar de vida  
Pregunta de investigación 1. ¿Existe 
un rezago significativamente mayor 
de estándares de vida en zonas 
rurales más que en las urbanas?  

Población  1 
Clase de vivienda 1 
Percepción sobre tipo de vivienda  1 
Número de integrantes por familia 1 
Número de servicios en la vivienda  1 
Escolaridad del padre  1 
Escolaridad de la madre 1 
Actividad del padre  1 
Actividad de la madre 1 
Ingresos  1 

Movilidad social  
Pregunta de investigación 2. 
¿Resulta más difícil lograr una 
movilidad social ascendente  en 
zonas rurales que urbanas? 

Logro escolar   5 
Percepción sobre el  ingreso familiar 5 
Percepción sobre igualdad de 
oportunidades  

5 

Ingresos de la familia  5 
Origen de los ingresos familiares  5 

Estándar de vida biológico y 
alimentación  
Pregunta de investigación 3. ¿Los 
aspectos antropométricos son 
significativamente mayores en zonas 
urbanas que en zonas rurales? 
Pregunta de investigación 4. ¿La 
calidad de la alimentación impacta 
en el logro educativo de las 
personas?   
Pregunta de investigación 5. ¿La 
línea hipotética de equidad absoluta 
de pesos y estaturas es más 
equitativa en zonas urbanas que 
rurales? 

Salud 2, 3 

Peso y estatura 2, 3 

IMC  2, 3, 4 

Diabetes  2, 3 

Alimentación  
 

2, 3 

 



124

rurales y urbanas del estado de Puebla. Este ejercicio permitió conocer las posi-
bilidades de movilidad social en zonas urbanas y rurales, para proponer  políticas 
públicas en el tema de la alimentación.

Los aspectos analizados fueron estándares de vida, percepciones sobre el 
bienestar y alimentación, con la finalidad de conocer la tendencia de la movilidad 
social en zonas urbanas y rurales del estado de Puebla. A lo largo de este aparta-
do, se presentan los resultados más relevantes derivados de esta investigación. 
Los resultados provienen de la información que arrojaron las encuestas aplicadas 
en escuelas, para identificar los rasgos de la población urbana y rural. 

2.1 Estándares de vida
 
Los estándares de vida son los aspectos socioeconómicos de los individuos, como 
la edad, sexo, nivel de vivienda, servicios en la vivienda, y nivel educativo de los 
padres y los hijos, etcétera.

Uno de los temas importantes a identificar dentro de esta investigación es lo 
referente a saber si existe un rezago significativamente mayor de estándares de 
vida en zonas rurales, con respecto a las urbanas en el estado de Puebla. El es-
tudio permitió conocer si las tendencias tienen que ver también con el género, 
afectando los niveles de equidad. Entre los entrevistados se cuenta con un total 
de 176 niñas de zonas urbanas, 58% de la población estudiantil; y en rurales co-
rresponde la población femenil al 59.3% de la población escolar. Mientras que 
los niños entrevistados fueron 124, y la mayoría de éstos viven en zonas rurales 
(42%) contra zonas urbanas (40.6%).

En lo que respecta a vivienda, la mayoría de los niños entrevistados tanto en 
zonas urbanas como rurales, viven en casas independientes; sin embargo, la cali-
dad de la vivienda es distinta entre zonas urbanas y rurales; lo anterior a partir de 
que en las zonas urbanas, la mayoría de las viviendas cuentan con todos los servi-
cios, incluyendo internet, lavadora, televisión y cable; mientras que las viviendas 
rurales, aunque cuenten con televisor, no tienen la mayoría de ellas como: estufa, 
agua caliente, internet, cable, piso de cerámica y techo de cemento. En el caso de 
estos últimos, utilizan como techo láminas de asbesto y bolsas de plástico. 

Los datos que arrojó la encuesta nos hace ver que en las zonas rurales hay un 
alto nivel de hacinamiento que se da en las viviendas, las que son pequeñas, de 
4 mts. por 4 mts., sirviendo de albergue a familias de 7 o más integrantes. Esto 
reduce drásticamente la calidad de vida de las personas y su bienestar, ya que 
además provoca enfermedades, violencia intrafamiliar, y un ambiente poco sano 
para los menores. 
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El análisis cualitativo arrojó información importante, como lo mencionado an-
teriormente, sobre la baja calidad de la vivienda, y rezagos en la cobertura de los 
servicios en viviendas rurales con respecto a las urbanas. Para conocer si existen 
diferencias significativas en términos de clase de vivienda, número de servicios y 
tipo de servicios en viviendas, se realizó la siguiente tabla que expone las medias 
urbanas y rurales (Tabla 3).

Tabla 3. Análisis: diversas variables sobre estándares de vida en zonas urbanas 
y rurales. Nivel de vivienda y servicios

Fuente: elaboración propia, derivada de la Encuesta para valorar estándar de vida y equidad en 
zonas urbanas y rurales (2012-2013). 

Mientras que en zonas rurales, las viviendas presentan malas condiciones y de-
ficientes servicios, los niños no tienen otra referencia de vivienda más que la de 
sus compañeros y vecinos, por lo que algunos incluso, consideraron su vivienda 
como de nivel medio y no bajo, cuando en realidad, si comparamos objetivamen-
te las características de las viviendas rurales contra las urbanas, las primeras se-
rían definitivamente consideradas como de nivel bajo. Por su parte, las carencias 
en servicios que evidencian rezagos en zonas rurales con respecto a urbanas, son: 
baño, estufa de gas o eléctrica, lavadora, teléfono, televisor, cable satelital y com-
putadora; por lo que las características de las viviendas pueden estar limitando el 
desarrollo pleno de los individuos y con ello, la movilidad social de las personas.

Mientras que agua entubada, electricidad, agua caliente, servicio doméstico 
e internet, no presentan diferencias significativas en viviendas rurales y urbanas,  
la diferencia en cuanto a número de servicios en viviendas no es significativa, 
siendo menor en zonas rurales. Así como tampoco lo son los servicios que más 
comúnmente no están presentes: internet y computadora.

Variable Media rural  Media 
urbana 

Pearson Xi 
cuad. P Dif. 

significativa 
Percepción sobre nivel de 
vivienda 

2.26 1.86 50.375 .000 Sí 

Agua entubada  .8993 .9400 1.675 .196 No 
Baño .9933 .9195 9.808 .002 Sí 
Electricidad .9533 .9953 4.623 .032 No 
Estufa de gas o eléctrica  .8467 .9800 16.844 .000 Sí 
Agua caliente  .9200 .8667 2.239 .135 No 
Lavadora .6846 .9333 29.981 .000 Sí  
Teléfono .9333 .7047 26.404 .000 Sí  
Televisor  .5467 .9067 48.937 .000 Sí 
Servicio doméstico  .4400 .5400 3.001 .083 No 
Internet   .4667 .4467 .121 .728 No 

Cable satelital .5733 .4467 4.815 .028 Sí 
Computadora .2867 .5867 27.440 .000 Sí 
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A continuación se procederá a analizar la escolaridad del padre y de la madre 
de los niños entrevistados; este dato es relevante en los estudios de movilidad 
social, ya que el nivel de escolaridad de los padres influye en el esfuerzo de los 
niños por el estudio, la calidad de su esparcimiento, también el acceso a bienes 
culturales como libros, revistas y juegos (Chain, 1995). El movimiento de los in-
dividuos y grupos sociales de una posición a otra, así como el movimiento físi-
co de las personas, tiene una conceptualización relativa en la estructura social. 
Mayores oportunidades son reflejo de una mayor apertura democrática y mayor 
igualdad para los miembros de la sociedad (Shkaratan, 2012). Por lo que analizar 
la escolaridad de los padres es válido para efectos de conocer si hay más o menos 
oportunidades en la sociedad. 

En lo que corresponde a la escolaridad de las madres de la población encues-
tada, el valor de la prueba Pearson fue de 106.762 para padres y de 141.549 para 
las mamás de los niños. De acuerdo a este dato, hay mayor rezago en cuanto a la 
escolaridad de mujeres en zonas rurales, con respecto a las de las zonas urbanas. 
Esto lo evidencian los datos sobre escolaridad, en donde el promedio de los pa-
dres tiene secundaria completa en zonas urbanas, y tan sólo primaria completa 
en zonas rurales. La mayoría de las madres de familia tienen primaria incompleta 
en zonas rurales, mientras que en las zonas urbanas secundaria completa; por 
lo tanto existe un mayor rezago de las mujeres en cuanto a escolaridad en las 
zonas rurales, con lo cual se puede deducir que hay menos oportunidades para 
las mujeres que para los hombres, y que esta brecha es mayor en zonas rurales. 
A su vez, las oportunidades son mayores para las personas en zonas urbanas que 
rurales, ya que aquéllos pueden lograr una mayor escolaridad, teniendo con ello 
la facilidad de lograr una movilidad social ascendente.

Otro indicador que nos muestra el rezago es el de la actividad económica de 
padres y madres de familia. Es fácil identificar que la mayoría de las mujeres tie-
nen mayores rezagos en las mujeres de zonas rurales con respecto a las de zonas 
urbanas. Los resultados indican que la mayoría de los padres, tanto en zonas rura-
les como urbanas, se encuentran trabajando, aunque bajo diferentes condiciones 
económicas e ingresos. Pero en el caso de la actividad de la madre en las zonas 
rurales, la mayoría de ellas se dedican a quehaceres domésticos, mientras que 
en las zonas urbanas, éstas se dedican a  trabajar para aportar al ingreso familiar. 
La situación anterior genera enormes rezagos económicos, y dificulta el que las 
familias rurales logren una movilidad social ascendente. 

Por otra parte en cuanto al ingreso familiar percibido por los niños, la estadísti-
ca nos muestra que hay rezagos en términos de ingreso en las zonas rurales. En la 
tabla siguiente se pueden apreciar los niveles de ingreso percibidos por los niños 
en zonas urbanas y rurales, siendo la mayoría de los ingresos concentrados entre 
0 y 1,500 pesos en zonas rurales, y entre 1,500 y 7,000 pesos en zonas urbanas. 
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De esta manera, se puede apreciar un mayor rezago en zonas rurales, en térmi-
nos del nivel de vida y en términos monetarios (Tabla 4).  

Tabla 4. Rango de ingresos percibidos de familias en zonas urbanas y rurales

Fuente: elaboración propia, derivada de la Encuesta para valorar estándar de vida y equidad en 
zonas urbanas y rurales (2012-2013). 

En el caso de los niños en zonas rurales, el 73% expresaron que sus familias tienen 
ingresos entre 0 a 4,500 pesos; de 0 a 1,500 pesos mensuales el 39%; únicamente 
el 7% expuso tener entre 4,501 a 7,000 pesos; y el 5% de 7,001 a 10,000 pesos. 
Los ingresos más altos registrados en familias rurales de los municipios estudia-
dos se originan no en salarios, remuneraciones o remesas, sino que provienen 
del Programa Oportunidades, al cual se encuentran suscritos gran parte de la 
población rural; pero este recurso sirve solamente para mantener a la familia, no 
para elevar el nivel de escolaridad y las posibilidades de subir en la escala social 
para las personas que acceden a dichos recursos. Prueba de ello es que en el ni-
vel de escolaridad y en la actividad de padres y madres de familia, presentan un 
rezago notablemente mayor a las mujeres que a los hombres en las zonas rurales. 
El rezago por lo tanto, se puede apreciar que es también un tema de género, pues 
la escolaridad y actividad económica de la madre es de menor categoría y nivel 
que la del padre, lo que les impide mejorar sus estándares de vida y lograr una 
movilidad social ascendente, impidiendo con ello la eficiencia y equidad en esas 
regiones. 

Por otro lado la mayoría de los encuestados en zonas urbanas respondió no 
hablar alguna lengua indígena (97%), mientras que los que sí hablan un dialecto 
representan solamente el 3% de los tres centros urbanos donde se aplicó la en-
trevista. En el caso de las zonas rurales, los resultados son inversos: la mayoría de 
la población es bilingüe, y el 97% habla náhuatl. 

 Rural Urbana Pruebas Dif. Sig. 

1. (0 - 1,500) 82 32 

Pearson: 45.752                  
P=.000 Si 

2. (1,501 – 4,500) 28 37 
3. (4,501 – 7,000) 14 24 
4. (7,001 – 10,000) 5 20 

5. (10,001 – 14,000) 5 16 

6. (14,001 –42,000) 3 4 

7. (42,001 – 100,000) 0 4 
8. (100,001 - +) 0 1 
9. NA 13 12 
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Las variables antes mencionadas permiten saber si los estándares de vida rural 
son marcadamente menores con respecto a los urbanos: cumpliéndose la hipó-
tesis 1, con un nivel de confianza de 95%. En función de los estándares de vida, 
son mayores en zonas urbanas que rurales, en donde se pueden generar más 
oportunidades y con ello, una movilidad social ascendente.

2.2 Movilidad social 

A fin de poder identificar los factores que inducen o limitan la movilidad social, 
así como sus áreas de potenciación, se usaron datos sobre percepciones, logro 
escolar e ingresos, así como el origen de los ingresos familiares. A lo largo de 
este análisis, se aplica la Xi cuadrada, que facilitó la comprensión del fenómeno 
de la movilidad social, y la comprobación de la hipótesis 5, que da respuesta a la 
pregunta: ¿Resulta más difícil lograr una movilidad social ascendente en zonas 
urbanas que rurales?

Para comprobar la hipótesis, se usó la opinión de los niños acerca del bienestar 
y su logro escolar. En lo que corresponde al logro escolar de los niños de hace 5 
años a la fecha, la diferencia en las respuestas de niños urbanos y rurales es poco 
significativa, ya que los niños urbanos y rurales se ubican en el promedio en cuan-
to a su desempeño escolar (Tabla 5).

Tabla 5. Logro escolar de los niños hace 5 años en zonas urbanas y rurales

Fuente: elaboración propia, derivada de la Encuesta para valorar estándar de vida y equidad en 
zonas urbanas y rurales (2012-2013). 

Respecto al tema de la movilidad social, ésta consiste en la “transición de un in-
dividuo, objeto o valor social —cualquier cosa que haya sido creada o modificada 
por la actividad humana—, de una posición social a otra” (Sorokin, 1960). La mis-
ma se puede valorar a través de la estratificación social y procesos de actividades 
profesionales (Zalles Cueto, 2000), pero también a través del logro escolar de 
los niños (Gaviria, 2005); nuevos contextos socio-históricos que permiten lograr 
condiciones económicas y culturales (Boudon, 1983), y la educación misma, que 
es la clave del éxito en el mercado laboral (Shkaratan, 2012).

 Rural  Urbano  Pruebas  Dif sig.  
Uno de los peores 1 2  

 
 
Pearson=21.576 
 

 
 
 
Sí 
 

Un poco abajo del promedio  58 30 
En el promedio 41 42 
Un poco arriba el promedio 35 36 
Uno de los mejores  15 37 
No estaba en la escuela 0 1 
No sé 0 2 
Promedio 3.033 3.607 
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Como se puede observar, la percepción de los niños sobre su desempeño es-
colar hace 5 años es que éste era bajo, y en el promedio, no se consideraban los 
peores pero tampoco de los mejores estudiantes. Al analizar el logro escolar de 
los niños, el resultado fue el siguiente (Tabla 6):

Tabla 6. Casos de logro escolar en zonas urbanas y rurales en el estado de 
Puebla

Fuente: elaboración propia, derivada de la Encuesta para valorar estándar de vida y equidad en 
zonas urbanas y rurales (2012-2013). 

Se puede apreciar que los más bajos resultados hace 5 años se dieron en zonas 
rurales, mientras que en zonas urbanas, la mayor cantidad de niños están en el 
promedio. La prueba Pearson muestra que hay diferencias significativas en el des-
empeño escolar de los niños entrevistados hace 5 años. Los niños urbanos tenían 
un mayor logro escolar con respecto a los niños rurales, pero ahora es distinto. 

Al comparar el logro escolar actual en niños urbanos y rurales, los últimos tie-
nen mejor desempeño ahora que en el pasado; en lo que respecta a los niños 
urbanos, éstos empeoraron su desempeño escolar. Lo que puede estar afectando 
este desempeño tiene que ver con el desarrollo normal de los niños: su ingreso 
a la adolescencia, y aunque los niños rurales están en peores condiciones ali-
menticias y no cuentan con suficientes recursos, los niños rurales han mejorado 
su desempeño escolar. Los urbanos, por su parte, prestan poco interés por sus 
estudios, a pesar de contar con mejores herramientas para un mayor logro esco-
lar: mejores condiciones en su vivienda y mejor alimentación, lo cual tiene que 
ver con las brechas tan marcadas en las zonas urbanas, en donde las diferencias 
de ingreso entre grupos sociales son sumamente marcadas, mientras que en las 
zonas rurales, la brecha se reduce, ya que la mayoría de las personas cuenta con 
escasos recursos. 

De esta manera, la población rural sigue siendo pobre, presentando una leve 
mejora en sus condiciones de vida en comparación a generaciones pasadas, pero 
no en un sentido amplio, ya que los servicios de sus viviendas son escasos y tie-
nen fuertes carencias. Pero en sí, ellos mantienen una vida más saludable en fun-
ción del medio ambiente, su contacto con la naturaleza y el alejamiento de los 
problemas propios de las ciudades, a lo cual se suma que las condiciones de vida 

 Rural  Urbano  Pruebas  Dif. Sig. 
Uno de los peores 3 2  

 
 
Pearson=10.489 
 
 

 
 
 
No 

Un poco abajo del promedio  42 43 
En el promedio 45 50 
Un poco arriba el promedio 49 30 
Uno de los mejores  11 25 
No estaba en la escuela 0 0 
No sé 0 0 
Promedio 3.220 3.153 
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en las ciudades se vuelven cada vez más difíciles, ya que los beneficios de la mo-
dernidad no son necesariamente los mejores: la obesidad se muestra de forma 
más recurrente en la población de las zonas urbanas, los niños no hacen ejercicio 
ni deporte, su estilo de vida se caracteriza por el sedentarismo y una alimentación 
basada en alimentos chatarra. Lo más relevante a resaltar en esta realidad, es que 
la población urbana no manifiesta sus avances en una mayor movilidad social, ya 
que hay un estancamiento de las condiciones de vida de los individuos. 

Al indagar sobre las diferencias en cuanto a la percepción sobre el bienestar en 
zonas urbanas y rurales, el resultado fue el siguiente (Tabla 7): la población rural 
percibe su condición familiar en su mayoría, que alcanza pero con dificultades; 
para las poblaciones urbanas, la mayoría coincide en que el ingreso alcanza justo. 

Tabla 7. Percepción sobre el bienestar en zonas urbanas y rurales en el estado 
de Puebla

Fuente: elaboración propia, derivada de la Encuesta para valorar estándar de vida y equidad en 
zonas urbanas y rurales (2012-2013). 

De acuerdo a la información que arrojaron las encuestas, las familias rurales 
realmente son pobres, y no cuentan con recursos para la subsistencia o mejo-
res servicios. Mientras que en las zonas urbanas existe una valoración diferente 
del bienestar, ya que éste se alcanza en función de cuestiones de realización, de 
estatus y de comparación con respecto a otros. Aunque sus condiciones de vida 
son mejores aun así en las zonas urbanas se percibe que solamente alcanza jus-
to, aunque el salario sea proporcionalmente 40% más elevado en promedio con 
respecto a las zonas rurales, lo cual nos habla por una parte, de los precios más 
elevados en zonas urbanas, pero también del sentido de bienestar y felicidad de 
unos con respecto a otros en las ciudades, basado lo anterior en las aspiraciones 
materiales. 

En lo que concierne a la opinión de las familias en cuanto a si existe igualdad de 
oportunidades para salir de la pobreza, no existen grandes diferencias en cuanto 
a las opiniones de la población estudiantil entre zonas urbanas y rurales (Tabla 8).

 Rural  Urbano  Pruebas  Dif. Sig. 
No alcanza y con grandes 
dificultades 

18 4  
 
 
Pearson=49.164 
 
 

 
 
 
Sí 

Alcanza pero con dificultades  74 29 
Alcanza justo 35 65 
Alcanza bien y podemos 
ahorrar 

23 51 

No sé 0 1 
Promedio 2.42 3.1067 
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Tabla 8. Percepción sobre si existe igualdad de oportunidades para salir de la 
pobreza, en zonas urbanas y rurales en el estado de Puebla

Fuente: elaboración propia, derivada de la Encuesta para valorar estándar de vida y equidad en 
zonas urbanas y rurales (2012-2013).

El 77% de los individuos entrevistados en zonas urbanas, dicen que sí hay igual-
dad de oportunidades. Asimismo, los niños expusieron que el principal problema 
de la permanencia de la pobreza es la falta de esfuerzo; en segundo lugar, las cir-
cunstancias ajenas, el éxito que depende de las conexiones ocupa el tercer lugar 
y finalmente los niños mencionan que para salir de la pobreza hay que trabajar 
duro, pero esta idea ocupa el cuarto lugar. 

Mientras tanto, en las zonas rurales, el 59% de los niños consideran que sí exis-
te igualdad, mientras que el 41% piensan que no hay igualdad de oportunidades 
para todos. 

Esto refleja que en un contexto como en el que los niños viven en las zonas ru-
rales, afecta su desarrollo y el que puedan mejorar en base a cuestiones de equi-
dad en el trabajo o estudios, debido a una percepción más generalizada de que 
no toda la población tiene las mismas oportunidades; por lo cual, los pobladores 
no consideran de relevante a la educación para su desarrollo. 

Sin embargo, y a pesar de lo anterior, en las zonas rurales la cobertura médica 
es amplia, dado que las caravanas de la salud apoyan a niños y mujeres en esas 
comunidades; apoyando al desarrollo integral con una mejor atención médica 
los jóvenes y niños serán capaces de llevar a cabo cualquier actividad académica, 
como recreativa o física.  

En las zonas urbanas, en cambio, existen enfermedades crónicas más recurren-
tes, debido al estilo de vida de las personas (estrés, contaminación, etcétera), por 
lo que las familias deben de cubrir estos gastos catastróficos por sí solos, lo que 
afecta a la familia integralmente. 

En lo que respecta al origen de los ingresos de familias en las zonas urbanas, 
la mayoría de las familias dependen del trabajo remunerado, mientras que en las 
zonas rurales, una gran cantidad de personas dependen del recurso provenien-
te del Programa Oportunidades, lo que según lo declararon niños y jóvenes, no 

 Rural  Urbano  Pruebas  Dif. Sig. 
Sí 88 115  

 
Pearson=14.44 
P=.337 
 
 

 
 
No No  62 33 

No sé 0 2 
Promedio 1.4133 1.3267 
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ayuda mucho a salir de la pobreza, ya que el dinero se tiene que repartir entre 
una familia muy numerosa, evitando con ello, la posibilidad para mejorar eco-
nómicamente. Incluso en algunos casos, expresan los alumnos o profesores, los 
padres de familia (varones) ya no trabajan ni en el campo ni como asalariados. El 
beneficio del Programa Oportunidades es muy limitado y con un efecto negativo, 
ya que orienta a las familias a tener más hijos. Es pertinente mencionar que el 
objetivo del programa es contrarrestar “la desigual distribución del ingreso y en 
el acceso a oportunidades”, así como “incrementar las capacidades en educación, 
salud y alimentación de los integrantes” de las familias (Reglas de Operación del 
Programa Oportunidades, 2013). Lo cual sin embargo, no se logra, ya que las fa-
milias dejan de trabajar teniendo más hijos para poder acceder a más recursos. 
Lo importante en este sentido es generar economías de escala en el campo y 
formar capital humano, con el uso de estos dos factores de producción, se podrá 
elevar el producto en función de las vocaciones económicas de cada región y 
bajo el fomento a las actividades sectoriales. Por lo que al responder la pregunta, 
¿Resulta más difícil lograr una movilidad social ascendente en zonas rurales que 
urbanas? La respuesta es positiva.

2.4 Alimentación

A continuación se presentará el análisis desarrollado a partir del levantamiento 
de encuestas: estas interpretaciones involucran datos de salud, alimentación, an-
tropométricos (peso, estatura, IMC) y logro escolar. 

Al referirse a la salud, el resutlado fue el siguiente (Tabla 9):

Tabla 9. Percepción del estado de salud en zonas urbanas y rurales

Fuente: elaboración propia, derivada de la Encuesta para valorar estándar de vida y equidad en 
zonas urbanas y rurales (2012-2013). 

La salud es mejor en zonas urbanas que rurales, ya que en promedio, las personas 
en zonas urbanas consideran que su salud es muy buena o excelente, mientras 
que la mayoría de los niños en zonas rurales consideran su salud como buena 
o regular. La salud es un determinante importante de la equidad y la movilidad 
social, ya que una mejor salud, significa mejores oportunidades. Es del interés de 

 Rural  Urbano  Pruebas  Dif. Sig. 
Excelente 22 36  

 
 
Pearson=17.465 
P=.001 
 
 

 
 
 
Sí 

Muy buena 17 35 
Buena 48 39 
Regular 58 37 
Mala 5 2 
No sé  0 1 
Promedio 3.047 2.600 
 



133

la presente investigación el reconocer si los aspectos antropométricos son signifi-
cativamente mayores en zonas urbanas que en zonas rurales; también si existen 
importantes diferencias en cuanto a estilos de vida y alimentación en zonas urba-
nas y rurales en el estado de Puebla. Los aspectos que evidencian lo anterior son 
las diferencias en cuanto a tallas y estaturas, de niños entre 10 y 15 años. 

La mayor talla y estatura se presenta en zonas urbanas, ya que en estas zonas, 
los niños llevan a cabo un importante consumo de alimentos como pescado, car-
ne, verduras, habas y frutas, favoreciendo una mayor talla. Otro de los aspectos 
que se pueden concluir derivado del estudio, es que existe una correlación ne-
gativa entre estatura y peso en tanto niños de familias  que reciben Programa 
Oportunidades en zonas, tanto rurales como urbanas.  

Se llevó a cabo un estudio mediante el programa Minitab, para dar respuesta 
a la anterior afirmación (Tabla 10). 

Tabla 10. Variables antropométricas en zonas urbanas y rurales

Fuente: elaboración propia, derivada de la Encuesta para valorar estándar de vida y equidad en 
zonas urbanas y rurales (2012-2013). 

En lo que concierne a la ANOVA, se encontró que no hay diferencias significati-
vas en cuanto al IMC y peso promedio en niños urbanos y rurales. El peso de los 
niños de 11 a 15 años es menor en zonas rurales que urbanas. Por su parte, el 
IMC es mayor en zonas rurales que en las urbanas, debido a la alta estatura de 
algunos sujetos en esas regiones. Lo cual nos dice que el medio ambiente sano 
y el ejercicio, pueden ser vitales para el pleno desarrollo de un niño, cuestiones 
de las que probablemente carece el niño urbano. A lo que se suma su inadecua-
da alimentación, enfermedades congénitas heredadas, y la contaminación en las 
ciudades y los recorridos de más de 1 hora y media, que realizan la mayoría de la 
población estudiantil para bajar a sus escuelas en las zonas rurales. Esto significa 
que no necesariamente los mejores resultados provienen de niños de estatura 
alta, ni que los niños urbanos tengan resultados significativamente mayores que 
los niños rurales (Tabla 11).

 Rural  Urbano  Pruebas  Dif. Sig. 
Peso 45.72 47.50 .124 No 

Estatura 1.5037 1.5368 .000 Sí 

IMC 20.065 19.960 .776 
 

No 
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Tabla 11. Variables que influyen en el logro escolar

Fuente: elaboración propia, derivada de la Encuesta para valorar estándar de vida y equidad en 
zonas urbanas y rurales (2012-2013). 

Se puede apreciar que en las zonas urbanas, existe una relación del 87% entre 
logro escolar e IMC; por lo que en las zonas urbanas, este factor puede ser de-
terminante para una mejora en el desempeño escolar de los niños entre 11 y 15 
años de edad. Los alimentos que se consumen más comúnmente son alimentos 
chatarra, como galletas, dulces, pastelitos, refrescos y agua endulzada. Alimentos 
que pueden estar afectando el logro escolar de niños urbanos, además de las con-
diciones ambientales como la contaminación y otros aspectos. Por su parte, el IMC 
está relacionado en un 88.27% en las zonas rurales, lo que significa que los niños 
de estas zonas que padecen desnutrición, pueden verse sumamente afectados.

Aquellos alimentos que son consumidos de manera preferente, y diferencial-
mente entre zonas rurales y urbanas son los siguientes (Tabla 12):

Tabla 12. Alimentos consumidos mas frecuentemente 
en zonas urbanas y rurales

Fuente: elaboración propia, derivada de la Encuesta para valorar estándar de vida y equidad en 
zonas urbanas y rurales (2012-2013). 

Alimentos  Zonas 
Leche  Urbanas 
Agua endulzada Urbanas 
Café  Rurales 
Caldo de pollo Urbanas 
Aguamiel Rurales 
Refresco Urbanas 
Cereal Urbanas 
Jugos Urbanas 
Cereales y leguminosas Urbanas 
Arroz Rurales 
Pan Urbanas 
Lentejas, habas  Urbanas 
Frutas Rurales 
Verduras Urbanas 
Carne de pollo, res, cerdo Urbanas 
Pescado Urbanas 
Huevo Urbanas 
Queso Urbanas 
Yogurt Urbanas 
Frituras Urbanas 
Galletas, dulces, pastelitos Urbanas  

 

Variables que influyen en el 
logro escolar  Urbano  Rural  

IMC 

Pearson=439.107 
P=.267 
R=87% 
 
Están relacionadas en un 87% 

Pearson= 502.25 
P=-360 
R=88.27% 
 
Están relacionadas en  un 88.27% 
 

 

Variables que influyen en el 
logro escolar  Urbano  Rural  

IMC 

Pearson=439.107 
P=.267 
R=87% 
 
Están relacionadas en un 87% 

Pearson= 502.25 
P=-360 
R=88.27% 
 
Están relacionadas en  un 88.27% 
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De esta forma podemos apreciar que aunque los niños están mejor alimentados 
en zonas urbanas, e incluyen una mayor cantidad de alimentos en su dieta, no ne-
cesariamente están mejor nutridos. Esto se evidencia al contrastar los alimentos 
que más se consumen en zonas urbanas y rurales, encontrando que los niños en 
zonas urbanas tienden a comer alimentos chatarra, como galletas, dulces, paste-
litos, refrescos y agua endulzada. Dicho estilo de vida los conduce a la obesidad y 
sobrepeso, pero no a una mejor alimentación ni nutrición; ello se ve reflejado en 
su deficiente logro escolar. 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, podemos afirmar que es impor-
tante que los niños reduzcan su consumo de refresco (82% de los niños lo consu-
men habitualmente), al igual que las frituras (67%), y galletas, dulces o pastelitos 
(73%). Otra fuente importante de energía es la avena, la cual consumen el 72% 
de los niños, a pesar de que es uno de los cereales más beneficiosos para el orga-
nismo, aportando aminoácidos esenciales y energía, previenen estreñimiento y 
reducen el colesterol, también aportan calcio, hierro, magnesio y fósforo. 

 
Las lentejas y habas son otra fuente importante de fibra, calcio, ácido fólico y 

antioxidantes, así como magnesio, fósforo, carotenos y vitaminas del complejo 
B. En las zonas urbanas, los niños mantienen un elevado consumo de verduras, 
frutas, cereales, carne de pollo, res, cerdo y conejo. A pesar de ello, el consumo 
de pescado es bajo, dada la importancia que tienen para el desarrollo del cerebro 
los nutrientes de éste, como son proteínas, minerales, grasas insaturadas, omega 
3, ayudando al buen funcionamiento del transporte de las células, la sangre, fun-
cionamiento hormonal, y generación de anticuerpos.

En el caso de las zonas rurales, los niños consumen principalmente agua sim-
ple, café, caldo de frijol, atole, sopa de pasta, arroz, tortillas, pan dulce, frijoles, 
frutas y verduras. Aunque al comparar el consumo de frutas y verduras con res-
pecto a los niños de las zonas urbanas existe una diferencia del -10%. En lo que 
corresponde al consumo de cereales, carne de pollo, res, cerdo y conejo, el con-
sumo varía entre un -45 a -64% con respecto a las zonas urbanas. El consumo de 
pescado es un poco más de la mitad de lo que consumen los niños en las zonas 
urbanas, por lo que los niños en zonas rurales no consumen fibra, proteínas ni 
minerales, importantes para su desarrollo físico y mental. Al finalizar la encuesta, 
encontramos importantes diferencias en los estilos de vida entre zonas rurales y 
urbanas. 

2.5   Índice de Gini de IMC, en zonas urbanas y rurales de Puebla

A continuación se procederá al cálculo del índice de Gini. Para comenzar, se em-
pezará por definir la correlación existente entre pesos, estaturas e ingresos. En lo 
que respecta a la correlación entre ingresos y estatura, la R2 representa un .0108, 
lo cual significa que la estatura no es determinante del ingreso; de igual forma, 
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tampoco se puede apreciar a los ingresos como un determinante importante de 
la estatura, pero existe una relación negativa entre ambas variables: ingreso y es-
tatura; lo cual quiere decir que no necesariamente el ingreso afecta el desarrollo 
de los niños, ni asegura tampoco que éstos tendrán una mejor alimentación, ni 
una combinación de alimentos que les permita crecer más; teniendo en conside-
ración y logrando una mayor importancia los aspectos culturales de la alimenta-
ción y el medio ambiente.

Para la correlación entre Y=ingresos y X=estatura, el resultado es negativo, con 
muy baja significancia en la prueba R2. En el caso de la correlación entre Y=esta-
tura y X=ingresos, la correlación negativa es casi plana, pero la R2 equivalente a 
.0015 es muy poco significativa. 

En cuanto a que los ingresos sean determinantes de la estatura, la probabili-
dad es baja, a pesar de tener un impacto positivo (Tabla 13).

Tabla 13. Relación entre pesos, estaturas e ingreso. Variables, ecuación y R2 

Fuente: elaboración propia, derivada de la Encuesta para valorar estándar de vida y equidad en 
zonas urbanas y rurales (2010).

En lo que respecta al índice de Gini basado en datos de IMC a nivel nacional y po-
blación encuestada, se tomó como referencia la tabla de Índice de Masa Corporal 
de la Secretaría de Salud, con las equivalencias en edades para niños y adolescen-
tes. El valor del peso en niños de 10 a 15 años de la población en general (según 
estándares establecidos por la Secretaría de Salud), es X y Y respectivamente. El 
resultado para zonas urbanas y rurales es el siguiente (Tabla 14):

Tabla 14. Índice de Gini basado en IMC en zonas urbanas y rurales de Puebla

Fuente: elaboración propia, derivada de la Encuesta para valorar estándar de vida y equidad en 
zonas urbanas y rurales (2012-2013). 

Variables Ecuación R2 
Correlación entre Y=ingresos y X= estatura (zonas 
urbanas) 

Y=-2.359x+6.5083 0.0108 

Correlación entre Y=estatura y X= ingresos (zonas 
urbanas) 

Y=-0.0046x+1.5495 0.0108 

Correlación entre Y=ingresos y X= estatura (zonas rurales) Y=0.5376x+2.5816 .0015 
Correlación entre Y=estatura y X= ingresos (zonas rurales) Y=-0.0028x+1.5076 0.0015 
 

Índice de Gini  Zonas urbanas  Zonas rurales  

Promedio nacional sumatoria de 

 

2.7 2.7 

Muestra sumatoria de  

 

18.4 12.3 

Índice de Gini 50 67 
 

)
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Con el coeficiente de Gini se puede hablar de una total ausencia o presencia de 
desigualdad. En lo que respecta al índice de Gini basado en datos de IMC, se en-
cuentra el siguiente resultado al sustituir en la fórmula Se:

Fórmula 1

El resultado muestra un índice de Gini en IMC en zonas urbanas equivalente 
a 50, por lo que la discrepancia con respecto a la línea de equidad es de 50%; es 
decir, el 50% de la población encuestada en zonas urbanas del estado de Puebla, 
está fuera del estándar, en cuanto a IMC promedio en México a nivel nacional. 

En lo que concierne al IMC en zonas rurales, se demostró que la desigualdad 
es mayor con respecto al promedio nacional. El resultado muestra que hay una 
desviación de un 67% de la población fuera del estándar nacional e IMC, ya que 
solamente el 33% cumple con dicho estándar en zonas rurales. Esto demuestra 
cómo los estilos de vida urbanos, la contaminación y el consumo de alimentos 
chatarra, está afectando el crecimiento de los niños en centros urbanos, pero al 
mismo tiempo, los niños en zonas rurales padecen de una alta desnutrición, y 
se requieren de políticas públicas mucho más focalizadas en el tema de alimen-
tación. Aplicado el índice de Gini, evidenció que la línea hipotética de Índice de 
Masa Corporal es más equitativa en zonas urbanas que rurales. En las zonas urba-
nas se identificó además sobrepeso y obesidad; en el caso de los niños en zonas 
rurales, éstos presentan desnutrición. 

La obesidad, efectivamente, tiene un efecto adverso en la salud pública, lo que 
lleva a comprender la importancia de desarrollar políticas públicas al respecto en 
zonas urbanas, particularmente. 

Conclusiones

Derivado de la encuesta realizada y del análisis presentado a lo largo de esta in-
vestigación, se concluye que hay diferencias significativas en cuanto al estándar 
de vida entre zonas urbanas y rurales en el estado de Puebla.  

Las circunstancias que limitan la movilidad social, son en primer lugar, las con-
diciones de vivienda de las personas, cuyo rezago en zonas rurales les impide te-
ner una mejor salud, estado emocional, y mejor desempeño escolar, condiciones 
indispensables para una movilidad social ascendente. Los datos indicaron que 
las viviendas en zonas rurales están carentes de servicios básicos como: baño, 
teléfono, estufa  o agua caliente. Las personas en zonas rurales por ello, son más 
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proclives a desarrollar enfermedades crónicas, pulmonares o infecciosas, que 
afectan su desempeño escolar y productividad, y con ello, la posibilidad de tener 
una movilidad social ascendente.

El hacinamiento por su parte, afecta el desarrollo pleno de las personas, y esto 
lo evidencian los datos en donde las familias rurales en promedio tienen de 7 a 8 
integrantes, radicando en una casa independiente, reducida y bajo condiciones 
de insalubridad. Por otra parte, en las zonas urbanas, el número máximo de per-
sonas que habitan en una casa independiente es de 6, por lo que en promedio, 
solamente habitan de 4 a 5 personas máximo. El hacinamiento afecta radicalmen-
te el desarrollo de la persona, y con ello sus posibilidades de tener una movilidad 
social ascendente. 

Otros aspectos que pueden afectar la movilidad social ascendente son: la es-
colaridad y actividad de los padres, así como el rango de ingresos. Bajo contextos 
de inequidad, se ve afectada la mejora económica de las familias y su movilidad. 
Dado que las familias en zonas rurales son numerosas con el objetivo de obtener 
beneficios del Programa Oportunidades, este programa puede tener resultados 
adversos. El Programa Oportunidades puede no estar generando una mejora en 
las condiciones de vida de los niños y sus familias, objetivo para el cual fue desa-
rrollado, ya que no se han obtenido los resultados esperados de que las familias 
superen la pobreza a través de la salud, la educación, la alimentación y la gene-
ración de empleo. 

El rezago en oportunidades de las mujeres con respecto a los varones, sobresa-
le en zonas urbanas y rurales por cuestiones cuturales, sociales y económicas. Las 
mujeres rurales, sin embargo, tienen menores oportunidades que las urbanas, 
ya que las primeras alcanzan menor escolaridad y una actividad económica cen-
trada únicamente en quehaceres domésticos y no en un desarrollo profesional. 
Los padres de familia en zonas urbanas y rurales también tienen diferencias en 
su educación, ya que en las zonas rurales, éstos en promedio alcanzan una edu-
cación máxima de secundaria, sin terminar o concluida. Aunque existen registros 
de que ambas poblaciones se encuentran trabajando, hay una gran diferencia en 
general en cuanto a niveles de escolaridad y tipo de empleo; por ende, también 
en cuanto al ingreso.  

Las familias rurales perciben ingresos bajos que al tener que ser utilizados para 
cubrir las necesidades de las familias numerosas, no favorecen una movilidad 
social ascendente. Por lo que se les debe de motivar a estas personas para que 
controlen sus índices de natalidad, o al menos que el mismo programa regule 
este temas, con la finalidad de que el impacto favorezca una movilidad social 
ascendente. 
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El bajo Índice de Masa Corporal en zonas urbanas y rurales (sobre todo ru-
rales), es un indicador de que no hay un crecimiento proporcional de estatura 
y peso; sobre todo en zonas rurales hay una alta desnutrición, en otros casos 
obesidad, pero esto último en zonas urbanas. No hay evidencia de que se pueda 
establecer una relación contundente entre estatura y las posibilidades de un me-
jor logro escolar y con ello movilidad social ascendente. 

Dado que la movilidad social se ve afectada por factores varios como la cul-
tura y las percepciones, se consideraron las opiniones de los individuos sobre 
el bienestar en las zonas urbanas. Mencionaron que sí es posible salir adelante 
con esfuerzo y que además, toda la población tiene las mismas oportunidades, a 
diferencia de los jóvenes y niños en zonas rurales, los cuales consideran que las 
oportunidades no son las mismas para todos. Así se forma una dicotomía entre 
formación escolar y la capacidad para generar ingresos bajo diferentes contextos: 
urbano y rural.  

Los niños en zonas rurales presentan un mayor logro escolar con respecto a 
los niños en zonas rurales. Se comprueba la hipótesis acerca de que los estánda-
res de vida en zonas rurales presentan un rezago significativamente mayor que 
en zonas urbanas, pero el logro escolar es mayor en zonas rurales en promedio.  
Paradójicamente, las viviendas en municipios urbanos presentan una amplia co-
bertura de servicios de agua entubada, electricidad, estufa de gas, lavadora; los 
servicios son de más del 90%, mientras que en las zonas rurales, la cobertura está 
entre 30 y 50%. 

El rango aproximado del ingreso mensual en zonas rurales es de $ 0 a $ 4,500 
(73%); y en zonas urbanas la mayoría de los ingresos se concentran entre los 
$4,500 y  $14,000 pesos  (65%), presentando una amplia brecha. 

Los niños urbanos presentan un IMC promedio del 19.96, mientras que los ni-
ños rurales presentan un IMC promedio del 20.06, ubicándose ambos en un nivel 
normal (18,5 - 24,99). Pero la estatura y peso de los niños urbanos son mayores 
que los de los niños rurales. 

Aun así, el promedio de la estatura de los niños urbanos es mayor que la de 
los niños rurales. No hay proporcionalidad, de ahí que el IMC sea mayor en las 
zonas rurales. 

Los aspectos antropométricos no son significativamente mayores en zonas ur-
banas que en rurales. No hay un cambio de estatura ante la variación de ingresos. 
Esto quiere decir que un mayor ingreso no implica necesariamente mayor creci-
miento en la estatura, ni tampoco una mejor alimentación. 
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Hay otros factores que influyen en la antropometría (estatura y peso), de zonas 
urbanas y rurales en el estado de Puebla: factores bióticos como medio ambien-
te, genética, calidad de la alimentación, estilos de vida y cultura sobre la estatura 
y peso.

Podemos concluir que hay mayor equidad en las zonas rurales que en las urba-
nas en el estado de Puebla. Los estándares de vida en zonas rurales presentan un 
rezago significativamente mayor que en las zonas urbanas. 

En este sentido es importante fomentar en las zonas urbanas:

1. Desarrollo de parques o espacios deportivos.
2. Reducir la desintegración familiar, y falta de atención a niños y adolescentes.
3. Mejora de oportunidades para niñas y mujeres, a través de una política pú-

blica con enfoque de género.
4. Mejora en el consumo de alimentos nutritivos. 

De esta manera, en cuanto a las zonas rurales se propone: 

1. Crear espacios deportivos.
2. Crear un programa de transporte gratuito.
3. Implementar programas de integración familiar.
4. Implementar un programa de huertos familiares. 
5. Implementar programas de apoyo al campo.
6. Implementación de programa de desayunos escolares con apoyo del DIF y 

ONGs.

Con todo esto se estará fortaleciendo a las comunidades rurales de la Sierra 
Negra, bajo una visión integral que fomente un desarrollo pleno, social, econó-
mico y humano en sus habitantes, lo cual les permitirá lograr tener una movili-
dad social ascendente. Este programa pretende integrar los esfuerzos de diversas 
dependencias: Secretaría de Salud, DIF estatal y municipal, SAGARPA, Secretaría 
de Educación Pública, universidades, empresas y organizaciones no gubernamen-
tales. 

Aportaciones originales

¿Pero qué es lo que motiva una mayor movilidad social en zonas rurales? Sin 
duda el medio ambiente favorece un mejor desarrollo de los niños, ya que la mo-
vilidad social es un tema de equidad, de salud, y de sustentabilidad. Para el caso 
de las zonas urbanas, es necesario concientizar a las familias sobre fomentar una 
buena alimentación, ya que en las escuelas, los niños consumen una mayor can-
tidad de refrescos, frituras y galletas, que los inducen a la obesidad o sobrepeso. 
Para el caso de zonas rurales, es necesario promover la producción intensiva y 
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extensiva de alimentos o también favorecer mejores y más servicios, y promover 
el desarrollo de huertos familiares para autoconsumo.

Es muy importante incrementar la utilización de los recursos naturales de las 
localidades para un consumo de alimentos, promoviendo políticas integrales de 
alimentación desde la concientización a la población sobre la importancia de una 
buena alimentación, hasta muestras gastronómicas que enseñen a la población 
cómo lograr una mejor alimentación, aprovechando los recursos locales.  El ob-
jetivo es reducir la desnutrición y combatir el bajo peso en los niños. Lo anterior 
permitirá que los menores tengan una dieta más variada. Se debe establecer una 
mayor vinculación entre el mantenimiento de las culturas locales y el uso de los 
recursos de manera sustentable. Es importante promover la colaboración inte-
rinstitucional entre:

• Secretaría de Salud
• Caravanas de la Salud
• DIF
• Programa Oportunidades (Secretaría de Desarrollo Social)
• Programa Desayunos Calientes
• Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario

Con la finalidad de mejorar las condiciones nutricionales de la población tan-
to en zonas urbanas como rurales, deben ser impulsados proyectos de acompa-
ñamiento en escuelas, para promover una mejor alimentación al dar a conocer 
nuevos desarrollos en tecnología en alimentos, que tengan las características de 
facilitar la entrega y preparación.

Al consolidar e implementar nuevas y mejores prácticas para la explotación de 
los recursos, propios de la región, se dará fomento a un mayor comercio intermu-
nicipal, con base en las ventajas comparativas de cada municipio (Figura 2).

Figura 2. Esquema de política pública para favorecer la movilidad social ascen-
dente en el estado de Puebla en zonas urbanas y rurales

Fuente: elaboración propia. 

Proyectos  Sistema  Productividad  
Programas coherentes con las 
políticas agropecuarias nacionales 
Proyectos que sean sustentables 
Que haya liderazgo por parte del 
gobierno municipal 
Que las escuelas tengan 
modalidades agropecarias 

Sistematizar la información 
referente a pesos y estaturas por 
municipio 
Promover la participación 
ciudadana y colaboración 
institucional 

Sistematizar la producción de 
alimentos en la región desde la 
producción hasta la 
comercialización 
Participación de asociaciones 
relacionadas con el sector 
agropecuario.  
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Límites al modelo planteado

Sin duda, uno de los límites al modelo planteado puede ser que la selección de 
municipios fue a través de un muestreo por conveniencia, validado, concluyente 
e inferencial, a través de fuentes secundarias que permitieron realizar una com-
paración partir de niveles de rezago social, carencias, y ámbito rural y urbano. 
En realidad no se está analizando todo el estado de Puebla, sino solamente tres 
municipios representativos de dos de sus regiones socioeconómicas de las 7 exis-
tentes. 

Recomendaciones para futuros estudios

Se recomienda aplicar este estudio en municipios representativos de las otras 5 
regiones socioeconómicas del estado de Puebla, para tener una visión más com-
pleta del estado. Para poder diseñar una política pública más focalizada, se deben 
de fortalecer los estudios, regionales, y no solamente a nivel estatal o nacional. 
Derivado de este estudio se encontró que las realidades de zonas urbanas y rura-
les es distinta, de ahí que se deba de fortalecer un punto de vista más local para la 
elaboración de las políticas públicas, desde un enfoque de desarrollo económico 
y sectorial estratégico.  
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Movilidad laboral: comercio al por mayor e ingresos por la 

actividad desempeñada en la ciudad de Mérida (zmm)1

Karina Concepción González Herrera2

Héctor Cortez Yacila3

Helbert Elí Gazca Santos4

Resumen

El contar con una economía activa representa, a nivel local, una oportunidad la-
boral para las personas que habitan los municipios. Sin embargo, no todos los 
municipios que conforman el territorio yucateco tienen las características repre-
sentativas que requieren las empresas para insertarse en ellas. Se identificaron 
problemáticas municipales que de alguna forma, limitan los procesos de inserción 
de empresas, como son: distancia, población, ingresos, medios de comunicación 
(teléfono, internet), nivel educativo, entre otros. Sin embargo, esta mano de obra 
se moviliza principalmente a la capital yucateca, la ciudad de Mérida, en donde 
37,732 unidades económicas según INEGI (2010), se encuentran instaladas, ocu-
pando laboralmente a 242,819 personas. Dentro del sector terciario se identifi-
có que el comercio al por mayor tiene registradas 1,468 empresas, ocupando a 
16,021 personas, siendo la sexta actividad económica de mayor presencia a nivel 
municipal. El objetivo del presente estudio es identificar los factores económicos 
que inciden en la movilidad laboral hacia el comercio al por mayor en la ciudad 
de Mérida.

Introducción

Para conocer los factores socioeconómicos que inciden en la Movilidad laboral 
hacia la zona metropolitana de la ciudad de Mérida, se requiere en primera ins-

1 Artículo derivado de los resultados del proyecto de nombre “Factores Económicos que inciden en la Movilidad 
Laboral territorial, a la ciudad de Mérida y Umán de la Zona Metropolitana, en el Estado de Yucatán”. Aprobado 
en Convocatoria FOMIX-2009-07, Yucatán. 
2 Maestra en Ciencias en Planificación de empresas y Desarrollo Regional. Estudiante del Doctorado en Desarro-
llo Regional, en El Colegio de Tlaxcala, A.C. Profesor de la Universidad Tecnológica Metropolitana.
3 Asesor General del Proyecto FOMIX-Yucatán.
4 Ingeniero Industrial. Egresado del Instituto Tecnológico de Mérida. Colaborador en el estudio.
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tancia, conocer aquellas conceptualizaciones que giran en torno a la investiga-
ción. 

En España, las aproximaciones al estudio de la movilidad laboral se han realiza-
do desde distintas perspectivas: de acuerdo con Bentolila, Carnicer et. al., citados 
por Meil y Ayuso (2006), los trabajos de movilidad referentes a la economía, han 
estado enfocados principalmente a la movilidad de los recursos humanos, en re-
lación al mercado laboral y al desempleo. 

Por otro lado, según Jiménez (2010), en datos de la encuesta 2007 origen-des-
tino de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, un 46% de los viajes con 
origen en el hogar, fueron para ir a trabajar, un 16% para ir a estudiar, un 10% 
para llevar o recoger a alguien, un 9% para ir de compras, y el 19% restante por 
otros motivos.

De igual forma Partida (2003), menciona que en México, la composición por 
edad de las personas que incurren en la movilidad, se encuentra estrechamente 
vinculada al ciclo de vida de las personas y de los hogares. Generalmente, es en la 
juventud y las primeras edades adultas cuando los individuos se movilizan, por-
que necesitan mudarse para conseguir el empleo deseado, o porque el cambio de 
residencia les permitirá garantizarse el sustento y el de sus familiares.

En el estado de Yucatán, en la década de 1980, se empezaron a experimen-
tar cambios radicales en el proceso de urbanización. Para esa fecha, se comien-
za a delinear claramente la formación de una ZM, región a la que Baños (1992) 
denomina: “el complejo urbano Mérida-Zona Henequenera”, esto debido a los 
fenómenos de concentración de población y actividades económicas que expe-
rimentaba. 

Posteriormente, se fueron sumando otros factores que reforzaron la metro-
polización de la región, impulsando el crecimiento de la movilidad hacia la ZM; 
entre ellos destacan: la aparición de la industria maquiladora de exportación en 
otros municipios cercanos a la capital, la modernización de las vías terrestres de 
comunicación, el crecimiento hegemónico del sector terciario de la economía y la 
globalización, esto según Bolio, citado en CINVESTAV (2005). 

La extensión de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Mérida (ZMCM), ha sido 
delimitada por el Ayuntamiento de Mérida (2001), como la región comprendida 
por los municipios de Mérida, Kanasín, Conkal, Ucú, Umán, pues estos municipios 
en torno a la capital, reportaron la mayor concentración de población residente 
en el estado en el año 2000 (CINVESTAV, 2005).

Cabe destacar que la movilidad se diferencia del flujo migratorio al momento 
de retornar con mayor frecuencia al lugar de origen, generando un mecanismo 
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pendular en la dinámica; la migración permite la permanencia del individuo por 
un tiempo prolongado o definitivo al lugar que se traslada. Para Macció, citado 
por Vivas (2007), la migración es todo desplazamiento de población que se pro-
duce desde un lugar de origen a otro de destino, e implica el cruce de algún límite 
político-administrativo o ecológico, y lleva consigo un cambio de  residencia ha-
bitual. 

De acuerdo con Castells (1996), el incremento de la movilidad constituye un 
fenómeno cada vez más presente en las sociedades avanzadas del siglo XXI, eri-
giéndose como un aspecto cada vez más central para interpretar el cambio social 
y las transformaciones que suceden en las sociedades modernas. Su expansión 
puede interpretarse como una causa o como una consecuencia de los procesos 
de globalización, o del desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación; 
su impacto puede analizarse tanto en la esfera ecológica y política, como en rela-
ción a la sociabilidad y la economía, tal y como pretende este trabajo.

1. Revisión de literatura

Según Ortiz (1999), la movilidad territorial de la población es un proceso de pro-
funda significancia social y con todas las variables demográficas; se relaciona es-
trechamente con la estructura socioeconómica, la historia, y otras características 
del territorio en el cual se desarrolla. La complejidad del fenómeno y las conse-
cuencias que acarrea el desplazamiento, tanto para el migrante como para las 
sociedades de origen y destino, depende no sólo del volumen del flujo migra-
torio, sino esencialmente del tipo de movimiento que se trate, sobresaliendo la 
migración por su mayor complejidad. En efecto, junto al traslado de un medio 
geográfico a otro, el migrante experimenta movilidad ocupacional y profesional, 
movilidad social y cultural.

Este fenómeno trae consigo una intensa concentración de actividades econó-
micas y de población en pocas regiones, lo que se traduce en una desigual dis-
tribución geográfica del ingreso, diferentes condiciones ocupacionales, desigual-
dades de acceso a bienes y servicios para la población, según sea su localización, 
así como una movilidad espacial hacia las zonas urbanas. Es por ello que Váz-
quez, citado en Cortez (2006), menciona que para que no exista entre las diversas 
partes del territorio profundas disparidades de desarrollo, debe establecerse un 
desarrollo local; concepto que obedece no a una visión territorial únicamente, 
contemplada desde el crecimiento y cambio estructural, sino también desde la 
organización de todas las actividades productivas.

El estudio de la movilidad espacial de la mano de obra, tomando en cuenta 
las características de la movilidad y su frecuencia, puede dar lugar a varios tipos 
como se muestra en la figura 1.
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Figura 1. Tipos de movilidad espacial de la mano de obra

Fuente: Meil y Ayuso, 2006: 7.

En primer lugar se encuentra la movilidad circular; es decir, de ida y vuelta, que 
comprendería:

• A las personas que se mueven diariamente (daily commuters), que se refie-
ren a todas aquellas personas que tardan al menos dos horas en ir y volver a su 
trabajo al menos, 3 días a la semana.

• Los que se mueven semanal o mensualmente (weekly), que comprenden a 
los overnighters o “pernoctadores”, que se refieren a personas que duermen al 
menos 5 días al mes (o 60 días al año) fuera de su casa, debido a su trabajo; así 
como a los shuttles o trabajadores que tienen una segunda residencia cerca de 
su trabajo (hotel o pensión), donde pasan su semana laboral o varios días de la 
misma. Este tipo de movilidad da lugar a los llamados “matrimonios de fin de 
semana”, que han sido escasamente abordados, lo anterior señalado por Becerril 
y Rodrigo, citados en Meil y Ayuso (2006).

• Las personas que se movilizan de forma irregular (vari-mobile), que son las  
personas que varían su movilidad en función de las demandas. La duración y el 
lugar de trabajo cambian constantemente (azafatas de vuelo, choferes, etcétera).

• Los que se mueven temporalmente (seasonal/season workers), que son tra-
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Otra de las tipologías que emergen con el aumento de la movilidad espacial 
con motivos de trabajo es la movilidad no circular, que es aquella en la que se 
presenta la pérdida paulatina de referencia del lugar de origen, y contiene:

• A los movers, cuya movilidad por trabajo se ha realizado durante los tres 
últimos años a más de 1,000 km de su lugar de residencia.

• Personas que en los últimos 2 años se han mudado a otro lugar a más de 50 
km por motivos de trabajo (recent relocators). Existen pocos datos que puedan 
medir este fenómeno. 

• Los migrants, son las personas que incurren en la emigración, y cruzan la 
frontera nacional.

• Los delegados en el extranjero, empleados que han trabajado por lo menos 
un año en el extranjero, y que permanecen actual o definitivamente durante los 
tres últimos años (foreing delegates).

• Y los job nomads, personas sin una residencia constante debido a que cam-
bian muy a menudo de trabajo (corresponsales en el extranjero).

En tercer lugar está la movilidad que es independiente de la circularidad, que 
incluye:

El fenómeno de las relaciones de pareja a distancia (long distance relationships), 
parejas en donde ambos trabajan y no conviven por trabajo (no porque no quieran), 
su separación es por razones laborales. Su construcción metodológica no es sencilla, 
pues para ajustarse a este modelo deben mantener una relación de pareja estable, 
pero sin compartir un mismo hogar (lo que los diferencia de los “matrimonios de fin 
de semana”); ambos miembros deben tener un trabajo remunerado y estar dispues-
tos a convivir si su trabajo lo permitiera (lo que los diferencia de los living apart to-
gheter (LAT), caracterizados éstos por su deseo de independencia). El último requisito 
exigido es que sus residencias deben estar separadas a 60 minutos o más de distancia 
una de otra, Meil y Ayuso (2006).

Se establecen los factores económicos que inciden en la movilidad laboral 
clasificándola en cuatro ámbitos: el ámbito económico/laboral del empleado, el 
ámbito de movilidad espacial del empleado, el ámbito empresarial, y el ámbito 
socioeconómico del empleado.

a) Ámbito económico/laboral del empleado.

• Prestaciones que otorga la empresa. Los servicios o facilidades que un em-
pleador otorga a sus trabajadores en adición a su salario estipulado, ofrece al 
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trabajador una ayuda económica en adición a su salario, lo que origina que 
las personas busquen empresas que las otorguen con la finalidad de reducir 
sus gastos, fomentar su desarrollo, crear condiciones de trabajo satisfactorias, 
mejorar el nivel de calidad de su vida personal, familiar y social, en el mediano 
y el largo plazo.

• Nivel de ingresos percibidos por el empleado. Las personas que se movilizan 
siempre, van a buscar laborar en empresas en las que obtengan un alto nivel 
de ingresos, debido a que quieren conseguir el bienestar económico que no 
pueden conseguir en su lugar de origen.

• Puesto que desempeña el empleado. Los puestos que requieren una mayor 
preparación por parte de los empleados son los menos demandados, mientras 
que los puestos que requieren una menor preparación representan mayor de-
manda, originando una mayor movilidad a los lugares en donde las empresas 
busquen personal que no requiera una alta preparación para realizar las activi-
dades propias de la organización. 

• Margen de utilidad del empleado. Se considera margen de utilidad a la canti-
dad de dinero que le sobra al empleado después de haber cubierto los gastos 
relacionados al traslado y sustento en el trabajo (como comidas, estancias, 
transporte, etcétera). Si existen empresas que retribuyan al empleado, deján-
dole un elevado margen de utilidad, las personas se dirigirán hacia ellas.
Ámbito de movilidad espacial del empleado.

• Tiempo de desplazamiento al lugar de trabajo. Se supone que debido a la 
existencia de un mayor tiempo de recorrido al lugar de trabajo, menores po-
sibilidades hay de que la gente se desplace hacia aquellos lugares en los que 
existen mayores ofertas de trabajo.

• Distancia del municipio de residencia. Se considera que al existir una mayor 
distancia entre el lugar de origen y el lugar de destino con fines de empleo, hay 
menos probabilidades de que la gente se movilice, debido a gastos mayores y 
desgaste físico.

• Frecuencia de retorno al lugar de origen. Se percibe que al haber una ma-
yor frecuencia de retorno al lugar de origen, se incrementa de igual manera 
la movilidad espacial, ya que al existir una menor frecuencia de retorno, las 
personas pueden quedarse definitivamente en su lugar de origen, o incurrir en 
migración al ya no trasladarse, y establecerse en un sólo lugar. 

• Medio de transporte utilizado para desplazarse. Muchos empleados que se 
desplazan por motivos de trabajo, no cuentan con vehículos motorizados, lo 
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que impide que las personas recorran largas distancias para conseguir un me-
jor empleo.

• Diferencia entre la calidad de vida del lugar de origen, y la calidad de vida 
del lugar de destino. Las personas que se movilizan siempre lo hacen porque 
desean conseguir todos aquellos elementos que den lugar a su tranquilidad y 
satisfacción. Desean desplazarse porque saben que podrían encontrar en otro 
lugar, las condiciones para satisfacer sus necesidades materiales (comida y co-
bijo), psicológicas (seguridad y afecto), sociales (trabajo, derechos y responsa-
bilidades) y ecológicas (calidad del aire, del agua).

b) Ámbito socioeconómico del empleado.

• Nivel educativo. De acuerdo a lo investigado por otros autores, las personas 
con un mayor nivel educativo manifiestan mayor conformidad para viajar si 
el trabajo lo requiere. Mientras que las personas con un bajo nivel educativo 
representan menos porcentajes. En cuanto al nivel de formación, se destaca 
que, en general, a mayor nivel de formación, mayor disponibilidad para viajar.
Intervalo de edad. Según el factor edad, se ha corroborado que son los más 
jóvenes los que poseen un menor grado de responsabilidades familiares, y 
mayores expectativas de inserción laboral y búsqueda de mejores oportuni-
dades, los que expresan mayor disposición para la movilidad. Posteriormente, 
comienza una línea de progresión descendente debido a la asunción de com-
promisos familiares y al afianzamiento profesional. 

• Género. Se percibe que existe una mayor disponibilidad a desplazarse en los 
hombres más que en las mujeres, debido al rol que desempeña cada uno de 
ellos.

• Estado civil. También se observa una mayor disponibilidad a moverse en 
aquellos que son solteros, separados y divorciados, invirtiéndose la tendencia 
en los casados y viudos; es decir, se comprueba una mayor resistencia a mover-
se geográficamente desde que se contraen las responsabilidades familiares.

2. Metodología

El presente estudio es descriptivo y se correlacionan los datos duros que se obtu-
vieron en campo; este proceso se efectuó debido a que las variables contenidas 
en el instrumento, se tratan de manera independiente y se relacionaron unas con 
respecto a otras; es decir, se identificó la forma en cómo es y cómo se manifiesta 
la movilidad con respecto a la actividad económica de la ciudad de Mérida, del 
comercio al por mayor, considerando los factores de localización de las empresas 
y la dinámica espacial del trabajo en las UE.
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3. Población

El tamaño total de la población para los tres sectores económicos es de 245,671; 
la rama económica del comercio al por mayor aporta 16,021 personas ocupadas 
(ver Anexo 1).

4. Sujetos de estudio

La población sujeta al estudio se conformó por los empleados que laboran en las 
Unidades Económicas (UE) que se encuentran localizadas en la ciudad de Mérida, 
pero que a su vez, estas UE contarán con empleados o trabajadores que proven-
gan del interior del estado de Yucatán. Es decir, el instrumento fue aplicado a los 
empleados siempre y cuando, se tuviera en la empresa a una persona provenien-
te del interior del estado de Yucatán laborando formalmente en ella. 

5. Determinación de la muestra

Para determinar el tamaño de la muestra, se consideró un nivel de confianza del 
98%, con un margen de error del 2%, tomando como base a la población econó-
micamente activa, ocupada en las empresas establecidas en Mérida y Umán, de 
los tres sectores que integran la economía5.

Fue una muestra probabilística; para su distribución se consideraron estratos 
de confiabilidad con base al porcentaje establecido en el cálculo. 

Para el establecimiento del tamaño de la muestra, se consideró información 
proveniente de fuentes secundarias, información generada por el INEGI, por me-
dio de la publicación del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 
(DENUE, 2010).

Los empleados y/o trabajadores identificados en las unidades económicas 
que cumplen la condición, fueron encuestados (móviles), considerando de igual 
forma a los empleados que provienen de otros estados y que son de la misma 
localidad estudiada. Debido a que en la empresa se encontraron a trabajadores 
del mismo municipio, de otros estados y de municipios del interior del estado 
de Yucatán. Es por ello que se dividió a la población en empleados del mismo 
municipio, del interior del estado y de otros estados, para estudiar a precisión 
nuestra población, integrando de esta manera en el estudio, a los demás grupos 
identificados de empleados en cada empresa. 

5 Es importante precisar que el presente artículo se desprende de un estudio que involucró a todas las ramas 
económicas, siendo extraída la rama económica del comercio al por mayor. 
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El criterio considerado para identificar los móviles laborales fueron las siguien-
tes:

1. Que provenga del interior del estado de Yucatán.

2. Que formalmente labore en la Unidad Económica.

Los criterios que se siguieron para identificar a las unidades económicas fue-
ron las siguientes:

1. Que se encuentren dentro del listado del Directorio Estadístico Nacional de 
Unidades Económicas.

2. Contar con empleados que provengan del interior del estado de Yucatán.

La muestra para el comercio al por mayor, fue de 249 personas que laboran en 
las UE. Una vez determinada la muestra, se estableció como criterio segmentar la 
muestra, para poder conocer el comportamiento de los móviles en relación a los 
no móviles, esto con la finalidad de poder contar con elementos para sustentar 
los factores asociados a la movilidad, y determinar si este flujo es benéfico para 
las personas que se trasladan de otros municipios a la ciudad de Mérida.

6. Resultados

En relación a los factores sociales de los sujetos de estudio, se logró identificar 
que el género no está relacionado con el nivel educativo, ya que como se muestra 
el valor de la Chi-cuadrada (X2) = 5.912, y tiene un valor de significancia de 0.550, 
que rechaza la hipótesis de que el género está relacionado con el nivel educati-
vo que tengan los empleados móviles para trasladarse a la zona metropolitana, 
como lo muestra la tabla 1.

Tabla 1.  Prueba de Chi-cuadrada para las variables Género y Nivel educativo

Fuente: elaboración propia con base en el trabajo de campo efectuado de mayo a diciembre de 2012.

Pruebas de Chi-cuadrado 

 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrada de Pearson 5,912a 7 ,550 

Razón de verosimilitudes 6,438 7 ,490 

Asociación lineal por lineal ,001 1 ,975 

N de casos válidos 152   

a. 6 casillas (37.5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es .64. 
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Sin embargo, se identifica de modo descriptivo que el 32.8% de los móviles posee 
un nivel académico de secundaria; de ese porcentaje, el 34.4% son mujeres y el 
restante hombres. El 23.1% tiene preparatoria concluida, de los cuales, el 25.8% 
son mujeres. Con respecto a los no móviles, el 30.7% tienen como nivel acadé-
mico la preparatoria; de este grado académico, el 34.5% son mujeres. Se logró 
identificar que como segundo nivel de formación, tienen la licenciatura concluida 
el 28.1% de los encuestados, de los cuales el 62.5% son mujeres. Como se puede 
observar, la formación académica de los móviles con respecto a los no móviles 
es menor, así como también, las mujeres son las que menor nivel académico po-
seen, contrariamente a lo que se obtuvo de los no móviles. El estado civil que 
primeramente es identificado es soltero con el 52.2% y el 43%, tanto para móviles 
y no móviles respectivamente (tabla 2).

Tabla 2. Nivel educativo según género, estado civil y condición de movilidad

Fuente: elaboración propia con base en el trabajo de campo efectuado de mayo a diciembre de 
2012.

Con respecto al estado civil con el género, se encontró que no existe relación, 
ya que el valor de la Chi-cuadrada (X2)= 7.928 tiene un valor de significancia de 
0.094. Con este resultado, la movilidad de los empleados no se ve relacionada 
con el estado civil que tenga el individuo, ni con el traslado por la falta de oportu-
nidades en su lugar de origen, como lo señala la Tabla 3. 

 

Nivel 
educativo 

Móviles 
Nivel 

educativo 

No móviles 

Género 
Estado civil 

Total Género 
Estado civil 

Total 
Soltero Casado Divorciado Unión 

Libre Viudo Soltero Casado Divorciado 
Unión 
Libre Otro 

Sin 
escolaridad 

Femenino 0 2 0     2 
Sin 
escolaridad 

Femenino 1 3     4 

Masculino 1 6 1     8 Masculino 0 0     0 

Total 1 8 1     10 Total 1 3       4 

Primaria 

Femenino 2 2   0   4 

Primaria 

Femenino 0 1       1 

Masculino 5 8   1   14 Masculino 2 5     7 

Total 7 10   1   18 Total 2 6       8 

Secundaria 

Femenino 14 1 0 0 1 16 

Secundaria 

Femenino 2 3 1 1   7 

Masculino 19 6 2 1 0 28 Masculino 3 8 0 0  11 

Total 33 7 2 1 1 44 Total 5 11 1 1   18 

Preparatoria 

Femenino 8 0 0 0   8 

Preparatoria 

Femenino 7 5 0 0   12 

Masculino 9 11 1 2   23 Masculino 14 6 1 2  23 

Total 17 11 1 2   31 Total 21 11 1 2   35 

Carrera 
Técnica 

Femenino 2 4       6 
Carrera 
Técnica 

Femenino 1 5       6 

Masculino 2 4       6 Masculino 1 5     6 

Total 4 8       12 Total 2 10       12 

TSU 

Femenino   0 1     1 

TSU 

Femenino 2 0       2 

Masculino   1 0     1 Masculino 1 1     2 

Total   1 1     2 Total 3 1       4 

Licenciatura o 
Ingeniería 

Femenino 2 4   0   6 
Licenciatura o 
Ingeniería 

Femenino 10 9 0 1 0 20 

Masculino 6 5   1   12 Masculino 5 4 1 1 1 12 

Total 8 9   1   18 Total 15 13 1 2 1 32 

Posgrado 
Masculino             

Posgrado 
Masculino       1   1 

Total             Total     1  1 

Totales 70 54 5 5 1 135 Totales 49 55 3 6 1 114 
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 Tabla 3. Prueba de Chi-cuadrada para las variables Género y Estado civil

Fuente: elaboración propia con base en el trabajo de campo efectuado de mayo a diciembre de 
2012.

En relación al rango de edad de los empleados móviles, se identificó que entre 
25 a 29 años es el nivel predominante y no se tuvo diferencia con los empleados 
no móviles, ya que el mismo rango de edad fue el que predominó en el presente 
estudio.

Los principales municipios expulsores a la ciudad de Mérida son: Kanasín, 
Umán, Conkal, Acanceh y Hunucma, que son los municipios con mayor porcenta-
je de mano de obra encontrada en la rama del comercio al por mayor, de un total 
de 37 municipios y estados restantes de la república. Cabe destacar que debido 
a la distancia del municipio de Mérida, la frecuencia de retorno oscila primera-
mente diario o todos los días con el 57%, siendo los municipios antes citados los 
que arrojan mayor frecuencia en ese retorno. Seguidamente a ello, se identifica 
el retorno mensual con un 19.3%.

Dentro de los factores económicos de mayor índole que se identificaron, des-
tacan las siguientes:

1. Con respecto al tipo de empleo, se identifica que es fijo en un 88.1% de los 
casos; es por contrato para el 3%, es eventual para el 6.7% y finalmente, es por 
obra determinada por el 2.2% de los empleados móviles encuestados.

2. En relación al puesto desempeñado, es operativo para el 64.4%; es adminis-
trativo para el 6.7%; se dedica a la actividad de intendencia el 23%; y finalmente, 
tienen otros puestos asignados el 5.9%.

3. Los sueldos según el puesto que se ocupa, oscilan de hasta un salario míni-
mo (SM) vigente en el 2011 de $1,723.68, para el puesto administrativo y otros 

Pruebas de chi-cuadrada  

 

Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrada de Pearson 7,928a 4 ,094 
Razón de verosimilitudes 9,666 4 ,046 

Asociación lineal por lineal 2,953 1 ,086 

N de casos válidos 152   
a. 6 casillas (60.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es .32. 

 



156

puestos que se ocupan en la empresa, con una distribución porcentual del 66.7% 
y el 87.5% para cada uno de los puestos mencionados. De igual forma se logró 
identificar que tienen ingresos de $1,723.69 a $3,447.36, equivalente de 1 a 2 
SM, puestos de nivel operativo y de intendencia, con porcentajes equivalentes al 
47.1% y el 41.95, respectivamente.

Derivado de lo anterior, se puede señalar que los ingresos para la rama eco-
nómica del comercio al por mayor, se encuentra en más del 50% de los casos, 
entre 1 y 2 SM, vigentes en el 2011. Lo anterior indica que si bien se tiene una 
remuneración por el esfuerzo laboral, éste resulta bajo, pero necesario, debido a 
la carencia de una actividad en el municipio expulsor.

Al aplicar el procedimiento para el cálculo del índice de Gini, señala que los 
ingresos se distribuyen uniformemente en la población estudiada con el 0.1474; 
en este caso, la rama del comercio al por mayor (ver Tabla 4).

Tabla 4. Procedimiento del cálculo del índice de Gini

Fuente: elaboración propia con base en el trabajo de campo efectuado de mayo a diciembre de 
2012.

La curva de Lorenz indica que el 78% de la población recibe el 56% de los ingre-
sos, representado de 1 a 2 SM (ver Gráfica 1). Sin embargo, el dato ilustra que 
esta distribución se encuentra en montos bajos que oscilan hasta $3,447.36; lo 
anterior limita el poder adquisitivo de las personas que se encuentran laborando, 
debido a que el gran número de puestos que lo integran es el relacionado con las 
ventas (vendedores o comerciantes). Las actividades vinculadas a las administra-
tivas y jefaturas, involucran una mayor percepción; sin embargo, esta percepción 
es para una menor cantidad de personas. 

Rango en 
salario 
mínimo 

Rango Frecuencia Frecuencia 
acumulada 

Ingresos 
personales 

Ingresos 
personales 

acumulados 
p q (p-q) 

1,723.68 862,34 48 48 41,392,32 41,392,32 0.355555556 0.12127463 0.23428093 

1,723.69--
3,447.36 2585,52 58 106 149,960,16 191,352,48 0.785185185 0.56064024 0.22454494 

34447.37-
5,171.04 4309,2 22 128 94,802,4 286,154,88 0.948148148 0.83840012 0.10974803 

5171.05-
8,618.40 6894,72 6 134 41,368,32 327,523,2 0.992592593 0.95960442 0.03298817 

8,618.41-
18,956.48 13787,44 1 135 13,787,44 341,310,64 1 1 0 

 

4.081481481 0.601562074 

Índice de 
Gini 0.147388167 
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Gráfica 1. Curva de Lorenz

Fuente: elaboración propia con base en el trabajo de campo efectuado de mayo a diciembre de 
2012.

Conclusiones

Para concluir, se puede señalar que cuando se tiene una mayor distribución sa-
larial, esto equivale a menor cantidad de puestos disponibles para el comercio 
al por mayor, y a menores ingresos, la población en la ciudad de Mérida, tiene 
mayor posibilidad de involucrarse laboralmente, al igual que en el municipio de 
Umán.

Sin embargo, las mujeres son las que mayor ocupación tienen en la rama eco-
nómica, debido a que generan mayor volumen de ventas, gozan de facilidad de 
palabra y trato con el público (en ventas de productos dirigidos a la mujer); sin 
embargo, el hombre ocupa el puesto de ventas en empresas con productos como 
equipos deportivos, videojuegos, entre otros.

El comercio al por mayor seguirá siendo un mecanismo de demanda debido, a 
que a mayor cantidad de productos o servicios adquiridos, menor es el precio que 
se paga, volviéndose éste último, el factor atractivo de la adquisición, combinado 
con la calidad.
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Anexo 1. Determinación del tamaño de la muestra

Fuente: elaboración propia.

Rama o Sector 
Personal 
Ocupado 
Mérida 

Tamaño de la 
muestra ksh 
0.012909537 

Personal 
Ocupado 

Umán 

Tamaño de la 
muestra ksh 
0.012909537 

Personal 
Ocupado  

Total Tamaño 
de la muestra 

11 Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento 
forestal, pesca y caza 

61 1 0 0 61 1 

21 Minería 159 2 53 1 212 3 

22 Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, 
suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final 

2,530 33 93 1 2,623 34 

23 Construcción 18,660 241 88 1 18,748 242 

 31-33 Industrias manufactureras 37,029 478 7,778 100 44,807 578 

43 Comercio al por mayor 16,021 207 931 12 16,952 219 

46 Comercio al por menor 60,597 782 1,953 25 62,550 807 

 48 -49 Transportes, correos y almacenamiento 10,440 135 123 2 10,563 136 

51 Información en medios masivos 4,577 59 8 0 4,585 59 

52 Servicios financieros y de seguros 1,733 22 71 1 1,804 23 

53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e 
intangibles 4,356 56 88 1 4,444 57 

54 Servicios profesionales, científicos y técnicos 9,878 128 38 0 9,916 128 

56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y 
servicios de remediación 

17,798 230 223 3 18,021 233 

61 Servicios educativos 10,892 141 73 1 10,965 142 

62 Servicios de salud y de asistencia social 9,251 119 133 2 9,384 121 

71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros 
servicios recreativos 

2,584 33 42 1 2,626 34 

72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos 
y bebidas 

21,948 283 613 8 22,561 291 

81 Otros servicios, excepto actividades gubernamentales. 14,305 185 483 6 14,788 191 

93 Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de 
justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales 

2,852 37 184 2 3,036 39 

Totales 245,671 3,171 12,975 168 258,646 3,339 
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Metodología para la identificación de asentamientos 

irregulares en tres ciudades de México

Perla Ileana Hernández López1

Introducción

El presente trabajo, recaba las evidencias del trabajo realizado durante el proceso 
de identificación de asentamientos irregulares en tres ciudades de México: Pue-
bla, Pachuca y Tlaxcala. La metodología empleada fue la teledetección, o también 
llamada percepción remota que consiste en el empleo de recursos raster (celdas 
o pixeles), mejor conocidas como imágenes de satélite, que en su uso cotidiano 
se presentan como arreglos matriciales de colores (Montalvo, 2009 y 2010). Estos 
recursos son producto de tomas desde vehículos espaciales o plataformas sateli-
tales para la observación de la tierra, a más de 20 mil pies de altura, y son toma-
das por cámaras especiales, capaces de captar con lujo de detalle rasgos de los 
elementos territoriales; además, almacenan información espectral, resultado de 
los niveles de radiancia de dichos objetos. En seguida se exponen los principales 
resultados de este proceso.

El documento se inscribe en el proyecto de fondo sectorial CONACyT-SEDESOL, 
con clave 0170156, coordinado por el Dr. Ramos Montalvo Vargas, que lleva por 
título “Propuesta metodológica para la identificación de asentamientos irregu-
lares en los grandes espacios urbanos de México”, que inició en el año 2011 y 
concluyó en mayo de 2015, en el que tuve la oportunidad de colaborar durante el 
periodo agosto 2014, hasta la conclusión del proyecto.

1. Sobre la metodología empleada

La primera fase del proceso consistió en elegir la metodología más adecuada para 
llevar a cabo este importante y necesario proceso. Fue la teledetección o percep-
ción remota la más idónea, dados los niveles de gratuidad, primero en la disponi-
bilidad de los recursos, como por la bondad del software disponible actualmente 
en materia de tratamiento espacial para el análisis de los recursos raster, con 
formato de georreferencia. Así, el método de teledetección por su nivel de  sofis

1 Alumna de la Maestría en Desarrollo Regional en El Colegio de Tlaxcala, A. C.
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ticación y gratuidad, es el más apropiado. El análisis espacial se realizó a través de 
las siguientes técnicas:

• Acceso, selección y descarga del recurso raster. En este caso se obtuvieron 
imágenes de satélite Quickbird, de Digital Globe, que fueron las de mayor 
resolución espacial, con 60 cm en tamaño de píxel; asimismo, se descarga-
ron imágenes NASA Landsat, de tres bandas con 14 cm en tamaño de píxel. 
Éstas últimas se emplearon para la clasificación no supervisada, debido a 
que se consume demasiada memoria para el geoprocesamiento en caso de 
haber empleado una Quickbird. Los arreglos matriciales en una imagen de 
alta resolución son de elevadas dimensiones, y el ordenador tiene dificulta-
des en el geoprocesamiento. 

• Recorte de zona de estudio a través de ERDAS Imagine. El recorte consis-
tió en emplear un AOI o área de interés, para su recorte espacial; es decir, 
recorte de la imagen de satélite; en este caso fue de las tres ciudades de 
interés. El proceso de recorte consistió en seleccionar el área de la ciudad, 
aplicar el comando de apertura de imagen en formato crudo de Mrsid; su 
apertura en Erdas Imagine; permitió mediante el tolos, seleccionar el AOI, 
y en el comando composer se elige la opción subset image, en seguida se 
otorgan los parámetros de entrada del insumo o imagen Mrsid (input); en 
seguida el output, que es el recorte, procede a la delimitación de cada ciu-
dad. La ventaja de lo anterior es que se trabaja con estructuras matriciales 
de menor tamaño, y al ordenador le es posible el procesamiento de clasifi-
cación.

• Se realizó una clasificación automática de 50 rangos o grupos de clase, con 
la finalidad de tener rapidez en el proceso, lo anterior fue suficiente para 
identificar zonas en la periferia urbana. El proceso se realizó en el módulo 
de análisis de imágenes (image analisys). Asimismo, se corrió el proceso de 
análisis de imágenes por la categoría de sembrado de pixeles semilla, que 
fueron las tonalidades más adecuadas para seleccionar por conocimiento 
de zonas urbanas, las de orden irregular y que guardan la propiedad de ser 
zonas construidas. Este ejercicio consistió en una serie de pruebas; bajo los 
principios de comparación en tonalidades de color de las composiciones 
pixelares; se repitió y se hicieron procesos de descarte y discriminación por 
comparación contextual, hasta quedarse con las clases más representati-
vas del espacio urbano. Este proceso se repitió para analizar e interpretar 
cada clase; al final se seleccionaron las más aptas y se le dio el comando de 
convert to shapefile, para tener el filtrado correcto. Por último, se guardó la 
capa resultante y se pudo hacer una capa no pixelar homogénea con la fun-
ción edit y unión features, eso permitió eliminar fronteras entre cada píxel; 
el resultado elegido como de naturaleza irregular.
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• Se cargó la capa en formato vectorial del polígono de la ciudad resultante, 
con la intención de realizar un proceso de descarte de pixeles, susceptibles 
de fotoidentificación, ya que mientras las imágenes de baja resolución nos 
sirvieron para definir clases, las de alta resolución fueron fundamentales 
para los trabajos de fotoidentificación y fotointerpretación de la periferia 
urbana. El ejercicio y dificultad metodológica radica en este momento: ele-
gir correctamente los pixeles representativos. Se recomienda al no tener 
certeza de los pixeles elegidos, hacer el comparativo con zonas en las que, 
el especialista en SIG, tenga pleno conocimiento del tipo de componente 
del territorio. Es el momento más fino del proceso, porque se arriesga la 
posibilidad de tener elementos no deseables en la fotointerpretación y en 
la clasificación de objetos (asentamientos irregulares).

• En seguida se vectorizó todo aquel espacio construido, con la intención de 
contar con datos sobre asentamientos humanos. Se realizó un proceso de 
discriminación selectiva, a partir de comparativos en la misma imagen. Se 
tuvo como resultado una imagen única con asentamientos humanos, y par-
ticularmente aquellos en la periferia del polígono de la ciudad, reconocido 
como urbano. El proceso de vectorización debe tener la peculiaridad de que 
cada polígono no contiguo, es diferente en edición al resto de polígonos. 
Lo anterior se sugiere cuando se realizan ajustes de selección, recortes por 
actualización de las imágenes, o simplemente tratarlos como elementos di-
ferenciados en caso de descartar más elementos de alta confusión y/o error.

• El siguiente paso fue convertir a formato shapefile la capa resultante. A 
partir de este momento, se completa el proceso en gabinete. Si los niveles 
de certeza presentan algún inconveniente, lo más apropiado es hacer uso 
de la supervisión; es decir, agregar a los proceso de clasificación, este com-
ponente de validación en campo, mediante la ejecución planificada de un 
levantamiento en campo, como prueba piloto de los resultados encontra-
dos en pantalla, a través de las técnica de análisis espacial. El levantamiento 
debe obedecer a los principios éticos de la información, ya que toda falla 
en el proceso acumula obstáculos que se multiplican conforme se avanza el 
proceso. Así, tener un marco de referencia espacial inadecuado, hasta ma-
teriales no precisos, imágenes de referencia de mala o dudosa visualización, 
GPS mal configurados y hasta un desconocimiento de la ubicación espacial 
de los componentes contextuales en el territorio, pueden ocasionar la ge-
neración de información de mala calidad.

• El levantamiento en campo fue altamente significativo en todos aquellos 
lugares que se tenía contemplado encontrar asentamientos irregulares; 
fue certero el proceso en la generalidad del conjunto de potenciales casas 
irregulares dispersas; no así para advertir cuáles de ellas incurrían en irre-
gularidad en todos sentidos,  desde uso de suelo no adecuado, hasta falta 
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de certeza jurídica, carencia de servicios o eminente zona de riesgo. Lo an-
terior también se debió a que con el apoyo de la imagen de satélite de alta 
resolución espacial (quickbird de digital globe), encontrar asentamientos 
irregulares bajo las premisas de proximidad, son prácticamente certeras; no 
así para inferir las características del entorno de manera puntual y precisa.

• Si a lo anterior se suma la sobreposición de cartas de uso de suelo, se 
pueden determinar algunos patrones de localización y evidentes necesida-
des, asociadas al entorno mismo de la zona cercana de mayor influencia, o 
determinación de condiciones por la consecuente intervención institucional 
en materia de incorporación de servicios públicos, infraestructura, y políti-
cas de atención social; pero también, es posible advertir el desbordamiento 
de la ciudad, y la falta de actualización de los instrumentos de planificación 
territorial municipal y de los estados, en conjunción con la especificidad de 
las personas que habitan el espacio irregular y sus condiciones socioeco-
nómicas, pues como bien señalan diversos autores, normalmente quienes 
radican en el asentamiento irregular, son habitantes de bajo nivel económi-
co, con un gran número de necesidades, incluida la falta de espacio para la 
vivienda.

2. Sobre el levantamiento en campo

Todo proceso de clasificación no supervisada, tiene algunas limitaciones por 
la posible confusión de componentes espaciales que muestra el recurso raster 
(principalmente por la similitud en su radiancia); sin embargo, entre mayor reso-
lución espacial se tenga, habrá menores posibilidades de cometer errores en el 
resultado de los procesos de fotoidentificación de elementos, pero también en 
la fotointerpretación de la distribución espacial de esos asentamientos. Es por 
ello que es fundamental realizar el trabajo de campo para validar los resultados, 
derivados del análisis espacial en pantalla. Por lo anterior, se realizaron visitas 
en campo a lo largo de la periferia urbana de las tres ciudades elegidas: Tlax-
cala, Puebla y Pachuca. La visita ocular se acompañó de un levantamiento de 
encuestas y tomas de evidencia fotográfica de los lugares antes detectados en 
pantalla. Aunque el levantamiento o barrido fue a lo largo del perímetro urbano, 
sí se encontraron zonas de asentamientos de orden irregular en cada una de las 
ciudades. Se entiende aquí asentamiento irregular como:

“un espacio que crece de manera espontánea  e incontrolada en el territorio, con to-
tal ausencia de planeación y diseño urbano a nivel de conjunto; además se caracteriza 
porque presenta una morfología similar a la de un plato roto; es decir, una masa urbana 
amorfa. Sus principales características es que son muy dinámicos y son altamente ex-
pansivos; pero además, aparecen sin congruencia, sin unidad de conjunción al espacio 
urbano y más propiamente aparecen en las periferias urbanas” (Bazant, 2004: 10-12). 
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El mismo autor establece además que “por asentamiento irregular se entiende 
la ocupación de un lote por una familia de bajos ingresos, adquirido de manera 
ilegal al ejidatario, comunero y, en ocasiones, al pequeño propietario”.

Del levantamiento en Tlaxcala se puede hacer el siguiente informe metodoló-
gico: a pesar de que los recorridos instruidos en cada ciudad se sugirieron confor-
me la metodología del INEGI, de recorrer en movimiento inverso a las manecillas 
del reloj, realmente en Tlaxcala esta sugerencia quedó abierta, porque es una 
ciudad tan contrastante en su estructura, donde se pueden encontrar colonias 
aparentemente desconectadas de la ciudad en un segmento, pero conectadas 
por otro, de tal forma que a simple vista era complicado advertir en qué zona 
tenía esa conectividad, ya no por proximidad al centro de la ciudad, sino por prin-
cipio de accesibilidad por vías principales o alternas. 

El principio anterior no se desligó de la necesidad de determinar en qué tipo 
de zona estaban los asentamientos irregulares. No fue difícil salir del polígono o 
traza central de la ciudad para incorporarse a una zona rural, donde en su fronte-
ra, ecotono o periferia entre lo rural y urbano (zona rururbana), era evidente que 
se encontrarían en la proximidad diversos asentamientos; y es que, en toda la 
periferia de la ciudad, todavía hay una importante convivencia de suelo agrícola 
con las prácticas urbanas. El aparente divorcio en Tlaxcala, permitió identificar 
con claridad ese nivel de convivencia y aceptación de que las zonas irregulares, 
parecen reproducirse rápidamente por la cercanía y contacto entre localidades 
periféricas de la ciudad central, que todavía conservan identidad y una aparente 
diferenciación espacial de actividades del sector agropecuario.

Pachuca es un caso singular, porque dadas las altísimas dimensiones espacia-
les de crecimiento, aglomeración y expansión urbana en las últimas dos décadas, 
puede inferirse por resultado una diversidad de asentamientos irregulares. La 
realidad nos sorprendió; a diferencia de Tlaxcala, en Pachuca sólo se detecta-
ron con claridad asentamientos al norte, que es la zona de montaña. Se puede 
explicar por la ubicación de la llamada “Pachuca Vieja”, que es la zona del Reloj 
Monumental, que se encuentra muy pegada a la zona de cerros, en el norte de 
la ciudad, y se justifica por el asentamiento central de la ciudad, con miras y ex-
pectativa que en su momento provocó la zona de Mineral de la Reforma, como 
el boom económico del siglo. Por ese motivo, gran parte de los asentamientos 
estaban a pie de cerro, la tendencia obligada a crecer era hacia las partes planas 
de la ciudad; no obstante, los asentamientos irregulares justamente están en la 
escalada a los cerros circundantes; y en cambio, las zonas planas y bajas han te-
nido un desarrollo inmobiliario, de comercio y servicios envidiable, y de manera 
realmente bien planeada y ordenada en su crecimiento.

Finalmente, en Puebla, quienes hayamos visitado la ciudad, sabemos que hay 
zonas bien diferenciadas: una podemos señalarla  del otro  lado de la autopista 
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hacia Tlaxcala y La Malinche; la otra más hacia el estadio Cuauhtémoc; una más 
hacia Cholula; otra hacia Angelópolis; una más hacia zonas elevadas y que son 
consideradas reservas; y una final hacia el sur y su eminente contacto con la zona 
de Valsequillo. Los asentamientos sí presentaron mayor presencia en toda la peri-
feria, pero destaca el problema hacia zonas de reserva, zona agrícola y particular-
mente hacia la zona de Valsequillo, como parte de la lógica en una ciudad donde 
río abajo encuentra un desahogo natural.

3. Beneficios

Los beneficios del levantamiento confirman lo esperado en pantalla, y permiten 
inferir la ubicación de zonas de asentamiento irregular, determinar qué tipo de 
necesidades tienen y diseñar estrategias de atención urbanística, de riesgos, de 
atención prioritaria o de políticas de vivienda, servicios y direccionamiento de 
recursos de la política social.

Metodológicamente también presenta diversas ventajas: la primera es que pu-
dimos efectuar estos procesos con recursos raster gratuitos. Actualmente con el 
empleo casi universal del Google Earth o Google Maps, gran parte del análisis en 
pantalla puede realizarse desde cualquier computador con internet. Esta primera 
parte es benéfica porque reduce costos en los insumos; y, posteriormente, sólo 
es posible afinar la metodología empleando algún software de SIG, que facili-
te los trabajos de georreferenciación, clasificación y manejo básico de recursos 
vectoriales y raster. Por tal motivo, digitalizar en pantalla desde la cartografía de 
internet en formato .kmz, ya es una labor muy común, los beneficios son la gra-
tuidad casi general del proceso; pero en una parte del trabajo es importante usar 
Global Mapper, u otro programa capaz de convertir .kmz, a formato de shapefile.

Estos beneficios prácticamente gratuitos, se compensan con los altos costos 
que amerita el trabajo de campo para conocer el estatus legal de las familias y sus 
necesidades, no inferenciales por la cercanía de espacio urbano, sino por la natu-
raleza misma de los poseedores de esa vivienda irregular; o bien, por la necesidad 
de caracterizar este segmento de población, que en su mayoría, o casi en su tota-
lidad, son gente desposeída con graves rezagos, pobreza y necesidades por cubrir.

4. Restricciones

Dada la gratuidad de los datos en imágenes de satélite de alta resolución, el pro-
ceso ya es relativamente sencillo, únicamente se debe preveer la posibilidad de 
trabajar con recursos raster de alta resolución por zonas, ya que el equipo de 
cómputo demanda demasiados recursos, en caso de que el arreglo matricial sea 
de altas dimensiones en su composición. El geoprocesamiento o definición de 
clases en la imagen, suele ser más rápido entre menos filas y columnas tenga 
la imagen; sin embargo, para tener mayor certeza en la selección de los asenta-
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mientos irregulares, se recomienda reducir su tamaño, es por ello que conviene 
contar con equipos de mayor capacidad de procesamiento, o realizar el ejercicio 
con matrices más pequeñas.

La temporalidad de la imagen también es una limitante, no olvidemos que 
los procesos sociales son dinámicos y, aunque efectuar una construcción habita-
cional es costosa y no se realiza a corto plazo, sí es importante considerar que si 
el ejercicio de fotointerpretación presenta periodos de tiempo sin analizar, muy 
probablemente existan algunas diferencias entre lo que hay en la realidad, y lo 
que la imagen captó tiempo atrás. Este problema se hizo más evidente en Tlax-
cala, donde algunas cartas síntesis de uso de suelo datan de 1984; es decir, más 
de 30 años de haberse realizado. Si a lo anterior le sumamos que fue justamente 
hacia finales del siglo pasado que la población creció a ritmos acelerados, enton-
ces la demanda de vivienda y nuevas construcciones seguramente vería afectada 
una realidad presente, en un momento del tiempo donde por consecuencia, su 
configuración socioespacial tendría profundos cambios, y nuevas tendencias y 
orientaciones morfológicas.

En resumen hay al menos cinco restricciones: la resolución espacial para el 
geoprocesamiento, el necesario trabajo de campo para cualidades y condición 
legal de los asentamientos, la temporalidad de los datos, el rezago de los docu-
mentos de cotejo, como son las cartas de uso de suelo y los planes de desarrollo 
urbano y de ordenación del territorio; así como el dinamismo con el que crecen 
las ciudades y la nula actualización permanente de información georreferenciada.

5. Horizonte de trabajo

Si los procesos de clasificación no supervisada fueran insuficientes para un or-
denador, dada la posibilidad de trabajar únicamente con imágenes de elevadas 
dimensiones y resolución espacial, se tiene el recurso de la fotointerpretación y 
la consecuente fotoidentificación de zonas irregulares. Para ello, es fundamental 
formar recursos humanos que aprendan este proceso, a través del análisis de 
texturas, colores, intensidades de radiancia, sombras, contextos, proximidades, 
entre otras categorías base del proceso.

Conclusiones

La metodología está muy vinculada a procesos de la tecnología geoespacial, y 
por su naturaleza, los procesos computacionales en el manejo de la información, 
pueden quedarse en el plano meramente técnico, sin la posibilidad de incorporar 
procesos de reflexión, análisis y crítica de los procesos, técnicas y métodos ge-
nerales, fundamentales para el planeamiento urbano y las labores de ocupación 
óptima del espacio socialmente integrado. 
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Por lo anterior, se puede concluir que una metodología consistente, toma 
como base la reflexión sobre cómo los procesos, además de flexibles y operativa-
mente bien diseñados, abren la posibilidad de que sean perfectibles con la réplica 
en otras latitudes o áreas del conocimiento, temáticas con necesidades similares, 
o donde la herramienta central, que es el manejo de la geotecnología, quede ad-
vertida como un área de oportunidad con altos potenciales de desarrollo y apli-
cación, que la conviertan en un fundamento metodológico para otras disciplinas.
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When cars become necessary. The late motorization process and its impacts in 
the regional sustainable development1*
Alex Covarrubias

The fast growing number of cars in the urban centers has become one of the 
most important problems in Mexico and other countries in Latin America. Even 
when the side effects of this phenomenon in the environment are quiet noxious, 
studies addressing the problem are still scarce. In this article, we want to delve 
into this issue from the viewpoint of mobility, communication roads, urbanization 
blueprints and socioeconomic structure, which pose a major obstacle to regional 
development (Kenworthy, 2012; Urry, 2004; Dennis y Urry, 2009). Our hypothesis 
states that this way of development represents an emulation of what occurs in 
the industrialized world with a time lag. This turns out into a late motorization 
process, with negative consequences for the society in the developing countries. 
We focus on the most critical problems in Mexico, resorting the specialized sour-
ces recently published referring problems of urbanization and/or reshaping of 
dwelling and housing layouts. At the end, we make some proposals to improve a 
sustainable regional development. 

Evolution of Regional Inequality in Mexico (1900-1940)2**
Jaime Lara Lara

The study investigates patterns of regional convergence between the States of 
the Mexican Republic from 1900 to 1940. Results indicate no evidence of con-
vergence, so the high State inequalities in GDP per capita are prior to 1900. The 
period shows variations in relative position between States due to the rise and fall 
on the exploitation of primary products. In addition, some States were affected 
to a greater extent by the Mexican Revolution. A strong pattern of growth and 
industrialization occurs in the Distrito Federal.

1 *Traducción de Gerardo Reyes Guzmán

2  ** Traducción de Jaime Lara Lara

Abstracs in english
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Rural tourism at the former plantations in Puebla and Tlaxcala and its influence 
in the local regional development*
Serafín Ríos Elorza

The present article aims at finding alternative ways to improve the critical condi-
tions under which peasants in the rural sector in Tlaxcala and Puebla live today. 
We use a methodology considering local development and sustainability to iden-
tify advantages that can trigger the tourist sector. Being aware of the dangers 
than can emerge from traditional practices of tourism like exclusion of the local 
people and deterioration of the environment, we look here for those opportu-
nities that can evolve into a more sustainable, inclusive and responsible way to 
prop up tourism in its wide variety of forms. In this particular case, we focus on 
the municipalities of Zacatlán and Chignahuapan in Puebla, as well as Tlaxco in 
Tlaxcala.

Metropolitan Commissions versus Urban land zoning and environment in Mexi-
co City*
Jorge Gallegos Contreras

The present article addresses the characteristics of Regulation Commissions res-
ponsible for the Metropolitan areas in Mexico. We analyze the way these organi-
zations have developed along the history and its role in the deterioration of the 
urban environment. Behind these problems, there are political actors trying to 
impose policies to favor their constituencies. Furthermore, we explain the way 
Regulation Commissions have been responsible for the increase of dwellings with 
poor or lack of public services like potable water, drainage and sewage. A solution 
to offset these problems could be to set Metropolitan government, or to modify 
the article 115, clause VI, in order to oblige Regulations Commissions to find an 
agreement among the conflicting parties.

Importance of free satellite images for the identification of irregular settle-
ments in Mexico **
Ramos Montalvo Vargas, Perla Ileana Hernández López

The aim of this research is to know the possibilities of economic and social im-
provement in urban and rural populations in the State of Puebla.  A survey was 
applied in urban public schools located in the metropolitan area of Puebla, San 
Andrés Cholula and San Miguel Xoxtla and schools located in areas of high mar-
ginalization in rural areas in the municipalities of Coyomeapan, Zoquitlan, and 
Eloxochitlán. As reference, previous studies indicate that the possibility of clim-
bing the social ladder depends on education and school achievement. Several 
authors have demonstrated that low attendance and lack of achievement may 
be due to several reasons; for example, lack of resources of the family, need to 
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work, illness or deficiency in nutrition, conditions of marginalization and lack of 
basic services.

Capacities, living standards and social mobility in urban and rural areas in the 
State of Puebla **
María del Rocío Palacios Espinoza, Sofía Elba Vázquez Herrera, Blanca Luz Castro 
Ramos

This study will allow knowing those factors that affect social mobility through an 
econometric and statistical study. For this, we compared the population, type 
of housing, perception about type of housing, schooling and activity of parents, 
family income, school achievement, perceptions of equal opportunities, weight, 
height, BMI and health of children between 11 and 15 years. Based on an ANOVA 
study comparing services of housing, the results indicated, with a confidence le-
vel of 95%. , that living standards are lower in rural areas than urban.  Also,  it is 
more difficult to achieve upward social mobility in rural areas than urban due to 
insufficient schooling of parents in rural areas and their low incomes which lead 
families to fall into a vicious circle of poverty, but there is an increasing stagnation 
in the living conditions of urban areas.  In regards to the study of weights and hei-
ghts, it was found that there are no significant differences in body mass index and 
weight average between urban and rural children, so the quality of the food does 
not affect significantly the achievement. Finally, based on weights and heights of 
children interviewed, Gini index showed that the hypothetical line of body mass 
index is more equitable in urban than rural Puebla State.

Labor mobility: wholesale trade and income from the activity in the city of Mé-
rida (ZMM)**
Karina Concepción González Herrera, Héctor Cortez Yacila, Helberte Elí Gazca San-
tos

Having an active economy at the local level represents a job opportunity for peo-
ple living in municipalities. However, not all the municipalities that make up the 
Yucatan territory have representative characteristics required by companies to lo-
cate in their territory. We identified local problems that in some way limit the lo-
cation of companies, such as: distance, population, income, means of communi-
cation (telephone, internet, etc.), educational level, among others. However, this 
labor moves primarily to the Yucatecan capital, the city of Merida, where 37732 
economic units according to INEGI (2010) are installed, occupying 242,819 peo-
ple. Within the tertiary sector wholesale trade has registered 1468 companies, 
occupying 16,021 people, being the sixth economic activity of greater presence at 
the municipal level. The aim of this study is to identify the economic factors that 
affect occupational mobility to the wholesale trade in the city of Merida.
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Résumés en français1

Quand les voitures s’imposent : la motorisation tardive et ses impacts sur le 
développement régional durable
Alex Covarrubias

La croissance accélérée du parc véhiculaire  durant ces dernières années 
est l’un des phénomènes urbains des plus importants ayant eu  lieu au 
Mexique et  en Amérique latine. En dépit de ses impacts extraordinaires  
sur l’environnement, l’économie et la société, les études relatives à ce sujet 
ne datent que récemment. Notre objectif est de contribuer à l’étude de ce 
phénomène dans une perspective de mettre en relief  le  lien central  exis-
tant entre les modes de mobilité d’une société et ses grandes tracées  ur-
baines et leur structuration sociale,  en vue de mesurer les possibilités de 
développement régional durable  (Kenworthy, 2012; Urry, 2004; Dennis y 
Urry, 2009). Nous élaborons la thèse de ce que nous appelons la motorisa-
tion tardive, phénomène suivant lequel la production et la consommation 
de voitures privées est transférée des pays développés à nos sociétés. En 
conséquence, nous identifions des impacts critiques de ce phénomène,  
au Mexique,   à partir de la littérature la plus actuelle sur le développement 
urbain et les mobilités alternatives. Aussi, proposons-nous des politiques 
et conceptions urbaines  en relation avec des flux de personnes et de biens 
qui peuvent se placer au-delà d’un quelconque processus de développe-
ment durable 

L’Évolution de l’inégalité régionale au Mexique (1900-1940) 
Jaime Lara Lara

Ce  travail est une  recherche sur les modèles  de convergence régionale des États 
de la République mexicaine entre 1900 et 1940. Cette recherche  n’aboutit pas 
à des évidences de convergence entre les entités considérées, étant donné que 
les fortes inégalités étatiques par rapport au  PIB par habitant sont antérieures à 
1900. Les résultats ont montré que les quatre premières décennies du XXe siècle  
présentent  des variations dans la position de certains  États en raison de l’instabi-
lité enregistrée dans l’exploitation de produits primaires. En outre, quelques États 
ont été affectés dans une plus grande mesure par la Révolution mexicaine, avec 
une forte croissance et  une industrialisation accélérée dans le District  Fédéral.

1 Traducción hecha por Lamarre Cadet.
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Le tourisme rural des  ex-haciendas à Puebla  et Tlaxcala et leur lien avec les 
processus de développement local-régional 
Serafín Ríos Elorza

Le présent document vise à contribuer à la recherche d’alternatives viables pour 
faire face à la situation critique qui sévit aujourd’hui  dans le milieu rural au 
Mexique et, particulièrement,  dans les États de Puebla et de Tlaxcala. Le proces-
sus d’investigation est abordé à partir de l’approche  local-régionale et  celle de 
la durabilité, dans le but d’analyser de manière objective,  l’effet dynamisant de 
l’économie touristique. Cette recherche entend  également étudier la valorisation 
du  tourisme dans le cadre du vaste  processus de développement local-régional 
dans le territoire rural où il s’installe. Cette capitalisation se conçoit sur la convic-
tion selon laquelle le plan d’aménagement de l’activité touristique doit transiter  
du paradigme traditionnel actuel, entaché d’ exclusivité ,  d’économicité  et de 
limites politico-administratives,  à un modèle inclusif et  durable. Ce modèle se  
base sur une approche  régionale  en donnant  priorité à la participation active 
des Communautés réceptrices, tant au niveau des bénéfices produits  par l’acti-
vité, qu’au niveau des engagements  qu’exige un tourisme responsable.  La pré-
sente  étude se circonscrit dans la région comprenant  les communes de Zacatlán 
et Chignahuapan à Puebla et la commune de Tlaxco  à Tlaxcala. 

Les Commissions métropolitaines  et l’aménagement urbain environnemental 
de la ville de Mexico 
Jorge Gallegos Contreras

Ce travail aborde le problème des Commissions de régulation des Zones Métro-
politaines de Mexico: leur histoire, leur  engagement  et leur inefficacité dans  la 
prise en charge de la détérioration environnementale qu’entraine toute  zone 
métropolitaine. A cela s’ajoutent : la situation de croissance non contrôlée de 
la population, les conflits dans la régulation socio-économique et politique, 
les conflits d’intérêts des partis à charge des communes, les Communautés, et 
même des États dans lesquels elles ont été construites. Il faut également  prendre 
en compte les problèmes de  transport, de l’eau potable  et du drainage des eaux 
usées. Toutefois, grâce au nouveau Fonds Métropolitain (FM), les Commissions 
de régulation jouent un rôle qui répond mieux aux besoins  de la population, mal-
gré l’insuffisance du financement dont elles disposent. Pour résoudre la question  
de l’inefficacité de ces commissions, il  serait utile de créer un gouvernement 
métropolitain ou de modifier l’alinéa  VI de l’article 115, qui régit  la coordination 
des organismes impliqués.
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Importance des images de satellite   gratuites dans l’identification de zones dé-
favorisées au Mexique 
Ramos Montalvo Vargas, Perla Ileana Hernández López

Cette recherche vise à explorer les possibilités d’amélioration économique 
et sociale   des populations urbaines et rurales de l’État de Puebla. Pour 
cela,  une enquête a été réalisée dans des écoles publiques urbaines si-
tuées dans la zone métropolitaine de Puebla (San Andrés Cholula et San 
Miguel Xoxtla)  et dans des écoles des communautés rurales  marginali-
sées  (Coyomeapan, Zoquitlán et Eloxochitlán). Cette investigation se base 
sur les  études indiquant que la possibilité de mobilité sociale dépend de 
l›éducation et la réussite scolaire. Plusieurs auteurs ont démontré que 
le faible niveau de rétention et l’échec scolaire sont  dus  à des facteurs 
tels le faible revenu familial, le besoin de travailler, la mauvaise  qualité de 
l’état de  santé ou de l’alimentation, les conditions de marginalisation et le  
manque de services de base.

Capacités, standards de vie et mobilité sociale dans les zones urbaines et rura-
les  de l’État de  Puebla 
María del Rocío Palacios Espinoza, Sofía Elba Vázquez Herrera, Blanca Luz Castro 
Ramos

Cette étude permettra de connaître les facteurs qui influent sur la mo-
bilité sociale au moyen d’une étude économétrique et statistique.  Dans 
cette perspective,  on a comparé les variables population, catégorie de 
logement, perception sur le type de logement, niveau de scolarité et acti-
vité des parents, revenu familial, réussite scolaire, perception sur l’égalité 
des chances, poids, taille, IMC et état de  santé des enfants de 11 et 15 
ans. Basés sur  une étude d’ANOVA comparant les  services de logements 
urbains et ruraux avec un niveau de confiance de 95%,   les résultats  ont 
indiqué qu’il existe un retard de standards de vie significativement plus 
élevé  dans le milieu rural que dans les zones urbaines.  On a aussi vérifié 
qu’il est plus difficile d’obtenir une mobilité sociale ascendante dans des 
zones rurales,  en raison du  faible niveau de  scolarité des parents et de la 
faiblesse de leur revenu  conduisant  les familles à tomber dans un cercle 
vicieux de pauvreté.  Pourtant dans les zones urbaines,  il existe une sta-
gnation de plus en plus élevée  des conditions de vie. En ce qui concerne 
l’étude du poids et de la taille, on a trouvé qu›il n›y a pas de différence 
significative quant à l’Indice de Masse Corporelle   et le poids  moyen des 
enfants urbains et ruraux. De même,  la qualité de l’alimentation n’affecte 
pas significativement la réussite  scolaire. Finalement,  l’indice de Gini éla-
boré sur la base du poids et de taille des enfants interviewés, a montré que 
la ligne hypothétique d›indice de masse corporelle est plus équitable dans 
les  zones urbaines.
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Mobilité de travail : commerce en gros et revenus dans la ville de Mérida (ZMM)
Karina Concepción González Herrera, Héctor Cortez Yacila, Helberte Elí Gazca San-
tos

Le fait que les communes  disposent d’une économie locale active, cela  
représente une opportunité  de travail pour les résidents. Cependant, ce 
ne sont pas toutes les communes du territoire de  Yucateca qui remplissent 
les conditions  qu’exigent  les entreprises pour s’y installer. Au niveau de 
certaines  communes, on a identifié  des obstacles  à l’installation  d’entre-
prises, comme par exemple : la distance, l’effectif de la population, les re-
venus, les moyens de communication (téléphone, internet, etc.), le niveau 
éducatif, entre autres. Toutefois cette main-d’œuvre est mobilisée princi-
palement à la capitale de Yucateca, la ville de Mérida, où  selon l’INEGI, 
37732 unités économiques sont installées, avec 242.819 employés. Dans 
le secteur tertiaire on a enregistré 1468 entreprises dans le commerce 
en gros, avec un personnel de  16.021 membres, étant la sixième activité 
économique au niveau municipal. L’objet de la présente étude a donc été  
d’identifier les facteurs économiques influant sur la mobilité de travail du 
commerce en  gros dans la ville de Mérida.
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Aceptación de manuscritos a
Regiones y Desarrollo Sustentable

La revista Regiones y Desarrollo Sustentable es una publicación semestral de El Colegio 
de Tlaxcala, A.C.  Es un foro de académicos e investigadores de las ciencias regionales o 
afines donde pueden presentar tanto los resultados de sus estudios, como contribuciones 
al avance del conocimiento en las áreas de su especialización.

Los trabajos a publicarse en esta revista serán seleccionados mediante un proceso de 
arbitraje ciego por tres árbitros, y la publicación se determinará cuando por lo menos dos 
de los tres ofrezcan dictámenes positivos y se hayan incorporado las sugerencias.

La revista consta de tres secciones:

1) Sección de artículos;
2) Sección de documentos;
3) Sección de reseñas.

Serán bienvenidos los artículos basados en investigaciones, ya sea con orientación hacia 
la construcción teórica de modelos, o hacia su constrastación empírica. Se aceptarán tam-
bién artículos que divulguen los conocimientos que otros investigadores hayan aportado 
en el pasado.

Por otro lado, serán bienvenidos los documentos (informes, notas críticas, comentarios, 
comunicaciones) sobre materiales o eventos importantes para el avance de las ciencias 
regionales, de sus aplicaciones y del desarrollo sustentable.

Los textos de los trabajos deberán ajustarse a los siguientes lineamientos:

Temas

Todos los relacionados con el desarrollo sustentable en general, y con el desarrollo re-
gional, en particular.

Características de las contribuciones:

Las contribuciones serán escritas a doble espacio, en tipo Arial, 12 puntos y deberán 
tener la siguiente extensión:
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Artículos: Un máximo de 20 cuartillas en total (incluidos cuadros, figuras y bibliografía).
Documentos: Un máximo de 20 cuartillas.
Reseñas: Un máximo de 10 cuartillas.

Citas y notas: las referencias deberán citarse en el texto, incluyendo el primer apellido 
del autor, el año de publicación, y los números de páginas cuando fuera el caso. Por ejem-
plo: (Urquidi, 1996), (Bassols, 1971: 52). Todos los trabajos citados en el texto deberán 
incluirse al final del artículo, en una lista, ordenados alfabéticamente de acuerdo al primer 
apellido del autor, de manera que puedan identificarse rápidamente con las referencias del 
texto. Por ejemplo:

Bassols Batalla, Ángel (1971). "Nuevos enfoques sobre el desarrollo regional" en, Prob-
lemas de Desarrollo, 35 (8): 8-46.

Urquidi, Víctor L.(1996, coord.). México en la globalización. Condiciones y requisitos de 
desarrollo sustentable y equitativo. Informe de la sección mexicana del club de Roma. Fon-
do de Cultura Económica, México, D.F.

Las notas explicativas deberán incluirse en una lista por separado al final del artículo, 
de acuerdo con el orden en que hayan sido incluidas en el texto. Dichas notas deberán ser 
incluidas para ampliar o explicar lo presentado en el texto y no para hacer solamente una 
referencia bibliográfica.

Ilustraciones, cuadros, mapas y ecuaciones deberán estar debidamente coordinadas 
con el texto, numerados secuencialmente y deberán ser perfectamente legibles y repro-
ducibles. Las ecuaciones deberán ser numeradas progresivamente en el margen derecho, 
y deberán tener las explicaciones pertinentes cuando incluyan caracteres particulares. Las 
ilustraciones y los mapas deberan tener calidad fotográfica. Las gráficas preparadas en 
computadora deberán llenar esos requisitos.

Los autores deberán enviar el trabajo, de preferencia, capturado en un disco compacto, 
elaborado con el procesador de textos Word, para Windows (o Excel para gráficos y cuad-
ros), y mecanografiado con dos copias, a doble espacio, sin exceder 40 páginas, incluidas 
las referencias, las notas, los cuadros y las ilustraciones.

El manuscrito deberá acompañarse de un breve resumen biográfico del autor (de 15 
líneas), y de un resumen del trabajo en español y en inglés de alrededor de 150 palabras 
(10-15 líneas).

Los manuscritos podrán enviarse a la Coordinación Editorial de la revista, en las instala-
ciones de El Colegio de Tlaxcala, A.C., en Melchor Ocampo No. 26, San Pablo Apetatitlán, 
Tlaxcala, C.P. 90600, o por correo electrónico a: coltlax@prodigy.net.mx o publicaciones@
coltlax.edu.mx.
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