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La ciudad de México es una de las urbes, más dinámicas y con ma-
yor población en el mundo, es una ciudad global que debe resolver 
constantemente problemas generados por las condiciones propias de 
una urbe de grandes dimensiones; entre los principales problemas están 
el ofrecer servicios públicos eficientes, dotar y renovar infraestructura 
vial, ofrecer condiciones dignas de vivienda, reacondicionar la infraes-
tructura industrial dotándola de sustentabilidad no solo económica sino 
también ambiental, ampliar y mejorar la red del sistema de seguridad 
social, y establecer una coordinación metropolitana efectiva que aborde 
y resuelva los aspectos que afecten a diversas entidades colindantes con 
el Distrito Federal.

Ante esa situación la ciudad de México presenta limitaciones en su mo-
delo de desarrollo, en gran medida esta supeditada al desarrollo de la 
actividad comercial, de servicios y financiera, mientras los sectores pri-
mario e industrial han estado perdiendo participación en la generación 
de la actividad económica de la ciudad. 

El modelo de desarrollo seguido en la ciudad de México se caracteriza 
por tres rasgos centrales: el primero destaca que la actividad económica 
se ha concentrado en el sector de servicios en detrimento del industrial, 
el segundo es la alta prioridad que se le ha dado a la seguridad pública 
y de transportes y vialidad, y el tercero es el desarrollo de una amplia 
red de seguridad social. 

Para seguir sosteniendo un modelo de este tipo, es indispensable reva-
lorar la política de planeación que en materia de desarrollo industrial 
requerimos, plantear un nuevo modelo de reindustrialización en el cual 
no sólo se privilegie a los sectores de servicios sino también se incluya 
el apoyo a la dinámica industrial y del sector primario en un contexto 
de crecimiento equilibrado entre los sectores productivos de la ciudad.

La ciudad de México necesita crecer de manera sostenida, con ello se 
obtendrán recursos suficientes para seguir impulsando el crecimiento 
económico de la ciudad, y a mediano plazo permitirá mejorar el des-
empeño institucional que el sector público de la ciudad ofrece para 
consolidar e impulsar en una primera vertiente los servicios públicos, 
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Introducción

Dimensión macroeconómica y social 
de la ciudad de México

La ciudad de México ha estado configurando su evolución de acuerdo 
a sus propias necesidades y dinámica; es el centro de la nación y en la 
misma confluyen aspectos también culturales, históricos e instituciona-
les, su desarrollo, por tanto, ha estado fuera de una lógica que compren-
de únicamente procesos de integración nacional o internacional. 

El desarrollo de los centros urbanos se puede entender por su dinámica 
en tres niveles: el primero es el papel que desempeñan en el marco de 
un sistema global, las repercusiones que el mismo tiene sobre el centro 
urbano local; el segundo es identificar la problemática y naturaleza pro-
pia de la ciudad, a fin de conocer como está conformada, cuales son sus 
aspectos urbanísticos, de vialidad, servicios básicos, vivienda, aspectos 
sociales y demás actividades que le son propias a una entidad urbana, 
y el tercer nivel comprende la identificación del carácter que asume el 
Estado nacional con los poderes locales.1 

La globalización afecta a las ciudades locales en función de su inserción 
actual en los mercados locales, y también a través de su incorporación 
a los mercados internacionales; sin embargo, los agentes institucionales 
de las ciudades presentan formas nuevas de reacción frente al proceso 
de globalización, generalmente mediante respuestas de políticas públi-
cas que son acordes con las nuevas tendencias del desarrollo de las 
modernas metrópolis en los países desarrollados. 

A través de estos niveles podemos identificar cuál es el desarrollo que 
tiene una metrópoli moderna y, con ello, se pueden caracterizar las 
problemáticas y las acciones sociales y de políticas públicas que com-
portan el desenvolvimiento de una ciudad.

La ciudad de México se entiende a través de su problemática específica, 
empezando con identificar que es una urbe con una gran población, la 

1 Peter Ward ,México Megaciudad: Desarrollo y política, 1970-2002. Edit. Miguel Ángel Porrúa/Colegio Mexi-
quense, México, 2002, Págs. 35-42

seguridad, vialidad y transporte, vivienda y obras públicas; y en una 
segunda vertiente continuar con el desarrollo de la seguridad social que 
ha caracterizado a la ciudad de México. 

El presente trabajo busca un primer acercamiento a la problemática de 
la ciudad de México y se inserta en las líneas de investigación que de-
sarrollo el “Instituto Belisario Dominguez” del Senado de la República, 
cuyos temas son de interés para la actividad legislativa del Senado de la 
República. 

Por último agradezco el apoyo que recibí del Dr. Jorge Alfonso Calderón 
Salazar, Dr. Eric E. Villanueva Mukul, el  Lic. Onel Ortiz Fragoso, así 
como el apoyo de Margarita Gallardo, la revisión de la Lic. Juventina 
Bahena Ávila y la asistencia de la Sra. Socorro Pérez, por supuesto la 
responsabilidad de las ideas expuestas en el presente trabajo son res-
ponsabilidad de un servidor.

Dr. Raúl Carbajal Cortés*

* Candidato a doctor en Economía, por la Facultad de Economía, UNAM; profesor definitivo de asignatura nivel 
“B” en la materia de Pensamiento Económico, Facultad de Economía, UNAM; profesor con 20 años de antigüe-
dad. Profesor de la especialidad en Historia Económica y de las materias de Desarrollo económico, y Finanzas 
Públicas, en la Facultad de Economía, UNAM y en las materias de Taller de Economía Cuantitativa I, II, III, IV, 
V y VI en la misma Facultad. Ha participado como ponente en diversos seminarios en Veracruz, Sinaloa, DF y 
Guadalajara. Jurado en 9 tesis y asesor de 8 en curso. Tiene diversos ensayos publicados en el ámbito legislativo 
y académico. Fue asesor en la Comisión Especial de Reforma del Estado LV legislatura, Cámara de Diputados, 
asesor del Grupo Parlamentario del PRD en Economía y Finanzas Públicas en la Asamblea Legislativa del Dis-
trito Federal, III Legislatura;  asesor económico del Grupo Parlamentario del PRD, LVIII Legislatura, Cámara de 
Diputados; analista económico en proyectos de inversión realizados para consultoría privada y analista en la 
Subsecretaria de Desarrollo Rural, Secretaria de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. 

www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2012. Senado de la República, Instituto Belisario Domínguez




