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1  Los autores agradecen la colaboración de Diana Bartolo Ruiz y Jessica 
García Galeana.

Resumen

El trabajo presenta información relevante para identi�
ficar a las ciudades nodos en la producción en secto�
res de uso intensivo del conocimiento,2 así como otras 
condicionantes sociodemográficas que incidirían en la 
dinámica de estas actividades, como son: el acceso a tec�
nologías de la información, la cobertura de la educación 
superior, la gestión de las ciudades y la problemática 
ambiental (variable analizada mediante la tasa de moto�
rización de las ciudades). 
 El término sectores de uso intensivo del conoci�
miento se refiere a aquellas actividades productivas que 
requieren de personal altamente capacitado para desa�
rrollar tareas complejas, con las que se producen bienes y 
servicios de alto valor agregado y que, a su vez, impulsan 
el crecimiento económico y el desarrollo. 

Los resultados señalan que el fomento y la 
consolidación de proyectos productivos en estos sec�
tores presuponen la identificación de productos espe�
cíficos y el fortalecimiento de encadenamientos entre 
ciudades a nivel nacional e internacional, para crear 
sinergias productivas a partir de la generación de con�
diciones idóneas para la producción, considerando que 
estos sectores representan poco menos de una quinta 
parte del empleo formal en México.

 

2  A lo largo de todo el documento se referirá a los sectores de uso intensivo 
del conocimiento solamente como sectores.

Introducción 

Las ciudades concentran, además de población, equi�
pamientos, capital humano, centros de investigación 
y empresas; con la cercanía e interrelación entre ellas, 
se favorece el intercambio de información, de apren�
dizaje y de innovaciones tecnológicas, por mencionar 
algunos. La concentración de actividades económicas 
crea sinergias que se concretizan en más equipamiento 
y mayor reducción en los costos de producción, comu�
nicación y transporte.

Al contrario de las teorías que sugerían la paula�
tina dispersión territorial de las actividades productivas, 
las economías de escala y de urbanización favorecieron 
su concentración. Es así que las 384 ciudades del Siste�
ma Urbano Nacional (sun), de 2010,3 concentraban casi 
tres cuartas partes de la producción y de la población 
ocupada (inegi, 2009).

En el diseño de una estrategia, que busque el de�
sarrollo y consolidación de alternativas de empleo, la re�
sidencia y equilibrio en la distribución de la población y 
la integración a los procesos productivos de las ciudades 
menos especializadas, es indispensable promover activi�
dades económicas de rápido crecimiento e innovadoras, 
que dinamicen la productividad y la competitividad.

Un elemento a considerar en el impulso de este 
tipo de actividades es el valor agregado generado duran�
te la producción de bienes y servicios, ya que está rela�
cionado con una mayor capacitación de la mano de obra, 
y, en consecuencia, con las innovaciones en el proceso 

3 Once zonas metropolitanas tenían más de un millón de habitantes; 22 ciuda�
des, entre 500 mil y menos de un millón; 62, entre cien mil y menos de 500 
mil; 40, de 50 mil a cien mil; y 240, entre 15 y menos de 50 mil habitantes 
(sedesol y conapo, 2012).
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productivo. Las actividades que generan mayor valor 
agregado son las que utilizan intensivamente el conoci�
miento, por ello, al promoverlas, se acelera el crecimien�
to y el desarrollo de las ciudades. Una vez identificadas 
las actividades, deben fomentarse encadenamientos pro�
ductivos mediante la fabricación de bienes que estimu�
len el comercio intrasectorial y la cooperación, es decir, 
los insumos intermedios, con el fin de integrar redes de 
ciudades, meta que se logrará alineando las políticas de 
concentración con las de integración económica y social 
(Garrocho, 2012; Banco Mundial, 2008).

Este trabajo contribuye a identificar las ciu�
dades mexicanas nodos en la producción de bienes y 
servicios en los sectores de estudio, y a generar otros 
indicadores importantes para conocer la capacitación 
de la población ocupada, el acceso a tecnologías de la 
información y comunicación, la cobertura de servicios 
educativos a nivel superior, y para analizar la proble�
mática ambiental de la ciudades mediante los niveles 
de motorización, así como su gestión.

La primera parte del artículo expone la distri�
bución espacial de los sectores de estudio en el territorio 
mexicano; la segunda presenta los resultados de los in�
dicadores proxy de la capacitación de la mano de obra, 
suponiendo que el éxito de los sectores no sólo requiere 
de conectividad, vías de transporte o coberturas de servi� vías de transporte o coberturas de servi�oberturas de servi�
cios públicos; en la tercera se muestran los resultados de 
la tasa de motorización, relacionando el crecimiento de la 
flota vehicular con la problemática ambiental y la escasez 
de formas de movilidad alternas para la población; final�
mente, en la cuarta parte se aborda el marco institucional 
y de gestión de las metrópolis, factor clave para el impulso 
y acompañamiento de las estrategias productivas.

La distribución espacial de los sectores de 
uso intensivo del conocimiento

Debido a sus particularidades, estos sectores se loca�
lizan en lugares con suficiente infraestructura, con 
trabajadores especializados, donde hay cultura organi�
zacional y empresarial, es decir, en las ciudades. Esta 
afirmación se constató al observar los resultados a nivel 
ciudad en ochos sectores de la población ocupada (véa�
se cuadro 1) y el valor agregado censal bruto (inegi, 

2004 y 2009). En 2009, en México, 93.2 por ciento de 
la población ocupada en los sectores habitaba en el sun, 
sin embargo, en ese mismo año, el empleo en estos sec�
tores representó sólo 18.5 por ciento del total nacional, 
por ello, constituirlos en estrategia para el desarrollo 
requiere de un gran trabajo de reorganización de los 
sistemas productivos; dicho porcentaje se alcanzó con 
la creación, entre 2004 y 2009, de 722 mil empleos en 
estos sectores. Por el crecimiento absoluto, los que más 
empleos crearon fueron: los servicios financieros, inmo�
biliarios y de alquiler de bienes inmuebles (260 mil); 
la industria química y derivadas (117 mil); la industria 
metalmecánica (104 mil) y la industria electrónica y 
eléctrica (93 mil) (véase cuadro 2).

En 2009, el sector menos concentrado en el sun 
fue el del resto de las manufacturas, con 89.3 por ciento, 
no obstante, esta cifra aún es muy elevada, dando cuenta 
de la localización de estos sectores principalmente en la 
ciudades. Cuatro de ellas agruparon a más de la mitad 
de la población ocupada del sun en el sector: las zonas 
metropolitanas del Valle de México �zmvm� (21%), Ti�
juana (15%), Guadalajara (8.1%) y Juárez (7.4%).

La industria química también localizó, princi�
palmente en las ciudades, cuatro zonas metropolitanas 
que retuvieron a más de la mitad de la población ocupada 
del sun: la zmvm (29.5%), Monterrey (9.5%), Guadala�
jara (8.6%) y Puebla�Tlaxcala (4%). También destacaron 
ciudades pequeñas como San Juan del Río, Querétaro.

Más de la mitad de la población ocupada en 
la industria metal�mecánica se concentró en seis zonas 
metropolitanas: zmvm (18.4%), Monterrey (15.8%), 
Guadalajara (7.1%), Tijuana (3.6%), San Luis Potosí 
(3.5%) y La Laguna (3.2%); 42 urbes agruparon a 90 
por ciento de la población ocupada del sector, siendo al�
gunas tan pequeñas como Ciudad Sahagún�Tepeapulco, 
Hidalgo (43 mil habitantes) y Fraccionamiento Real de 
Palmas, Nuevo León (34 mil).

Por su parte, siete zonas metropolitanas acapa�
raron a más de la mitad de la población ocupada del sun 
en el ramo automóviles, motores y autopartes; éstas fue�
ron: Juárez (15.1%), Puebla�Tlaxcala (7.7%), Monterrey 
(7.2%), zmvm (7.1%), Saltillo (6.1%), Querétaro (4.5%) 
y Chihuahua (4%). El 91 por ciento de la población 
ocupada del sun se agrupó en 29 ciudades, reflejando la 
gran concentración de la población ocupada del sector. 
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Cuadro 1. 
Conformación de los sectores de uso intensivo del conocimiento

Nombre Sector Subsector

Industria química y otras 
vinculadas

31� 33 Industrias manufactureras 321 Industria de la madera

322 Industria del papel

323 Impresión e industrias conexas

324 Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón

325 Industria química

326 Industria del plástico y del hule

327 Fabricación de productos a base de minerales no metálicos

Industria metalmecánica 31� 33 Industrias manufactureras 331 Industrias metálicas básicas

332 Fabricación de productos metálicos

333 Fabricación de maquinaria y equipo

Industria electrónica y 
eléctrica

31� 33 Industrias manufactureras 334 Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de 
otros equipos, componentes y accesorios electrónicos

335 Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de 
energía eléctrica

Automóviles, motores y 
autopartes

31� 33 Industrias manufactureras 336 Fabricación de equipo de transporte

Resto de las manufacturas 31� 33 Industrias manufactureras 337 Fabricación de muebles, colchones y persianas

339 Otras industrias manufactureras

Información en medios 
masivos

51 Información en medios 
masivos

511 Edición de periódicos, revistas, libros, software y otros materiales y 
edición de estas publicaciones integradas con la impresión

512 Industria fílmica y del video, e industria del sonido

515 Radio y televisión

Servicios financieros, 
inmobiliarios y de alquiler 
de bienes, muebles e 
intangibles

52 Servicios financieros y de 
seguros

521 Banca central

522 Instituciones de intermediación crediticia y financiera no bursátil

523 Actividades bursátiles, cambiarias y de inversión financiera

524 Compañías de fianzas, seguros y pensiones

53 Servicios inmobiliarios y de 
alquiler de bienes muebles e 
intangibles

531 Servicios inmobiliarios

532 Servicios de alquiler de bienes muebles

533 Servicios de alquiler de marcas registradas, patentes y franquicias

Servicios profesionales, 
científicos y técnicos

54 Servicios profesionales, 
científicos y técnicos

541 Servicios profesionales, científicos y técnicos

55 Corporativos 551 Corporativos
Fuente: Garrocho (2012), Dinámica de las ciudades de México en el siglo XXI, El Colegio Mexiquense, CONAPO y UNFPA, México, D.F.

El 97.5 por ciento de la población ocupada del 
país en la industria electrónica y eléctrica habitaba en 
el sun, la gran concentración se aprecia en el hecho 
de que sólo cinco zonas metropolitanas acapararan 
más del 60 por ciento de la actividad: Juárez (17.3%), 
Tijuana (13.7%), Reynosa�Río Bravo (10.9%), 
Monterrey (9.5%) y Guadalajara (9.1%). Bastaron 15 
urbes para concentrar al 91 por ciento de la población 
ocupada del sun en el sector. También destacaron, en 

el occidente y centro�norte del país, Querétaro, Celaya, 
San Luis Potosí y Aguascalientes.

Los sectores mayormente localizados en las ciu�
dades fueron: Información en medios masivos; Servicios 
financieros, inmobiliarios, y Servicios profesionales, cien�
tíficos y técnicos, en los que la zmvm concentró 44.9, 59.6 
y 41.5 por ciento de la población ocupada, respectivamen�
te. Le siguieron Monterrey, con porcentajes de 4.8, 7.9 y 
8.4, y Guadalajara, con 3.6, 3.1 y 5.8, en el mismo orden.
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Cuadro 2. 
Población ocupada por sector de uso intensivo del conocimiento en el sistema urbano nacional 2004-2009

Sector de uso intensivo del conocimiento
Población ocupada 2004 Población ocupada 2009 Porcentaje 

2004
Porcentaje 

2009SUN País SUN País

Industria química y otras vinculadas  840 851  916 913  937 191 1 033 555 91.7 90.7

Industria metalmecánica  420 228  453 942  510 329  558 337 92.6 91.4

Industria electrónica y eléctrica  403 187  415 172  495 720  508 175 97.1 97.5

Automóviles, motores y autopartes  477 238  512 335  511 974  540 436 93.1 94.7

Resto de las manufacturas  289 660  319 088  322 915  361 465 90.8 89.3

Información y medios masivos  98 755  102 673  102 607  106 940 96.2 95.9

Servicios financieros, inmobiliarios y de alquiler de bienes 
inmuebles e intangibles

 431 401  454 976  674 513  715 105 94.8 94.3

Servicios profesionales, científicos y técnicos  500 224  524 038  563 933  596 947 95.5 94.5

Total 3 461 545 3 699 137 4 119 183 4 420 960 93.6 93.2

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Censos Económicos 2004 y 2009.

La especialización en sectores de uso 
intensivo del conocimiento

El identificar la especialización de las ciudades en estos 
sectores es crucial para detectar a las urbes que ofrecen 
ventajas y que podrían desempeñarse como nodos y de�
tonantes de encadenamientos productivos. Para conocer 
la especialización de las ciudades mexicanas en estos sec�
tores se utilizó el Índice de Especialización Local.4

Se identificaron 76 ciudades con algún grado 
de especialización en cuando menos dos sectores: 34 en 
dos, 24 en tres, 14 en cuatro, tres en cinco y una en seis. 
Por el número de sectores con especialización, las más 
importantes fueron: Monterrey, especializada en seis; 
Guadalajara, Querétaro y Mexicali, en cinco cada una; 
en tanto, con algún grado de especialización en cuatro 
sectores se encontraron: la zmvm, Tijuana, Juárez, San 
Luis Potosí, Aguascalientes, Tampico, Reynosa�Río 
Bravo, Celaya, Matamoros, Nuevo Laredo, Piedras Ne�
gras, Victoria de Durango, Heroica Nogales y Ciudad 
Acuña (véase mapa 1).

4 Para detalles sobre el índice, consultar Precedo, Andrés y Montserrat Villa�
rino (1992), “Capítulo 3” en: La localización industrial, Madrid, Ed. Síntesis. 

La especialización en varios sectores correspon�
de, de forma general, con el mayor tamaño poblacio�
nal, salvo algunas excepciones de la frontera norte (por 
ejemplo, Mexicali), estrechamente vinculadas con las 
urbes de la región (Tijuana, Juárez y Monterrey). Un 
panorama semejante se observó en el occidente, el Bajío 
y el centro norte donde Aguascalientes y Celaya fungen 
como nodos de desarrollo, innovación y articulación de 
ciudades de menor tamaño en la producción en estos 
sectores, muy ligadas a su vez con zonas metropolitanas 
de mayor tamaño como Guadalajara, que interacciona 
con la vertiente del Pacífico, desde Michoacán hasta So�
nora; y Querétaro y San Luis Potosí, con las regiones del 
Bajío y centro�norte del país. 

Las urbes especializadas en servicios tercia�
rios —además de las tres zonas metropolitanas más 
grandes— fueron algunas capitales estatales, como Co� fueron algunas capitales estatales, como Co�
lima, Oaxaca, Durango, Hermosillo, Zacatecas, Mérida 
y Xalapa, las cuales podrían desempeñarse como pro�
veedoras de servicios al productor y centros de capaci�
tación de mano de obra. Las ciudades turísticas no pre�
sentaron especialización en ningún sector, no obstante 
que podrían impulsar actividades como la información 
o los servicios profesionales científicos y técnicos.
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Tamaño de ciudad

Mapa 1. 
Sistema Urbano Nacional: Ciudades especializadas en tres o más sectores, 2010

Fuente: Estimaciones del CONAPO.

El desempeño de los sectores de uso 
intensivo del conocimiento, 2004-2009

El desempeño en los sectores se analizó mediante los 
cambios en el valor agregado, utilizando un modelo de 
cambio y participación (shift and share).5 Este tipo de 
modelos diferencian dos etapas en el crecimiento eco�
nómico sectorial de las ciudades; el primero resulta de 
la conformación sectorial de cada ciudad al inicio del 
periodo, suponiendo que la actividad económica debería 

5 Para detalles sobre el modelo consulte: Mayor, Matías y Ana Jesús López 
(2010), “SpatialShift�Share Analysis versus Spatial Filtering” en Spatial Eco-
nometrics Methods and Applications, PhysicaVerlag, Heidelberg, Germany, pp. 
123�142.

crecer al ritmo que los sectores nacionales equivalentes; 
mientras que el segundo se deriva de la diferencia entre 
el desempeño económico de los distintos sectores en el 
ámbito local y el desempeño de éstos en el país; ello 
permite distinguir las ciudades que crecieron por la di�
námica del conjunto de la economía de las que crecieron 
porque el sector en la ciudad fue más dinámico que en el 
país, es decir, por factores locales de diversa índole que 
inciden en el crecimiento de la producción.

Debido a la desagregación municipal de la in�
formación de los censos económicos y con fines de con�
servar la precisión, se recopiló información para las 59 
zonas metropolitanas y las tres ciudades mayores a 500 
mil habitantes (Culiacán, Hermosillo y Durango), re�
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presentando, en conjunto, 82 por ciento de las 76 ciuda�
des especializadas en cuando menos dos sectores.

Las 62 ciudades analizadas fueron más di�
námicas que el país en los ocho sectores, obteniendo 
valores positivos en el componente estructural,6 como 
resultado del rápido crecimiento de los sectores estu�
diados. No obstante, en el efecto regional,7 22 zonas 
metropolitanas registraron valores negativos asociados 
al poco dinamismo de los sectores locales, como ocu�
rrió en Morelia, Tehuantepec, Juárez, León, Cuerna�
vaca, Tula, Tulancingo y Pachuca, e incluso Acapulco, 
Cancún y Puerto Vallarta, que por su vocación turística 
obtuvieron valores negativos.

En la gráfica 1 se observa que tanto las ganancias 
como las pérdidas en el periodo 2004�2009 se debieron 
a las condiciones locales que dinamizan las actividades 
económicas. Las excepciones son la zmvm y Monterrey, 

6 También denominado efecto sectorial comparado: recoge la influencia (posi�
tiva o negativa) en que los sectores más dinámicos de una región crecen más 
que el promedio nacional de la economía. 

7 También denominado efecto competitivo: sintetiza el dinamismo del sector 
de estudio en la región en comparación con el dinamismo de ese sector a nivel 
nacional; el resultado se encuentra influenciado por ventajas relacionadas con 
la localización, la existencia de mano de obra calificada o la infraestructura, es 
decir, los factores locales. 

las cuales tuvieron saldo positivo por su especialización 
en sectores más dinámicos que la economía nacional.

En el caso de la industria química, las zonas me�
tropolitanas de Oaxaca y Veracruz reportaron valores nega�
tivos ocasionados por el menor crecimiento de la actividad 
que la dinámica nacional. En cuanto al efecto competitivo 
relacionado con las condiciones locales, 29 ciudades obtu�
vieron valores negativos,8 ya que el sector fue menos di�
námico en estas urbes que en el país. En términos netos, 
las ciudades ganadoras fueron: Coatzacoalcos, la zmvm, 
Toluca, Guadalajara, Puebla�Tlaxcala, Reynosa�Río Bravo, 
Minatitlán, Oaxaca, Celaya, Tlaxcala�Apizaco, San Luis 
Potosí, Querétaro, Orizaba, León y Hermosillo. 

Con respecto al mayor crecimiento del valor de 
la producción, en particular relacionado con las condi�
ciones locales, en la industria metalmecánica destacaron: 
Monterrey, la zmvm, La Laguna, Monclova�Frontera, 
San Luis Potosí, Reynosa�Río Bravo, Saltillo, Guadala�
jara, Juárez, Querétaro, Tijuana, Toluca, Puebla�Tlaxca�
la, Tlaxcala�Apizaco, León y Hermosillo. 

8 Ejemplos: las zonas metropolitanas de Tehuantepec, Monterrey, Cuernavaca, 
Tula, Tampico, Matamoros, Villahermosa, Saltillo, Acapulco, Chihuahua y 
Tecomán.

Gráfica 1. 
Efectos estructural y competitivo en el crecimiento del valor agregado, 

para las diez ciudades con mejor desempeño y las diez con peor desempeño

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Censos Económicos 2004 y 2009.
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Dieciocho urbes de las analizadas no tuvieron 
participación en la industria electrónica y eléctrica. En las 
que sí tuvieron, cinco contaron con valores negativos por 
efecto estructural (Villahermosa, Coatzacoalcos, Acapul�
co, Cancún y Veracruz); las líderes por el rápido creci�
miento de la actividad fueron: Juárez, Tijuana, Monterrey, 
Guadalajara, Reynosa�Río Bravo, Mexicali, Aguascalien�
tes, Matamoros, San Luis Potosí, Celaya y Querétaro. 

El sector de automóviles, motores y autopartes 
se observó en 52 ciudades, las cuales presentaron valores 
negativos en el efecto estructural, lo cual revelaría un es�
tancamiento del sector en el periodo. En consecuencia, 
el liderazgo se explica por el efecto competitivo, desta�
can: Coatzacoalcos, Toluca, Guadalajara, Reynosa�Río 
Bravo, Saltillo, Puebla�Tlaxcala y Hermosillo.

El resto de las manufacturas fue más dinámico 
en las ciudades que en el total de la economía del país, 
siendo líderes: la zmvm, Tijuana, Juárez, Monterrey y 
Guadalajara; con todo y esto, se identificaron 30 ciuda�
des cuya producción manufacturera estuvo por debajo del 
promedio nacional; por ello se determinó como perde�
doras a Durango, San Luis Potosí, La Laguna, Ocotlán 
( Jalisco), Querétaro y León; por efectos locales las líde�
res fueron Tijuana, Mexicali, Guadalajara, Reynosa�Río 
Bravo, Toluca, Puebla�Tlaxcala, la zmvm y Guaymas. 

En el sector de información en medios masivos, 
las 56 ciudades que reportaron información crecieron a 
menor ritmo que la economía nacional. Sin embargo, el 
crecimiento del sector fue mayor en 46 urbes con respec�
to al del sector en el país; las combinaciones de los efectos 
estructural y competitivo determinaron que las ganadoras 
fueran Guadalajara, León, Culiacán, Toluca, Cuernavaca, 
Mérida, Aguascalientes, Veracruz y Querétaro.

Los servicios financieros, inmobiliarios y de al�
quiler aumentaron a un ritmo menor en las ciudades 
que el resto de la economía del país, sin embargo, en 
Monterrey, Guadalajara, León, la zmvm, Querétaro, 
Puebla�Tlaxcala, Toluca, Veracruz, Oaxaca y Culiacán, 
el efecto competitivo superó al estructural. 

Finalmente, los servicios profesionales científicos 
y técnicos fueron más dinámicos en las ciudades que en el 
total de la economía nacional, generando efectos estruc�
turales positivos para los 62 casos examinados; pese a este 
dinamismo, en 25 urbes el sector creció a un ritmo me�
nor que el nacional, como en La Laguna, León, Saltillo, 

Reynosa�Río Bravo, Monclova�Frontera, Toluca, Tam�
pico, Chihuahua, Juárez, Tijuana y Puerto Vallarta; en el 
extremo opuesto, las triunfadoras fueron la zmvm, Mon�
terrey, Guadalajara, Mexicali, Puebla�Tlaxcala, Querétaro, 
Villahermosa y Hermosillo, por mencionar las principales.

Persiste en el país el patrón de distribución te�
rritorial de las ciudades más dinámicas y con mejores 
desempeños en el centro (zmvm), desde donde surgen 
dos corredores de ciudades, uno hacia el occidente, pa�
sando por San Juan del Río, Querétaro, Celaya y León, 
ahí se bifurca hacia a Aguascalientes y hacia Morelia y 
Guadalajara, y de esta última al norte, en forma paralela 
a la costa del Pacífico, pasando por las ciudades sina�
loenses y sonorenses para llegar a Tijuana y Mexicali. El 
otro corredor se desprende del centro del país hacia el 
norte, y otro por la costa oriental y llega hasta las zonas 
metropolitanas de Tampico, Monterrey y Nuevo Lare�
do, mientras que en el sur figuran zonas metropolitanas 
como Villahermosa, Mérida, Oaxaca y Coatzacoalcos. 

Algunas condicionantes sociodemográ-
ficas para el dinamismo de los sectores de 
uso intensivo del conocimiento

Los sectores, además de vías de transporte, requieren de 
conectividad, comunicaciones, mano de obra calificada y 
eficiencia ambiental. En esta lógica se seleccionaron tres 
indicadores relacionados con las coberturas de servicios 
que inciden en la capacitación de la población, el mejo�
ramiento del capital humano y el contexto ambiental; 
el primero, de acceso a tecnologías de la información, el 
segundo, sobre cobertura de educación a nivel superior 
y el tercero, la tasa de motorización, que es un indicador 
de tipo socioeconómico y ambiental.

Acceso a Tecnologías de la Información 
y Comunicación

El acceso a las Tecnologías de la Información y Comu�
nicación (tic) es parte del Objetivo de Desarrollo del 
Milenio para fomentar una alianza mundial para el desa�
rrollo. La importancia del acceso a estas tecnologías crece 
conforme se vuelven esenciales para obtener información 
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y mejorar los procesos educativo, de conocimiento, inves�
tigación, innovación, agilización y abaratamiento de la 
comunicación, fomentando la democratización, el creci�
miento y el cambio social (cepal, 2011; oecd, 2010). 

Entre los indicadores que existen para evaluar 
el acceso a las tecnologías de la información se encuen�
tran la disponibilidad de una computadora personal y el 
acceso a internet; ambas variables pueden estimarse con 
el Censo de Población y Vivienda 2010. 

En cuanto a proporción de hogares con acceso a 
internet, en Latinoamérica, Chile y Brasil superan a Mé�
xico; a su vez, este ocupa el segundo lugar de la Organi�
zación para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(oecd, por sus siglas en inglés) con la menor proporción 
de hogares con acceso a internet. A nivel nacional, 29.5 
por ciento de las viviendas particulares habitadas conta�
ba con computadora y 21.4, con conexión de internet. 
Dado que esta última representa un gasto adicional, el 
acceso es menor con respecto a las que disponen de una 
computadora. En contraste, en Corea del Sur, el país de 
la oecd con mayor cobertura, el 95.9 por ciento de las 
viviendas cuenta con acceso a este medio.

Los patrones de acceso diferenciado se reprodu�
cen en los ámbitos urbano y rural, así, del total de vivien�
das que accedían a las tecnologías de la información en 
el país, 92.3 por ciento de las que disponían de computa�
dora y 95.3 por ciento de las que tenían acceso a internet 
se colocaron en el sun, evidenciando la concentración 
en el acceso. Un total de 138 de las ciudades se ubicaron 
por arriba del promedio nacional en cobertura de com�

putadora y 124 superaron la media nacional de acceso a 
internet, mientras que la gran mayoría de las localidades 
menores a 15 mil habitantes permaneció por debajo.

De forma general, el tamaño de la localidad se re�
laciona con mayor acceso a las tecnologías de información. 
La disponibilidad de computadora personal en las vivien�
das de las ciudades con más de un millón de pobladores 
fue de alrededor de 15 puntos porcentuales más alta que 
la de las ciudades más pequeñas (15 a 50 mil habitantes), 
40.2 y 24.6, respectivamente; en cuanto a la conexión a in�
ternet, la cobertura en las ciudades con más de un millón 
superó a las de menor tamaño por 14 puntos porcentuales, 
30.5 y 16.1, respectivamente (véase cuadro 3). 

No obstante, al analizar de manera individual 
la relación entre tamaño y cobertura de acceso se vuelve 
más difusa, pues algunas ciudades pequeñas obtuvieron 
porcentajes mayores que cualquiera de las ciudades más 
pobladas, tanto en la disposición de computadora como 
en la conexión a internet, por ejemplo, La Paz, Ensena�
da, Guanajuato y Zacatecas (100 a 500 mil habitantes) o 
Hermosillo, Chihuahua y Mexicali (500 mil a 1 millón) 
poseen coberturas mayores a las de las ciudades de más 
de un millón de habitantes. Destaca el caso de la ciudad 
de Ajijic ( Jalisco), que apenas rebasa los 15 mil habitan�
tes y que presentó la más alta proporción de viviendas 
con computadora (55.2 %) e internet (49.3 %) de todo 
el país, circunstancia relacionada con la elevada propor�
ción de población residente de pensionados extranjeros.

También se distinguieron ciudades mayores a 
un millón con porcentajes por debajo tanto del prome�

Cuadro 3. 
Acceso a computadora e internet en la vivienda por tamaño de localidad, 2010

Tamaño de localidad
Viviendas 
paticulares 
habitadas

Viviendas con PC Viviendas con acceso 
a internet

Total Porcentaje Total Porcentaje

Mayor a un millón de hab. 10 442 691 4 193 267 40.2 3 189 466 30.5

De 500 000 a 999 999 hab. 4 314 744 1 621 301 37.6 1 228 656 28.5

De 100 000 a 499 999 hab. 3 621 672 1 204 761 33.3  881 858 24.3

50 000 a 99 999 hab.  701 722  213 358 30.4  152 617 21.7

15 000 a 50 000 1 656 035  407 214 24.6  266 539 16.1

Menores a 14 999 hab. 7 319 304  634 090 8.7  282 821 3.9

Total 28 056 168 8 273 991 29.5 6 001 957 21.4

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, ITER del Censo de Población y Vivienda 2010.
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dio de su rango poblacional (30.5), como del nacional 
(21.4), como en el caso de León; o las zonas metropoli�
tanas de Acayucan y Ríoverde�Ciudad Fernández, que 
fueron las únicas mayores a cien mil habitantes dentro 
de las 50 ciudades con menor cobertura, presentando 
valores parecidos a los registrados en las ciudades de 
15 mil a 50 mil habitantes. 

En cuanto a la distribución territorial de los 
niveles de acceso a las tecnologías de información, se 
observó que, en general, en el norte del país hay una 
concentración de ciudades con mejores coberturas, se�
guida por la región centro, mientras que la región su�
reste del país agrupa la mayor cantidad de ciudades con 
bajas proporciones de acceso (véase mapa 2). 

A fin de contrarrestar el acceso diferenciado a 
las tecnologías de la información, se requieren políticas 
públicas que promuevan, en el corto plazo, programas 
de acceso colectivo en las ciudades con menores cober�
turas; y, a mediano plazo, proyectos que faciliten y pro�
muevan el acceso de más población a una computadora 
con conexión a internet en las viviendas. La reducción 
en las desigualdades en la disponibilidad y acceso a las 
tecnologías de información entre el ámbito urbano y el 
resto del país es fundamental para avanzar en la calidad 
de vida de la población.

Mapa 2. 
Sistema Urbano Nacional: Viviendas con acceso a internet por tamaño de ciudad, 2010

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, ITER del Censo de Población y Vivienda 2010.
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Cobertura de servicios educativos a nivel superior

Para medir la capacidad del sistema educativo de brin�
dar este servicio a la población, se eligió la tasa bruta 
de matriculación. Dicha medida revela el porcentaje de 
alumnos inscritos en determinado nivel educativo, res�
pecto al total en el grupo de edad que regularmente co�
rresponde a dicho nivel. Se seleccionó el nivel superior 
(no incluye posgrado), y el grupo de edad con el que se 
comparó el total de alumnos registrados en dicho nivel 
es el que incluye a la población con edades de entre 18 y 
24 años.9 La elección del nivel superior supuso que una 
mayor cobertura indica más capacidad de las ciudades 
para la formación de capital humano.10 Es importante 
señalar que las ciudades que no cuentan con centros de 
educación en los niveles de técnico superior, licenciatu�
ra, normal o licenciatura tecnológica se encuentran en 
desventaja en la formación de trabajadores capacitados. 
Esta desventaja se acrecienta al estar desvinculadas las 
profesiones ofrecidas por los centros de investigación y 
los sectores más dinámicos en la ciudad o región.

9 La tasa bruta de matriculación puede presentar valores mayores a cien, dado 
que la población inscrita en el nivel educativo no necesariamente pertenece al 
grupo de edad que oficialmente debería estar inscrito; también ocurre cuando 
la población matriculada sea mayor que la población residente en la demar�
cación analizada; en estos casos el indicador refleja la vocación como centro 
de estudio de la ciudad. A pesar de estas desventajas se consideró como una 
aproximación viable de la cobertura de los servicios de educación superior.

10 La exclusión del nivel posgrado responde al hecho de no haber un límite de 
edad en ese nivel, que permita conformar un grupo de edad comparable con 
el total de alumnos inscritos. 

La tasa de matriculación en el nivel superior en 
el ámbito nacional es relativamente baja, ya que de la 
población estudiada, sólo 18.7 por ciento se encuentra 
registrada en algún centro educativo de educación su�
perior. Al analizar a la ciudades por tamaño, las mayo�
res a 50 mil habitantes superaron el promedio nacional, 
mientras que las localidades menores a 15 mil obtuvie�
ron una tasa muy baja como consecuencia de la falta 
de equipamiento. Las urbes entre 500 mil habitantes y 
menos de un millón presentaron la tasa más elevada del 
país, con 31.3 por ciento de la población inscrita, segui�ís, con 31.3 por ciento de la población inscrita, segui�31.3 por ciento de la población inscrita, segui�
das por las ciudades de 100 mil a 500 mil habitantes; 
por su parte, las ciudades mayores al millón de personas 
reportaron una tasa de 24.7 por ciento, ocupando el ter�
cer lugar en cobertura, pese a que fueron las que mayor 
cantidad de alumnos inscritos tuvieron, concentrando 
en conjunto al 48.3 por ciento del total nacional de los 
estudiantes de nivel superior (véase cuadro 4).

Al considerar a las ciudades individualmente, 
136 presentaron una tasa más alta que la media na�
cional, mientras que 109 no registraron alumnos en 

nivel superior. De las ciudades con registros, las que 
presentaron el indicador más bajo fueron Pátzcuaro 
(Michoacán) y Escuinapa (Sinaloa). En contraste, 
aquellas con la mayor cobertura fueron Cerro Azul, 
Ameca y Ciudad Guzmán, las tres menores a cien mil 
habitantes. En ese mismo sentido, Zacatecas�Guada�
lupe destaca por ser la ciudad que supera los 100 mil 

Cuadro 4. 
Tasa bruta de matrícula en el nivel superior por tamaño de localidad, 2009-2010

Tamaño de localidad Localidades
Total de alumnos inscritos 

en nivel superior * 
(ciclo escolar 2009-2010)

Población de 18 a 24 
años de edad 2010 Tasa bruta de matrícula

Mayor a un millón de hab. 11 1 280 750 5 189 576 24.7

De 500 000 a 999 999 hab. 22 664 149 2 122 078 31.3

De 100 000 a 499 999 hab. 62 433 509 1 797 083 24.1

50 000 a 99 999 hab. 40 66 558 364 706 18.2

15 000 a 50 000 249 120 466 852 966 14.1

Menores a 14 999 hab. 162 608 85 547 3 828 182 2.2

Total 162 992 2 650 979 14 154 591 18.7

*Excluye alumnos inscritos en nivel posgrado.
Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en la SEP, Sistema de consulta  interactivo de estadísticas educativas e INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010.
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habitantes con una mayor tasa, seguida por Guanajua�
to y Pachuca, las tres capitales estatales. 

De las ciudades mayores a un millón, Tijua�
na y León son las más rezagadas porque no supera�
ron el porcentaje nacional de la población de 18 a 24 
años inscrita en nivel superior (17.9%), mientras que 
Puebla�Tlaxcala es la que presenta mejor cobertura, 
seguida por San Luis Potosí y Monterrey. En el rango 
de 500 mil a un millón de habitantes, Cancún, Reyno�
sa–Río Bravo, Acapulco y Poza Rica no rebasaron al 
promedio nacional (18.7). En el rango inmediato infe�
rior, 36 mostraron porcentajes inferiores a la media del 
país, entre ellas San Francisco del Rincón, Playa del 
Carmen y La Piedad–Pénjamo (véase mapa 3). Nótese 
que las ciudades con coberturas más elevadas son pre�

dominantemente capitales estatales y de importancia 
regional, las primeras, como resultado de la concen�
tración de equipamientos y servicios, y las segundas, 
como consecuencia de esfuerzos de desconcentración. 

Ante este panorama, las políticas públicas de�
ben encaminarse no sólo a ampliar la matriculación, 
sino también a incentivar que la oferta educativa res�
ponda a las particularidades económicas del mercado 
de trabajo y sociales de la ciudad y su región, vincu�
lando la oferta educativa superior con las estrategias 
de desarrollo económico y urbano de las ciudades para 
aprovechar su especialización, dinamizar la economía 
local y elevar la productividad. 
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Mapa 3.
Sistema Urbano Nacional: Tasa bruta de matrícula en el nivel superior por tamaño de ciudad, 2009-2010

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, ITER del Censo de Población y Vivienda 2010.
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Cuadro 5: 
Índice de motorización y crecimiento de la flota vehicular por tamaño de ciudad, 2005-2010

Tamaño de localidad Número de 
localidades

Total de 
autos re-
gistrados 

2005

Total de 
población 

2005

Índice 
de moto-
rización 

2005

Total de 
autos 

registrados 
2010

Total de 
población 

2010

Índice de 
motoriza-
ción 2010

Tasa de 
crecimien-

to media 
anual 

de autos 
registrados 
2005-2010

Diferencia 
del IM 

2005-2010

Mayor a un millón de hab.  11 7 002 699  38 647 968 181.2 10 718 882  41 369 040 259.1 8.9 77.9

De 500 000 a 999 999 hab.  22 2 781 022  14 834 224 187.5 3 845 430  16 462 922 233.6 6.7 46.1

De 100 000 a 499 999 hab.  62 1 895 876  12 594 992 150.5 2 641 841  13 963 129 189.2 6.9 38.6

50 000 a 99 999 hab.  40 287 799  2 561 511 112.4 472 109  2 810 145 168.0 10.4 55.6

15 000 a 50 000  249 501 017  6 043 101 82.9 795 636  6 626 045 120.1 9.7 37.2

Menores a 14 999 hab.  91 252 1 561 129  28 581 592 54.6 2 485 851  31 105 257 79.9 9.8 25.3

Total  91 636 7 026 843  103 263 388 68.0 20 959 749  112 336 538 186.6 24.4 118.5

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Sistema Municipal de Base de Datos y Censo de Población y Vivienda 2010.

Tasa de motorización

La densidad de tránsito vehicular incide en la calidad 
del ambiente urbano, debido a las externalidades ne�
gativas asociadas a los viajes realizados en automóvil, 
tales como: contaminación atmosférica, accidentes, 
congestionamiento, desarticulación urbana, ruido, en�
tre otras (oecd, 1994); así, por ejemplo, en México, la 
mayor parte de las emisiones contaminantes de fuentes 
antropogénicas son las generadas por los vehículos au�
tomotores, que contribuyen con 33.7 por ciento de las 
emisiones totales (semarnat, 2008). 

Un indicador para conocer la disponibilidad de 
automóviles entre la población es la tasa de motoriza�
ción, que mide la cantidad de vehículos motorizados por 
cada mil habitantes. Aunque por sí sola la tasa no refle�
ja el uso del automóvil, ya que existen ciudades, como 
Ámsterdam o Copenhague, con altas tasas de motori�
zación y un bajo porcentaje de viajes realizados en au�
tomóvil, el indicador da cuenta de la probabilidad de la 
dependencia de los automotores para la movilidad y, por 
tanto, es una aproximación a la calidad del ambiente en 
las ciudades mexicanas. 

En el ámbito nacional, la motorización en 2010 
fue de 186.6 autos por cada mil habitantes. Al igual que 
los indicadores expuestos anteriormente, fue más ele�
vado en las ciudades mayores (véase cuadro 5). Sin em�
bargo, entre 2005 y 2010, la flota vehicular creció más 
rápidamente en las ciudades de los dos rangos de menor 
tamaño y en las localidades menores a 15 mil habitan�
tes. A partir de la información del cuadro 5 también se 
desprende que la flota vehicular creció más rápidamente 
que la población, evidenciando la necesidad de imple�
mentar estrategias de transporte y comunicaciones que 
coadyuven a la articulación y accesibilidad a los bienes, 
servicios y empleo de la población. 

A nivel individual, en 2010, las ciudades con 
tasas de motorización más elevadas no superaban el mi�
llón de habitantes, incluso cinco tenían entre 15 mil a 
50 mil y cuatro de ellas se localizaban en Baja California 
Sur.11 Entre las urbes de más de un millón de habitan�
tes, las que obtuvieron mayores niveles de motorización 
fueron: Tijuana, Monterrey y San Luis Potosí, mientras 
que León presentó la menor. Por la distribución terri�
torial de las tasas de motorización, el país también se 
divide en norte, centro y sur, siendo las ciudades del nor�
te y centro del país las que observan mayores tasas de 
motorización (véase mapa 4).

11 La Paz, Ciudad Constitución, Los Cabos, San José del Cabo, Zinapécuaro de 
Figueroa, Mexicali, Heroica Ciudad de Cananea, Acatlán de Osorio, Nogales 
y Ciudad Altamirano.
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En este contexto, es prioritaria la inversión de 
los gobiernos locales en estrategias de movilidad urba�
na sustentable, fortaleciendo transportes alternativos 
al automóvil particular, e implementando políticas de 
desarrollo urbano y usos de suelo que acorten las distan� usos de suelo que acorten las distan�
cias recorridas y brinden mayor accesibilidad a la pobla�
ción sin necesidad de utilizar un automóvil. 

La gestión de las ciudades mexicanas

La gestión de las ciudades es fundamental para establecer 
las condiciones e incentivar las actividades económicas, la 
sustentabilidad y la calidad de vida. La gestión coadyuva 
al alcance de la imagen�objetivo de ciudad, por ello, el fo�

mento de los sectores de uso intensivo del conocimiento 
requiere de un marco institucional y normativo local, que 
fomente y priorice entre las necesidades de infraestructu�
ra, capital humano, servicios y convenios necesarios para 
generar los encadenamientos productivos.

En la articulación de sistemas productivos, el 
asociacionismo intermunicipal es fundamental porque 
incentiva la cooperación y coordinación hacia objetivos 
comunes; al igual que en la provisión de servicios, se apro�
vechan las economías de escala y las capacidades de nego�
ciación, legitimando y fortaleciendo la labor de las insti�
tuciones, la participación social y la rendición de cuentas. 

Para conocer la coordinación intermunicipal, 
se recopiló información hasta 2010 de los convenios 
suscritos por los 367 municipios que integran las 59 
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Mapa 4. 
Tasa de motorización por tamaño de ciudad, 2010

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Sistema Municipal de Base de Datos y Censo de Población y Vivienda 2010.



120

La situación demográfica de México 2013

zonas metropolitanas. Ocho de éstas no suscribieron 
convenios (13.6%)12 y otras 13 registraron un con�
venio en el periodo estudiado (22%).13 En estos dos 
conjuntos de ciudades predominan las de cien mil a 
medio millón de habitantes.

De las zonas metropolitanas, 23 firmaron dos 
convenios (37.3%), entre ellas aparecieron cinco de las 
diez mayores a un millón de habitantes.14 Con tres con�
venios se identificó a diez zonas metropolitanas,15 es 
decir, que existe relación entre el tamaño, la gestión, los 
factores que inducen a coordinarse y el conocimiento 
de instrumentos que presuponen la coordinación para el 
acceso a recursos económicos.

Del 6.8 por ciento de las zonas metropolitanas 
que suscribieron cuatro o más convenios intermunicipales, 
tres superaban el millón de habitantes (la zmvm, Guada�
lajara y Puebla�Tlaxcala) y una tenía entre 100 y 500 mil 
habitantes (Moroleón�Uriangato); en todos los casos, el 
desafío es lograr la participación en los convenios de los 
municipios que conforman cada metrópoli, es decir, supe�
rar las administraciones fragmentadas.

Instituciones, asociaciones y convenios en las 
zonas metropolitanas

Con respecto a las autoridades y los instrumentos de 
gestión metropolitana, se identificaron secretarías, con�
sejos y programas; se supuso que su existencia refleja una 
visión metropolitana, aunque sea en el discurso, además 
de ser necesarios para acceder a fondos de financiamien�
to.16 Los Consejos Metropolitanos para el Desarrollo se 
observaron en 83.1 por ciento de las zonas metropo�
litanas; los Institutos Municipales de Investigación, en 
30.5 por ciento; las Asociaciones de Municipios y los 

12 Aguascalientes, Zamora�Jacona, Cuautla, Tehuantepec, Poza Rica, Tianguis�
tenco (Estado de México), Tlaxcala�Apizaco y Chihuahua.

13 Tuxtla Gutiérrez, Tulancingo, Tula, La Piedad�Pénjamo, Villahermosa, Nue�
vo Laredo, Orizaba, Minatitlán, Coatzacoalcos, Córdoba, Acayucan, Celaya y 
Teziutlán (Puebla).

14 Tijuana, León, Toluca, Querétaro y San Luis Potosí.
15 Tecomán (Colima), Juárez, San Francisco del Rincón (Guanajuato), Acapul�

co, Pachuca, Puerto Vallarta, Ocotlán ( Jalisco), Morelia, Monterrey y Xalapa.
16 Como el Fondo Metropolitano; informantes clave del Grupo Interinstitu�

cional para la Delimitación de las Zonas Metropolitanas (sedesol, conapo 
e inegi) coinciden en que la obtención de recursos económicos han sido ca�
talizadores del asociacionismo intermunicipal.

Observatorios Metropolitanos, en 25.4 por ciento;17 y 
los Planes o Programas de Ordenamiento Metropoli�
tano, en 18.6 por ciento.18 En total, 57 de las 59 zonas 
metropolitanas disponían de alguno de los seis tipos de 
organismos o instrumentos identificados.19

La información muestra una relación entre 
tamaño poblacional, antigüedad e instrumentos de 
gestión. La zmvm y la zm de Toluca son las que más 
instrumentos de coordinación reportaron (cuatro cada 
una), mientras que Guadalajara, León, Mexicali, Méri�
da, Chihuahua, San Francisco del Rincón, Acapulco y 
Cancún contaron cada una con tres acuerdos. 

Convenios intermunicipales según tipo de servicio

En cuanto al tipo de servicios que detonaron la firma de 
convenios, se encontraron: i) la provisión y tratamiento de 
agua, ii) disposición de residuos sólidos urbanos, iii) pro�ón de residuos sólidos urbanos, iii) pro�, iii) pro�
visión de servicio de transporte colectivo, iv) obra pública 
(infraestructura vial, rastros, edificios públicos, corredo�
res verdes), y v) acciones de seguridad pública, estudios 
técnicos, catastro, protección civil, servicios de limpieza y 
reforestación de áreas protegidas (véase mapa 5). 

De las zonas metropolitanas, 31 han firmado 
convenios intermunicipales para la provisión y tratamien�
to del agua (52.5%),20 es decir, casi la mitad desaprovecha 
las ventajas potenciales de proveer de este servicio a nivel 
metropolitano. El alcance de los convenios es variable, en 
algunos casos se trata de organismos operadores como 
en Tijuana, mediante el Organismo Operador de Servi�
cio de Agua Potable y Drenaje; Guadalajara, con el Sis�
tema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado 
(siapa); La Piedad�Pénjamo, cuyo convenio estipula la 
construcción de infraestructura compartida (una planta 
de tratamiento y un colector de aguas residuales); o el 
Plan Integral del Agua en La Laguna. 

17 Instituciones que representan el interés de las autoridades por analizar y ex�
plicar las diversas problemáticas locales.

18 Aguascalientes, La Laguna, Saltillo, Valle de México, Toluca, Acapulco, 
Cuautla, Tehuantepec, Tehuacán, Matamoros y Villahermosa.

19 Las que no disponen son las zonas metropolitanas de Tianguistenco (estado 
de México) y Teziutlán (Puebla).

20 Tijuana, Mexicali, La Laguna, Colima�Villa de Álvarez, Tuxtla Gutiérrez, 
Juárez, zmvm, Acapulco, Pachuca, Guadalajara, Toluca, La Piedad�Pénjamo, 
Tepic, Monterrey, Oaxaca, Puebla�Tlaxcala, Querétaro, San Luis Potosí, Río�
verde�Ciudad Fernández, Tampico, Matamoros, Nuevo Laredo, Veracruz, 
Xalapa, Poza Rica, Orizaba, Coatzacoalcos, Córdoba, Acayucan, Mérida y 
Zacatecas�Guadalupe.
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Otros casos son los de la zmvm y Puebla�
Tlaxcala, ya que el Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México (sacm) provee y trata el agua para las 16 
delegaciones del Distrito Federal sin coordinarse con 
los municipios metropolitanos del Estado de México 
e Hidalgo; lo mismo ocurre en los municipios me�
tropolitanos de Puebla�Tlaxcala, donde cada entidad 
resuelve la provisión del líquido.

En materia de recolección y tratamiento de Re�
siduos Sólidos Urbanos, se identificaron convenios en 
15 de las 59 zonas metropolitanas,21 salvo en Monterrey, 
Guadalajara y Aguascalientes; la mitad de esos convenios 

21 Mérida, Colima�Villa de Álvarez, Tecomán (Colima), Juárez, la zmvm, Mo�
roleón�Uriangato, Celaya, Acapulco, Guadalajara, Morelia, Tehuacán, Can�
cún, Minatitlán y Zacatecas�Guadalupe.

0 140 280 420 560 km

Diversidad de convenios

Tipo de convenio

Agua
Basura

Transporte

Obra pública
Otros servicios

Sin convenios
1 o 2 tipos
3 o 4 tipos

5 tipos

Mapa 5. 
Tipo de servicios de los convenios intermunicipales en las zonas metropolitanas

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Sistema Municipal de Base de Datos y Censo de Población y Vivienda 2010.

fue para la construcción de rellenos sanitarios, desaten�
diendo las demás fases de gestión integral de los residuos, 
tarea que es desafío vigente en las ciudades mexicanas. 

En cuanto a los residuos, la fragmentación en 
el servicio también está presente, por ejemplo, en Pue�
bla�Tlaxcala no existen convenios, pero el municipio 
de Puebla ha obtenido reconocimientos internaciona�
les por el manejo de los residuos, evidenciando que las 
buenas prácticas no se reprodujeron en los municipios 
metropolitanos restantes. 

En materia de transporte, se identificaron 17 
zonas metropolitanas con convenios o planes integrales 
de transporte, implementación de corredores Bus Rapid 
Transit, proyectos y planes de movilidad urbana no mo�
torizada, centrales de autobuses, diseño de corredores de 
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transporte masivo, proyectos de ciclovías, levantamiento 
de cartografía digital, y proyectos de trenes de pasaje�
ros metropolitanos (Orizaba�Fortín�Córdoba y Ciudad 
Mendoza�Orizaba�Córdoba).22

Hasta 2010, municipios de 27 zonas metropoli�
tanas se asociaron para gestionar recursos para construir 
infraestructura vial,23 corredores verdes,24 rastros metro�
politanos25 y edificios públicos.26 Al respecto, Orozco y 
Palmerín (2011) señalan que 11 162 millones de pesos, 
de 22 356 millones asignados por el Fondo Metropoli�
tano, se destinaron a infraestructura vial.

Otros servicios que suscitaron la acción inter�
municipal fueron la seguridad pública (37.5%), estudios 
y proyectos (25%), limpieza y reforestación de Áreas 
Naturales Protegidas (16.7%), y proyectos específicos 
como el mantenimiento de la red de alarma sísmica en 
la zona metropolitana de Oaxaca, la rehabilitación de 
las rutas de evacuación del volcán Popocatépetl, el Plan 
Integral de Manejo de Cauces Urbanos en La Laguna, 
la homogeneización del sistema de catastro en el estado 
de Sonora. En el tema de seguridad pública, en La La�
guna se creó la Policía Metropolitana Acreditable y en 
el estado de Guanajuato, siete regiones policiales con sus 
respectivos convenios intermunicipales.

Consideraciones finales

La adopción de los sectores de uso intensivo del cono�
cimiento como estrategia para el desarrollo requiere de 
una planificación minuciosa que identifique productos 
específicos y los posibles encadenamientos entre ciuda�
des a nivel nacional e internacional, para crear sinergias 
productivas. El primer paso es que las autoridades ge�
neren las condiciones generales, no sólo de infraestruc�
tura, sino también de capacitación del capital humano, 

22 La Laguna, Tecomán (Colima), Juárez, la zmvm, León, San Francisco del 
Rincón (Guanajuato), Acapulco, Guadalajara, Puerto Vallarta, Toluca, Cuer�
navaca, Monterrey, Oaxaca, Puebla�Tlaxcala, Querétaro, Villahermosa y Ma�
tamoros.

23 Puentes y carreteras: La Laguna, Saltillo, Monclova�Frontera, Piedras Ne�
gras, la zmvm San Francisco del Rincón (Guanajuato), Moroleón�Uriangato, 
Pachuca, Tula, Guadalajara, Puerto Vallarta, Morelia, Tepic, Monterrey, Te�
huacán, San Luis Potosí, Ríoverde�Ciudad Fernández, Tampico, Reynosa�
Río Bravo y Matamoros.

24 Mexicali y Cuernavaca.
25 Tecomán (Colima), Guaymas y Xalapa.
26 Tijuana y Ocotlán ( Jalisco).

de creación de empleos y de protección al ambiente. Sin 
olvidar que estos sectores representan poco menos de 
una quinta parte del empleo formal en México (18.5%).

Dada la tendencia al proceso de metropoliza�
ción, la gestión es un reto igual de importante y com�
plejo. Las 33 ciudades mayores a 500 mil habitantes 
deberían ser el universo de partida para generar los 
encadenamientos productivos en estos rubros, debido a 
que concentran más del 50 por ciento de la población y 
del valor agregado de los sectores analizados.

El uso intensivo del conocimiento implica el 
fomento del desarrollo de tecnologías, de innovaciones 
en los procesos productivos o de servicios, y no sólo el 
ensamblaje de bienes con tecnología desarrollada en 
otros lugares. La conceptualización es fundamental para 
determinar los modos en que las ciudades mexicanas se 
insertarán en la economía, la disyuntiva es si sólo como 
proveedoras de mano de obra barata o como desarrolla�
doras de tecnologías y de bienes intermedios. 

El desarrollo de conocimiento y las innovaciones 
deben acompañarse de actualizaciones en los planes de 
estudio, orientándolos a sectores económicos especializa�
dos y competitivos. La información expuesta en el artículo 
indica bajas matrículas en educación superior, sin embar�
go, este análisis debe completarse con un estudio sobre las 
profesiones elegidas, la eficiencia terminal y los mercados 
de trabajo, lo cual permitiría dimensionar los pasos nece�
sarios para el fortalecimiento de los sectores económicos. 
Sin una articulación entre la capacitación y el empleo se 
generarían grandes cantidades de mano de obra altamente 
calificada pero desempleada o subempleada. 

En general, coinciden el mayor tamaño po�
blacional, la especialización y desempeño en los sec�
tores estudiados, el acceso a tecnologías de informa�
ción, la matriculación y la cantidad de instrumentos 
de coordinación intermunicipal, lo cual es resultado 
de las ventajas que acumulan las ciudades para las ac�
tividades económicas y en general para la provisión de 
servicios en gran escala. 

Para contrarrestar la inequidad en el acceso a 
las tecnologías de la información, se requieren políti�
cas públicas que incentiven el acceso colectivo en los 
sitios con peores coberturas. En cuanto a la baja ma�
triculación, resalta la importancia de reflexionar sobre 
los modos de inserción de las ciudades en la economía 
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global, pues esta situación podría estar indicando baja 
capacitación y, en consecuencia, bajos salarios y pro�
ductos de poco valor agregado. 

La situación de las ciudades turísticas permi�
te argumentar que si bien el impulso de los sectores 
analizados es una idea original, es sólo una estrategia 
de muchas necesarias y posibles; su dependencia del 
modelo de explotación turística de sol y playa, aunado 
a los altos ritmos de crecimiento demográfico y baja 
matriculación en el nivel superior, presenta un futuro 
incierto para estas ciudades.

Asimismo, y aunque el análisis presentado so�
bre la información de gestión de las ciudades es explora�
torio, el trabajo parece confirmar que el asociacionismo 
resulta un factor benéfico para las ciudades. 

El reto en las ciudades mexicanas es definir es�
trategias de planificación, partiendo del análisis de sus 
recursos y ventajas, así como gestionar las ciudades más 
eficaz y eficientemente, aprovechando los instrumentos 
de asociaciones y convenios. También es necesario es�
tablecer la definición de la ciudad a la que se aspira, en 
síntesis, definir una imagen�objetivo aspiracional. 
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