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Regionalización Funcional de México (RFM): Centros Integradores de Servicios Básico 

Rurales/ México 
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1. Área geográfica de impacto 

Impacto Nacional, en todo el territorio mexicano.  

2. Punto de partida y descripción del proyecto  

México es un país diverso física, geográfica, cultural y socialmente. La ocupación territorial y su 
organización requieren de un proceso de planeación, gestión y participación regional, con la 
colaboración de los distintos niveles de gobierno y la implementación de políticas públicas diseñadas 
para detonar las aptitudes territoriales de cada región. Se requiere de acciones coordinadas en el 
marco de una política transversal integral, pues la administración y políticas públicas que 

actualmente se aplican desde lo nacional tienen una visión sectorizada. 

En la búsqueda de la disminución de las disparidades regionales, la Secretaria de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU) establece una regionalización que parte de los factores económicos, 
sociales y culturales que interactúan sobre los territorios, más allá de las fronteras y divisiones 
político-administrativas. Se parte de los asentamientos urbanos más importantes y de mayor 
jerarquía poblacional, que concentran actividades, servicios y conocimiento y son polos de atracción 
de localidades menores. Se reconoce la estrecha vinculación entre las localidades jerarquizadas,  la 
interdependencia entre el mundo rural y urbano, y se refuerzan los vínculos entre las localidades a 
partir de la promoción de políticas públicas elaboradas a la medida,  descentralizada, participativa, 
intersectorial y multinivel de acuerdo a la diversidad regional. La estructura de la Regionalización 

Funcional  de México (RFM) se compone de cinco niveles de unidades de análisis:  

a) Sistemas Urbano Rurales: Espacios de alta competencia productiva, con una población calificada y 
especializada, y con infraestructura que facilita el intercambio tanto de mercancías e información. 
b) Subsistemas Urbano Rurales.: Espacios de menor jerarquía urbano-regional, por ser ciudades con 
más de 15 mil habitantes y menos de 300 mil, pero de alta capacidad productiva que conectan, y 
complementan las actividades realizadas en los SUR. 
c) Centros Articuladores del Sistema: Espacios menores a 15,000 y mayores a 2,500 habitantes, con 
capacidad productiva y una oferta de servicios medianamente especializados. Funcionan como 
lugares de transición entre los ámbitos urbano y rural. 
d) Centros Integradores de Servicios Básicos Urbanos: Espacios menores a 15,000 habitantes y 
mayores a 2,501, sin servicios especializados pero con capacidad productiva. Producen población 
con educación básica que puede acceder a educación media superior en localidades de mayor rango. 
e) Centros Integradores de Servicios Básicos Rurales: Localidades menores de 2,500 habitantes que 
articulan la oferta de servicios básicos a los cuales pueden acudir los habitantes de poblaciones 
dispersas, y canalizadores de la población hacia servicios más especializados en las localidades de 
mayor rango. La identificación de los CISBaR se realizó con base en un trabajo del Consejo Nacional 
de Población (CONAPO) en 2000. Se tomaron en cuenta 1 780 localidades que cuentan con servicios 
de educación y salud básica, telefonía, abastos (Diconsa) y servicios financieros (depósitos, retiros y 
traspasos en instituciones no bancarias y/o cajeros automáticos), éstos últimos incorporados debido 
a que los programas sociales otorgan a sus beneficiarios tarjetas electrónicas en las cuales se realiza 

la dispersión de recursos. 
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3. Juego de actores  

El trabajo se implementa por la SEDATU, en colaboración con el Instituto Nacional de Geografía  
(INEGI) y la cooperación del Consejo Nacional de Población. Participaron también académicos de la 

Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional. 

4. Tiempo de ejecución  

La primera fase del proyecto fue de 16 meses y está en proceso de consulta para la implementación.  

5. Recursos financieros  

El proyecto se desarrolló con recursos humanos y materiales de la SEDATU, más no se asignó 

presupuesto o partida alguna específica para el desarrollo. 

6. Recursos humanos 

El equipo de trabajo multidisciplinario que elaboró la RFM es parte de la Dirección General de 
Desarrollo Regional de la SEDATU y está compuesta por 6 personas con diferentes perfiles 
especializados en leyes, economía, geografía, arquitectura y planeación territorial.  
 

7. Actividades realizadas 

Tratándose de una iniciativa que servirá para la planeación y el análisis desde la visión territorial, las 
actividades realizadas se han centrado en la socialización y presentaciones de la metodología: 
- Georreferenciación de servicios educativos, atención médica y políticas ambientales en diferentes 
niveles de la RFM. 
- Presentaciones en foros, ponencias y talleres interinstitucionales. 
-Puesta en marcha del Comité Técnico Especializado en Información de Desarrollo Regional y 
Urbano, grupo transversal con la participación de 15 Secretarías de Estado e Instancias 
desconcentradas como invitados.  
-Alineación de diversas políticas y programas a la RFM.  
 

8. Logros y resultados 

-En noviembre del 2015, en el seno de la 2da. Sesión ordinaria del CTEIDRyU se aprobó la creación 
de los subgrupos de trabajo de Desarrollo Regional para la elaboración de indicadores con visión 
regional en los diferentes niveles de la RFM. 
-En noviembre del 2015, en el marco del Latín American Geospatial Forum, se incorporaron los 
polígonos de la RFM al Mapa Digital en Línea del INEGI.  
- Actualmente, se trabaja con otras Secretarías de Estado para alinear la información en la RFM y 
darle una visión territorial. 
 

9. Factores decisivos del éxito 

- La metodología de la RFM pretende ser una herramienta multisectorial e interinstitucional que 
reconozca las acciones y relaciones entre los cinco niveles que la componen y a su vez permita la 

alineación de políticas públicas sobre el territorio y la visualización georreferenciada. 

- El éxito de la herramienta dependerá de la lectura efectiva del movimiento de personas, el 
crecimiento de las ciudades y sus problemáticas sociales para el diseño de nuevas políticas 
planeadas y proyectadas de acuerdo a las aptitudes territoriales de la región para un crecimiento 

equilibrado y la reducción de las disparidades regionales.  

10. Efectos de red  

Para la identificación de los Centros Integradores de Servicios Básicos Rurales, se promueve la 
participación de todos los actores involucrados y se hace fundamental la participación activa de los 
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pobladores de las localidades propuestas así como los de las localidades aledañas, que aunque 
pertenezcan o no al mismo ámbito político administrativo, comparten las mismas problemáticas. La 
integración y la capacidad de la población para generar acuerdos, puntos de vista y trabajos 
conjuntos requieren un nivel de confianza y asociatividad que se debe elaborar con la colaboración 
de la sociedad y los gobiernos locales estatales y federales con la visión de generar redes que se 

puedan vincular a la propia inercia de las localidades urbanas. 

11. Contactos  

Para visualización de la RFM: http://www.datos.gob.mx; http://gaia.inegi.org.mx/ 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU): 
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (+52) 6820 9700 Ext. 50005,  
Dirección General de Desarrollo Regional (+52) 55 4123 7100 Ext. 54020 
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