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Capítulo 1. Marco Teórico y Conceptual. 

Resumen 

La atención al estudio de las disparidades en la distribución del  ingreso  dentro de la  Zona 

Metropolitana del Valle de México tiene como objetivo identificar las causas que la 

determinan para así  plantear estrategias  que permitan reducirlas.  

 

A si mismo hay un interés específico de entender cómo es que los procesos económicos 

difieren entre estas unidades espaciales — municipios y  delegaciones— aun cuando 

coexisten dentro de la misma área metropolitana, y como es que  pueden influirse 

mutuamente en la adopción de prácticas sociales y económicas que podrían estar 

condicionando  su respuesta hacia el abatimiento de la desigualdad regional. 

 

Se establece la delimitación teórica de los conceptos principales para la introducción al tema 

así como  un repaso de los estudios previos para contribuir al progreso del conocimiento 

respecto al mismo. 
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1.1 Principales determinantes en la distribución del Ingreso 

 

La discusión acerca de la desigualdad que se genera a partir de la 

distribución en el ingreso ha cobrado relevancia en los últimos años dada la 

explicación que esta puede ofrecer sobre la eficiencia de la economía, 

(Banco mundial, 2006). 

 

Aunque este tema ha sido arduamente estudiado en economía por 

muchos años, McCombie y Roberts (2009), señalan por ejemplo que hace 

casi dos siglos, la relación entre el PIB per cápita de los más ricos de la 

región más pobre del mundo era aproximadamente 3:1, y que esta  

diferencia podría atribuirse en gran parte a las variaciones en la fertilidad de 

la tierra y a otras ventajas geográficas.  Hoy en día sin embargo, la relación 

es superior a 70:1 y se vuelve importante el poder cuestionar y reconocer. 

¿Qué es lo que ha causado esta dramática divergencia?  

 

Debe considerarse que en la actualidad esta divergencia es generada 

por elementos distintos y más complejos que en el pasado, dada la 

transformación que han sufrido los espacios económicos y sus dinamismos, 

pero que hallar las causas de esta desigualdad pueda dirigir en cierta 

medida hacia la estabilidad económica. 

 

Por definición es la resultante de todo el proceso de distribución en 

una sociedad, es la forma en que se reparten los ingresos totales. Este 

reparto es la base del análisis y valoración del proceso de distribución, y 

comúnmente puede analizarse a partir de cuatro criterios principales; 

distribución funcional, personal, sectorial, y espacial. 

 

La distribución funcional: hace referencia a la distribución del producto 

entre los dos principales factores productivos –capital y trabajo–, y su 

interés nace, no solo de sus implicaciones en cuanto a la equidad, sino de 
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su relación con factores como el coste de la mano de obra, la rentabilidad 

del capital o la productividad, por lo que ayuda a conocer los procesos que 

explican fenómenos como la inversión y la acumulación de capital o el 

crecimiento económico.  

 

La distribución personal de la renta y la riqueza, que abarca todos los 

aspectos vinculados a la participación de las economías domésticas en los 

niveles globales de renta y riqueza nacionales. Aquí se enmarcan  

diferentes procesos: De un lado, a escala agregada, el proceso de 

redistribución de las rentas y el patrimonio entre los diferentes tipos de 

unidades económicas (familias, empresas, gobierno); de otro, el estudio de 

las diferencias de recursos entre distintos grupos de personas u hogares 

atendiendo a aspectos como las características socio-demográficas del 

hogar y/o de sus componentes, el lugar de residencia, (INE, 1999). 

 

Cuando se habla de distribución espacial se hace referencia a aquella  en la 

que se comparan las diferencias de ingreso y/o riqueza entre áreas o 

espacios delimitados (geográfica, política o administrativamente) dentro de 

un país o entre las regiones que lo conforman. 

 

Distribución sectorial: es aquella en la que se estudia la forma en que 

el ingreso ligado al proceso de producción, el valor añadido bruto, se 

genera en las distintas actividades económicas que realizan esa producción 

(agricultura, industria, servicios). 

 

Ningún concepto de ingreso puede ser realmente equitativo si no 

llega a alcanzar una definición completa que abarque las entradas que 

aumentan el dominio de cada persona sobre el uso de los recursos escasos 

de una sociedad; en otras palabras, las causas del aumento del poder 

económico de los agentes entre dos puntos en el tiempo. Por ello, el 

ingreso es la suma de 1) el valor de mercado de los derechos ejercidos en 
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el consumo, y 2) el cambio en el valor de la acumulación de derechos de 

propiedad entre el principio y el final del período en cuestión, Titmuss (1962, 

34) citado por Harvey (1992). 

 

Desde el punto de vista de un sistema urbano Harvey (1992), 

argumenta que determinar la cantidad de ingreso que debe ser redistribuido 

es, por supuesto, un problema ético que las diversas sociedades han 

resuelto de modos diferentes en épocas distintas, y que además es el juicio 

ético central el que ha de solventarse en la formulación de cualquier tipo de 

política Social. 

 

Harvey  además enuncia que para  llevar a cabo una determinada 

distribución del ingreso, deben tenerse ideas muy claras, en primer lugar, 

sobre los mecanismos que generan desigualdades en los ingresos, porque 

seguramente controlando y manipulando estos, pueda mejorar el padrón 

distributivo. 

 

Además los cambios en el valor de los derechos de propiedad y en la 

disponibilidad y precio de los recursos, pueden producirse a través de la 

dinámica espacial del crecimiento urbano, estos cambios, en su conjunto, 

generan efectos muy importantes sobre la distribución del ingreso ya que 

sus efectos se vuelven determinantes conforme aumenta el tamaño de un 

sistema urbano. Lo que realmente tiene importancia de todo esto, es la 

noción de que los «beneficios supletorios» 2son creados por los cambios en 

el sistema urbano y de que estos beneficios supletorios son distribuidos de 

modo desigual entre la población urbana. Harvey (1992). 

 

                                                             
2 Son los servicios y beneficios proporcionados por el empleador para complementar el salario de un 
empleado, estos buscan otorgar a los individuos ciertas facilidades y utilidades para mejorar su calidad de 
vida; pueden estar exentos del pago de impuestos, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones.  
Los beneficios supletorios incluyen comúnmente asistencia de servicios de salud, alimentación, educación, 
estancia infantil, transportación y otros similares. 
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a) Desequilibrio Regional 

 

El desequilibrio regional se asume como la denominación genérica de 

los distintos aspectos que generan una dicotomía dentro de un mismo país 

a zonas atrasadas y zonas adelantadas, y en la escala mundial, a grandes 

regiones económicas subdesarrolladas y regiones desarrolladas. 

 

La dinámica misma del capitalismo provoca una creciente 

polarización en diversos sentidos –cuya expresión suele ser espacial- pues 

la rentabilidad privada se ve favorecida por la preexistencia de servicios y 

redes básicas complementarios de la actividad productiva que facilita la 

acumulación de actividades en centros económicos principales, a esta 

razón se unen algunas otras que dimanan de la estructura del poder que 

exista según las clases sociales, los grupos económicos y las zonas 

geográficas.  

 

El resultado de esta dinámica son las disparidades crecientes en 

todos los aspectos de la actividad económica entre zonas ciudades y 

regiones más desarrolladas y las más subdesarrolladas, además de las 

áreas deprimidas, en las que predomina esencialmente una situación de 

carácter histórico.  

 

Generalmente las regiones más desarrolladas de un país son 

aquellas donde prevalecen actividades de carácter industrial, de alta 

densidad de población, alto nivel de inmigración y mantienen un ingreso 

elevado general, a su vez experimentan un crecimiento económico absoluto 

y relativamente superior al promedio del país. Por el contrario las regiones 

subdesarrolladas experimentan los rasgos inversos, sin embargo, tanto una 
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como otra, presentan desigualdades en la distribución de su nivel de 

ingreso, incluso pese a este nivel de desarrollo en general, existen al 

interior evidentes desequilibrios regionales y polarización del ingreso. 

 

Este escenario es perjudicial tanto en términos de justicia como 

políticos, sociales y económicos para la mayoría de los grupos sociales en 

condiciones adversas, pues admite una especie de dominación del centro 

económico sobre las periferias. 

 

b) Distribución Espacial del Ingreso 

 

La distribución espacial del ingreso es la expresión de su localización 

física. Puede tomarse como unidad de análisis espacial la de cualquier 

dimensión con el fin de hacerse relevante para el objeto de su análisis, y sin 

más restricciones que el nivel al que se tiene acceso sobre obtención de 

datos. 

 

El análisis espacial del ingreso es susceptible de efectuarse 

simultáneamente o alternativamente si el indicador dota de información 

necesaria que permita su desagregación y pueda  instrumentarse como 

principal auxiliar del estudio de desequilibrios regionales, por ello  en la 

práctica se suelen centrar en el ingresos medio, admitiendo la mayoría de 

las veces que allí, donde el promedio es menor, la distribución es 

mayormente desigual. 

 

1.2 Desigualdad 

 

D. Harvey (1992) citado por Goytre (2005),  trata la desigualdad como 

una cuestión de justicia redistributiva, y además plantea que no puede 

separarse de los sistemas de producción y de mercado, sino que deben 

contemplarse conjuntamente y que además cuando se tratan de establecer 
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criterios sobre las formas de producción y de distribución de distintos bienes 

y servicios, se están condicionando los resultados en la distribución de la 

riqueza, y en la calidad, alcance y efectividad de los servicios.  

 

La justicia social se va definiendo y desarrollando a través de la 

práctica social y consecuentemente de la actividad política. La igualdad ha 

sido históricamente el referente de la lucha social que ha permitido ir 

estableciendo ciertos límites en las relaciones sociales y personales que no 

se quieren rebasar. Estos referentes se establecen, en primer lugar, como 

valores éticos, y después como las normas que deban hacerse efectivas 

por el gobierno aunque influyen muchos más elementos. 

 

Debe evitarse el confundir desigualdades en el nivel de bienestar, y 

en la distribución espacial de sus actividades económicas y de su 

población. Sin embargo, no se pueden disociar por completo, pues el nivel 

de desarrollo obedece altamente al tipo de actividades que se realizan y a 

la concentración poblacional dentro de una región, (Cuervo y Morales, 

2009). 

 

1.3 Aspectos generales  de la desigualdad en  la distribución del 

ingreso 

 

En las ciencias sociales se usan distintos enfoques  con la finalidad 

de identificar la distribución de ciertas características dentro de una 

sociedad tales como su nivel de ingreso. Las medidas de desigualdad 

permiten valorar el grado de equidad o de justicia social, por ejemplo, en la 

distribución del ingreso, aunque también pueden existir situaciones en 

donde las medidas tradicionales de desigualdad expresen erróneamente 

una mayor equidad, que sin embargo puede ser aparente y puede estar 

dando origen al surgimiento de polos o grupos de ingreso en su 

distribución. 
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El estudio de la desigualdad puede considerarse una práctica 

imprecisa por la divergencia en las interpretaciones que suelen proponerse 

para esta y por la evolución incesante de su comportamiento en la 

economía. 

 

Partiendo de la perspectiva analítica, hay una percepción creciente  

de que los procesos espaciales (económicos y sociales) tienen un papel 

fundamental  en la explicación de las disparidades regionales. Los 

desarrollos más recientes que las consideran parte del análisis espacial se 

encuentran en la intersección que hay entre la ciencia regional y la 

geografía humana.  

 

Isard (1956), refiere que las raíces del análisis proceden de la 

conceptualización de las múltiples interacciones  de un sistema regional, 

que influyó en diferentes disciplinas, y cuyos resultados han sido, entre 

otros, modelos de interacción socio-espacial. 

 

La evidencia empírica muestra que la inclusión del contexto regional y 

las dinámicas de interacción espacial en el análisis pudieran agregar 

nuevas ideas a las discusiones teóricas sobre crecimiento económico y la 

desigualdad, (Anselin et al., 2004, Rey, 2001). 

 

En la literatura existe un renovado interés por entender la 

heterogeneidad espacial, es decir, cómo ciertos procesos difieren entre 

regiones y en qué medida las unidades espaciales (estados, municipios, 

ciudades, regiones, etcétera), pudieran influirse mutuamente en la adopción 

de ciertas prácticas sociales y económicas, condicionando su respuesta 

dinámica dentro del sistema regional. 
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Esto obedece en parte a que en la actualidad la delimitación 

geográfica de las regiones y sus interacciones parecen estar más 

condicionadas a factores dinámicos correspondientes a procesos globales 

que a las fronteras administrativas impuestas por  la estructura política del 

país, el caso de México no es la excepción de la regla y el fenómeno es 

observable en varios niveles de desagregación geográfica.  

 

Por lo general, parece existir un proceso profundo en los patrones 

resultantes de las dinámicas distribucionales y, sobre todo, en los 

fenómenos de disparidad socioeconómica, que parece están ligados a 

factores espaciales de forma no aleatoria y que hasta hace poco habían 

sido ignorados en el análisis. 

 

1.4 Antecedentes sobre desigualdad en la distribución del ingreso en 

México 

 

La profunda transformación del régimen económico de la mayoría de 

los países de América Latina  y en concreto de México, iniciado en los 

ochenta, da evidencia de que la apertura comercial, la desregulación y la 

privatización no han sido suficientes para asegurar la competitividad 

internacional y producir un crecimiento económico alto que conlleve a 

disminuir los niveles de desigualdad progresivos. Sastré (2008). 

 

Más aun esta transformación ha incrementado progresivamente los 

niveles de desigualdad y deprimido el crecimiento económico, continúa 

siendo una prioridad la mejoría en la distribución del ingreso, la reducción 

de la pobreza y de la desigualdad para lograr un aumento en la calidad del 

el nivel de vida de la población.  

 

. 
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1.5 Desarrollo regional 

 

En general, el desarrollo regional puede entenderse como “el proceso 

de cambio sostenido, que tiene como finalidad el progreso permanente de 

la región, de la comunidad regional como un todo y de cada individuo 

residente en ella”, (Boisier, 1996). 

 

Existen diversos indicadores propuestos para medirlo, uno de ellos es 

el Índice de Desarrollo Humano, conceptualizado como la libertad de que 

gozan los individuos para elegir entre distintas opciones y formas de vida, 

mediante factores que permiten a la personas ser libres, como son la 

posibilidad de alcanzar una vida larga y saludable, el adquirir conocimientos 

individual y socialmente valiosos, y el tener la oportunidad de obtener los 

recursos necesarios para disfrutar de un nivel de vida decoroso, (PNUD, 

2004). 

 

Velasco, Maldonado y Torres (2007), señalan que el desarrollo 

regional es el proceso generador de riqueza económica, de bienestar 

social, así como de sustentabilidad, y cuando se manifiesta en igualdad de 

oportunidades para todos —personas, sectores y regiones— tiende a 

reflejarse en la armonía de las propias ciudades y regiones.  

 

La desigualdad del ingreso a la par del desarrollo regional resultan 

áreas de estudio inherentemente complejas que además al estar 

relacionadas directamente con las ciencias sociales tales como la historia 

política y sociedad, aumentan su complejidad. 

 

Hay buenas razones lógicas para argumentar en favor de la 

organización regional. Una organización apropiada puede hacer mucho por 

minimizar los conflictos y maximizar la coherencia y la eficiencia del 

desarrollo. El hecho de que podamos o no conseguir tal organización del 
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espacio, y facilitar con ello la consecución de los objetivos sociales, 

depende mucho de que podamos dilucidar lo que se entiende por apropiado 

y justo. 

 

Económicamente preexiste una atención primordial se centra en el 

desarrollo, aunque cada vez resulta más difícil encontrar cuales son las 

causas o factores determinantes para que se logre  este proceso, y además 

poder estimar el impacto a nivel regional de los niveles de desigualdad. 

 

Desde los años cincuenta algunos teóricos ya discutían aspectos 

relativos al desarrollo regional tales como las fuerzas que determinan la 

localización de las actividades económicas en las regiones y en concreto a 

determinar  la tendencia del nivel de ingreso de las diferentes regiones a 

convergir o divergir. Myrdal (1957) y Hirshman(1958) citado en Sástre 

(2008). 

 

1.6 Convergencia Regional 

 

Para comprender el impacto de las desigualdades regionales, en 

nuestro país se han desarrollado diversos trabajos en la esfera regional 

sobre la hipótesis de convergencia, lo que ha generado un debate donde 

destaca la existencia de divergencias, sobre todo a partir de los ochentas. 

 

 Entre los primeros estudios realizados para comprender el 

crecimiento económico regional resalta el trabajo de Appendinni y 

Murayama (1972), quienes explican el atraso regional como un producto 

histórico del proceso de desarrollo económico del país.  

 

Para el periodo 1970-1979 varios estudios mencionan la mejoría de 

los niveles de bienestar y para 1980-1989 se presenta un aumento de las 

disparidades asociadas a los choques externos y al viraje en el modelo de 
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sustitución de importaciones hacia las exportaciones que se mantiene de 

1990 a la fecha (véase Hernández Laos, 1984).  

 

Los estudios que examinan aspectos distribucionales del ingreso y 

otros indicadores de bienestar social en el sistema mexicano —y que 

incorporan de manera formal la perspectiva espacial y regional— son 

verdaderamente escasos.  

 

Como se ha mencionado, el predominio de un enfoque metodológico 

ha conducido a que cuando se investigan las disparidades regionales del 

ingreso, el enfoque se reduce al ejercicio econométrico de probar la 

hipótesis de convergencia absoluta o condicional (Barro y Sala-i-Martin, 

1992). A esto le sigue el análisis de los alcances de dicho proceso en la 

geografía económica del país.  

 

Al respecto, aun cuando la consideración del espacio parecería 

crucial para algunos de los argumentos en dichos estudios, mismos que 

incurren en formas de interacción espacial, el tratamiento formal de dicho 

aspecto ha recibido poca atención desde la perspectiva metodológica y de 

modelización. 

 

El análisis más cercano al estudio de las disparidades regionales, 

dentro del marco anterior, continúa siendo el enfoque de convergencia. A 

pesar de las limitaciones del enfoque, varias cuestiones interesantes 

emergen de manera intuitiva del marco descriptivo de esta literatura, entre 

otras, la percepción de la acentuación de la heterogeneidad regional y la 

polarización espacial en el patrón distribucional regional del ingreso, han 

demandado la creciente atención a la luz de los cambios regionales 

observados. Debido a su intratabilidad bajo las metodologías 

predominantes, estos fenómenos han permanecido latentes en la agenda 

de investigación sin análisis formal. 
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El problema de la desigualdad está asociado al debate de la 

convergencia, en general, la hipótesis de convergencia se ha utilizado para 

explicar la tendencia de las brechas en el ingreso por habitante entre las 

naciones (Barro, 1995 y Barro y Sala-i-Martin, 1990).  

 

En términos teóricos, la hipótesis de convergencia deriva del modelo 

de crecimiento neoclásico con rendimientos de capital decrecientes, que 

predice que las economías (países, sectores, regiones, empresas, y otras 

unidades) pobres (menos productivas) crecen más rápido que las más ricas 

(más productivas), y por tanto en el largo plazo tienden al mismo nivel de 

ingreso productivo y tecnológico. (Ramsey, 1928; Cass, 1965; Koopmans, 

1972, y Solow, 1956) citado en Sástre (2008).  

 

El  hecho de que la desigualdad entre regiones no muestre tendencia 

alguna a reducirse en el tiempo es, en principio de esta investigación y 

disiente además con el esquema neoclásico de convergencia que se 

resume fundamentalmente en una proposición según la cual existe una 

relación inversa entre la tasa de crecimiento del ingreso per cápita y el nivel 

inicial del mismo, para un conjunto de regiones o países dado y un período 

de tiempo determinado. 

 

De acuerdo con los primeros modelos introducidos por Solow (1956) y 

Swan (1956), las tasas de crecimiento de diferentes economías acabarán 

igualándose. La convergencia podrá ser incondicional, cuando todas las 

economías tiendan o un único equilibrio, o condicional en la medida que 

cada economía tienda o su propio estado de equilibrio. 

 

La noción de convergencia incondicional se sustenta en los modelos 

neoclásicos de crecimiento exógeno. Se refiere a la idea de que los países 

que se apropien una menor renta en un período inicial    tendrán un 
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crecimiento más elevado durante el período     , que aquellos países que 

partían con dotaciones más altas de ingreso en el comienzo del proceso.   

 

Este modelo  ha recibido críticas, en virtud de algunas dificultades. En 

particular, porque no se trata un modelo estrictamente dinámico, ya que 

sólo plantea la existencia de una relación inversa entre la tasa de 

crecimiento del ingreso per cápita y el nivel inicial del mismo.  

 

Por su parte, los modelos de crecimiento endógeno pronostican la 

convergencia, (Rebelo, 1991). La razón fundamental es que existen 

factores acumulables que no presentan rendimientos decrecientes. Desde 

este punto de vista no existen motivos para esperar procesos de 

convergencia. 

 

Es posible pensar que la productividad del trabajo se encuentra 

condicionada por la localización específica de las empresas, ya que la 

concentración geográfica puede ser considerada como una fuente de 

ventajas competitivas. En consecuencia, el ingreso per cápita podría tener 

una distribución no aleatoria en el espacio y el modelo ß-convergencia 

incondicional clásico ya no podrá ser utilizado, las estimaciones serían 

sesgadas por omisión de variables relevantes (Rey y Montouri, 1999; 

Corrado y Fingleton, 2010).  

 

Para evitar esta situación, el modelo ß-convergencia deberá 

considerar la existencia de estructuras espaciales. La dependencia espacial 

tiene lugar cuando el valor de una variable se encuentra condicionado por 

el valor que esa misma variable toma en otras regiones vecinas, (Anselin, 

1988). 

 

Respecto a los trabajos llevados a cabo tendientes a aportar 

evidencia esclarecedora respecto a la convergencia. En 1986, Abramovitz 
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publicó un artículo en el que postulaba que la diferencia entre los niveles de 

productividad de los países genera un fuerte potencial para una posterior 

convergencia. Lo anterior sucede siempre que los países cuenten con la 

capacidad social de absorber las tecnologías más avanzadas. Se asume 

también que los países de menor desarrollo tecnológico pueden imitar a un 

bajo costo los desarrollos tecnológicos más avanzados. 

 

En la misma dirección, (Baumöl, 1986) examinó la convergencia entre 

16 países industrializados para el período 1870-1979. Entre sus principales 

resultados, el autor muestra una elevada convergencia entre las naciones 

industrializadas. Esta relación también se convalidó para economías con 

planificación central, y otros países. Aunque al ampliar la muestra encontró 

una gran dispersión en el conjunto general de datos. Esto lo llevó a acuñar 

el término club de convergencia, según la cual los países convergen con 

otros que comparten ciertas características estructurales. 

 

Estos hallazgos fueron cuestionados por DeLong (1988), quien los 

consideró espurios por el sesgo que presentaba la selección de la muestra. 

Según éste autor se trata de una selección ex post de países que al 

momento de ser analizados ya eran ricos y contaban con un nivel de 

desarrollo satisfactorio. 

 

Generalmente, el análisis de la convergencia entre países o regiones 

se suele llevar a cabo comparando el valor medio de las distribuciones de 

determinadas variables, como el PIB o el ingreso disponible expresados en 

términos per cápita. Sin embargo, este tipo de estudios ofrece una visión 

parcial del fenómeno de la convergencia, puesto que no tiene en cuenta las 

disparidades dentro de las regiones o países 

 

Si lo que se trata de medir es el acercamiento entre las distintas 

regiones en cuanto a bienestar económico, y dado que es comúnmente 
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aceptado que un elevado grado de desigualdad económica merma este 

bienestar, la convergencia ha de ser estudiada desde un punto de vista más 

amplio, incluyendo los aspectos de la evolución no sólo de la eficiencia 

(ingreso medio) de las economías, sino también de la equidad 

(desigualdad) de las mismas. 

 

1.7 ANTECEDENTES DE LA DESIGUALDAD REGIONAL EN 

MÉXICO 

 

Por su parte el tema de desarrollo regional sostiene otras posturas e 

indica que con un nivel de desarrollo alto las desigualdades divergirán. La 

dinámica económica regional en la Región Centro en años recientes 

muestra que los procesos de divergencia y polarización regional no sólo 

están presentes en las grandes regiones de México, sino que también 

ocurre  en las economías dentro de una misma región. (Valdivia, 2008).     

 

Aunque la desigualdad entre las naciones sigue representando la 

mayor parte de la desigualdad en la distribución mundial de ingresos, las 

diferencias del ingreso dentro de la nación están ganando en importancia 

(Firebaugh. 2001). 

 

Los análisis basados en la desigualdad entre naciones no tienen en 

cuenta las diferencias de ingresos dentro de las naciones, y  proceden bajo 

el supuesto de la igualdad de ingresos dentro de los países, es entonces 

cuando se vuelve necesaria una apreciación con la capacidad de definir las 

características regionales que ocasionan las desigualdades con rasgos 

específicos y complementarios. 

 

Es fundamental conocer los planteamientos respecto a las unidades 

regionales de análisis aplicados anteriormente en los estudios de 

desigualdad en la distribución del ingreso para el caso de México. 
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Stern afirma que la división político administrativa no permite una 

clara diferenciación regional debido a la gran heterogeneidad en las 

condiciones sociales y económicas que se presentan dentro de la mayor 

parte de las entidades federativas de México. (Así citado en Cuervo, 

Morales 2009). 

 

En realidad, casi ninguno de los trabajos realizados referentes al 

estudio de la desigualdad  se propone la explicación de las disparidades 

entre regiones. Puede afirmarse que por lo general, su interés básico 

consiste en la utilización de métodos estadísticos para la medición de las 

mismas. (Cuervo, Morales 2009). Por esta razón, se presupone que no 

todos enuncian un marco teórico para el tratamiento de las desigualdades.  

 

Javier Delgadillo y Felipe Torres (2001), un ejercicio sobre las 

disparidades regionales en México. Para ellos, los factores más importantes 

en la existencia de las desigualdades son el destino proporcional hacia las 

regiones de la inversión pública y de la Inversión Extranjera Directa: “estos 

indicadores constituyen el origen de los desequilibrios y distorsiones 

regionales” (Delgadillo y Torres 2002: 35).Como principal indicador de las 

desigualdades tomaron la participación regional dentro del PIB nacional. 

 

1.6 DESIGUALDAD EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE 

MÉXICO (ZMVM). 

 

La organización territorial tiene diversas funciones que realizar dentro 

del sistema económico tales como alcanzar la aproximación hacia la 

asignación justa de recursos por ejemplo del nivel de ingreso que minimice 

el rango de precarización entre los niveles de vida de su población. 
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 El problema clásico de la ordenación regional es el de encontrar una 

categoría de regiones que sea capaz de realizar todas estas funciones de 

modo más conveniente.  Algunas de estas funciones deben de ser 

realizadas y estudiadas  a nivel metropolitano (por ejemplo la planificación 

de los sistemas de transporte) mientras que otras pueden ser estudiadas 

mejor a un nivel más local para entender la dinámica de su 

comportamiento. 

 

El primer problema, por consiguiente, es encontrar una forma de 

organización capaz de enfrentarse con el hecho evidente de que los 

diferentes servicios han de ser suministrados a diferentes escalas 

espaciales.   

 

El segundo problema es determinar una forma de organización que 

sea suficientemente flexible como para hacer frente a las perspectivas de 

cambio que apunten hacia el crecimiento (social y económico), a los efectos 

espaciales del exceso de población, y a los cambios en las relaciones 

espaciales intrarregionales.  

 

Si la organización no es flexible, actuará como una fuerza constrictiva 

automática sobre lo que Friedman (1969) denomina proceso general de 

desarrollo polarizado (Darwent, 1969). En otras palabras, toda organización 

territorial debe ser diseñada de forma que sea capaz de responder a la 

dinámica del sistema económico. Harvey (1992). 

 

El Estado de México es, junto con el Distrito Federal, la entidad que 

registra el mayor Producto Interno Bruto de la República Mexicana y la más 

poblada del país. Sus dimensiones económicas y demográficas han sido el 

resultado del proceso de industrialización fincado, primero, en las 

sustitución de importaciones y, después, en una reorientación de su aparato 

productivo hacia la exportación de manufacturas. Estas pautas han seguido 
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de cerca, entonces, los cambios en los modelos de desarrollo que desde 

los años cuarenta ha registrado la economía nacional. 

 

Sin embargo, a pesar del impetuoso crecimiento económico  

poblacional, el desarrollo de la entidad no ha sido homogéneo: antes bien, 

ha tendido a acusar una alta concentración en dos zonas claramente 

identificables: las zona Metropolitana del Valle de México  y el valle de 

Toluca.  

 

El resto de la entidad muestra un predominio todavía importante de 

actividades primarias y secundarias de escaso nivel tecnológico, con 

núcleos demográficos que, si bien son urbanos, no exhiben discrepancias 

sustanciales con el panorama que, en promedio, registran la mayoría de las 

ciudades pequeñas del país.  

 

Pero el propio desarrollo de la entidad ha hecho emerger nuevos 

problemas en las zonas mencionadas, así como preocupaciones 

cambiantes en aquellas donde la industrialización no es un fenómeno 

generalizable. Ambos han motivado que los gobiernos estatales ensayen 

regionalizaciones distintas, hasta llegar a la vigente, que fue diseñada para 

instrumentar las políticas públicas de la administración. 

 

La Zona Metropolitana del Valle de México ocupa el primer lugar en 

cuanto a concentración de la población de las 56 Zonas Metropolitanas del 

país. Concretamente el 33.24% del Volumen y porcentaje de población de 

las zonas metropolitanas en 2005 se concentró en esta zona, de aquí la 

importancia de realizar el estudio de desigualdad en la distribución del 

ingreso por las características  de su dinámica demográfica. 
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