


 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. LA REGIÓN CENTRO OCCIDENTE  
EN EL PROYECTO NACIONAL 

 
 
 
 
 
 
B.1 Formación histórica e identidad regional 
  
La región Centro Occidente de México es la cuna de la identidad nacional 
mexicana, ya que por esta región pasaron los antiguos mexicanos provenientes del 
noroeste y que se asentaron en el México central durante la época precolombina. A 
la llegada de los españoles esta región estaba organizada con un imperio tarasco 
muy estructurado al sur de la misma; al centro y en la costa del Pacífico existía una 
civilización de tribus agrícolas sedentarias, y en el norte vivían los chichimecas, 
nombre genérico que se dio a un conjunto de tribus nómadas y guerreras. 

 
Sin embargo, la población precolombina no se concentró en una sola región y 

además la conquista fue la causa de que se diera un mestizaje más generalizado, 
por lo que uno de los rasgos más notables por el que la mayoría de las zonas de 
esta región se distingue, es por su tradición mestiza y una presencia indígena más 
bien aislada, la cual se limita a los casos de huicholes, coras y tepehuanes (norte 
de Jalisco y oriente de Nayarit),  tarascos (centro y oriente de Michoacán), nahuas 
(sur de Michoacán y oriente de San Luis Potosí), otomíes (Querétaro, y al norte         
de Guanajuato), y pames - chichimecas (Sierra Gorda, San Luis Potosí y al norte de 
Guanajuato), todos ellos ubicados en zonas marginadas territorial y socialmente. 

 
Desde comienzos del siglo XVI, el occidente fue conformando un sistema 

urbano - regional que tuvo como características esenciales la adaptación a las 
transformaciones del medio físico y de los recursos naturales; y la 
complementariedad económica. Así se fueron conformando zonas mineras en 
Zacatecas y Guanajuato que interactuaban con zonas agrícolas, como el Bajío y la 
Tierra Caliente; ganaderas, como Los Altos y Aguascalientes; o artesanales, como 
la región tarasca o el centro de Jalisco. Demográficamente, la consecuencia fue 
una red bastante equilibrada de asentamientos urbanos, de entre los cuales apenas 
sobresalían las ciudades de Guanajuato, Guadalajara y Zacatecas.1 

                                                           
1 SEMARNAP, 1998, Ejercicio piloto de descentralización – desarrollo regional: región Centro Occidente. 
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De su evolución posterior como región, Luis González sintetiza: 

 
El oeste de México... a poco andar fue el primer productor mundial de plata; el 
máximo contribuyente, dentro de la Nueva España, de artículos de piel, artesanías y 
caballos. Intentó emanciparse de España y de la Nueva España. Después de la 
Independencia, gestada en sus entrañas, se sucedieron cinco décadas de guerras 
que la dejaron sin sus glorias y producciones antiguas. El 80% de las grandes 
batallas de la Reforma se dieron en el Occidente y en el último tercio del siglo XIX el 
auge económico y cultural se rehizo, llegando a ser ‘el granero de México’. Gracias 
al ferrocarril se articularon las distintas subregiones pero se minaron muchas 
manufacturas locales. En la Revolución poco participaron los occidentales, pues 
este pueblo ‘místico, religioso y católico’, hizo su rebelión propia, la Cristiada. De 
medio siglo a esta parte ha perdido importancia, independencia y singularidad. Sus 
costumbres fueron hasta hace poco el tema mayor de la cinematografía mexicana. 
Ahora ni eso, no obstante ser más rica y habitable que en sus épocas mejores.2 

 
Rasgos distintivos de la región 

 
¿Cuáles pueden ser esos rasgos que han influido en la conformación de una 
identidad regional y que motivan a la acción interestatal?   

 
Físico – naturales 
 
Desde el punto de vista físico, la región tiene un territorio con uno de los mayores 
grados de diversidad en nuestro continente al comprender una veintena de 
microrregiones ecológicas.3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simbología 

Agrícola 
Bosque mesófilo 
Bosque templado 
Manglar 
Matorrales 
Otras asociaciones 
Otros usos 
Pastizal 
Plantaciones 
Selva húmeda 
Selva subhúmeda

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: INEGI, 1996, Regiones fisiográficas y Carta de Uso del Suelo Vegetación. 

                                                           
2  González, Luis, 1983, “Peculiaridades históricas del oeste mexicano” en Encuentro 1: Jalisco y la cuestión 

regional. 
3  SEMARNAP, 1998, ibíd. 
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Por su gran variedad de climas, suelos y topografía, la región Centro 

Occidente cuya superficie ocupa alrededor de una quinta parte del país, posee 
alrededor de la quinta parte de las tierras de labor del país, más de 10% de los 
pastos en cerros y 12% de los bosques maderables de coníferas.  

 
En consecuencia, el mosaico de ecosistemas que presenta la región, las 

características fisiográficas y edafológicas, y un desigual patrón en el desarrollo de 
infraestructura explican la gran diversidad de contextos y niveles de desarrollo en la 
región.   
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La diversidad cultural presente en la región tiene como base su biodiversidad, 

con grandes zonas naturales muy contrastantes: semidesierto, bosques, selvas, 
valles, llanuras costeras, así como grandes zonas montañosas. La mayor parte de 
la población se ha asentado en las cuencas de los ríos Lerma y Santiago, y en el 
Lago de Chapala. Esa gran zona del Bajío dio lugar al denominado “granero de 
México”, lugar históricamente renombrado por su clima, suelo fértil y recurso 
hídrico, actualmente sobre explotado.4 
 
 
 

                                                           
4 Ídem, p. 8. 
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Socioculturales 
 
En la región Centro Occidente se han desarrollado una gran cantidad de momentos 
históricos con culturas muy diversas, muchas de ellas significativas a nivel nacional.  
De ser esa zona de constante paso de grupos humanos en la época prehispánica,  
como las grandes culturas Purépecha, Otomí o Huasteca, en la región se han 
establecido grupos culturales que aún ahora siguen en un constante crecimiento.5 
Los vestigios arqueológicos de dichas culturas son numerosos, y aunque no 
comparables en tamaño y complejidad con los sitios clásicos como Teotihuacan o 
Chichen Itzá, guardan también la memoria de las sociedades que los erigieron.   
 

Respecto a su herencia colonial, en la región existen cinco centros históricos 
y zonas declaradas como Patrimonio Cultural de la Humanidad,6 lo cual habla tanto 
del propio pasado tan trascendente, como de ese rasgo regional de valorar y cuidar 
el legado cultural. A través del tiempo, la región Centro Occidente ha jugado el 
papel de enlace comercial y, posteriormente, industrial entre las regiones Sureste   
y Centro de México, respecto al norte del país y el sur de Estados Unidos. 
Precisamente ese sistema de ciudades coloniales, tiene su origen en la vocación 
comercial y de producción artesanal, que se complementaba con las actividades 
agropecuarias del resto de la región. 

 
Otros rasgos socioculturales pueden relacionarse con algunas de las 

tradiciones que son un símbolo de la cultura nacional. Tal es el caso de la charrería, 
extendida desde la época colonial por toda la región, basada en la fuerte cultura de 
las haciendas agrícolas y ganaderas. Vestigios de la estructura hacendaria hay en 
todos los estados de la región, con ejemplos muy significativos en términos 
arquitectónicos.  En el aspecto religioso, la región se distingue por el gran número 
de católicos, superior a todas las regiones del país, y que propició el surgimiento 
armado en defensa de sus derechos con el movimiento cristero, en las primeras 
décadas del siglo XX. Persisten aún un gran número de manifestaciones culturales 
relacionadas con este culto religioso, que podría señalarse como muy tradicionales 
de la zona.  

 
Los movimientos de independencia que se gestaron precisamente en la 

región, están asociados a la fortaleza de una sociedad que no dependía en lo 
económico de la ciudad de México, y tanto personajes como Hidalgo, Allende, 
Morelos y los hermanos Aldama, vivieron en ciudades y haciendas que ofrecían 
educación y las posibilidades económicas suficientes para formar en ellos sus ideas 
libertarias. 

 
Se puede estar de acuerdo en que los 23 millones de habitantes de esta parte 

de México comparten un entorno, una historia y una cultura que le da sentido a su 

                                                           
5 En el año 2000, de acuerdo al censo, la población que hablaba alguna lengua indígena era cercana al 2.12% 

del total de la región, con un total estimado de 475 000 indígenas. 
6 Los centros históricos de Morelia y Zacatecas, ciudad histórica y las minas de Guanajuato, el Hospicio 

Cabañas en Guadalajara y la zona de monumentos históricos y las Misiones de la Sierra Gorda en Querétaro. 
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integración como región y al propósito de buscar para ella un horizonte de futuro 
que contribuya al fortalecimiento de México.7 
 
De localización 
 
La región Centro Occidente está compuesta por dos ámbitos geográficos: el 
Occidente, que tiende a organizarse en torno a Guadalajara, y el Centro Norte, que 
comprende un conjunto de ciudades medias en proceso de rápida industrialización, 
ubicadas en el centro de gravedad del espacio industrial del país, delimitado por el 
triángulo que forman la ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.8 
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Localizada en el centro del país, la región ha sido, a través del tiempo, una 
tierra de paso ubicada en el cruce de rutas comerciales, hacia el norte y occidente 
del país. Ha sido uno de los principales destinos para la desconcentración del Valle 
de México, tanto poblacional como industrial.   

 
Centro Occidente se encuentra entre tres grandes puertos de conexión a los 

mercados estratégicos para el comercio internacional del país: Manzanillo, Lázaro 
Cárdenas y Tampico-Altamira. Además conserva una cercanía estratégica hacia los 
puntos de conexión en el sur de Estados Unidos. Aunado a esa localización, cuenta 
con un completo sistema de infraestructura carretera y un buen sistema ferroviario. 
 

                                                           
7 Wario Hernández, 2003, “La Región Centro Occidente de México”, en El Desarrollo urbano en Tepatitlán de 

Morelos. 
8 Woo Gómez, 2002, íbid., pp. 86 y 87. 
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Demográfico-territoriales 
 
La región se encuentra compuesta por los estados de Aguascalientes, Colima, 
Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, 
los cuales a su vez están integrados por 11, 10, 46, 124, 113, 20, 18, 58 y 57 
municipios, respectivamente. Los 457 municipios que conforman los estados de la 
región Centro Occidente representan 18.70% de la totalidad de municipios en el 
país.9  
 

Con base en información del Consejo Nacional de Población (CONAPO), la 
población de la región Centro Occidente en el año 2000 ascendió a 22 435 074 
habitantes, lo cual representa 23.01% de la población total del país.  

 
Durante el periodo 1990-2000, la población regional tuvo una tasa anual de 

crecimiento demográfico de 1.60%, que resulta la más baja del país. No obstante, el 
crecimiento poblacional de los estados que la conforman fue muy dispar. Los 
estados de Querétaro, Aguascalientes y Colima están entre las diez entidades que 
registraron las tasas de crecimiento demográfico más elevadas a nivel nacional.  En 
contraste, prácticamente el resto de las entidades crecieron por debajo del uno y 
medio por ciento anual.10 

 
La región Centro Occidente es la tercera más poblada del país, después de 

las regiones del Centro y Sur Sureste, ya que en ella se localizan la zona 
metropolitana de la ciudad de Guadalajara y el estado de Guanajuato, el cual tiene 
una densidad poblacional alta. Centro Occidente tiene una superficie de 356 769.9 
kilómetros cuadrados que representa 18.20% del territorio nacional, por lo que se 
caracteriza por una mayor densidad de población con respecto al promedio 
nacional, siendo ésta de 63 habitantes por kilómetro cuadrado con respecto a 50 
habitantes por kilómetro cuadrado respectivamente. 

 
En la región se localiza una de las dos metrópolis con mayores niveles de 

infraestructura y servicios del país: Guadalajara. Cuenta además con corredores 
urbano-industriales consolidados, como el Corredor del Bajío sobre la carretera 45 
o Panamericana, el Corredor Querétaro – San Luis Potosí sobre la carretera 57 ó 
del TLC y el Corredor CANAMEX o carretera 15, a lo largo de los cuales se albergan 
54 parques industriales de diferentes ramas de la industria.11 

 
La región cuenta, además, con un sistema consolidado de ciudades medias, 

mayores de 50 mil habitantes; 35 de las 99 ciudades y zonas metropolitanas que 
mayor aportación hacen al Producto Interno Bruto (PIB) nacional pertenecen a la 
región, el cual es soportado por ciudades pequeñas con importantes niveles de 
desempeño en su actividad económica.  

 
 

                                                           
9 Oficina de la Presidencia, 2002, Perfil región Centro Occidente, p. 1. 
10 Ídem, p. 2. 
11 Ídem, p. 5. 



 
 

  
CCaappííttuulloo  BB::  LLaa  RReeggiióónn  CCeennttrroo  OOcccciiddeennttee  eenn  eell  pprrooyyeeccttoo  NNaacciioonnaall  
        

41

 
De acuerdo al censo de población y vivienda de 2000, 38.60% de la población 

radicaba en 20 ciudades de 100 mil habitantes y 32.4% en 707 localidades entre    
2 500 habitantes y 100 mil habitantes. Así pues, 71.0% de la población total de la 
región habita en localidades urbanas comparado con 74.7% del promedio nacional; 
mientras que 29.0% de la población vive en el medio rural, proporción mayor con 
respecto al 25.3% del promedio nacional. Pese a la gran potencialidad que le 
confiere a la región Centro Occidente el disponer de un sistema urbano regional con 
el que pocas regiones del país cuentan, la dispersión demográfica en el medio rural 
ha constituido un factor que determina la marginación en muchas de sus 
microrregiones.12 

 
Económicos 
 
Históricamente las actividades productivas del sector primario han sido el motor del 
desarrollo de la región prácticamente en toda su historia. Recientemente la 
vocación industrial, comercial y de servicios ha tomado el liderazgo en cuanto a la 
economía regional. En la actividad agrícola destacan los cultivos de: ajonjolí, alfalfa, 
caña de azúcar, chile, fresa, maíz, sorgo, trigo, brócoli, mango, sandía, limón y 
plátano. La ganadería es también importante, principalmente la de bovinos, seguida 
por el ganado porcino, caprino y aviar. En cuanto a la industria de la transformación, 
las principales ramas son la alimenticia, la química, del calzado, vitivinícola, del 
papel y maderera. Durante la última década se presentó un importante crecimiento 
de la industria automotriz en Aguascalientes, Guanajuato y Jalisco; la industria 
electrónica en Jalisco y la metalmecánica en Querétaro y San Luis Potosí. El 
turismo, tanto recreativo y cultural, como el de negocios, ha tenido el mayor 
crecimiento en los últimos años y está destinado a ser uno de los motores para el 
desarrollo económico en el futuro. 
 

La región Centro Occidente es la segunda con mayor participación en el PIB 
nacional, generó poco menos de la quinta parte de la producción nacional (18.75%), 
y sólo después de la región Centro País que contribuye con 39.86% del PIB 
nacional. Asimismo, en los últimos años el ritmo de crecimiento de la región se ha 
incrementado. A pesar de todo lo anterior, la región exhibe el segundo producto por 
habitante más bajo del país. 

 
De acuerdo con información disponible para 1999, el producto interno bruto 

de la región Centro Occidente, a precios de 1993, fue de $259 743 170.00, lo que 
equivale a poco menos de la quinta parte del total nacional (18.75%). Sin embargo, 
debe señalarse que de 1993 a la fecha, la participación de la región en el              
PIB nacional se ha mantenido prácticamente inalterada, ya que en aquel año el PIB 
regional constituía 18.45% del producto nacional.  

 
Respecto al ingreso por habitante, en el año de 1999, la región registró un 

ingreso, el cual estaba 19% por abajo del promedio de todos los mexicanos. Si se le 
compara con otras regiones, se observa que ésta es la segunda región con menor 

                                                           
12 Ídem, p. 9. 
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producto por habitante del país, ya que sólo está por encima de la región Sur 
Sureste. Todas las demás regiones están por encima del promedio nacional. Esto 
señala los agudos contrastes en el nivel de ingreso en las distintas microrregiones y 
municipios de Centro Occidente. 
 
Institucionales 
 
Finalmente cabe mencionar estos factores que tienen mucha importancia y explican 
el surgimiento de esta iniciativa de desarrollo regional. En la región ha habido un 
importante desarrollo de los organismos intermedios, tanto empresariales como 
sociales en general, creando un impulso y presión hacia la modernización de las 
administraciones públicas y al desarrollo de las instituciones.  

 
Sustentado en un buen sistema educativo, que a nivel universitario es de los 

mejores entre las regiones del país, el desarrollo institucional ha traído entre otras 
cosas, la paz social y un fuerte compromiso democrático. Un ejemplo de lo anterior, 
es la existencia de ciudades como León, Aguascalientes, Guadalajara, Querétaro, 
cuya gestión institucional se ha constituido en un referente nacional.  
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B.2 Las sinergias entre la región y el desarrollo nacional en el 
siglo xx 

 
 
El periodo posrevolucionario 

 
No se puede entender la transformación de la región occidental del país sin tomar 
en cuenta la evolución del modelo de desarrollo social y económico que ha sufrido 
el país a partir de la modernización posrevolucionaria, ya que esta caracterización 
ha venido transformando las ventajas y desventajas de la geografía, la economía y 
la cultura regionales. 

 
A principios del siglo XX, se cimentaron las principales instituciones 

económicas y sociales del país. En 1922 se creó la Secretaría de Educación 
Pública. Uno de los principales retos, en ese entonces, era reconstruir el sistema 
financiero mexicano debido a que durante la revolución hubo un completo desorden 
monetario, lo cual provocó que los agentes económicos decidieran hacer sus 
transacciones con oro ya que había mucha desconfianza en el papel moneda 
impreso. En 1925, bajo la presidencia de Plutarco Elías Calles, se fundó el Banco 
de México que tenía como objeto devolver la confianza al sistema financiero 
mexicano. Durante la siguiente década se fundó lo que hoy se conoce como las 
instituciones de banca de fomento, que en un principio estuvieron dedicadas al 
financiamiento del campo. En este periodo se iniciaron en la región Centro 
Occidente las grandes obras de irrigación e infraestructura carretera. 

 
Al principio de la década de los treinta, México tuvo que sobreponerse a la 

peor recesión económica del siglo XX, derivada de la crisis bursátil de 1929 y de la 
crisis del sector bancario norteamericano, lo que provocó que en México en 1932 el 
PIB retrocediera 14.8% anual y con una deflación de 10%. 

 
En 1934 vino la política de Lázaro Cárdenas, que cambió el énfasis del 

modelo de política económica hacia un Estado con mayor participación en la 
actividad económica. El gobierno empezó una política de repartición de tierras muy 
agresiva, en donde se repartieron, de 1935 a 1940, 18.9 millones de hectáreas. 
Además el Estado comenzó a hacerse cargo de sectores estratégicos de la 
economía como fue el caso del sector ferrocarrilero y del sector petrolero.  
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La política económica y social puesta en marcha durante ese periodo trajo 
como consecuencia tensiones entre el sector privado nacional y extranjero, lo cual 
contrajo las inversiones, provocando que el tipo de cambio se elevara de un 
promedio de 3.6 pesos por dólar entre 1932 y 1936 a un promedio de cinco pesos 
de 1938 a 1940. 
 

 
El periodo de sustitución de importaciones 

 
En una primera etapa, desde la década de los cuarenta hasta principios de la 
década de los ochenta, el proyecto de desarrollo nacional se basó en la sustitución 
de importaciones. Durante cuatro decenios se fue creando un sistema económico 
basado en una gran diversidad de incentivos gubernamentales, en la aplicación del 
gasto público federal e incluso en la construcción de parques industriales, todo ello 
con el objetivo central de promover el crecimiento de la planta industrial y la 
búsqueda de economías de escala, sin reparar mayormente en la ubicación 
territorial, en la mejor distribución del ingreso o en el equilibrio regional. 
Paralelamente continuaba la política de reparto agrario y de modernización 
agrícola, cuyos beneficios se distribuyeron de manera muy desigual. 

 
Dentro de este proceso de modernización industrial y agrícola, una de las 

pocas políticas propiamente regionales fueron las Comisiones de Cuencas 
Hidrológicas, modelo tomado del “Tennessee Valley Authority” (TVA) en Estados 
Unidos. Estas comisiones intentaban coordinar el gasto del gobierno por un 
organismo semi-independiente de carácter regional, cuyas principales metas eran 
ayudar a descongestionar la mesa central y elevar la producción agrícola.13  

 
Las políticas nacionales de desarrollo desde la década de los 50 tuvieron 

diversos impactos en la región Centro Occidente, entre los que destacan: el 
reforzamiento de la inercia concentradora de Guadalajara, pero también un rápido 
proceso de urbanización que ha dado forma a una red equilibrada de ciudades 
medias. Ambos fenómenos han sido alimentados por un fuerte éxodo rural.14 

 
En este periodo se construye una gran infraestructura que va de las 

carreteras a los grandes proyectos industriales de Salamanca y de Lázaro 
Cárdenas - Las Truchas. Dentro de la política de parques y ciudades industriales, 
en la región se construyeron 30 de los 130 proyectos que se desarrollaron en el 
país, casi siempre con los mismos resultados desafortunados en la promoción y 
ocupación manufacturera. 

 
El experimento regional que fue el Programa Lerma de Asistencia Técnica 

concluyó a mediados de los setentas con resultados pobres, debido principalmente 

                                                           
13 SEMARNAP, 1998, ibíd., p. 7. 
14 Woo Gómez, 2002, ibíd., p. 88. 
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a las limitadas facultades de este organismo y, sobretodo a la adopción de un 
modelo de gestión de un país desarrollado que no tomó en cuenta las 
especificidades de la región.15 

 
En cambio, en escenarios más locales se generaron exitosamente algunos 

sistemas de planeación y promoción regional y urbana específicos de este contexto. 
Destacan aquí, en el ámbito empresarial, la creación de bancos regionales, como el 
Banco de Zamora; en la gestión mixta o tripartita, la formación de organismos para 
la promoción de la vivienda popular en algunas entidades y los mecanismos 
llamados de colaboración y de plusvalía en Jalisco, y el impulso a los proyectos 
regionales durante el gobierno de Lázaro Cárdenas en Michoacán. 

 
El segundo periodo es el de la década de los ochenta, que se podría 

caracterizar como “la década perdida”. En ese tiempo la economía nacional crece a 
menos de 1%, se interrumpe el milagro mexicano y se desacelera el ritmo de 
urbanización; sin embargo, la región resiente menos la crisis y aporta 40% del 
crecimiento del PIB nacional. Al mismo tiempo, durante esta época se desarrollan 
los actuales sistemas nacionales de gestión urbana y ambiental, dentro de un 
esquema de planeación integral democrática. También, como parte de estos 
sistemas, se desarrolla la planeación de los asentamientos humanos, el impulso de 
las ciudades medias, las políticas de regularización de la tenencia de la tierra y las 
acciones de combate a la pobreza. 

 
En el decenio de los noventa, el crecimiento de la región se concentra en 

cuatro entidades: Guanajuato, Jalisco, Querétaro y San Luis Potosí, la cuales 
aportaron 75% del producto regional. En el otro extremo, las economías de 
Michoacán y sobretodo de Zacatecas, registran severas caídas que incidirán en el 
agravamiento de los procesos de emigración. El efecto territorial más importante 
parece ser la inflexión del crecimiento urbano entre la Zona Metropolitana de 
Guadalajara, que registra tasas menores de crecimiento y un grupo importante de 
ciudades medias que crecen más aceleradamente, como Aguascalientes, León, 
Irapuato, Celaya, Querétaro y Manzanillo, donde se promueve una notoria 
modernización portuaria. 

 
Desde el punto de vista de la gestión regional sobresalen en estos años el 

desmantelamiento de las fórmulas locales que habían sido creadas ante la 
avalancha de los mecanismos federales, que por cierto, inician a mediados de la 
década un proceso de descentralización hacia los estados y municipios. Destaca 
asimismo la declinación de la hegemonía de los sectores locales en la economía 
regional, tanto industrial como agrícola, ante el avance del capital nacional, 
principalmente del Distrito Federal y de Monterrey, pero sobretodo del capital 
extranjero.16 
 

                                                           
15 SEMARNAP, 1998, ibíd., p. 8. 
16 Ídem, p. 10. 
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El periodo de apertura comercial 

 
Finalmente, durante esta última década, la economía mexicana se ajusta al nuevo 
modelo de economía abierta, consolidado con la firma del Tratado de Libre 
Comercio de Norteamérica (TLC), la incorporación de México a la Organización  
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la suscripción de varios 
acuerdos comerciales con países de Centro y Sudamérica, y el Acuerdo de 
Cooperación Económica, Política y Social suscrito con la Unión Europea.  

 
El desarrollo urbano entra en una nueva fase motivada por la gran movilidad 

del capital y la difusión tecnológica. Las ciudades medias consolidan sus procesos 
de desarrollo y se crea una moderna infraestructura regional en materia de 
comunicaciones. 

 
Sin embargo, la región mantiene, en términos económicos, prácticamente el 

mismo ritmo de crecimiento que el periodo anterior, por lo que reduce su aportación 
al crecimiento nacional a sólo 17%, reflejando un menor dinamismo que otras zonas 
del país, en particular las zonas petroleras y la frontera norte. No obstante, logra 
captar un importante flujo de inversiones foráneas que permiten la creación de 35 
mil empleos directos en Guadalajara, 30 mil en Guanajuato y 15 mil en 
Aguascalientes. Estos fenómenos hacen que las desigualdades regionales internas 
en el occidente se acrecienten, al generarse una economía con dos velocidades: 
Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Colima y Aguascalientes, con un acelerado ritmo 
de crecimiento, y Michoacán, San Luis Potosí, Nayarit y Zacatecas, con menor 
velocidad o, en algunos casos, en descenso. 

 
Hay que señalar también que durante estos años casi todas las entidades 

presentan escenarios de mayor pluralidad, siendo Centro Occidente la región 
mexicana en donde se manifestó de forma más amplia y temprana alternancia 
política en los gobiernos locales. La región también es cuna de una mayor actividad 
en los organismos cívicos y las organizaciones no gubernamentales, 
particularmente aquéllas vinculadas a los problemas ambientales, como en el caso 
de los lagos de Pátzcuaro y Chapala, o del Consejo Consultivo para el Desarrollo 
Sustentable, siendo ésta la primera instancia de participación ciudadana en el 
ámbito mesorregional que opera desde hace más de un lustro. En el ámbito 
institucional, es conveniente mencionar que la plataforma mesorregional de Centro 
Occidente fue también adoptada por la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES) para establecer mecanismos de 
coordinación interinstitucional. 
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B.3 La vocación regional en el siglo XXI 
 
El país tiene una conformación topográfica muy diversa que ha condicionado         
la estructura territorial de las ciudades y de la actividad económica: el paso de la 
Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental y el cinturón desértico del Trópico 
de Cáncer condicionan el clima, el agua, la fertilidad y los riesgos ambientales. La 
labor del hombre sobre la geografía ha llevado a resultados no menos dramáticos. 
En los últimos años ha crecido la brecha entre ingresos y oportunidades de centros 
poblacionales prósperos y centros rezagados.  
 

El resultado es que vivimos en un México de fuertes contrastes. Hay enormes 
diferencias en cuanto a condiciones geográficas y una inmensa diversidad en sus 
recursos naturales. El desarrollo económico y humano es desigual a lo largo y 
ancho del país, lo que causa grandes desequilibrios: algunas zonas son modernas 
e industrializadas, mientras otras son pobres y poco desarrolladas. La falta de 
políticas claras de desarrollo regional ha dado lugar a la coexistencia de varios 
Méxicos dentro de un mismo territorio.17 
 
 
Las regiones en las condiciones actuales 
 
La propuesta de promoción del desarrollo regional se inscribe en un periodo de muy 
lento crecimiento en el país, con un Gobierno Federal dotado de escasos recursos y 
poca capacidad de maniobra financiera que deja el campo libre para que el 
Proyecto-Región satisfaga una buena cantidad de requerimientos y oportunidades 
que se presentan en el ámbito regional y que sólo podrán resolverse de manera 
eficaz desde una plataforma de coordinación interestatal.  

 
Es importante reconocer que en el momento actual, la acción individual de las 

entidades federativas, o de los municipios, no devendrá en proyectos de largo plazo 
ni en acciones de carácter integral. Es precisamente la acción regional lo que 
posibilitará generar condiciones para la promoción del desarrollo sustentable,      
que no dependa de los tiempos y recursos del ámbito federal, y que sea capaz de 
generar una convergencia de esfuerzos entre los estados de la región a partir de un 
trabajo de coordinación en función de los intereses comunes.  

 
 

                                                           
17 Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. 
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La descripción de los principales rasgos y su evolución histórica ubica a la 
región Centro Occidente ante el reto de actuar de manera organizada. 
Precisamente este reto es el que ha llevado a muchas regiones en el mundo a 
reconocer esa vía como el complemento para sus iniciativas meramente locales. 
 
 
Los paradigmas del desarrollo regional 
 
La política de desarrollo territorial parte de considerar que la prosperidad depende 
de la plenitud y sustentabilidad con que se aprovechan las potencialidades de cada 
territorio. Este último se caracteriza por un conjunto de activos tangibles, entre los 
que destacan los recursos naturales, las edificaciones, la infraestructura, el 
equipamiento y sus recursos humanos; y por los denominados activos intangibles, 
como sus instituciones, formas de gobierno y mecanismos para la toma de 
decisiones.  A esta matriz de activos tangibles e intangibles anclados en el espacio, 
también denominada capital territorial, se le equipara actualmente con los factores 
tradicionales de la producción, el trabajo y el capital.  
 

Visión de conjunto para la formulación de una estrategia territorial 
 

Economía 
global 

 
 
 

Problemas 
 

Cambio 
territorial 

Políticas 
sectoriales 

desreguladas 

Inercias 
históricas 

 
 
 
 
 
 
 

Oportunidades 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ferreira, 2004, Por una aproximación regional a la formulación y 
gestión de políticas públicas en México. 

 
La organización espacial de nuestra sociedad es el resultado histórico de 

tendencias sociales, del comportamiento de las fuerzas del mercado, del desarrollo 
tecnológico, y de la intervención del gobierno a través de su acción sectorial. En 
muchas ocasiones, la interacción de estos factores resulta incongruente y 
compromete el desarrollo territorial, por lo que la política territorial contribuye a 
resolver estas contradicciones y agrega valor al integrar las políticas sectoriales. 

 



 
 

  
CCaappííttuulloo  BB::  LLaa  RReeggiióónn  CCeennttrroo  OOcccciiddeennttee  eenn  eell  pprrooyyeeccttoo  NNaacciioonnaall  
        

49

 
De esta manera, gracias a esta perspectiva territorial, la planeación regional 

posibilita la comprensión de la realidad a partir de una manifestación más compleja 
y, por lo tanto, permite construir una visión, definir estrategias y acciones de 
carácter integral para atender problemas regionales que el enfoque sectorial 
difícilmente podrá comprender y resolver de forma satisfactoria.   

 
Por su parte, la gestión regional constituye una alternativa para atender 

asuntos, cuya naturaleza y dinámica propia se manifiesta territorialmente en una 
forma que no obedece a la lógica de la organización político-administrativa de 
municipios y estados. La gestión regional posibilita realizar proyectos cuya solución 
más eficaz puede resolverse desde una perspectiva de gestión asociada (entre 
unidades territoriales e intervenciones sectoriales), y cuyos resultados son 
sustantivamente distintos a los que pudiese generar una respuesta independiente 
desde las diversas entidades involucradas en un asunto regional.  
 

Dimensiones y articulaciones del desarrollo regional sustentable 
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Fuente: Ferreira, 2004, ibíd. 

 
También habrá de considerarse que la gestión regional ofrece mecanismos 

de continuidad en la instrumentación de una estrategia de desarrollo, así como en 
la administración de proyectos. Los mecanismos de coordinación y acción conjunta 
posibilitan continuidad ante los cambios al interior de las administraciones 
gubernamentales, tanto estatales como federal, además de aportar esquemas de 
participación de recursos que generan economías de escala y, por lo tanto, 
posibilitan la complementariedad para el desarrollo de proyectos. 
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Vocación de la región Centro Occidente 
 
En una dimensión más amplia, es necesario partir de la reflexión del desarrollo de 
un país dentro del enfoque guiado por la globalización de economía y sociedad 
mundial, la aldea global, en donde la fuente del desarrollo está determinada por los 
avances tecnológicos, por las tecnologías de la información y por la economía del 
conocimiento. 

 
En esta configuración, lo vital será sustentar los procesos del desarrollo 

vivencial, aumentando las autonomías y aceptando la disminución de soberanía. La 
sustentabilidad del proceso debe ser entendida como la aceptación de la nueva 
soberanía fortalecida con el aumento de autonomía, en condiciones diferenciadas 
del proceso de globalización. 

 
México forma parte importante de una configuración del desarrollo 

continental, por lo que habría que reconocer cuál es su papel, a largo plazo, en esta 
configuración en la que coexisten tres economías, sociedades y ambientes 
diferenciados. En donde el espacio geográfico es común, y la meta es la 
sustentabilidad del proceso de desarrollo. 

 
México, a largo plazo, por razones socioculturales, económicas y otras, 

siempre será el actor que tendrá que equilibrar y funcionalizar el proceso del 
desarrollo continental, tarea difícil porque la economía del vecino del norte es la 
actual locomotora de los procesos de globalización. 

 
Sin embargo, emerge la economía asiática que generará los futuros impulsos 

del mundo entero, y la economía europea es ya la segunda potencia mundial. En 
este último caso, sus estructuras de acción se asemejan a las necesidades 
mexicanas. Tal como Europa asume gradualmente un papel de regulador de las 
relaciones geopolíticas y económicas para el mundo, sería México para el bloque 
del TLC. Semejanzas del desarrollo europeo, guardando las proporciones, podrían 
ser valiosas referencias para la visión del desarrollo nacional.18

 
Marco referencial del desarrollo nacional 

 
Las cinco mesorregiones mexicanas se constituyen en un proceso prolongado del 
desarrollo nacional. Debemos reconsiderarlas como una estructura que refleja la 
realidad del desarrollo nacional, donde surge un posicionamiento de cada 
mesorregión, por lo que es necesaria la reflexión sobre la geometría del desarrollo 
de las regiones. Una matriz del desarrollo nacional debe considerar la siguiente 
situación. 

 
 

                                                           
18 Zeromski, 2004, Apuntes sobre las estrategias de desarrollo de la región Centro Occidente. 
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La misma historia indica que el punto de arranque de la economía nacional o 
sus ejes de crecimiento se dirigieron desde el centro hacia el norte y hacia el golfo. 
El pacífico mexicano es el futuro del país. Allí están las posibilidades latentes que 
se despliegan en el Centro Occidente. 

 
Si esto es así, Centro Occidente debe ser tratada como región de economía 

especulativa y de “regularización” de los impulsos que provienen del norte, y de la 
situación que se presenta en el sureste. El centro es un caso especial, ya que 
articula todo lo cotidiano de la vida nacional, pero es “solamente” centro de 
administración y de distribución; siendo ésta la única función que tiene que 
transmitir a la vida nacional. Esta centralización agota paulatinamente sus 
bondades y beneficios, por lo que es necesaria la descentralización, y el Centro 
Occidente podrá manifestar cómo se debe hacer.19

 
Tomando en cuenta el rol de Centro Occidente en el proyecto nacional, se 

puede señalar que históricamente la región occidente ha pasado, en medio siglo, de 
ser el granero del país a constituir una zona de intermediación económica y 
proveedora de fuerza laboral para otras regiones del país y de los Estados Unidos. 
Hoy, la región debe redefinir su vocación productiva, social y territorial, para 
aprovechar las oportunidades y enfrentar el reto que presenta la apertura 
económica del país y, sobretodo, para resolver el imperante desafío de la 
sustentabilidad del desarrollo.20 

 
De esta manera, es que se considera que la vocación territorial de la región la 

ubica como el enlace interoceánico entre el norte desarrollado (norte de México y 
Norteamérica) y el sur en vías de desarrollo (la región Sur Sureste de México y los 
países centroamericanos). También puede seguir siendo la plataforma para la 
desconcentración del Valle de México y aprovechar su sistema de ciudades para 
generar un desarrollo más equilibrado. 

 
Sus fortalezas humanas y económicas la ubican cada vez dentro de un perfil 

más industrial, de servicios y turístico, en contraste con un decaimiento en la 
participación de las actividades primarias que deberán reorganizarse para ser 
competitivas y constituirse como alternativas reales para la población en el medio 
rural y como los mecanismos que hacen viable el desarrollo sustentable y la 
coexistencia de lo global y lo local.  

                                                           
19 Ídem. 
20 SEMARNAP, 1998, ibíd., p. 11. 
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Otro reto que plantea esta vocación de la región, es el fortalecimiento e 

impulso a la identidad regional. Existen rasgos culturales que no solamente son 
propios de la región, sino que representan, además, valores nacionales y que ante 
la apertura económica, social y cultural, pueden constituirse como aportaciones 
genuinas hacia el resto del mundo. La cultura e identidad regional de Centro 
Occidente son una manifestación de la pluralidad que debe preservarse en un 
entorno marcado por la globalización. 

 

Guatemala

SAN LUIS POTOSI

Estados Unidos de Norteamerica

AGUASCA LIENTES

SALTILLO

GUANAJUATO

GUADALAJARA

COLIMA

DURANGO

TEPIC

ZACATECAS

HERMOSILLO

LA PAZ

CULIACAN

CHIHUAHUA

MEXICALI

GOLFO DE MEXICO

JALAPA
TLAXCALA

PUEBLA

CHILPANCINGO

CUERNAVACA

TOLUCA

MORELIA

PACHUCA

OAXACA

QUERETARO

CIUDAD VICTORIA

VILLAHERMOSA

TUXTLA GUTIERREZ
Belice

CHETUMAL
CAMPECHE

MERIDA

MONTERREY

D.F.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En resumen, la región Centro Occidente está llamada a seguir siendo 
el eslabón que articula territorialmente al país y a jugar un papel de igual a 
igual ante otras regiones del mundo, basándose en su localización, en sus 
fortalezas culturales, en los recursos naturales aún no aprovechados, en     
la diversidad de sus actividades productivas, y en la potencialidad que la 
educación técnica y universitaria, y el desarrollo tecnológico puede 
conferirles para modernizarse y competir.  

 


