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El proceso de integración de México con el mundo, y en particular con América del 

Norte, no ha sido sencillo. Este proceso ha ocasionado cambios y reformas 

significativas para la economía mexicana, particularmente en la implementación de 

políticas económicas que modificaron la manera de entender y promover el desarrollo, 

alterando las reglas de comercio e inversión con una notable orientación hacia el libre 

mercado de capitales y mercancías. Estos cambios tienen ya un impacto medible a nivel 

nacional y regional, que se combinan y complejizan con un marco internacional en 

continua trasformación. El desarrollo regional de un país es fundamental para que éste 

pueda sortear mejor los embates y exigencias de la globalización. Es esencial que los 

actores regionales y nacionales tengan un desenvolvimiento social y económico con 

políticas públicas adecuadas y coordinadas en un plan nacional de desarrollo que 

fortalezca el mercado interno. Sin embargo, el dinamismo del sistema internacional 

provoca que la continuidad y el cambio se presenten en intervalos más cortos, 

obligando a los actores estatales y nacionales a implementar políticas de integración y 

desarrollo con tintes de austeridad. A nivel internacional, las nuevas políticas 

comerciales y migratorias implementadas por Estados Unidos están obligando a que 

México busque: 1) nuevos socios comerciales y modernizar los Tratados de Libre 

Comercio que ya tiene. 2) nuevas estrategias y planes capaces de suministrar ventajas 

competitivas. No obstante, estos horizontes limitan el desarrollo económico nacional y 

regional, pues acentúan la dependencia con el exterior y desarticulan el mercado 

interno inhibiendo el desarrollo regional. 

El objetivo de este Eje es presentar resultados de investigaciones sobre el 

impacto de la cambiante dinámica internacional en el desarrollo nacional y regional; 

trabajos que aborden el diseño e implementación de políticas económicas que 

promuevan el desarrollo en un ambiente cada vez más internacionalizado y 

competitivo; estudios de caso donde el desarrollo regional juegue un papel 

fundamental para el crecimiento y desenvolvimiento económico integral.  


