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PROEMIO 

El libro que se reseña es uno de los resultados del estudio de investigación aplicada: 

Regionalización Turística de México SECTUR-CONACYT, financiado en 2015, por el Fondo 

Sectorial para la Investigación, el Desarrollo y la Innovación Tecnológica en Turismo, y que 

tiene como objetivo desarrollar una metodología para definir las regiones turísticas de México, 

integrada a partir de municipios.  

 

 A lo largo de sus 180 páginas y nueve caipitulos, se plantea una novedosa visión de 

investigación utilizando la metodología de las ciencias sociales, en específico, de las ciencias 

regionales, con conceptos de desarrollo regional, región, regionalización funcional, sistema 

turístico y turismo sustentable. Tiene como preocupación central, coadyuvar para la captación 

de mejor número de turistas internacionales, generar mayor derrama económica en las 

poblaciones locales, fomentar un turismo sustentable, equilibrado en el territorio nacional y 

elevar la competitividad en los mercados internacionales.  

 

El libro plantea que  el enfoque de región funcional, permite plantear una demarcación regional 

para en ella, identificar problemas similares y la posibilidad de dar soluciones similares, que sólo 

se pueden resolver en esa escala. Por ejemplo, ver a la infraestructura en terminos de región y 

no de destino, ver flujos turísticos por región, analizar la derrama por región y que se dé la 

posibilidad de que llegue a más lugares el efecto multiplicador del turismo. 

 

Palabras clave: Desarrollo regional, regiòn funcional, economia turística.  
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RESEÑA 

El libro está estructurado en nueve capítulos, que corresponden a cada una de las regiones 

estudiadas: Región Ciudad de México, Región Guadalajara, Región Monterrey, Región Benito 

Juárez, Región Los Cabos, Región Ciudad Juárez, Región Tuxtla Gutiérrez, Región Puebla, y 

Región Huatulco.  Para cada región, se describen, analizan e  ilustran aspectos relevantes, 

como economía municipal; concentración poblacional; Índice de Regionalización; Modelo 

Gravitacional; e Índice de Especialización Económica. La metodología está basada en lo 

sostenido por el CEDRUS, 2012 de la UNAM y utilizando la base municipal INEGI, como punto 

de partida para el análisis regional.  

 
El enfoque 80-20 fue aplicado en la región identificada, en teoría, la economía del estado y la 

de su área de influencia. Para el cálculo de la concentración económica se utilizan los datos 

recabados de los Censos Económicos 1999-2009 y su proyección al 2014, del Valor Agregado 

Censal Bruto (VACB) y la Producción Bruta Total de cada municipio. El enfoque se aplica a 

cada uno de los nodos designados para medir el impacto del VACB y la Producción Bruta Total 

de los servicios en los factores señalados. El modelo de regionalización se efectúa sobre el total 

nodal del VACB y la Producción Bruta y el total de las entidades federativas involucradas.  

 
El Índice de Regionalización Reilly, a la vez que mide la regionalización, propone una 

jerarquización de los municipios dentro de la misma. (CEDRUS, 2012).  

 
También dentro del estudio  se establece que cuando no se cuenta con datos reales sobre los 

flujos e interacciones entre los sitios y se dificulta la elaboración de las matrices de origen-

destino es necesario estimar estos flujos. Existen varios métodos para tales propósitos entre los 

que se encuentra el Modelo Gravitacional. Este modelo es uno de los más utilizados por su 

sencillez de aplicación y la asunción de pocos supuestos. (CEDRUS, 2012).  
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El Índice de Especialización Económica (IEE) mide tanto las características de especialización o 

diversificación de una región, como las características de localización o dispersión de una 

actividad económica. Relaciona la significancia relativa de un fenómeno (por ejemplo, la 

población o la producción) en una región o una entidad, comparada con su significancia en una 

región más amplia o el total del país14. 

 

Un Índice de Especialización Económica (IEE) es aquel cuyo índice es mayor que 1. Mientras 

mayor sea el IEE mayor es el grado de especialización económica en la región. (CEDRUS, 

2012).  

 

El modelo de regionalización propuesto en este libro, se entiende como el proceso mediante el 

cual se delimitan regiones, utilizando para ello indicadores y criterios variados y de manera 

complementaria. La regionalización nodal resultante del estudio, relaciona cinco aspectos: 1) La 

terciarización económica que incluye los servicios al productor y al consumidor y el tamaño de 

la población de los diferentes municipios; 2) La gobernabilidad y gobernanza de los territorios; 

3) La infraestructura física e inmaterial; 4) Los atractivos naturales y culturales; y 5) La 

innovación y competitividad. Ponderando cada uno de los factores y sus relaciones, se 

determinaron nueve regiones distribuidas en la geografía nacional, mencionadas en el cuadro 

siguiente. 

 

El libro termina con una nutrida bibliografía actualizada sobre región, regionalización, desarrollo 

y turismo. 
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