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l estado de Michoacán cuenta con un
territorio heterogéneo en términos
geográficos y económicos y, como
ocurre en general en México, la po-

blación y la actividad productiva muestran
una fuerte concentración espacial. El estado
representa 3% de la superficie territorial y
4.1% de la población del país; el número de
habitantes en 2000 era de 3’985,667 personas,
lo que representó un aumento absoluto de
437,684 personas en una década. La produc-
ción equivale a 2.3% del total nacional y su
valor nominal en 2002 fue 123,919.2 millones
de pesos, mismos que en términos constantes
(medidos a precios de 1993) fueron 34,719.8
millones de pesos. El sector agropecuario re-
presenta 17% del producto es-
tatal, la manufactura 14%, la
construcción 5% y el conjunto
de los servicios 62 por ciento.

Michoacán se considera
como parte de la región Occi-
dente del país, misma que
contribuye con una propor-
ción significativa del PIB na-
cional debido al desarrollo de
su aparato productivo y de las
ventajas derivadas de la dis-
ponibilidad de recursos natu-
rales y trabajo. Los seis esta-
dos1  que integran esa región
aportan alrededor de 15% del
total del PIB, del cual corres-
ponde a Michoacán casi 16
por ciento.

2 ■  Territorio y economía

La entidad está compuesta de 113 munici-
pios y de manera convencional se agrupan en
8 regiones geográfico – económicas2  que son:

I. Bajío de Michoacán
II. Ciénega de Chapala–Zamora
III. Costa de Michoacán–Lázaro Cárdenas
IV. Meseta Purépecha–Uruapan
V. Morelia
VI. Noreste de Michoacán
VII. Tierra Caliente–Huetamo
VIII. Valle de Apatzingán

Actualmente, el gobierno del estado ha
redefinido las regiones del estado para efec-

MICHOACÁN / FICHA GEOGRÁFICA

Coordenadas geográficas:
Al norte 20°24’, al sur 17°55’ de latitud norte; al este 100°04’, al
oeste103°44’ de longitud oeste.

Dimensión del territorio:
Superficie 59,864 kilómetros cuadrados, lo que representa el 3.0%
de la superficie del país.

Colindancias:
Michoacán de Ocampo colinda al norte con Jalisco, Guanajuato y
Querétaro de Arteaga; al este con Querétaro de Arteaga, México y
Guerrero; al sur con Guerrero y el Océano Pacífico; al oeste con el
Océano Pacífico, Colima y Jalisco.

Capital:
Morelia (con una altitud de 1,920 metros sobre el nivel  del mar).

Población:
3’985,667 habitantes conforme al Censo de Población de 2000, lo
que significa una densidad de 67 personas por Km2.

Fuente: INEGI

Estructura y dinámica de la economía
del estado de Michoacán
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superior a 65 años de edad). La distribución
de los habitantes por tamaño de localidad
(mayor o menor a 2,500) indica el grado de
urbanización del estado. Dado que, de acuer-
do con los criterios estadísticos internaciona-
les se considera población urbana aquellos
asentamientos con más de 2,000 habitantes,
Michoacán aparece como una de las entida-
des federativas cuya situación en este rubro,
ubicándose alrededor del promedio nacional,
es de plena transición urbana. El dato relativo
a la distribución de habitantes por tamaño de
asentamiento da también una idea de cómo

está dispersa la pobla-
ción. Se advierte que
en muchos casos la
gente vive en lugares
muy pequeños, como
es el caso de los muni-
cipios de Contepec y
Tlalpujahua, entre
otros.

El patrón de distri-
bución espacial de los
habitantes se aprecia

de manera más sintética cuando se conside-
ran las 22 principales ciudades del estado. En
este caso, el cuadro 2 muestra la evolución del
número personas que habitan en esas áreas ur-
banas según los Censos de 1990 y 2000 y el
Conteo de 1995, así como la tasa de crecimiento
que se registró en los tres períodos identifica-
dos. La ciudad de Morelia registró una pobla-
ción de casi 550 mil habitantes en 2000 y una
elevada tasa de crecimiento de 2.5%, es decir,
del doble de la tasa estatal. Este es un indica-
dor del grado de concentración urbana. Urua-
pan, la segunda ciudad en tamaño, según este
criterio, supera los 225 mil habitantes y la zona
metropolitana de Zamora más de 216 mil y
ambas tienen, también, una alta tasa de creci-
miento poblacional. El rango de dispersión en
las ciudades del estado se aprecia a partir de la
ciudad de Apatzingán que cuenta con más de
93 mil personas y Paracho con más de 15 mil.

Poco menos de la mitad de la población
vive en localidades de más de 15,000 habitan-
tes, y el resto se encuentra disperso en asen-
tamientos rurales. Un total de 23 ciudades, de
las 9,686 localidades del estado, concentran
43.9% de los habitantes. En los años recientes
–y en consonancia con una tendencia gene-

tos de la aplicación más eficaz de las políticas
públicas (una presentación de ese trabajo de
regionalización se presenta en este número de
la revista)3 .

RASGOS DEMOGRÁFICOS

La población de Michoacán creció a una tasa
promedio anual de 1.2% entre 1990 y 2000, por
debajo de la tasa nacional que fue 1.9%; con
ello ha disminuido su ritmo de expansión des-
de 2.7% en la década de 1950 (véase el cuadro
número 1).

La distribución de los habitantes a escala
municipal indica que existe una gran disper-
sión pues en el municipio de Morelia se regis-
traron en el Censo de Población de 2000 más
de 620 mil personas, mientras que en Aporo
apenas 2,826 personas. En el cuadro 1 del
anexo se listan todos los municipios del esta-
do, ordenados por tamaño en cuanto al nú-
mero de habitantes. Ahí se consigna, igual-
mente, una serie de datos que corresponden
a: i) la tasa de crecimiento de la población en
el período de 1990 a 2000, ii) el porcentaje de la
población menor de 15 años, iii) la proporción
de los que están en el rango de 15 a 64 años de
edad, iv) la parte que reside en localidades
mayores de 2,500 habitantes y, por último, v)
los que hablan alguna lengua indígena.

Con esta información se puede tener una
idea más clara de la manera en que se distri-
buye la población en el territorio del estado,
de su tasa de crecimiento en términos desa-
gregados, de la presión demográfica que ex-
presan las necesidades de la población más
joven y del grupo que está en edad de traba-
jar y formar parte del mercado laboral (y de
manera residual se aprecia el significado de
las demandas que ejerce la población de edad
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ralizada en el país – el movimiento de la po-
blación hacia las ciudades medias va incre-
mentándose, lo que acentúa la distribución
geográfica desigual, las diferencias en la cali-
dad de vida de la población y las brechas del
crecimiento e ingreso entre las regiones urba-
nas y rurales. Según cifras del Consejo Nacio-
nal de Población (CONAPO), Michoacán es uno
de los cuatro estados en los que se proyectan
los ritmos de urbanización más altos del país4 .
Entre 1995 y 2010, la proporción de la pobla-
ción que habitará en ciudades aumentará en
más de 6 por ciento.

A escala municipal, 9 municipios concen-
tran 43.8% de la población: Morelia (15.6%),
Uruapan (6.7%), Lázaro Cárdenas (4.3%), Za-
mora (4.1%), Zitácuaro (3.5%), Apatzingán
(3.0%), Hidalgo (2.7%), La Piedad (2.1%) y
Pátzcuaro (2%). Estos son los centros en don-
de la actividad agropecuaria y la industria tie-
nen una implantación más sólida y diversifi-
cada. Entre 1990 y 2000 las tasas más altas del
crecimiento de la población se observaron en
Ocampo (4.3%), Jacona (3%), Jungapeo (2.6%),
Zitácuaro (2.6%), Tuxpan (2.5%), Lázaro Cár-
denas (2.4%), Morelia (2.4%) y Periban (2.4%).

La población ocupada del estado suma
1’532,185 personas, esto es 97.9% de la pobla-
ción económicamente activa, y la cual está dis-
tribuida casi en su totalidad en 5 sectores, con-
forme a los datos de las encuestas de empleo:
30.9% en actividades agropecuarias, 24.4% en
los servicios, 17.7% en el comercio, 13.7% en
la industria extractiva, de transformación y
electricidad y 7.0% en la construcción. De
acuerdo con cifras del IMSS, entre 1994 y 2002
el empleo registrado del sector privado del es-
tado tuvo un crecimiento promedio anual de
4.8 por ciento. En 2002, más de dos terceras
partes de los empleos del sector privado en
Michoacán se generaron en 4 sectores: comer-
cio (con 24% del total), servicios comunales y
sociales (20%), industria de la transformación
(18%) y servicios para la empresa (16%). Es-
tos datos se muestran en la gráfica 1 junto con
los del año 2000.

  Otra manera de apreciar la estructura del
empleo en el estado es en cuanto a su distri-
bución en las grandes divisiones de la activi-
dad económica (según la clasificación del Sis-
tema de Cuentas Nacionales). Ahí se aprecia
que el sector agropecuario es la fuente de 6.2%
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del empleo, lo que equivale a casi el doble que
a escala nacional. En la manufactura están so-
lamente 18% de los empleados registrados en
el IMSS, sólo poco más de la mitad del regis-
tro total en el país. Esta distribución del em-
pleo se muestra en la gráfica 2.

La migración es un fenómeno demográfi-
co que sobresale en el conjunto de la región
Occidente del país, y
en especial en Mi-
choacán. Son dos las
tendencias migrato-
rias que se reconocen
en el estado, la prime-
ra es la de personas
jóvenes originarias de
zonas rurales que se
marchan hacia los
polos de desarrollo
agropecuario e indus-
trial –casi todos ubi-
cados en las regiones
del norte del estado–;
y la segunda es la mi-
gración hacia el norte
del país con destino a
los Estados Unidos.

El fenómeno de la
migración en el esta-

do muestra distinciones a escala regional. Así,
se observa que la migración a Estados Unidos
tiene mayor recurrencia en las zonas intensi-
vas en agricultura comercial y más densamen-
te pobladas, mientras que la migración intra-
estatal ocurre en las regiones rurales que
presentan altos índices de marginación, entre
los campesinos que salen temporalmente de
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sus comunidades para vender su fuerza de tra-
bajo y complementar sus ingresos.

Los índices más altos de migración a Esta-
dos Unidos se observan en los municipios lo-
calizados en las regiones del Bajío de
Michoacán y la Ciénega de Chapala-Zamora
(entre 3.3% y 5.2% de la población), mientras
que en las regiones de Tierra Caliente-Hue-
tamo, parte del Valle de Apatzingán, la Costa
y el Noreste de Michoacán la proporción de la
población que sale del país es menor a 2.3 por
ciento. Estas diferencias intraregionales tienen
que ver con dos aspectos: el primero es la dis-
ponibilidad de recursos para solventar los mo-
vimientos físicos y trabajar fuera del país y el
segundo se refiere al desplazamiento de la
mano de obra debido a la tecnificación de los
procesos productivos del sector primario en
las regiones más industrializadas de la enti-
dad. En general, la migración se asocia con los
desequilibrios del desempeño de las regiones
que se manifiestan en la distribución del in-
greso y el bienestar social del estado. Los da-
tos consignados en el Plan Estatal de Desarro-
llo de Michoacán 2003-2008 señalan que en
1999, el 11.8% de los migrantes mexicanos en
Estados Unidos era originario del estado, lo
que quiere decir que el número de michoa-

canos viviendo en ese país fluctúa entre 2 y
2.5 millones de personas.

La transferencia de recursos es uno de los
aspectos más importantes de la migración. El
flujo de remesas es considerado como una de
las principales fuentes de divisas en México,
y en los últimos años se han visto como una
oportunidad para impulsar el desarrollo eco-
nómico de las comunidades de origen de los
migrantes5 . Se considera en algunos casos que
el efecto de las remesas es comparable a los
beneficios resultantes de políticas sociales di-
rigidas a las zonas más pobres del país.

Michoacán es el estado de la República que
recibe más recursos económicos por concepto
de remesas familiares. En 2001, este monto
ascendió a 1,040 millones de dólares6, lo que
equivale a 8% del PIB estatal, 93% del gasto
en desarrollo social del estado7 y 431% del
gasto en desarrollo económico, obras e infra-
estructura. (Véase gráfica 3).

ASPECTOS PRODUCTIVOS

Michoacán ocupa el treceavo lugar por el va-
lor de su producción en el país y aparece como
una de las diez entidades más relevantes por
su participación en diversas ramas de la acti-
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vidad económica. La proporción del produc-
to del estado en el PIB total es muy significati-
va en el caso de la agricultura y la ganadería,
sectores en los que representa 7% y 5.5% res-
pectivamente del valor de la producción na-
cional (véase cuadro 3). Otros de los sectores
en que muestra una gran relevancia es el de
las industrias básicas de hierro y acero con
9.9% del producto del país y en la construc-
ción con 3 por ciento. (Con respecto a este úl-
timo rasgo de la dimensión productiva del

estado puede consultarse la sección en que se
describe la proporción del producto sectorial
en el PIB nacional en este mismo número de
Territorio y Economía).

La estructura productiva de Michoacán
muestra una participación muy grande del
sector agropecuario, equivalente a 17% del
producto total de la entidad en el período que
comprende los años 1990 a 2000, lo que repre-
senta una proporción de casi tres veces más
que la registrada para la economía en su con-

junto. Este es un rasgo relevante por-
que el peso de ese sector incide en la
dinámica de la economía del estado.
En el caso de las manufacturas, ellas
dan cuenta en promedio de 12% del
PIB estatal (aunque en los años re-
cientes ese indicador sobrepasa 13
por ciento). En este caso se aprecia,
igualmente, una divergencia con res-
pecto al peso de ese sector en la eco-
nomía nacional, que se ubica en más
de 20% en el período de referencia.
En la gráfica 4 se presenta la compo-
sición sectorial del producto del es-
tado y su comparación con el total
de la economía.



El indicador de participación sectorial en la
economía del estado se puede complementar
con el relativo a su contribución al crecimien-
to, lo que refiere a un elemento de la dinámica
del comportamiento productivo. En este caso
se advierte que si se considera un período re-
ciente que abarca de 1997 a 2002, la agricultu-
ra que, como ya se señaló, representa una pro-
porción importante del producto, no tuvo una
contribución positiva a la expansión. Esta si-
tuación contrasta con el sector de las manufac-
turas que, aunque sólo representó 13% de la
producción, contribuyó con casi 28% al creci-
miento. Esto indica que dicho sector se com-
porta de manera dinámica y que su expansión
es favorable dentro de la estructura económica
de la entidad. Una relación similar se aprecia
en los casos de las actividades de transporte,
almacenaje y comunicaciones y de servicios
financieros, seguros, actividades inmobiliarias
y de alquiler. (Véase la gráfica número 5).

En el caso del sector de la industria manu-
facturera sobresale la División I de Alimen-
tos, bebidas y tabaco que representa, en el
mismo período, casi 27% del producto y con-
tribuye con una tercera parte a su crecimien-
to. La División VII, Industrias metálicas bási-
cas (donde se encuentra la producción de
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hierro y acero) significa casi 30% del PIB de
las manufacturas y contribuye con una pro-
porción similar a la expansión del sector. La
composición de este segmento de la industria
se muestra en la gráfica 6.

Un dato de importancia en el análisis del
modo de funcionamiento de la economía de
Michoacán es el que ofrece el valor de la pro-
ducción total tanto en valores corrientes como
constantes (medidos a precios de 1993). Esto
indica de alguna manera el tamaño del mer-
cado representado por cada sector y su creci-
miento real en los años más recientes, tal y
como se aprecia en los cuadros 4, 5 y 6 que
siguen para 2000 y 2002 y las proyecciones del
modelo SIREM Regional para 2003 y 2005.

Como ocurrió con el conjunto de la econo-
mía nacional, la dinámica del crecimiento pro-
ductivo en Michoacán redujo su nivel, medi-
do por la tasa de crecimiento promedio anual
del PIB, a partir de 1982. En el período que se
inicia ese año y se extiende hasta ahora, dicho
promedio ha sido más bajo que aquel obser-
vado en la década anterior y muestra, además,
una mayor volatilidad. Ese carácter volátil se
advierte incluso de manera más evidente en
el caso del estado que en el registro nacional,
y se acentúa aún más luego de la crisis de 1995.



Territorio y economía ■  9

Entre 1970 y 1981 el producto estatal creció a
una tasa promedio anual del orden de 6.4%,
apenas por debajo del registro nacional; en el
período de 1981 a 1995 esa tasa fue 2.1%, en

este caso apenas por encima del indicador na-
cional y, desde ese último año el crecimiento
ha sido de 2.3%, frente a 3% del total de la eco-
nomía. (Véase gráfica 7).
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Una breve digresión permite observar que
el PIB por habitante, que puede ser usado
como un indicador aproximado de la capaci-
dad de compra de la población, fue 8,620.80
pesos en 2002, representando así 58% del va-

lor de dicho indicador a nivel nacional. La evo-
lución de este dato muestra que la brecha del
PIB por habitante del estado y el nacional que
existía en 1970 se ha ido agrandando, tal y
como se aprecia en la tendencia de largo pla-
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al mercado agrícola norteamericano, especial-
mente al del aguacate. Los municipios de
Uruapan, Tancítaro, Peribán, Tacámbaro y S.
Escalante, pertenecientes a esas regiones, pro-
ducen aproximadamente el 73% del aguacate
mexicano, concentrando así buena parte de la
producción mundial. Por otro lado, el Valle de
Zamora, la región de Panindícuaro y el Valle
de Maravatío, en el norte del estado, concen-
tran más del 65% de la producción total de fre-
sa en el país, y aproximadamente 30% de esta
producción se destina, ya sea en fresco o con-
gelada, al mercado estadounidense.

En cuanto a la producción pecuaria, Mi-
choacán es uno de los estados más dinámi-
cos de la actividad porcina nacional, junto con
Sonora, Sinaloa, Estado de México, Guanajua-
to y Jalisco. El municipio de La Piedad, situa-
do en el vértice entre Michoacán, Guanajuato
y Jalisco, sobresale como región productora de
ganado porcino, así como de manufacturas re-
lacionadas con esta actividad. Puede apreciar-
se que el auge de la porcicultura y la ganade-
ría extensiva para carne en Mi-choacán llevó
a la sustitución de cultivos tradicionales por
cultivos relacionados con estas actividades, así
como el desarrollo de otras industrias. Este

zo. (Véase la grafica 8). A escala municipal, la
región de Tierra Caliente-Huetamo, en donde
se concentra 4.9% de la población, presenta los
niveles de ingreso por persona más bajos, mien-
tras que las regiones del Bajío de Michoacán y
Morelia, con 30.3% de la población, registran
el PIB por habitante más alto del estado.

La generación del producto en el estado de
Michoacán se asocia, como ya se ha señalado,
con la actividad agropecuaria. La aportación
de estas actividades al PIB estatal fue de 17.5%,
en el período de 1993-2001 y su participación
en el sector a escala nacional fue de 7.4 por
ciento.

Los principales cultivos de la entidad son:
el aguacate (87% de la producción nacional),
fresa (68.0%), guayaba (38.6%), limón agrio
(27.7%), sorgo (13.0%), cebolla (11.4%), man-
go (10.9%), jitomate (10.3%), tomate verde
(8.8%), avena forrajera (8.7%), maíz (8.2%) y
papa (8.2%). Esto pone en evidencia la impor-
tancia de la agricultura de Michoacán en la
producción nacional del sector.

La agricultura de exportación tiene una in-
fluencia importante en el desarrollo regional
del estado. El Valle de Apatzingán y la Mese-
ta de Uruapan están fuertemente vinculados
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sistema de producción abarca desde el culti-
vo del sorgo y las granjas de cría y engorda de
cerdos, hasta la producción de alimentos para
animales y las empacadoras de carnes frías.

La industria manufacturera es relevante en
la economía michoacana y también muestra
vínculos productivos con el sector primario.
En el período largo de 1993 a 2001 este sector
contribuyó con 12.8% en promedio anual al
producto del estado, y no es sorprendente
que el subsector dedicado a la transforma-
ción de alimentos y a la elaboración de bebi-
das encabece la actividad manufacturera mi-
choacana con una participación de 29 por
ciento. La segunda actividad en importancia
en la manufactura corresponde a las industrias
metálicas básicas, que contribuyeron con 26.7
por ciento.

Los municipios de Lázaro Cárdenas, Mo-
relia, Uruapan, Jacona, Zacapu, Zamora y la
Piedad son los centros industriales más im-
portantes del estado y concentran aproxima-
damente 84% de la actividad en ese sector. De
modo general, puede verse que la industria
manufacturera se encuentra localizada en las
regiones del norte del estado, a excepción de
Lázaro Cárdenas, que se ubica en la costa del
Océano Pacífico.

Lázaro Cárdenas es el municipio con ma-
yor participación en la industria (47%) dentro
del estado y destaca por la explotación de ya-
cimientos de hierro y su actividad portuaria,
además de la fabricación de químicos, fertili-
zantes y bebidas purificadas. Otras activida-
des económicas relevantes en la región son: la
fabricación de cemento, aceites esenciales, la
explotación de zinc, cobre, oro y plata, prepa-
ración y envasado de frutas, fabricación de
muebles de madera tropical y la fabricación
de cal, yeso y materiales de construcción y
concreto asfáltico.

La ubicación y la infraestructura de Lázaro
Cárdenas, particularmente en el caso del puer-
to, convierte a la zona en un lugar estratégico
para la operación de grandes plantas indus-
triales como la siderúrgica Lázaro Cárdenas-
Las Truchas, Petróleos Mexicanos, FERTINAL,
la acerera ISPAT Mexicana y la Comisión Fe-
deral de Electricidad.

Morelia es el segundo municipio industrial
con 15.3% del producto sectorial de la entidad.
Las empresas instaladas en esa demarcación
pertenecen principalmente a las siguientes
ramas de actividad productiva: aceites y gra-
sas comestibles, molienda de trigo, artículos
de plástico, otros productos alimenticios y re-
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frescos y aguas. De acuerdo con el más reciente
Censo Económico8 , en Morelia están estable-
cidas 15% de las empresas manufactureras del
estado, mismas que dan empleo a 15,390 per-
sonas (4.6% del personal ocupado en el es-
tado). Otros municipios en donde destaca la
industria son: Uruapan, dedicado a la trans-
formación de la madera y la industria textil;
Zacapu, a los productos químicos e industria
textil; Apatzingán, productor de fertilizantes,
aceites y jabones, y Pátzcuaro con la fabrica-
ción de celulosa.

El comercio desempeña un papel impor-
tante en Michoacán ya que sostiene a las re-
giones que no están relacionadas directamen-
te con los polos de crecimiento agrícolas e
industriales – que tienen una mayor relación
con mercados foráneos. Sin embargo, son las
ciudades medias como Morelia, Uruapan,
Zamora, Zitácuaro, Ciudad Hidalgo, Lázaro
Cárdenas, Apatzingán, La Piedad, Sahuayo-
Jiquilpan, Zacapu y Pátzcuaro, las que concen-
tran esta actividad.

En promedio, el comercio aporta 17.1% del
PIB estatal. El comercio al por mayor repre-
senta 41% del valor agregado bruto del sec-
tor, y el que se asocia a la venta y compra de
alimentos y bebidas genera más de la mitad
del producto (58.2%), seguido por el comer-
cio de materias primas agropecuarias (27.6%),
donde resalta, de nuevo, la importancia del
sector primario en la economía michoacana.
El comercio minorista contribuye con 58.7%
del comercio total y está concentrado en la ven-
ta de vehículos, refacciones y combustibles
(27.7%), la venta de alimentos, bebidas y ta-
baco (24.7%) y la venta en tiendas de autoser-
vicio y departamentales (10.2%).

La inversión extranjera en Michoacán es de
montos muy pequeños en comparación con
los otros estados del país. En el período que
abarca los años 1999 hasta el primer trimestre
de 2003, el acervo acumulado de estos recur-
sos era del orden de 40 mil millones de dóla-
res9 , de los cuales tres cuartas partes se desti-
naron al sector de los servicios (en agricultura,

ganadería, construcción, transporte y comer-
cio), a la industria manufacturera (13%, en es-
pecial en la elaboración de conservas alimen-
ticias e hilados y tejidos de fibras blandas) y
al sector de transportes y comunicaciones (11%
transporte por agua).

En síntesis, la economía michoacana cuen-
ta con una estructura que combina, en un mis-
mo nivel de importancia a escala nacional, un
sector agropecuario que en varios productos
sitúa al estado en una posición estratégica, con
un sector industrial que tiene como puntal a
la industria siderúrgica. Como se muestra en
otro artículo de este número especial de Terri-
torio y Economía, Michoacán tiene posibilida-
des de desarrollar complejos productivos más
integrados en el marco de cadenas de valor
que potencien su disponibilidad de recursos.
Ello, a condición de diseñar y ejecutar políti-
cas apropiadas –estatales y federales– de pro-
moción productiva.

1 Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Aguasca-
lientes y Guanajuato.
2 Bassols Batalla A. (1983), México: Formación de
Regiones Económicas, México, IIEC-UNAM.
3 Rafael Obregón y Yosu Rodríguez, “Michoacán,
regionalización para la gestión de las políticas pú-
blicas”.
4 Los otros estados son Quintana Roo, Tlaxcala y
Zacatecas.
5 La trascendencia de las remesas se reconoce en
programas tales como Iniciativa Ciudadana 3¥1, un
Programa del Convenio de Coordinación para el
Desarrollo Social y Humano (Ramo 20) con la Fe-
deración, en el que por cada dólar aportado por los
emigrantes a proyectos de mejoramiento de infra-
estructura social y de desarrollo productivo, el
Municipio, el Estado y el Gobierno Federal apor-
tan un dólar más.
6 De acuerdo a las cifras de Banco de México.
7 De acuerdo a la Cuenta Pública de la Hacienda
Estatal de Michoacán correspondiente al ejercicio
de 2001.
8 INEGI, Censos Económicos 1999.
9 La información de IED proviene de la Secretaría
de Economía, Dirección General de Inversión Ex-
tranjera.
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as 16 fichas estadísticas que se pre-
sentan a continuación dan cuenta de
la participación del estado en otras
tantas ramas de producción consi-

deradas a escala nacional. Se trata, en todos
los casos, de actividades en las que Michoacán
realiza una contribución importante a los re-
sultados agregados del país y en las que por
regla general mantiene un peso relativo de
primer orden.

La información está organizada en un pa-
nel estadístico individual para cada rama. En
la primera parte del panel se identifica una
serie de variables clave: el valor del producto
interno bruto de la rama, tanto a escala nacio-
nal como estatal, tres coeficientes que miden
la participación de la rama en cuestión en la
economía nacional y en la economía de
Michoacán, así como la contribución del esta-
do al PIB nacional de la rama.

En la segunda parte del panel estadístico
se presenta el rango nacional de Michoacán
en la rama considerada, comparándolo con las
otras entidades federativas que también rea-
lizan contribuciones relativas relevantes en esa
actividad económica. Un mapa permite iden-
tificar en la geografía de la república la implan-
tación territorial de la rama de producción.

Finalmente se despliega, para la misma lis-
ta de estados, la información relativa al nú-
mero de establecimientos con que cada uno
de ellos cuenta en la rama de producción, así
como al número de empleos que generan. Esta
información también permite identificar el nú-
mero de empresas por su tamaño (pequeñas,
medianas y grandes), lo mismo que la distri-
bución del empleo en cada categoría de em-
presa para cada estado.

Después de estas 16 fichas estadísticas se
presenta un segundo conjunto gráfico-estadís-
tico en el que se comparan, según el caso, la
posición y la dinámica de la economía michoa-
cana y la economía nacional. Las variables que
se incluyen son el deflactor implícito del PIB,
la población, el empleo del sector formal pri-
vado, los coeficientes de importación y expor-
tación, la captación bancaria y los flujos de
inversión extranjera.

Cierran esta sección cuatro gráficas referi-
das exclusivamente a Michoacán, sobre el va-
lor de su comercio exterior, el volumen del
empleo formal privado, su distribución sec-
torial y los principales productos agrícolas del
estado.

Michoacán en la economía nacional.
Una síntesis estadística
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Luis Quintana Romero*
y Carlos Nandayapa Hernández* *

1. EL ENFOQUE DE CADENAS PRODUCTIVAS

na característica distintiva de la eco-
nomía mexicana es su elevado gra-
do de concentración productiva. Se
sabe que los polos industriales del

país (D.F., Estado de México, Jalisco y Nuevo
León) concentran, según información del Sis-
tema de Cuentas Nacionales para 2001, 46.5%
del producto interno bruto nacional. Esta par-
ticipación ha ido decayendo en el tiempo, ya
que en 1980 y 1990 fue de 52.1% y 47.2% res-
pectivamente.

Si bien es cierto que estas cuatro entidades
federativas vieron disminuir su participación
en la oferta total en el transcurso de los últi-
mos 20 años, aún pesa sobre la economía mexi-
cana una marcada concentración de la activi-
dad productiva que deriva de la imposibilidad
de generar polos de desarrollo alternos a los
ya consolidados. Este punto resulta de singu-
lar importancia si consideramos que hoy en
día los viejos polos de desarrollo entraron a
un proceso de desaceleración económica, en
un contexto que se caracteriza por la ausencia
de otros espacios que compensen dicho dete-
rioro. La situación resulta todavía más desa-
lentadora si se toma en cuenta que la indus-
trialización maquiladora de exportación,
localizada en la franja fronteriza del norte del
país, no representa un elemento de cohesión

interna, dado su bajo nivel de integración na-
cional, además de que hoy esta actividad se
encuentra en franco retroceso al empezar a
perder sus prerrogativas fiscales y enfrentar
cambios del mercado y la competencia.

Para dinamizar su crecimiento y aprove-
char los recursos dispersos en diferentes re-
giones del país, la economía mexicana debe
reorientar su patrón de concentración indus-
trial. A fin de lograr esto último se hace nece-
saria la inclusión de nuevas regiones que per-
mitan, por un lado ampliar la base productiva,
con los consecuentes efectos sobre el ingreso
y el empleo, a la vez que aprovechar cabal-
mente sus potenciales productivos. En el mar-
co de estas preocupaciones, el presente traba-
jo estudia el caso del estado de Michoacán, el
cual, como veremos más adelante, muestra
una contribución marginal a las principales
variables económicas. Sin embargo, los ritmos
de crecimiento de la industria manufacturera
michoacana suelen ser mayores a los registra-
dos a nivel nacional, situación que deja entre-
ver la posibilidad de desplegar en esta enti-
dad federativa una zona de desarrollo
industrial alterna a las ya consolidadas.

Desde el punto de vista metodológico el
trabajo se inscribe en la corriente de análisis
conocido como el enfoque de clusters o agru-
pamientos productivos. Los trabajos pioneros
de esta corriente se atribuyen a Marshall
(1957), que, al abordar el problema de la loca-
lización de las actividades productivas esta-
bleció la categoría de vinculación para expli-

Encadenamientos productivos en la industria
manufacturera del estado de Michoacán:
Potencialidad y posibilidades de desarrollo1
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car el crecimiento local. De acuerdo con este
autor las empresas buscan establecerse en lu-
gares donde existe concentración industrial
previa para obtener los beneficios de econo-
mías externas. Siguiendo esta misma línea se
encuentran los aportes de Leontief (1975) que,
a través de las relaciones representadas en su
matriz de insumo-producto, proporciona una
vía cuantitativa para calcular los vínculos ha-
cia atrás y hacia adelante en las actividades
productivas. Dado que en el análisis insumo-
producto los sectores se conectan a través del
proceso productivo, las vinculaciones son en
esencia estructurales, por lo que este autor
reconoció que una de las aplicaciones del aná-
lisis de insumo-producto era justamente el es-
tudio de las relaciones económicas interindus-
triales e interregionales.2

Como resultado del análisis de los factores
que impulsan la competitividad, M. Porter
(1991 y 1997) realizó un análisis en términos
de cadenas productivas. Su aporte en relación
con los trabajos anteriores deriva de la pre-
ocupación por estudiar las vinculaciones en-
tre los agentes que producen, los que compran
y los que consumen, pero bajo una dimensión
espacial, en la que se da mayor importancia a
la región frente al estado-nación.3  Otra carac-
terística distintiva del enfoque de cadenas pro-
ductivas, en relación con los análisis sectoria-
les o industriales tradicionales, es que pone
un gran interés en la innovación y el incremen-
to de las capacidades productivas. Por ello los
eslabonamientos de la cadena incluyen como
parte fundamental a los proveedores de co-
nocimiento, sean universidades, institutos de
investigación o empresas. En este sentido, el
análisis de cadenas productivas establece que

la innovación no es producto de la iniciativa
de empresas aisladas, sino de su integración
en redes de innovación. El concepto de cade-
na productiva utilizado en este estudio es el
que presenta la OCDE:

Las cadenas son con frecuencia redes de
relaciones (horizontales y/o verticales) en los
diversos sectores productivos, establecidas
entre empresas disímiles y complementarias
que se especializan en torno a una liga especí-
fica o a un conocimiento básico en la cadena
de valor. 4

Para el análisis de cadenas productivas se
han diseñado diferentes metodologías entre
las cuales se encuentran: i) el análisis de insu-
mo-producto; ii) el análisis de gráficos y iii) el
análisis factorial.

En la medida en que la información lo per-
mita, en este trabajo se combinan estas dife-
rentes técnicas de análisis.

2. RELEVANCIA ECONÓMICA
DEL ESTADO DE MICHOACÁN

El estado de Michoacán se caracteriza en tér-
minos generales por contribuir de manera re-
lativamente marginal a la actividad económi-
ca nacional. Como se muestra en el cuadro 1,
su participación en las principales variables
económicas, tanto generales como manufac-
tureras, es inferior a 2.3 por ciento. En térmi-
nos de valor agregado su participación alcan-
za apenas 1.33% en el total nacional, en tanto
que para la industria manufacturera su con-
tribución es de 1.49%; es decir, la contribución
de Michoacán a la industria manufacturera es
ligeramente mayor a su contribución al con-
junto de la economía.
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En el cuadro 2 se muestra cómo ha evolu-
cionado el peso de Michoacán en el PIB nacio-
nal en las últimas tres décadas. Los datos in-
dican que su participación en el PIB total tiende
a reducirse, mientras que en el manufacture-
ro se incrementa, lo que refleja un mejor des-
empeño relativo de su industria.

La situación anterior sugiere la posibilidad
de que la industria manufacturera de Michoa-
cán tenga un mejor desempeño económico que
la economía michoacana en su conjunto, con
la consecuente posibilidad de incrementar su
importancia económica tanto en el estado
como en el país. A fin de indagar qué tan via-
ble es dicha posibilidad, a continuación reali-
zaremos un examen comparado de los ritmos
de crecimiento de la economía michoacana y
su industria manufacturera.

Como se observa en el cuadro 3, la pauta
de crecimiento de la economía michoacana es
similar al experimentado por la economía na-
cional. Se advierte, sin embargo, que con ex-
cepción de los periodos 1970-1975 y 1980-85,
la tasa media de crecimiento de Michoacán se
situó por debajo de la tasa media nacional. Asi-
mismo se destaca el debilitamiento del ritmo
de crecimiento económico tanto en el país como
en Michoacán a partir de los años ochenta.

Los datos del cuadro 3 también permiten
confirmar que la evolución a largo plazo de la
industria michoacana ha sido más sólida que

la del conjunto del país, al mostrar ritmos de
crecimiento mucho más dinámicos que los na-
cionales. Sin embargo los resultados de los
últimos años, y en particular los de 2001, indi-
can un debilitamiento del crecimiento econó-
mico estatal, mismo que es particularmente
grave en el sector industrial.

    En síntesis, el estado de
Michoacán se caracteriza por:
1) Mostrar un ritmo de creci-
miento global por debajo de la
economía nacional, con excep-
ción de la industria manufac-
turera en donde el crecimien-
to suele ser más dinámico que
el experimentado por la ma-
nufactura a nivel nacional.

2) Al igual que el resto del país, la economía
michoacana se ha visto afectada en las úl-
timas dos décadas por las políticas econó-
micas, lo cual se refleja en sus bajos ritmos
de crecimiento, experimentados también
por su industria manufacturera.

3) A pesar de seguir las tendencias del ciclo
económico del país, la economía michoa-
cana mantiene ritmos de crecimiento su-
periores al promedio nacional. Esto sugie-
re la posibilidad de conformar en el estado
una zona de desarrollo alterno con base en
la industria.

3. METODOLOGÍA DE ENCADENAMIENTOS
PRODUCTIVOS

Para realizar el análisis de cadenas producti-
vas en Michoacán, se utilizó información bá-
sica proveniente de los Censos Industriales del
INEGI, lo cual nos permiten contar con infor-
mación detallada de la industria local. Debe
advertirse, sin embargo, que los datos son de
corte transversal. Para los fines comparativos
que perseguimos, consideraremos los censos
de 1988 y 1998.

Como ya se señaló, las técnicas a utilizar
para identificar las cadenas productivas son
una combinación de análisis de coeficientes de
localización industrial, análisis gráfico y aná-
lisis factorial.

Los índices de localización suelen usarse
para analizar la especialización y la concen-
tración económica de una región utilizando in-
formación regional del empleo y el PIB.5  El
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análisis compara el desempeño regional de
una actividad dada con el que se presenta en
el ámbito nacional.

Comúnmente estos índices suelen calcular-
se con arreglo a la siguiente expresión:

ILij = Sij/TSi

donde:

ILij= Índice de localización del sector i en
la región j.

Sij = Participación porcentual del sector i
en X variable de la región j.

TSi = Participación porcentual del sector i
en la variable X nacional.

Sin embargo, para el caso que nos ocupa,
la expresión anterior sufrirá algunas modifi-
caciones que explicaremos a continuación.

Optamos por un índice de participación
productiva que dé cuenta de la importancia
relativa de un sector i en una región j, ponde-
rada por la importancia relativa que tiene el
sector i de la región j en el dato nacional del
sector i.

El índice de participación productiva lo
identificamos como Índice uno (I uno) y se
calcula a partir de dos variables. La primera
Wij, mide la participación relativa del valor
agregado bruto (VAB) de la rama i del estado
j, en el VAB de la industria manufacturera. Su
fórmula es la siguiente:

donde:

Wij= Participación relativa de la rama i del
estado j en el VAB total de la industria
manufacturera para el estado j.

Vij = VAB de la rama i para el estado j.
Vjd = VAB del estado j en el total de la ma-

nufactura (gran división manufacture-
ra d).

La segunda variable es Zij y da cuenta de
la participación relativa de la rama i del esta-
do j, en el VAB nacional de la rama i. La ex-
presamos así:

donde:

Zij = Participación relativa de la rama i del
estado j en el VAB nacional de la rama
i.

Vi = VAB nacional de la rama i.

El índice uno queda definido como:

que indica la participación productiva de la
rama i del estado j.

Adviértase que por la forma en que está
construido el índice de participación produc-
tiva, podría presentarse que ciertos sectores
tengan una contribución significativa en el
total nacional del sector, obteniendo así un alto
valor en la variable Zij, y sin embargo regis-
tren en I (uno) valores menores en relación con
otros estados cuya contribución en el total na-
cional sectorial resulten significativamente
menores. Ello obedece a que en los estados
grandes existe un gran número de activida-
des económicas, dando por resultado que el
peso específico de una actividad económica
pierda fuerza en el total, lo cual se expresa en
una disminución de la variable Wij que con-
trarresta el alto valor de Zij; en tanto que en
los estados pequeños, el menor número de ac-
tividades, origina que el peso relativo de una
actividad resulte mayor, dando por resultado
un I (uno) más alto, por la incidencia favora-
ble de Wij que compensa el bajo valor de Zij.
Para nuestros fines, lo anterior resulta benéfi-
co ya que uno de los problemas de que adole-
cen las economías menos desarrolladas es la
concentración de la actividad económica en
unas cuantas entidades, por lo cual nuestro I
(uno) mediante la variable Wij contrarresta el
gigantismo económico que subyace en ciertas
regiones de la economía nacional, con lo cual
es posible identificar ramas productivas en
zonas de desarrollo alternativas.

Finalmente, para ponderar el índice uno en
cada rama económica, utilizamos la media del
índice uno de la respectiva rama económica.
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donde:

I (uno) Pij = Índice de participación ponde-
rado de la rama i del estado j.

IR = Promedio del índice de participación
nacional del sector i.

Nótese que el índice I (uno) Pij puede regis-
trar valores menores, mayores o iguales a uno.
Si es menor a uno, la participación relativa del
estado j en la rama i es menor a la relación
prevaleciente a nivel nacional; si es igual a uno,
tendrá una participación igual a la media na-
cional; si es mayor a uno, la participación es-
tará por encima de la nacional.

Si bien resulta fructífera la utilización de
los índices de localización, tal como lo demues-
tran diversas investigaciones que los han uti-
lizado, la limitante principal para nuestro caso
es que operan sobre el comportamiento obser-
vado del sector, con lo cual es imposible de-
terminar si la participación productiva que
registra el índice corresponde a su estado ac-
tual productivo o a una subutilización de sus
capacidades productivas.

Con base en la preocupación anterior se
busca elaborar un índice de potencial produc-
tivo que sea capaz de indicar en qué medida
la participación en cuestión corresponde con
su potencial productivo. Sin embargo, la cons-
trucción de un índice de potencial productivo
resulta complejo, ya que éste depende de
múltiples variables. Por ello se hace necesaria
la utilización de una técnica capaz de sinteti-
zar la información proveniente de diversas
variables, a la vez que pueda operar con da-
tos de corte transversal. La técnica elegida, que
a continuación describiremos brevemente, es
utilizada en estadística multivariada y se co-
noce como componentes principales.6

El método de componentes principales bus-
ca reducir la dimensión de un problema a tra-
vés de la obtención de un conjunto reducido
de variables a partir de las originales y sin im-
plicar grandes pérdidas de información. Las
nuevas variables o componentes cumplen con
la condición de ser ortogonales entre sí.

Usualmente partimos de una matriz de co-
rrelaciones entre las diferentes variables con-
sideradas, en este caso, la matriz X. El método
de componentes principales consiste en encon-
trar una función lineal de las variables origi-

nales, Z=a’x, que maximice la varianza de X
sujeta a la condición de normalidad, a’a=1.

De manera intuitiva lo que se pretende es
identificar la llamada estructura subyacente
de una matriz de datos, la cual se conoce como
factores. Cada uno de éstos es una combina-
ción lineal de n variables, de tal forma que
permita reducir a una variable la influencia
conjunta que sobre un fenómeno complejo tie-
ne un grupo de variables.

Para el análisis de componentes principa-
les, las variables utilizadas provienen del cen-
so industrial de 1998. Concretamente, utiliza-
remos tres variables que desde nuestra
perspectiva resultan indicativas del potencial
de crecimiento de cualquier sector. Las varia-
bles que manejaremos son tres cocientes:
1) Valor agregado bruto a población ocupa-

da: da cuenta de la productividad del tra-
bajo, entendida como el valor agregado
bruto atribuible a un trabajador. A mayor
nivel de productividad, mayor será la ca-
pacidad de crecimiento de la rama econó-
mica en cuestión.

2) Activos fijo netos a población ocupada:
opera como un indicador técnico, ya que
permite determinar la dotación de máqui-
nas por hombre ocupado. En términos ge-
nerales, opera como un determinante de
primera línea en la productividad, es de-
cir, a mayor densidad de capital, mayor
productividad.

3) Población ocupada relativa. Se obtiene de
dividir la población ocupada del sector i
del estado j sobre la población ocupada to-
tal del Estado j.
Definidas las variables que intervienen en

la construcción del índice de potencial produc-
tivo, se procedió a calcular los componentes
principales.7  Los resultados fueron normali-
zados para evitar valores negativos, lo cual se
consiguió a partir de la utilización de los va-
lores mínimos registrados. Como el valor mí-
nimo es negativo, lo sumamos y le agregamos
la unidad para iniciar la escala. Así:

donde:

I (dos) Pij = Índice de potencial productivo
ponderado de la rama i en el estado j.
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I (dos)min = Valor mínimo registrado del ín-
dice de potencial productivo.

Como se puede observar en la expresión
arriba anotada, la calificación mínima que se
puede obtener por I (dos) será igual a uno.

Una vez que contamos tanto con el índice
de participación productiva I (uno) y el de po-
tencial productivo I (dos) para cada una de las
ramas económicas, procedemos a multiplicar-
los a fin de obtener una calificación precisa de
las ramas económicas. Ello se expresa formal-
mente así:

donde

Cij = Calificación total de la rama i del esta-
do j.

Finalmente, el valor de la calificación ob-
tenida lo referimos al producto de los ponde-
radores básicos, o sea, a la calificación míni-
ma que un núcleo rama-región podría obtener
en una determinada entidad. Como el ponde-
rado de I (uno) es igual a uno, en el denomina-
dor aparece sólo I (dos)min. A este guarismo lo
llamamos calificación ajustada (CA).

donde

CAij = Calificación total ajustada del com-
portamiento de la rama i en el estado j.

Después de obtener los índices necesarios
para determinar el estado económico de las
diferentes ramas, identificamos aquellos sec-
tores de mayor calificación, para posterior-
mente determinar su respectiva cadena pro-
ductiva y estar en condiciones de evaluar los
eslabones que en ella intervienen. Para ello nos
valemos de la matriz de insumo producto, la
cual nos permite determinar gráficamente los
diferentes eslabonamientos de un sector. Debe
señalarse que, para esta fase del análisis, la no
disponibilidad de una matriz de reciente ela-
boración no se convierte en un problema, ya
que lo único que queremos determinar son

los diagramas de los eslabones que en teoría
corresponden a la cadena de un sector deter-
minado. Considerando que los procesos pro-
ductivos de una actividad específica son rela-
tivamente homogéneos, la matriz de insumo
producto nacional basta para determinar to-
das las cadenas de los productos, sin impor-
tar que nos estemos refiriendo a una cadena
estatal o regional.

Una vez realizados los diferentes mapas de
las cadenas para los sectores con mayor po-
tencial de arrastre, se determinan los eslabo-
na-mientos ausentes y presentes de algún sec-
tor y entidad específica. Para el caso de los
eslabonamientos presentes se califican con la
misma metodología antes mencionada a fin
de determinar la factibilidad de enlazar esla-
bonamientos productivos. Aquellos eslabones
que tengan una calificación alta pueden fun-
gir, de manera dirigida, como eslabonamientos
del nodo de arrastre.

Para el caso de los eslabonamientos ausen-
tes se determinan las posibles complementa-
riedades con entidades cercanas a fin de lle-
nar los huecos en las cadenas.

4. APLICACIÓN DEL MODELO DE ANÁLISIS
AL ESTADO DE MICHOACÁN

A fin de analizar los cambios que ha experi-
mentado la industria michoacana en los últi-
mos años se procedió a la aplicación del mo-
delo de análisis para los años de 1988 y 1998.
Los resultados de nuestros cálculos se presen-
tan en el cuadro 4.

Como se puede observar en el cuadro 4,
para 1988 el modelo de análisis identificó a 11
ramas económicas de “arrastre”, de las cuales
cinco eran ramas consolidadas por su alta par-
ticipación productiva, en tanto las seis restan-
tes destacaban por su potencial productivo,
característica que hacía pensar en la posibili-
dad de transformarlas al paso de los años en
ramas consolidadas con una alta capacidad de
arrastre de la economía.

Sin embargo, hacia 1998, las ramas econó-
micas de “arrastre” se redujeron a sólo seis,
de las cuales cuatro eran consolidadas y dos
potenciales. Esto significa que, en diez años,
la entidad presentó una disminución neta en
la importancia de cinco sectores relevantes de
su industria local. La mayor parte de las ra-
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Una vez determinadas las ramas económi-
cas de “arrastre” con las que cuenta el estado
de Michoacán, procederemos a examinar cada
una de ellas.

4.1 Rama 3312: Fabricación de envases
y otros productos de madera y corcho.*

En el cuadro 5 se destaca que el estado de
Michoacán concentra 22.36% del total nacio-
nal de establecimientos de la rama 3312, sien-
do la entidad que cuenta con más unidades
económicas en el país dentro de la actividad.
Asimismo contribuye con 13 de cada 100 em-
pleos de la rama a nivel nacional, lo que colo-
ca a Michoacán como la entidad que genera el
mayor volumen de empleo en la rama. En
cuanto a los activos fijos ocupa el primer lu-
gar de todas las entidades, concentrando el
26.13% de los activos totales de la rama.

En lo que se refiere a la producción y valor
agregado bruto, su contribución es de 6.84%
y 7.91% respectivamente, es decir, que de cada
peso concerniente a la producción total de la
rama 3312, siete centavos provienen de Mi-
choacán, en tanto que de cada peso generado
por la rama, ocho centavos provienen de Mi-
choacán. Cabe señalar que con dichas aporta-
ciones, la entidad se coloca en cuarto lugar a

mas industriales que no lograron seguir desa-
rrollándose corresponden a la manufactura de
alimentos, fibras químicas y fabricación de ma-
quinaria.

De las ramas industriales detectadas en
1988, sólo las ramas 3312, 3320, 3512 y 3710
seguían destacando en 1998. Adviértase que
de estas cuatro ramas la 3710 y la 3312 siguie-
ron comportándose como ramas consolidadas,
en tanto que la rama 3320 siguió fungiendo
como una rama potencial, y la rama 3520 pasó
de ser una rama potencial a ser una rama con-
solidada. Este conjunto de ramas constituye
un núcleo industrial representativo de Michoa-
cán y está compuesto por industrias muy con-
solidadas en la entidad, como la siderurgia,
así como por sectores que han ido cobrando
importancia, como la industria del plástico.

Cabe señalar que a excepción de la rama
3520, las demás ramas que fungían como po-
tenciales en 1988 fueron incapaces ya no se
diga escalar de categoría, sino al menos con-
servar lo que tenían. Aun peor, si cabe, fue el
caso de aquellas actividades que, como las
ramas 3513, 3311 y 3116, figuraban en 1988 en
la categoría de consolidadas, y que diez años
más tarde desaparecieron del mapa de las ac-
tividades industriales relevantes del estado.



nivel nacional en lo referente a la producción
y en quinto lugar en cuanto a la generación
de valor agregado en esta actividad manufac-
turera.

Considerando nuestros índices de califica-
ción, dada su participación en el valor agre-
gado bruto de esta rama, el estado de Michoa-
cán tiene para I (uno) un valor de 1.73, siendo
la tercera entidad en importancia de acuerdo
con este indicador.

En cuanto a I (dos) su valor se sitúa en 2.76,
con lo cual Michoacán ocupa el tercer lugar,
siendo superado sólo por Durango y Baja Ca-
lifornia. Nótese que dicha calificación obede-
ce principalmente a la densidad de capital con
la que opera la rama en Michoacán, ya que
mientras la región8  a la que pertenece opera
con una densidad de capital de 74.53 y la me-
dia nacional es de 47.68, la del estado es de
94.29, lo que deriva en un índice notoriamen-
te superior al de la región y al nacional.

Con base en los resultados obtenidos para
I (uno) y I (dos), 1.73 y 2.76 respectivamente, se
concluye que hay una incidencia favorable de
ambos índices, que conduce a calificaciones
ajustadas de 4.77 y de 8.49, mediante las cua-
les la rama 3312 de Michoacán se coloca en
tercer lugar en importancia nacional. Estos re-
sultados permiten entrever la posibilidad de
aumentar la participación del estado median-
te la explotación de su potencial productivo,
mismo que yace principalmente en la concen-
tración de los activos fijos, así como en la den-
sidad de capital con la que cuenta la rama 3312
en Michoacán. Los datos muestran que la pro-
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ductividad estatal en esta rama es inferior a la
productividad regional y a la nacional. Este
hecho sugiere que una de las líneas de acción
a seguir para desencadenar un mayor desa-
rrollo de esta actividad en Michoacán consis-
te en mejorar los factores que influyen en la
productividad. Entre éstos, sin duda, se en-
cuentran la capacitación y formación del ca-
pital humano (en su doble vertiente: la fuerza
de trabajo y la gerencia), la innovación tecno-
lógica, la infraestructura física, los servicios
generales y los especializados, así como el en-
torno institucional y político-legal.

4.2 Rama 3320: Fabricación y reparación
de muebles
Como se puede observar en el cuadro 6, el es-
tado de Michoacán cuenta con casi 10% del
total de establecimientos a nivel nacional de
la rama 3320; no obstante, únicamente contri-
buye con 5.56% del empleo y 3.78% de los ac-
tivos totales.

En lo concerniente a la producción y al va-
lor agregado bruto, sus contribuciones se si-
túan en 3.70% y 4.12% respectivamente, con
lo cual se coloca en noveno lugar a nivel na-
cional en cuanto a producción y en octavo lu-
gar por su contribución al valor agregado
bruto.

Dada su contribución al valor agregado
bruto en la rama 3320, obtiene para I (uno) una
calificación de 0.58, con lo cual se encuentra
por debajo de la media nacional, cuyo valor
es uno. Respecto a I (dos) su calificación es de
1.80, colocándolo en el lugar número 15 en po-

tencial productivo. De acuer-
do con los valores obtenidos
por I (uno) y I (dos) la rama al-
canza una calificación de 1.05,
colocándose así como la sép-
tima entidad en importancia a
escala nacional.
     En lo concerniente a la ca-
dena productiva, se observa
en el cuadro 7 que de los vein-
tinueve eslabonamientos pro-
ductivos que integran la cade-
na de la rama 3320, veintiocho
están presentes en Michoacán.
Sin embargo, sólo 9 de ellos,
es decir, el 31% del total de
eslabonamientos, cuentan con



Lo anterior explica la baja calificación al-
canzada por I (uno) en Michoacán, indicador
que apenas alcanza un valor de 0.46. Sin em-
bargo, debe advertirse que al analizar la rama
utilizando I (uno) y I (dos) identificamos de
manera clara dos estratos de entidades en
cuanto a su calificación obtenida. En un pri-
mer estrato encontramos a Tamaulipas,
Veracruz y México cuyas calificaciones alcan-
zadas tanto por el índice 1 como por el índice
2 resultan las más altas y oscilan entre el 18 y
3.19. En un segundo estrato encontramos a
Michoacán, que a la luz de las cifras brutas
aparece como un estado cuya importancia pro-
ductiva es mínima. Ahora bien, a pesar de su
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las condiciones estructurales para formar una
cadena productiva fuerte. 9

En cuanto al eslabón ausente, éste es el co-
rrespondiente al sector de bienes de capital,
mismo que, dadas las carencias estructurales
de la economía nacional, se convierte en una
ausencia constante en todas las actividades
económicas.

A fin de explorar maneras viables de sol-
ventar las limitaciones de la cadena producti-
va de la rama 3320, se examinaron bajo la mis-
ma metodología las ramas económicas de los
estados vecinos de: Jalisco, Colima y Nayarit.
Se encontró que Jalisco puede aportar un sóli-
do vínculo en la rama 3513, con lo cual la ca-
dena productiva cuenta de
manera potencial con un es-
labón más, pasando de nue-
ve eslabones sólidos a diez y
elevando con ello su comple-
mentariedad con la región.

4.3 Rama 3512: Fabricación de
sustancias
químicas básicas*

Como se observa en el cuadro
8, la contribución de Michoa-
cán a las variables básicas que
estamos analizando es infe-
rior a 6 por ciento. Es de se-
ñalarse que su contribución a
la producción y al valor agre-
gado bruto nacional de la
rama es de apenas 5.28% y
3.58% respectivamente. En
otras palabras: de cada peso
proveniente de la producción
referente a la rama 3512 a ni-
vel nacional, sólo 5 centavos
provienen de Michoacán, en
tanto que de cada peso de va-
lor agregado bruto sólo 3.5
centavos son aportados por la
entidad. Conviene señalar,
con fines comparativos, que
entidades como México y
Veracruz contribuyen con 21
y 17 centavos en lo referente
a la producción y con 23 y 13
centavos en el valor agrega-
do bruto.
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pequeña aportación a la producción total de
la rama, que deriva en una calificación baja
en I (uno), la calificación de 4.62 obtenida en I
(dos) coloca a Michoacán como la segunda
entidad en importancia por el potencial pro-
ductivo en la rama (sólo atrás de Tamaulipas).
Esto le permite al estado alcanzar una califi-
cación global de 1.93 y colocarse como la cuar-
ta entidad en importancia.

Conviene señalar que la calificación alcan-
zada por Michoacán en la rama 3512 en I (dos)
obedece a su dotación de activos fijos, los cua-
les representan 5.23% del total de la rama, lo
que coloca a Michoacán en el sexto lugar en
importancia nacional. No obstante que el dato
bruto de los activos fijos es revelador, el pun-
to a subrayar es la densidad de capital con la
que opera Michoacán; mientras que a nivel
nacional la rama cuenta con una densidad de
capital de 924.40 y la región con 762.88,
Michoacán lo hace con una densidad de
953.16. Es decir, su nivel de activos fijos por
hombre ocupado está por arriba de la media
nacional y regional, lo cual deja entrever la
posibilidad de incrementar su participación
productiva, incrementando los niveles de pro-
ductividad de la rama, mismos que se encuen-
tran actualmente por debajo de la media na-
cional y regional. Se vuelve a encontrar, así, el
mismo déficit de políticas de fomento, tanto
públicas como privadas, que ya fue señalado
con respecto a la rama 3312.

En cuanto a la cadena productiva, el cua-
dro 9 muestra que, de los veinticinco eslabo-
nes que integran la cadena de la industria de
la fabricación de sustancias químicas, 23 es-
tán presentes en Michoacán; y sólo 28% de
ellos (siete eslabones) destaca por contar con
condiciones mínimas de desarrollo.

Si consideramos los eslabones presentes de
otros estados de la región, se localiza un esla-
bón sólido más, con lo cual el número de es-
labonamientos fuertes pasa de siete a ocho, re-
presentando así el 32% del número total que
integra la cadena.

4.4 Rama 3560: Elaboración de productos
de plástico
Como se puede observar en el cuadro 10, la
importancia de la industria de la elaboración
de productos de plástico en el estado de Mi-
choacán resulta mínima. Baste destacar que su
contribución a las variables básicas conside-
radas son, salvo en el caso de las unidades eco-
nómicas, menores a 1 por ciento. En el caso
concreto de la producción y el valor agregado
bruto, la contribución de Michoacán apenas
alcanza el 0.78% y 0.82%, respectivamente.

Es menester señalar que esta industria se
caracteriza por una marcada concentración de
la actividad económica en unas cuantas en-
tidades. Nuevo León, Tamaulipas, Distrito
Federal, México y Jalisco concentran el 72%
de la producción nacional y el valor agrega-

do bruto, en tanto que el
28% restante se genera en
las otras 27 entidades fe-
derativas.
   La baja contribución de

Michoacán a esta rama in-
dustrial se refleja en un ín-
dice I (uno) relativamente
pequeño, sin embargo el ín-
dice I (dos) es elevado. En
efecto, el I (dos) alcanza un
valor de 2.44, lo que sitúa a
la entidad en el octavo lu-
gar nacional en cuanto a
potencial productivo. Ob-
sérvese que ello obedece a
que la rama 3560 opera en
Michoacán con una pro-
ductividad por encima de
la media nacional y regio-
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4.5 Rama 3710: Industria básica del hierro
y del acero.
La Industria básica del hierro y del acero, que
corresponde a la rama 3710 de las Cuentas
Nacionales, representa para Michoacán la
rama más sobresaliente de su industria ma-
nufacturera. Obsérvese en el cuadro 12 que
Michoacán concentra apenas el 3.94% de los
establecimientos productivos totales de esta
actividad a escala nacional, cifra menor a la
de entidades como Nuevo León, México y San
Luis Potosí, que concentran respectivamente

nal: mientras a escala nacional y regional esta
actividad opera con una productividad de
121.30 y de 123.13, en Michoacán lo hace con
una de 147.72. En lo tocante a la densidad de
capital, su valor de 180.78 en el estado resulta
superior al observado en la región y en el pro-
medio nacional, que se ubican en 128.33 y
133.23, respectivamente. Estos elementos pa-
recen abrir la posibilidad de que esta rama
pueda desplegar un mayor desarrollo en el es-
tado, a condición, desde luego, que se lleven
a cabo acciones pertinentes de fomento.

En síntesis, la rama 3560
del estado de Michoacán mues-
tra un potencial productivo
que pudiera ser explotado con
miras a que la producción y la
generación del valor agregado
resulten significativamente
mayores. Si bien no podrá al-
canzar en lo inmediato los ni-
veles observados en Nuevo
León, Tamaulipas, México, DF
y Jalisco, el estado de Michoa-
cán sí podría tornarse en una
de las entidades líderes del
segundo estrato de producto-
res regionales en esta rama de
actividad industrial. Esta po-
sibilidad es tanto más viable
desde el punto de vista de la
integración de procesos pro-
ductivos regionales si se con-
sidera la cercanía geográfica
de Jalisco, que es uno de los
principales productores nacio-
nales de la industria de pro-
ductos de plástico.

En el cuadro 11 se observa
que Michoacán posee veinti-
cinco eslabones de los veintio-
cho que integran la cadena
productiva de la rama; única-
mente ocho de ellos son via-
bles para consolidar una ca-
dena sólida. Si se amplía el
análisis a Jalisco, sería posible
contar con dos eslabones más,
lo que dotaría a la industria
michoacana de 10 eslabones
fuertes de los 28 posibles en
la rama.
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19%, 22% y 11% de los establecimientos. A pe-
sar de ello, Michoacán ocupa, con el 11.34%
del total nacional, el cuarto lugar en empleo,
el tercer lugar en activos fijos netos, y con
11.90% ocupa el tercer lugar en la producción
y valor agregado bruto, con contribuciones de
18.62% y 18.24%, respectivamente.

Dada su alta participación en el valor agrega-
do bruto nacional de esta industria, el índice I
(uno) de Michoacán es de 6.69 que es el más
alto de todas las entidades. Es necesario seña-
lar que Nuevo León y Coahuila tienen un peso
mayor en cuanto a la producción nacional de
la rama (23.38% y 22.72% respectivamente),
aunque con calificación de I (uno) inferior a la
de Michoacán. Esta paradoja es aparente, pues
I (uno) está construido para considerar el peso
de la rama en cuestión sobre el conjunto de la
industria manufacturera. Es por ello que en
estados como Nuevo León, cuya estructura in-
dustrial es amplia y diversificada, el peso de
la industria básica del hierro y del acero re-
sulta menor que en estados como Michoa-
cán, que cuentan con una estructura menos
diversificada. Este hecho permite identificar
núcleos de desarrollo basados en los pesos
relativos de la rama, lo que a su vez facilita
detectar nichos de desarrollo alternativos a
los de los grandes productores de otras enti-
dades.

El nivel de 5.20 alcanzado por I (dos) colo-
ca a Michoacán como el estado con la puntua-
ción más alta en este indicador, además de ubi-
carlo también como la entidad con mayor
potencial productivo en la industria básica del
hierro y del acero. Dicha calificación obedece
principalmente a su productividad, activos
fijos netos y densidad de capital. El promedio
nacional en esta rama se sitúa en 730.19, la re-
gional en 909 y la de Michoacán en 1,174.47.
Este alto nivel es notoriamente superior al de
Nuevo León y Coahuila, cuyos niveles de pro-
ductividad se situaron en 829 y 992, respecti-
vamente. En cuanto a la densidad de capital,
a escala nacional y regional reporta valores de
2,042.88 y de 1,959.92, en tanto que en Michoa-
cán es de 2,143.86.

En cuanto a los índices I (uno) y I (dos), el
estado de Michoacán obtuvo una calificación
de 34.84, colocándola como la principal en-
tidad en la Industria básica del hierro y del
acero. Los valores alcanzados en esta medi-
ción son muy superiores a los observados por
sus principales competidores, Nuevo León y
Coahuila, que fueron de 11.69 y 3.14 respecti-
vamente.

De los 24 eslabones que conforman la ca-
dena productiva de la rama 3710, Michoacán
posee 23, faltando únicamente el concernien-
te a los bienes de capital (cuadro 13). Del total
de eslabones presentes en Michoacán sólo tres

de ellos son fuertes, por lo que
se hace necesario buscar esla-
bones complementarios en las
entidades vecinas. Dicha com-
plementariedad la puede te-
ner con Jalisco y Colima en la
rama 3691, que en esos esta-
dos se caracteriza por un alto
desempeño en I (uno) y I (dos),
que hace posible integrar en el
entorno regional de Michoa-
cán una cadena productiva
con cuatro eslabones sólidos
de los 24 totales.

4.6 Rama 3811: Fundición
y moldeo de piezas metálicas,
ferrosas y no ferrosas.
De acuerdo con la información
del cuadro 14, se destaca que
la contribución de Michoacán
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suficiente para hacer de Michoacán la prime-
ra entidad federativa en este rubro.

Con base en los valores alcanzados por I
(uno) de 0.73 y I (dos) de 3.23, la rama 3811 al-
canza en Michoacán una calificación de 2.36,
así como una calificación ajustada de 2.33, po-
niendo al estado en el tercer lugar en impor-
tancia, atrás de Coahuila e Hidalgo.

Nótese que la alta calificación obtenida por
Michoacán obedece principalmente a una in-
cidencia favorable de I (dos). Esto revela que
la rama tiene un gran potencial productivo
para ser explotado. Esta conclusión se fortale-
ce si se considera en el análisis la estrecha re-
lación que guarda la industria de la fundición

a la rama 3811 es inferior al 3%, lo referente a
las unidades económicas y personal ocupado,
en tanto que en producción y valor agregado
bruto su aporte es de 4.08% y 4.27%, respecti-
vamente.

Dada su escasa participación en la produc-
ción, Michoacán obtiene una baja calificación
(apenas 0.73) en el índice I (uno), lo que sugie-
re claramente que su participación producti-
va se encuentra por debajo de la media nacio-
nal. Sin embargo, dado el mayor peso relativo
de la rama 3811 de Michoacán en el conjunto
de la industria manufacturera, —lo que mar-
ca un contraste con el menor peso relativo de
la misma rama de otros estados—, el valor al-
canzado por I (uno), a pesar de
su nivel relativamente bajo,
coloca a Michoacán en el quin-
to lugar nacional en cuanto a
participación productiva en
esta actividad.

En cuanto a I (dos) su valor
de 3.23, pone al estado en el
quinto lugar en lo que se re-
fiere a potencial productivo.
Cabe señalar que dicha cifra
obedece a que Michoacán tie-
ne una productividad y una
densidad de capital superiores
a la media. Obsérvese en el
cuadro 14 que la productivi-
dad de la rama 3811 de Mi-
choacán es de 121.62, en tanto
que la de la región es de 77.61
y la nacional de 82.74.

En lo que hace a la densi-
dad de capital, en Michoa-
cán se observa un valor de
1,477.31, el mayor de este in-
dicador a escala nacional en la
rama 3811. Si bien es cierto que
dicho valor resulta en parte
por la escasa participación de
la entidad en el personal ocu-
pado, toda vez que de cada
100 trabajadores en el total na-
cional sólo tres provienen de
Michoacán, no se debe sosla-
yar el hecho que el estado tie-
ne un monto de activos fijos
de 1,288,214 (32.90% de los
activos totales de la rama),
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y moldeo de piezas ferrosas y no ferrosas con
la industria básica del hierro y del acero, la
cual, en el caso concreto de Michoacán, ocupa
el primer lugar en importancia para la indus-
tria manufacturera.

Como se aprecia en el cuadro 15, los vein-
ticuatro eslabones que conforman la cadena
productiva de la rama 3811 están presentes en
Michoacán. No obstante, sólo siete eslabones
son sólidos, por lo que se hace necesario bus-
car complementariedades en los estados veci-
nos. Dichas complementariedades las pueden
proporcionar Jalisco y Colima, con dos esla-

bones más: la rama 3513 y la 3691, con lo cual
el total de eslabones sólidos pasa de siete a
nueve.

CONSIDERACIONES FINALES

El análisis que hemos realizado permitió iden-
tificar actividades industriales con potenciali-
dad de desarrollo en la economía michoacana.
Gracias a la metodología utilizada, el ejercicio
de identificación se sustenta en un conjunto
sólido de indicadores y evidencia empírica que
da cuenta de la capacidad productiva real y

potencial de la entidad.
Michoacán no es un estado
diversificado productivamen-
te, por lo menos en lo que hace
a su industria; cuenta con seis
ramas industriales que pue-
den servir como núcleo de
arrastre en la construcción y
desarrollo de cadenas produc-
tivas locales. Dichas cadenas
tendrían necesariamente co-
mo centro de gravedad a las
industrias de la siderurgia,
plástico, química y madera, ya
que son ellas las que cuentan
con algunas ventajas produc-
tivas en relación con sus simi-
lares a escala nacional o bien
con respecto al resto de los
sectores productivos estable-
cidos en la entidad.
     Para lograr desarrollar es-
tas cadenas, es necesario un
gran esfuerzo de fomento,
promoción y atracción de in-
versiones, que se dirija a esta-
blecer localmente los eslabo-
nes faltantes en las cadenas
productivas estudiadas, ya
que incluso recurriendo a la
complementariedad con los
estados vecinos, ésta resulta
insuficiente para lograr el de-
sarrollo que se plantea.
     El análisis que realizamos
buscó establecer las comple-
mentariedades hacia atrás de
la cadena y se encontraron nu-
merosos vacíos. Esta situación
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impide la obtención de mayores economías ex-
ternas a partir de la concentración territorial
de industrias. Es por tanto necesario profun-
dizar el estudio de los encadenamientos hacia
adelante, lo que permitiría establecer si exis-
ten condiciones para transformar localmente
y agregar valor a los productos de las indus-
trias que hemos identificado como núcleos de
las cadenas productivas michoacanas.
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En los últimos treinta o cuarenta años el mun-
do ha experimentado un importante proceso de
reorganización social, cuya dimensión espacial
y geográfica es fundamental. Este proceso es
comparable con el que atravesó la sociedad oc-
cidental en el siglo XVI, en el renacimiento,
durante el Siglo de las Luces y en la consolida-
ción de la Revolución Industrial (siglos XVIII y
XIX) […] La relación entre sociedad y organi-
zación espacial, que casi siempre es objeto de
poca atención, es particularmente relevante en
este momento de crisis. La geografía deja de ser
un sustantivo para mostrarse tal como es, es
decir, como verbo, como re-presentación de la
acción de los sujetos sociales.
(Gonçalves: 2001).

ste trabajo da cuenta del proceso me-
diante el cual se estableció un crite-
rio “geo-referenciado” de regionali-
zación en el estado de Michoacán

cuya finalidad es ayudar a coordinar las ac-
ciones de la gestión pública del gobierno del
Estado.

CONTEXTO

El proceso de globalización  entraña una serie
de cuestiones que generan conflictos y provo-
can una presión sobre el desempeño de las
economías nacionales y el carácter de la ad-
ministración gubernamental. Esta situación se

expresa de manera creciente en las distintas
escalas territoriales y repercuten en las deci-
siones de los gobiernos estatales y municipa-
les, creando una intricada interrelación en las
políticas públicas. Entre esas cuestiones aso-
ciadas con el modo de funcionamiento global
de la economía y de la sociedad pueden des-
tacarse, sólo de manera indicativa,  la persis-
tencia de la desigualdad y la inequidad del
crecimiento, con su manifestación en la pobre-
za de diversos grupos de la población y las
anomalías en el funcionamiento de los merca-
dos y en el uso de los recursos públicos, que
alteran los patrones de la asignación de los
recursos y limitan su uso eficiente. Es de nues-
tro interés señalar aquí el impacto sobre los
recursos naturales y el medio ambiente, que
son elementos cruciales para crear un entor-
no de desarrollo sustentable en el que su di-
mensión espacial adquiere un papel de primer
orden. En este caso se consideran aspectos ta-
les como el impacto del cambio climático, el
uso del agua, la conservación de la
biodiversidad, los recursos de los suelos y los
bosques y los eventos asociados con desastres
naturales. Esto apunta a la necesidad de mo-
dificar los criterios y la forma de ejecución de
las políticas en una mayor concordancia con
la naturaleza.

Para enfrentar los problemas ambientales
y establecer una senda al desarrollo
sustentable es necesario definir los ámbitos de
acción a partir de la definición de diversas es-
calas espaciales. Éstas abarcan los niveles
global, regional, nacional, subnacional, local,

Michoacán.
Regionalización para la gestión de las políticas
públicas del gobierno del Estado
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o bien cualquier otra delimitación que sea ne-
cesaria para instrumentar una mejor utiliza-
ción de los recursos vinculados con el proceso
de crecimiento productivo y generación de la
riqueza en el país. El punto de convergencia
de un proceso económico de este tipo, es de-
cir, el estado en el cual puede considerarse que
existe un verdadero desarrollo sustentable,
sería aquel en el que no existieran condicio-
nes de pobreza y no se rebasaran las capaci-
dades de recarga de ningún sistema biofísico
del planeta. Esto significaría alcanzar un punto
óptimo de la eficiencia en el uso de los recur-
sos naturales. En otras palabras, con esto se
ubica al crecimiento económico como un ob-
jetivo encuadrado en esas restricciones y, como
puede advertirse de la forma de operación vi-
gente en el sistema, exige un cambio radical
en la concepción misma del proceso en su con-
junto, tanto por el lado de la producción como,
sobre todo, de la distribución.

Una de las fórmulas que se han vuelto con-
vencionales para expresar esta compleja rela-
ción entre las escalas en las que se gesta el
desenvolvimiento económico dice que se tie-
ne que “pensar globalmente y actuar local-
mente”, aunque se aprecia que en muchos ca-
sos la secuencia parece que es la contraria, o
sea, se parte de los intereses planteados de
modo local y se intenta actuar en el terreno de
lo global, con lo que las fricciones a las que
aludimos más arriba tienden a mantenerse e
incluso a profundizarse. Así, para distintas
cuestiones asociadas con la promoción de las
actividades productivas, hay casos en que  el
Estado-nación resulta una entidad demasia-
do pequeña para incidir de modo decisivo en
los problemas globales y, por otro lado, es muy
grande para atender de modo consistente los
problemas locales. En todo caso, lo relevante
políticamente es que no puede desligarse de
su función de articular los fenómenos de tipo
global de aquellos que son de tipo local. De
ello se deriva la exigencia de establecer mar-
cos de referencia y criterios de gestión que
permitan generar la información y el conoci-
miento requeridos para abarcar las distintas
dimensiones en las que ocurre el proceso de
desarrollo en sus ámbitos económico y social.

Si atendemos de modo específico a las cues-
tiones referidas al medio ambiente, los esfuer-
zos más evidentes por mitigar las repercusio-

nes adversas se refieren de manera primordial
al ámbito global. Esto quizás se deba al hecho
de que la unidad funcional de la biosfera cons-
tituye un factor sistémico cuyos efectos tien-
den a imponerse cada vez más sobre el con-
junto de los países, independientemente de la
cercanía geográfica y de que, por ello, com-
partan el uso de los recursos naturales. En el
ámbito nacional es posible apreciar que los
esfuerzos son desiguales y que están ligados
a la manera de una estrecha dependencia con
las exigencias que impone la dinámica econó-
mica por la necesidad de impulsar las activi-
dades productivas hacia las tasas más altas
posibles de crecimiento. Pero, además, exis-
ten presiones administrativas y políticas que
tienden a tensar el vínculo entre la gestión
pública y el manejo integral del medio ambien-
te. Cada vez más se ubica a la escala local como
la más propia para cimentar el proceso gene-
ral de sustentabilidad del desarrollo, de ma-
nera que sea compatible con las exigencias que
se imponen en el marco de la globalidad. Aquí
se ubica la demanda de una mayor atención
al carácter regional de los procesos técnicos,
organizativos y de carácter público que con-
forman este tipo de desarrollo.

Sergio Boisser (1977) ha planteado una me-
táfora aplicable al tema de la relación entre el
desarrollo y su dimensión territorial. Dice que
es necesario construir cometas que puedan
desplazarse de modo adecuado y eficiente en
lo que podría describirse como los vientos
globales y, al mismo, tiempo, contribuir posi-
tivamente al entorno general del ecosistema
planetario, o sea, la biosfera. Construir  dicho
papalote significa en términos metafóricos que
los componentes básicos de un territorio or-
ganizado de manera integral estén correcta-
mente ensamblados. Los actores, las institu-
ciones, las formas de participación social, los
procedimientos que rigen las acciones los re-
cursos y los elementos que conforman el com-
portamiento de tipo cultural en una comuni-
dad determinada formarían, de tal suerte, una
identidad propia orientada a la conservación
ambiental. Además, esos componentes y esas
relaciones constituirían la base  para cimentar
un acuerdo político para la negociación de los
diversos intereses y las distintas visiones que
se expresan dentro y fuera de dicha colectivi-
dad. Ahí se da el vínculo entre lo local y lo



58 ■  Territorio y economía

global en un marco general de funcionamien-
to de los mecanismos del mercado, de las po-
líticas nacionales y de los compromisos de ín-
dole internacional.

Con estas ideas se propone un entorno en
el que se sitúa una serie de cuestiones que se
aprecian en el sistema económico mexicano:

1. En México hay una población del orden de
10 millones de indígenas y otros 10 millo-
nes de allegados que disponen de enormes
extensiones de propiedad agraria, son cus-
todios de la mayor parte de los recursos
forestales, hidrológicos, biológicos y gené-
ticos de México, disponen de 103 millones
de hectárea y representan casi el 70% del
total de las unidades productivas rurales.
Además, son usufructuarios de alrededor
del 80% de los bosques y selvas del país
(véase Toledo,1999). Esta población posee
una gran riqueza y, no obstante, vive en la
pobreza. La pregunta inmediata es cómo
modificar de modo radical esta situación
que aparece como una paradoja.

2. El conocimiento tradicional (por llamar así
al que es  autóctono, o bien, que se distin-
gue de aquel que puede denominarse como
“occidental”) que tiene una cosmovisión
integral, holística, es desechado sistemáti-
camente frente al conocimiento científico
que produce resultados prácticos para el
“dominio” de la naturaleza y que, sin em-
bargo, parece alejarnos de la sustentabili-
dad que él mismo dice perseguir. ¿Cómo
articular ambos tipos de conocimiento de
manera adecuada?

3. La naturaleza no reconoce fronteras arbi-
trarias, es el ser humano quien las impone,
especialmente por medio de las delimita-
ciones políticas o, incluso, por la forma en
que se fija la extensión de los mercados. Las
acciones que se emprenden en el campo
ambiental suelen, por lo tanto, referirse a
las consideraciones de tipo geopolítico y
el conocimiento y la gestión de los recur-
sos naturales tiene que asociarse a la deli-
mitación de ciertos territorios. ¿Cómo en-
tender estas distintas dimensiones del
funcionamiento de la naturaleza y de la
apropiación de los recursos naturales y, al
mismo tiempo actuar con criterios estraté-
gicos referidos a la geopolítica?

En síntesis, se requiere: i) compatibilizar el
crecimiento económico, que necesariamente
representa el uso de los recursos naturales, y
la repercusión sobre el medio ambiente con la
sustentabilidad; ii)  complementar el conoci-
miento científico de índole general con aquel
que se desarrolla de manera local o tradicio-
nal y; iii) establecer políticas territoriales que
fortalezcan a las regiones, promuevan una
mayor equidad entre ellas y que, al propio
tiempo,  estén inmersas en la dinámica de los
procesos a escala mundial o global.

LA NUEVA REGIONALIZACIÓN
EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

[...] cada vez se habla más de descentralización,
de comunidades locales, de lo local. Al mismo
tiempo se habla de globalización [...] Todo esto
indica que nos encontramos inmersos en una
enorme tensión de territorialidades, y como no
existe territorialidad sin procesos y sujetos que
la instituyan se hace necesario que tratemos de
identificar algunos vectores institucionales que
están empujando este proceso [...] en los mar-
cos de la relación entre el desarrollo sustentable
y la geografía política. Sostenemos que la crisis
de la organización social en la que estamos in-
mersos es también la crisis de las territoriali-
dades instituidas y de sus sujetos instituyentes.
(Gonçalves, 2001).

Vivimos un proceso a nivel mundial que tien-
de a descentralizar la administración pública.
Esta es una manera en que se expresa la con-
tradicción del despliegue de lo que se ha dado
en políticas económicas y sociales de corte
neoliberal. En  otro polo de este proceso global
se encuentra la creciente concentración de
poder económico, político y militar. Las fuer-
zas conductoras del mismo son tanto el des-
pliegue de la operación de las grandes empre-
sas multinacionales como las acciones de los
gobiernos en que ellas residen.

En México es posible advertir una ten-
dencia a la mayor descentralización y a crear
mayores espacios de participación social en
cuanto a las formas de la gestión local de los
recursos económicos y, también, del medio
ambiente. Esta tendencia está incluso marca-
da por distintas fricciones y contradicciones
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por lo que admite aún la aplicación de una
serie de instrumentos para acelerar su implan-
tación como una de las expresiones de un en-
torno cada vez más democrático en el país.

En febrero de 2002 se inició una nueva ad-
ministración en el gobierno del estado de
Michoacán que ha definido de manera clara
los principios que guían la misión de su pro-
yecto político, a saber:

Un Gobierno plural, honrado, moderno y efi-
caz que propicie la unidad, estimule la partici-
pación de la sociedad y garantice la vigencia
del Estado de Derecho y el desarrollo sus-
tentable para un Michoacán más justo y equi-
tativo.

En este contexto, y para cumplir con la mi-
sión enunciada anteriormente, en el gobierno
del Estado se ha discutido y acordado la for-
ma de definir una regionalización que conduz-
ca al impulso del Plan Estatal de Desarrollo
2002 – 2008 y enmarque las acciones de la ges-
tión pública, con pleno respeto de las respon-
sabilidades de los distintos órdenes de gobier-
no y que promueva los intereses generales de
la sociedad en la entidad.

La descentralización a la que se ha hecho
referencia más arriba, implica en este sentido
darle un nuevo énfasis a la gestión de lo que
conforma el estado y, con ello, a la dimensión
espacial. De esta manera, la planeación terri-
torial se convierte en un factor indispensable
de la estrategia de gobierno. En ese marco sur-
gen nuevos medios de acción y se reivindica
el uso de  una serie de instrumentos para con-
seguir un mayor crecimiento económico, con
criterios de mayor equidad y en los que la
conservación ambiental ocupa un lugar explí-
cito en la concepción del proceso integral de
desarrollo.

El gobierno se ha propuesto implantar un
“Sistema Michoacano de Planeación Partici-
pativa”, con una visión territorial que ensam-
ble las diversas herramientas y políticas pú-
blicas  así como las formas de participación
social cada vez más activas.

Por su gran extensión territorial (de 59,864
kms cuadrados, equivalente a 3% de la super-
ficie del país), en el estado de Michoacán exis-
te una amplia diversidad de ecosistemas aso-
ciados íntimamente con una  extraordinaria

diversidad social, económica, política y cul-
tural. Esta heterogeneidad ha sido reconocida
por el actual Gobierno  que en su Plan Estatal
de Desarrollo (2002-2008) afirma que “no po-
demos seguir tratando igual a los desiguales”,
asumiendo así el hecho de que se requieren
políticas públicas diferenciadas, que permitan
fomentar las variadas vocaciones naturales del
estado para lograr un desarrollo económico
con justicia y equidad social.

Hay, pues, un reconocimiento explícito de
que, aún en el marco de un mundo globali-
zado, es fundamental que el desarrollo de las
tareas del gobierno tomen en cuenta las dife-
rencias sociales, económicas y ambientales
presentes en su territorio. Con ello se estable-
ce una definición fundamental e, igualmente,
una alternativa a las propuestas que plantean
que el desarrollo está sólo en función de las
relaciones que se establecen en el ámbito del
mercado. Esta perspectiva amplía necesa-
riamente las funciones del gobierno, más allá
de las de carácter meramente normativo, de-
volviéndole a las políticas públicas su carác-
ter de instrumentos rectores de gestión. El
enfoque atiende a la resolución de las desigual-
dades sociales, la pobreza, el deterioro ambien-
tal, y en general la disminución de la capaci-
dad de crecimiento productivo que caracteriza
al estado.

Hay, desde el gobierno, una idea precisa
de la necesidad de impulsar una administra-
ción de naturaleza democrática, que logre ge-
nerar acuerdos con la sociedad para “aprove-
char y fortalecer el desarrollo de las regiones
que tradicionalmente han sido competitivas,
ya sea por gozar de ventajas comparativas o
por su localización geográfica, el potencial de
sus recursos naturales, el desarrollo empresa-
rial y tecnológico y su mano de obra”. Asimis-
mo, se propuso atender de modo preferencial
las cuestiones relativas a la inversión pública
y al desarrollo de las políticas públicas en las
regiones de mayor aislamiento y marginación.

Con esta perspectiva, el Plan de Desarro-
llo Estatal señala que la regionalización actual-
mente vigente no se amolda a los requerimien-
tos de una adecuada planeación regional. Por
tal motivo, con los apoyos técnicos necesarios
y la participación de las diferentes  áreas de
gobierno, se diseñará una nueva regionaliza-
ción, que conduzca a la consecución de los
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objetivos generales y específicos del desarro-
llo del estado.

La nueva regionalización forzosamente re-
quiere garantizar los objetivos establecidos en
la Ley de Planeación del Estado. Ella señala
que los instrumentos de gestión pública de-
ben estar dirigidos a atender las necesidades
básicas de la población y promover su cons-
tante mejoramiento económico, social y cul-
tural. Asimismo tiene que impulsar la gene-
ración de empleos y el desarrollo equilibrado
entre regiones y municipios, estimulando la
participación social tanto en el proceso de pla-
neación como en las propias acciones de go-
bierno.

Para cumplir con la meta de diseñar una
nueva regionalización estatal, la Secretaría de
Planeación del Estado convocó a las dife-
rentes dependencias administrativas para que
en conjunto laboren para:

a. Impulsar el desarrollo eficiente y equitati-
vo entre las diferentes regiones de la enti-
dad y la población que en ellas habita.

b. Facilitar la participación de todos los sec-
tores económicos y sociales para la conso-
lidación de una gestión eficaz y activa.

c. Permitir una planeación territorial que res-
pete las vocaciones particulares de cada
región, con una consideración de sus efec-
tos en el mediano y el largo plazo.

d. Facilitar la operación de programas ba-
sados en una aproximación multidiscipli-
naria y la eficaz coordinación interinsti-
tucional.

e. Consolidar al municipio como una unidad
de desarrollo democrático y económico.

f. Promover la asociación municipal como
parte central de la política de planeación y
desarrollo.

g. Lograr un uso racional y equitativo de los
recursos naturales que garantice la susten-
tabilidad ambiental.

Establecer un proceso de regionalización
es una tarea complicada desde el momento en
que esa unidad territorial puede delimitarse a
partir de distintos criterios, sobre la base de
alcanzar diversos objetivos y en la medida en
que así se expresan ideas distintas según la
disciplina desde la cual se apliquen los enfo-
que respectivos. En general hay un cierto con-

senso acerca de que una regionalización debe
partir de la idea de explicar un determinado
espacio geográfico, pero el análisis del terri-
torio tenderá a ser organizado dependiendo
de los intereses y perspectivas analíticas de
quienes realizan el ejercicio. De ello se des-
prende que  regionalizar un espacio político
delimitado para promover el desarrollo de una
gestión pública eficiente y eficaz que tome en
cuenta el complejo engranaje institucional
existente, es ante todo una tarea de concerta-
ción. Los acuerdos constituyen la práctica con
la que se expresan criterios relacionados con
conceptos, intereses y necesidades operativas
de tipo sectorial y espacial en un entorno so-
cial determinado.

Para evitar que una definición demasiado
estrecha llevara a encasillar el proceso de pla-
nificación regional, se optó por establecer
grandes líneas conceptuales, aclarando en to-
dos los casos de modo expreso, para qué se
quiere la regionalización y cuáles son los
sesgos que ocurren en el proceso de la planea-
ción y que se quieren evitar.

En términos conceptuales el acuerdo táci-
to al que se llegó fue el de considerar que las
sociedades organizan su propio espacio, im-
primiéndole las características particulares de
su modo de transformar la naturaleza median-
te la actividad productiva. Esto genera una ex-
presión específica en los rasgos geográficos
que imprimen sobre el territorio las formacio-
nes económicas y sociales vigentes en el tiem-
po histórico en que se actúa.

Por ello, en el ejercicio de planeación terri-
torial se consideró que los aspectos espaciales
y en términos más agregados, la geografía, son
referentes fundamentales de los procesos
socioeconómicos, por lo que se acordó recu-
perar la dimensión territorial, no sólo en el
plano teórico sino en el de la realidad de las
estrategias de diseño y aplicación de las polí-
ticas públicas. Por lo tanto, en la nueva regio-
nalización no se buscó hacer una réplica de
las propuestas desarrolladas a nivel nacional,
más bien, se partió del análisis de la dinámica
socioeconómica, política y ambiental actual,
contando con el territorio como marco de la
planeación.

Después de haber recogido las propuestas
presentadas por las distintas dependencias del
gobierno y para lograr los acuerdos necesa-
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cionalmente, y para efectos de la presente re-
gionalización, se considera al municipio tam-
bién como unidad territorial. Esto quiere de-
cir que un municipio tiene que pertenecer a
una sola región, lo que conceptualmente sig-
nifica ampliar las capacidades de desarrollo
regional de acuerdo con las que tienen los mu-
nicipios y sus comunidades.

Este criterio se sustenta en un criterio aso-
ciado con la geopolítica que define al conjun-
to del país, en el cual existen tres órdenes de
gobierno que tienen atribuciones de adminis-
tración pública sobre territorios definidos
(aunque existen casos de imprecisión entre las
fronteras de los mismos). Esto toma en cuenta
que el municipio, de acuerdo con el artículo
115 constitucional, cuenta con personalidad
jurídica y patrimonio propios, no tiene víncu-
los de sumisión jerárquica con el gobierno del
estado, administra libremente su hacienda, tie-
ne facultades reglamentarias, ejecutivas y ju-
diciales y su gobierno es electo popularmente.
Tiene, además, amplias facultades para actuar
con referencia a la planeación territorial y am-
biental y para suministrar servicios públicos.

Una regionalización que fortalezca a los
municipios permite, a su vez, una interven-
ción más eficiente de éstos en el desarrollo re-
gional y local y extiende su capacidad de di-
señar e implementar políticas de largo plazo.

CONFORMACIÓN DE LAS REGIONES

Los municipios pertenecientes a una región
deben compartir al menos una frontera con
otro municipio de la misma región, es decir,
deben estar integrados en un solo territorio y
no habrá regiones conformadas por un solo
municipio. Esto permite que la regionalización
aliente la construcción de acuerdos interins-
titucionales y que se cumplan funciones mu-
nicipales de impacto regional como son:

• Promoción del desarrollo económico sus-
tentable.

• El cuidado del medio ambiente y de los
recursos naturales.

• Preservación de la identidad cultural.
• Conservación del patrimonio histórico.
• Suministro de servicios públicos básicos.
• Promoción de la participación ciudadana.

rios para diseñar la nueva  regionalización del
Estado de Michoacán, se establecieron algu-
nas tesis básicas para ser compartidas entre
los agentes participantes en este trabajo. Así se
llegó a una propuesta de regionalización cu-
yos elementos principales son los siguientes:

• Debe considerar los criterios que confor-
man la base del desarrollo sustentable y
que incluyen los aspectos económicos, so-
ciales, culturales y ambientales que carac-
terizan el desarrollo del estado.

• Debe estar inmersa en la estrategia de des-
centralización y fortalecimiento del desa-
rrollo institucional local, por lo que los mu-
nicipios tienen que ser fortalecidos en su
estructura institucional para cumplir con
las tareas de planeación y evaluación en un
entorno de mayor participación social.

• Debe ser coherente con la estructura polí-
tico-administrativa que establece los me-
canismos de funcionamiento del gobierno
y que se plasma en las distintas leyes fede-
rales y estatales.

CRITERIOS PARA LA NUEVA REGIONALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MICHOACÁN

El proceso de discusión del conjunto de las
propuestas que se recogieron permitió fijar los
siguientes criterios para la nueva regionaliza-
ción del estado de Michoacán:

• El municipio se ubica como unidad terri-
torial de referencia.

• Se conforman regiones a partir de la conti-
güidad de los municipios.

• Se toman las cuencas hidrográficas como
parámetro de integración.

• Se consideran las manchas urbanas y las
carreteras como expresión de la
funcionalidad socio-económica en térmi-
nos espaciales.

• Se concibe el conocimiento local como ele-
mento clave para aproximarse a las condi-
ciones específicas que tienen que atenderse
en cada región.

EL MUNICIPIO COMO UNIDAD TERRITORIAL
PARA LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA PLANEACIÓN

Más allá de sus funciones como unidad bási-
ca de gobierno que son reconocidas constitu-
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Los dos primeros criterios son esenciales
puesto que representan la característica funda-
mental de la regionalización en Michoacán pa-
ra la gestión pública del gobierno del Estado.

CUENCAS HIDROGRÁFICAS
COMO PARÁMETRO DE LA INTEGRACIÓN
SOCIO-ECONÓMICA DEL ESTADO

Las cuencas son reconocidas como la unidad
territorial más adecuada para la gestión de los
recursos hídricos y en términos ecológicos se
les reconoce como un ecosistema. Aunque no
es la única unidad ambiental posible para la
planeación,  cuenta con una serie de atributos
que hace a la cuenca una unidad básica en la
gestión del desarrollo. Entre estos atributos se
destaca que una de las características funda-
mentales en las cuencas es que en sus territo-
rios se produce la interrelación e interdepen-
dencia entre los sistemas físicos y bióticos y el
sistema socioeconómico, tal y como están con-
formados por los usuarios de las cuencas, ya
sean habitantes o interventores externos de las
mismas.

En el caso particular de Michoacán, y en
buena medida como producto de su orografía
accidentada, son un componente fundamen-
tal de la estrategia de desarrollo regional las
relaciones que se crean entre las zonas de alta
montaña, los cauces de los ríos, las lagunas y
los valles que se forman aguas abajo. En el
estado, las cuencas hidrológicas operan como
ejes naturales de comunicación e integración
comercial, ya sea a lo largo de los ríos o inclu-
so en las cumbres que las separan. Además, la
dependencia de los habitantes con respecto a
los  recursos hídricos compartidos, a los ca-
minos y las vías de acceso, así como  el hecho
de que deben enfrentar riesgos similares
(deslaves, inundaciones, sequías, entre otros),
hace de todas éstas características de orden
socioeconómico y cultural elementos comunes
de la existencia.

La cuenca hidrográfica constituye una ex-
celente unidad espacial para la planeación por
su especificidad geográfica que se mantiene
en el curso del tiempo y por la integralidad que
le confiere a ese espacio geográfico. La subsis-
tencia física de la población y el desenvolvi-
miento de las actividades productivas depen-
den del uso adecuado del agua y por ello los

espacios territoriales definidos por su flujo son
un elemento integrador de la sociedad. La recu-
peración de la conciencia de este hecho en las
últimas décadas ha impulsado la idea de ha-
cer una mejor gestión integral del sistema y de
los recursos hídricos que conforman las cuen-
cas hidrográficas, lo que hace una base firme
de un nuevo modelo de desarrollo regional.

Se tienen, entonces, dos tipos de espacios
geográficos, por una parte, los municipios
y, por otra, las cuencas hidrográficas que su-
ponen contornos independientes que no ne-
cesariamente coinciden con los límites de
aquéllos. Esto le da un rasgo particular a la
definición de las regiones para conformarse
como unidades de planeación, siendo una si-
tuación compleja que requiere de la labor téc-
nica para ser resuelta de manera efectiva en
términos de la política pública.

En este caso las cuencas hidrográficas son,
como se ha planteado ya anteriormente, un
parámetro de integración de los municipios
en regiones, pero no delimitan, directamente,
su contorno. Esta cuestión define nuevos es-
pacios geográficos que se deberán tomar en
cuenta en los procesos de planeación.

MANCHAS URBANAS Y CARRETERAS
COMO EXPRESIÓN DE LA FUNCIONALIDAD
SOCIO-ECONÓMICA DEL TERRITORIO

Las manchas urbanas son los grandes asen-
tamientos humanos que existen en el estado
de Michoacán y que suman diecisiete. Éstas
operan como  polos de actividad en los secto-
res comercial, financiero, industrial y de ser-
vicios públicos (administración, salud y edu-
cación), es decir, como nodos concentradores
de la funcionalidad socio-económica de la en-
tidad. Las principales carreteras que unen es-
tos asentamientos son un medio para los in-
tercambios entre dichos asentamientos y crean
una red que caracteriza la funcionalidad an-
tes aludida.

La distribución espacial de los centros ur-
banos y de las carreteras muestra como se dis-
tribuyen los diferentes tipos de oferta y de-
manda de bienes y servicios, así como los
precios que se fijan en el mercado. Partiendo
del hecho de que los seres humanos se com-
portan dentro del territorio de manera racio-
nal, tienden a minimizar los costos y el tiem-
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po invertido en desplazamientos que tienen
que hacer en su actividad económica. Así,
puede plantearse que para la obtención de bie-
nes y servicios la población se dirige preferen-
temente a los sitios más cercanos, lo que va
configurando zonas de atracción (como se
plantea en los modelos convencionales de gra-
vedad aplicados a la teoría de la localización
espacial), de influencia y de desarrollo socioe-
conómico diferenciado, y ello  permite obser-
var cómo se crean zonas con mayor demanda
e integración y otras de mayor aislamiento y
con menor flujo de transacciones configuran-
do espacios de riesgo y oportunidad.

Esta red ofrece, también, información com-
plementaria para la definición de las regiones
o bien como elemento para replantear la in-
fraestructura productiva y de servicios urba-
nos en el estado, así como el fortalecimiento
de nuevos asentamientos humanos en función
de la misma regionalización que se establezca
para dirigir el desarrollo.

EL CONOCIMIENTO LOCAL ES LA BASE
DE LA PLANEACIÓN

El conocimiento de las condiciones locales que
tienen los participantes, tanto de índole mate-
rial como económico, social y político, es esen-
cial para el trabajo de definir los criterio para
la regionalización del territorio del estado
como parte de la estrategia de desarrollo. Ade-
más, es relevante  tomar en cuenta que la con-
formación de un territorio es un proceso de
naturaleza social que crea identidades, que en
muchas ocasiones obedecen a pautas históri-
co-culturales que definen en buena medida los
grados de compromiso de la población local
con su territorio. Al diseñar políticas destina-
das al desarrollo local es pertinente recordar
que éste es un proceso donde se organiza el
futuro de un territorio y, por lo tanto, una cues-
tión que debe considerarse consiste en la vi-
sión y el conocimiento que tengan los agentes
locales, más aún cuando una vez definida la
regionalización, será la negociación y el diá-
logo entre dichos agentes económicos, socia-
les y políticos asentados en ese territorio, la
base para lograr ambientes propicios para
mejorar el entorno organizacional, consolidar
las instituciones y encontrar las oportunida-
des de desarrollo.

PROCEDIMIENTO DE REGIONALIZACIÓN

El primer paso para definir la regionalización
en Michoacán es recopilar la información ne-
cesaria y jerarquizarla. Para ello se utiliza la
cobertura  de los municipios de INEGI; para
las manchas urbanas se procesó información
de imágenes de satélite levantada en 2000; en
el caso de las carreteras se usaron los datos
del Instituto Mexicano del Transporte de 2001;
las cuencas hidrológicas se delimitaron para
este trabajo con base en un modelo digital de
terreno escala 1:1,000,000 y 1:250,000 con ríos
y drenajes de la Comisión Nacional del Agua.
Además, se usó extensivamente la informa-
ción del Censo de Población de 2000 INEGI, y
cartografía temática del Estado.

Los municipios se clasificaron en función
de su relación con las cuencas hidrográficas:
un municipio está comprometido con una
cuenca si la totalidad de su territorio está den-
tro de dicha cuenca o en el caso de que más de
las dos terceras partes estén en dicha cuenta,
incluyendo la cabecera municipal y que no
haya ninguna localidad mayor a 2,500 habi-
tantes fuera de la cuenca. Un municipio com-
partido es aquél que no cumple con las condi-
ciones señaladas.

Se establecieron así 19 cuencas, pero los cri-
terios de regionalización indicaron que debe-
rían constituirse diez regiones por cuestiones
operativas y presupuestarias. En su delimita-
ción se diferenciaron cuencas primarias y se-
cundarias. Las primeras son las cuencas que no
están contenidas en otras, es decir, cuando toda
el agua superficial que se desplaza en la cuen-
ca proviene de ella misma, no entra ni sale nin-
gún río y el agua que contiene se desplaza (o
intenta desplazarse) hacia el mar o queda con-
tenida en la misma cuenca; a éstas se les llama
endorreicas o cerradas. Las segundas son aque-
llas que están contenidas dentro de otras cuen-
cas hidrográficas (secundarias o primarias)1.

Se hizo la sobreposición de las capas de
municipios y cuencas hidrográficas y el resul-
tado fue que 95 municipios están comprome-
tidos y sólo 18 están compartidos. Incluso, de
aquellos que están comprometidos, la gran
mayoría están localizados completamente en
una cuenca.

Este resultado facilitó el proceso de con-
formación de las regiones, ya que sólo fue ne-
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cesario ubicar a 18 municipios e integrar las
diez regiones. Se procedió al análisis, uno por
uno, de los 18 municipios compartidos y si-
multáneamente a la integración de regiones
hasta conformarlas.

Es importante señalar que el debate que lle-
vó a concluir que era conveniente establecer
la región de la Meseta Purépecha, se planteó
al descubrir que varios municipios de esa zona
son compartidos y además es una zona que
contiene agua en varias partes. El debate ba-
sado en el conocimiento local de los partici-
pantes llevó a la definición de esta región y,
con ello, a la selección de los municipios que
la conforman.

LA CONFORMACIÓN DE LAS REGIONES
EN EL ESTADO.

El siguiente cuadro muestra el resultado de la
metodología seguida para definir la nueva re-
gionalización del estado de Michoacán. Esta
división regional será utilizada para aplicar las
políticas públicas y la planeación, de manera
compatible con la creación de una nueva di-
námica productiva que eleve la tasa de creci-
miento económico y promueva el mejoramien-
to duradero del nivel de bienestar de la
población. La gestión pública del gobierno es-
tatal en este marco de referencia territorial está
estrechamente vinculada con una visión inte-
gral del desarrollo en la que la sustentabilidad
del medio ambiente y la conservación de los
recursos naturales constituyen una referencia
explícita.

Los mapas que se presentan a continuación
indican la delimitación geográfica de las re-
giones tal y como han sido definidas. En el
primero de ellos se muestra además, la red de
carreteras que conectan las regiones; en el se-
gundo mapa se señalan los grandes centros
urbanos y las localidades marginadas; y en el
tercero se advierte el grado de marginación
de los municipios del estado. Los doce mapas

siguientes abordan un menú variado de temas:
ríos e hidrología, usos del suelo, identificación
de zonas de riesgo, superficie boscosa y su-
perficie construida. En su conjunto, esta serie
da una idea bastante clara y explícita del gran
potencial que representa este instrumento para
el diseño, ejecución y seguimiento de las polí-
ticas públicas.
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Ecología de la información, Nueva Sociedad, Cara-
cas, Venezuela.

(2000), “Environmental Reporting by Government in
Mexico”, Seminar on the Public Access to Environ-
mental Information, 5-7 junio 2000, OECD, Atenas.

(2002), “de productos científico - técnicos a servicios
de información, análisis de casos en la cuenca
Lerma – Chapala”, Memorias del II Encuentro de In-
vestigadores del Agua de la Cuenca Lerma – Santiago.
En proceso de publicación.

Scientific Committee on Problems of the Environment
& United Nation Environmental Program, 2001,
materiales del taller “Making Science More Policy
Relevant” (http://www.czp.cuni.cz/SCOPE_
UNEP/default.htm).

Toledo Manzur, Víctor (1999), “El otro zapatismo. Lu-
chas indígenas de inspiración ecológica en Méxi-
co”, Revista Ecológica, núm. 18.

1 Las cuencas primarias son aquellas en que toda el
agua del espacio geográfico se dirige hacia un mismo
lugar; éstas pueden ser abiertas y precipitar al mar o
cerradas y precipitar a un lago o parte interior. Un tipo
de cuenca secundaria es la tributaria, que recoge el
agua de un espacio geográfico y la encamina hacia un
río o lago que cuenta con otras cuencas tributarias, es
decir, sólo es cerrada en su parte alta. Otro tipo de
cuenca secundaria es aquella en que, además de reco-
ger agua, entra de uno o más ríos; podría llamársele
cuenca receptora. Por último una cuenca que es re-
ceptora y tributaria puede denominar como cuenca
de paso.
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