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R E S U M E N  

 

 

El crecimiento de las ciudades, ha traído como una de sus principales 

manifestaciones la formación de zonas metropolitanas, en donde confluyen una 

serie de componentes sociales, económicos y políticos, que mediante la integración 

de uno o más municipios que cuentan con características geográficas, de recursos 

naturales y políticas públicas similares, dan paso al levantamiento de centros de 

desarrollo económico. El estar integrado en estas conurbaciones genera sinergias 

que detonan un desarrollo compartido y, de impacto en la infraestructura sectorial y 

del desarrollo humano, de entre otros muchos factores.  

La presente investigación, se centra en el estudio de los municipios y las zonas 

metropolitanas de México con vocación sectorial en la industria manufacturera y, la 

relación que estás guardan con el desarrollo humano. Se parte de un estudio básico 

mediante índices de concentración y de especialización, para la identificación de las 

zonas industriales para, posteriormente, analizar su situación en el Índice de 

desarrollo humano y sus dimensiones (salud, educación e ingreso), para de ahí, 

definir la posible existencia de una relación positiva.  

Integrado en 7 capítulos teóricos, contextuales y de estudio empírico ofrece al lector 

un acercamiento del impacto existente entre aglomeraciones económicas del sector 

industria manufacturera en México y el desarrollo humano.
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INTRODUCCIÓN 

 

La relación entre la concentración industrial y el desarrollo humano, tema central de 

esta investigación, ha sido escasamente abordado, existen trabajos exhaustivos 

sobre aglomeraciones económicas, otros sobre desarrollo humano, y algunos que 

empiezan a relacionar a ambos. En el caso de México, aún no se han realizado 

trabajos de contrastación que permitan identificar la relación entre las 

concentraciones económicas y las condiciones de vida, medidas por el índice de 

Concentración (IC) y el Índice de Desarrollo Humano (IDH), respectivamente. De 

ahí la importancia de este trabajo de investigación, el poder aportar nuevos datos 

del sector de la Industria Manufacturera y sus subsectores a nivel de zonas 

metropolitanas y su relación con el desarrollo humano. 

De alguna forma, se puede pensar que las corrientes de pensamiento que dan forma 

a la investigación, se encuentran en distintas aristas del desarrollo -en función de 

los elementos que valoran y del origen de su estudio-, sin embargo, se debe 

reconocer que el desarrollo humano, es un constructo multifactorial, que encuentra 

su sustento en elementos que derivan de políticas públicas de desarrollo social. Sin 

embargo, ubica en las condiciones de concentración empresarial, un medio que 

permita mejorar las condiciones de vida de la sociedad, mediante la generación de 

empleos, que conlleva  a retribuciones que se convierten en ingresos y 

prestaciones, que a la postre se podrían traducir en servicios de salud y educativos. 

Krugman (1992) estudió los elementos que originan a las concentraciones: la 

formación de economías de escala, los rendimientos crecientes y los mercados de 

competencia imperfecta, como una serie de elementos que favorecen que las 

empresas confluyan en determinados áreas, que ya sea por encontrarse cerca del 

mercado, de los proveedores o de industrias del mismo sector, adoptan un territorio 

constituyendo centros de desarrollo sectorial. 
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Ninguna organización, o sector está aislado de su entorno y distante de las 

relaciones intersectoriales. Todas las empresas requieren de un vínculo con otras 

empresas que les permitan intercambiar desde bienes y servicios hasta información 

de procesos, tecnologías, innovaciones, etc. Para Krugman (1992) la característica 

más prominente de la distribución geográfica de la actividad económica es su 

concentración. Esta concentración, lleva a zonas altamente especializadas y por 

ende tienen una alta concentración sectorial, lo que lleva a Krugman (1992) a 

establecer esto, como una prueba clara de la influencia de rendimientos crecientes. 

En la actualidad, el entorno se antoja más complejo, y es desde finales de la 

segunda guerra mundial que se empiezan a dar una serie de esquemas de 

comercialización e integración económica, que hoy en día son influenciados por la 

globalización. En la década de 1970 se produjo una nueva oleada teórica en el área 

de organización industrial, que motivó un número importante de modelos de 

competencia imperfecta, que además permiten diseñar modelos de economías 

sujetas a rendimientos crecientes. (Krugman, 1992). 

Resulta importante distinguir las diferentes posturas que han surgido para estudiar 

las manifestaciones empresariales de crecimiento local y regional que generan 

efectos económicos, políticos, sociales, y estructurales, mismos, que pueden 

cambiar de manera directa la proyección de una cultura o sociedad en función del 

nivel de desarrollo del proyecto que se establezca, ya que es a través de las 

interconexiones que se dan entre las empresas que surgen como proveedores de 

servicios o productos, donde normalmente se presenta una transferencia de 

innovaciones, conocimientos en procesos, materiales, etc., además, del substancial 

aspecto detonador de la mano de obra y sus calificaciones especiales para dar 

servicio al sector en crecimiento. De acuerdo a los planteamientos de Krugman, se 

puede decir que “la interacción de la demanda, los rendimientos crecientes y los 

costes de transporte son la fuerza motriz de un proceso acumulativo que acentúa 

las divergencias regionales; es decir, la formación de territorios más o menos 

desarrollados y competitivos” (Krugman, 1992). 
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Dentro de los diversos estudios sobre la concentración económica, se puede citar 

el trabajo pionero de Richardson (1969) en el que afirmaba que “los economistas se 

han mostrado reacios a aceptar que haya regularidad alguna en la organización 

espacial de la economía”, así mismo, establecía que “las economías de la 

aglomeración pueden favorecer un nuevo crecimiento en las zonas prósperas”. Es 

decir, la aglomeración, puede ser tan determinante que marca diferencias entre 

territorios, ya sea a nivel industrial o de desarrollo en lo general.  

 

Las regiones industriales y urbanas al paso del tiempo, se han venido 

incrementando, dejando las zonas rurales, casi abandonadas; las aglomeraciones 

económicas son producto de ese crecimiento, van de la mano, establecen pautas 

de formas de vida, tradiciones, condicionantes de desarrollo en el sentido amplio 

del término, desarrollo social, económico, sustentable, endógeno, etc. La formación 

de zonas industriales, se va dando muchas veces, por las ventajas que proporciona 

estar cerca unas fábricas de otras. El desarrollo no se da solo, se da de la 

interacción constante de una serie de elementos humanos, materiales, 

cognoscitivos que llevan un movimiento de localización y territorio que favorece el 

establecimiento de zonas urbanas, con características diferenciadoras que van 

desde las condiciones hidrometeorológicas, geográficas hasta de forma de vida y 

gobierno.  

De ahí, que resulte importante identificar los diferentes conceptos y características 

de diversas formas  de aglomeración existentes, como son: Encadenamientos 

productivos, clúster, polo de desarrollo, economía de aglomeración y distrito 

industrial y que se han promovido a través del tiempo para establecer una 

plataforma base de criterios homogénea para contextualizar al lector en 

terminologías, características y usos de uno u otro concepto, sin dejar de lado 

economía regional, su origen e importancia de  estudio. 

Si bien, las posturas relativas a las aglomeraciones económicas, a través de los 

años se han acumulado dejando experiencias y estudios contemporáneos, es 
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innegable el impacto dejado por el pensamiento de Alfred Marshall a las nuevas 

corrientes. Su claro y específico establecimiento de una trinidad de razones para el 

establecimiento de la aglomeración, dieron pauta a los estudios más recientes de 

Paul Krugman. Estas razones, son el efecto de dispersión o diseminación del 

conocimiento, una concentración de proveedores especializados y una de fuerza 

laboral altamente capacitada, mismas que hasta la fecha siguen siendo una clara 

explicación del porqué las industrias tienden a concentrarse en un lugar 

determinado. 

Krugman trae esas razones a un contexto al que denomina fuerzas centrípetas y 

fuerzas centrífugas, mismas que pretenden explicar por qué se da la concentración 

o por qué se rompe la sinergia y la concentración se desintegra. Esta concentración, 

“es la característica más prominente de la distribución geográfica de la actividad 

económica…y es una prueba clara de la influencia permanente de algún tipo de 

rendimientos crecientes” (Krugman, 1992). Del mismo modo, para Krugman es 

innegable que las concentraciones industriales se dan, por las ventajas que 

proporciona el estar cerca de otras fábricas. 

Respecto a la concentración geográfica, Krugman (1992) plantea que “nace de los 

rendimientos crecientes, los costos de transporte y la demanda, ya que, para 

minimizar los costos de transporte, elige una ubicación que permita contar con una 

demanda local grande, entendiendo que la demanda será grande precisamente allí 

donde la mayoría de los fabricantes elijan ubicarse” 

Por otra parte, en el ámbito económico mucho se habla y se plantea el desarrollo, 

pero ¿qué es el desarrollo?, ¿cuáles son sus indicadores?, ¿cómo se mide?, es 

decir, conocer realmente las implicaciones totales que el término desarrollo abarca, 

ya que al escucharlo en relación con las economías de aglomeración de manera 

directa pensamos únicamente en desarrollo económico, sin embargo, va más allá 

de un factor de recursos económicos y financieros. Amartya Sen (2010) señala “El 

desarrollo humano, como enfoque, se ocupa de lo que yo considero la idea básica 

de desarrollo: concretamente, el aumento de la riqueza de la vida humana en lugar 
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de la riqueza de la economía en la que los seres humanos viven, que es sólo una 

parte de la vida misma”. (PNUD, 2013) 

Hoy en día, el concepto de desarrollo se enfoca más hacia los estudios del 

desarrollo humano, que integran para su valoración indicadores, tales como: 

condiciones de ingreso, salud, educación, vivienda, pobreza, entre otros, y que, por 

lo tanto, supera aspectos netamente financieros. De acuerdo a lo expresado por 

Mahbub ul Haq (1998) “El objetivo principal del desarrollo es ampliar las opciones 

de las personas... A menudo las personas valoran los logros que no se reflejan, o al 

menos no en forma inmediata, en las cifras de crecimiento o ingresos: mayor acceso 

al conocimiento, mejores servicios de nutrición y salud, medios de vida más 

seguros, protección contra el crimen y la violencia física, una adecuada cantidad de 

tiempo libre, libertades políticas y culturales y un sentido de participación en las 

actividades comunitarias. El objetivo del desarrollo es crear un ambiente propicio 

para que la gente disfrute de una vida larga, saludable y creativa”. (PNUD, 2013) 

Por tanto, es significativo reconocer si aquellos estados de México con un mayor 

número de aglomeraciones económicas son los que ofrecen mejores condiciones 

de desarrollo humano a su población y ¿hasta qué nivel llega ese impacto?, ya que 

como se ha podido advertir en las últimas décadas la idea neoliberal de mercado 

respecto a que éste se autorregula y genera condiciones de equidad económica, es 

ya, sólo un mito. 

Es común reconocer como algunas regiones se desarrollan más que otras, y son 

capaces de integrar sinergias y cambios importantes derivados de la integración de 

empresas, industrias y sectores, que van conformando redes empresariales, que de 

acuerdo a su complejidad representan aglomeraciones económicas importantes. 

Sin embargo, es importante identificar si estas aglomeraciones, sea cual sea su 

figura, realmente son generadoras de desarrollo en la región o, simplemente, 

generan economías de subsistencia sin proyectar a las regiones a esferas 

económicas mayores. 
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Esta investigación, surge de la inquietud de ir más allá en el conocimiento de lo que 

el valor de un índice representa, el objetivo primordial es el de poder establecer que 

tanto una vocación sectorial industrial puede afectar a una sociedad en aspectos de 

calidad de vida, medidos éstos por el índice de desarrollo humano. La existencia de 

condiciones de aglomeración económica debe propiciar mejores condiciones 

sociales, de ingreso y servicios que permitan elevar el nivel de desarrollo humano 

regional, sin embargo, algunas ocasiones, en la realidad son condiciones 

divergentes que evolucionan de forma independiente. 

Es claro que el desarrollo humano per se es multifactorial, no sólo depende de un 

fenómeno que le de vida, más bien responde a una serie de condicionantes que van 

desde una política pública hasta elementos culturales y sociales.  La hipótesis de 

esta investigación es que El desarrollo humano y las aglomeraciones económicas 

del sector de la Industria Manufacturera en México mantienen una relación positiva1. 

La tesis, tiene como objetivo principal, demostrar que hay una relación positiva entre 

el Índice de Desarrollo Humano y las aglomeraciones económicas de la Industria 

Manufacturera. Por lo que, los objetivos específicos se centran en, identificar las 

zonas que en México son aglomeraciones económicas del sector (31-33) de la 

Industria Manufacturera y, por otro lado, conocer los niveles de desarrollo humano 

que éstas guardan, para, posteriormente, mediante modelos econométricos, 

identificar la existencia o no de una relación entre el IDH y las aglomeraciones. 

Diversos estudios se han realizado sobre las zonas industriales en México y sus 

principales vocaciones sectoriales 2 , así mismo, se ha estudiado el desarrollo 

                                                           

1 Para efectos de la presente investigación se entiende como relación positiva: el nexo que se da entre las 

aglomeraciones económicas y el Índice de desarrollo humano, sin llegar a una relación de causalidad entre 

uno y otro.  

2 Enrique Hernández Laos realizó el libro “La competitividad industrial en México”, dedicando un capitulo a 

los indicadores por zonas económicas; en el libro coordinado por María Beatriz García Castro y Leticia 

Velázquez García, “La reestructuración productiva de la economía mexicana de los años 90”, se presentan una 

serie de artículos sobre las zonas y los sectores industriales de México; otra obra es la de Norberto García y 
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humano y su valoración regional, y en esta investigación vamos más allá a identificar 

la relación de las concentraciones industriales y el desarrollo humano y sus 

elementos. Se estructura una base de datos sobre el IDH ponderado por zona 

metropolitana, logrando nuevos datos que permiten estudiar el IDH desde una 

perspectiva regional y no sólo municipal o como entidad federativa, si no como 

centro de desarrollo económico o de concentración humana. 

La relación entre el desarrollo humano y las aglomeraciones económicas, desde la 

visión de Krugman expresa que, las firmas en los territorios más poblados pueden 

hacer un mejor uso de las economías de escala, que implica precios más bajos a 

los consumidores y / o una mayor diversidad en la oferta de bienes, lo que a su vez, 

mejora el bienestar de los consumidores. Como resultado, la mano de obra, es decir, 

los consumidores, tenderán a moverse al lugar con más habitantes, lo que aumenta 

su población, motivando un incremento de los salarios reales y el suministro de 

bienes a continuación, seguirá aumentando aún más en ese lugar, por lo tanto dará 

paso a una mayor migración, etc. Condicionantes de un aumento en el nivel de 

servicios públicos y privados, que tienden a mejorar la calidad de vida de las 

personas, y el uso de sus libertades. 

A efecto de permitir la aceptación o rechazo de la hipótesis, la presente 

investigación se estructura en siete capítulos, en el primero, se revisa de manera 

general el marco teórico, que marca el antecedente de las aglomeraciones 

económicas y algunas de las formas en que se encuentra. 

El capítulo dos se circunscribe al estudio del desarrollo humano, partiendo desde el 

planteamiento que le da forma, hasta la integración del Índice que permite valorarlo, 

                                                           

Manuel Marfán que en 1987, plantea las “Estructuras industriales y eslabonamientos de empleo”; el libro de 

David Romo Murillo “Inversión extranjera, derramas tecnológicas y desarrollo industrial en México”, realiza 

una descripción de eslabonamientos a nivel subsectorial; así con estos, la revista de Bancomext ha publicado 

a lo largo de más de 30 años artículos que se han centrado en la industria manufacturera en México y su 

caracterización sectorial.  
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además, se aborda brevemente la trayectoria de Amartya Sen, precursor de ese 

modelo de valoración del bienestar social, a través del desarrollo humano. 

El capítulo tres, abarca de forma sencilla algunos puntos de la economía mexicana 

a partir del modelo de sustitución de importaciones, a nuestros días. El capítulo 

cuatro plantea de forma amplia la metodología utilizada en el desarrollo de esta 

investigación, así como los modelos y bases de datos utilizados para la integración 

de información para la prueba de hipótesis. 

Los capítulos cinco y seis, abordan, respectivamente, la identificación y delimitación 

sectorial y subsectorial de las aglomeraciones económicas del sector de la industria 

manufacturera en México y los niveles de desarrollo humano que estas 

aglomeraciones alcanzan, considerando las dimensiones que dan forma al IDH. 

Finalmente en el capítulo 7, se presentan los resultados de la investigación, a fin de 

probar la hipótesis propuesta mediante un análisis cualitativo entre los hallazgos de 

los capítulos cinco y seis, seguido de un análisis cuantitativo con el modelo de 

sección cruzada que permitan establecer la relación entre el Desarrollo Humano (DH) 

y las aglomeraciones económicas, para, finalmente, presentar una serie de 

conclusiones teóricas y metodológicas.      
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CAPÍTULO I. Concepto y generalidades teóricas de las aglomeraciones 

económicas.  

A través del tiempo se han estudiado y caracterizado las diversas manifestaciones 

del surgimiento e integración de empresas en áreas territoriales, mismas que han 

dado fuerza a la economía de las regiones o han marcado ciertas formas de 

desarrollo económico. En éste capítulo se mencionan sólo algunas de las escuelas 

de la economía regional, que han dado paso a teorías sobre la concentración 

espacial de las empresas y sus impactos; considerando dentro de las economías 

de aglomeración a todas aquellas formas de concentración urbana en donde 

confluyan grupos de empresas oferentes y demandantes de bienes y/o servicios, 

proveedores de servicios de soporte directo o indirecto e instituciones de apoyo, 

tales como: los polos de desarrollo, los distritos industriales, los encadenamientos 

productivos y los clústeres.  

La corriente teórica que se toma como base en esta investigación, es la Nueva 

Geografía Económica, por lo que se dedica un especial interés a su descripción. Al 

final del capítulo, se hace una breve revisión del estado que guardan algunas 

investigaciones realizadas en los últimos años sobre estos temas, a fin de tener un 

panorama general de cómo se han estudiado los territorios desde el punto de vista 

de las aglomeraciones económicas. 

Este capítulo aborda los conceptos que sobre encadenamientos productivos, 

clúster, polo de desarrollo, economía de aglomeración y distrito industrial se han 

promovido a través del tiempo, para así, establecer una plataforma homogénea para 

contextualizar al lector en terminologías, características y usos de uno u otro 

concepto. Se introduce la economía regional, su origen e importancia de su estudio, 

entender como éstos forman referente importante para llegar a la Nueva Geografía 

Económica, donde Krugman plantea un modelo de estudio de la localización en el 
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que se muestra el efecto de los rendimientos crecientes, en mercados de 

competencia imperfecta y con impacto en las externalidades y las económicas de 

escala, que favorecen la concentración. 

1.1. Diversas corrientes teóricas sobre el desarrollo de estructuras de 

negocio en torno a un punto concéntrico  

Para todos se presenta como algo normal observar la forma en que empresas de 

pequeñas a grandes,  tanto en ventas y utilidades como en generación de empleos, 

nacen y crecen en torno a una empresa de giro en particular, un recurso natural 

explotable o a un proyecto de negocio que se vuelve ancla para la generación  de 

otros nuevos. Uno de los elementos que atrae más al estudio de los territorios es 

cómo algunos son exitosos y concentran determinados giros o áreas de 

especialización productiva, y otros fracasan en la intención de desarrollo.  

Es importante distinguir las diferentes corrientes que han surgido para estudiar estas 

manifestaciones de crecimiento local y regional, que generan efectos económicos, 

políticos, sociales y, estructurales, mismos que pueden cambiar de manera directa 

la proyección de una cultura o sociedad en función del nivel de desarrollo del 

proyecto que se establezca, ya que es a través de las interconexiones que se dan 

entre las empresas que surgen como proveedores de servicios o productos, donde 

normalmente se espera una transferencia de innovaciones, conocimientos en 

procesos, materiales, etc., además, del substancial aspecto detonador de la oferta 

y demanda de mano de obra y sus calificaciones especiales para dar servicio a los 

sectores en crecimiento o consolidados.  

1.1.1. Economía regional y economía espacial 

Uno de los pioneros de los conceptos de economía regional o economía localizada 

es sin lugar a dudas Harry W. Richardson, quien a través de diversas obras deja un 

bagaje teórico para el estudio de las economías localizadas, proponiendo modelos 

cuantitativos para la evaluación de las mismas. El autor planteaba, al inicio de sus 

investigaciones, la resistencia mostrada por el sector de economistas 



20 

 

conservadores para tomar como fuente de investigación la ubicación o la 

localización de las empresas, afirmando que “los economistas se han mostrado 

reacios a aceptar que haya regularidad alguna en la organización espacial de la 

economía” (Richardson, 1969, p. 15). 

El autor refiere su estudio a los antecedentes económicos que se presentan de los 

años 20’s en adelante, distinguiendo el importante desarrollo de la economía 

regional como disciplina académica, por el surgimiento de nuevas técnicas de 

análisis económico y sobre todo por las implicaciones políticas que tiene, no sólo 

para las medidas de localización de la industria, sino para la planificación regional y 

subregional” (Richardson, 1969, p. 17). Por otra parte, destaca que es “claro que las 

fuerzas del mercado no dan como resultado inevitablemente la igualación de la renta 

regional” (Richardson, 1969, p. 16) y que “las economías de la aglomeración pueden 

favorecer un nuevo crecimiento en las zonas prósperas” (Richardson, 1969, p. 16), 

pero por otra parte, es claro que muchas otras pueden quedar rezagadas, sobre 

todo aquéllas menos favorecidas u organizadas.  

Ya en aquellos tiempos, se reconocía que los cambios que se presentan con el 

desarrollo tecnológico del siglo XX “liberó a la industria manufacturera de su anterior 

dependencia de localización en cuanto a materias primas y energía” (Richardson, 

1969, p. 17). Las investigaciones más antiguas, se circunscribían en la idea de que 

las aglomeraciones empresariales se dan principalmente entorno a recursos 

naturales tales como el agua, situación que poco a poco se ha ido modificando, 

desarrollándose éstas más en función de la demanda, de la mano de obra 

especializada o de un sector que encontró un punto de desarrollo industrial o 

comercial, en un área geográfica específica. 

Las bases teóricas de la economía regional, parten de plantear la existencia de 

regiones homogéneas que son aquellas que “comparten características uniformes. 

Estas características podrían ser económicas, geográficas e incluso sociales o 

políticas” (Richardson, 1969, p. 19). Para los economistas se puede considerar 

como elemento homogéneo la renta per cápita, sin embargo, esto llevaría a la 
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conclusión de que las manifestaciones económicas son iguales siempre, es decir 

todas crecen o caen en las mismas condiciones, y lo cierto es que las implicaciones 

son diferentes en las regiones, los sectores, etc. En este sentido se mencionan las 

correlaciones que se dan entre los sectores y la tendencia general del mercado, o 

entre sectores y sectores, pudiendo ser de correlaciones positivas o negativas, las 

primeras entendidas como aquellas que mantienen un efecto directo y similar del 

mercado y el sector, y en las segundas, las negativas, se identifican efectos 

contrarios, es decir, si el mercado crece el sector sufre un decrecimiento igual o 

proporcional. 

A fin de estudiar una nación, Richardson (1969) propone que “la economía nacional 

puede tratarse como un conjunto de puntos separados espacialmente a los cuales 

podemos llamar <<regiones>>.” Dando así a la “reducción de la renta nacional y de 

los modelos de desarrollo a nivel  regional, aunque cada región es tratada también 

como una economía abierta, de suerte que los modelos determinan el comercio 

interregional y los flujos de los factores, así como la renta regional.” (Richardson, 

1969, p. 20). Es importante destacar que no por el hecho de dividir la nación en 

regiones obtendremos los mismos resultados de desarrollo y renta per cápita en 

todas las regiones, ya que las condiciones geográficas, de recursos, cultura, etc., 

establecen impactos diferenciadores teniendo así regiones desarrolladas o regiones 

subdesarrolladas. (Richardson, 1969, p. 19) 

Continuando con las aportaciones de Richardson se debe destacar el concepto de 

Regiones Nodales, mismas que surgen del hecho indiscutible de que las regiones 

no son homogéneas. Las regiones nodales o polarizadas “se componen de 

unidades heterogéneas, pero funcionalmente están interrelacionadas unas con 

otras” (Richardson, 1969, p. 72).  

Richardson (1973) desarrolla una clasificación de Economías de Aglomeración 

basadas en consideraciones de tamaño y densidad o concentración de la población, 

asi como indicadores de desemepeño económico. Proponiendo la siguiente escala 

(Richardson, 1973):  
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- Economías sociales: Con un radio de influencia hacia toda la sociedad, en 
diferentes niveles de impacto, se encuentra vinculada a la existencia de 
economias de escala en la dotación de servicios públicos y urbanos, y su calidad.   
- Economías de consumo: Se dan en aquellas regiones donde el enfoque de 
las empresas está directamente relacionado con una gran oferta de bienes y 
servicios, donde la sociedad tiene grandes necesidades de consumo, relacionada 
con espacios de diversión y cultura, cuidado ambiental, etc. En este apartado se 
estudia, de alguna manera, las condiciones que arroja el seleccionar una ciudad 
para establecerse en función de su tamaño, es decir, pequeñas o grandes 
ciudades. 
- Economías de negocios: En éstas, las economías de escala están 
fuertemente fundadas para dar servicios a los negocios y a la industria. 

 
Figura 1. 1. Interconexiones funcionales. 
Fuente. Elaboración propia. Con datos de Richardson, Harry W. (1969 p.72) 

La figura 1.1 muestra que a mayor cercanía del nodo dominante las relaciones y los 

flujos tienen una mayor densidad y, por lo tanto, el impacto hacia y del nodo 

dominante es mayor, en cambio entre más lejano se encuentre el nodo dominante, 

el impacto tiende a disminuir en la intensidad y por tanto, los efectos. 

Esos vínculos funcionales no se remiten de manera exclusiva a las materias primas, 

pueden ser por los canales de distribución, servicios culturales y de ocio, 

densidades telefónicas y otras comunicaciones (Robinson, 1969), situaciones que 

detonan en la preexistencia de regiones dominantes que influyen sobre las demás 
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dentro de la región. Es por eso la importancia de destacar que el análisis de la 

“naturaleza de las regiones nodales… obliga a explicar las desigualdades de la 

actividad económica en el espacio. Esto significa mostrar por qué la aglomeración 

de la industria y de la población suele ser más eficaz que la dispersión” (Richardson, 

1969, p. 73). Lo anterior conlleva a un estudio de las aglomeraciones y su función, 

desde perspectivas de economías de escala, desarrollo tecnológico, condiciones 

sociales y de organización, etc. 

Las corrientes teóricas que han estudiado a la concentración económica son 

diversas y todas guardan hallazgos por demás importantes, mismos que han sido 

retomados en el tiempo por nuevos estudiosos de la materia. A continuación 

presentamos algunas de esas teorías, mismas que no son exhaustivas, son las que 

se consideran de impacto en el marco de referencia teórico de esta investigación y 

sobre todo, son las que han dado paso a la formación de la corriente de la Nueva 

Geografía Económica, que las retoma en sus postulados. 

1.1.1.1. Von Thünen 

Los estudios sobre economía y espacio encuentran en la escuela Alemana de Von 

Thünen (1826), uno de los pioneros desarrolladores del tema. Su teoría estaba 

basada en el costo y calidad de la tierra y el costo del transporte, destacando que 

las altas rentas de las cosechas tienden a mantener un equilibrio en relación con la 

distancia existente entre las granjas y las ciudades y el costo de transporte para 

llegar al punto de demanda, que se considera como un punto concéntrico, alrededor 

del cual se da la producción. Es decir, a mayor cercanía menores costos de 

transportes pero mayor renta, y viceversa a mayor distancia, mayores costos de 

transporte y menor renta. 

Los estudios de Von Thünen son retomados por Alonso (1964) quien crea un 

modelo de ciudad monocéntrico, que describe un distrito central de negocios en 

lugar de un pueblo aislado. (Fujita, et al., 2001, p. 18) 
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“En los inicios del Siglo XX otros geógrafos alemanes como A. Weber (1929) y 

especialmente los de la escuela de Jena - Christaller (1929) y Lösh (1940), 

desarrollaron la Teoría de la Localización donde intervienen la disposición 

geográfica del mercado y los costos del transporte para deducir, con aplicaciones 

geométricas, el surgimiento de unos “emplazamientos centrales”, organizados 

hexagonalmente, en los que se concentran las actividades productivas (Moncayo 

Jiménez, s.f.).   

1.1.1.2. Christaller y Lösch 

La teoría de Christaller denominada del “lugar central”, se integra por una 

serie de estudios que demuestran que los lugares centrales forman una jerarquía, 

donde un número de ciudades de mercado, que agrupadas se forman en un gran 

centro administrativo, que es también una ciudad de mercado y así sucesivamente. 

Por otra parte, Lösch apunta hacia un entramado en el que el establecimiento de 

una serie de lugares centrales, reducirá los costos de transporte, derivando en 

trazos de áreas de mercado hexagonales (Fujita, et al., 2001, p. 26). Cabe destacar, 

que estos estudios se originan en ciudades que sirven a mercados rurales. 

1.1.1.3. Walter Isard  

Otra fuerte influencia es la que tuvo Walter Isard con la fundación de la Ciencia 

Regional y su teoría “Location and Space –Economy” (1957).  Hace un 

planteamiento interdisciplinario que lleva a estudiar desde aspectos económicos, 

demográficos, ambientales institucionales, sociales y tecnológicos, dentro de 

contextos regionales y espaciales, que han permitido el desarrollo de 

investigaciones para la localización de actividades económicas, el comportamiento 

espacial e interacción, así como el crecimiento y desarrollo regional. Una de las 

críticas del modelo se centra en que “pareciera confundir las soluciones de 

planeación con resultados de mercado” (Fujita, et al., 2001, p. 24) 
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1.1.1.4. Gunnar Myrdal 

Por otra parte, Gunnar Myrdal (1971) aporta un modelo de corte neokeynesiano, 

creando la Teoría de Causación Circular Negativa, en la que “critica la hipótesis de 

la unicidad de la función de producción admitiendo la existencia de una multiplicidad 

de técnicas productivas… Parte de la hipótesis fundamental de que las inversiones 

se producen en función de la dimensión y crecimiento esperado de la demanda, 

tanto local como externa, más que en función de la tasa de beneficios que puedan 

producir. Con base en esta idea, las regiones avanzadas y dinámicas se 

aprovecharán de un doble proceso: por un lado, el crecimiento inicial de una 

determinada zona generará un flujo de inmigración que creará un mercado interno 

más amplio y dinámico, lo que estimulará el proceso inversor como consecuencia 

del aumento de demanda y el potencial de crecimiento; por otro lado, la existencia 

de economías de escala, economías de aglomeración y la adopción de 

innovaciones de proceso que acompañan a las nuevas inversiones y bienes de 

capital provocarán un aumento de productividad y competitividad de la economía 

local, lo que hará aumentar la demanda externa, que producirá, a su vez, un 

aumento del empleo, nuevos flujos de inmigración y más desarrollo.” (Peña 

Sánchez, 2006) 

1.1.1.5. Alfred Hirschman 

Una de las aportaciones a la economía espacial, es la que fue fundada por el 

economista norteamericano de origen francés, Alfred Hirshman con su Teoría de 

los Encadenamientos hacia atrás y hacia adelante, explica la forma en que se dan 

los impactos empresariales al establecerse una empresa “A” determinada y el 

arrastre que genera en el establecimiento de una cadena hacia atrás de 

proveedores y hacia delante de productos derivados que toman como insumo el de 

la empresa “A”.  

Enunciado como encadenamiento o eslabonamiento de forma indistinta, propuesto 

en la obra Estrategia de Desarrollo Económico, el autor describe al eslabonamiento 

como la forma en que una cosa conduce a otra, estableciendo lo que llama 
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eslabonamiento hacia atrás y eslabonamiento hacia adelante, siendo el primero “el 

efecto de la producción secundaria sobre la primaria” (Hirschman O, 1989, p. 20). 

Esto es, de qué forma el establecimiento de una unidad de negocio, promueve el 

surgimiento de otras a su alrededor que pueden ser del mismo giro, es decir, de 

desarrollo de un sector o de industrias de soporte, que suministren bienes de capital, 

tanto en materias primas como en maquinaria de producción, además del impacto 

que llegue a tener en los ámbitos institucionales, como son: gobierno, universidades 

e instituciones diversas. Así mismo, el encadenamiento hacia adelante consiste en 

la forma que un producto dado “X”, incentiva la creación de un nuevo producto “Y”, 

para el cual “X” se vuelve un suministro indispensable. Estableciendo así relaciones 

de abastecimiento y suministro sobre la base de un mismo producto. 

 
Figura 1.2. Relación encadenamientos productivos. 
Fuente. Elaboración propia. 

El término eslabonamiento emana inicialmente “para una mejor comprensión del 

proceso de industrialización” (Hirschman O, 1989, p. 24), además de surgir 

originalmente como un axioma para la planeación de proyectos de inversión, sin 

embargo, es a través del tiempo y uso mismo del concepto que prolifera en el argot 

económico, sobre todo al hablar del desempeño de los países en desarrollo y del 

cómo se da el proceso de sustitución de importaciones, derivado del establecimiento 

de una industria creciente que requería recibir proveeduría de productos y servicios, 

mismos que empezaban a hacerse en sitio y no a través de las compras al exterior. 

Ya en 1986, el propio Hirschman afirmaba que “el concepto de eslabonamiento ha 

ejercido más influencia como modo general de pensar en la estrategia de desarrollo 

que como instrumento preciso y práctico para el análisis o panificación de proyectos” 

(Hirschman O, 1989, p. 63). En las propuestas teóricas diversas, se ha vuelto común 
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escuchar sobre los encadenamientos y su importancia en la consolidación de las 

concentraciones económicas. 

Hirshman llamó eslabonamiento hacia atrás a la dinámica que se genera “Si una 

actividad productiva ejerce cierta presión hacia la fabricación interna de estos 

insumos, a la postre, también aportaría un mercado para una industria interna de 

bienes de capital”, y en sentido contrario le denominó eslabonamiento hacia 

adelante a “la existencia de un producto dado, línea A, que es un artículo de 

demanda final o se utiliza como insumo en la línea B, actúa como estimulante para 

establecer otra línea C, que también puede utilizar A como insumo” (Furió-Blasco, 

1998, p. 35).  

Los encadenamientos son relaciones que se establecen y permite la formación de 

articulaciones productivas, mismas que generan una serie de “vínculos hacia a 

delante y hacia atrás (forward and backward linkages) en la localización espacial de 

la actividad económica” (Romero Luna & Santos Cumplido, 2006, p. 52). Es 

importante mencionar, que en estas relaciones la mejor venta de una unidad 

productiva no significa la mejor compra de otra, ya que las relaciones se dan entre 

un gran número de participantes. 

Esta teoría tiene dentro de sus puntos débiles, la inexistencia de un modelo de alta 

precisión que mida el nivel de los encadenamientos, y que no deforme la 

información a través de la aplicación de modelos matemáticos que al ser ajustados 

pueden modificar la realidad, sumado a que algunos de estos modelos no 

consideran el dinamismo de esos arrastres, dejando la información en análisis 

histórico. 

1.1.1.6. Francois Perroux 

Francois Perroux (1955) y su concepto de Polo de Crecimiento o de Desarrollo 

refiere que “el desarrollo se hace por los efectos directos e indirectos de las 

innovaciones.[…] Los viejos productos son sustituidos por nuevos de alta 

elasticidad- renta […] y estimulan innovaciones de mejor escala para productos 
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relacionados con ellos: Los ajustes en los productos unidos a los nuevos, a través 

de ambos efectos, “hacia atrás  y hacia adelante”,  tienen por causa las 

“expectativas” producidas por el nuevo producto y sus impactos “realizados” a través  

de los canales de precios y renta.” (Lasuén, 1976, p. 273) 

Posteriormente Jackes Boudeville retoma lo expuesto por Perroux trasladándolo al 

espacio geográfico, ajustando “con el argumento que industrias y proyectos 

dinámicos se aglomeran en un área determinada y tienen efectos derrame sobre el 

hinterland3 adyacente y no sobre el conjunto de la economía” (Moncayo Jiménez, 

2001)  

1.1.1.7. Alfred Marshall 

El concepto de economías externas surge, con las aportaciones de Alfred Marshall 

(1809), cuya discusión versó sobre las ventajas de producir en un distrito industrial. 

Desde sus comienzos este concepto de economía externa ha sido altamente 

relacionado con las concentraciones espaciales, tomando un rol central en la teoría 

urbana al menos desde los trabajos de Hoover (1948) (Fujita, et al., 2001, p. 18).  

Marshall identifica tres razones por las cuales un productor puede encontrar 

ventajoso ubicarse cerca de otros productores en la misma industria: 

1. “Una industria geográficamente concentrada podría apoyar a los proveedores locales de 
insumos especializados.  

2. Segundo, una concentración de empresas que emplean a trabajadores del mismo tipo 
ofrecería al mercado laboral una puesta en común: los trabajadores podrían ser menos 
propensos a permanecer sin empleo si su empleador actual lo hizo mal, y las empresas 
podrían encontrar más mano de obra disponible si lo hicieron bien.  

3. Finalmente la proximidad geográfica facilitaría la diseminación de la información (Fujita, et 
al., 2001, p. 18). La escuela Italiana de los Distritos Industriales, surge con Giacomo Becattini 
junto con Sebastiano Brusco y Arnaldo Bagnasco. Becattini “define el Distrito Industrial como 
una entidad socio territorial que se circunscribe, natural e históricamente determinada, a una 
comunidad de personas y a una población de empresas industriales” (Vicent Soler, 2013).  

                                                           

3 La palabra es de origen alemán, significa: “tierra posterior” (a una ciudad, un puerto, etc), en un sentido 

amplio se refiere a la zona de influencia de un asentamiento. (Abilleira Álvarez, 2014) 
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En este apartado destaca la importancia que para el distrito industrial tiene la 

comunidad, ya que la concentración no se limita a las empresas que se 

interrelacionan, sino a las entidades, la sociedad y las empresas. Para Moncayo 

Jiménez (2001) “El Distrito Industrial es una organización Industrial resultante de las 

relaciones de competencia – emulación – cooperación entre pequeñas y medianas 

empresas.” 

Hay aspectos que deben analizarse con respecto a la proximidad organizacional, 

las formas de producción, el conocimiento, los materiales, los transportes, pueden 

no ser los mismos aun cuando el producto sea de una misma línea. “Los distritos 

industriales son identificados normalmente con sistemas locales de producción que 

generan productos competitivos con formas organizativas similares. Aunque el 

conjunto de relaciones que se desarrolla en base a la proximidad geográfica puede 

variar considerablemente en sus detalles, su lógica fundamental es constante” 

(Molina, et al., 2012) 

1.1.1.8. Michael Porter 

En las últimas décadas se ha estudiado por diversos autores la integración de 

aglomeraciones, éstas son sistemas basados en una densa red de eslabonamientos 

entre unidades de producción (Longás García, 1997, p. 174), uno de los esquemas 

de organización que más auge han tomado es el denominado “cluster, palabra 

inglesa que expresa la aglomeración de empresas en un mismo lugar geográfico” 

(Corrales, 2007, p. 185).  

Laguna Reyes (2010) refiere a Turner (2001) “El enfoque basado en clúster está en 

la frontera de la teoría del desarrollo, tanto en términos teóricos como prácticos. En 

lugar de enfocarse en una empresa individual, el enfoque de clúster obliga a 

considerar las economías regionales en términos del conjunto de empresas 

encadenadas y de la infraestructura de soporte.” (Laguna Reyes, 2010, p. 120).  

Estas empresas encadenadas tienen puntos de concordancia, como el uso de 

factores, elaboración de productos, uso de tecnología y mano de obra 
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especializada, elementos que detonan en una integración económica en torno a un 

espacio territorial.  

Porter (2002), llama Clúster a las masas críticas de empresas que actúan en 

industrias relacionadas con permanencia en una región. Sugiere que los clústeres 

son una característica, primordialmente, de las economías avanzadas. Destaca que 

este tipo de estructuras no tienen un carácter único, sino características comunes, 

resaltando ésta afirmación como una paradoja de la economía global, infiriendo que 

las ventajas competitivas duraderas tienen más que ver con factores locales como 

el conocimiento, las relaciones y la motivación que existe en un determinado entorno 

y que los competidores distantes no pueden igualar (Porter, 1998, p. 12). 

La integración de un clúster no es especifica de un sector industrial, o rama de 

producción determinada, puede ser de sector terciario, tales como servicios 

turísticos, telecomunicaciones, etc. “Los clústeres son concentraciones geográficas 

de empresas e instituciones interconectadas, que actúan en determinado campo. 

Agrupan a una amplia gama de industrias y otras entidades relacionadas que son 

importantes para competir.” (Porter, 1998, p. 13). Continúa la cita del autor, “En un 

sentido amplio, los clústeres representan una inédita línea de pensamiento acerca 

de la ubicación física, que pone en tela de juicio gran parte de la sabiduría 

convencional sobre cómo deberían configurarse las empresas, de qué manera 

pueden contribuir al éxito competitivo instituciones como las universidades y en qué 

sentido los gobiernos están en condiciones de promover el desarrollo económico y 

la prosperidad.”  

El análisis de clúster no se circunscribe únicamente a las grandes empresas, 

consideran a toda la gama de entidades productivas que de alguna manera 

permanecen en un giro determinado, ya sea como productor, proveedor directo o 

de servicios de infraestructura, o institución relacionada. Refiere Porter (2002) “Los 

clústeres representan una nueva clase de organización espacial, que puede 

catalogarse como un punto intermedio entre los mercados aleatorios, por un lado, y 
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las jerarquías o integraciones verticales, por el otro.” (Porter, 1990, p. 14) Es así 

como los clústeres representan una forma alternativa de la cadena de valor. 

Porter (2002) enfatiza que “Los clústeres afectan a la forma de competir de tres 

maneras: aumentando la productividad de las empresas radicadas en la zona; 

imponiendo el rumbo y el ritmo de la innovación, basamento del futuro crecimiento 

de la productividad; y estimulando la formación de nuevas empresas, lo cual 

expande y fortalece al clúster. Un clúster permite que cada miembro se beneficie 

"como si" se hubiera unido a otros de manera formal, sin tener, por ello, que 

sacrificar su flexibilidad” (Porter, 1998, p. 15). La competitividad y el establecimiento 

de ventajas competitivas son fuente de innovación y sobre todo permanencia de las 

organizaciones en los sectores productivos y de comercialización. Las empresas 

que no cambian, que no ofrecen un valor agregado a través del tiempo tienden a 

desaparecer. 

Los clústeres pueden ser estudiados (y clasificados) en varios niveles de análisis 

(OECD, 1999): El primero es el microcluster que se encarga del estudio de los 

vínculos entre las firmas, es decir, en dicho nivel de análisis se estudia cómo se 

relacionan las empresas que pertenecen a un clúster. El segundo nivel es el 

mesocluster que analiza las relaciones entre las diferentes industrias, es decir, las 

relaciones que hay entre e intra-industrias, este nivel es más agregado que el 

anterior, en donde las empresas no necesariamente tienen que estar localizadas 

geográficamente en el mismo lugar, sino que lo más importante son los vínculos 

que hay entre éllas. El tercer nivel es el macrocluster, que básicamente es un nivel 

de agregación mayor y que examina cómo interactúan los grupos industriales. La 

clasificación anterior tiene que ver con el nivel de agregación con que se quiere 

estudiar la relación entre empresas, industrias y grupos industriales. Además el 

estudio puede ser realizado a nivel nacional o regional. 
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Roelandt & Hertog, (1998: p.428) clasifican a los clústeres en: 

a). Nacional: se enfocan en los encadenamientos productivos. A diferencia de 

OECD (1999), los autores relacionan este tipo de clusters con la economía nacional 

y puntualizan el tema de la especialización y comercio. El equivalente, si se utiliza 

la terminología de OECD (1999), sería macrocluster. 

b). Sectoriales: se refiere a los encadenamientos productivos inter e intrasectoriales 

de una industria.  Una diferencia con la clasificación de la OECD (1999), es que 

Roelandt y de Hertog se enfocan en las ventajas competitivas del sector. El 

equivalente con OECD (1999) serían los mesoclusters. 

c) Empresariales: se refieren a las redes entre empresas que normalmente se 

encuentra localizadas en el mismo lugar. El equivalente con OECD (1999), serían 

los microclusters. 

Las micro y pequeñas empresas establecidas regionalmente, tienen la capacidad 

de crear círculos de consumo y producción a su alrededor, generando lazos y 

relaciones de compra, transformación y distribución que consolidan las economías 

regionales. Laguna (2010, p 124) refiere que “A nivel microeconómico, la idea de 

clúster se emplea para identificar pequeños grupos de empresas dispuestas a tomar 

iniciativas colectivas para generar beneficios, directos o intangibles, para cada 

participante”.  

Laguna Reyes (2010, p. 120) cita a (Turner, 2001) quien estableció que “El enfoque 

basado en clúster está en la frontera de la teoría del desarrollo, tanto en términos 

teóricos como prácticos. En lugar de enfocarse en una empresa individual, el 

enfoque de clúster obliga a considerar las economías regionales en términos del 

conjunto de empresas encadenadas y de la infraestructura de soporte.” 

1.1.1.9.  Paul Krugman 

La Nueva Geografía Económica (NGE), tiene como principal precursor a Paul 

Krugman, economista norteamericano, ganador del Premio Nobel de Economía 



33 

 

2008, por su Análisis de Modelos Comerciales y de Localización de la Actividad 

Económica. Para Krugman la geografía económica, es simplemente, “la localización 

de la producción en el espacio” (Krugman, 1992). El modelo de localización de las 

actividades económicas, surge de sus estudios de los patrones de comercio 

internacional, tema en el que el autor desarrollaba gran parte de sus investigaciones 

y del que derivó su teoría para entender que bienes se producen y donde, además 

de, tratar de explicar por qué las fuerzas laborales y de capital se alojan en algunos 

territorios y no en otros.  

Alfred Marshall “realizó el análisis económico clásico el fenómeno de la localización 

industrial” (Krugman, 1992), que posteriormente sirvió de marco al surgimiento de 

la NGE, estableciendo así, en primer término, el concepto mismo de aglomeraciones 

económicas, y en segundo lugar, delimitando las razones por las cuales se 

concentra la industria, siendo éstas: El efecto diseminación del conocimiento 

(spillover), en virtud de la facilidad con la que fluye la información en ámbitos más 

reducidos; un mercado común de trabajo (especialmente, fuerza de trabajo 

calificada y especializada) y, finalmente, proveedores especializados, es decir, la 

variedad y disponibilidad de factores y servicios específicos de una industria 

(Krugman, 1992).  

El planteamiento teórico de Krugman, surge cuando pasa de un modelo de comercio 

exterior a uno de economía, al reconocer que en “la economía internacional toma 

como marco de referencia un mundo en que los recursos son totalmente inmóviles, 

pero en que los bienes pueden ser comerciados sin ningun coste” (Krugman, 1992). 

Es así como, al reconocer que los factores de producción eran perfectamente 

móviles y se incurría en costos de transporte, los modelos de estudio eran más 

“próximos a la teoría clásica de la localización que a la teoría del comercio 

internacional”. (Krugman, 1992). 

Derivado de lo anterior, Krugman afirma que “para poder decir que algo es útil o 

interesante en relación con la localización de la actividad económica en el espacio, 

es necesario huír del enfoque basado en los rendimientos constantes a escala y en 



34 

 

la competencia perfecta” (Krugman, 1992). Es decir, plantear los modelos de 

análisis considerando la existencia de rendimientos crecientes y competencia 

imperfecta. De ahí la importancia de identificar la estructura de mercado en el 

estudio de la localización, de reconocer que la concentración geográfica de la 

producción, es una influencia permanente de la existencia de rendimientos 

crecientes (Krugman, 1992). Éstos influyen a la economía de localización desde 

varios ángulos, uno muy específico es, la localización sectorial y yendo más allá, 

hasta el surgimiento de nuevas ciudades o el desarrollo de algunas existentes. 

Para Krugman al igual que para muchos otros autores de la materia, el desarrollo 

de las regiones, es desigual, promoviendo así, regiones exitosas y avanzadas, y 

otras con menor desarrollo, de ahí que plantea de forma esquemática un modelo, 

donde la interacción entre la demanda, los rendimientos crecientes y los costos de 

transporte son la fuerza motriz de un proceso acumulativo que acentúa las 

divergencias nacionales. 

 El principal objetivo de “La nueva geografía económica es que trata de proporcionar 

alguna explicación a la formación de una gran diversidad de formas de aglomeración 

(o de concentración) económica en espacios geográficos. La aglomeración o 

agrupación (clustering) de la actividad económica tiene lugar a distintos niveles 

geográficos y tiene una variedad de formas distintas.” (Fujita & Krugman, 2004, p. 

179). Es decir, no se plantea desde una serie de características homogéneas, sino 

que considera determinadas condiciones que facilitan la integración espacial de una 

cantidad de unidades económicas de giros similares y, que juntas, van dando forma 

a una estructura económica mayor. 

La búsqueda principal de esta propuesta teórica, radica en establecer una discusión 

sobre modelos que expliquen la economía de una región o estado “en el contexto 

de la economía en su conjunto. En equilibrio general, esto es lo que debería 

permitirnos simultáneamente estudiar las fuerzas centrípetas que concentran la 

actividad económica y las fuerzas centrífugas que la separan. En efecto, debería 

permitirnos argumentar acerca de cómo la estructura geográfica de una economía 
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es determinada por la tensión existente entre estas fuerzas. Y debería, asimismo, 

explicar estas fuerzas en relación con la toma de decisiones más fundamentada en 

lo microeconómico.” (Fujita & Krugman, 2004, p. 180) 

Merchant Rojas, destaca que “la nueva economía mundial se articula a través de 

redes de ciudades mundiales, lo que ha constituido redes globales de nodos 

urbanos. Las ciudades, como lo explica Saskia Sassen (1998), más que volverse 

obsoletas debido a la dispersión detonada por las tecnologías de información, éstas 

se configuran a partir de los siguientes elementos: a) concentran funciones de 

comando; b) son sitios de producción post-industrial para las industrias líderes de 

este periodo, financieras y de servicios especializados; y c) son mercados 

transnacionales donde las empresas y los gobiernos pueden comprar instrumentos 

financieros y servicios especializados, por lo que se constituye una malla global de 

sitios estratégicos que emergen como una nueva geografía de centralidad.” 

(Merchand Rojas, 2009, p. 220) . 

Para Krugman, comprender las diferencias en la tasas de crecimiento, llevaban a 

buscar el origen en la especialización local, lo que motiva que la producción de 

muchos sectores está enormemente concentrada. Así mismo, “la interacción entre 

la demanda, los rendimientos crecientes y los costos de transporte son la fuerza 

motriz de un proceso acumulativo que acentúa las divergencias regionales”         . 

(Krugman, 1992) 

Dicho autor basa su estudio en el surgimiento del comercio intra industrial, 

soportado por economías de escala y bajos costos de transporte, bajo el supuesto 

de que la producción en masa reduce los costos, generando un esquema de 

rendimientos crecientes. Su teoría encuentra sustento en dos teorías previas, el 

modelo “centro – periferia” (modelo de aglomeración económica), prácticamente dio 

origen a la Nueva Geografía Económica (NGE) (y la segunda teoría). Mostraba 

como la relación entre las economías de escala y los costos de transporte daban 

lugar a alguna de las concentraciones o descentralización de las comunidades.  

Permitiendo que en ciertas condiciones, surjan fuerzas que contribuyen a la 
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concentración, dando paso a los desequilibrios regionales y a los movimientos de 

fuerza laboral, mediante los que la mayoría de la población tenderá a concentrarse 

en un núcleo de alta tecnología, mientras que una pequeña minoría va a habitar la 

periferia y vivir de la agricultura.  

¿Por qué surgen las concentraciones económicas? De acuerdo a Krugman (2012), 

“debido a las economías de escala, los empresarios tienen un incentivo a concentrar 

la producción de cada bien o servicio en un número limitado de lugares. Debido a 

que la realización de transacciones en el espacio comporta unos costes, los lugares 

preferidos por cada empresa individual son aquellos en los que la demanda es 

grande o la oferta de factores es particularmente conveniente.” Lo anterior, lleva al 

autosostenimiento de la aglomeración. 

Finalmente, en éste apartado, destaca Krugman que (2012) “la idea de que la forma 

de una economía está determinada en gran medida por las contingencias históricas 

no es una hipótesis metafísica, es simplemente la pura verdad”. Verdad que nos 

permite establecer como países en igualdad de condiciones geográficas y de 

recursos naturales, pueden tener un nivel de desarrollo diferente, en virtud, de sus 

condiciones históricas, culturales, de gobierno, etc. 

En los párrafos anteriores se han revisado de manera breve las bases teóricas que 

dan forma al objeto de estudio de la economía regional, cabe destacar en estos 

aspectos, la relación que estas concepciones teóricas tienen en el desarrollo y 

estudio de los eslabonamientos productivos, ya que como lo menciona Richardson, 

permite la observación profunda de las relaciones intersectoriales y del flujo de 

recursos, identificando y dibujando así relaciones eslabonadas y puntos de impulso 

que generan nuevas industrias, pero sobre todo las redes de desarrollo y 

crecimiento de sectores específicos que marcan la diferencia entre regiones o 

naciones desarrolladas y menos desarrolladas. 

Por otra parte, se debe destacar la importancia que guarda la economía espacial en 

el entorno económico mundial y que ha dado lugar a un gran número de corrientes 
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que en la presente investigación no han sido abordadas exhaustivamente, pero que 

se han tratado de bosquejar, para permitir al lector un conocimiento más general de 

las diversas aristas de estudio y complejidades que se derivan del estudio de la 

economía en el entorno espacial. 

Dentro de los cercanos colaboradores y seguidores de Krugman se encuentra el 

economista Japonés Masahisa Fujita quien ha estudiado la ciencia regional, la 

Economía Urbana y el Comercio Internacional, la Economía Espacial (Nueva 

Geografía Económica), en la obra que escribiera con  Jacques-Francois Thisse, en 

2002, Economics of Agglomeration - Cities, industrial Location, and Regional 

Growth, plantean “como el proceso de capitalización de la tierra puede ser usado 

para proveer una solución a una versión generalizada del problema de asignación 

cuadrática. Diseñaron un modelo en el que los beneficios de las empresas se 

definen por el aumento del valor que genera la renta de la tierra y demostraron que 

este modelo siempre mantiene una estrategia de equilibrio espacial que es 

socialmente óptima” (Fujita & Thisse, 2002). 

Otro cercano colaborador de Krugman es Anthony J. Venables, cuya obra 

Equilibrium Locations of Vertically Linked Industries. Krugman refiere a las 

aportaciones de Venables que “La clave es considerar una estructura vertical de la 

producción en la que uno o más sectores situados en la parte alta de la estructura 

producen inputs para uno o más de los sectores situados en la parte baja, al mismo 

tiempo que ambos productores, de arriba y de abajo, están sujetos a rendimientos 

crecientes y costes de transporte. … Esto significa simplemente que existen 

conexiones hacia delante y hacia atrás que tienden a concentrar a los productores 

de arriba y abajo en un mismo lugar” (Fujita & Krugman, 2004). Es decir, el 

fenómeno de la aglomeración se va dando de forma casi inercial, cuando se 

establecen empresasde sentido ascendente, que requieren servicios de 

proveeduría, detonando el surgimiento de instruías intermedias, de sentido 

descedente. 
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Para Venables, el surgimiento de la competencia imperfecta, se da de forma natural, 

un precio depende la localización del número de proveedores en esa ubicación, a 

mayor número de firmas concentradas, menor precios. El hecho de que haya más 

firmas en sentido ascendete implica que los precios bajos reducen los costos para 

las industrias de sentido descendente, propiciando la aglomeración. (Venables, 

1996). 

1.1.2. Economía de aglomeración 

Desde décadas atrás con la formalización de la economía regional y de la economía 

urbana, se da pauta a analizar la forma en que las estructuras productivas 

comienzan a localizarse de forma espacial en territorios cercanos, en función de 

una industria, de recursos naturales, de oferta de mano de obra, etc., dando lugar a 

una serie de cuestionamientos que van desde el ¿Por qué aglomerarse?, ¿cuáles 

ventajas reporta?, ¿qué nuevas formas de organización se derivan de esas 

integraciones?. Sin lugar a dudas, muchos cuestionamientos han sido resueltos y 

un número importante surge al paso que las nuevas formas de relaciones 

comerciales y productivas evolucionan. 

El concepto de economía de aglomeración ha trascendido el estudio económico 

pasando por varias fases en función de la complejidad que la misma guarda. Ha 

causado un debate general plantear ¿sí en una determinada región existen las 

condiciones o no para denominar Economía de Aglomeración a un determinado 

grupo de empresas productoras y comercializadoras enfocadas a un sector y que 

se encuentran localizadas en una demarcación territorial específica?  

Entonces partamos de ¿qué se entiende por territorio? “El territorio no se interpreta 

sólo como una realidad geográfica, sino también como el marco donde se relacionan 

las empresas, donde tienen lugar las aglomeraciones y donde emergen muchas de 

las economías externas. De este modo, el espacio deja de ser un elemento pasivo 

para convertirse en un factor relevante de la conducta empresarial. El territorio no 

sólo importa en términos de localización industrial, sino también en relación con la 
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capacidad del entorno para generar economías externas que permitan a las 

empresas entrar en la senda de los rendimientos crecientes.” (Segarra Blasco, 

2009, p. 6). 

El origen de las economías de aglomeración se da en la llamada para muchos 

economistas, Economía del Espacio, encontrando como principales precursores a 

Von Thünen (1826) y el estudio de Alfred Weber (1909) (Diaz Bautista, 2003, p. 2). 

Los estudios de Von Thünen realizados “sobre observaciones empíricas espaciales 

de la influencia de las ciudades y su entorno, la localización de los cultivos y el 

transporte, y como éstos influencian los precios, de la renta y de los salarios” (Diaz 

Bautista, 2003, p. 2), fueron principalmente enfocados al sector agrícola. Por otro 

lado, los estudios de Weber, se circunscribieron a la industria, desarrolla un modelo 

de tres factores generales de localización, en los que analiza “los factores regionales 

generales, de costos de transporte y la distancia, y el factor local general de la fuerza 

de aglomeración” (Diaz Bautista, 2003, p. 3) . 

En el caso de Thünen, el resultado es establecer una ubicación idónea alrededor 

del mercado en la que se consideren las distancias y pesos de los productos en 

puntos concéntricos. Y en el caso de Weber, realiza su distribución a través de 

“figuras locacionales”, siendo la más popular la triangular. 

El concepto de economías de aglomeración se refiere a los encadenamientos y 

dinámicas de integración que se generan a partir de la aglomeración de empresarios 

en un territorio determinado. Para Polèse (1998) estas ganancias se dan en la 

reducción de los gastos de información, en la innovación y el uso de nuevos modos 

de producción y comercialización. 

Díaz Bautista, cita a Castells (1997) “ha mencionado que los cambios económicos 

de las últimas décadas que han traído como consecuencia profundos procesos de 

reorganización territorial, que implican desde nuevos patrones de localización y 

aglomeraciones de las actividades económicas, hasta la aparición de cambios 

significativos en el papel de las áreas metropolitanas y en su configuración espacial. 
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Un determinante importante en la configuración del espacio urbano regional es la 

inversión privada nacional o extranjera.” (Diaz Bautista, 2003, p. 8). 

En el apartado anterior, la postura de Castell queda clara en el sentido de ubicar 

que las aglomeraciones han ido reconvirtiéndose en función de las nuevas formas 

de comerciar, de procesar productos, de la localización de la demanda, generando 

cambios importantes en las concentraciones territoriales y dando paso a una mayor 

dispersión geográfica y multisectorial. 

Lösch (1957) define cuatro modelos de aglomeración empresarial.  

 “El más sencillo, es el representado por una única gran empresa, cuyo mercado 
consumidor está representado por diversas otras regiones.  

 Considera la existencia de empresas de un mismo ramo localizadas sobre un mismo 
territorio, que no necesariamente es su centro consumidor preferente.  

 Formado por empresas cuya fuente de materia prima esta próxima representando una 
red de mercado compacta. 

 Las pequeñas empresas cuya proximidad al consumidor es esencial a su propia 
existencia.” (Diaz Bautista, 2003, p. 4) 

“En suma, las economías de aglomeración surgen de la proximidad de empresas, 

especialmente cuando operan a lo largo de la cadena de valor. Esa proximidad 

exige la articulación de relaciones estrechas entre aquéllas –contratos relacionales– 

que permiten obtener una cuasi-renta organizativa, específica de la relación, tanto 

por la reducción de costes de transacción que induce la cooperación, como por el 

aprovechamiento de circunstancias que, como la segmentación del mercado de 

trabajo, aun no constituyendo costes de transacción en sentido estricto, pueden 

influir en ellos.” (Longás García, 1997) 

Lo que resulta importante de estas formas de integración espacial de las empresas, 

es el poder ubicar la forma en que se interrelacionan entre sí para el logro de 

objetivos individuales y de conjunto, así como la forma en que comparten 

conocimiento, relaciones con proveedores, con empresas de soporte y las 

instituciones y dan servicio a la demanda que se genera en torno a un determinado 

producto o servicio. Es claro que no todas las empresas participan con la misma 
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intensidad y generan los mismos rendimientos, sin embargo, es claro que todas 

obtienen beneficios al estar en un marco de desarrollo industrial o comercial similar. 

1.2. Estudios empíricos sobre aglomeraciones económicas. 

En este apartado de manera breve, se destacan algunos estudios empíricos que 

se han realizado, tratando de destacar su aportación y metodología utilizada. 

1. “Economías de aglomeración en la industria” de María Callejón y María 

Teresa Costa. 
Este texto tiene como principal objetivo el analizar qué factores determinan la 

persistencia de una actividad en una localización dada. Siguiendo la línea 

desarrollada por Henderson (1994) y por Henderson et al (1995), utilizan un modelo 

de localización industrial que incorpora la influencia de las externalidades.  “Los 

resultados de la aplicación de este modelo que vincula la localización industrial a 

las externalidades productivas de dos tipos, la concentración local de la propia 

industria y la variedad productiva local, indica que la fuente principal de 

externalidades es el grado de concentración relativa a escala local de la propia 

industria, es decir las denominadas externalidades MAR, el segundo factor en 

importancia en la determinación de la localización es el tamaño de la economía 

local”  (Callejón & Costa, 1996). Para las autoras, “este trabajo representa 

“únicamente un primer tanteo en la exploración empírica de la importancia de las 

externalidades, y los resultados obtenidos deben interpretarse con muchas 

precauciones.”  (Callejón & Costa, 1996). 

 

2. “Convergencia entre teorías que explican por qué hay territorios 
ganadores y otros perdedores” de Marco Antonio Merchand Rojas. 

Merchand Rojas, sostiene que “el crecimiento económico del proceso de 

globalización a través de la reestructuración productiva mundial, conlleva una 

agudización entre regiones ganadoras y perdedoras, conduciendo a un 

diferenciación entre ellas que se caracteriza por una elevada concentración 

económica en una cuantas regiones y localidades urbanas, producto de las 
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diferencias en la formación de áreas de mercado, la aglomeración del capital fijo y 

en las productividades globales y sectoriales de sus economías.”  (Merchand Rojas, 

2007).  

Para Merchand éstas regiones ganadoras4, se vuelven líderes, “porque desarrollan 

condiciones internas que les permite reproducir un círculo virtuoso acumulativo de 

sinergias locales, lo cual las coloca en el escenario mundial como las competidoras 

por excelencia del proceso de globalización y reestructuración territorial mundial. El 

resultado de tener ganadores y perdedores, afirma con más contundencia la 

divergencia en los ritmos de crecimiento entre países y entre regiones; y parece 

haber retomado dicha divergencia un carácter de rasgo congénito a la propia 

dinámica del capital globalizado. Esta divergencia económica entre regiones, se 

expresa territorialmente en lo que Krugman se pregunta y contesta con brevedad a 

la vez: ¿Cuál sería la característica más prominente de la distribución geográfica de 

la actividad económica?, la respuesta sería que es su concentración y/o 

aglomeración.”  (Merchand Rojas, 2007). 

3. Empleo y economías de aglomeración: el caso de la industria de la 
carne, productos lácteos y conservas alimenticias, 1988-2003.  Juan Ignacio De 

Palacio Morena y Ignacio Varela Llamas  

 Varela Llamas y Palacio Morena en este artículo plantean que su “investigación se 

centra en analizar los efectos de las externalidades de carácter intraindustrial e 

interindustrial en el crecimiento del personal en la industria de alimentos, bebidas y 

tabaco. Para ello, se considera información de los Censos Económicos para tres 

ramas: carne (rama 3111), productos lácteos y derivados (3112) y conservas 

alimenticias (3113). La muestra incluye a las 32 entidades federativas de México 

para los años de 1988, 1993, 1998 y 2003. A través de la estimación de un modelo 

por medio de Mínimos Cuadrados Ordinarios y Mínimos Cuadrados Generalizados, 

                                                           

4 Refiriéndose a la parte central-norte de Italia, el estado de Baden-Wurtemberg en Alemania, la zona 

occidental de Flandes en Bélgica 
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se obtienen resultados que sugieren que las economías externas derivadas de la 

especialización y diversidad productiva no afectan positivamente al empleo; con 

excepción de la industria de conservas alimenticias. Asimismo, se determina que el 

empleo en el resto de las ramas del subsector 31 presenta un efecto positivo y 

significativo sobre cada una de las tres ramas estudiadas.” (Palacio Morena & 

Varela Llamas, 2008).  

4. Apertura y ventajas territoriales: análisis del sector manufacturero en 
México de Gustavo Félix Verduzco. 

En este documento de investigación, Verduzco realiza un análisis de forma teórica 

y empírica de los efectos que la apertura comercial ha generado en la 

reestructuración regional de la manufactura en México (Verduzco, 2005). Destaca 

que diversos estudios empíricos “argumentan que la economía cerrada indujo a una 

distribución polarizada y que la apertura representa fuerzas opuestas que favorecen 

la relocalización hacia el norte”, de acuerdo a sus hallazgos, hay coincidencia en los 

efectos de la reestructuración, sin embargo, “argumenta que existen elementos 

tales como economías de aglomeración, vínculos verticales y otras ventajas de los 

territorios que pueden compensar la cercanía con Norteamérica”. A fin de realizar 

su estudio toma como base teórica la "nueva geografía económica" y el empírico en 

un modelo econométrico de panel. 

Verduzco cita algunas observaciones sobre la apertura comercial y los 

antecedentes del Modelo por Sustitución de Importaciones, afirmando que: “En el 

aspecto territorial, se argumenta que durante el periodo de sustitución de 

importaciones el peso del mercado interno favoreció la concentración económica en 

unas cuantas ciudades, principalmente ciudad de México, Guadalajara y Monterrey 

(Hernández Laos, 1985; Garza, 1985). Hansu, Krugman y Livas, en diversos 

trabajos, señalan que, el patrón de concentración de la industria manufacturera 

originado durante la periodo de sustitución de importaciones, empezó a revertirse 

gracias a la apertura comercial y, como consecuencia, la región de la frontera norte 

es cada vez más importante” (Verduzco, 2005).  
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Verduzco, no descarta la importancia de la apertura comercial en el incremento del 

área de mercado, pero propone “que la dinámica regional de la industria 

manufacturera también depende de: disparidades territoriales en economías de 

aglomeración, salarios, posibilidades de vínculos insumo producto, calificación de 

la fuerza laboral y otras vetas territoriales. En consecuencia, los efectos de la 

apertura comercial deberían hacerse notar, no solamente en las regiones más 

cercanas al mercado norteamericano.” (Verduzco, 2005) 

Una vez corridos los modelos de la Nueva Geografía Económica, propuestos por 

Fujita, Krugman y Venables (1999), Verduzco emite las siguientes conclusiones, 

mismas que se transcriben dada su importancia: 

1) La elección de la unidad de análisis es fundamental. Existen diferencias notables cuando 
se analiza la dinámica manufacturera basándonos en una regionalización por ciudades, en 
comparación a cuando la referencia son las entidades federativas. En este trabajo se ha 
demostrado que la reestructuración hacia el norte es pertinente, únicamente, para las 
ciudades de la primera línea fronteriza y no lo es tanto para las ciudades de la segunda 
línea, lo cual puede atribuirse a la dinámica de la industria maquiladora.  

2) No sólo importa la cercanía. Se ha reconocido que la disponibilidad del mercado 
norteamericano es una fuerza de atracción hacia las ciudades del norte, no obstante, en 
teoría se ha deducido que la reestructuración regional no depende únicamente del ahorro 
en costos de transporte. También depende de las disparidades regionales en salarios, 
productividad laboral y las ventajas territoriales que ofrecen las ciudades. La evidencia 
empírica también apunta en esta dirección. 

3) El mercado interno es importante. Se ha deducido teóricamente que un aumento en el 
tamaño de este mercado favorece el dinamismo manufacturero, el efecto es mayor en la 
medida que existan fuertes vínculos verticales y que se aprovechen otras economías 
externas. Al respecto, se ha visto que la evidencia empírica es consistente con dicha teoría. 

 4) Más allá de los efectos espaciales implícitos en los modelos teóricos de la NGE, que 
incluye los costos de transporte, las economías de escala y la vinculación vertical, se ha 
demostrado tanto en términos teóricos como empíricos que la dinámica regional de la 
industria, aún bajo la internación comercial entre dos países, depende en buena medida 
de los factores asociados a las ventajas competitivas de los territorios. (Verduzco, 2005) 

Esta investigación, es de singular alcance, dado que resalta las características de 

localización de la industria y destaca factores que van más allá del proceso de 

apertura comercial. 
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5. Efectos de la aglomeración y los encadenamientos industriales en el patrón 
de crecimiento manufacturero en México. De Jorge Eduardo Mendoza Cota y 

Jorge Alberto Pérez Cruz. 

En esta investigación, los autores además de realizar una exhaustiva revisión 

teórica y el uso de modelos empíricos, analizan “el cambio regional en la localización 

de la industria manufacturera en México del periodo de 1980 hasta el 2003. Con el 

fin de lograr este objetivo se propone, primeramente, una regionalización alternativa 

a la realizada por Hanson (1994), sustentando dicho cambio a través de la 

construcción del Índice de Dimensión Regional (IDR) y de un modelo econométrico 

de crecimiento del empleo. Para evaluar dicho cambio se construye el IDR y un 

modelo econométrico de crecimiento del empleo manufacturero. La construcción 

del IDR permite evaluar y comparar a las regiones de acuerdo a su nivel de 

especialización productiva con respecto a la dimensión nacional, es decir, elimina 

cualquier posibilidad de sesgo derivada del crecimiento temporal del empleo entre 

las regiones. Este índice es pues una derivación del índice de localización, que se 

aplica a promedios regionales de las participaciones de estados al interior de las 

regiones. Al establecer mediciones de indicadores promedio de las regiones y 

compararlos con el tamaño promedio del país se obtienen estimaciones del peso 

regional con respecto al nacional.” 

Una aportación importante es que “retoman los conceptos teóricos de 

aglomeraciones y fuerzas centrípetas y centrífugas para explicar el cambio espacial 

de las actividades económicas en México” (Mendoza Cota & Pérez Cruz, 2007). Y 

de esa manera “establecer e identificar los factores que incentivaron a la industria a 

modificar su participación geográfica ante la eminente apertura económica” 

(Mendoza Cota & Pérez Cruz, 2007).  Dentro de las conclusiones los autores 

destacan que: 

 “El nuevo patrón de crecimiento derivado del proceso de apertura económica se acompañó 
de cambios en la aglomeración del empleo manufacturero de 1980 a 2003. Lo anterior se 
reflejó en una caída en la participación de la industria manufacturera en la parte central del 
país, especialmente en la Ciudad de México y Estado de México, lo que redujo la excesiva 
concentración industrial de esas regiones. Se observa que los cambios en la aglomeración 
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manufacturera tuvieron consecuencias negativas sobre el nivel de especialización y la 
generación de economías de escala, y en general en el impacto de las economías externas. 
Lo anterior debido a que la formación de nuevas aglomeraciones industriales no ha sido lo 
suficientemente fuerte, comparada con la etapa previa a la apertura comercial, donde la 
parte central de país poseía un 74% de la actividad industrial. En segundo lugar, la apertura 
comercial constituyó un elemento clave en la decisión de la localización, sobre todo para 
aquella industria que está fuertemente vinculada con el sector externo, como resulta ser el 
caso del sector manufacturero, siendo el mercado de EUA su principal socio comercial. Sin 
embargo, la razón por la cual la industria no se localiza con mayor intensidad en la frontera 
norte se debe a que la región central mantiene un liderazgo en términos de mercado 
interno. En particular, los costos negativos generados a partir de la excesiva concentración 
y congestión urbana (fuerza centrípeta), previos a la apertura, provocó que la industria 
buscara situarse en una región central alterna a la Ciudad de México y el Estado de México, 
siendo los estados centrales contiguos la mejor alternativa. Esto valida los resultados del 
modelo medido hacia la ciudad de México. Con relación a las economías de escala, no hay 
evidencia que muestre que en el sector manufacturero haya sido un factor que incentive la 
dispersión o aglomeración de centros industriales. Hanson (1994) sostiene que el signo 
negativo obtenido en la estimación se orienta a explicar los costos de congestión urbana. 
Sin embargo, la falta de economías de escala puede deberse a que en el sector 
manufacturero se transformó de estar previamente muy concentrado en la Ciudad de 
México hacia una reestructuración con mayor crecimiento manufacturero en la Frontera 
Norte (Tomiura, 2003). En este sentido queda claro que el cambio en la tendencia del 
crecimiento del empleo manufacturero en el periodo 1980-2003, muestra un proceso de 
dispersión de la industria manufacturera favoreciendo a la Frontera Norte y los Estados 
alrededor de la Ciudad de México. Sin embargo, la evidencia de esto sugiere un menor 
impacto de las aglomeraciones, aunado a una menor especialización de las regiones, la 
ausencia de economías de escala y un posible debilitamiento en los encadenamientos del 
sector manufacturero.” (Mendoza Cota & Pérez Cruz, 2007) 

5. Un Modelo de Aglomeraciones, Inversión Extranjera y Crecimiento para la 
nueva geografía económica de México. De Alejandro Díaz Bautista. 

Díaz Bautista enfoca el estudio al “análisis de las aglomeraciones urbanas 

regionales desde una perspectiva enfocada a la inversión extranjera y al crecimiento 

económico El estudio del crecimiento regional en México se basa en las teorías de 

la nueva geografía económica y la tradición germánica donde la distancia es una 

variable importante para explicar el crecimiento de la economía urbana regional 

debido a su relación con los costos de transporte. De manera simultánea se abordan 

los aspectos fundamentales que explican la configuración de los espacios 

económicos y las aglomeraciones, inversión extranjera y crecimiento económico en 

el ámbito regional estatal para México.” (Díaz Bautista, 2003) 
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Para el estudio, se toma el modelo de Krugman de Edge Cities, del que Díaz 
describe “se tiene una de las derivaciones más elegantes desarrolladas hasta ahora en 
la economía regional, basado en dos principios básicos. En el primero, el orden espacial 
resulta de la inestabilidad y aparece de manera espontánea en la forma de una estructura 
multicéntrica. En el segundo principio, aparecen leyes potenciales del tipo rango tamaño y 
ley de zipf, que se caracterizan por su independencia de la escala. Krugman modela 
mediante simulación, partiendo de una distribución uniforme de las firmas en diferentes 
emplazamientos productivos. La dinámica del modelo conduce a una estructura urbana 
regional compleja con diferentes centros y aglomeraciones jerarquizadas, debido a la 
inestabilidad intermedia del sistema, en donde las ondas no sistemáticas pueden 
descomponerse en una sucesión de series armónicas.” 

Es evidente que en el modelo de Krugman opera un principio de segregación en el que a 
partir de reglas macroeconómicas sencillas, emergen macro conductas segregativas que 
pueden conducir a estructuras dinámicamente estables y aglomeraciones múltiples. En el 
modelo, las externalidades locales emergen de manera endógena, por lo que el 
surgimiento de las economías externas es a partir de la interacción de los agentes.  

Una de las principales conclusiones que arroja el estudio es que “La distancia 

de las capitales de los estados a nuestro principal mercado de exportación es 

una variable de importancia para explicar el crecimiento económico regional. Es 

evidente que el TLCAN, la política exportadora y los acuerdos comerciales con 

otros países, no resuelven en el mediano y largo plazo los retos estructurales 

económicos regionales de México, pero mantiene en el corto plazo el ritmo de 

crecimiento de las regiones de México. El modelo regional de México se enfrenta 

a una transformación de la geografía de centro y periferia en la medida que se 

tienen cambios regionales en la periferización de las ciudades primarias y las 

regiones de la frontera norte. La migración en las regiones de México y la 

cercanía con los centros de comercio y de exportación van a determinar la nueva 

geografía económica de México.” (Díaz Bautista, 2003) 

Este trabajo presentado por Díaz Bautista, es importante como antecedente ya que 

reconoce las transformaciones que se han venido dando en la regionalización 

sectorial de México y de los cambios que se esperan de acuerdo a los cambios de 

las políticas comerciales y de consumo mismas. 

6. Determinantes regionales de la maquila de exportación en la frontera 
norte.  De Cuauhtémoc Calderón Villareal y Eduardo Mendoza. 
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En este documento Calderón y Mendoza (2001), “pretenden determinar si existen 

economías de localización derivadas del desarrollo de mercados laborales 

especializados integrados en la maquila de la frontera norte del país” Logrando 

identificar las siguientes conclusiones de acuerdo a los estudios teóricos y 

empíricos: 

“… durante la década de los noventa se experimentaron importantes cambios en la dinámica del 
empleo de esta industria. Entre estas transformaciones, se destacan las siguientes: 1) El 
crecimiento del empleo de la industria maquiladora ha sido el principal factor explicativo de la 
expansión del empleo manufacturero en el norte del México, en particular en Baja California, 
Chihuahua y Tamaulipas. 2) Se observa una tendencia a la creciente calificación de la fuerza de 
trabajo empleada. Esto se refleja en tasas de crecimiento promedio anual más aceleradas en el 
empleo de técnicos y empleados administrativos en el total de los trabajadores de dicha industria 
en varios estados de la frontera norte. 3) El análisis econométrico aplicado a la base de datos 
de tiempo sobre los estados de Baja California, Chihuahua y Tamaulipas, verifica la aplicación 
empírica del modelo de demanda para las variables de especialización, salarios y tamaño de la 
empresa. En los tres estados los coeficientes de dichas variables mostraron signos de acuerdo 
con lo planteado en el modelo. En consecuencia, los resultados empíricos sugieren la existencia 
de externalidades regionales para cada uno de los estados, cuyo origen puede localizarse, de 
acuerdo con el modelo establecido, en la mayor integración de los mercados laborales regionales 
de la maquila de exportación. 4) Asimismo, el análisis de panel con efectos fijos sugiere la 
existencia de una tendencia a la integración del mercado laboral en las ramas textil y de 
maquinaria y equipo de la industria en cuestión. Los resultados muestran que la especialización 
y los salarios son importantes en la demanda de empleo de la maquila en los estados de la 
frontera norte. Así, de acuerdo con las variables consideradas, se observa una tendencia a la 
especialización de los mercados laborales de la industria maquiladora de exportación que 
sugiere la presencia de ventajas locales de esa industria.”  (Calderón Villareal & Mendoza, 2001) 

7. Coahuila: agrupamientos económicos industriales. De Alejandro Dávila 

Flores. 

El autor resalta en este texto, la importancia que guardan en la economía mundial 

lo que él denomina cúmulos económicos ya que “constituyen la forma predominante 

de organización espacial de las tareas productivas y, en consecuencia, la plataforma 

más adecuada para la formulación, instrumentación y evaluación de las políticas 

públicas para impulsar la competitividad, la promoción y el desarrollo económico” 

(Dávila Flores, 2004). Estableciendo que éstos tienen un carácter estratégico que 

“se ha visto fortalecido por: a) la amplitud y la velocidad del cambio tecnológico; b) 

la nueva orientación de las políticas públicas, y c) el efecto de estos cambios en los 
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factores determinantes de la localización geográfica de las actividades 

económicas”. (Dávila Flores, 2004) 

Para el autor las aglomeraciones económicas, derivan en diversas ventajas a para 

las empresas, que se encuentran inmersas en ellas. “Hoover identifica tres tipos de 

economías de aglomeración: a) las de escala, que tienen relación con el tamaño 

óptimo de la planta, mismo que puede variar de una industria a otra; b) las de 

localización, vinculadas a la concentración de una industria específica en una misma 

localidad, y e) las de urbanización, referidas a los aprovechamientos asociados a la 

dimensión alcanzada por una zona urbana.” (Dávila Flores, 2004) 

Dentro de las conclusiones el autor señala que : “las regiones con alta densidad de 

actividad productiva proporcionan a las empresas importantes y variados beneficios: 

una gran diversidad de fuerza laboral muy calificada, acceso a mercados de 

insumos y productos, abundante oferta de servicios especializados, mayores 

facilidades en materia de infraestructura y telecomunicaciones, contactos 

accesibles con dependencias gubernamentales y, lo que es aún más relevante, un 

entorno favorable para la generación, la aplicación y la difusión de las innovaciones 

productivas.” Sin lugar a dudas, de forma breve señala las ventajas de formar parte 

de una zona económicamente aglomerada. 

8. Identificación de aglomeraciones productivas manufactureras en las 
regiones de Pachuca y Atotonilco el Grande, Hidalgo. De Juan Andrés 

Godínez Enciso, Manlio Felipe Castillo Salas, Martha Gabriela Calderón 

Flores y Carla Pratt Corzo. 

Reconociendo la importancia y los efectos de la localización, en este trabajo el 

objetivo que se plantea es distinguir las “actividades manufactureras más relevantes 

para los municipios que forman las regiones administrativas de Pachuca (Región I) 

y Atotonilco el Grande (Subregión I-a), en el estado de Hidalgo” (Godinez Enciso, et 

al., 2014), para así conocer las actividades productivas más importantes en el área 

geográfica de estudio y entonces reconocer y sugerir posibles vínculos con otras 
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actividades productivas afines o complementarias, de la misma región o de otras 

regiones del estado de Hidalgo.  

Para el estudio se utilizaron “tres indicadores básicos para identificar aquellas clases 

de actividad manufacturera que son relevantes para cada municipio en particular; 

para el estado de Hidalgo en conjunto pero localizadas en los municipios de estudio; 

y para las que cumplieran con ambos criterios al mismo tiempo. Los indicadores 

mencionados son: el coeficiente de Hirschman-Herfindal (HH) Modificado, el 

coeficiente de localización de la industria (QL), y el coeficiente de participación 

relativa (PR).” (Godinez Enciso, et al., 2014) 

La principal conclusión del documentos es que “las aglomeraciones productivas en 

la Región I se encuentran más diversificadas, y se trata de actividades más 

sofisticadas en relación con la Región I-a, donde las actividades manufactureras 

están fuertemente ligadas a los recursos naturales de la zona, concretamente a los 

forestales”. Los autores plantean que dado “que gran parte de la actividad 

manufacturera de ambas regiones se concentra en los municipios conurbanos de 

Pachuca y Mineral de la Reforma. Esta característica podría ser aprovechada para, 

a partir de este centro, vincular y coordinar las actividades productivas encontradas 

relevantes en ambas regiones, al tiempo que el propio centro se vincula con las 

otras zonas industriales del estado: Tulancingo en el oriente, Tizayuca en el sur, 

Ciudad Sahagún en el sur-oriente, y Tula en el sur-poniente, con las que podría 

construirse una relación particular, en virtud de la especialización productiva de 

cada una de ellas” (Godinez Enciso, et al., 2014). 

9. Importancia de la geografía económica y el desarrollo humano. De Luz 

Mariana Pinzón Hernández 

El texto aborda de manera analítica y critica diversas corrientes de pensamiento 

económico y contrasta con el pensamiento de Amartya Sen del desarrollo humano, 

la conclusión más relevante para efectos de contexto de este trabajo de 

investigación es que: “La geografía económica proporciona elementos para 

comprender mejor cómo se convierte la ciudad en el centro y la región en la periferia, 
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por la dotación y movilidad de factores en la construcción de conglomerados. El 

recurso humano genera los más altos índices de productividad en cualquier 

actividad económica en la que se desarrolle, por consiguiente, la descentralización 

política deberá permitir resultados positivos en cuanto al desarrollo humano 

sostenible se trata.” (Pinzón Hernández, 2009) 

10. Desigualdad, desarrollo humano y la consolidación urbano-regional en 
México. De Manuel Suárez, Naxhelli Ruíz y Javier Delgado. 

Este artículo tiene como “objetivo de este artículo es analizar la relación entre los 

patrones espaciales de la distribución de la desigualdad, el desarrollo humano y la 

urbanización en México, bajo el supuesto de que este último factor es el que más 

incide en la distribución de satisfactores clave para el consumo, el empleo y el 

ingreso, así como en la capacidad para acceder a ellos”. (Suárez, et al., 2012). 

Los indicadores que se manejan para medir la relación son el Índice de Desarrollo 

Humano, el índice de Gini con base en el ingreso, y el Índice de Consolidación 

Urbano-Regional (ICUR). Se realiza una correlación espacial, mediante el I de 

Moran, además de identificar conglomerados espaciales de cada uno mediante la I 

Moran Local.  Estos índices se estudian en un análisis de regresión para identificar 

la influencia del espacio geográfico sobre la desigualdad en la distribución del 

ingreso. “El resultado muestra que, como indicador global de consolidación urbana, 

el ICUR explica dos veces más la variación en la distribución del ingreso que el IDH 

como indicador general de desarrollo humano. Ello demuestra una asociación 

positiva entre la urbanización y la generación de condiciones de menor desigualdad”  

(Suárez, et al., 2012). 

Finalmente, dentro de las conclusiones de la investigación se encontró que “los tres 

índices tienen una autocorrelación espacial global moderada. Asimismo, que con 

criterios de autocorrelación local es posible encontrar aglomeraciones espaciales 

de municipios con valores similares de los tres índices. Más aún, que hay una 

asociación no paramétrica entre los distintos tipos de conglomerados que el 

procedimiento de autocorrelación local genera para cada índice. Los municipios con 
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valores bajos de Gini (menor desigualdad) suelen ser municipios con valores altos 

de desarrollo humano y valores altos de urbanización.” 

Para los autores “el hallazgo más importante es que, debido a que existe una mayor 

asociación entre el Gini municipal y el ICUR que entre el Gini y el IDH, los factores 

geográficos que influyen en el acceso a bienes y servicios tendrían una mayor 

influencia en la desigualdad que los niveles de desarrollo humano.” 

Este documento, que relaciona un poco los temas centrales de ésta tesis en 

desarrollo, destacan de manera principal aspectos de ingreso y Desarrollo Humano, 

vinculados a las concentraciones, y presentan hallazgos importantes, sobre como 

la concentración tiende a mejorar el IDH pero también maneja mayores niveles de 

desigualdad. 

11. Economías de aglomeración y externalidades del capital humano en las 
áreas metropolitanas de México. De Héctor Eduardo Itubarría Pérez. 

Esta tesis doctoral, “tiene dos objetivos fundamentales: el primero, verificar el 

alcance industrial de las economías de aglomeración en las áreas metropolitanas 

de México5. El segundo objetivo es determinar la importancia de las externalidades 

del capital humano en las áreas metropolitanas de México como fuente de economía 

de aglomeración.” (Iturribarría Pérez, 2007) 

Finalmente la conclusión del trabajo, muestra que “respecto a las estimaciones de 

cross-section, los resultados han corroborado la existencia de una importante 

asociación entre la escolaridad promedio y la productividad individual en las 

ciudades y estados, con efectos que se ubican dentro del rango obtenido en los 

trabajos a escala internacional que suponen sustitución perfecta entre trabajadores 

                                                           

5 “Tradicionalmente ha existido un debate acerca de si estas externalidades se facilitan por la concentración 

de la actividad de una industria particular, o por la diversidad y el tamaño urbano como tal. En cualquier caso, 

la composición industrial del ámbito urbano estimula (o limita) cualquiera de las fuentes de economías de 

aglomeración, generando economías externas a la empresa pero internas al territorio en el que se ubica.” 

(Iturribarría Pérez, 2007) 
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cualificados y no cualificados. Las estimaciones también han sido útiles para 

comprobar que, aparentemente, la migración selectiva tiene influencia significativa 

sobre la escolaridad y experiencia promedios en las ciudades y no tanto en los 

estados” (Iturribarría Pérez, 2007) 

12. Ampliación de capacidades en economías de aglomeración: aportes del 
concepto de Desarrollo Humano de Amartya Sen a la teoría económica de Paul 
Krugman. De David Ricardo Racero Mayorca. 

Esta tesis de maestría, vincula las propuestas teóricas de Amartya Sen y Paul 

Krugman, con el objetivo de “hacer un seguimiento de cada teoría y comparar sus 

acepciones sobre desarrollo. Plantea la construcción de un modelo dinámico simple 

que incorpore los elementos descritos de las teorías.  Tal modelo sencillo define una 

función del consumidor recogiendo las ideas de Sen al hablar de “agentes” que 

toman decisiones, pero ubicados en una realidad de disparidad económica que 

hemos optado por llamar desigualdad en las circunstancias que Krugman describe 

como el proceso de economías de aglomeración.” (Racero Mayorca, 2012) 

Quizá la conclusión más importante del estudio es la proyección que el autor realiza 

al decir que “auspiciamos no una contradicción entre la nueva geografía económica 

y el desarrollo humano sino una posibilidad de complemento y conjunción en la que 

se reconozca el devenir de las empresas en su búsqueda de maximizar sus 

beneficios, pero ligado a una eventual propuesta afirmativa desde la política 

económica que potencialice las capacidades de los que no gozan de ese 

ordenamiento económico” (Racero Mayorca, 2012). Sin lugar a dudas, la 

contrastación teórica del trabajo, es amplia e importante, y obligan a nuevos 

estudios empíricos nuevos, que lleven más allá de apreciaciones la posible 

contrastación de estas corrientes de pensamiento económico. 
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Reflexiones finales del capítulo. 

El área de aplicación y estudio de las aglomeraciones económicas se vuelve 

extensa. Los mecanismos y metodologías de aproximación, permiten abordar el 

estudio de las relaciones de proveeduría y suministro de bienes y servicios a niveles 

que van desde lo local, a lo regional y nacional, definiendo en la importancia de su 

estudio el impacto que generan en el desarrollo económico. 

En el análisis y desarrollo se deben considerar no solo los participantes directos de 

las operaciones y las redes que se generan, sino, también a aquellos involucrados 

de manera indirecta, como son las instituciones del sector público (dependencias) 

así como las del sector educativo, que hoy en día deben ser parte medular del 

estudio y potencialización de las capacidades del sector privado, a través de las 

investigaciones profundas y científicas que sobre cada sector puedan darse. 

Este tipo de estructuras, que de esta forma pretenden dar vida a las pequeñas y 

medianas empresas, que con base en la organización e integración, pueden 

volverse entidades idealmente constituidas  y competitivas para hacer frente a las 

grandes transnacionales y a los retos que el comercio globalizado presenta en el 

día a día. 

Lausén (1976, pág. 259) refiere que algunas industrias líder y/o relacionadas, no 

necesitan estar aglomeradas geográficamente para innovar o establecer vínculos o 

interrelaciones, ya que la innovación o crecimiento no están en función de la 

aglomeración. Ésta se encuentra más relacionada con los transportes, las 

comunicaciones y la gestión de las organizaciones. Situación evidente desde el 

fenómeno de la globalización, en cuyo “contexto el lugar, el territorio y la región 

parecen perder importancia dada la dimensión de los procesos que caracterizan a 

aquélla, que desborda las fronteras nacionales e impone su patrón de conducta a 

las actividades que comprenden la vida económica, financiera, tecnológica y 

cultural” (Lasuén, 1976, p. 259)  
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Sin embargo, para muchos autores referidos por Corrales (2007) [Bendesky, 1994; 

Dussel Peters, 1999; Boisier, 1999, entre otros], “en esta era de globalización de las 

economías, la región cobra particular importancia al crear las fuerzas que hacen 

posible conectar y reproducir la globalización.”  (Corrales, 2007, p. 175) 
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CAPÍTULO II 
      Enfoques del desarrollo y desigualdad. 
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CAPÍTULO II. Enfoques del desarrollo y desigualdad 

 

Este apartado, resulta de singular importancia en virtud de que el objetivo de la tesis 

es identificar si existe una relación positiva entre las aglomeraciones económicas y 

el Desarrollo Humano, por lo que una vez que se estudió el primer elemento 

sustancial, se procede a desarrollar el segundo elemento, el Desarrollo Humano. El 

objetivo del capítulo, es que el lector conozca el origen del término mismo, como se 

suscita en la mente de Amartya Sen el transcender al estudio del desarrollo desde 

una visión economista de ingreso, a algo más complejo que combine una serie de 

elementos que determinan a cierto nivel la condición de bienestar de las personas. 

Además de conocer la forma en que se obtiene el índice de Desarrollo Humano que 

da valor a esta corriente del desarrollo. 

Por otra parte, se presenta la desigualdad como un elemento de estudio de las 

condiciones en la calidad de vida de las regiones, abordando, desde la perspectiva 

de Thomas Pikkety, la correspondencia entre el crecimiento de la economía de un 

país y el de la riqueza de los individuos. Efecto que se estudia a la luz de las 

aglomeraciones económicas más adelante. 

2.1. Desarrollo. 

2.1.1. El concepto de desarrollo. 

La palabra desarrollo es de un uso por demás común en las formas de expresión 

humana y en sus diversos quehaceres. Apareciendo en áreas tan disimiles como la 

medicina y la economía y en cada una de éllas con diversas acepciones. Este 

capítulo pretende desplegar algunas de las diversas corrientes de desarrollo que 

han surgido en las últimas décadas, partiendo desde el concepto mismo de 

desarrollo. 
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La Real Academia Española (2014) conceptualiza al desarrollo como “Acción y 

efecto de desarrollar o desarrollarse”, con un enfoque economicista lo conceptualiza 

como “Evolución progresiva de una economía hacia mejores niveles de vida”. Por 

otra parte, desarrollar lo establece como “Acrecentar, dar incremento a algo de 

orden físico, intelectual o moral […] Dicho de una comunidad humana: Progresar, 

crecer económica, social, cultural o políticamente”. Entendiendo así que el uso del 

concepto nos lleva a pensar en el cambio, mejora o proceso evolutivo que sufre el 

objeto o materia en el cual es aplicado. 

En el diccionario de Administración y Finanzas se define como “Criterio de eficiencia 

que se refiere a la capacidad de una organización para incrementar su capacidad 

de reacción ante presiones presentes o previstas” (Oceano, 2014). Este último 

concepto aún más amplio, introduce los elementos eficiencia e incremento de la 

capacidad, que marcan una pauta en el uso del concepto que compromete la acción 

definida sobre un objeto o enfoque determinado. 

Definir en el campo aplicado el concepto de desarrollo no es sencillo, sus vertientes 

tan diversas dificultan hasta un cierto punto poder establecer una única definición 

general, sin embargo, Robles et al (2011) refieren la cita del Banco Mundial (2006), 

- el desarrollo se considera como “[…] el mejoramiento sostenible del nivel de vida, 

que comprende el consumo material, educación, salud y protección del medio 

ambiente. Trasciende aspectos como: mayor igualdad de oportunidades, libertad 

política y libertades civiles”. En esta conceptualización, entran nuevas acepciones 

del término desarrollo como la participación de la educación, la salud, el medio 

ambiente y libertades, dan la pauta para desagregar algunas de las variantes del 

concepto. 

No es factible englobar el concepto de desarrollo dentro de una definición única y 

categórica, se debe considerar al desarrollo como un estado dinámico en el que se 

han de tomar en cuenta factores como la libertad, el bienestar, la equidad, la 

democracia, la sustentabilidad, la solidaridad, la responsabilidad y la intervención 



59 

 

del Estado como aspectos del desarrollo que pueden ser alcanzados en mayor o 

menor grado. 

Por otra parte, es importante realizar algunas apreciaciones sobre el estudio del 

desarrollo, considerando que el desarrollo no es una acción individual del ser 

humano y, afirmar, que por eso es, desarrollo humano, ya que para que haya 

desarrollo se requiere de la creación de un entorno y del establecimiento de ciertas 

facilidades que se dan en lo colectivo y por una serie de grupos e instituciones. 

Además, de que el estudio del desarrollo debe realizarse distinguiendo la época y 

el contexto en que surge cada teoría y nuevo enfoque, a fin de delimitar y entender 

las proposiciones que cada una define. Cita Robles et al (2011)6 a Hirschman quien 

advierte sobre la necesidad de “[…] rechazar la aplicación de un mismo análisis 

económico a realidades distintas (pretensión macroeconómica), afirmando que las 

relaciones entre países desarrollados y subdesarrollados no generan beneficios 

mutuos (pretensión de interdependencia).”   Así mismo, Enríquez (2010, p.25) 

menciona que “toda teoría está influida por la cosmovisión y las manifestaciones 

simbióticas y socioculturales que posee el sujeto investigador, así como por el 

contexto histórico, las relaciones de poder y la coyuntura económica – nacional y 

mundial- en que se encuentra inmerso”. Es por eso que en la teoría económica 

existen un sin número de teorías en las que existen concordancias y también 

grandes desavenencias que generan variados puntos de vista, en función de la 

visión del creador de la teoría, el contexto que vive, el objeto de estudio y su propia 

experiencia. 

                                                           

6  Robles I. Juan Carlos, Borbón S Rafael Rubén, Medellín P Alejandro, Calles M. Fernando, Desarrollo, 

innovación, organización y gestión socioeconómica del Noreste de México, 2011, Editorial Pearson, México, 

D.F. Pagina 309. Cita Original en Bustelo P. (1989) Los nuevos países industriales asiáticos desde 1945 

¿milagros económicos o modelos de desarrollo?, Universidad Complutense, Madrid. 
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El estudio del desarrollo ha evolucionado de acuerdo a un gran número de 

estudiosos desde la mitad del siglo XVIII, sin embargo, la gran mayoría coincide en 

que el auge del surgimiento de las teorías de desarrollo se detonó a partir de la 

conclusión de la segunda guerra mundial, misma que se reflejó en el lanzamiento 

de los Estados Unidos como potencia mundial a través del Plan Marshall, también 

con el crecimiento del movimiento comunista de la Ex Unión Soviética a Europa 

Oriental, China y Corea, con el rompimiento de los grandes imperios coloniales 

europeos establecidos en Asia, África y América Latina, dando paso a la emergencia 

de nuevas naciones – Estado, en el ámbito internacional, la irrupción de las nuevas 

empresas trans o multinacionales y, a mediados del siglo XIX el surgimiento de los 

grandes organismos internacionales de apoyo al desarrollo como la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU) y sus organismos especializados, como la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y 

las comisiones de diversas regiones; el Fondo Monetario Internacional y el Banco 

Mundial, entre algunos otros. 

Un rasgo importante de esta etapa, y que no se puede dejar de lado, es el 

surgimiento del concepto de países en desarrollo o emergentes o, también llamados 

del Tercer Mundo. Acepción que surge, al pretender la existencia de un grupo de 

países con un desarrollo inferior a los que se denominan del primer mundo o 

desarrollados, con los que existe una amplia brecha en las condiciones económicas 

y de vida de su población. 

2.1.2. Desarrollo Humano 

Quizá una de las vertientes más recientes del desarrollo es el que tiene como 

principal enfoque el bienestar general de las personas. Para el Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) el Desarrollo Humano es “un proceso 

de expansión de las libertades reales de que disfrutan los individuos y que se 

traduce en la libertad general que deberían tener los individuos para vivir como les 

gustaría”. (PNUD, 2014)  
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2.1.2.1. Amartya Sen y el Desarrollo como Libertad 

Esta sección es un breve resumen traducido de la página del premio Nobel.7 

Amartya Sen, nació el 3 de noviembre de 1933, en Santiniketan, India, ganador del 

Premio Nobel de Economía en 1988 por su contribución a la economía del bienestar.  

Específicamente, sobre los problemas fundamentales de la economía del bienestar. 

Al momento de recibir el premio era miembro académico e investigador del Trinity 

College, en Cambridge, Reino Unido.  

Es miembro de una familia de académicos, refiere en su propia biografía publicada 

en la página oficial de los Premios Nobel, su padre Ashutosh Sen enseñó química 

en la Universidad de Dhaka, su abuelo materno Kshiti Mohan Sen, enseñó sánscrito, 

así como  historia de la antigua y medieval cultura india en el campus Rabindranath 

Tagore 's Visva-Bharati, donde Sen estudió. Posteriormente, estuvo en el 

“Presidency College de Calcuta y luego en el Trinity College de Cambridge”… su 

labor docente la ha desarrollado, en esas dos instituciones además de “la 

Universidad de Delhi, la London School of Economics, Universidad de Oxford y la 

Universidad de Harvard, y como docente visitante en el MIT, Stanford, Berkeley, y 

Cornell”. (Sen, 1998)  

La inquietud de Sen, a nivel ejercicio profesional, siempre estuvo centrada en la 

academia, aunque en sus primeros años, no tenía definida un área de conocimiento, 

encontró en la economía ciertos “encantos excéntricos” que lo llevaron a inclinarse 

por esta área del conocimiento. Por las condiciones de crisis social y económica de 

la India, desde muy joven Sen presenció situaciones que le llevaban a plantearse 

los contrastes entre los excesos de la vida opulenta y las fuertes hambrunas de las 

clases más pobres. En su época universitaria en Calcuta, fue testigo de una fuerte 

hambruna que lo llevaba a reflexionar, como en una sociedad con tanta educación 

                                                           

7 http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1998/sen-facts.html 
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y cultura, podía haber sectores de la población tan desfavorecidos, que en muchos 

casos arriesgaban su vida por conseguir alimentos para su familia. 

Reconoce Sen, que ya desde su temprana juventud, había desarrollado un especial 

interés por la “economía del bienestar que abarca, la desigualdad económica y la 

pobreza, por una parte (incluyendo la manifestación más extrema de la pobreza en 

forma de hambrunas), y el alcance y posibilidad de elección social racional, tolerante 

y democrática, en los procedimientos de votación (incluyendo la protección de la 

libertad y los derechos de las minorías).” (Sen, 1998) 

El realizar estudios de filosofía, permitió a Sen encontrar además de un área que le 

parecía gratificante, identificar cómo “algunos de mis principales áreas de interés en 

la economía se relacionan muy de cerca a las disciplinas filosóficas (por ejemplo, la 

teoría de la elección social hace uso intenso de la lógica matemática y también se 

basa en la filosofía moral, y lo mismo ocurre con el estudio de la desigualdad y la 

privación)”. (Sen, 1998)   

En su recorrido académico estuvo en Cambridge donde conociera a Mahbub ul Haq, 

con quien más adelante trabajaría en el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo. Posteriormente tuvo una incursión en MIT, donde sostuvo largas 

discusiones con Paul Samuelson, Robert Solow, Franco Modigliani y Norbert 

Wiener. Al dejar Cambridge, se incorporó a la Universidad de Dheli, donde antes de 

retirarse en 1971 para sumarse a la London School of Economics, habían 

consolidado el centro preeminente de estudios económicos y sociales de la India. 

Fue en la Universidad de Dheli donde, en el campo de la investigación, dio 

preeminencia a sus estudios sobre la teoría de elección social y, en una estancia en 

Berkeley, estudió e impartió cátedras sobre el tema, además de que pudo vivirlo en 

la realidad, en el activismo estudiantil en el “movimiento de la libertad de expresión”. 

La “Teoría de la elección social se relaciona de manera importante a un interés más 

generalizado en la agregación en la evaluación económica y la formulación de 

políticas (relacionado con la pobreza, la desigualdad, el desempleo, el ingreso 
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nacional real, el nivel de vida)” (Sen, 1998). En 1970 publica el libro “Elección 

Colectiva y Bienestar Social”, donde pretende dar una vista general de la teoría de 

la elección social. 

Para Sen,  la década de 1970 representa, quizá, los “años dorados” de la teoría de 

la elección social en todo el mundo, fue aquí donde los estudios pasaban de “la 

elección social a la desigualdad y la pobreza las posibilidades constructivas que la 

nueva literatura sobre la elección social nos produjo nos dirigió de inmediato a hacer 

uso de las estadísticas disponibles para una variedad de evaluaciones económicas 

y sociales: la medición de la desigualdad económica, juzgar la pobreza, evaluación 

de proyectos, analizar el desempleo, la investigación de los principios y las 

implicaciones de la libertad y de los derechos, la evaluación de la desigualdad de 

género, y así sucesivamente.” Es decir, se buscó llevar la teoría de la elección social 

a una variedad de problemas aplicados, dentro de un marco amplio de 

posibilidades.: evaluar la pobreza; la desigualdad; para aclarar la naturaleza de la 

privación relativa; para desarrollar medidas de ingreso nacional de distribución 

ajustada; para aclarar la pena de desempleo; analizar violaciones de las libertades 

personales y derechos fundamentales; y caracterizar las desigualdades de género 

y desventaja relativa de las mujeres.” (Sen, 1998) 

Es de ahí donde deriva una serie de estudios de la justicia social basada en las 

libertades y capacidades individuales, libertades, las capacidades, “las capacidades 

dependen tanto de nuestras características físicas y mentales, así como en las 

oportunidades sociales e influencias (y por lo tanto pueden servir como la base no 

sólo de la evaluación de la ventaja personal, sino también de la eficiencia y la 

equidad de las políticas sociales)” (Sen, 1998). Así mismo empezó a tomar interés 

en temas como: equidad en la salud, en la aplicación de conceptos como: equidad 

y justicia, trabajo sobre la desigualdad en términos de variables distintas de los 

ingresos. 

En 1989 Mahbub ul Haq queda al frente del Programa de Naciones unidad para el 

Desarrollo, para desarrollar el recién creado “Informe sobre Desarrollo Humano”, 
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situación que lo lleva a invitar a Sen como cercano colaborador, para dar así un 

enfoque más amplio de la información en la evaluación del desarrollo. Estos 

informes han creado un gran interés en todo el mundo y Mahbub fue un gran éxito 

en la ampliación de la base de información de la evaluación del desarrollo, murió de 

forma repentina en el año de 1998. (Sen, 1998). 

En 1998 Sen recibe el premio Nobel de economía por las aportaciones importantes 

en la “Teoría de la Elección Social” y su larga lista de obras y estudios enfocados al 

desarrollo, las libertades y las capacidades que deben gozar los individuos. Sus 

libros “Pobreza y hambrunas” (1981); “Commodities y Capacidades”, (1985); 

"Género y Cooperativa de Conflictos" (1990) Artículos “Elección, Bienestar y 

Medición y Recursos”, “Valores y Desarrollo”, publicados respectivamente en 1982 

y 1984, entre otras obras que han marcado una historia y dado la pauta a la creación 

de una corriente de pensamiento económico más humanista, centrada no en el 

dinero, sino en las personas y sus libertades y derechos. Es volver la vista a los 

seres humanos y plantearse la interrogante de ¿Por qué sacrificar unas libertades 

para obtener otras? 

2.1.2.1.1 El desarrollo como libertad. 

Sen, en su singular y quizá algunas veces idealista (de acuerdo a como se da la 

realidad en muchos países) forma de pensar, escribió más de 20 libros y cientos de 

artículos, siendo su principal preocupación: el hambre, el acceso a medios de salud 

y educación, a un trabajo que permita el desarrollo de otras capacidades y la 

satisfacción de las propias necesidades. Estampando en su libro “Desarrollo y 

libertad” (1999), algunos de esos conceptos, mismos que se abordan en las 

siguientes líneas, junto con algunas de sus principales ideas. 

Para Sen, los individuos deben tener siempre las libertades de elección y entonces 

tener la responsabilidad y la capacidad de hacer uso de esas libertades. Es decir, 

una persona que tiene acceso a un sistema de salud óptimo, tiene la libertad de 

hacer o no uso de él, pero el Estado, las instituciones sociales y económicas, los 
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derechos políticos y humanos, deben estar estructurados de forma que se permita 

a las personas gozar de esa libertad. “La concepción del desarrollo como un proceso 

de expansión de las libertades fundamentales lleva a centrar la atención en los fines 

por lo que cobra importancia el desarrollo y no sólo en algunos de los medios que 

desempeñan” (Sen, 2000). 

De ahí que él proponga, que el desarrollo deba concebirse como una extensión de 

las libertades humanas, es decir, salir del cajón del análisis vía ingreso, vía Producto 

Nacional Bruto (PNB), para ir ahí donde las personas son libres de ejercer sus 

capacidades. El PNB se convierte en un medio o instrumento para alcanzar esas 

libertades, no es el fin en sí mismo. Un PNB alto permite acceder a sistemas de 

salud y educativos, a estructuras que refuercen los derechos de los trabajadores, 

en salarios justos, jornadas laborales apropiadas, la equidad de género, la libertad 

de expresión y la extensión de las garantías y derechos humanos. 

“El desarrollo exige la eliminación de las principales fuentes de privación de la 

libertad: la pobreza, la tiranía, la escasez de oportunidades económicas y las 

privaciones sociales sistémicas, el abandono en que pueden encontrarse los 

servicios públicos y la intolerancia o el exceso de intervención de los Estados 

represivos” (Sen, 2000). 

La libertad como base del desarrollo, afirma, es importante porque deben poderse 

evaluar los niveles que verdaderamente alcance, es decir contrastar el progreso del 

desarrollo y se debe establecer su eficacia, misma que se reflejará en la libre 

actuación de las personas.  

Aun cuando la falta de libertad económica, puede llevar a los individuos a la pérdida 

de otras libertades, no debe centrarse el esfuerzo únicamente en los ingresos. “La 

falta de libertad económica puede alimentar la falta de libertad social, de la misma 

forma que la falta de libertad social o política también puede fomentar la falta de 

libertad económica.” (Sen, 2000). Es decir, una persona que por falta de ingreso 

tiene que laborar jornadas de trabajo infrahumanas, o quizás no contar con un 
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trabajo, que lo mantiene en un nivel de pobreza tal, que pierde otras libertades como 

alimentación, educación, salud, etc. De ahí que, deba considerarse al desarrollo 

como un proceso integrado de expansión de libertades fundamentales relacionadas 

entre sí. Algunas de estas libertades son las libertades políticas, los servicios 

económicos, las oportunidades sociales, las garantías de transparencia y la 

seguridad protectora. Y del otro lado de la moneda existen algunos tipos de 

privación de la libertad que afectan al grupo social desde una perspectiva individual:  

• Hambre, libertad básica de sobrevivir,  

• Higiene y salud, libertad de recibir asistencia sanitaria, un sistema de 
saneamiento o agua limpia, servicios hospitalarios adecuados. 

• Trabajo remunerado: libertad sobre la Seguridad económica y social. 

• Educación: libertad a una educación funcional, y a capacitación para 
escalonar una mayor y mejor calidad de vida.  

Concibe que la diferenciación entre hombres y mujeres, limita gravemente y en 

formas diversas las libertades fundamentales. Debe poderse evaluar el éxito de una 

sociedad en función de las libertades fundamentales que disfrutan sus miembros. 

Así también existen otras libertades que definen a una sociedad en conjunto, la 

libertad política y de derechos democráticos y humanos básicos, es decir, las 

libertades civiles, que al ser violentadas restringen la vida social y política y por ende 

deben ser consideradas como represivas. Algunos países tienen prácticas en las 

que se niegan algunas de estas libertades, apoyados en su teoría que eso estimula 

el crecimiento económico y, por ende, favorece el desarrollo económico. Situación 

que se ha intentado probar con datos empíricos muy rudimentarios, sin que lo hayan 

logrado confirmar. A esta corriente se le ha llamado Tesis de Lee, ya que se le 

atribuye a Lee Kuan Tew, quien fuera primer ministro de Singapur. Empero, esa 

misma evidencia empírica demuestra que se logra más crecimiento económico con 

un clima político de libertades más positivo que con uno más dictatorial.  
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Para lograr condiciones que favorezcan las libertades debe considerárseles de una 

manera amplia, que permita abarcar a los individuos, sus oportunidades, 

capacidades y las consecuencias. Es decir, no solo deben procurarse 

procedimientos adecuados o las consecuencias esperadas, ya que en el camino, el 

proceso puede perjudicar a algún grupo de personas, dejándolas fuera de obtener 

importantes oportunidades, o bien, al favorecer a un grupo de mayoría, se puede 

perder de vista el proceso para llegar a esas libertades. Es de suma importancia en 

este análisis, la observación relativa a la satisfacción de los intereses de las 

mayorías descuidando totalmente a la minoría, que normalmente es la más 

desprotegida y queda fuera de cualquier beneficio. 

En esto, entra el apartado de la responsabilidad, la responsabilidad que cada quien 

tiene para hacer uso de las libertades que se le conceden. “Las libertades 

elementales de que se disfruta para ejercer las responsabilidades depende 

extraordinariamente de las circunstancias personales y sociales, así como del 

entorno”, (Sen, 2000). Es claro que no todos los territorios favorecen el disfrute de 

ciertas libertades básicas o elementales, pero también es cierto que hay muchos 

otros que establecen las plataformas que dan vida al uso de esas libertades 

individuales o colectivas y son los individuos o las sociedades quienes deciden no 

aprovecharlas. 

Así mismo, no es el Estado el único encargado de salvaguardar y otorgar esas 

libertades, existen instituciones, organizaciones con fines diversos, medios de 

comunicación e información masiva, que están obligados a coadyuvar a mantener 

y preservar la existencia y goce de esas libertades. 

Por éstos y otros muchos argumentos, así como su permanente y enérgica crítica a 

los sistemas políticos que fundamentan su desarrollo sólo en la base del PIB, 

Amartya Sen fue invitado a participar por Mahbub ul Haq en la integración de un 

índice que de manera ponderada, integrara distintas variables, que pudieran resaltar 

desde perspectivas de provincias, municipios hasta nacionales, para estudiar el 

nivel y la calidad de vida de las personas. Así se da el Índice de Desarrollo Humano, 
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que busca encontrar esas libertades fundamentales, a nivel de esperanza de vida, 

servicios educativos, así como asignarle un valor al ingreso per cápita.  

 

2.1.2.2. Índice de Desarrollo Humano 

En 1990 se da a conocer el primer informe sobre Desarrollo Humano (DH), que 

buscaba como premisa principal destacar que “La verdadera riqueza de una nación 

está en su gente”. Mahbub ul Haq, precursor del Informe sobre Desarrollo Humano, 

refiere que “El objetivo principal del desarrollo es ampliar las opciones de las 

personas. En principio, estas opciones pueden ser infinitas y cambiar con el tiempo. 

A menudo las personas valoran los logros que no se reflejan, o al menos no en 

forma inmediata, en las cifras de crecimiento o ingresos: mayor acceso al 

conocimiento, mejores servicios de nutrición y salud, medios de vida más seguros, 

protección contra el crimen y la violencia física, una adecuada cantidad de tiempo 

libre, libertades políticas y culturales y un sentido de participación en las actividades 

comunitarias. El objetivo del desarrollo es crear un ambiente propicio para que la 

gente disfrute de una vida larga, saludable y creativa”.  (PNUD, s.f.) 

El Desarrollo Humano encuentra en las teorías del economista hindú Amartya Sen, 

premio Nobel de Economía en 1998, a uno de sus más fuertes precursores, y quien 

en conjunto con otro grupo de personas, miembros del PNUD, en 1990, sientan las 

bases de un concepto alternativo de lo que debería ser el DH, definiéndolo “como 

el proceso de ampliación de las opciones de las personas y mejora de las 

capacidades humanas (la diversidad de cosas que las personas pueden hacer o ser 

en la vida) y las libertades, para que las personas puedan vivir una vida larga y 

saludable, tener acceso a la educación y a un nivel de vida digno, y participar en la 

vida de su comunidad y en las decisiones que afecten sus vidas.”  (PNUD, s.f.) 

Es en el desarrollo humano, donde se soslaya fuertemente el factor económico para 

dar lugar a la esencia del ser humano y de los requerimientos para consolidar una 

vida plena en salud, educación, seguridad y alimentación. Es de ahí, que Sen afirma 
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que “El desarrollo humano, como enfoque, se ocupa de lo que yo considero la idea 

básica de desarrollo: concretamente, el aumento de la riqueza de la vida humana 

en lugar de la riqueza de la economía en la que los seres humanos viven, que es 

sólo una parte de la vida misma” (PNUD, s.f.). 

Referido por Helen Clark, Administradora del Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo, en el prólogo del vigésimo aniversario del Informe sobre 

Desarrollo Humano en 2010, “tal vez lo más importante es que esta visión del 

desarrollo humano ha tenido efectos profundos en una generación de autoridades 

responsables de la elaboración de políticas públicas y de expertos del desarrollo, 

incluidos numerosos integrantes del propio PNUD y de los demás organismos de 

las Naciones Unidas” (PNUD, 2010). Situación ésta, que se ha podido observar en 

los cambios positivos que existentes en muchas naciones, han propiciado en sus 

sistemas de salud y de educación, además de los programas de reducción de la 

pobreza. 

Cabe acotar en este apartado, como lo hicimos al principio del texto, que “Los 

parámetros que son claves o prioritarios para el desarrollo humano pueden 

evolucionar con el tiempo y variar entre los diferentes países y dentro de cada uno 

de ellos.” (PNUD, s.f.). 

Es decir, no es lo mismo bienestar económico en una población del sur de África 

que del norte de Europa, un programa alimenticio sano en México dista mucho de 

uno en China, en virtud de sus costumbres, territorio, clima, producción  alimentaria 

tanto de alimentos naturales como procesados. Así mismo, el ingreso per cápita 

varia de país a país y de igual forma su relación con el nivel de vida.  

A continuación se enumeran algunas de las líneas de acción que están 

consideradas como prioritarias o de mayor importancia, para el desarrollo humano: 

• el progreso social: mayor acceso a la educación, mejores servicios de nutrición 
y salud;  
• la economía: la importancia del crecimiento económico como medio para 
reducir las desigualdades y mejorar los niveles de desarrollo humano; 
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• la eficiencia en términos de uso y disponibilidad de los recursos. El desarrollo 
humano propicia el crecimiento y la productividad, siempre y cuando este crecimiento 
beneficie de manera directa a las personas pobres, las mujeres y otros grupos 
marginados;  
• la igualdad en cuanto al crecimiento económico y otros parámetros del 
desarrollo humano;  
• la participación y la libertad , en especial mediante el empoderamiento, la 
gobernabilidad democrática, la igualdad de géneros, los derechos civiles y políticos y 
la libertad cultural, particularmente en los grupos marginales definidos por parámetros 
tales como urbanos/rurales, sexo, edad, religión, origen étnico, parámetros físicos y 
mentales, etc.;  
• la sostenibilidad para las generaciones futuras, en términos ecológicos, 
económicos y sociales;  
• la seguridad humana: la seguridad ante amenazas crónicas de la vida cotidiana 
tales como el hambre y las discontinuidades repentinas como la desocupación, la 
hambruna, los conflictos, etc.  (PNUD, s.f.). 

 

Es claro que el concepto de Desarrollo Humano, de acuerdo a los puntos anteriores 

trasciende lo humano para llegar al ambiente en el que el hombre se desenvuelve, 

poniendo atención a condiciones de medio ambiente, situaciones económicas (no 

como prioridad), a fenómenos sociales, políticos, etc. 

Para estandarizar y poder establecer parámetros de comparación internacionales 

de las condiciones que cada nación guarda en cuanto a su Desarrollo Humano, el 

PNUD realiza el Informe sobre Desarrollo Humano, implementando desde 1990, 

Robles I. (2011) , en este informe el principal elemento de estudio es un indicador, 

que mediante ponderación y, principalmente, con base en las estadísticas 

nacionales de empleo, salud, ingreso per cápita, obtiene  “el índice de Desarrollo 

Humano como medida sintética del desarrollo humano, a partir de la combinación 

de tres factores, esperanza de vida (nivel de salud), logros educativos 

(alfabetización de adultos y años de escolaridad) y nivel de vida.”  

La figura 2.1 establece las dimensiones y las variables que dan forma al Índice que 

hoy en día se ha obtenido para más de 180 países. Sin embargo y a pesar de que 

se ha determinado en todas estas naciones, es claro que las condiciones de los 

países del primer mundo y de los emergentes, mantienen condiciones culturales y 

condiciones de nivel de vida diferentes, provocando que el índice pueda mostrar 

valores que no describan tan fehacientemente la realidad. A partir de los informes 
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de IDH de  2010  y 2011, según datos de Francisco Rodríguez y Clara García, Jefe 

del Equipo de Investigación, y Analista de Estadísticas y de Investigación 

(respectivamente), Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano, PNUD,  se han 

hecho algunas simulaciones al calcular el IDH sin considerar el Ingreso Per cápita, 

situación que ha mostrado a los investigadores, cómo naciones, como Cuba, 

aumenta considerablemente en su posición en función únicamente de sus 

condiciones de salud y educación, que son altas en comparación con muchos 

países de América Latina  

 
Figura 2.1. Índice de Desarrollo Humano  
Fuente Robles I. Juan Carlos et al, Desarrollo, innovación, organización y gestión socioeconómica del 
Noreste de México, 2011, Editorial Pearson, México, D.F. Página 18 

Estas nuevas metodologías de cálculo, seguramente derivarán en informes más 

amplios y detallados con los que seguramente entraran al juego  otras naciones que 

tienen bajo Índice per cápita, pero que se han preocupado, desde las políticas 

públicas nacionales, por mejorar las condiciones de vida de su población, 

incrementando su calidad educativa, de servicios de salud, su esperanza de vida. 

• “El índice de salud mide el logro relativo de un país o un estado respecto a 

una norma internacional mínima, de 20 años de esperanza de vida al nacer, y una 

máxima, de 83.4. 
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• El índice de educación mide el progreso relativo de un país o un estado 

tomando en cuenta los años promedio de escolaridad y los años esperados de 

escolarización. 

• En el IDH, el ingreso se incluye como sustituto de todos los demás aspectos 

del desarrollo humano que no están reflejados en una vida larga y saludable ni en 

los conocimientos adquiridos.” (PNUD, 2014) 

Para México, se proyectó el “Índice de Desarrollo Humano para las entidades 

federativas en México”: ofreciendo algunos cambios en la metodología e 

información.  Estos cambios estriban principalmente en el cambio de las fuentes de 

información estadística, misma que en la mayoría de los casos era proporcionada 

por instituciones internacionales, sin embargo este nuevo informe se obtuvo 

“mediante el uso de información oficial que sistemáticamente genera el gobierno de 

México en áreas y dependencias especializadas. De esta manera, es posible 

obtener el índice de salud basado en el cálculo de la esperanza de vida que realiza 

el Consejo Nacional de Población (CONAPO); el índice de educación según los 

registros de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y; el índice de ingreso 

mediante la distribución del ingreso captada por los microdatos del Módulo de 

Condiciones Socioeconómicas y la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los 

Hogares (ENIGH) —la cual se levanta cada dos años— y los registros 

administrativos del Sistema de Cuentas Nacionales del INEGI”. (PNUD, 2015) En el 

siguiente apartado se establece más ampliamente el modelo de cálculo. 

2.1.4.2.1. Cálculo del IDH y sus componentes. 

El cálculo el IDH, requiere obtener un índice específico para cada uno de los 

componentes: esperanza de vida, educación e INB per cápita. A continuación, se 

presentan los modelos de cálculo para cada dimensión PNUD. 
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Cálculo del Índice de Salud (IS): 

Este índice se estima utilizando la esperanza de vida al nacer por entidad federativa 
que reporta el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y se calcula de la siguiente 
forma:  

(𝐼𝑆)í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑 =
𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 −   𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜
 

Cálculo del Índice de Educación (IE):  

Este indicador usa los años promedio de escolaridad para personas mayores de 25 
años de edad, así como los años esperados de escolarización para personas entre 6 y 
24 años. La información para estos indicadores fue proporcionada por la Secretaría de 
Educación Pública (SEP). Se calculan de la siguiente forma:  

■ Años promedio de escolaridad. Se utiliza el número de años de educación de 
personas con 25 años o más para el año en cuestión: 

𝐼 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑚 𝑒𝑠𝑐 =
𝐴ñ𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜
 

 

■ Años esperados de escolarización. Se crea sumando la tasa de matriculación por 
edades (número de alumnos/población) desde 6 a 24 años para el ciclo escolar que 
empieza el año anterior al considerado: 

𝐼 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑝 𝑒𝑠𝑐 =
𝐴ñ𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜
 

Para obtener el Índice de Educación, se calcula la media aritmética del índice de años 
promedio de educación e índice de años esperados de educación:  

(𝐼𝑆)í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑑𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
1 𝑎ñ𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚 𝑒𝑠𝑐 + 1 𝑎ñ𝑜 𝑒𝑠𝑝 𝑒𝑠𝑐

2
 

Cálculo del Índice de Ingreso (II): 

Se calcula con base en el ingreso personal disponible, estimado a partir de la 
información de ingresos por estado del Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la 
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (mcs-enigh) del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Posteriormente, se ajusta al Ingreso 
Nacional Bruto (INB) de Cuentas Nacionales y se expresa en términos per cápita y en 
dólares estadunidenses ppc (Paridad de Poder de Compra). Para calcular el Índice de 
Ingreso, se aplica la siguiente fórmula: 

(𝐼𝐼)í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜

=
𝐼𝑛 (𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑑ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑝𝑐) − 𝐼𝑛 (𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜)

𝐼𝑛 (𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜) − 𝐼𝑛 (𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜)
 

Cálculo del Índice de Desarrollo Humano (IDH): 
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Después de obtener los índices de cada dimensión, el IDH se calcula como la media 
geométrica de los anteriores: 

𝐼𝐷𝐻 = 𝐼𝑆

1
3 ⁄

∗  𝐼𝐸

1
3 ⁄

∗ 𝐼𝐼

1
3 ⁄

 (PNUD, 2015) 

Los valores que arroja cada modelo van de 0 a 1, siendo el uno el más alto y, el que 

indica mejores condiciones alcanzadas en cada dimensión y en el propio Índice de 

Desarrollo Humano. 

 

2.2 Desigualdad 

La desigualdad es, en un punto simple, la ausencia de igualdad o la falta de 

equilibrio entre dos cosas. En el diccionario de Administración y Finanzas la definen 

como “Situación que se caracteriza por una diferencia sustancial entre las 

condiciones de trabajo de diferentes actividades económicas, roles productivos, 

situaciones legales o localización geográfica” (Rosenberg, 2013). La desigualdad 

económica tiene que ver con la pérdida del equilibrio en la distribución de la riqueza, 

del ingreso, de la productividad, de los efectos de los mercados, etc., que a su vez 

provocan una serie de condiciones dispares en el desarrollo de la sociedad.  

Normalmente la desigualdad es estudiada desde perspectivas de moral y justicia, 

aún, cuando, no todas las desigualdades significan condiciones de injusticia o de 

sesgos negativos. Sin embargo, no se debe descartar que la inequidad o 

desigualdad pueden acarrear movimientos sociales violentos por el surgimiento de 

sentimientos negativos, desafiando la gobernabilidad del Estado. Así mismo, se 

fomenta el surgimiento de formas poco legales de adjudicación de los recursos, se 

debilita la participación democrática y la imagen de las instituciones, deteriorando la 

confianza en los sistemas económicos, políticos y sociales, es decir, genera un 

impacto negativo para el crecimiento y desarrollo económico y el bienestar social. 

Diversos teóricos economistas interesados en la desigualdad, han planteado 

modelos y estudios para tratar de explicar y modelar la desigualdad, esbozando 

cómo se genera el reparto del crecimiento y el desarrollo entre los distintos grupos 
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sociales. Normalmente, las economías con mayores índices de desarrollo tienden a 

una distribución más equitativa de la riqueza, situación que en economías menos 

desarrolladas tienden a ser más inequitativa. 

En los últimos años la distribución del ingreso ha sido ampliamente estudiada, aun 

cuando, desde las corrientes clásicas, se hablaba ya de la distribución del ingreso. 

Por lo que de acuerdo a la teoría Ricardiana, que manifestaba una preocupación 

por el precio de la tierra en el largo plazo, consideraba que “la tasa de ganancia 

sería la misma en todos los sectores de la economía, y los terratenientes obtendría 

rentas diferentes dependiendo de la calidad de la tierra que poseen” (Lustig, 1976). 

Se tendería a mantener un salario de subsistencia. 

Por otra parte refiere Lustig (1976) que desde la teoría Marxista, “los beneficiarios 

del sistema sería los capitalistas que por su control monopólico tenderían no sólo a 

mantener sino a aumentar su tasa de ganancias y los trabajadores también 

terminarían por recibir un salario de subsistencia”. “El principio de acumulación 

infinita” Piketty (2014).  

Posteriormente, con un estudio con datos de casi dos siglos (desde 1780), Kuznets 

en su libro “Crecimiento Económico Moderno” (1976), establece como acciones de 

medida algunos grupos ordinales en percentiles, déciles y quintiles, clasificándolos 

en función de los niveles de Ingreso per cápita, de tal forma que se creen grupos de 

acuerdo al nivel de ingresos. (Kuznets, 1955) 

Establece que la estructura secular de los ingresos tiende a tener una mayor 

desigualdad en los países subdesarrollados que aquellos más desarrollados 

(Kuznets, 1955). Esto, debido en parte, a que tienen un nivel de ingreso per cápita 

más bajo, además de que el nivel de ahorro de las economías menos desarrolladas 

es limitado, situación que en economías más desarrolladas se da una acumulación 

mayor de ahorros y de activos y un crecimiento del ingreso per cápita. Esto por 

ende, lleva a que “los cambios en la estructura industrial, las oportunidades de 
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movilidad interna y del mejoramiento económico, fueron más limitados en los países 

de rápido crecimiento y ahora en los de categoría en desarrollo.” (Kuznets, 1955) 

Pikkety (2014) refiere, “según la teoría de Kuznets en efecto la desigualdad del 

ingreso se ve destinada a disminuir en las fases avanzadas del desarrollo capitalista 

sin importar las políticas seguidas o las características del país.” Para el estudio de 

la desigualdad, Kuznets desarrolla un gráfico donde identifica la relación entre el 

uso de los factores y su relación con los niveles de ingreso y riqueza, hoy es 

conocida como la Curva de Kuznets de la desigualdad. 

Kuznets estableció como preámbulo a las conclusiones de su estudio, que a 

diferencia de los clásicos que crearon una generalización de su teoría, se debe ser 

muy cauto al hacer generalizaciones en los estudios empíricos, ya que se dejan de 

lado análisis como los cambios en la tecnología, las estructuras económicas y 

sociales, entre otros indicadores que se derivan de los cambios deseados por el 

hombre. 

Algunos economistas consideran que la igualdad disminuye la tasa de crecimiento 

(porque disminuye la tasa de acumulación), mientras otros opinan que la incrementa 

(a través del impacto sobre la demanda agregada). 

Otros dos estudiosos preocupados por el estudio de la desigualdad y cuyas 

aportaciones son las medidas más socorridas para el estudio de la misma son Max 

O. Lorenz y Gini Corrado (1884 -1965). La Curva de Lorenz permite medir la 

distribución relativa de una variable en un espacio físico determinado, es 

considerado como el indicador gráfico del bienestar con mayor uso en estos 

tiempos. Un posible ejemplo es la distribución del ingreso, para lo que en el eje de 

las X se considera el acumulado de las personas u hogares que se estén 

estudiando, y en el de eje de la Y se registran los ingresos acumulados. De esta 

forma, se observa hacia qué puntos de los hogares se da una mayor acumulación 

de los ingresos, una desigualdad cero daría como resultado una línea recta entre 

los puntos extremos de la gráfica (0,0) y (100,100). Ejemplo de la Curva de Lorenz. 
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Figura 2. 2. Ejemplo de la Curva de Lorenz, Caso México. 
Fuente: Fijii Gerardo, Crecimiento económico y desarrollo. Disponible por slideshare en línea 
http://images.slideplayer.es/7/1722668/slides/slide_14.jpg 
 

Por otro lado, el índice de Gini surge como parte de la creación del índice de 

Concentración, y que hoy en día, a pesar de las críticas que ha recibido por su falta 

de dinamismo, es el indicador que tiene el mayor uso y aceptación para medir los 

niveles de desigualdad en los ingresos. Es un modelo derivado de la curva de 

Lorenz.  

Para el año 2013, el economista francés Thomas Piketty, presenta su obra “El 

Capital en el Siglo XXI”, que ha venido a revolucionar los estudios que hasta hoy se 

habían realizado sobre desigualdad. Como primer punto, sale de la recolección de 

datos vía encuesta de hogares para internarse en el mundo de los datos estadísticos 

desde principios del siglo XIX, retomando los datos previamente estudiados por 

Kuznets y una serie de agregados documentales más, muchos de los cuales había 

sido recolectados por diversos estudiosos de los distintos países que son 

considerados en este estudio. Toma, para el estudio de los ingresos, información 

de la recaudación de impuestos, principalmente de los países más desarrollados, 

ya que de alguna forma, en éstos hay además de mayor diversidad de información 

un mayor acceso a ésta. 



78 

 

Por otra parte, además de la importante fuente de información estadística que la 

obra y las bases de datos que el autor ofrece en su blog personal, el parteaguas 

fundamental de la obra surge cuando Piketty no solo considera en su estudio los 

ingresos de las personas, sino que fija la atención en los ingresos por vía de capital. 

Permitiéndole establecer, que “si la tasa de rendimiento del capital se establece 

fuerte y por encima de la tasa de crecimiento por un periodo prolongado, entonces 

existe un riesgo muy importante de divergencia caracterizada en la distribución de 

la riqueza” (Piketty, 2014). Es decir, su estudio, muestra como el PIB de las naciones 

ha crecido menos que la riqueza y lo que éste produce de manera anual, por lo que, 

aquellos tenedores de las fortunas del capital toman cada vez más de lo que genera 

la economía, y por tanto, la inequidad en la distribución del ingreso es cada vez 

mayor. 

Esa última afirmación, en la que Piketty enfrenta la tasa de crecimiento de la riqueza 

del capital (integrado por beneficios, dividendos, intereses, rentas y demás ingresos 

del capital), contra la tasa de crecimiento de una nación, es decir, de su PIB, 

establece que deriva en una “desigualdad fundamental expresada como r>g” donde 

r es la tasa de crecimiento de la riqueza y g del PIB.   

En esa expresión, el autor propone que, cuando el crecimiento y recapitalización del 

capital, expresado en la tasa de rendimiento de capital, es mayor a la tasa de 

crecimiento nacional, se está dando un mayor efecto en las riquezas privadas que 

en el ritmo de crecimiento de la producción y los ingresos de una nación.  

Muchos modelos económicos han mostrado que entre g y r8 se da una misma 

tendencia y al bajar una baja la otra o viceversa. Para Piketty, el efecto en r será 

menor, quizá por el uso de tecnología que sustituya la mano de obra, reemplazando 

capital por trabajo, tendiendo en el mediano y largo plazo a incrementar la brecha 

                                                           

8 (r) Es la tasa de retorno sobre el patrimonio, es decir, la tasa de recuperación de la inversión privada y (g) 

es la tasa de crecimiento de la renta nacional, es la que se da por el conjunto de ingresos del Estado. 
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entre r y g. Lo que traería consigo, un incremento lento pero constante en la 

desigualdad de los ingresos. 

El ingreso nacional se integra de la suma de los ingresos de capital y de los ingresos 

por trabajo, de donde Piketty plantea, que el capital es el “conjunto de los activos no 

humanos que pueden ser poseídos e intercambiados en un mercado”, considera los 

bienes inmuebles y aquellos activos como edificios, máquinas, herramientas, para 

uso profesional, etc., a los que concentra en un apartado denominado capital 

financiero y profesional.  

Una apreciación que se debe hacer en este rubro, es la relacionada con el capital 

nacional que se integra del capital interno y capital externo, que tienen que ver 

directamente con el lugar físico donde están las inversiones o propiedades, es decir, 

aquellas que se encuentran en el país de origen son el capital interno, y el capital 

externo lo constituyen las propiedades o bienes muebles e inmuebles que son de 

residentes del país, pero que se ubican en territorio extranjero. 

El tema central de la obra es la desigualdad, el cómo en los últimos años ha venido 

marcándose de una forma cada vez más alarmante, en parte, derivada por los 

ingresos de capital que han acumulado los grandes patrimonios familiares que hay 

en el mundo y, en los que se demuestra, que cada vez hay menos grupos de poder 

con mayor participación de la riqueza mundial.  

Pero la situación de desigualdad no se da en las mismas proporciones en todos los 

países, por ejemplo, de acuerdo a los estudios de Piketty, los países Europeos al 

igual que los Estados Unidos, muestran una alta desigualdad en relación a las 

actividades de mercado, sin embargo, la reordenación que se hace de los recursos 

vía impuestos y transferencias en Europa, les permite reducir la inequidad en el 

ingreso disponible.  

Otro aspecto que revela el estudio, es el origen de la desigualdad del ingreso, 

antaño se consideraba que era provocada por los ingresos provenientes del trabajo, 

sin embargo, el estudio de Pikkety refleja que la mayor desigualdad en los últimos 
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años emerge de los ingresos provenientes del capital, es decir, de la recapitalización 

y los beneficios que se obtienen por los bienes patrimoniales adquiridos y, en 

muchos de los casos, heredados. Las crisis financieras han traído consigo un 

crecimiento constante de los ingresos y rendimientos del capital, muchas veces 

superior al crecimiento de la renta nacional, y han afectado de manera significativa 

los salarios e ingresos del trabajo, trayendo en consecuencia brechas más amplias 

entre uno y otro. 

Paul Krugman, premio nobel de economía, refiere sobre la obra de Piketty que “no 

sólo ofrece información muy valiosa de los acontecimientos y con una profundidad 

histórica, inigualable, sino que también ofrece lo que equivale a una teoría de campo 

unificada de la desigualdad, una teoría que integra el crecimiento económico, la 

distribución del ingreso entre el capital y la fuerza de trabajo, y la distribución de la 

riqueza y el ingreso entre los individuos bajo un mismo marco”. (Krugman, 2014) 

El ejercicio de largo plazo realizado por Piketty habla de una nueva época de 

capitalismo patrimonial, derivado de los crecimientos estimados de r y g en el largo 

plazo, cuya tendencia a la igualdad ha venido decreciendo. Esta situación, plantea 

el autor, podría revertirse ante nuevas disposiciones en la política económica de los 

gobiernos, en medios que impacten en los resultados vía impuestos.  

Existen algunas críticas realizadas al trabajo de Piketty, como la falta de integración 

de algunos activos que integran el capital, la no consideración de los rendimiento 

decrecientes del capital, así como situaciones tocantes a su posición relativa a una 

tributación progresiva del capital, al dejar de lado, el cómo valuar esos valores no 

monetarios y, un aspecto importante, deja de lado la implicación de condiciones 

como la globalización y el cambio tecnológico, entre otros.  

Si bien esta tesis no tiene como enfoque central realizar una crítica al trabajo del 

Profesor Piketty, se hacen esas apreciaciones, a fin de dejar un precedente de 

futuras investigaciones que emergen al margen del estudio de la desigualdad y su 

inevitable vínculo al desarrollo económico y las aglomeraciones económicas.  
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CAPÍTULO III 
      Desenvolvimiento de la economía Mexicana desde el Modelo de 
Industrialización por Sustitución de Importaciones hasta nuestros 
días. 
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CAPÍTULO III. Desenvolvimiento de la economía Mexicana desde el 

Modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones hasta 

nuestros días. 

 

Estudiar el tema de las aglomeraciones económicas o del propio Índice de 

Desarrollo Humano aterrizados en el contexto de un territorio determinado, obliga a 

conocer un poco que hay detrás de su historia económica para identificar en qué 

contexto se dan  las manifestaciones económicas estudiadas, y así, tratar de definir 

un poco su origen e impacto en la actualidad y en cada uno de los tiempos que se 

estudian en la presente investigación, de ahí, que este apartado se dedique a 

contextualizar de forma sintética al lector en los hechos y números que dan forma a 

la economía de México. 

Hablar de la historia económica de México nos obliga en primer plano, a poner en 

contexto donde estamos, cómo es el gobierno que maneja el destino nacional, qué 

modelos económicos se han presenciado y cuáles han sido los principales 

fenómenos económicos que han dado forma a la economía actual. 

México o la República Mexicana o los Estados Unidos Mexicanos, como 

constitucionalmente se le denomina a nuestro país, es una república federal 

integrada por 31 Estados y 1 Distrito Federal. Su sistema político es civil, sin 

militares, donde la figura presidencial es ejercida por un civil, quien en el ejercicio 

del puesto adquiere un cierto grado de poder, mismo que pierde al dejar la 

presidencia. Antaño, se acostumbraba un presidencialismo omnipotente que no 

admitía crítica, ni réplica, sin embargo, la alternancia en el poder, a partir del año 

2000, ha permitido un giro gradual de la figura presidencial, así como un 

debilitamiento del considerado partido de Estado.  
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Cabe destacar aquí que existe una distribución de poderes: ejecutivo, legislativo y 

judicial, mismos que no son motivo de discusión del presente trabajo, pero que se 

reconoce, ha habido una dominación de la figura del presidente de la república y 

una subordinación de los otros dos poderes. Situación que genera que cada seis 

años las condiciones del país tiendan al cambio en función de la política de Estado 

que impere, lo que conlleva: a una pérdida de continuidad de programas de gobierno 

positivos, a entrar en un compás de espera entre el cierre y el arranque de un nuevo 

periodo presidencial, además de una recomposición del modelo económico y de los 

destinos nacionales. 

La economía nacional no escapa a estos cambios, abarcando desde el modelo de 

industrialización por sustitución de importaciones (ISI), en este apartado se 

pretende hacer una sintética exposición  de  cómo se ha ido presentando, resaltando 

que ha habido desde épocas de boyante crecimiento y desarrollo, hasta crisis 

financieras, caídas económicas, decisiones de política económica y cuatro décadas 

de una incertidumbre financiera que han acercado y alejado inversionistas externos, 

dañando la economía familiar y, acrecentando los niveles de desigualdad de las 

familias mexicanas. 

3.1. Modelos económicos de México. 

Si bien antes las formas de gobierno estaban dadas y se seguían ciertos patrones 

de política económica, es hasta principios de los años 40, después de la Segunda 

Guerra mundial, cuando esos modelos toman nombre, destacando como los más 

representativos: el modelo de Industrialización por sustitución de importaciones, el 

modelo del desarrollo estabilizador y el modelo neoliberal mismos que se abordan 

de manera breve en las próximas páginas 

3.1.1. Modelo de Industrialización por sustitución de importaciones. 

Un modelo que resultara por demás controversial e importante y, que sin duda fue 

un parteaguas en la economía nacional y el desarrollo industrial del país,  además 

de haber puesto a México en el contexto internacional, fue el modelo de 
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industrialización por sustitución de importaciones (ISI). Este modelo se caracterizó 

por una política económica hacia adentro, que permitía consolidar un sector 

industrial que satisficiera el mercado interno, estrategia que, a mediados del siglo 

pasado, fue altamente recurrida por los países de América Latina para proteger su 

producción industrial interna. 

Al interior de este modelo se incluyen: el modelo de desarrollo estabilizador (1950-

1970), el modelo de desarrollo compartido (1970-1976) y el modelo de crecimiento 

acelerado (1976-1982), todos dentro de un contexto de economía cerrada.  

El modelo consistió en imponer un control más fuerte a las importaciones de bienes 

de consumo flexibilizando las de bienes de capital. Este periodo ha sido denominado 

como el “milagro mexicano” ya que su derrama fue extensiva a la población en 

general, impulsada por una reforma económica y social que derivó en una 

ampliación de los mercados nacionales e internacionales. 

La ISI permitió al interior del país el surgimiento de empresas de capitales 

nacionales y extranjeras que producían bienes que eran antes importados, lo que 

derivaba en un cierre de las fronteras a la importación de esos mismos bienes. Estos 

bienes eran principalmente de consumo, dejando un poco atrás los intermedios y 

los de capital. En este periodo se logra apreciar el despegue de algunos sectores 

de tecnología simple, que a la postre, mostraron que fueron parte de una 

“industrialización limitada, superficial, sin que se establecieran vínculos hacia atrás” 

(Guillen, 2013), lo que limita el desarrollo de empresas de proveeduría, manteniendo 

cierta dependencia del exterior para el suministro de bienes de capital e intermedios. 

El impacto de los modelos económicos aplicados trasciende a escenarios sociales 

y urbanos. La ISI generó en la gente un traslado masivo a las zonas urbanas, 

disminuyendo la producción agrícola y benefició, en virtud del proteccionismo, a 

ciertos sectores, una marcada diferencia salarial, lo que derivó en un cambio en la 

desigualdad medida por el coeficiente de Gini, pasando de un “0.52 en 1950 a 0.56 

en 1970” (Guillen, 2013).  
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La localización geográfica de las empresas y de las personas es otro de los rubros 

que mostró importantes cambios y que, de alguna manera, fue la base para el 

establecimiento de las grandes zonas metropolitanas que hoy se tienen, ya que en 

virtud del establecimiento de las zonas manufactureras, se estimuló el alojamiento 

de empresas de bienes intermedios y de consumo y, por ende, el crecimiento de las 

ciudades y sus servicios derivados como los financieros y educativos. Bajo esa 

premisa de crecimiento urbano se fueron desarrollando las grandes áreas 

metropolitanas como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. 

La industrialización propuesta en la ISI, encontró hacia 1965 una modificación de 

condiciones con el “Programa de Industrialización Fronteriza” que se enfocó 

principalmente en los mercados de la frontera norte de México, “Este programa tuvo 

su apoyo legal en franquicias aduanales y fiscales otorgadas por México y Estados 

Unidos, lo que hizo posible la importación temporal de insumos y la reexportación 

de artículos elaborados o semielaborados” (Fuentes & Fuentes, 2004). 

Para la segunda mitad de los años 70´s, el gobierno decide poner al petróleo como 

elemento central del desarrollo nacional, y asignando los recursos nacionales hacia 

el sector energético; México a principios de los años 70 era un país importador de 

petróleo, para 1976 era un gran exportador de crudo. (Breceda Lapeyre, 1988). De 

los años 50 hasta principio de los ochenta la economía mexicana creció a una tasa 

media anual del 6.5%. (Guillen, 2013) 

El cuadro 3.1. y la gráfica 3.1. indican el comportamiento porcentual de la inflación 

y del PIB durante los últimos 75 años de su estudio, en conclusión se observan 2 

condiciones importantes; en el periodo de 1940 a 1972, aproximadamente, la 

tendencia de ambos componentes muestra una correlación positiva, es decir, 

subían y bajaban en diferentes proporciones pero en la misma dirección, pero, a 

partir de 1972-73 la correlación cambia a negativa, empezando ambos indicadores 

a comportarse de forma inversa, hasta después de 1982 que, en algunos años, 

tienen alguna relación en sus movimientos de cambio. La segunda condición 

identificada, es el efecto real en la economía nacional. Definiendo como la 



86 

 

normalidad ha sido un mayor valor de la Inflación que del PIB, detectando cúspides 

importantes, donde se advierte como, en los periodos de 1946 (es electo Miguel 

Alemán Valdez, primer presidente civil desde 1932) y posteriormente de 1977 a 

1988, se dan incrementos considerables del nivel de inflación, principalmente el de 

la crisis de 1982, que generó una fuerte fuga de capitales,  y el alza de 1988; cabe 

destacar que ambos periodos fueron de elecciones a presidente de la república, 

dándose la sucesión de José López Portillo por Miguel de la Madrid y posteriormente 

el relevo de este último por Carlos Salinas de Gortari. De la misma forma, en la 

transición de gobierno de Salinas de Gortari a Ernesto Zedillo en 1994, se da otra 

gran crisis y la inflación se comporta nuevamente a la alza. En los periodos 

subsecuentes, de alguna forma los niveles inflacionarios se han mantenido a niveles 

relativamente bajos. Además de debe destacar en los años 1952, 1959 y 1961 una 

inflación negativa.  

3.1.2. El desarrollo estabilizador 

Este modelo que abarca aproximadamente de 1964 a 1976, periodos presidenciales 

de Gustavo Díaz Ordaz y de Luis Echeverría, pretendía “aumentar la productividad 

y lograr la competitividad internacional a través de la incorporación de tecnología 

moderna. En el caso de Echeverría la intención fue reordenar el régimen mixto 

constitucional a través de la inversión pública” (Explorando México, 2015). En sí, el 

modelo se caracterizó por un crecimiento sostenido y precios estables, como se 

observa en la tabla 3.1., es una etapa con una menor inflación y mayor crecimiento 

del PIB. En este periodo se reflejó un importante crecimiento de las manufacturas 

de entre 7 y 9% anual, mismo que se vio favorecido por el proteccionismo dado por 

las barreras arancelarias a las importaciones que ya se habían establecido desde 

los años 40’s. 
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Tabla 3.1. Tabulados de Inflación y PIB (%) 1940-2014. 

 

  

Gráfico 3.1. Tabulados de Inflación y PIB (%) 1940-2014 

El mayor crecimiento se centró en la industria, que en 1950 representaba el 21% de 

la producción total del país, para 1960 el 24% y para 1970 casi el 30%; en cambio 

la agricultura disminuyó su participación, pasando de un 20% a un 11% en el mismo 

período (Gollás, 2003). 

AÑO INFLACION
%

PIB % AÑO INFLACION
%

PIB % AÑO INFLACION
%

PIB % AÑO INFLACION
%

PIB %

1940 0.49 1.31 1960 4.84 8.11 1980 29.85 9.23 2000 8.96 5.3
1941 6.1 9.68 1961 -0.33 4.32 1981 28.68 8.53 2001 4.4 -0.61
1942 10.57 5.88 1962 3.12 4.46 1982 98.84 -0.52 2002 5.7 0.13
1943 19.96 3.61 1963 0.2 7.54 1983 80.78 -3.49 2003 3.98 1.42
1944 28.25 8.04 1964 5.4 11.01 1984 59.16 3.41 2004 5.19 4.3
1945 8.11 3.23 1965 0.65 6.15 1985 63.75 2.19 2005 3.33 3.03
1946 18.75 6.49 1966 2.58 6.1 1986 105.75 -3.08 2006 4.05 5
1947 2.11 3.61 1967 1.43 5.85 1987 159.17 1.72 2007 3.76 3.15
1948 6.19 3.92 1968 2.43 9.42 1988 51.66 1.28 2008 6.53 1.4
1949 5.83 5.66 1969 4.87 3.42 1989 19.7 4.11 2009 3.57 -4.7
1950 11.01 9.72 1970 4.69 6.5 1990 29.93 5.18 2009 4.4 5.11
1951 18.24 7.78 1971 4.96 3.76 1991 18.79 4.21 2011 3.82 4.04
1952 -2.19 4.03 1972 5.56 8.23 1992 11.94 3.54 2012 3.57 4.01
1953 2.09 0.32 1973 21.37 7.86 1993 8.01 1.94 2013 3.97 1.39
1954 16.37 9.97 1974 20.6 5.78 1994 7.05 4.73 2014 4.08 2.12
1955 9.44 8.48 1975 11.31 5.74 1995 51.97 -5.76
1956 0.58 6.87 1976 27.2 4.42 1996 27.7 5.87
1957 6.58 7.57 1977 20.66 3.39 1997 15.72 6.96
1958 3.9 5.28 1978 16.17 8.96 1998 18.61 4.7
1959 -0.04 3.01 1979 20.02 9.7 1999 12.32 2.67

Cuadro 3.1. PIB e Inflación porcentual 1940 -2014.
Fuente: Elaboración propia con datos recuperados por  Aguirre Botello, disponibles en linea en  
http://www.mexicomaxico.org/Voto/SalMinInf.htm
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Durante las 3 décadas de 1950 a 1970 la población creció a un ritmo del 3% anual, 

sin embargo, el desarrollo industrial no lo hizo en la misma proporción, ni con la 

evolución tecnológica adecuada, para dar cabida a esa fuerza de trabajo creciente, 

misma que encontró en el sector servicios el empleo que requería, muchas veces 

en la “forma de empleos urbanos informales” (Gollás, 2003). Una de las 

características de esta etapa conocida como el “Desarrollo estabilizador” fue que el 

sector financiero cobró mucha importancia, alcanzando una confianza tal, que 

incentivo la llegada de capitales externos para inversión directa y permitió un 

incremento del ahorro. 

En los años 70 las variables macroeconómicas sufren un cambio, se da un 

crecimiento en el gasto del gobierno sin que hubiera un incremento de los ingresos, 

trayendo como consecuencia un crecimiento del déficit fiscal y de la cuenta corriente 

con el exterior. El déficit fiscal como proporción del PIB, creció de 2.5% en 1971 a 

10% en 1975; el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos creció de 0.9 

miles de millones de dólares en 1971 a 4.4 miles de millones de dólares en 1975; la 

deuda pública creció de 6.7 mil millones de dólares en 1971 a 15.7 mil millones de 

dólares en 1975 y; la tasa de inflación aumentó de 3.4% en 1969 a 17% anual 

promedio entre 1973 y 1975.” (Gollás, 2003). Lo anterior lleva al país a una fuerte 

crisis con fuga de capitales, devaluación del peso en un 40%, aumento de la 

inflación y disminución del crecimiento del PIB. 

Los principales problemas económicos y sociales que se gestaron en ese periodo 

fueron: altas tasas de desempleo, permanentes presiones por la distribución de la 

tierra, deterioro en la distribución del ingreso, crecientes demandas de aumentos 

salariales, permanente déficit comercial y fuertes deficiencias en la estructura de 

ingresos del sector público. 
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Para los años 80 se instrumentaron una serie de reformas tendientes a solventar 

los problemas de eficiencia y crecimiento, dando paso así a la entrada de México al 

neoliberalismo, poniendo a nuestro país en un contexto de economía mundial.  

 

3.1.3 Apertura comercial y neoliberalismo. 

Como ya se mencionó, a partir de 1986 se da la apertura comercial de México al 

mercado internacional, que permitió estimular las exportaciones y las importaciones. 

Con los efectos que eso conlleva, ya que desde el ISI no se logró consolidar un 

sector industrial que promoviera los efectos de arrastre para establecer empresas 

que proveyeran los insumos a las empresas exportadoras, es decir, se mantuvo una 

dependencia del extranjero en la proveeduría, ”se estima que alrededor de 70% de 

las exportaciones manufactureras mexicanas se producen ensamblando insumos 

importados que llegan al país protegidos por esquemas preferenciales de materia 

prima” (Guillen, 2013). 

Uno de los puntos desfavorecedores de la entrada al mercado mundial es el bajo o 

nulo impacto que generan las exportaciones a la tributación nacional, ya que las 

exportaciones no entran en los impuestos trasladados como es el caso del IVA que 

se tasa al consumo. Sumado a las exenciones de las importaciones en maquila. 

La entrada a este nuevo modelo económico ha estado cargada de altibajos, de 

entrada y salida de capitales que han favorecido en promedio; “un crecimiento lento, 

un bajo coeficiente de inversión, una baja carga tributaria y un empeoramiento de la 

distribución del ingreso” (op. Sit. Guillen, 2013).  

De acuerdo a la gráfica 3.1., para el período de 1980 a 1998 se dan procesos 

altamente inflacionarios en México y en sentido contrario, se da un decrecimiento 

de los niveles del PIB; es así que la inflación en México alcanzó valores de 159.17% 

para 1987 y el PIB decreció hasta -3.08 en 1986, con un crecimiento del PIB per 

cápita para el periodo de 1981 a 2006 de 0.06% (Ibidem, 2013). 
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México entra como miembro al GATT9 en 1986, acuerdo que integraba a 90 países 

de los 5 continentes, condición que llevó a México a asumir compromisos y nuevos 

retos frente a la comunidad mundial, estableciendo límites en sus aranceles y otras 

medidas no arancelarias. Esta apertura según Serra (2015), aumentó en un 30% la 

apertura comercial de México en los años subsecuentes, mientras que en los años 

previos había sido del orden del 20%.  

Posteriormente se suscribe el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN), contrato multilateral de comercio internacional, en el que se forjaron altas 

expectativas nacionales de comercio, como se han forjado en los múltiples acuerdos 

y tratados comerciales que se han suscrito en los últimos 20 años. México es socio 

comercial de casi todos los países del continente Americano, tiene relaciones 

comerciales con la Unión Europea y la Asociación Europea de Libre comercio, sin 

embargo dada la cercanía con el mercado de Estados Unidos se ha privilegiado el 

servicio a ese país, condición que ha traído una dependencia constante de la 

economía mexicana sobre la norteamericana, y un limitado flujo de intercambio con 

los demás países. 

Tabla 3.2. Cronología de firma de Tratados de libre comercio. Datos de la cámara de diputados 
(Arámbula Reyes, 2008). 

Nombre del tratado de 
libre comercio 

Países participantes además de México Entrada en vigor. 

De América del Norte 
(TLCAN) 

Estados Unidos y Canadá 1 de enero de 1994 

México-Bolivia 
 

Bolivia 1 de enero de 1995 

Del Grupo de los Tres 
(TLCAN 
 

Colombia y Venezuela 1 de enero de 1995. 

México- Costa Rica Costa Rica 1 de enero de 1995 
México- Nicaragua Nicaragua 1 de julio de 1998 
México- Chile Chile 1 de agosto de 1999 
México- Israel Israel 1 de julio de 2000 
México- Unión Europea 
(TLCANUEM) 

Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, 
Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, 
Italia, Luxemburgo, Portugal, Reino 

1 de julio de 2000 

                                                           

9 Por sus siglas en inglés General Agreement on Tariffs and Trade 
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Unido y Suecia. 
El 1° de mayo de 2004 se incorporaron diez 
nuevos miembros a la Unión Europea: 
Chipre, Eslovenia, Malta, República Checa, 
Hungría, Polonia, Estonia, Eslovaquia, Letonia y 
Lituania.  

México- Triángulo del 
Norte 

El Salvador, Guatemala y Honduras Con el Salvador y 
Guatemala: 15 de 
marzo de 2001. 
Con Honduras: 1 de 
junio de 2001 

México- Asociación 
Europea de Libre 
Comercio 
 

República de Islandia, Reino de 
Noruega, el Principado de 
Liechtenstein y la Confederación 
Suiza. 
 

1 de julio de 2001 

México- Uruguay Uruguay 15 de julio de 2004 
 

Sin lugar a dudas el más representativo es el TLCAN. La mayor apertura comercial 

del país se logra en el periodo 1994- 1995, con valores superiores al 50%, 

alcanzando casi 70% en años más recientes (Serra Puche, 2015). Durante ese 

período el %de cambio del PIB ha oscilado entre el -5.76 de 1995 a un 6.96 en 1997 

o un 5.11 en 2009, por otra parte, los niveles inflacionarios también se elevaron en 

el período de 1995, alcanzando nuevamente valores de alrededor del 50%.  

Serra (2015) refiere un estudio realizado por Lederman et al, en el que se concluye, 

que las exportaciones en México no habrían tenido el mismo crecimiento si México 

no hubiera entrado al TLCAN, al igual que hubiera sucedido con la inversión 

extranjera directa y el período promedio de adquisición de nuevas tecnologías por 

las empresas mexicanas, que se redujo de 1.6 a 0.7 años, impactando en aumento 

de la productividad del factor trabajo medida en años, pasando de 2.5 a 1.7. 

Conforme eso “México pasó de exportar diariamente USD 123 millones en promedio 

de 1993 a USD 918 millones en 2013” (Serra Puche, 2015) ; en términos reales 

equivale a 4 veces más. 

 La inversión extranjera directa pasó de un promedio, del periodo 1980 -1993, de 

2.9 miles de millones de dólares a 19.3 miles de millones de dólares de 1994 a 2012. 

La tendencia una vez suscrito el Tratado ha sido a la alza, principalmente en el 
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periodo 1994 a 2000 -2001 en donde encuentra su mayor entrada, hasta 2006-2007 

que alcanza niveles de casi 30 mil millones de dólares (mm Usd), decayendo para 

2011 – 2012 a aproximadamente 15 (mm Usd). 

¿Por qué ha sido tan importante el TLCAN para México en comparación con otros 

tratados o acuerdos comerciales? De acuerdo a Serra (2015), hay al menos tres 

características distintivas del TLCAN que destacan al compararle con otros tratados: 

primero, el tamaño relativo del mercado, segundo, un mayor grado y ritmo de 

reciprocidad obtenida de los países participantes y tercero, se otorga un mayor 

tratamiento y protección a los flujos de inversión entre los países del TLCAN que 

con los de otros acuerdos. Otras variables macroeconómicas que han evolucionado 

mostrando tendencias de convergencia entre los tres países miembros son: las 

tasas de interés, el tipo de cambio y la inflación, además de que, “con la introducción 

del TLCAN aumenta el grado de sincronización de los ciclos económicos 

industriales de los Estados Unidos y México” (Serra Puche, 2015).  

La tabla 3.3 muestra el promedio obtenido en los índices de volumen de la 

producción industrial en el periodo 1993- 2013, se observa un crecimiento de todos 

los sectores estudiados, destacando un decrecimiento en el año 2009, para el caso 

especial de la industria manufacturera se identifica para los años 2009 y 2010 una 

caída y un repunte repentino, quizás como un efecto de la crisis de 2008. 
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Tabla 3.3. Índice de volumen de la producción industrial, promedio anual (1993-2013). Cálculos 
propios con datos de (BANXICO, 2015) 

 
 

El promedio del cambio del volumen de producción es de .03 durante el periodo 

1993- 2013, es decir, a pesar de las alzas y las bajas, en general la tendencia ha 

sido de crecimiento. 

La apertura comercial de México, el cambio de modelo económico al modelo 

neoliberal tenía, entre otros fines, reducir la participación del Estado en las 

decisiones económicas y de mercado, impulsando la eficiencia económica. Esto, en 

el periodo de casi 30 años, ha impulsado el crecimiento de ciertos sectores de 

manera específica y que marcan pautas de habilidades diferenciadas.  

Año Total Minería Industria 
Manufacturera Construcción

Electricidad, 
agua y 
suministro 
de gas por 
ductos al 
consumidor 
final

Cambio en 
la Industria 
manufactu-
rera

1993 76.725         81.692         75.150            77.767          70.683          
1994 80.442         82.567         77.633            87.533          75.600          0.03           
1995 73.392         81.408         73.342            65.225          77.175          0.06-           
1996 80.767         89.133         81.000            72.125          80.892          0.10           
1997 88.742         93.583         89.492            82.625          85.833          0.10           
1998 94.092         95.700         95.933            88.067          90.367          0.07           
1999 97.117         92.058         100.158         92.883          98.742          0.04           
2000 102.367       94.192         106.667         98.300          99.767          0.06           
2001 99.550         95.350         102.542         94.992          99.000          0.04-           
2002 99.225         95.492         101.433         96.883          97.508          0.01-           
2003 100.008       100.000       100.017         99.992          100.000        0.01-           
2004 103.725       101.333       103.933         105.308        103.992        0.04           
2005 106.683       101.025       107.633         109.358        106.058        0.04           
2006 112.783       102.417       114.025         117.858        119.017        0.06           
2007 115.083       102.175       115.992         123.017        123.350        0.02           
2008 114.933       100.475       115.150         126.792        120.483        0.01-           
2009 106.117       97.567         103.767         117.525        122.717        0.10-           
2010 112.575       98.750         114.025         116.850        135.500        0.10           
2011 117.042       97.800         119.608         122.225        144.442        0.05           
2012 121.208       99.008         124.792         126.250        149.033        0.04           
2013 119.550       97.000         123.867         123.200        145.100        0.01-           

Índice promedio de volumen de la producción industrial (1993 -2013)
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Concluir sobre el éxito o fracaso del modelo neoliberal sólo sobre la base de algunos 

indicadores podría resultar arriesgado, para lograr ese efecto en este trabajo, sería 

necesaria una mayor búsqueda y exposición de datos del antes y después del 

modelo neoliberal, pero en definitiva - no es el tema que nos ocupa-, sin embargo, 

se hace una acotación en virtud de ser parte de la vida económica de México.  

3.2. La industria manufacturera en México. 

México se encuentra integrado por 19 grandes sectores que dan forma a la 

estructura económica de México e integran los datos de las grades variables 

macroeconómicas, el cuadro 3.4 muestra la participación porcentual al PIB de cada 

uno de los sectores que conforman la actividad económica del país, para un periodo 

de 10 años, a partir de 2003 y concluyendo en 2013.  

Tabla 3.4. Participación sectorial en el PIB, del año 2003 al 2013. Datos porcentuales. Fuente Sistema 
de Cunetas nacionales del INEGI. 

 

Destaca en la tabla 3.4., que es el sector 31-33 de la industria manufacturera el que 

ha mantenido una mayor aportación a la producción nacional, seguido del comercio 

tanto mayorista como minorista (43-46), los servicios inmobiliarios y de alquiler de 

bienes muebles e intangibles (53) y de la minería (21). Éstos, sumado el sector 22 

de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y 

gas por ductos, acumulan un 60% del PIB total nacional. 

Así mismo, se enfatiza, que existe una preponderancia en la participación sectorial 

de la industria manufacturera, precedido de los sectores antes enunciados; sin 
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embargo, se debe reconocer la importancia de la tendencia que la manufactura 

tiene, mostrando un ligero decremento, siendo el sector de servicios financieros y 

de seguros (52) el que marca un crecimiento mayor, seguido del sector comercio 

(43 y 46). 

Tabla 3.5. Concentración del Promedio anual de la población ocupada total por subsector de la 
industria manufacturera (2007-2015). Fuente  (INEGI, 2015) 

 
 

La tabla 3.5 muestra en qué subsectores de la industria manufacturera se ha dado 

una mayor concentración en términos de población ocupada, destacando el 

subsector de la industria alimenticia (311) en primer sitio, concentrando un 18% de 

la población ocupada del sector manufacturero en el año 2007, posición que asume 

para 2015 el subsector (336) de fabricación de equipo de transporte con un 22.21%, 

relegando a la industria alimentaria al segundo lugar. En seguida están los 

subsectores (334) fabricación de equipo de computación, comunicación y medición 

y de otros quipos, componentes y accesorios electrónicos y al (332) fabricación de 

AÑO\ 
CODIGO 
SCIAN 311 312 313 314 315 316 321 322 323 324 325

2007 0.1895  0.0418  0.0220  0.0071  0.0604  0.0201  0.0057  0.0209  0.0100  0.0086  0.0490  
2008 0.1949  0.0422  0.0204  0.0067  0.0575  0.0195  0.0056  0.0216  0.0102  0.0090  0.0493  
2009 0.2150  0.0465  0.0204  0.0066  0.0572  0.0199  0.0056  0.0229  0.0105  0.0095  0.0528  
2010 0.2064  0.0427  0.0196  0.0060  0.0526  0.0203  0.0051  0.0228  0.0104  0.0094  0.0511  
2011 0.2002  0.0405  0.0187  0.0057  0.0491  0.0201  0.0048  0.0221  0.0104  0.0093  0.0502  
2012 0.1971  0.0390  0.0180  0.0057  0.0459  0.0203  0.0047  0.0215  0.0097  0.0091  0.0502  
2013 0.1937  0.0368  0.0176  0.0055  0.0456  0.0200  0.0045  0.0213  0.0091  0.0090  0.0478  
2014 0.1901  0.0355  0.0167  0.0057  0.0436  0.0190  0.0043  0.0208  0.0087  0.0089  0.0460  

2015 * 0.1883  0.0355  0.0162  0.0057  0.0420  0.0186  0.0041  0.0203  0.0085  0.0084  0.0437  

326 327 331 332 333 334 335 336 337 339
2007 0.0531  0.0311  0.0228  0.0712  0.0258  0.0890  0.0559  0.1593  0.0169  0.0398  
2008 0.0538  0.0312  0.0235  0.0760  0.0264  0.0862  0.0539  0.1546  0.0167  0.0408  
2009 0.0527  0.0307  0.0238  0.0761  0.0246  0.0791  0.0511  0.1369  0.0159  0.0421  
2010 0.0556  0.0302  0.0237  0.0746  0.0266  0.0824  0.0523  0.1493  0.0155  0.0435  
2011 0.0560  0.0300  0.0245  0.0716  0.0283  0.0794  0.0505  0.1702  0.0143  0.0441  
2012 0.0566  0.0296  0.0250  0.0679  0.0286  0.0759  0.0481  0.1888  0.0140  0.0443  
2013 0.0564  0.0290  0.0251  0.0662  0.0293  0.0761  0.0470  0.2022  0.0139  0.0437  
2014 0.0555  0.0285  0.0250  0.0664  0.0294  0.0734  0.0484  0.2157  0.0137  0.0446  

2015 * 0.0559  0.0281  0.0248  0.0663  0.0301  0.0740  0.0487  0.2221  0.0139  0.0446  

 INDICE DE CONCENTRACION DEL  PROMEDIO ANUAL POBLACION OCUPADA TOTAL  POR SUBSECTOR DE LA 
INDUSTRIA MANUFACTURERA (2007 -2015) 
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productos metálicos que tienen niveles de ocupación promedio de 7.4% y 6.63% 

respectivamente. En conjunto estos sectores concentran el 50% de la Población 

Ocupada Total Nacional del sector de la industria manufacturera.  

El sector 336 es, por ahora, el sector que concentra un volumen mayor de 

exportaciones y, como se refirió en el párrafo anterior, es el que concentra un mayor 

volumen de población ocupada, para Cuevas (2008) “la productividad laboral 

constituye el principal factor determinante en las exportaciones manufactureras”. 

Se dan altas exportaciones de la zona fronteriza del norte del país derivadas de la 

maquila de productos, misma que obedece a la transformación de materia prima 

que es producto de un alto volumen de importaciones, se trasforma y sale del país, 

sin que a México, necesariamente, le reporte los beneficios del valor agregado que 

debería generar la producción y las inversiones productivas, tal como se mencionó 

anteriormente. “La industrialización de la frontera norte de México ha ocurrido casi 

sin vinculación con el desarrollo industrial del país, y tampoco ha podido fomentar 

la aparición de empresas locales fuertes.” (López Villafañe, 2004) 

Sin lugar a dudas uno de los grades defectos y condiciones que se encuentran en 

lo que a mercado exterior se refiere, es que el papel protagónico se da a la inversión 

extranjera directa y no a los actores económicos nacionales y de la región 

(Villafuerte Solís, 2004). Dentro de algunas excepciones al eslabonamiento hacia 

atrás, esta que “la industria automovilística ha sido líder entre las principales en 

México. Este papel protagónico lo determinan sus implicaciones económicas y 

tecnológicas por sus encadenamientos industriales, su masificación, el precio alto 

por unidad y los servicios que requiere la propiedad de un automóvil, así como sus 

efectos en la infraestructura, en el ordenamiento de los territorios, en el ambiente y 

aun en la posición social.” (Salomón, 2004).  

Esta industria en territorios como la frontera norte y el centro del país ha consolidado 

su tradición, además de una cadena de proveeduría importante, permitiendo el 

desarrollo de otros subsectores a su alrededor. “El sector automotriz se ha 
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convertido en una de las industrias más importantes de la era moderna; su 

importancia radica en el efecto social y económico que provoca en las regiones 

donde opera. El reto de esta industria radica en poder mantener una cadena de 

suministro lo suficientemente flexible y coordinada entre sus miles de participantes, 

de tal forma que pueda satisfacer demandas cambiantes de los mercados, tiempos 

de entrega y ciclos de vida cada vez más cortos.” (Ortega, 2014). 

Otro subsector que ha sufrido cambios importantes es el del plástico, de acuerdo a 

Salomón (2008), para el periodo previo a 2008 “la industria del plástico debería ser 

una industria estratégica en México porque, además de que se cuenta con los 

recursos naturales, tiene repercusiones en la actividad manufacturera. México 

posee una trayectoria productiva importante en la industria petroquímica y del 

plástico, con grandes empresas, institutos de investigación e incluso fabricantes de 

bienes de capital. Sin embargo, el estancamiento de la industria petroquímica, los 

déficit comerciales en resinas y productos de plástico, y la pérdida de empresas y 

empleo sugieren que, como lo señala la ANIP, la cadena productiva del plástico en 

México presenta importantes desequilibrios entre sus eslabones.” El gráfico 3.2 

muestra la tendencia de crecimiento del PIB del subsector de (326) industria del 

plástico y del hule, como  

 
Gráfico 3.2. PIB de la fabricación de plástico en México, 2003 -2013 (millones de pesos). Recuperado 
de (Gongóra Pérez, 2014) 
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Después de una tendencia a la baja en 2008 y 2009, periodo en que Salomón 

establece sus conclusiones, hay un cambio a la alza con un crecimiento constante 

que le permite alcanzar un PIB de 54,000 millones de pesos en 2013. Información 

que se corrobora con la tabla 3.5 que muestra un crecimiento casi constante de la 

población ocupada del sector. 

Otro sector que ha crecido y viene empujando con especial intensidad es la industria 

aeroespacial, para Medina (2012) a partir del año 1999 la inversión extranjera 

directa en esta rama se ha distribuido en tres actividades: 45% en mantenimiento y 

reparación; 36% en manufacturas y 19% en investigación y desarrollo, México 

recibió para este sector 33,000 millones de dólares entre 1999 y 2009. “Si se 

desarrolla de manera apropiada, será posible lograr grandes ventajas económicas, 

no sólo de la industria y sus encadenamientos internos, sino también por la 

contribución para facilitar el comercio internacional y el flujo de información, actores 

esenciales en los servicios económicos modernos; y en el último de los casos, 

podría convertirse en una industria estratégica para la defensa nacional.”  (Medina 

Ramírez, 2012). Como ejemplo, se observa que para el año 2005 había 61 

empresas en el sector y para el año 2010 llegaron a 238. Sin lugar a dudas se 

consolida como una de las industrias del futuro en México. 

La Inversión Extranjera Directa (IED) también ha tenido cambios importantes, la 

tabla 3.6. muestra los flujos de IED hacia México por cada sector en el periodo 1994-

2003, y es el sector industrial el que ha logrado recibir una mayor versión, excepto 

en los años 2001 y 2002 que hubo una mayor colocación en el sector servicios. Y 

es el sector manufacturero el que acumula la mayor participación. 
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Tabla 3.6. Flujos de IED hacia México por cada sector en el periodo 1994-2003. Fuente (Secretaría 
de Economía, 2015) 

  
 
Tabla 3.7. Flujos de IED hacia México por cada sector en el periodo 2004-2014. Fuente (Secretaría 
de Economía, 2015) 

 
En el periodo 2004-2014 la IED también se concentró en el sector industrial con una 

mayor participación en el sector manufacturero; excepto en el año 2009 que el 

sector de servicios nuevamente recibió el mayor impulso. Tal como lo muestra la 

tabla 3.7. 

Si lo revisamos más específicamente, la tabla 3.8 muestra la distribución porcentual 

de la IED para el periodo 1994-2014, encontrando que el sector manufacturero ha 

mantenido la mayor parte de la IED durante los últimos 20 años, y ha sido sólo el 

sector servicios en los servicios financieros, el que ha logrado desplazar en los años 

2001, 2002 y 2009 esta condición de liderazgo. Y Evidentemente la mayor 
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participación la mantiene el sector de la industria manufacturera, de ahí la 

importancia de considerarlo como base primordial del presente estudio.  

Tabla 3.8. Flujos de IED hacia México por sector en el periodo 1994-2014 (participación porcentual). 
Fuente (Secretaría de Economía, 2015) 

 
 
En relación con la distribución hacía de las entidades federativas, se aprecia en la 

tabla 3.9 que es el Distrito Federal el que recibe la mayor IED, seguido del Estado 

de México y Nuevo León. Otro rasgo importante del prorrateo, es que no hay una 

tendencia histórica de crecimiento hacia ninguna entidad específica, es decir, las 

cifras no son constantes en la distribución, lo que sí es claro es la mayor 

participación de los estados de la frontera Norte como Baja California y Chihuahua 

entre 1995 y 2000. En contraste estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, 

Campeche y Michoacán tienen los niveles más bajos de participación porcentual de 

la IED, en algunos casos negativa.  
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Tabla 3.9.  IED por entidad federativa de destino, 1989-2014 (participación porcentual). Fuente 
(Secretaría de Economía, 2015) 

 
 

Desde otro punto de vista, el grafico 3.2 permite observar que si bien la IED es un 

elemento importante en la economía nacional, no es determinante en la formación 

del PIB, ya que su máxima participación porcentual en el periodo 1992 – 2013 la 

alcanzó en el año 2001 representado un valor porcentual de 4.1 del PIB de México. 

Y la más baja fue previa a la firma del TLCAN en 1993. 

 
Gráfico 3.2. IED como porcentaje del PIB de México 1992 – 2013. Fuente (Secretaría de Economía, 

2015) 
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Reflexiones finales del capítulo. 

Se revisaron de manera breve las tendencias y condiciones de algunos subsectores 

de la industria manufacturera y, se observa, que han consolidado ciertas estructuras 

de eslabonamiento que dan soporte a la economía de diversas regiones del país. 

En el capítulo 5 se estudia con más detenimiento en donde se desarrollan estas 

industrias a nivel nacional, por ahora, como parte del contexto de la economía 

nacional se puede concluir que el sector industrial tiene una tendencia de 

crecimiento, y su volumen de producción permite altos niveles de productividad, 

siendo este sector de la industria manufacturera el que tiene mayor participación del 

PIB, dando fortaleza a la balanza comercial. 

La concentración de la IED se da en mayor medida en la industria manufacturera, 

sin embargo, se concentra en un número pequeño de entidades federativas. 
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CAPÍTULO IV. Metodología 

La metodología es una de las secciones determinantes de cualquier trabajo de 

investigación, es aquí donde se establece, paso a paso, la descripción del universo 

de estudio, la muestra (en caso de que la haya), las bases de datos y sus fuentes, 

además de los modelos que se usarán y aplicarán para alcanzar el objetivo y probar 

la hipótesis planteada. En definitiva, un fino planteamiento metodológico permitirá 

alcanzar el fin de la investigación con una mayor certeza y objetividad.   

La hipótesis que se pretende demostrar es que: El Desarrollo Humano y las 

Aglomeraciones Económicas de la Industria Manufacturera en México mantienen 

una relación positiva, por lo tanto, el objetivo central es demostrarlo mediante un 

estudio empírico basado en bases de datos nacionales. 

Para el desarrollo del presente trabajo se definen 3 principales apartados: el relativo 

al estudio de las aglomeraciones económicas, el estudio del Desarrollo Humano y, 

finalmente, el que permite buscar la definición de los vínculos y/o relaciones entre 

Aglomeraciones Económicas y Desarrollo Humano. 

Al efecto, en este primer apartado, se presentan de forma amplia: los instrumentos, 

las fuentes, bases de datos, conceptos y clasificaciones utilizadas, para llegar al 

conocimiento de las zonas económicas del país que a través de los años se han 

conformado con un desarrollo industrial importante, principalmente en el sector 

manufacturero, que se constituye como el sector base de segmentación para la 

identificación de las Aglomeraciones Económicas en la presente investigación. 

4.1. Espacio temporal y espacial. 

La presente investigación circunscribe su estudio empírico a un espacio temporal 

de 20 años, en el periodo comprendido del año 1994 al año 2014, tomando como 

fuente prima de información los Censos Económicos que se realizan por el Instituto 
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nacional de Estadística y Geografía (INEGI) cada 5 años. El periodo se seleccionó 

en virtud de dos condiciones principales: la disponibilidad digital de la información 

censal, que facilitó la integración de las bases de datos; y por otra parte, la puesta 

en marcha del TLCAN a partir del año de 1994, y por ende, las expectativas y 

cambios que a partir de ese momento se dieron sobre el desempeño económico 

nacional principalmente sobre la industria manufacturera. 

Por otra parte, en cuanto a la delimitación espacial, la investigación, aun cuando 

puede ser aplicable a cualquier demarcación territorial, para efectos de este estudio, 

el espacio territorial seleccionado es toda la República Mexicana, integrada por 31 

entidades federativas y un Distrito Federal 10 , teniendo como alcance de la 

información la totalidad de municipios del país, mismos que, en los casos que 

corresponda, se integrarán en las zonas metropolitanas (ZM) a las que pertenecen 

a fin de concentrar la información censal. 

Se ponderó la integración por zonas metropolitanas, en virtud de que éstas son 

consideradas como polos básicos del sistema de ciudades, y  ya en sí, una ZM es 

una región urbana que concentra una o más ciudades centrales11, con un grupo de 

ciudades  periféricas que ya sea por una condición industrial, comercial o de 

servicios, se establece como una red urbana, donde se facilitan procesos diversos, 

tales como: los sociales, de comercio y cultura, la generación y difusión de 

                                                           

10 De conformidad a la publicación del Diario Oficial de la Federación de fecha 5 de febrero de 2016, la 

denominación Distrito Federal (D.F.) cambia a Ciudad de México, convirtiendo de manera constitucional al 

D.F. en la entidad federativa número 32 –será entidad federativa más no estado y las actuales delegaciones 

políticas se denominarán demarcaciones territoriales- . Dado que la presente investigación se encontraba ya 

en proceso de revisiones y que la obligación en el uso del nombre está marcada para el año 2018, se optó por 

manejar la referencia Distrito Federal y sus delegaciones. 

11 Normalmente es una ciudad central y su nombre es el que da denominación a la zona metropolitana, sin 

embargo zonas metropolitanas como la de Puebla – Tlaxcala o la de Reynosa- Rio Bravo, tienen dos polos en 

igual de importancia.  
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innovaciones, entre muchas otras. Una de sus características principales es la alta 

movilidad de personas de ciudad en ciudad para trabajar.  

4.1.1 Zonas metropolitanas. 

Un aspecto que cobra importancia nodal en el desarrollo de esta investigación, es 

la forma en que los movimientos urbanos han generado algunas ZM, constituyendo 

aglomerados urbanos, que son la concentración de algunos municipios en las zonas 

llamadas metropolitanas, que de acuerdo a datos de INEGI y CONAPO, han venido 

sufriendo modificaciones considerables en los siglos XX y XXI. Es importante su 

estudio, a fin de poder comprender donde se gestan los puntos de crecimiento y 

desarrollo del territorio nacional, y cómo se van reconfigurando hacia diversos 

sectores en los que encuentran oportunidades, muchas veces de alcance regional. 

El cuadro 4.1 muestra como se ha dado el proceso de metropolización del año 1990 

al 2010, en que surge el último indicador. 

De acuerdo a la delimitación de zonas metropolitanas planteado por la SEDESOL, 

la CONAPO y el INEGI (2005), las zonas metropolitanas son definidas como el 

“conjunto de dos o más municipios donde se localiza una ciudad de 50 mil o más 

habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades, rebasan el límite del 

municipio que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o de 

su área de influencia directa a municipios vecinos, predominantemente urbanos, 

con los que mantiene un alto grado de integración socioeconómica; […]. Todos 

aquellos municipios que contienen una ciudad de un millón o más habitantes, así 

como aquellos con ciudades de 250 mil o más habitantes que comparten procesos 

de conurbación con ciudades de Estados Unidos de América“. 

Un rasgo importante del por qué no trabajar de manera independiente los municipios 

del país y sí integrarlos en zonas metropolitanas, es en gran medida, porque el 

objetivo principal del trabajo es la determinación de las Aglomeraciones 

Económicas,  y las ZM utilizan como uno de sus principales indicadores, la población 

económicamente activa ocupada en actividades no agrícolas.  Así mismo, porque 
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al centro de estas ZM se gestan procesos de distribución de conocimiento, 

generación y transmisión de innovaciones y tecnología, estableciendo plataformas 

regionales, que les permitan alcanzar mayores capacidades productivas y por ende 

un incremento de ingresos.  

Tabla 4.1. Proceso de metropolización de México. Fuente CONAPO.gob.mx 

Indicadores del proceso de metropolización, 1990 -2010     

          

Indicadores 1990 2000 2005 2010 
Zonas metropolitanas 37 55 56 59 
Delegaciones y municipios metropolitanos 155 309 345 367 
Entidades federativas 26 29 29 29 
Población total (millones) 31.5 51.5 57.9 63.8 
Porcentaje de la población nacional 38.8 52.8 56.0 56.8 
          
Nota: Los datos son estrictamente comparables         
Fuente: Para 1990, Sobrino (1993), Gobierno y administración metropolitana y regional, México, INAP.   
            Para 2000, SEDESOL, CONAPO e INEGI (2004), Delimitación de las zonas metropolitanas de México, México 
            Para 2005, SEDESOL, CONAPO e INEGI (2007), Delimitación de las zonas metropolitanas de México, México 

            Para 2010, resultados de la presente publicación.         

 

4.1.2 Censos económicos y clasificación sectorial en México. 

Para el levantamiento de los censos se utilizan variados instrumentos de captación 

que permitan obtener la información estadística del total de unidades económicas 

productoras, prestadoras de servicios y comercializadoras. Para lo anterior, se 

catalogan las numerosas actividades productivas de los sectores primario, 

secundario y terciario, permitiendo el establecimiento de clasificaciones.  
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Figura 4.1 Procesamiento y sistematización de las bases de datos. Elaboración propia 

La figura 4.1 muestra a detalle el proceso de obtención y limpieza de las bases de 

datos utilizadas, mismo que se desagrega en el presente apartado.  

4.1.2.1 Censos económicos. 

De acuerdo al INEGI, los censos económicos “son métodos estadísticos que se 

emplean para poder conocer las características de los establecimientos productores 

de bienes, comercializadores de mercancías y prestadores de servicios a nivel 

nacional, con un gran nivel de detalle geográfico y sectorial.” (INEGI, recuperado 

26/02/2015). 

Para lograr mostrar la diversidad de datos existentes el INEGI hasta mediados del 

presente año (2015) mostraba su información censal a través de dos bases de 

datos: SIMBAD. Sistema Estatal y Municipal de Bases de Datos. “Es la aplicación 

que permite consultar, de forma personalizada, la información de cuatro conjuntos 

de estadísticas que el INEGI genera o recaba, con desagregación por estado y 

municipio. […] brinda la posibilidad de realizar consultas cruzadas de información 

de los diferentes proyectos que ofrece, así como representar en gráficas o mapas 
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temáticos la información resultante, entre otras opciones que ofrece este sistema.” 

(INEGI, 2014).    

Esta base permite el manejo de datos de forma general, es decir, de manera 

concentrada por entidad federativa o municipio de cada variable seleccionada. 

La siguiente fuente primordial de datos a nivel sectorial, subsectorial y de ramas es 

el SAIC12, mediante ese mecanismo se obtienen de manera específica de cada 

entidad federativa y municipio, los valores que de acuerdo el levantamiento censal, 

arroje cada rama de los subsectores, que al irlos integrando permiten conocer cada 

entidad en su integración sectorial. 

Cabe destacar dos puntos importantes de diferencia entre cada base, el SIMBAD 

no desagrega datos hasta el nivel de ramas y presenta a todos los municipios y 

entidades aun cuando sus valores del sector sea cero, el SAIC llega a un punto 

mayor de especificidad, si alguno de los territorios motivo de estudio no tiene 

participación en el sector o subsector, simplemente no se ve reflejado en la base de 

datos. 

Es así como se integró la base de datos general, tomando como plataforma los 

municipios presentados en el SIMBAD del CENSO Económico 2009 y, sobre esa, 

se hicieron procesos de descarga e integración con datos del SAIC de cada año 

censal estudiado. 

 

 

                                                           

12  AIC, “es un manejador de datos en línea que dispone de diversas  erramientas y un banco de datos que 

incluye 97 variables económicas. Lo que permite al usuario realizar consultas de datos, diseñar sus propios 

tabulados estadísticos, crear cuadros comparativos de los tres estudios censales y construir tabulados a la 

medida de sus necesidades, al seleccionar las variables y los niveles de desagregación geográfica a su 

elección (nacional, estatal y municipal) y de actividad económica (sector, subsector, rama, subrama y clase 

de actividad), a partir de los resultados de los tres últimos estudios censales“. (INEGI, 2015).  
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4.1.2.2 Variables Ocupadas. 

A efecto de poder reunir la información más precisa para identificar las zonas 

aglomeradas de manera económica, y que permitiera definir mejor su nivel de 

participación en el sector industrial, se seleccionaron las variables: personal 

ocupado total y valor agregado censal bruto. 

De acuerdo al INEGI,  Personal ocupado total (POT) “Comprende tanto al personal 

contratado directamente por la razón social como al personal ajeno suministrado 

por otra razón social, que trabajó para la unidad económica, sujeto a su dirección y 

control, y que cubrió como mínimo una tercera parte de la jornada laboral de la 

misma. Puede ser personal de planta o eventual, sean o no remunerados”.  (INEGI, 

2014)  

Esta variable POT, como ya se ha planteado en el párrafo anterior, permite 

identificar de manera amplia la generación de empleo que concentra una rama 

determinada, llevándonos a la dimensión del impacto sectorial en la generación de 

empleos y su importancia en cada territorio. Si bien es cierto, hay industrias que no 

requieren mucha mano de obra o personal ocupado y son altamente productivas, la 

variable POT permite caracterizar de alguna forma las vocaciones regionales 

territoriales. 

La siguiente variable considerada es el Valor Agregado Censal Bruto (VACB). “Que 

es el valor de la producción que se añade durante el proceso de trabajo por la 

actividad creadora y de transformación del personal ocupado, el capital y la 

organización (factores de la producción), ejercida sobre los materiales que se 

consumen en la realización de la actividad económica. Aritméticamente, el VACB 

resulta de restar a la Producción Bruta Total el Consumo Intermedio. Se le llama 

bruto porque no se le ha deducido el consumo de capital fijo.” 

4.1.2.3 Clasificación sectorial. 

En el periodo de análisis los Censos Económicos han sido recogidos conforme 

diversas clasificaciones, en el cuadro 4.2 se observa la evolución de los sistemas 
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de clasificación y su periodo de aplicación censal, además de las opciones para 

descargar la información que ofrece el INEGI como proveedor.   

Tabla 4.2. Evolución de la clasificación sectorial en México. Elaboración propia con datos de INEGI 

CENSO ECONOMICO CLASIFICACION OPCIONES DE DESCARGA 
1994 CMAP CMAP 
1999 CMAP, SCIAN CMAP, SCIAN 
2004 SCIAN SCIAN 
2009 SCIAN SCIAN 
2014 SCIAN SCIAN 

 

El cambio de la Clasificación Mexicana de Actividades Productivas (CMAP) al 

Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN)13 inicia en el año 

de 1993, como un proceso de homogeneización en el manejo de la información 

estadística de los Estados Unidos, Canadá y México, que se requería para hacer 

comparables las estadísticas de las actividades económicas de los países. Este 

cambio impacta de manera directa en el desarrollo de la investigación, ya que los 

datos relativos al censo 1994 se encuentran disponibles solo con la Clasificación 

Mexicana, situación que marca de inicio una pauta de trabajo en donde el estudio 

se dé por periodo censal con esquemas comparativos, sin entrar al análisis de series 
                                                           

13 “El objetivo del SCIAN México es proporcionar un marco único, consistente y actualizado para la recopilación, 
análisis y presentación de estadísticas de tipo económico, que refleje la estructura de la economía mexicana. 
El SCIAN México es la base para la generación, presentación y difusión de todas las estadísticas económicas 
del INEGI. Su adopción por parte de las Unidades del Estado, permitirá homologar la información económica 
que se produce en el país, y con ello contribuir a la de la región de América del Norte… 

El SCIAN está compuesto por 20 sectores de actividad, cinco sectores son esencialmente productores de bienes 
y 15 son por completo productores de servicios (aunque la distinción entre bienes y servicios no se refleja de 
manera explícita en la estructura). La estructura jerárquica del SCIAN está conformada por cinco niveles de 
agregación: sector (el nivel más agregado, identificado con dos dígitos), subsector (identificado con tres dígitos), 
rama (identificada con cuatro dígitos), subrama (identificada con cinco dígitos) y clase de actividad (el nivel más 
desagregado, identificada con seis dígitos)… 

Los sectores 31-33 y 48-49 se codifican con dos cifras de dos dígitos por la cantidad de subsectores que se 
desagregan de ellos, es decir del sector 31-33 se desagregan 21 subsectores, si se tuviera como sector el 
código 31 se habría podido desagregar en 9 subsectores, si se hubieran tenido como sector los códigos 31-32 
se desagregarían en 18 subsectores, pero era necesario desagregar en 21 por ello se tuvieron que ocupar los 
códigos 31-33. En el caso del sector 48-49, se necesitaba desagregar 11 subsectores y se siguió la misma 
lógica que para el sector 31-33.” (INEGI, 2013) 
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de tiempo. Sumado esto, a la también distinta cantidad e integración de las zonas 

metropolitanas en el período de estudio. 

Tabla 4.3. Clasificación sectorial de México. Fuente: SCIAN 
Índice Sector 
11 Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza 
21 Minería 
22 Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos 

al consumidor final 
23 Construcción 
31-33 Industrias manufactureras 
43-46 Comercio 
48-49 Transportes, correos y almacenamiento 
51 Información en medios masivos 
52 Servicios financieros y de seguros 
53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 
54 Servicios profesionales, científicos y técnicos 
55 Corporativos 
56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación 
61 Servicios educativos 
62 Servicios de salud y de asistencia social 
71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos 
72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 
81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales 
93 Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales 

y extraterritoriales 
 

Tabla 4.4. Sub-sectores del sector de las industrias manufactureras. Fuente: SCIAN 
Clave Nombre de sub-sector Clave Nombre de sub-sector 

311 Industria alimentaria 326 Industria del plástico y del hule 

312 industria de las bebidas y del tabaco 327 Fabricación de productos a base de minerales no 
metálicos 

313 Fabricación de insumos textiles y acabado de 
textiles 

331 Industrias metálicas básicas 

314 Fabricación de productos textiles, excepto 
prendas de vestir 

332 Fabricación de productos metálicos 

315 Fabricación de prendas de vestir 333 Fabricación de maquinaria y equipo 

316 Curtido y acabado de cuero, piel, y fabricación 
de productos de cuero, piel y materiales 
sucedáneos 

334 Fabricación de equipos de computación, medición y 
de otros equipos, componentes y accesorios 
electrónicos 

321 Industria de la madera 335 Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y 
equipo de generación de energía eléctrica 

322 Industria del papel 336 Fabricación de equipo de transporte 

323 Impresiones e industrias conexas 337 Fabricación de muebles, colchones y persianas 

324 Fabricación de productos derivados del 
petróleo y del carbón 

339 otras industrias manufactureras  

325 Industria química   
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4.1.3 Sistematización de las bases de datos. 

 “Una base de datos es una colección de información organizada de forma que un 

programa de ordenador pueda seleccionar rápidamente los fragmentos de datos 

que necesite. Una base de datos es un sistema de archivos electrónico”. (Buitrago, 

2008) 

Las bases de datos son el instrumento con el cual se realiza el análisis primo del 

trabajo, de la calidad de la información recabada y su procesamiento depende el 

éxito y veracidad del estudio. A fin de obtener una base de datos óptima y 

congruentemente sistematizada, se siguió el siguiente procedimiento, para integrar 

información general y preliminar sobre las entidades federativas y los municipios. 

En la imagen 4.1. se describió el proceso preliminar de obtención y sistematización 

de la base de datos, con esa información se realizan las primeras aproximaciones 

a las aglomeraciones económicas, permitiendo, a través de los censos económicos, 

identificar en términos generales los municipios y las zonas metropolitanas que 

tienen una mayor acumulación de personal ocupado y una mayor generación de 

valor agregado censal bruto en la Industria Manufacturera, delimitando las posibles 

aglomeraciones en función de los índices de especialización y de concentración. 

En este punto es importante destacar que si bien, se obtienen datos de todos los 

sectores, el sector base para la selección de las zonas económicas aglomeradas es 

el sector Industrial, específicamente del subsector de la industria manufacturera 31-

33, debido a que éste ha mantenido una mayor aportación a la producción nacional, 

seguido del comercio tanto mayorista como minorista (43-46), los servicios 

inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles (53) y de la minería (21). 

Éstos, sumado el sector 22 de generación, transmisión y distribución de energía 

eléctrica, suministro de agua y gas por ductos, acumulan un 60% del PIB total 

nacional, como señala la tabla 4.5 de la participación porcentual al PIB de cada uno 

de los sectores que conforman la actividad económica del país, para un período de 

10 años, a partir de 2003 y concluyendo en 2013.  
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Tabla 4.5. Participación sectorial en el PIB, del año 2003 al 2013. Datos porcentuales. Fuente: 
Elaboración propia con datos de las Cuentas Nacionales INEGI (INEGI, 2014)

 

En virtud de la amplia participación del sector manufacturero, por la industrialización 

del país, se generan presiones intersectoriales sobre otros sectores. Los datos se 

incorporan en las zonas metropolitanas que se toman como base para la 

identificación de las concentraciones. Es pertinente resaltar el entendido del 

apartado de las zonas metropolitanas, respecto a que no necesariamente implican 

un desarrollo industrial, y que en algunos casos, atienden más a un crecimiento 

demográfico y a una alta migración interestatal. Sin embargo, la fusión de datos de 

los municipios que integran cada zona, permiten valorar su peso como demarcación 

territorial única, es decir, como unidad de análisis.  

Para el estudio de las aglomeraciones económicas, con base específicamente en la 

Industria manufacturera y sus subsectores, conllevó un proceso exhaustivo de 

obtención e integración que a continuación se describe de forma breve. 

Descarga. Los datos se obtienen de la página www.inegi.org.mx en el apartado de 

estadísticas/ fuente-proyecto/ censos económicos. Eligiendo el año de consulta.  

En el apartado de descarga, debido al peso en megabytes de la información se 

requirió realizar la descarga en varias fases. Obteniendo los datos del SIAC para 

Población Ocupada Total y Valor Agregado Censal Bruto. 

a) Entidades Federativas con sus municipios por Sector. Descarga de un 

promedio de 5 a 6 municipios por instrucción 

Sector

Año

2003 3.47% 10.60% 1.65% 7.58% 17.56% 13.78% 5.92% 1.50% 1.83% 11.84% 2.38% 0.54% 3.27% 4.26% 2.07% 0.50% 2.42% 2.14% 4.12%

2004 3.37% 10.33% 1.78% 7.78% 17.46% 14.04% 5.90% 1.72% 2.02% 11.77% 2.35% 0.54% 3.25% 4.15% 2.01% 0.48% 2.40% 2.11% 3.95%

2005 3.15% 10.03% 1.88% 7.82% 17.40% 14.36% 5.83% 1.96% 2.20% 11.68% 2.35% 0.54% 3.27% 4.10% 1.99% 0.47% 2.37% 2.11% 3.92%

2006 3.19% 9.49% 2.00% 8.10% 17.32% 14.63% 5.79% 2.17% 2.42% 11.59% 2.31% 0.58% 3.23% 3.92% 2.06% 0.47% 2.30% 2.08% 3.79%

2007 3.23% 9.06% 2.06% 8.21% 16.94% 14.75% 5.80% 2.53% 2.65% 11.60% 2.32% 0.57% 3.23% 3.86% 2.04% 0.47% 2.30% 2.09% 3.71%

2008 3.21% 8.60% 2.06% 8.41% 16.54% 14.57% 5.72% 2.65% 3.19% 11.82% 2.36% 0.61% 3.25% 3.85% 2.04% 0.47% 2.27% 2.09% 3.74%

2009 3.24% 8.67% 2.19% 8.29% 15.91% 13.39% 5.57% 3.01% 3.46% 12.54% 2.35% 0.58% 3.18% 4.05% 2.19% 0.47% 2.15% 2.18% 4.00%

2010 3.18% 8.31% 2.18% 7.94% 16.42% 14.24% 5.70% 2.89% 3.98% 12.25% 2.23% 0.58% 3.04% 3.86% 2.08% 0.47% 2.08% 2.09% 3.90%

2011 2.87% 7.97% 2.24% 7.95% 16.53% 15.04% 5.71% 2.91% 4.10% 12.13% 2.26% 0.58% 3.10% 3.77% 2.04% 0.45% 2.04% 2.05% 3.70%

2012 2.99% 7.73% 2.20% 7.83% 16.54% 15.14% 5.71% 3.25% 4.24% 11.95% 2.19% 0.61% 3.11% 3.71% 2.00% 0.44% 2.06% 2.03% 3.69%

2013R 3.02% 7.61% 2.18% 7.35% 16.47% 15.27% 5.76% 3.36% 4.62% 11.90% 2.19% 0.59% 3.20% 3.68% 2.02% 0.45% 2.07% 2.05% 3.62%

9356 61 62 71 72 8148-49 51 52 53 54 5511 21 22 23 31-33 43-46
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b) Entidades Federativas con sus municipios por Subsector. Descarga de un 

promedio de 5 a 6 municipios por instrucción 

En el caso particular del estado de Oaxaca la descarga se realizó de forma casi 

independiente, en virtud del gran número de municipios que integran el estado.  

c) Una vez descargados los datos anteriores, se realizó un listado general de 

estados y municipios con su respectiva clave, que permitirá el uso de la 

función buscar v del procesador Excel y, de esa forma integrar en una sola 

base de datos la información a nivel municipal. Cabe destacar, que la 

diferencia del SIMBAD y del SAIC estriba en que, en el caso del primero se 

incluye a todas las Entidades Federativas y sus municipios, y en el caso del 

SAIC solo aquellos que reportan actividades productiva en el sector o 

subsector seleccionado, situación que conlleva a un procesamiento más 

exhaustivo de los datos para integrarlos a bases de datos estandarizadas. 

Ya con la información integrada, se procede a la incorporación del indicador de Zona 

Metropolitana, identificando en cada periodo de estudio, los municipios que 

pertenecen a una determinada ZM; como se observa en el cuadro 4.1 ha habido 

una evolución en la integración de las ZM, por lo que para el estudio e identificación 

de las aglomeraciones económicas se concentran los municipios al año más 

cercano al censo estudiado. Ver Tabla 4.6 

 Tabla 4.6 Aplicación de la clasificación de zonas metropolitanas a cada año censal. Elaboración 
propia. 

Censo Económico Clasificación ZM 

1994 1990 

1999 2000 

2004 2005 

2009 2010 

2014 2010 
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d) Se integran los datos municipales a la zona metropolitana que corresponda, 

obteniendo de esa forma los totales de cada zona y de los municipios que se 

estudiarán de forma independiente.  

De esta manera, se obtuvieron un total de 20 bases de datos generales para el 

estudio de las Aglomeraciones Económicas, 4 por cada año censal, integradas de 

la siguiente forma: 1 por sector con variable POT, 1 por sector con variable VACB, 

1 por subsector con variable POT y 1 por subsector con variable VACB. 

4.1.4. Determinación de indicadores. 

Existe una amplia diversidad de modelos que permiten la identificación de zonas 

aglomeradas, en las páginas siguientes se mencionan algunos de ellos de los que 

se ponderan para la selección de alguno para lograr el objetivo de la investigación. 

1. Indicador de especialización, Glaeser, Kallal et al. (1992) 

Permite verificar la existencia de economías de localización y urbanización a través 

de la construcción de dos indicadores: uno para medir el grado de especialización 

y, otro, para medir el grado de competencia por industria en una localidad o unidad 

geográfica determinada.  

(1)Especialización= (Empleo ind.municipio/ Empleo en el municipio)/ (Empleo 

Industria/ Empleo total)  

(1)𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 𝑖𝑛𝑑. 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜/ 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜  

𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎/ 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Mediante su uso se puede caracterizar cada ciudad de acuerdo al tipo de 

concentración industrial que es dominante en ella.  (Dueñas Esterling, et al., 2009) 

2.  Indicador Ellison y Glaeser (1997)  

Búsqueda de un cálculo apropiado para discriminar grados de concentración 

industrial y de conglomeración entre grupos de actividades. 
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Para los cuales se define si, l como la participación en empleo de la industria i en la 

localidad l, xl la participación total del empleo de la localidad l, y zj la participación 

en empleo del establecimiento j en la industria i. (Dueñas Esterling, et al., 2009) 

3.  Índice de I Moran. 

 Índice de concentración espacial que “Permite determinar si la concentración del 

empleo de una actividad manufacturera en un municipio está influenciada por la 

presencia de empleo de esta misma actividad en municipios vecinos. Al utilizar las 

técnicas espaciales el concepto de vecindad puede definirse de formas muy 

distintas a partir de la construcción de una matriz de contactos W js cuyos elementos 

definen si dos territorios pueden considerarse vecinos.” (Viladecans Marsal, 1995)  

 

Donde L es el empleo; i indica el sector; s,j los municipios; siendo Wjs=1 si j y s son 

municipios considerados vecinos y Wjs =0 en el caso de que no lo sean. 

 

Un conjunto de I industrias y L localidades el índice de 

aglomeración se calcula para cada industria i en I de la 

siguiente forma donde, 

se hace uso del coeficiente de aglomeración espacial G

el índice de Herfindahl

y un término positivo e inferior a uno de distribución del 

empleo total en cada región
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4. Índice de concentración 

Razón o índice de concentración de k-sector (PUCCh, 2009) 

Este indicador permite estimar el producto porcentual de los sectores en proporción 

con el producto total dentro de período dado. 

  Donde: 

   Qi Variable seleccionada del sector.14 

  QN Variable seleccionada de todo el mercado. 

Este modelo tiene como debilidades que es un tanto estático, no muestra relaciones 

entre empresas, ni los intercambios que puede haber entre éllas. Se aplica igual 

para un grupo pequeño o grande de empresas, realmente su resultado es una 

aproximación a un nivel de participación dado de una empresa en relación al 

mercado total.  

5. Índice de Hirschman-Herfindhal 

“El Índice de Herfindahl Hirschmann (HHI) es una medida de la concentración 

económica en un mercado. A más alto el índice, más concentrado y menos 

competitivo es el mercado. El índice HHI toma valores dentro del rango 1 y 10.000. 

Siendo 1, el nivel en el cual no hay concentración absoluta y 10.000 el nivel donde 

hay monopolio.” (SCPM.ec, s.f.) 

Interpretación: Un índice H menor a 1.500 refleja un mercado no concentrado, si el 

valor se encuentra entre 1.500 y 2.500 hay una concentración moderada y si el 

índice es superior a 2.500 se habla de una alta concentración. 

                                                           

14 Para el tema de estudio las variables seleccionadas son el Valor Agregado Censal Bruto y la Población Total 

Ocupada. 
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Donde: 

    Si es la participación porcentual de cada empresa dentro del mercado 

    N es el número total de empresas. 

Para efectos de este documento, y considerando los objetivos que se buscan 

alcanzar, los modelos que se aplican a las bases de datos son: el Índice de 

Especialización de Glaeser, Kallal, et al., y el índice de concentración de k-sector, 

ya que el primer modelo, permite identificar la especialización de un determinado 

territorio considerando las actividades de todo el territorio y su proporción a un total 

que puede ser nacional, y en el caso de la concentración, se puede establecer la 

concentración de un determinado sector en su relación directa con el valor nacional. 

Una vez aplicados los modelos seleccionados, obtuvimos nuevas bases de datos 

para el análisis de las aglomeraciones económicas, estas bases fueron 8 por cada 

uno de los 5 años censales integrados de la siguiente forma: 

 

Figura 4.2. Esquema de bases de datos obtenidas en el proceso de manejo de datos para 

determinación de aglomeraciones económicas. 

De acuerdo al total de bases de datos se descargaron un total aproximado de 960 

mil datos de los censo de población de 5 periodos, más 36 mil más del Índice de 

Gini y del Índice de Desarrollo Humano y las tres dimensiones que le dan forma 
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(salud, ingreso y educación). Además de una serie de datos de la población total de 

cada municipio para realizar las ponderaciones de los índices. 

4.1.5. Identificación de aglomeraciones económicas. 

Una vez concluido el modelado de las bases de datos y obtenidos los resultados de 

los índices de concentración y especialización, se tomaron las 20 bases de datos 

sectoriales existentes y, de manera individual se acomodaron de forma ordinal 

descendente en el sector 31-33, es decir, de mayor a menor, así, primero, quedaron 

los territorios o unidades de análisis que tienen una mayor concentración y o 

especialización en el sector industrial. 

Posteriormente: se obtuvo un acumulado de los territorios que de manera conjunta 

integrarán el 80% de la concentración del sector industrial; dado que de Censo a 

Censo existían algunos que entraban o salían de la muestra del 80%, se hizo un 

cruce seleccionando todos los que en algún Censo quedaran dentro del margen del 

80%; se definió una sola base que sólo incluía los territorios que en realidad 

representaban una aglomeración económica para, de ahí, partir en su identificación 

y caracterización. El resultado fueron 76 unidades de análisis entre municipios y 

zonas metropolitanas. 

Se realizó un segundo corte, ya que en el trabajo se identificó que la concentración 

mayor se encontraba en un reducido grupo de municipios y ZM y que el resto no era 

representativo, es así, que se seleccionan solo aquéllos con una participación mayor 

al 1% en el sector, quedando un nuevo grupo de sólo 26 unidades de análisis, que 

son las que se consideraron como Aglomeraciones Económicas del sector 

Industrial. El cuadro 4.7., muestra las zonas que integran la base final de estudio y 

que se identifican como Aglomeraciones Económicas Industriales. 
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Tabla 4.7. Aglomeraciones económicas Industriales. Elaboración propia. 

 

4.2. Estudio del Desarrollo Humano. 

El estudio del Desarrollo Humano se realiza con base en el Índice de Desarrollo 

Humano (IDH), indicador propuesto por el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo. “Se trata de un indicador compuesto, comparable internacionalmente, 

que combina: (i) la longevidad (medida mediante la esperanza de vida al nacer); (ii) 

el logro educacional (a través de la alfabetización de adultos y la matrícula 

combinada de varios niveles educativos); y (iii) el nivel de vida, mediante el PIB per 

cápita anual ajustado (paridad del poder adquisitivo en dólares” (PNUD, 2014). De 

esta forma pondera los aspectos que van más allá de la mera condición económica, 

al estudio de lo que Amrtya Sen denomina las capacidades de las personas. 

Dada la complejidad en el estudio del desarrollo humano, en virtud de los 

paradigmas que lo rodean, y la gran diversidad de fenómenos que afectan el estado 

de bienestar de una sociedad. Se ha dado a través del tiempo, una evolución del 

indicador, que ha permitido ajustar el modelo dejando valores de referencia 

internacional, a valores obtenidos con información estadística nacional.   

Como se mencionó en el capítulo dos, en el caso de México los valores de cada 

una de las dimensiones del IDH encuentran su origen de la siguiente forma: 

i. Índice de salud basado en el cálculo de la esperanza de vida que realiza el 

Consejo Nacional de Población (CONAPO);  
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ii. Índice de educación según los registros de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP) e;  

iii. Índice de ingreso mediante la distribución del ingreso captada por los 

microdatos del Módulo de Condiciones Socioeconómicas y la Encuesta 

Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) —la cual se levanta 

cada dos años— y los registros administrativos del Sistema de Cuentas 

Nacionales del INEGI” .15 

Para ilustrar las diferencias en el bienestar de los municipios, se agrupan según su 

nivel de desarrollo humano. De acuerdo con la nueva metodología para el cálculo 

del IDH, “las clasificaciones se basan en cuartiles y se denominan IDH muy alto, 

alto, medio y bajo” conforme los siguientes intervalos:  

Tabla 4.8. Rangos mínimos y máximos del nivel de desarrollo humano, base cuartiles. Elaboración 
propia con datos de (PNUD, 2014) 

Nivel de desarrollo Valor máximo Valor mínimo 

Muy alto 0.917 0.696 

Alto 0.696 0.645 

Medio 0.645 0.591 

Bajo 0.590 0.362 

 

El estudio parte, en primer punto, de la obtención de las bases de datos del IDH a 

nivel municipal, estando disponibles en línea las de los años 2000, 2005 y 2010, 

                                                           

15 A fin de “reflejar las condiciones de bienestar en los municipios y dada la disponibilidad de información a 

este nivel de desagregación, se ajustaron los indicadores empleados en cada índice componente del IDH 

municipal. En la dimensión de salud, se toma la tasa de supervivencia infantil como base para aproximar la 

información que proporcionaría la esperanza de vida al nacer. En el Índice de Educación se observan los años 

promedio de escolaridad y los años esperados de escolarización con el fin de formar el índice combinado de 

educación. Para aproximar la dimensión de ingreso, se considera el ingreso municipal per cápita ajustado al 

Ingreso Nacional Bruto (INB) anual en dólares estadounidenses ajustados por paridad de poder de compra 

(ppc). Los tres índices se agregan mediante el uso de la media geométrica y dan como resultado el IDH. Éste 

se expresa en valores entre cero y uno, donde uno corresponde al máximo logro posible y cero establece que 

no existe avance alguno”. (PNUD, 2014) 
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cada una acompañada de los 3 índices que la integran. Con la finalidad de 

estandarizar las bases de IDH con las de los Censos Económicos, mediante 

herramientas de Excel se hace un cruce de datos para integrar el IDH a la base de 

datos municipal tomada como plataforma, que como ya se mencionó, es la obtenida 

por el SIMBAD relativa al año 2009. 

Una vez homogeneizados los municipios, se procede a identificar aquellos que 

pertenecen a alguna zona metropolitana y así ponderar un solo índice para cada 

ZM. Al efecto, se toma como base de ponderación la población total de cada 

municipio y mediante una relación de proporcionalidad16, se obtiene la participación 

porcentual de cada municipio en relación a la población total de la zona 

metropolitana. El valor ponderado se multiplica por IDH de cada municipio y al 

sumarlos se obtiene un IDH ponderado de la zona metropolitana.   

El mismo procedimiento se utiliza en las 3 bases disponibles y sus elementos 

integrantes. De esa formase establecen los valores de IDH nacionales y de las 

zonas identificadas previamente como aglomeraciones económicas.  

4.3. Análisis de relación de Aglomeraciones Económicas de la industria 

manufacturera y el desarrollo humano. 

Este último apartado es quizás el más simple en su desarrollo, pero el más 

trascendental en la prueba de la hipótesis. Para llevarlo al cabo, se integran en una 

sola base de datos general las bases de datos de índice de concentración y de 

especialización planteadas en el apartado 4.1., mismas que son utilizadas en la 

identificación de las Aglomeraciones Económicas, y las bases de datos del IDH 

ponderado de los períodos 2000, 2005 y 2010. Para correr las herramientas 

econométricas de regresión y correlación con el software STATA versión 11. 

                                                           

16 Una relación de proporcionalidad se obtiene mediante la regla de tres. 
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Cabe mencionar que para este apartado, se generan bases de datos nuevas, 

tomando como plataforma la base SIMBAD  2009, es decir, se calculan nuevamente 

los valores de datos municipales y de zonas metropolitanas en función de la 

metropolización del año 2010, se obtienen nuevamente los Índices de 

Concentración y de Especialización, ya que para poder correr modelos 

econométricos se requiere homogeneizar los datos a una sola fuente, y en los casos 

anteriores, que se utilizan en la identificación de aglomeraciones, no se establece 

alta prioridad a la integración metropolitana, más bien funciona para describir la 

evolución de los territorios. El ajuste permite una mayor descripción de la realidad 

temporal del censo económico.  

4.3.1. Análisis de regresión. 

Las herramientas econométricas17 seleccionadas son: la regresión y la correlación. 

Dentro de los modelos de regresión existen los que se dan para datos de sección 

cruzada, serie temporal o los de datos de panel, que incluyen un amplio número de 

datos en diversas temporalidades.  

La “Regresión es la estimación de una variable dependiente, con una ecuación por 

el método de mínimos cuadrados. La ecuación se denomina de regresión: Y = f(x). 

La correlación es la determinación del grado de relación que existe entre dos 

variables por medio del coeficiente de correlación (r)” (Guajarati, 1992). Esta 

herramienta, permite explicar y demostrar algunos fenómenos de la realidad que 

                                                           

17 La econometría “consiste en la aplicación de la estadística matemática a los datos económicos con el objeto 

de proporcionar no sólo un apoyo empírico a los modelos construidos por la economía matemática, sino una 

forma de obtener resultados numéricos. […] e puede definir como el análisis cuantitativo de fenómenos 

económicos reales basados en el desarrollo simultáneo de la observación y la teoría, relacionados a través de 

apropiados métodos de inferencia.” (Guajarati, 1992). La econometría permite entre otras muc as funciones, 

realizar el análisis estructural de las relaciones entre variables independientes y dependientes. 
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nos rodea. Mediante el análisis de la forma en que se relacionan las variables 

económicas, se logra puntualizar y/o delimitar si una variable genera cambios o 

impactos sobre otras variables y cuantificarlos. 

La regresión “Mide el efecto que tendría sobre la variable dependiente un aumento 

en una unidad en Xj, manteniendo constante las restantes variables explicativas del 

modelo. La característica fundamental del modelo de regresión lineal es que los 

efectos marginales son constantes.” (Carnero, 2011). El efecto marginal denota el 

cambio de la variable dependiente ocasionado por un cambio unitario en una de las 

variables independientes conservando el resto constante. 

El modelo simple relaciona dos variables de forma lineal,  

Yi = α + βXi + ui i = 1, . . . , N 

Donde: -  

Y es la variable a explicar, variable dependiente o endógena, es decir, la variable 

que estamos interesados en explicar. –  

X es la variable explicativa, variable independiente o exógena. –  

La ordenada α y la pendiente β del modelo son los coeficientes de la regresión. Si 

definimos K como el número de coeficientes desconocidos a estimar, en el modelo 

de regresión simple tenemos: 

 K = 2 coeficientes a estimar. –  

u es el término de error, variable aleatoria o perturbación. –  

El subíndice i denota observación. En general, el subíndice i será empleado cuando 

la muestra contenga datos de sección cruzada y el subíndice “cuando tengamos 

observaciones correspondientes a series temporales, aunque esto no es de 

especial relevancia. –  
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N es el tamaño muestral, número de observaciones disponibles de las variables de 

estudio (Y, X). Cuando tratemos con datos temporales T denotará el tamaño 

muestral. (Esteban, et al., 2015) 

Es decir, se utiliza el modelo de regresión lineal simple en virtud de que defiende 

una relación lineal entre únicamente dos variables, que para la presente 

investigación son las aglomeraciones medidas por el coeficiente de concentración 

y el IDH.  

4.3.2. Análisis de correlación. 

Cuando se requiere estudiar la existencia o no de ciertos niveles de relación entre 

dos variables aleatorias, el modelo para su identificación es el modelo de 

correlación.  Cuando se requiere medir la intensidad de la relación lineal entre dos 

variables, se utiliza el coeficiente de correlación lineal de Pearson r, cuyo valor oscila 

entre –1 y +1: (Vila, et al., 2015) 

  

Interpretación: 

**Si r < 0 Hay correlación negativa: las dos variables se correlacionan en sentido 

inverso. A valores altos de una de ellas le suelen corresponder valor bajos de la otra 

y viceversa. Cuánto más próximo a -1 esté el coeficiente de correlación más patente 

será esta covariación extrema. Si r= -1 hablaremos de correlación negativa perfecta 

lo que supone una determinación absoluta entre las dos variables (en sentido 

inverso): Existe una relación funcional perfecta entre ambas (una relación lineal de 

pendiente negativa). 
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** Si r > 0 Hay correlación positiva: las dos variables se correlacionan en sentido 

directo. A valores altos de una le corresponden valores altos de la otra e igualmente 

con los valores bajos. Cuánto más próximo a +1 esté el coeficiente de correlación 

más patente será esta covariación. Si r = 1 hablaremos de correlación positiva 

perfecta lo que supone una determinación absoluta entre las dos variables (en 

sentido directo): Existe una relación lineal perfecta (con pendiente positiva). 

** Si r = 0 se dice que las variables están incorrelacionadas: no puede establecerse 

ningún sentido de covariación. (CEACES, 2014) 

El resultado de los modelos de las regresiones y correlaciones permiten concluir 

qué tanto una variable explica a la otra y que tan ligadas están. De esa forma, 

mediante el análisis de los números, probar o refutar la hipótesis planteada. 

Durante el desarrollo del estudio empírico se descartó el uso del modelo de datos 

panel, ya que si bien, las bases de datos cumplen con los requisitos de la dimensión 

estructural y temporal, también es cierto que la integración de los datos no facilitó 

correr el modelo bajo el software de stata. Por lo que se utilizaron únicamente los 

modelos de regresión y correlación de manera estática, es decir comparando 

períodos de tiempo de manera vertical. 

Otra herramienta de apoyo sustancial a esta investigación es el mapeo con división 

política municipal de toda la República Mexicana de las aglomeraciones 

económicas de la Industria Manufacturera y del IDH. 

4.3.3. Mapeo estadístico 

Una fase de singular importancia es la representación visual de los datos 

estadísticos a través de mapas. Para el diccionario de la Real Academia Española 

(2015), un mapa es la “representación geográfica de una parte de la superficie 

terrestre, en la que se da información relativa a una ciencia determinada”, al 

conjunto de mapas se le conoce como cartografía que es de acuerdo a la 

Académica Mexicana de la Lengua (2015) el “Estudio y elaboración de los mapas”. 
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Dentro de la investigación se prepararon cuadros cartográficos para los temas 

centrales de Aglomeraciones Económicas y Desarrollo Humano. 

Para la elaboración de los mapas temáticos se hizo uso de la aplicación de Sistemas 

de Información Geográfica (SIG) ocupando el software ArcGis 10.2. Para dicho 

trabajo fue necesario descargar los datos vectoriales del Marco Geo estadístico 

Nacional (MGN) pertenecientes al INEGI para los diferentes períodos de estudio. 

Adicionalmente fue necesario dar un tratamiento a las bases de datos de tal forma 

que cada variable de interés fuese una columna de una matriz de datos y cada 

renglón representará una observación (municipios o estados dependiendo el mapa) 

a la cuales se les asoció su correspondiente clave geo estadística. Este paso del 

procesamiento de datos es clave en la elaboración de los mapas temáticos debido 

a que las bases de datos (IDH, Censos Económicos, etc.) obtenidas en formato xls 

(excel) no se encuentran georreferenciadas.  

Una vez finalizado el tratamiento a las bases de datos es posible incorporar dicha 

información a los datos vectoriales mediante las claves geo estadísticas, las cuales 

al encontrarse contenidas tanto en las matrices de datos y en los archivos 

vectoriales, es posible georreferenciar dicha información. 

Finalmente, en cuanto al método de estratificación, se optó en emplear déciles 

después de comparar dichos resultados con otros métodos que se consideraron 

menos convenientes debido a la mucha variabilidad de los datos, las 

concentraciones en algunas estratificaciones y la existente de datos atípicos. 

4.4. Resultados esperados. 

Esta investigación pretende específicamente lograr 3 grandes puntos. 

 Identificar y estudiar las zonas que de acuerdo a sus condiciones de 

concentración sectorial puedan describirse como Aglomeración Económica de la 

Industria Manufacturera; 



129 

 

 Conocer las condiciones del país en términos de Desarrollo Humano a nivel 

general para las Entidades Federativas y posteriormente, el relativo a las 

Aglomeraciones Económicas de la Industria Manufacturera;  

 Para al concluir, determinar la existencia o no de una relación positiva entre 

Aglomeración Económica y Desarrollo Humano, ya que dentro del marco de esta 

investigación resulta altamente complejo comprobar la existencia de una relación 

de causalidad. 

4.5. Aportación al conocimiento 

Si bien es cierto que los temas centrales que dan vida a esta investigación han sido 

extensamente estudiados, también es cierto, que su relación ha sido escasamente 

ponderada en un documento que considere a todos los municipios y zonas 

metropolitanas del país y su valor de Índice de Desarrollo Humano. Es ahí donde 

radica la aportación principal: 

Aportación metodológica esperada. 

 La aportación metodológica principal, radica en la disponibilidad de dos 

bases de datos: Una  general, integrada por la información censal de los 

últimos 5 censos económicos con datos de los 19 sectores que se consideran 

en el SCIAN y los 21 subsectores de la Industria Manufacturera, para los 

indicadores de Población Ocupada Total y Valor Agregado Censal Bruto. Y 

una segunda base de datos para correr los modelos, integrada por: los 

valores de los indicadores de POT Y VACB en zonas metropolitanas, índices 

de concentración y de especialización a nivel de zonas metropolitanas y 

municipios para los 19 sectores que se consideran en el SCIAN y los 21 

subsectores de la Industria Manufacturera, para los indicadores de POT y 

VACB, además de los resultados del IDH y del IGini ponderados a zonas 

metropolitanas. 
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 Una segunda aportación importante es la identificación de las 

aglomeraciones económicas en México, su localización geográfica 

proyectada en mapas para cada año censal y por cada variable e indicador. 

 Obtención del IDH por zona metropolitana, a fin de ponderar los efectos de 

la aglomeración en el Índice y sus dimensiones. 

 Establecer la existencia de una relación lineal positiva entre el IDH y las 

Aglomeraciones Económicas de la Industria Manufacturera. 
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CAPÍTULO V 
     Aglomeraciones económicas del Sector Industria Manufacturera 
en México 
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CAPÍTULO V.  Aglomeraciones económicas del sector Industria 

Manufacturera en México. 

 En las siguientes páginas se identifican las zonas que en México pueden 

reconocerse como aglomeraciones económicas, considerándolas como la región o 

territorio donde confluyen diversos actores económicos que de forma premeditada 

o no, han dado paso a economías que generan sinergias que fundamentan el 

crecimiento y/o desarrollo de numerosos sectores, a través del establecimiento de 

empresas ancla que, dadas sus operaciones, posibilitan el surgimiento de otras 

nuevas consumidoras o de servicios de proveeduría y soporte, además de todas 

aquellas instituciones y condiciones políticas, económicas y sociales que de manera 

inminente se dan como cambios colaterales en función de la aglomeración. 

El estudio parte del censo de 1994, periodo en que se suscribe el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN), y que a la postre traería consigo cambios 

en las actividades productivas nacionales, así como el mayor desarrollo de algunas 

zonas del país sobre otras. En el transcurso de este apartado, se pretende 

bosquejar mediante el uso de valores porcentuales, índices de concentración y de 

especialización las vocaciones de las zonas que se encuentren en el rango de 

aglomeraciones económicas. 

En virtud de la amplia participación del sector manufacturero, por la industrialización 

del país, se generan presiones intersectoriales sobre otros sectores. Cambios que 

obligan a otro estudio sobre los impactos derivados, pero que por ahora 

permanecerá en el estudio de los Índices de concentración y especialización que se 

han obtenido de cada uno de los 5 años censales (1994, 1999, 2004, 2009 y 2014) 

que se plantean en este apartado. Se presta particular atención para la 

incorporación sectorial, al cambio de las zonas metropolitanas que se toman como 

base para la identificación de las concentraciones. 
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Es pertinente resaltar en el apartado de las zonas metropolitanas, que no 

necesariamente implican un desarrollo industrial y que, en algunos casos, atienden 

más a un crecimiento demográfico y una alta migración interestatal. Sin embargo, 

la fusión de datos de los municipios que integran cada zona, permiten valorar su 

peso como demarcación territorial única, es decir, como unidad de análisis. En virtud 

de eso, en el Apéndice 2 se puede observar cómo se han ido conformando las zonas 

metropolitanas hasta el punto del año 2010, en que es publicada por CONAPO la 

última estratificación. 

5.1. Identificación de las aglomeraciones económicas del sector de la 

Industria Manufacturera en México. 

Uno de los principales objetivos de esta investigación, es la identificación de las 

aglomeraciones económicas con base en la determinación de los territorios con una 

mayor concentración en la Industria Manufacturera. En las próximas páginas,  

mediante cuadros  y mapas, se identifican en primer término, las zonas  que durante 

los últimos 5 censos han ido conformando los   territorios metropolitanos, con la  

mayor concentración del sector industrial, y que juntos agrupan aproximadamente, 

el 80% del valor agregado censal bruto y/o  la población total ocupada del citado 

sector.   

Los tablas 5.1 y 5.2 muestran la forma en que se ha dado la evolución de las zonas 

metropolitanas, utilizando dos indicadores de selección para calcular el índice de 

concentración: la Población Ocupada Total (POT) y el Valor Agregado Censal Bruto 

(VACB), resultando los siguientes hallazgos: 

a) Si bien la ZM del Valle de México es la que se ha mantenido con la mayor 

participación a lo largo de los 20 años de estudio, también es cierto, que en ambos 

indicadores, la concentración sobre el total nacional dentro del sector de la Industria 

manufacturera ha ido disminuyendo pasando de 0.321680 de VACB en 1994 a 

0.135796 en 2014, de forma similar, en la POT se observa la  disminución de 

0.258613 a 0.144160, situación que muestra de forma evidente el cambio progresivo 
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en la vocación sectorial de la zona metropolitana. Situación similar enfrenta la vecina 

ZM de Cuernavaca, cuya tendencia en el sector es también a la menor 

concentración, pasando en VACB de 0.020920 a 0.009001 y en POT de 0.008791 

a 0.006842. 

El caso contrario se encuentra en las ZM de Monterrey, donde la tendencia es de 

crecimiento del sector, ganando gradualmente concentración respecto al total 

nacional, pasando de 0.077126 a 0.098392 en el VACB y de 0.068295 a 0.076445 

en la POT. La ZM de Puebla – Tlaxcala presenta un fenómeno similar, al pasar de 

0.021471 de Índice de concentración en VACB a 0.050911, cifra quizá no tan 

representativa en la POT cuyo cambio es de 0.029751 a 0.032857, situación que 

puede indicarnos que la mayor concentración industrial se refleja en la generación 

de valor, más no necesariamente en la generación de empleos. Sin embargo, al 

analizar la tendencia de la ZM de Tijuana se distingue como el índice de 

concentración del VACB se mantiene casi constante y la concentración de la POT 

va en crecimiento.  

b) Otros territorios como lo son las ZM de Toluca, Guadalajara, San Luis Potosí, 

La Laguna, Aguascalientes, Chihuahua, Mérida y Mexicali se mantienen casi 

constantes. Y hay zonas como Juárez, Querétaro, León, Tampico, Monclova, que 

tienen tendencias de mayor concentración y caídas de un periodo censal a otro. 
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Clave Clave_nombre ICVA94S31 ICVA99S31 ICVA04S31 ICVA09S31 ICVA14S31 Clave Clave_nombre ICVA94S31 ICVA99S31 ICVA04S31 ICVA09S31 ICVA14S31

33059 Z M del Valle de México 0.321680  0.228282  0.174789  0.168292    0.135796    02001 001 Ensenada 0.002669    0.003056    0.002931    0.002742    0.002170    

33023 Z M de Monterrey 0.077126  0.089842  0.093422  0.093506    0.098392    33024 Z M de Morelia 0.003398    0.001772    0.003879    0.002162    0.002055    

33012 Z M de Guadalajara 0.059497  0.067144  0.056415  0.055338    0.059822    33056 Z M de Xalapa 0.002556    0.001966    0.002891    0.002144    0.002030    

33033 Z M de Puebla-Tlaxcala 0.021471  0.035334  0.049798  0.040185    0.050911    10005 005 Durango 0.002018    0.002796    0.002282    0.002456    0.001941    

33050 Z M de Toluca 0.034243  0.036854  0.036327  0.046710    0.039967    33039 Z M de San Francisco del Rincón  5 0.001691    0.001254    0.001455    0.001937    

33038 Z M de Saltillo 0.018340  0.028681  0.025362  0.029783    0.037634    26042 042 Navojoa 0.001922    0.001922    0.001710    0.001676    0.001662    

26030 030 Hermosillo 0.009778  0.015098  0.007723  0.014383    0.027512    25012 012 Mazatlán 0.002214    0.002665    0.001957    0.001932    0.001633    

33014 Z M de Juárez 0.029162  0.041910  0.029176    0.026685    33045 Z M de Tepic 0.002276    0.002056    0.001215    0.001200    0.001578    

33048 Z M de Tijuana 0.020613  0.024969  0.025160    0.024163    33053 Z M de Tuxtla Gutiérrez 0.001249    0.001008    0.001441    0.001576    

33007 Z M de Coatzacoalcos 0.021981  0.014540  0.011460  0.040223    0.022710    33043 Z M de  e uacán  0.002614    0.001428    0.001432    

33017 Z M de León 0.012009  0.033967  0.031614  0.017631    0.022662    25001 001 Ahome 7 0.001504    0.001698    0.001412    0.001386    

33015 Z M de La Laguna 2 0.015079  0.016193  0.018621  0.022922    0.022609    33058 Z M de Zamora- Jacona 0.001126    0.001054    

33035 Z M de Querétaro 0.014343  0.023442  0.019495  0.024243    0.022151    08021 021 Delicias 
6 0.001440    0.001562    0.001335    0.001023    

33040
Z M de San Luis  otosí-Soledad 

de Graciano  ánchez
0.017413  0.021154  0.017036  0.020704    0.022040    33030 Z M de Pachuca 0.001268    0.001181    0.001874    0.001415    0.000924    

33022 Z M de Monclova-Frontera 0.004610  0.014150  0.006039  0.010929    0.016654    13061 061 Tepeapulco 0.002898    0.000879    

33036 Z M de Reynosa-Río Bravo 0.005323  0.009060  0.012413  0.022382    0.016096    15048 048 Jocotitlán 0.001441    0.000698    

33041 Z M de Tampico 0.010455  0.006126  0.009010  0.005850    0.014491    33027 Z M de Oaxaca 0.001051    0.000814    0.017030    0.000824    0.000686    

33003 Z M de Aguascalientes 0.010155  0.014861  0.017158  0.017083    0.014336    26002 002 Agua Prieta 0.000781    0.000855    0.000609    

33055 Z M de Villahermosa 0.006641  0.014150  0.010039    0.013335    26055 055 San Luis Río Colorado 0.000723    0.001832    0.001957    0.000561    

33020 Z M de Mexicali  0.013267  0.013245    0.012247    33046 Z M de  eziutlán  4   0.000940    0.000505    

07074 074 Reforma 0.001212  0.000390-  0.011026  0.007980    0.011823    16102 102 Uruapan 0.000917    0.000999    0.000787    0.000483    0.000495    

33005 Z M de Celaya   0.009298    0.011558    08050 050 Nuevo Casas Grandes 0.000508    0.000528    0.006888    0.000158    

33006 Z M de Chihuahua 0.009881  0.013966  0.015520  0.016266    0.011073    19018 018 García 10 0.003863    

33029 Z M de Orizaba 0.007753  0.006154  0.009382  0.006886    0.011040    14097 097 Tlajomulco de Zúñiga 
9 0.007831    

33054 Z M de Veracruz 0.004448  0.006705  0.005352  0.010968    0.010394    08037 037 Juárez 1 0.019266    

33051 Z M de Tula 0.005871  0.012896  0.008528    0.009609    02004 004 Tijuana 
1 0.012474    

33021 Z M de Minatitlán 0.014779  0.001910  0.005601  0.005880    0.009011    28022 022 Matamoros 1 0.008168    

33011 Z M de Cuernavaca 0.020920  0.013241  0.017479  0.009414    0.009001    02002 002 Mexicali 3 0.006493    0.013753    

11017 017 Irapuato 0.002710  0.003818  0.005696  0.007116    0.007975    11007 007 Celaya 
4 0.006287    0.006604    0.005686    

33044 Z M de Tehuantepec 0.000049  0.004068    0.006910    27004 004 Centro 8 0.004354    

33019 Z M de Mérida 0.007393  0.006225  0.007186  0.006090    0.006422    28027 027 Nuevo Laredo  1 0.003342    

22016 016 San Juan del Río 0.005185  0.009088  0.005309  0.007221    0.006310    21156 156 Tehuacán 
2 0.002368    0.002491    

33018 Z M de Matamoros 0.012094  0.011844  0.007060    0.006155    02003 003 Tecate 0.002358    0.002784    

26018 018 Cajeme 0.002769  0.003288  0.005466  0.003373    0.006007    33060 Z M de los Mochis 0.002273    

11027 027 Salamanca 0.008599  0.003597  0.006815  0.007418    0.005191    05025 025 Piedras Negras 0.001587    

33049 Z M de Tlaxcala- Apizaco 0.001365  0.005848  0.006468  0.005838    0.005014    33062 Z M de Delicias 0.001483    

33031 Z M de Piedras Negras  1 0.002118  0.002487  0.002141    0.004768    21174 174 Teziutlán 0.000644    0.001215    0.000864    

33047 Z M de Tianguistenco   0.002978    0.004011    1 Cambia a zona metropolitana para el censo de 1999

26043 043 Nogales 0.002133  0.003474  0.003632  0.004232    0.003639    2 En el censo de 1994 mantenía el nombre de Z M. de Torreón, solo cambio de nombre

33013 Z M de Guaymas 0.000598  0.001124  0.001123  0.003674    0.003315    3 Cambia a zona metropolitana para el censo de 2004

16052 052 Lázaro Cárdenas 0.006255  0.007542  0.002392  0.011908    0.003188    4 Cambia a zona metropolitana para el censo de 2009

25006 006 Culiacán 0.002399  0.002029  0.002281  0.002624    0.003115    5 Pertenecia a la Z M de León se separa para el Censo de 1999

33028 Z m de Ocotlán 0.003263  0.002988    6 Se desincorpora de las Z M de Delicias y se conosolida de manera individual

33026 Z M de Nuevo Laredo 0.003294  0.003443  0.003280    0.002881    7 Se desincorpora de las Z M de los Mochis y se consilida de manera individual

33010 Z M de Cuautla 0.000987  0.001244  0.002098  0.001862    0.002651    8 Cambia ZM de Villahermosa para el censo de 1999

13063 063 Tepeji del Río de Ocampo 0.002019  0.002592  0.002207  0.002795    0.002585    9 Se integra a la Z M de Guadalajara

05002 002 Acuña 0.001804  0.003497  0.003322  0.002317    0.002373    10 Se integra a la Z M de Monterrey

33009 Z M de Córdoba 0.001155  0.001556  0.001305  0.002813    0.002371    

Cuadro 5.1. Evolución de las zonas con mayor concentración en el sector de la industria manufacturera. Censo 1994,1999, 2004, 2009 y 2014 indicador Valor Agregado Censal Bruto (INEGI) 
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Clave Clave_nombre ICPO94S31 ICPO99S31 ICPO04S31 ICPO09S31 ICPO14S31 Clave Clave_nombre ICPO94S31 ICPO99S31 ICPO04S31 ICPO09S31 ICPO14S31

33059 Z M del Valle de México 0.258613    0.208001    0.190838    0.167768    0.144160    33010 Z M de Cuautla 0.001423    0.001455    0.002315    0.002530    0.002440    

33023 Z M de Monterrey 0.068295    0.070283    0.071487    0.071014    0.076445    33055 Z M de Villahermosa 0.002251    0.002633    0.002733    0.002425    

33012 Z M de Guadalajara 0.051790    0.061887    0.060964    0.064858    0.060776    25012 012 Mazatlán 0.002698    0.002094    0.002803    0.002584    0.002418    

33014 Z M de Juárez 0.057430    0.048882    0.049514    0.044029    33021 Z M de Minatitlán 0.002788    0.002577    0.002374    0.002296    0.002389    

33048 Z M de Tijuana 0.036909    0.040228    0.040122    0.043730    33047 Z M de Tianguistenco   0.002842    0.002330    

33033 Z M de Puebla-Tlaxcala 0.029751    0.033297    0.032498    0.034252    0.032857    26042 042 Navojoa 0.001099    0.001105    0.001314    0.002266    0.002249    

33017 Z M de León 0.024622    0.025970    0.025111    0.026887    0.031900    13061 061 Tepeapulco 0.002417    0.002152    

33035 Z M de Querétaro 0.012062    0.012589    0.013851    0.017880    0.024281    13063 063 Tepeji del Río de Ocampo 0.003702    0.003081    0.003266    0.002526    0.002139    

33050 Z M de Toluca 0.018062    0.017528    0.017436    0.024629    0.023767    16102 102 Uruapan 0.001820    0.001727    0.001891    0.002107    0.002011    

33036 Z M de Reynosa-Río Bravo 0.011790    0.013886    0.019554    0.023343    0.020632    33056 Z M de Xalapa 0.002043    0.002167    0.002158    0.002323    0.001887    

33038 Z M de Saltillo 0.012813    0.013204    0.013370    0.015453    0.020618    33045 Z M de Tepic 0.002516    0.001909    0.001746    0.002201    0.001875    

33040
Z M de San Luis  otosí-Soledad 

de Graciano  ánchez
0.015231    0.013258    0.015559    0.017821    0.018752    33058 Z M de Zamora- Jacona 0.002370    0.001816    

33006 Z M de Chihuahua 0.015653    0.015617    0.016571    0.015000    0.018638    33046 Z M de  eziutlán  
4   0.002876    0.001743    

33015 Z M de La Laguna 
2 0.016689    0.018951    0.024177    0.016714    0.016335    26002 002 Agua Prieta 0.002575    0.002524    0.001733    

33003 Z M de Aguascalientes 0.013475    0.014150    0.014764    0.014409    0.016006    33009 Z M de Córdoba 0.002259    0.002067    0.002311    0.002078    0.001693    

33020 Z M de Mexicali  0.014770    0.015630    0.014539    16052 052 Lázaro Cárdenas 0.001798    0.001558    0.001108    0.001725    0.001594    

33018 Z M de Matamoros 0.014206    0.013957    0.013132    0.012302    26055 055 San Luis Río Colorado 0.001989    0.002977    0.003362    0.001554    

26030 030 Hermosillo 0.006246    0.007351    0.005945    0.008807    0.009156    33028 Z m de Ocotlán 0.002288    0.001486    

33019 Z M de Mérida 0.010892    0.010191    0.011837    0.010104    0.009049    33044 Z M de Tehuantepec 0.000428    0.001415    0.001329    

26043 043 Nogales 0.005688    0.007264    0.006509    0.008313    0.008434    15048 048 Jocotitlán 0.002268    0.000913    

33005 Z M de Celaya   0.007607    0.008103    08050 050 Nuevo Casas Grandes 0.001292    0.001181    0.005073    0.000766    

33022 Z M de Monclova-Frontera 0.005756    0.005680    0.005974    0.006417    0.007723    07074 074 Reforma 0.000923    0.000440    0.000438    0.000426    0.000444    

05002 002 Acuña 0.005134    0.007040    0.007984    0.003552    0.007589    19018 018 García 10 0.002041    

33011 Z M de Cuernavaca 0.008791    0.006815    0.006821    0.006914    0.006842    14097 097 Tlajomulco de Zúñiga 9 0.003203    

33031 Z M de Piedras Negras  1 0.004496    0.003666    0.002943    0.006161    08037 037 Juárez 1 0.043922    

26018 018 Cajeme 0.003875    0.003578    0.004544    0.005161    0.005895    02004 004 Tijuana 1 0.028828    

11017 017 Irapuato 0.005658    0.005602    0.004555    0.005481    0.005846    28022 022 Matamoros 1 0.012581    

22016 016 San Juan del Río 0.005052    0.006594    0.006582    0.005258    0.005711    02002 002 Mexicali 3 0.010363    0.014458    

33039 Z M de San Francisco del Rincón  
5 0.004547    0.003517    0.004472    0.005601    11007 007 Celaya 

4 0.005184    0.004950    0.006248    

33049 Z M de Tlaxcala- Apizaco 0.002504    0.006550    0.005459    0.005796    0.005419    27004 004 Centro 8 0.003029    

02001 001 Ensenada 0.003330    0.005214    0.004650    0.004471    0.005326    28027 027 Nuevo Laredo  1 0.005657    

33041 Z M de Tampico 0.005393    0.005309    0.007384    0.005604    0.005096    21156 156 Tehuacán 2 0.004707    0.006813    

10005 005 Durango 0.004306    0.004845    0.004112    0.004394    0.005086    02003 003 Tecate 0.001693    0.002543    

33026 Z M de Nuevo Laredo 0.005900    0.005112    0.004654    0.004803    33060 Z M de los Mochis 0.002357    

25006 006 Culiacán 0.005101    0.003252    0.003902    0.004623    0.004410    05025 025 Piedras Negras 0.003530    

33054 Z M de Veracruz 0.003931    0.003052    0.003166    0.003434    0.003889    33062 Z M de Delicias 0.002343    

33024 Z M de Morelia 0.004314    0.003780    0.003763    0.004593    0.003845    21174 174 Teziutlán 0.001829    0.003331    0.003319    

33043 Z M de  e uacán  0.005707    0.003845    0.003699    1 Cambia a zona metropolitana para el censo de 1999

33051 Z M de Tula 0.002153    0.003175    0.003381    0.003432    2 En el censo de 1994 mantenía el nombre de Z M. de Torreón, solo cambio de nombre

33007 Z M de Coatzacoalcos 0.003746    0.004279    0.004059    0.003867    0.003211    3 Cambia a zona metropolitana para el censo de 2004

33027 Z M de Oaxaca 0.002050    0.002811    0.003769    0.003077    0.003104    4 Cambia a zona metropolitana para el censo de 2009

25001 001 Ahome 
7 0.002175    0.002650    0.002718    0.003083    5 Pertenecia a la Z M de León se separa para el Censo de 1999

33053 Z M de Tuxtla Gutiérrez 0.001586    0.001936    0.002757    0.003055    6 Se desincorpora de las Z M de Delicias y se conosolida de manera individual

33029 Z M de Orizaba 0.003791    0.003659    0.003143    0.003200    0.002856    7 Se desincorpora de las Z M de los Mochis y se consilida de manera individual

11027 027 Salamanca 0.002669    0.002350    0.002720    0.001877    0.002591    8 Camnia ZM de Villahermosa para el censo de 1999

33013 Z M de Guaymas 0.001655    0.003153    0.003540    0.003452    0.002588    9 Se integra a la Z M de Guadalajara

33030 Z M de Pachuca 0.001660    0.003180    0.002629    0.002484    0.002562    10 Se integra a la Z M de Monterrey

08021 021 Delicias 
6 0.002375    0.002399    0.002173    0.002541    

Cuadro 5.2. Evolución de las zonas con mayor concentración en el sector de la industria manufacturera. Censo 1994,1999, 2004, 2009 y 2014 indicador Población ocupada total (INEGI )
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c) Así mismo, a nivel general se observan los cambios que han sufrido las zonas 

metropolitanas que se han integrado o han sumado un mayor número de 

municipios como el caso de las ZM de Guadalajara, Monterrey, Villahermosa, 

Nuevo Laredo y Celaya, o bien las que han dejado de ser ZM, como el caso 

de Delicias y Ahome, que ahora tienen una importante participación pero 

como municipios solos. 

 
Mapa 5.1. Identificación de zonas metropolitanas de México. Fuente (SEMARNAT, 2015) 

El mapa 5.1 muestra la distribución geográfica de estas zonas, y en los mapas de 

la República Mexicana 5.2 a 5.11, se proyecta de manera desagregada a nivel 

municipal el nivel de concentración industrial, para la base VACB y POT, lo que 

permite identificar la evolución regional así como su localización geográfica.  

Los mapas 5.2 a 5.6 IC94_S31PO, IC99_S31PO, IC04_S31PO, IC09_S31PO e 

IC14_S31PO, muestran que las principales aglomeraciones industriales se 

concentran al norte y centro del país, y que el sureste, principalmente Oaxaca y 
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Mapas 5.2. a 5.6. IC94_S31PO, IC99_S31PO, IC04_S31PO, IC09_S31PO e IC14_S31PO, Transformación de la concentración industriales (sector 31) 
en México período 1994 – 2014 con base a la Población Total Ocupada. Elaboración propia.
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Guerrero, tienen una marcada ausencia de industrias. Así mismo, se observa que 

los estados de  Chihuahua, y Coahuila principalmente,  han ido pasando del décil 

10 al décil 8 o 9, y estados como Nuevo León, siguiendo la teoría de los polos de 

desarrollo de Perroux, ha detonado al municipio de  Monterrey como el centro de su 

desarrollo Industrial,  favoreciendo así el crecimiento de territorios aledaños al 

mismo. 

La vertiente central, integrada principalmente por los estados de Guanajuato, 

Querétaro, Aguascalientes y la parte norte de Jalisco, son también entidades con 

alta aglomeración industrial. Al sur del golfo de México se da otro desarrollo, que si 

bien no es tan fuerte en el sector industrial, si muestra hacia la zona de Campeche 

un área con una fuerte concentración. Al suroeste, Sonora se une a Sinaloa creando 

una zona industrial interestatal. 

Los Mapas 5.7 a 5.11  IC94_S31VA, IC99_S31VA, IC04_S31VA, IC09_S31VA e 

IC14_S31VA, realizados bajo el índice de concentración con el indicador Valor 

Agregado Censal Bruto, muestran menos territorios con alta concentración 

industrial. Por ejemplo, los estados de Zacatecas y Oaxaca tienen una fuerte 

tendencia al décil 2 y 3, el sur de Quintana Roo se coloca en el caso del indicador 

PO en el décil 9 y 10 y para el indicador VACB oscila entre 8 y 9. 

En el caso del estado de Tabasco, se observa que hacia el año 2014 su nivel en 

VACB aumentó al décil 10, colocando al estado en una zona económica aglomerada 

en el sector industrial. 

Es importante destacar, como hay territorios que al paso del tiempo han ido 

cambiando de un décil alto a uno más bajo, condición que indica una probable 

tendencia a la desindustrialización de los territorios en virtud de la fuerza que han 

ido  tomando actividades del sector terciario, como los servicios financieros y 

comercio tanto al menudeo como al mayoreo. 
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Mapas 4.7. a 4.11. IC94_S31VA, IC99_S31VA, IC04_S31VA, IC09_S31VA e IC14_S31VA, Transformación de la concentración industriales (sector 31) 
en México período 1994 – 2014 con base al Valor Agregado Censal Bruto. Elaboración propia. 
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Hacia el Norte del país se observa a Coahuila que bajo este indicador de VACB, 

incluye gran parte de su territorio en los déciles 8, 9 y 10, no así Nuevo León, que 

en los últimos 3 censos queda entre los déciles 6 y 8, con solo Monterrey en el décil 

10. 

El índice de concentración en algunos territorios podría decirse que es incipiente, 

sin embargo, al acumular las aglomeraciones con mayor IC, son los seleccionados 

hasta esta fase aquellos que integran el 80% de la concentración nacional total del 

sector de la industria manufacturera, permitiendo el indicador Población ocupada 

total un mayor acceso que en el caso del VACB que deja fuera del análisis a casi el 

85% de los municipios.  

Hay casos como Ahome, Culiacán y Mazatlán, que tienen niveles de concentración 

en POT de 0.035, 0.013 y 0.019 en el sector agropecuario y apenas alcanzan el 

0.002, 0.003 y 0.003, respectivamente, en el sector 31 de la industria manufacturera; 

así mismo, el caso de Jocotitlán y Lázaro Cárdenas, que tienen índices de 0.015 y 

0.011 en el sector 56 de servicios de apoyo a los negocios y manejos de desechos, 

contra un 0.00014 y un 0.00155 del sector 31, lo que indica que su ingreso en el 

grupo de estudio, seleccionado como aglomeraciones económicas industriales, no 

significa propiamente que se deba a una naturaleza industrial de la zona. 

En virtud de lo anterior, el esquema de caracterización de zonas industriales se 

limita a aquellas que para el Censo 2014 mantienen un índice de concentración 

mayor a 1% del total nacional, ya sea con la variable VACB o POT. Quedando así 

el análisis reducido en únicamente 26 unidades de análisis identificadas como 

aglomeraciones económicas, de las cuales 24 son zonas metropolitanas y 2 

municipios 18 . De las cuales partimos de identificar su vocación sectorial y la 

                                                           

18 Los municipios que de forma individual se incorporan al estudio como aglomeraciones económicas de la 

Industria Manufacturera son Hermosillo y Reforma, ambos mantienen índices de concentración superiores 

al 1% del total nacional. 
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posición del sector (31) industria manufacturera en su economía y, posteriormente, 

profundizar sobre sus subsectores. 

5.1.1. Aglomeraciones económicas visión general por subsector de la Industria 

Manufacturera en México. 

 

En el apartado anterior permitió una revisión general de la participación sectorial en 

México, a continuación, en la tabla 5.3 se muestra el nivel de concentración de cada 

subsector en relación al total nacional de la Industria Manufacturera, la tabla 5.4 

muestra los valores de cada subsector en cuanto a su participación con la base 

Población Ocupada Total.  Como se observa, el orden de importancia varía en 

relación a la especialización. Bajo este esquema de concentración con relación al 

total nacional, los subsectores (311) Industria alimentaria y (336) fabricación de 

equipo de transporte con valores de 17.31 % y 15.33 % respectivamente, reflejan 

que tienen la mayor concentración de personal ocupado, con una menor 

participación de los subsectores (314) confección de productos textiles, excepto 

prendas de vestir y (324) fabricación de productos derivados del petróleo y el 

carbón, con 1.7% y 0.76% respectivamente. 

Tabla 5.3. Índice de Concentración subsectorial base Población Ocupada Total Censo 2014. Fuente: 
Elaboración propia con datos del INEGI (2015) 

Sub   
sector 

Concentración sobre 
el total nacional   

Sub   
sector 

Concentración sobre 
el total nacional   

Sub   
sector 

Concentración sobre 
el total nacional 

311 0.173195   339 0.044456   323 0.025098 

336 0.153328   327 0.042119   322 0.021505 

332 0.077172   335 0.038512   313 0.020676 

315 0.059347   312 0.033219   331 0.019503 

334 0.059239   337 0.031460   321 0.015150 

326 0.058547   316 0.030170   314 0.013729 

325 0.051016   333 0.025196   324 0.007363 

 

La Tabla 5.4.revela la concentración nacional base población ocupada total de cada 

una de las ramas que integran los subsectores de la Industria Manufacturera en 

México.   Resaltando que  es la  rama (3663) fabricación de partes para vehículos 
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automotores, la que concentra la mayor población ocupada  total en relación al  total 

nacional dentro de la Industria  Manufacturera con un 12.29%, seguido de  la  (3118) 

Elaboración de productos de panadería y tortillas con un 8.39%.  En este apartado 

se valoran de forma independiente las ramas, sin concentrar los valores 

subsectoriales. Presentando 7 ramas con valores entre el 3% y 13% de 

concentración, que agrupan el 37.13% de la Población ocupada total de la industria 

manufacturera nacional, seguidas de aquellas ramas que concentran entre el 2.87% 

y   1% , siendo 25 ramas las que concentran el 40.07% del total nacional, y 

finalmente, son 55 ramas las que ocupan valores porcentuales menores al 1% del 

total nacional, siendo las más bajas: la (3346) fabricación y reproducción de medios 

magnéticos y ópticos, (3212) fabricación de laminados y aglutinados de madera, 

(3335) fabricación de maquinaria y equipo para la industria metalmecánica y, (3122)  

industria del tabaco con porcentajes menores al 0.09%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 5.4.Concentración nacional base población ocupada total de cada una de las ramas que 
integran los subsectores de la Industria Manufacturera en México. Fuente: Elaboración propia con 
datos del INEGI (2015)
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Sub    
sector Rama

% 
concentración 
con relación al 

subsector

% 
concentración 
con relación al 
total nacional

Sub    
sector Rama

% 
concentración 
con relación al 

subsector

% 
concentración 
con relación al 
total nacional

Sub    
sector Rama

% 
concentración 
con relación al 

subsector

% 
concentración 
con relación al 
total nacional

311 3111 Elaboración de alimentos para 
animales 2.16% 0.37% 325 3251 Fabricación de productos químicos 

básicos 17.48% 0.89% 333
3332 Fabricación de maquinaria y equipo 
para las industrias manufactureras, excepto 
la metalmecánica

9.34% 0.24%

311 3112 Molienda de granos y de semillas y 
obtención de aceites y grasas 4.31% 0.75% 325 3252 Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas 5.71% 0.29% 333 3333 Fabricación de maquinaria y equipo 
para el comercio y los servicios 5.54% 0.14%

311 3113 Elaboración de azúcares, chocolates, 
dulces y similares 9.34% 1.62% 325 3253 Fabricación de fertilizantes, pesticidas 

y otros agroquímicos 3.81% 0.19% 333
3334 Fabricación de equipo de aire 
acondicionado, calefacción, y de 
refrigeración industrial y comercial

23.67% 0.60%

311 3114 Conservación de frutas, verduras y 
alimentos preparados 7.00% 1.21% 325 3254 Fabricación de productos 

farmacéuticos 32.20% 1.64% 333 3335 Fabricación de maquinaria y equipo 
para la industria metalmecánica 3.18% 0.08%

311 3115 Elaboración de productos lácteos 9.40% 1.63% 325 3255 Fabricación de pinturas, 
recubrimientos y adhesivos 8.06% 0.41% 333

3336 Fabricación de motores de 
combustión interna, turbinas y 
transmisiones

10.35% 0.26%

311
3116 Matanza, empacado y procesamiento 
de carne de ganado, aves y otros animales 
comestibles

9.73% 1.68% 325 3256 Fabricación de jabones, limpiadores y 
preparaciones de tocador 20.89% 1.07% 333 3339 Fabricación de otra maquinaria y 

equipo para la industria en general 28.60% 0.72%

311 3117 Preparación y envasado de pescados y 
mariscos 1.56% 0.27% 325 3259 Fabricación de otros productos 

químicos 11.85% 0.60% 334 3341 Fabricación de computadoras y equipo 
periférico 11.30% 0.67%

311 3118 Elaboración de productos de panadería 
y tortillas 48.46% 8.39% 326 3261 Fabricación de productos de plástico 83.16% 4.87% 334 3342 Fabricación de equipo de 

comunicación 17.65% 1.05%

311 3119 Otras industrias alimentarias 8.05% 1.39% 326 3262 Fabricación de productos de hule 16.84% 0.99% 334 3343 Fabricación de equipo de audio y de 
video 16.57% 0.98%

312 3121 Industria de las bebidas 98.11% 3.26% 327 3271 Fabricación de productos a base de 
arcillas y minerales refractarios 37.75% 1.59% 334 3344 Fabricación de componentes 

electrónicos 48.55% 2.88%

312 3122 Industria del tabaco 1.89% 0.06% 327 3272 Fabricación de vidrio y productos de 
vidrio 18.66% 0.79% 334

3345 Fabricación de instrumentos de 
medición, control, navegación, y equipo 
médico electrónico

4.35% 0.26%

313 3131 Preparación e hilado de fibras textiles, y 
fabricación de hilos 40.71% 0.84% 327 3273 Fabricación de cemento y productos de 

concreto 27.93% 1.18% 334 3346 Fabricación y reproducción de medios 
magnéticos y ópticos 1.59% 0.09%

313 3132 Fabricación de telas 44.16% 0.91% 327 3274 Fabricación de cal, yeso y productos de 
yeso 4.75% 0.20% 335 3351 Fabricación de accesorios de 

iluminación 9.83% 0.38%

313 3133 Acabado de productos textiles y 
fabricación de telas recubiertas 15.13% 0.31% 327 3279 Fabricación de otros productos a base 

de minerales no metálicos 10.91% 0.46% 335 3352 Fabricación de aparatos eléctricos de 
uso doméstico 33.33% 1.28%

314 3141 Confección de alfombras, blancos y 
similares 22.17% 0.30% 331 3311 Industria básica del hierro y del acero 25.86% 0.50% 335 3353 Fabricación de equipo de generación y 

distribución de energía eléctrica 29.74% 1.15%

314 3149 Fabricación de otros productos textiles, 
excepto prendas de vestir 77.83% 1.07% 331 3312 Fabricación de productos de hierro y 

acero 26.40% 0.51% 335 3359 Fabricación de otros equipos y 
accesorios eléctricos 27.11% 1.04%

315 3151 Fabricación de prendas de vestir de 
punto 10.36% 0.61% 331 3313 Industria básica del aluminio 12.43% 0.24% 336 3361 Fabricación de automóviles y 

camiones 9.64% 1.48%

315 3152 Confección de prendas de vestir 87.83% 5.21% 331 3314 Industrias de metales no ferrosos, 
excepto aluminio 12.09% 0.24% 336 3362 Fabricación de carrocerías y 

remolques 3.01% 0.46%

315
3159 Confección de accesorios de vestir y 
otras prendas de vestir no clasificados en 
otra parte

1.81% 0.11% 331 3315 Moldeo por fundición de piezas 
metálicas 23.22% 0.45% 336 3363 Fabricación de partes para vehículos 

automotores 80.16% 12.29%

316 3161 Curtido y acabado de cuero y piel 13.01% 0.39% 332 3321 Fabricación de productos metálicos 
forjados y troquelados 3.27% 0.25% 336 3364 Fabricación de equipo aeroespacial 3.54% 0.54%

316 3162 Fabricación de calzado 78.64% 2.37% 332 3322 Fabricación de herramientas de mano 
sin motor y utensilios de cocina metálicos 5.09% 0.39% 336 3365 Fabricación de equipo ferroviario 1.66% 0.25%

316 3169 Fabricación de otros productos de 
cuero, piel y materiales sucedáneos 8.35% 0.25% 332 3323 Fabricación de estructuras metálicas y 

productos de herrería 40.26% 3.11% 336 3366 Fabricación de embarcaciones 0.84% 0.13%

321 3211 Aserrado y conservación de la madera 9.75% 0.15% 332 3324 Fabricación de calderas, tanques y 
envases metálicos 5.58% 0.43% 336 3369 Fabricación de otro equipo de 

transporte 1.14% 0.18%

321 3212 Fabricación de laminados y 
aglutinados de madera 6.06% 0.09% 332 3325 Fabricación de herrajes y cerraduras 3.78% 0.29% 337 3371 Fabricación de muebles, excepto de 

oficina y estantería 75.20% 2.37%

321 3219 Fabricación de otros productos de 
madera 84.19% 1.28% 332 3326 Fabricación de alambre, productos de 

alambre y resortes 3.98% 0.31% 337 3372 Fabricación de muebles de oficina y 
estantería 14.67% 0.46%

322 3221 Fabricación de pulpa, papel y cartón 23.13% 0.50% 332 3327 Maquinado de piezas metálicas y 
fabricación de tornillos 17.41% 1.34% 337 3379 Fabricación de colchones, persianas y 

cortineros 10.14% 0.32%

322 3222 Fabricación de productos de cartón y 
papel 76.87% 1.65% 332 3328 Recubrimientos y terminados 

metálicos 5.71% 0.44% 339
3391 Fabricación de equipo no electrónico y 
material desechable de uso médico, dental 
y para laboratorio, y artículos oftálmicos

53.12% 2.36%

323 3231 Impresión e industrias conexas 100.00% 2.51% 332 3329 Fabricación de otros productos 
metálicos 14.92% 1.15% 339 3399 Otras industrias manufactureras 46.88% 2.08%

324 3241 Fabricación de productos derivados del 
petróleo y del carbón 100.00% 0.74% 333

3331 Fabricación de maquinaria y equipo 
agropecuario, para la construcción y para la 
industria extractiva

19.32% 0.49%
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5.2. Vocación sectorial de las zonas identificadas como aglomeraciones 

económicas del sector industria manufacturera. 

Las zonas identificadas como aglomeraciones económicas del sector industria 

manufacturera, en su estructura económica tienen una amplia participación 

multisectorial y, mediante su análisis, se establece que no necesariamente el sector 

(31) Industria manufacturera es el más importante. Así mismo, se desagrega en qué 

sectores encuentran su mayor concentración y especialidad, tanto con Valor 

Agregado Censal Bruto como en Población Ocupada Total. Cabe mencionar al 

lector que los índices de referencia podrá consultarlos en los anexos 1 y 2 y podrá 

identificar que salvo algunas variaciones, en la generalidad hay una coincidencia 

amplia en la jerarquía estructural que da vida a las zonas metropolitanas estudiadas. 

En virtud de eso, para las conclusiones de los siguientes puntos se van tomando 

uno u otro de los índices, verificando que haya consistencia en los datos. 

Posterior a la definición de las principales vocaciones sectoriales, se realiza el 

análisis relativo a los subsectores de la industria manufacturera en que los que cada 

Aglomeración Económica de la Industria Manufacturera tiene una mayor 

concentración y/o especialización. Para el efecto de este apartado, la definición de 

los subsectores se realiza con el Índice de Especialización con la base Población 

Ocupada Total. 

El orden de presentación de las zonas, será en función de su volumen de 

concentración industrial, ordenadas de mayor a menor, respecto al censo 

económico 2014 con la variable Población Ocupada Total. 

5.2.1. Zona Metropolitana del Valle de México 

Esta zona es determinante en el desarrollo nacional, no sólo porque tiene en casi 

todos los sectores una alta aportación al PIB, sino porque concentra a todas las 

delegaciones del Distrito Federal y a un gran número de municipios del estado de 

México. Cabe destacar que para la integración de zonas metropolitanas de 

CONAPO en 1990 contaba con 42 municipios y/o delegaciones y para el último 
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proyecto de identificación de ZM en 2010 tiene 76. Su demarcación territorial no es 

amplia, pero al ser el centro del país, tienen acceso a las principales vías de 

comunicación y transporte, además de ser una de las metrópolis a nivel 

internacional que tienen mayor población.  

Los sectores que encuentran un mayor desarrollo en este territorio son el (51), (52), 

y (55) Información en medios masivos, servicios financieros y de seguros y servicios 

corporativos respectivamente, apartados en los que llegan a concentrar hasta un 

89% del total nacional. La menor participación la tienen los sectores agrícola y 

minero (11) y (21), respectivamente, en los que la concentración no llega ni al 1% y 

en los censos 2004, 2009 y 2014, el sector (21) reporta un VACB negativo. 

Un sector que muestra una mayor concentración a partir del año 2004, es el (56) de 

Servicios de Apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de 

remediación, llegando a integrarse dentro de los 5 más importantes en la 

distribución sectorial. 

Para el caso del sector (31) de la Industria Manufacturera, si bien alcanza niveles 

de concentración del 22% a nivel nacional (lo que lo hace ser el de mayor valor a 

nivel nacional) en su propia estructura sectorial, este sector solo ocupa la posición 

16 o 17, además de que, muestra una ligera disminución a lo largo de los años de 

estudio.  

Tabla 5.5. Sectores con mayor Índice de Concentración base Población Ocupada Total, para la ZM 

del Valle de México, período 1999 -2014. Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto a su índice de Especialización base población ocupada, el sector tiene 

su punto máximo de 0.80 en el año 1999, alejándose del 3.07 alcanzado por el 

sector (52) de servicios financieros y seguros para ese mismo periodo. Es difícil 

hablar de que el sector (31) dentro de esta zona metropolitana, haya logrado un 

INDICE 1999 INDICE 2004 INDICE 2009 INDICE 2014
IC S52 0.797431        04 S52 0.740993       09 S55 0.772368        14 S52 0.670309       
IC S55 0.758450        04 S55 0.675353       09 S52 0.721371        14 S55 0.620071       
IC S51 0.555194        04 S51 0.562627       09 S56 0.399058        14 S22 0.545895       

INDICE DE CONCENTRACION POT
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repunte derivado de la firma del TLCAN, de acuerdo a los índices de concentración 

obtenidos su presencia muestra una disminución constante, tal cual lo muestran las 

tablas 5.3 y 5.4, observándose un mayor crecimiento en sectores de índole 

administrativa y financiera. 

5.2.1.1. Especialización subsectorial sector (31) Industria manufacturera. 

Existen zonas que concentran la mayor parte de su producción en uno o dos 

sectores, sin embargo el caso de la ZM del Valle de México, si bien tiene una mayor 

concentración en los subsectores de Industria del papel (322), Impresión e 

industrias conexas (323) y (325) Industria química, también tiene niveles 

intermedios de especialización en sectores como la Industria del plástico y hule 

(326), Fabricación de insumos textiles (313) y fabricación de muebles y productos 

relacionados (337).  

Los sectores que se encuentran con una tendencia gradual de crecimiento, aun 

cuando no representan la mayor especialización, son el (311) de Industria 

Alimentaria, el (315) de fabricación de prendas de vestir, la industria de la madera 

(321), y el (323), (335) y (337) que se refirieron en el párrafo anterior.  Cabe destacar 

de esta zona metropolitana, la tendencia a la baja en la participación de 

exportaciones totales del Distrito federal en relación al total nacional, pasando de 

un 1% en 2007 a un 0.64% en el año 2013 (INEGI, 2015), situación contraria se 

reconoce en el estado de México que ha tenido un incremento, refiriendo para los 

mismos periodos un 3.18% y 4.87% respectivamente. 
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Gráfico 5.1. Índice de Especialización por Subsector de la Industria Manufacturera, base Población 
Ocupada Total, para la ZM del Valle de México, período 1999 -2014. Fuente: Elaboración propia. 

5.2.2. Zona Metropolitana de Monterrey 

La zona Metropolitana de Monterrey, ubicada en el noreste de México, en la sierra 

Madre Oriental, constituye un centro de negocios, industrial y económico muy 

importante, la segunda posición en la concentración industrial, con un índice de 

0.098 y de 0.076 para 2014 base VACB y POT. Es menester destacar para esta 

aglomeración que con base a la POT, el crecimiento de su indicador de 

concentración durante los 20 años de estudio no ha tenido un crecimiento mayor 

del 1%, en función del VACB si se da un incremento en el mismo indicador pasando 

de 0.077 en 1999 a 0.098 en 2014, lo que muestra una mejora en la productividad 

del sector. 

Esta zona metropolitana aglomera para el año 2010 a un total de 13 municipios (en 

el año 2000 eran 8) y, si bien es cierto, es la que ocupa el segundo lugar nacional 

en concentración industrial considerándola como una zona altamente industrial, en 

su estructura sectorial el sector (55) de servicios corporativos ocupa un lugar 

preponderante, con un índice de concentración máximo de 0.28 base VACB en el 

año 2014 y de 0.11 para POT, seguido de sectores de las áreas administrativas y 

financieras  como él (56), (54), (53) y (52) que se mantienen dentro de los primeros 
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5 o 6 ordinalmente. Cabe destacar del sector (55), que es un sector cuya presencia 

se limita a pocas Entidades federativas y municipios, por lo que resulta 

particularmente interesante encontrar que en esta Zona es el sector que mayor 

concentración tiene, revelando una alta congregación de corporativos y centros 

empresariales. 

Tabla 5.6. Sectores con mayor Índice de Concentración base Población Ocupada Total, para la ZM 

de Monterrey, período 1999 -2014. Fuente: Elaboración propia. 

 
 
En el caso de esta zona metropolitana, se observa como hay sectores que de un 

periodo censal a otro tienen un repunte considerable y al siguiente un desplome, 

por ejemplo, el sector (61) de servicios educativos que para 1999 tenía un índice de 

concentración de 0.109 respecto del VACB, que lo mantenía en el segundo lugar 

sectorial de la zona, disminuyendo a 0.067 para 2014, colocándolo en el lugar 12 

de la estructura sectorial del período. Otros con similar condición son: el (71) de 

servicios de esparcimiento culturales y deportivos y el (23) de la construcción. Su 

concentración y especialización más baja la ocupan los sectores: agrícolas, mineros 

y de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, (11), (21) y (23) 

respectivamente.  

El sector Industrial para los indicadores obtenidos para el año 1994, ocupaba el 

primer lugar en concentración y especialización, sin embargo, al darse el cambio de 

estructura de clasificación del CAPM al SCIAN, para los siguientes años se 

encuentra dentro de los 8 sectores más importantes de la zona, a nivel de Población 

Ocupada Total y Valor Agregado Censal Bruto. 

 

 

1999 INDICE 2004 INDICE 2009 INDICE 2014 INDICE
IC S55 0.102999        04 S55 0.093364       09 S55 0.088217        14 S55 0.118200       
IC S56 0.098853        04 S52 0.092775       09 S56 0.085901        14 S54 0.100779       
IC S71 0.075092        04 S56 0.087368       09 S52 0.081595        14 S52 0.099844       
IC S43 0.073919        04 S23 0.075017       09 S54 0.078758        14 S56 0.094098       
IC S52 0.070933        04 S43 0.072831       09 S23 0.076517        14 S48 0.076923       
IC S31 0.070283        04 S31 0.071487       09 S48 0.076420        14 S31 0.076445       

INDICE DE CONCENTRACION POT
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5.2.1.2. Especialización subsectorial sector (31) Industria manufacturera. 

Esta importante zona encuentra en 3 subsectores su mayor especialización, los 

sectores (331) Industria metálicas básicas, (333) fabricación de maquinaria y equipo 

y (335) fabricación de equipo de generación eléctrica y aparatos y accesorios 

eléctricos, estos últimos con una ligera baja en su indicador de especialización hacia 

el año 2014. 

 
Gráfico 5.2. Índice de Especialización por Subsector de la Industria Manufacturera, base Población 
Ocupada Total, para la ZM de Monterrey, período 1999 -2014. Fuente: Elaboración propia. 

(321)  Industria de la madera, (322) Industria del papel, (326) Industria del plástico 

y del hule y (336) Fabricación de equipo de transporte, este último con una 

tendencia de crecimiento que lo ha llevado de pasar de un volumen de 

exportaciones de 3,884,510 para 2007 a 8,257,38319 para 2013 (INEGI, 2015), la 

vocación industrial de esta zona se encuentra altamente consolidada y en un nivel 

alto de madurez, que le permite explorar y explotar sectores de índole administrativa 

y financiera. 

                                                           

19 Cifras para el estado de Nuevo León 
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5.2.3. Zona Metropolitana de Guadalajara. 

Esta zona, la tercera en importancia para el sector industrial en México, se 

encuentra integrada por 8 municipios conurbados. De acuerdo a la concentración 

de la zona durante los periodos 1999 y 2004 con la variable VACB, el sector (43) de 

comercio al por menor ocupó los primeros lugares pasando al segundo y tercer lugar 

para 2009 y 2014, quedando por abajo del sector de servicios inmobiliarios y del de 

servicios educativos en los periodos referidos. Sin embargo, con la variable POT, 

para el año 1999 el sector (54) de Servicios profesionales y técnicos, concentró la 

mayor población ocupada con una concentración de 0.0813 seguido de los sectores 

(23) y (56) de la construcción y de apoyo a los negocios, con índices de 0.0703 y 

0.0697. Para los censos siguientes el sector (23) tomó una delantera ocupando el 

primer y segundo lugar en los años 2004, 2009 y 2014, respectivamente.  

Tabla 5.7. Sectores con mayor Índice de Concentración base Población Ocupada Total, para la ZM 

de Guadalajara, período 1999 -2014. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

En lo que respecta al sector (31) industria manufacturera, en cuanto al índice de 

concentración base POT, si bien el indicador ha oscilado en valores de 0.06188720 

en 1999 a 0.064858 en 2009, respecto a la posición ordinal con los demás sectores, 

pasó del lugar 8 en 1999 al lugar 4 en 2014 con un índice de 0.060776, mismo 

fenómeno se observa respecto al índice de especialización de POT. 

5.2.3.1. Especialización subsectorial sector (31) Industria manufacturera. 

Esta zona altamente competitiva, encuentra su desarrollo del sector industrial en 5 

principales subsectores: (334) Fabricación de equipo de computación, 

                                                           

20 Ver anexo 1 de tablas de datos completas. Para efectos de redacción del documento solo se trabajan los 

sectores que ocupan los primeros lugares. 

1999 INDICE 2004 INDICE 2009 INDICE 2014 INDICE
IC S54 0.081375        04 S23 0.088112       09 S23 0.079273        14 S43 0.072230       
IC S23 0.070309        04 S56 0.077780       09 S43 0.067380        14 S23 0.066647       
IC S56 0.069796        04 S43 0.070467       09 S31 0.064858        14 S61 0.063650       
IC S43 0.064645        04 S61 0.065480       09 S56 0.059585        14 S31 0.060776       

INDICE DE CONCENTRACION POT
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comunicación, medición y de otros equipos; (316) Fabricación de productos de 

cuero, piel y materiales sucedáneos; (326) industria del plástico y hule: (337) 

Fabricación de muebles y productos relacionados; este último además, ha 

mantenido una tendencia de crecimiento, al igual que los subsectores (323) 

Impresión e industrias conexas y  (325) Industria química. 

 
Gráfico 5.3. Índice de Especialización por Subsector de la Industria Manufacturera, base Población 
Ocupada Total, para la ZM de Guadalajara, período 1999 -2014. Fuente: Elaboración propia. 

5.2.4. Zona Metropolitana de Juárez. 

Esta zona es altamente importante partiendo de que ocupa la 4ª posición en mayor 

concentración industrial y está integrada por un solo municipio, el de Cd. Juárez, 

Chihuahua. La influencia del desarrollo de maquiladoras y su estratégica posición 

en la frontera norte del país le ha permitido una importante consolidación en el 

sector de la industria manufacturera.  

Tabla 5.8. Sectores con mayor Índice de Concentración base Población Ocupada Total, para la ZM 

de Juárez, período 1999 -2014. Fuente: Elaboración propia. 
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1999 INDICE 2004 INDICE 2009 INDICE 2014 INDICE
IC S31 0.057430        04 S31 0.048882       09 S31 0.049514        14 S31 0.044029       
IC S51 0.051170        04 S51 0.037461       09 S51 0.045154        14 S51 0.021254       

INDICE DE CONCENTRACION POT
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En su participación sectorial, el sector (31) de la Industria manufacturera es el que 

tiene la mayor concentración de mano de obra con valores del índice de 

concentración de 0.057430, 0.048882, 0.049514 y 0.044029 para los años de 1999, 

2004, 2009 y 2014 respectivamente, valores que refuerzan la clasificación de 

aglomeración económica industrial de este municipio, con los índices de 

especialización que tanto con la variable POT y VACB se encuentran encabezando 

la vocación sectorial de la zona. 

Otros de los sectores que secundan en importancia al sector industria 

manufacturera respecto a la variable POT son: el sector (51) y el (48) de información 

en medios masivos y de transportes correos y almacenamiento, respectivamente, 

con valores de 0.02125 y 0.01552 para 2014.  Las últimas posiciones las ocupan 

los sectores: (11) Agricultura, cría y explotación de animales, (21) minería y (55) 

corporativos. A nivel de especialización la tendencia se mantiene similar, 

favoreciendo la mayor participación sectorial de la industria manufacturera. 

5.2.4.1. Especialización subsectorial sector (31) Industria manufacturera. 

El desarrollo de la franja fronteriza del norte del país en el sector industrial es 

evidente y, para el año 2013, es la que mayor volumen tiene de exportaciones a 

nivel nacional en el sector (334) Fabricación de equipo de cómputo y 

telecomunicaciones, con 22,356,78621 miles de dólares (INEGI, 2015) , seguida de 

los sectores (336) de Fabricación de equipo de transporte y (335) de Fabricación de 

equipo de generación eléctrica y aparatos y accesorios eléctricos.  

                                                           

21 Cifra correspondiente al estado de Chihuahua, integra exportaciones de la ZM de Chihuahua. 
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Gráfico 5.4. Índice de Especialización por Subsector de la Industria Manufacturera, base Población 
Ocupada Total, para la ZM de Juárez, período 1999 -2014. Fuente: Elaboración propia. 

5.2.5. Zona Metropolitana de Tijuana. 

Esta zona ubicada en la frontera norte de México, en el estado de Baja California, 

se encuentra integrada por 3 municipios: Tecate, Rosarito y Tijuana, que junto con 

San Diego California, la hacen una de las zonas metropolitanas transnacionales 

más grandes de México.  En su concentración, bajo la base de población ocupada, 

el sector (31) industria manufacturera mantiene los valores más altos con 0.0369, 

0.0402, 0.0401 y 0.0437 para los años censales de 1994 a 2014 respectivamente, 

en cambio considerando la variable valor agregado el primer lugar en los 4 periodos 

censales lo mantiene el sector (71) de servicios de esparcimiento culturales y 

deportivos.  

Tabla 5.9. Sectores con mayor Índice de Concentración base Población Ocupada Total, para la ZM 

de Tijuana, período 1999 -2014. Fuente: Elaboración propia. 
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1999 INDICE 2004 INDICE 2009 INDICE 2014 INDICE
IC S31 0.036909        04 S31 0.040228       09 S31 0.040122        14 S31 0.043730       
IC S53 0.024222        04 S53 0.027514       09 S53 0.023134        14 S62 0.024328       
IC S62 0.023202        04 S62 0.020337       09 S62 0.022961        14 S71 0.023266       

INDICE DE CONCENTRACION POT
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Al igual que la zona de Juárez los sectores con menor participación son: el (11) 

Agricultura, cría y explotación de animales, (21) minería, (51) información en medios 

masivos y (55) corporativos. 

5.2.5.1. Especialización subsectorial sector (31) Industria manufacturera. 

 
Gráfico 5.5. Índice de Especialización por Subsector de la Industria Manufacturera, base Población 
Ocupada Total, para la ZM de Tijuana, período 1999 -2014. Fuente: Elaboración propia. 

La mayor especialización de la zona se encuentra en el subsector (334) de 

Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, 

mismo que tiene volumen de exportaciones para 2013 de 16, 427,192 miles de 

dólares22 (INEGI, 2015): siguiéndole los subsectores (339) y (337) Otras Industrias 

manufactureras y Fabricación de muebles y productos relacionados, 

respectivamente. 

 

 

                                                           

22 Valor correspondiente al Estado de Baja California. 
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5.2.6. Zona Metropolitana de Puebla –Tlaxcala. 

Esta zona ocupa para la estratificación de 2010, el segundo lugar en número de 

integrantes, con un total de 39 municipios de 2 estados, cabe resaltar que para el 

año 2000 contaba con 23 municipios y para el año 1990 12, sólo del estado de 

Puebla, lo que significa que en 20 años creció un 150% en integrantes. Esta zona, 

conocida por su desarrollo en la industria automotriz, encuentra su mayor Índice de 

especialización base VACB y POT alternando entre los sectores 61 de servicios 

educativos y 31 de Industria manufacturera, con los siguientes valores:  

Tabla 5.10. Sectores con mayor Índice de Especialización base Valor Agregado Censal Bruto, para la 

ZM de Puebla- Tlaxcala, período 1999 -2014. Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Tabla 5.11. Sectores con mayor Índice de Especialización base Población Ocupada Total, para la ZM 

de Puebla- Tlaxcala, período 1999 -2014. Fuente: Elaboración propia. 

  

Es interesante observar como estos dos sectores, a nivel de VACB al igual que en 

POT (Anexo 1), juegan un papel trascendental en la economía regional, además de 

la forma en que se observa la evolución del sector (31) sobre el (61), con una 

tendencia de mayor concentración al pasar del año de 1999 al 2014 de un índice de 

0.035334 a 0.050911. 

Con el valor del índice más bajo, están los sectores: (11) Agricultura, cría y 

explotación de animales, (21) minería,  (55) corporativos, destacando lo bajo de los 

índices de concentración del sector (52) de servicios financieros y de seguros, con 

niveles en la POT  de 0.002282 de 1999 a .005623 en 2004 y .006951 en 2014. 

  

 

1999 INDICE 2004 INDICE 2009 INDICE 2014 INDICE
IE S61 2.416297       04 S31 1.976805        09 S61 2.161636       14 S31 2.156185      
IE S31 1.698869       04 S61 1.781835        09 S31 1.954150       14 S61 1.890718      

INDICE DE ESPECIALIZACION VACB

1999 INDICE 2004 INDICE 2009 INDICE 2014 INDICE
IE S61 1.849356       04 S61 1.850897        09 S61 1.498610       14 S61 1.660911      
IE S31 1.267543       04 S31 1.234910        09 S31 1.247248       14 S53 1.230904      

INDICE DE ESPECIALIZACION POT
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5.2.6.1. Especialización subsectorial sector (31) Industria manufacturera. 

Esta zona interestatal dentro de sus particularidades, destacan dos con relevancia 

para este estudio, la primera es su alta especialización en el sector (313) de 

Fabricación de insumos textiles, principalmente alojado en el estado de Tlaxcala y 

que es principalmente para el consumo nacional, sin tener altos volúmenes de 

exportaciones, que, solo por mencionar, la suma de exportaciones integradas de 

ambos estados para el año 2013 fue de 96,040 miles de dólares: en tanto, el 

subsector (336) Fabricación de equipo de transporte, logró exportaciones por  

9,329,441 miles de dólares para el mismo periodo, constituyendo ésta es la segunda 

particularidad de la zona: los altos volúmenes de producción – exportación de autos 

del estado de Puebla, superando a Aguascalientes y Chihuahua. 

 
Gráfico 5.6. Índice de Especialización por Subsector de la Industria Manufacturera, base Población 
Ocupada Total, para la ZM de Puebla-Tlaxcala, período 1999 -2014. Fuente: Elaboración propia. 

Otros sectores con importante nivel de especialización de la zona son: el (327) 

Fabricación de productos a base de minerales no metálicos, (314) Confección de 

productos textiles y prendas de vestir y (315) Fabricación de prendas de vestir. 
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5.2.7. Zona Metropolitana de León 

Esta constituye, sin lugar a dudas, otra de las zonas metropolitanas e industriales 

más representativas del país, integrada por dos municipios del estado de 

Guanajuato, ha encontrado en la zona centro – bajío una plataforma de desarrollo 

para los sectores (31) de la industria manufacturera y (48) de transportes correos y 

almacenamiento sus mayores concentradores de población ocupada total así como 

su mayor especialización. Como se puede observar en el cuadro 5.12., un aspecto 

destacable de esta zona metropolitana respecto al sector 31 es que concentra la 

mayor población ocupada más no así el mayor valor agregado censal, cuyo índice 

de especialización para el año 2014 de 1.469323, queda en cuarto sitio.  

Tabla 5.12. Sectores con mayor Índice de Especialización base Población Ocupada Total, para la ZM 

de León, período 1999 -2014. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Los sectores con una menor concentración y especialización son: el (11) Agricultura, 

cría y explotación de animales, (21) minería, (52) servicios financieros y (55) 

corporativos. 

5.2.7.1. Especialización subsectorial sector (31) Industria manufacturera. 

La gráfica 5.7 claramente muestra la especialización neta e irrefutable de la zona, 

del subsector (316) Fabricación de productos de cuero, piel y materiales 

sucedáneos, excepto prendas de vestir, colocando al estado de Guanajuato en el 

primer exportador nacional de estos productos, solamente seguido por el estado de 

Chihuahua.  

                                                           

23 Este dato se puede corroborar en el anexo 1. 

1999 INDICE 2004 INDICE 2009 INDICE 2014 INDICE
IE S31 1.404726       04 S23 1.730089        09 S31 1.447748       14 S31 1.483001      
IE S48 1.339995       04 S31 1.321518        09 S48 1.337947       14 S48 1.345474      

INDICE DE ESPECIALIZACION POT
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Gráfico 5.7. Índice de Especialización por Subsector de la Industria Manufacturera, base Población 
Ocupada Total, para la ZM de León, período 1999 -2014. Fuente: Elaboración propia. 

Otros dos subsectores con escasa especialización en la zona, pero con una 

tendencia de crecimiento son el (326) y (322) Industria del plástico y hule y la 

industria del papel, correspondientemente.  

5.2.8. Zona Metropolitana de Querétaro 

Querétaro es una de las zonas metropolitanas con una alta tradición en el sector 

industrial, aglomera a 4 municipios, su concentración con base al VACB en los 

censos 1999,2004 y 2009 se mantenía a nivel de dos sectores el (31) de industria 

manufacturera y el (61) de servicios educativos Tabla 5.13), sin embargo para el 

año 2014 ambos indicadores disminuyeron en su relación de concentración con 

otros sectores como los (51) información en medios masivos y (54) servicios 

profesionales, científicos y técnicos, que pasaron a ocupar los primeros sitios con 

valores de concentración en VACB de 0.028163 y 0.036769, respectivamente.  

Valorándolo respecto a la especialización, el sector 31 de la Industria manufacturera 

con base en la POT se mantiene a niveles intermedios, pasando de 1.126982 en 

1999 a 1.474147 en 2014 (Tabla 5.14), ganando territorio en función de la variable. 
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Tabla 5.13. Sectores con mayor Índice de Concentración base Valor Agregado Censal Bruto, para la 

ZM de Querétaro, período 1999 -2014. Fuente: Elaboración propia. 

     
 
Tabla 5.14. Sectores con mayor Índice de Especialización base Población Ocupada Total, para la ZM 

de Querétaro, período 1999 -2014. Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Nuevamente los sectores con una menor concentración y especialización son: el 

(11) Agricultura, cría y explotación de animales, (21) minería, (51) información en 

medios masivos y (55) corporativos. 

5.2.8.1. Especialización subsectorial sector (31) Industria manufacturera. 

Un estado que alberga una fuerte tradición industrial, con altos índices de madurez 

y consolidación, es éste de Querétaro, que encuentra su mayor especialización en 

los sectores (335): Fabricación de equipo de generación eléctrica y aparatos y 

accesorios eléctricos, (333) Fabricación de maquinaria y equipo y (336) Fabricación 

de equipos de transporte, este último lo coloca en el exportador nacional número 

13. Y aun cuando la producción del estado es principalmente para la distribución 

nacional, su volumen de exportaciones en el sector Industria manufacturera (IM) ha 

venido creciendo de manera gradual, pasando de representar en 2007 el 1.25% del 

total nacional a ser el 2.15% para 2013. 

1999 INDICE 2004 INDICE 2009 INDICE 2014 INDICE
IC S31 0.023442        04 S61 0.024113       09 S61 0.026295        14 S54 0.036769       
IC S61 0.017074        04 S31 0.019495       09 S31 0.024243        14 S51 0.028163       

INDICE DE CONCENTRACION VACB

1999 INDICE 2004 INDICE 2009 INDICE 2014 INDICE
IE S61 1.568538       04 S61 1.429203        09 S61 1.486705       14 S51 1.493236      
IE S23 1.433912       04 S23 1.400031        09 S23 1.457214       14 S54 1.486984      
IE S53 1.416752       04 S48 1.371532        09 S54 1.377546       14 S31 1.474147      
IE S48 1.183722       04 S43 1.289168        09 S56 1.304900       14 S23 1.303837      
IE S31 1.126982       04 S54 1.236725        09 S31 1.241524       14 S61 1.155410      

INDICE DE ESPECIALIZACION POT
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Gráfico 5.8. Índice de Especialización por Subsector de la Industria Manufacturera, base Población 
Ocupada Total, para la ZM de Querétaro, período 1999 -2014. Fuente: Elaboración propia. 

Otras industrias con importantes valores de especialización en la zona son: (323) 

Impresión e industrias conexas, (326) Industrias del plástico y hule y (332) Industria 

de la madera. 

5.2.9. Zona Metropolitana de Toluca. 

Zona metropolitana ubicada en el centro del país, integrada por 15 municipios, todos 

del Estado de México, encuentra en el sector (22) de Generación, transmisión y 

distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos, su 

principal fuente de empleo y valor agregado. El sector (31) de la industria 

manufacturera en su índice de concentración con la variable POT, mantiene una 

segunda posición dentro de la zona con niveles de 0.0175, 0.0246 y 0.0237, para 

los censo 1999, 2004 y 2014 respectivamente. Otros sectores de relativa 

importancia en su especialización y concentración son: el (46), (48) y (61), de 

comercio, transporte y servicios educativos.  
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Tabla 5.15 Sectores con mayor Índice de Concentración base Población Ocupada Total, para la ZM 

de Toluca, período 1999 -2014. Fuente: Elaboración propia. 

 

Los sectores con menores niveles de concentración en la zona son: (11) Agricultura, 

cría y explotación de animales, (21) minería, (52) servicios financieros y (55) 

corporativos. 

5.2.9.1. Especialización subsectorial sector (31) Industria manufacturera. 

Esta zona metropolitana, la tercera más grande en cuanto a concentración de 

municipios, encuentra sus principales puntos de especialización en los subsectores: 

(313) Fabricación de insumos textiles, (325) Industria química, subsector con alta 

participación en las exportaciones nacionales, tercero a nivel nacional (INEGI, 

2015), (326) Industria de plástico y del hule y  (336) Fabricación de transporte, que 

comparte con la zona metropolitana del Valle de México con valores de exportación 

para el año 2013 de  10,032,126 miles de dólares (INEGI, 2015), mismo que ha 

tenido un considerable repunte, ya que para 2007 tenía un  valor de 3,942,245 miles 

de dólares. 

1999 INDICE 2004 INDICE 2009 INDICE 2014 INDICE
IC S22 0.067220        04 S22 0.064978       09 S22 0.089971        14 S48 0.035498       
IC S31 0.017528        04 S71 0.020197       09 S51 0.034485        14 S31 0.023767       
IC S46 0.015650        04 S31 0.017436       09 S31 0.024629        14 S61 0.020519       

INDICE DE CONCENTRACION POT
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Gráfico 5.9. Índice de Especialización por Subsector de la Industria Manufacturera, base Población 
Ocupada Total, para la ZM de Toluca, período 1999 -2014. Fuente: Elaboración propia. 

Los subsectores que dan fuerza a la industria manufacturera de la zona son: el (311) 

Industria alimentaria, (322) Industria del papel, (327) Fabricación de productos a 

base de minerales no metálicos y (337) Fabricación de muebles y productos 

relacionados; el subsector (339) llama particularmente la atención al mantener una 

constante especialización y crecimiento en sus exportaciones, pasando de 223,900 

miles de dólares en 2007 a 2,406,477 en 2013 (INEGI, 2015), colocándolo en 8 años 

en un subsector altamente competitivo y tercero en exportaciones en relación  a los 

márgenes nacionales. 

5.2.10. Zona Metropolitana de Reynosa – Río Bravo. 

Nuevamente la frontera norte del país se presenta con la zona de Reynosa – Río 

Bravo, que se integra únicamente de dos municipios del estado de Tamaulipas,  

cuyo principal sector, de acuerdo a la concentración y especialización, es el (21) de 

minería, seguida del sector (31), mismo que muestra un incremento constante 

durante los 4 últimos periodos censales. El cuadro 5.16 muestra los valores de 

referencia del índice de concentración con base en la POT. 
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Tabla 5.16. Sectores con mayor Índice de Concentración base Población Ocupada Total, para la ZM 
de Reynosa –Río Bravo, período 1999 -2014. Fuente: Elaboración propia. 

 
 
El sector 46 de comercio mantiene cierta permanencia en niveles de concentración 

altos. En el caso de los sectores con menor concentración, esta zona difiere de los 

resultados de la base POT de los de la base VACB, identificando como más bajos 

los sectores: (11) Agricultura, cría y explotación de animales, (52) servicios 

financieros,  (55) corporativos y (71) servicios de esparcimiento culturales y 

deportivos para la POT, y del lado del VACB el (11) Agricultura, cría y explotación 

de animales, (22) generación, transmisión y distribución de energía,  (52) servicios 

financieros y (55) corporativos. 

5.2.10.1. Especialización subsectorial sector (31) Industria manufacturera. 

La gráfica 5.10. indica con indiscutible claridad los subsectores donde se ha 

alcanzado una mayor especialización: (334) Fabricación de equipo de computación, 

comunicación, medición y de otros equipos (335) fabricación de equipos de 

generación eléctrica y aparatos y accesorios eléctricos y (333) fabricación de 

maquinaria y equipo. Subsectores que lo colocan en los sitios 4º, 3º y 5º 

respectivamente a nivel de exportaciones, ocupando el 1er. lugar nacional en (325) 

en la industria química, con una tendencia de crecimiento constante, aun cuando a 

nivel de población ocupada su especialización es baja. 

1999 INDICE 2004 INDICE 2009 INDICE 2014 INDICE
IC S21 0.031204        04 S21 0.022562       09 S21 0.032608        14 S31 0.020632       
IC S31 0.013886        04 S31 0.019554       09 S31 0.023343        14 S21 0.017238       

INDICE DE CONCENTRACION POT
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Gráfico 5.10. Índice de Especialización por Subsector de la Industria Manufacturera, base Población 
Ocupada Total, para la ZM de Guadalajara, período 1999 -2014. Fuente: Elaboración propia. 

5.2.11. Zona Metropolitana de Saltillo 

Esta zona metropolitana alojada en la región Sureste del Estado fronterizo de 

Coahuila, se integra por 3 municipios. Su principal sector es el (22) de generación 

de energía, seguido por la industria manufacturera y el (56) de servicio de apoyo a 

los negocios. En el cuadro 5.17., se aprecia como esos tres sectores se mantienen 

con la mayor concentración de la zona, conforme la variable VACB. Para el caso 

del sector (31) se observa un incremento en su concentración para el año 2014, 

siendo el (56) el que se mantiene más constate en el tiempo. 

Tabla 5.17. Sectores con mayor Índice de Concentración base Valor Agregado Censal Bruto, para la 
ZM de Saltillo, período 1999 -2014. Fuente: Elaboración propia. 

 
En los sectores con una menor concentración reaparecen nuevamente: el (11) 

Agricultura, cría y explotación de animales, (21) minería, (52) servicios financieros 

y (55) corporativos.  
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1999 INDICE 2004 INDICE 2009 INDICE 2014 INDICE
IC S22 0.032782        04 S31 0.025362       09 S22 0.042980        14 S31 0.037634       
IC S31 0.028681        04 S22 0.022441       09 S31 0.029783        14 S56 0.019175       
IC S56 0.014865        04 S56 0.013869       09 S56 0.019141        14 S62 0.011273       

INDICE DE CONCENTRACION VACB
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5.2.11.1. Especialización subsectorial sector (31) Industria manufacturera. 

Esta zona tiene una alta especialización en el subsector (336) Fabricación de equipo 

de trasporte, en el que ha logrado un crecimiento de 122% en sus exportaciones a 

partir del año 2007; otros subsectores importantes en especialización son: el (333) 

Fabricación de maquinaria y equipo y (331) de industrias metálicas básicas, en los 

que ocupa el primer lugar nacional a nivel de exportaciones para el año 2013.  

 
Gráfico 5.11. Índice de Especialización por Subsector de la Industria Manufacturera, base Población 
Ocupada Total, para la ZM de Saltillo, período 1999 -2014. Fuente: Elaboración propia. 

5.2.12 Zona Metropolitana de San Luis Potosí – Soledad de Graciano Sánchez.  

Se ubica en la región centro-norte del territorio nacional, y ocupa un área muy amplia 

del altiplano mexicano, con una ubicación ideal al centro de las tres principales 

zonas metropolitanas del país: la del Valle de México, Guadalajara y Monterrey. Se 

encuentra conformada por 2 municipios que desarrollan los sectores (23), (53) y 

(31), Construcción, servicios inmobiliarios y de alquiler y la industria manufacturera, 

respectivamente. Cabe destacar que es en la variable POT donde se encuentra 

cierta consistencia en la estratificación sectorial, ya que si analizamos la zona desde 

el VACB, encontraríamos en los primeros lugares una cambio constate de sectores 
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participando, como el caso de los sectores 62 y 81 de otros servicios de salud y 

otros servicios excepto actividades gubernamentales (Ver anexo 1). 

Tabla 5.18. Sectores con mayor Índice de Concentración base Población Ocupada Total, para la ZM 
de Reynosa –Río bravo, período 1999 -2014. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Los sectores con una menor concentración o especialización son el (11) Agricultura, 

cría y explotación de animales, (21) minería, (52) servicios financieros y (55) 

corporativos. Cabe mencionar que esta zona no reporta valores para el sector 55 

de corporativos que, como ya habíamos mencionado, es un sector de baja 

concentración a nivel nacional.  

5.2.12.1. Especialización subsectorial sector (31) Industria manufacturera. 

Con una marcada especialización subsectorial en las industrias metálicas básicas 

(331), seguida de la Fabricación de equipo de generación eléctrica y aparatos (335) 

y la Industria del papel (322), es de resaltar en el gráfico 5.12, la tendencia de 

crecimiento de los índices de especialización referidos a los subsectores (327) 

Fabricación de productos a base de minerales no metálicos y (336) Fabricación de 

equipo de transporte, este último el que le reporta mayores volúmenes en 

exportaciones, además de que se ha duplicado del año 2007 a la fecha. Otro punto 

importante del gráfico es, que si bien el subsector (331) es el de mayor 

especialización, también es cierto que su tendencia es decreciente, situación que 

se ve reflejada en su volumen de exportaciones pasando del año 2007 al 2013 de 

1’127,881 a 518,835 miles de dólares. 

1999 INDICE 2004 INDICE 2009 INDICE 2014 INDICE
IC S23 0.025712        04 S23 0.031294       09 S23 0.020889        14 S23 0.021630       
IC S61 0.015698        04 S53 0.021429       09 S53 0.018998        14 S31 0.018752       
IC S53 0.013927        04 S31 0.015559       09 S31 0.017821        14 S53 0.018074       

INDICE DE CONCENTRACION POT
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Gráfico 5.12. Índice de Especialización por Subsector de la Industria Manufacturera, base Población 
Ocupada Total, para la ZM de San Luis Potosí –Soledad de Graciano Sánchez, período 1999 -2014. 
Fuente: Elaboración propia. 

5.2.13 Zona Metropolitana de Chihuahua.  

El Estado fronterizo de Chihuahua, cuna de contrastes urbanos y rurales, de riqueza 

y de pobreza extrema, integra su zona metropolitana con 3 municipios incluida la 

capital del estado.  El sector (31) industria manufacturera, si bien juega un papel 

importante en la oferta de empleo y en el VACB, no es el más fuerte en el territorio 

como se ha observado en otros casos. La tabla 5.15 nos muestra una vocación 

regional más especializada en los sectores (22) y (23) de generación, transmisión y 

difusión de energía y construcción respectivamente. Si se valora de acuerdo a los 

índices de concentración y de especialización base VACB, se encuentra en los 

sectores medios –medios altos en la participación regional.  

Tabla 5.19. Sectores con mayor Índice de Especialización base Población Ocupada Total, para la ZM 
de Chihuahua, período 1999 -2014. Fuente: Elaboración propia. 
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1999 INDICE 2004 INDICE 2009 INDICE 2014 INDICE
IE S62 1.896527       04 S23 1.463649        09 S22 2.139031       14 S21 1.851484      
IE S23 1.431327       04 S31 1.431141        09 S23 1.773088       14 S31 1.581071      
IE S22 1.412374       04 S22 1.387573        09 S51 1.433836       14 S23 1.381905      

INDICE DE ESPECIALIZACION POT
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Tabla 5.20. Sectores con mayor Índice de Especialización base Valor Agregado Censal Bruto, para la 
ZM de Chihuahua, período 1999 -2014. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Los sectores con una menor participación dentro de la Zona de Chihuahua son: el 

(11) Agricultura, cría y explotación de animales, (21) minería, (52) servicios 

financieros y (55) corporativos. 

5.2.13.1. Especialización subsectorial sector (31) Industria manufacturera. 

De acuerdo al gráfico 5.13., el subsector (336) de Fabricación de equipo de 

transporte había mantenido la mayor especialización sobre la base de POT,  sin 

embargo, aun cuando sigue siendo el subsector con el mayor índice en la zona 

metropolitana , va decreciendo, y surgen subsectores con baja especialización pero 

con tendencia a la alza, como la industria del papel (322), la industria alimentaria 

(311) y la fabricación de productos metálicos (332), estos últimos con crecimiento 

en su volumen de exportaciones. 

 
Gráfico 5.13. Índice de Especialización por Subsector de la Industria Manufacturera, base Población 
Ocupada Total, para la ZM de Chihuahua, período 1999 -2014. Fuente: Elaboración propia. 

1999 INDICE 2004 INDICE 2009 INDICE 2014 INDICE
IE S54 2.767314       04 S53 3.033393        09 S22 3.411106       14 S23 3.136442      
IE S53 2.282040       04 S22 2.352535        09 S51 2.243891       14 S62 2.864901      
IE S23 2.046071       04 S23 1.991438        09 S23 1.543781       14 S43 1.684844      
IE S62 1.550862       04 S31 1.449995        09 S31 1.407495       14 S53 1.663691      

INDICE DE ESPECIALIZACION VACB
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5.2.14 Zona Metropolitana de La Laguna.  

La zona metropolitana de La Laguna se encuentra en la línea de frontera de los 

Estados de Durango y Coahuila, a los que pertenecen los 4 municipios que la 

integran. Al valorar la vocación sectorial se toma como referencia la variable POT, 

dado que la similitud que guarda con los índices calculados con la variable VACB 

difieren en un margen razonable, cabe destacar en este sentido el sector (55) de 

corporativo, que para la POT es representativo y para el VACB se mantiene en las 

últimas posiciones. Se escoge la variable de población ocupada, ya que es la más 

representativa del quehacer de una comunidad.  

Tabla 5.21. Sectores con mayor Índice de Especialización base Población Ocupada Total, para la ZM 
de La Laguna, período 1999 -2014. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

La tabla 5.21 muestra que los sectores con mayor especialización sobre la base de 

POT son: (23), (31), (55) y (56) de Construcción, Industria manufacturera, 

corporativo y servicios de apoyo a los negocios. Sobre la misma variable, los 

sectores en los que la zona tiene una menor especialidad son: (11), (51), (52) y (72). 

Entre estos últimos, el sector de servicios de alojamiento temporal podría indicar un 

bajo servicio turístico de la zona. 

5.2.14.1. Especialización subsectorial sector (31) Industria manufacturera. 

Esta zona metropolitana más allá de los 3 subsectores donde encuentra una alta 

especialización que son: Fabricación de prendas de vestir (315), Industrias 

metálicas básicas (331) y Fabricación de maquinaria y equipo (333), muestra 

tendencias de crecimiento en la especialización en un gran número de subsectores 

encabezados por la fabricación de muebles y productos relacionados (337), 

fabricación de insumos textiles (313) y la fabricación de productos a base de 

minerales no metálicos (327).  

1999 INDICE 2004 INDICE 2009 INDICE 2014 INDICE
IE S56 2.238375       04 S56 1.510702        09 S55 1.818564       14 S55 2.540681      
IE S31 1.262675       04 S31 1.474152        09 S21 1.735359       14 S56 1.509840      
IE S23 1.195983       04 S55 1.179620        09 S56 1.489547       14 S61 1.225437      
IE S71 1.115143       04 S23 1.173999        09 S23 1.266664       14 S31 1.222115      

INDICE DE ESPECIALIZACION POT
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Esta zona interestatal tiene una mayor fuerza de producción por el estado fronterizo 

de Coahuila, cuyo nivel de exportaciones es el primero a nivel nacional para el año 

2013 en los subsectores (331), (333) y (336), este último, de Fabricación de equipo 

de transporte tiene baja especialización en la base POT, sin embargo se encuentra 

en crecimiento.  

 
Gráfico 5.14. Índice de Especialización por Subsector de la Industria Manufacturera, base Población 
Ocupada Total, para la ZM de La Laguna, período 1999 -2014. Fuente: Elaboración propia. 

5.2.15 Zona Metropolitana de Aguascalientes.  

Zona metropolitana ubicada en un estado de los más pequeños del país en cuanto 

a superficie territorial y población total, se encuentra localizada en la zona centro 

del país con una reconocida tradición en el sector automotriz. Está integrada por 3 

municipios, encabezados por la capital y también considerada ciudad- estado de 

Aguascalientes.  En la tabla 5.22 se observa el predominio de dos sectores en la 

zona que son: el (31) de la industria manufacturera y el (23) de la construcción.   
Tabla 5.22. Sectores con mayor Índice de Especialización base Población Ocupada Total, para la ZM 
de Aguascalientes, período 1999 -2014. Fuente: Elaboración propia.
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1999 INDICE 2004 INDICE 2009 INDICE 2014 INDICE
IE S31 1.273693       04 S23 1.573032        09 S23 1.344792       14 S23 1.573247      
IE S56 1.228193       04 S62 1.354322        09 S31 1.308195       14 S31 1.396854      
IE S81 1.210194       04 S31 1.293099        09 S53 1.176762       14 S54 1.225299      

INDICE DE ESPECIALIZACION POT
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Existen otros sectores que han tenido una concentración importante, sin embargo, 

han sido por periodos cortos (ver anexo 1).  Por otro lado los sectores con menor 

concentración en la zona son:   (11) Agricultura, cría y explotación de animales, (21) 

Minería, (52) servicios financieros y (55) corporativos. 

5.2.15.1. Especialización subsectorial sector (31) Industria manufacturera. 

El gráfico 5.15. muestra como la especialización de los subsectores confección de 

productos textiles, excepto prendas de vestir (314) y Fabricación de prendas de 

vestir (315) es la más alta, sin embargo muestran tendencias de decrecimiento. En 

cambio los subsectores: Fabricación de equipo de computación, comunicación, 

medición y otros (334), Fabricación de equipo de transporte (336) y Fabricación de 

muebles y productos relacionados (337) han ganado terreno en la especialización 

del territorio.   

 
Gráfico 5.15. Índice de Especialización por Subsector de la Industria Manufacturera, base Población 
Ocupada Total, para la ZM de Aguascalientes, período 1999 -2014. Fuente: Elaboración propia. 

El mayor volumen de exportaciones es la fabricación de equipo de transporte con 

una tendencia de crecimiento constante. 
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5.2.16 Zona Metropolitana de Mexicali.  

 Esta zona metropolitana se encuentra localizada en el Estado de Baja California, 

en la frontera con Estados Unidos de América, se integra como ZM hasta el año 

2005, con un sólo municipio al cual debe su nombre. La mayor especialización del 

territorio con base POT está en el sector (22) de generación de energía, seguida del 

sector (31) de la industria manufacturera. Hay algunos otros sectores que han 

encontrado alta participación en la zona, sin embargo, no se mantienen en los 

primeros lugares de concentración o especialización; estos son los sectores de 

servicios inmobiliarios (53) servicios de esparcimiento culturales y deportivos (71) y 

otros servicios excepto actividades gubernamentales (81). 

Tabla 5.23. Sectores con mayor Índice de Especialización base Población Ocupada Total, para la ZM 
de Mexicali, período 1999 -2014. Fuente: Elaboración propia. 

 

Los sectores con una menor concentración o especialización son: el (11) 

Agricultura, cría y explotación de animales, (22) generación, transmisión y 

distribución de energía, (52) servicios financieros y (55) corporativos. 

5.2.16.1. Especialización subsectorial sector (31) Industria manufacturera. 

Para el año 2004 este municipio encontraba su mayor especialización en el 

subsector Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y otros 

(334), pero al pasar de los años ha disminuido, dando paso al subsector de otras 

industrias manufactureras (339), seguido de la industria del papel (322) con una 

tendencia a la alza. 

 

1999 INDICE 2004 INDICE 2009 INDICE 2014 INDICE
IE S11 S/D 04 S22 2.319385        09 S22 2.672800       14 S81 1.565320      
IE S21 S/D 04 S31 1.547151        09 S31 1.584788       14 S31 1.419850      
IE S22 S/D 04 S23 1.163406        09 S53 1.366023       14 S71 1.239385      

INDICE DE ESPECIALIZACION POT
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Gráfico 5.16. Índice de Especialización por Subsector de la Industria Manufacturera, base Población 
Ocupada Total, para la ZM de Mexicali, período 1999 -2014. Fuente: Elaboración propia. 

A nivel de exportaciones, el estado de Baja California ocupa el primer lugar en los 

subsectores Fabricación de productos metálicos (332), Industria del papel (322) e 

impresión e industrias conexas (323); cabe mencionar que las exportaciones de este 

estado corresponden a dos grandes ZM exportadoras que son la de Tijuana y esta 

de Mexicali. 

5.2.17 Zona Metropolitana de Matamoros. 

Como se ha observado hasta el momento, las principales zona metropolitanas de la 

frontera con alta concentración en el sector industria manufacturera, lo constituyen 

Zonas metropolitanas de un solo municipio y Matamoros no es la excepción. 

Localizada al noreste de Tamaulipas, colinda al norte con la ciudad fronteriza de 

Brownsville, Texas. Su principal concentración sectorial con base a la POT se 

encuentra en los sectores (11) Agricultura, cría y explotación de animales y (31) 

Industria manufacturera, y en VACB hay una importante concentración en el sector 

(81) de otros servicios excepto actividades gubernamentales. 
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Tabla 5.24. Sectores con mayor Índice de Concentración base Población Ocupada Total, para la ZM 
de Matamoros, período 1999 -2014. Fuente: Elaboración propia. 

 

Los sectores con una mejor concentración en la zona son (21) de minería, (51) 

Información en medios masivos, (52) servicios financieros y de seguros y 55 

(corporativos).  

5.2.17.1. Especialización subsectorial sector (31) Industria manufacturera. 

Para la zona de Matamoros, el subsector Fabricación de equipo de transporte (336) 

ha venido con una tendencia de crecimiento constante y para el año 2014 es el que 

mantiene una mayor especialización de su POT, seguido por la Fabricación de 

equipo de computación, comunicación, medición y otros (334) y la Fabricación de 

equipo de generación eléctrica y aparatos y accesorios eléctricos (335).  

 
Gráfico 5.17. Índice de Especialización por Subsector de la Industria Manufacturera, base Población 
Ocupada Total, para la ZM de Guadalajara, período 1999 -2014. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

1999 INDICE 2004 INDICE 2009 INDICE 2014 INDICE
IC S31 0.014206        04 S31 0.013957       09 S31 0.013132        14 S31 0.012302       
IC S11 0.008115        04 S11 0.011462       09 S23 0.009269        14 S11 0.007377       
IC S81 0.005290        04 S56 0.006581       09 S11 0.008424        14 S48 0.006263       

INDICE DE CONCENTRACION POT

 -
 0.500000
 1.000000
 1.500000
 2.000000
 2.500000
 3.000000
 3.500000
 4.000000
 4.500000
 5.000000

IN
D

IC
E 

D
E 

ES
P

EC
IA

LI
ZA

C
IÓ

N

AÑO CENSAL

Indice de Especialización
ZM de Matamoros 1999-2014

1999 2004 2009 2014



176 

  

5.2.18 Hermosillo. 

La capital del estado de Sonora es Hermosillo, se encuentra localizada al centro del 

Estado, y no integra ninguna Zona Metropolitana, aun cuando es la capital y el 

municipio más poblado del estado. Su vocación regional queda principalmente 

integrada por la concentración con base POT en los sectores (22) de Generación y 

transmisión de energía y (23) Construcción, sin embargo, los sectores (11) 

Agricultura, cría y explotación de animales, (53) servicios inmobiliarios y (46) 

comercio, han tenido ciertos niveles de concentración y especialización de medios 

a elevados en la economía de la ciudad. El sector (31) de la industria manufacturera, 

tiene una mayor aparición en los niveles medio altos con base a la variable Valor 

Agregado Censal Bruto. 

Tabla 5.25. Sectores con mayor Índice de Concentración base Población Ocupada Total, para la ZM 
de Hermosillo, período 1999 -2014. Fuente: Elaboración propia. 

  
 
Tabla 5.26. Sectores con mayor Índice de Concentración base Valor Agregado Censal Bruto, para la 
ZM de Hermosillo, período 1999 -2014. Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Los sectores menos concentrados son: el (21) de minería, (51) Información en 

medios masivos, (52) servicios financieros y de seguros y 55 (corporativos). 

5.2.18.1. Especialización subsectorial sector (31) Industria manufacturera. 

Para el año 2014 los subsectores con una mayor especialización en este municipio 

son la industria alimentaria (311) la de las bebidas y el tabaco (312), la Fabricación 

de equipo de transporte (336) y la industria del plástico y hule (326). El estado de 

Sonora se ha ganado terreno en las exportaciones, principalmente en los 

subsectores (311) de industria alimentaria, (337) fabricación de muebles y productos 

INDICE 1999 INDICE 2004 INDICE 2009 INDICE 2014
IC S22 0.021480        04 S23 0.027349       09 S11 0.023917        14 S23 0.026842       
IC S23 0.016595        04 S22 0.019640       09 S23 0.023097        14 S11 0.017734       
IC S51 0.015877        04 S53 0.015490       09 S22 0.022924        14 S21 0.016248       

INDICE DE CONCENTRACION POT

1999 INDICE 2004 INDICE 2009 INDICE 2014 INDICE
IC S22 0.017941        04 S11 0.034787       09 S11 0.100257        14 S31 0.027512       
IC S46 0.016692        04 S23 0.022398       09 S22 0.028240        14 S23 0.020862       
IC S31 0.015098        04 S53 0.017659       09 S23 0.026475        14 S43 0.019363       

INDICE DE CONCENTRACION VACB
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relacionados y (339) de otras industrias manufactureras, en este último con un 

crecimiento importante de 38% para el año 2013. 

 
Gráfico 5.18. Índice de Especialización por Subsector de la Industria Manufacturera, base Población 
Ocupada Total, para la ZM de Hermosillo, período 1999 -2014. Fuente: Elaboración propia. 

5.2.19 Zona Metropolitana de Celaya 

Esta zona se encuentra ubicada en el bajío mexicano, se integra a partir de 2010 

por 3 municipios y es quizá del corredor industrial Aguascalientes – Guanajuato -

Querétaro, la más nueva y con mayor crecimiento. Los principales sectores que 

concentran su actividad económica son: el (31) de la Industria manufacturera, (56) 

de servicios de apoyo a los negocios y el (61) de servicios educativos. 

Tabla 5.27. Sectores con mayor Índice de Concentración base Valor Agregado Censal Bruto, para la 
ZM de Celaya, período 1999 -2014. Fuente: Elaboración propia. 
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1999 INDICE 2004 INDICE 2009 INDICE 2014 INDICE
IC S11 S/D 04 S11 S/D 09 S56 1.536889        14 S31 0.011558       
IC S21 S/D 04 S21 S/D 09 S61 1.522536        14 S56 0.008161       
IC S22 S/D 04 S22 S/D 09 S31 1.197566        14 S61 0.006881       

INDICE DE CONCENTRACION VACB
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Los sectores menos concentrados son: el (11) Agricultura, cría y explotación de 

animales, (21) de minería, (52) servicios financieros y de seguros y el (55) 

corporativos. 

5.2.19.1. Especialización subsectorial sector (31) Industria manufacturera. 

Esta zona metropolitana de reciente creación, muestra valores de poca constancia 

durante los periodos 2009 y 2014, destacando los subsectores: Industria alimentaria 

(311), Industria de las bebidas y el tabaco (312) y la fabricación de insumos textiles 

(313) por su especialización para el año 2014, y de la Fabricación de equipo de 

generación eléctrica y aparatos y accesorios eléctricos (335) y de las Industrias 

metálicas básicas (331) para el año 2009.  

 
Gráfico 5.19. Índice de Especialización por Subsector de la Industria Manufacturera, base Población 
Ocupada Total, para la ZM de Celaya, período 1999 -2014. Fuente: Elaboración propia. 

5.2.20 Zona Metropolitana de Monclova – Frontera 

Es una zona ubicada al centro del Estado fronterizo de Coahuila, se integra por 3 

municipios, que encuentra su concentración y especialización principal en los 

sectores: industria manufacturera (31), servicios de apoyo a los negocios (56) y 

Otros servicios excepto actividades gubernamentales (81). 
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Tabla 5.28. Sectores con mayor Índice de Especialización base Valor Agregado Censal Bruto, para la 
ZM de Monclova Frontera, período 1999 -2014. Fuente: Elaboración propia  

   

Los sectores menos concentrados son: el (11) Agricultura, cría y explotación de 

animales, (21) de minería, (22) generación, transmisión y distribución de energía, 

(52) servicios financieros y de seguros y el (55) corporativos. 

5.2.20.1. Especialización subsectorial sector (31) Industria manufacturera. 

De esta zona metropolitana se observa claramente que su especialización se ha 

dado en el sector (331) industrias metálicas básicas, y por debajo, de manera 

considerable, empieza a darse una especialización en los subsectores de 

fabricación y equipo de transporte (336) y de fabricación de maquinaria y equipo 

(333). 

Ya se mencionó en el apartado de la zona metropolitana de Saltillo, los volúmenes 

de exportaciones del estado de Coahuila, mismo que alberga también a esta 

importante zona metropolitana.  

1999 INDICE 2004 INDICE 2009 INDICE 2014 INDICE
IE S31 2.100035       04 S31 1.947992        09 S31 2.397834       14 S31 2.760858      
IE S54 1.514185       04 S55 1.472009        09 S56 1.299881       14 S56 1.063692      
IE S81 1.202053       04 S46 1.349318        09 S81 1.058937       14 S81 0.612021      

INDICE DE ESPECIALIZACION VACB
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Gráfico 5.20. Índice de Especialización por Subsector de la Industria Manufacturera, base Población 
Ocupada Total, para la ZM de Monclova -Frontera, período 1999 -2014. Fuente: Elaboración propia. 

A partir de esta zona metropolitana, en las 6 restantes, se observará una marcada 

disminución de su vocación industrial, advirtiendo como son sólo uno o dos 

subsectores de la industria manufacturera los que mantienen una especialización 

relevante. 

5.2.21 Zona Metropolitana de Tampico 

Esta zona interestatal integrada por 3 municipios del estado de Tamaulipas y 2 del 

de Veracruz, se encuentra ubicada en la punta norte de Veracruz y sureste de 

Tamaulipas, su principal concentración sectorial la encuentra en los sectores: 

Agricultura, cría y explotación de animales (11), Transportes correos y 

almacenamiento (48) y  (22) generación , transmisión y distribución de energía. Con 

importancia de los sectores de comercio (46) y (61) de servicios educativos. 

El sector (31) industria manufacturera se encuentra ubicado dentro de los sectores 

de baja concentración en la zona, para el año 2014 muestra una posición importante 

la concentración y especialización del VACB. 
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Tabla 5.29. Sectores con mayor Índice de Concentración base Valor Agregado Censal Bruto, para la 
ZM de Tampico, período 1999 -2014. Fuente: Elaboración propia  

 
 
Los sectores menos concentrados son: el (51) información en medios masivos, (52) 

servicios financieros y de seguros y el (55) corporativos. 

5.2.21.1. Especialización subsectorial sector (31) Industria manufacturera. 

La mayor especialización de esta zona metropolitana interestatal, se encuentra en 

el sector de Fabricación de productos derivados del petróleo y el carbón (324), 

dejando atrás con una diferencia de casi 20 puntos en el índice de especialización 

al subsector de la Industria química (325). Cabe destacar que el volumen de 

exportaciones de los estados de Tamaulipas y Veracruz en el subsector (324) no 

son los más significativos del subsector y, aplicado al caso particular de esta zona 

metropolitana, el estado de Veracruz encuentra su mayor volumen de exportación 

gracias a la zona metropolitana de Coatzacoalcos.  

 
Gráfico 5.21. Índice de Especialización por Subsector de la Industria Manufacturera, base Población 
Ocupada Total, para la ZM de Tampico, período 1999 -2014. Fuente: Elaboración propia. 

 

1999 INDICE 2004 INDICE 2009 INDICE 2014 INDICE
IC S11 0.033027        04 S11 0.032423       09 S11 0.026380        14 S48 0.015995       
IC S81 0.013112        04 S21 0.019162       09 S22 0.020674        14 S61 0.014867       
IC S48 0.011900        04 S22 0.017122       09 S48 0.013975        14 S31 0.014491       

INDICE DE CONCENTRACION VACB
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5.2.22 Zona Metropolitana de Veracruz 

Alojada en al centro del Golfo de México, se encuentra integrada por 5 municipios, 

cuya naturaleza vocacional se encuentra concentrada en los sectores (11) 

Agricultura, cría y explotación de animales, Transportes correos y almacenamiento 

(48) y  (22) generación , transmisión y distribución de energía, principalmente. Muy 

similar a la de la vecina zona de Tampico.  

Tabla 5.30. Sectores con mayor Índice de Concentración base Población Ocupada Total, para la ZM 
de Veracruz, período 1999 -2014. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 5.31. Sectores con menor Índice de Especialización base Población Ocupada Total, para la ZM 
de Veracruz, período 1999 -2014. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

La tabla 5.31 muestra los sectores con menor especialización en la zona, dentro de 

los que se encuentra el sector (31) industria manufacturera, junto con los sectores  

(52) servicios financieros y de seguros, (55) corporativos y el (56) de servicios de 

apoyo a los negocios. 

5.2.22.1. Especialización subsectorial sector (31) Industria manufacturera. 

Gracias a la empresa Tenaris -Tamsa, la Zona metropolitana de Veracruz, 

encuentra su principal nivel de especialización en el sector de Industrias metálicas 

básicas (331). El estado de Veracruz registró sus mejores niveles de exportaciones 

dentro del sector, en los subsectores: (311) Industria alimentaria, (324) Fabricación 

de productos derivados del petróleo, (325) Industria química y (331) de las industrias 

metálicas básicas. Localizándose en el segundo y tercer subsector principalmente 

1999 INDICE 2004 INDICE 2009 INDICE 2014 INDICE
IC S48 0.030338        04 S22 0.043296       09 S22 0.026866        14 S48 0.019293       
IC S11 0.020336        04 S48 0.029472       09 S48 0.019344        14 S11 0.017882       
IC S55 0.014286        04 S11 0.017121       09 S11 0.015782        14 S23 0.013925       

INDICE DE CONCENTRACION POT

1999 INDICE 2004 INDICE 2009 INDICE 2014 INDICE
IE S71 0.75726 04 S55 0.63820 09 S56 0.77426 14 S56 0.69443
IE S22 0.53814 04 S54 0.60138 09 S31 0.39195 14 S31 0.46894
IE S31 0.34986 04 S31 0.33583 09 S52 0.31922 14 S55 0.46251
IE S52 0.12701 04 S52 0.17190 09 S55 0.00000 14 S52 0.39038

INDICE DE ESPECIALIZACION POT
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en la zona metropolitana de Coatzacoalcos, de la que se hará referencia en el 

siguiente punto. 

 
Gráfico 5.22. Índice de Especialización por Subsector de la Industria Manufacturera, base Población 
Ocupada Total, para la ZM de Veracruz, período 1999 -2014. Fuente: Elaboración propia. 

5.2.23 Zona Metropolitana de Coatzacoalcos 

Esta zona metropolitana ubicada al sureste del estado de Veracruz, se integra de 3 

municipios, cuya mayor concentración sectorial con la base VACB se da en los 

sectores (31) industria manufacturera y (23) construcción, seguidos del (43- 46) 

Comercio. Cabe destacar que éste es otro caso en el los que los valores de las 

variables VACB y POT, difieren en concentración y especialización, ya que al 

realizar el análisis por la variable POT, el sector (31) cae a los niveles intermedios 

de concentración. 

Tabla 5.32. Sectores con mayor Índice de Concentración base Valor Agregado Censal Bruto, para la 
ZM de Coatzacoalcos, período 1999 -2014. Fuente: Elaboración propia. 
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1999 INDICE 2004 INDICE 2009 INDICE 2014 INDICE
IC S31 0.014540        04 S31 0.011460       09 S31 0.040223        14 S31 0.022710       
IC S81 0.006585        04 S46 0.005694       09 S23 0.011448        14 S23 0.008557       
IC S43 0.005547        04 S23 0.004316       09 S43 0.006469        14 S48 0.006754       

INDICE DE CONCENTRACION VACB
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Los sectores con menores Índices de concentración son: (21) de minería, (22) 

generación, transmisión y distribución de energía, (52) servicios financieros y de 

seguros y el (55) corporativos. 

5.2.23.1. Especialización subsectorial sector (31) Industria manufacturera. 

Como ya se había mencionado, en estas últimas zonas metropolitanas la vocación 

industrial irá decreciendo, como es el caso de la Zona de Coatzacoalcos que en el 

sector industrial encuentra participación prácticamente en 11 subsectores, siendo la 

industria química (325) la más representativa, seguida con índices relativamente 

bajos de especialización por los subsectores de la industria alimentaria (311), 

industria de las bebidas y el tabaco (312) y la impresión e industrias conexas (323). 

 
Gráfico 5.23. Índice de Especialización por Subsector de la Industria Manufacturera, base Población 
Ocupada Total, para la ZM de Coatzacoalcos, período 1999 -2014. Fuente: Elaboración propia. 

5.2.24 Zona Metropolitana de Orizaba 

La zona metropolitana de Orizaba se encuentra ubicada en el centro geográfico del 

Estado de Veracruz, en la región denominada de las grandes montañas, es la zona 
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Metropolitana más grande del Estado concentrando 12 municipios, los sectores con 

los mayores índices de concentración sobre la base de VACB son: el (31) de la 

industria manufacturera, el (23) de construcción y el (48) de transportes, correos y 

almacenamiento. Sin embargo, bajo la base de POT el sector industrial se encuentra 

ubicado en los niveles intermedios de concentración de la zona metropolitana. 
Tabla 5.33. Sectores con mayor Índice de Concentración base Valor Agregado Censal Bruto, para la 
ZM de Orizaba, período 1999 -2014. Fuente: Elaboración propia. 

 

Los sectores con menores índices de concentración son: (11) Agricultura, cría y 

explotación de animales (21) de minería, (52) servicios financieros y de seguros y 

el (55) corporativos. 

5.2.24.1. Especialización subsectorial sector (31) Industria manufacturera. 

Esta zona metropolitana de Orizaba, es quizá la zona más industrializada del 

estado, por su mayor diversificación en subsectores de la industria manufacturera, 

teniendo importantes valores en el índice de especialización en los subsectores de 

industria del papel (322), industria de las bebidas y el tabaco (312), fabricación de 

productos a base de minerales no metálicos (327), e industrias metálicas básicas 

(331). 

 

1999 INDICE 2004 INDICE 2009 INDICE 2014 INDICE
IC S31 0.006154        04 S31 0.009382       09 S31 0.006886        14 S31 0.011040       
IC S53 0.005891        04 S23 0.005021       09 S23 0.003591        14 S23 0.004677       
IC S48 0.003119        04 S46 0.002590       09 S48 0.003370        14 S48 0.003545       

INDICE DE CONCENTRACION VACB
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Gráfico 5.24. Índice de Especialización por Subsector de la Industria Manufacturera, base Población 
Ocupada Total, para la ZM de Orizaba, período 1999 -2014. Fuente: Elaboración propia. 

5.2.25 Zona Metropolitana de Villahermosa. 

Zona metropolitana ubicada en la región del río Grijalva, se integra por 2 municipios 

establecidos en el centro del estado de Tabasco. Su principal vocación sectorial 

sobre la base de POT está en los sectores (21) minería, (22) generación, 

transmisión y distribución de energía y el (23) de construcción, encontrando al sector 

(31) industria manufacturera, en posiciones bajas. Sin embargo, sobre la variable 

VACB para esta zona, el nivel de concentración es intermedio alto. 

Tabla 5.34. Sectores con mayor Índice de Concentración base Población Ocupada Total, para la ZM 
de Villahermosa, período 1999 -2014. Fuente: Elaboración propia. 

 

Los sectores con menores concentración de POT son: (31) industria manufacturera 

(52) servicios financieros y de seguros, el (55) corporativos y (71) servicios de 

esparcimientos, culturales y deportivos. 
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1999 INDICE 2004 INDICE 2009 INDICE 2014 INDICE
IC S21 0.028943        04 S23 0.020686       09 S21 0.031807        14 S21 0.043615       
IC S23 0.018044        04 S21 0.018395       09 S23 0.021113        14 S23 0.020933       
IC S22 0.011687        04 S11 0.012164       09 S22 0.012992        14 S53 0.018677       

INDICE DE CONCENTRACION POT
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5.2.25.1. Especialización subsectorial sector (31) Industria manufacturera. 

La zona metropolitana de Villahermosa encuentra en tres subsectores sus mayores 

índices de especialización y con una tendencia de crecimiento; la industria de las 

bebidas y el tabaco (312), industria química (325) y el subsector de impresión e 

industrias conexas (323). Siendo la industria química (325) la que reporta mejores 

niveles de exportación para el estado de Tabasco. 

 
Gráfico 5.25. Índice de Especialización por Subsector de la Industria Manufacturera, base Población 
Ocupada Total, para la ZM de Villahermosa, período 1999 -2014. Fuente: Elaboración propia. 

5.2.26 Reforma. 

Municipio del estado de Chiapas, no pertenece a ninguna zona metropolitana, su 

mayor índice de concentración sobre la base de POT se encuentra en el sector: (21) 

seguido del (31) industria manufacturera. 

Tabla 5.35. Sectores con mayor Índice de Concentración base Población Ocupada Total, para la ZM 
de Reforma, período 1999 -2014. Fuente: Elaboración propia. 

 

 -
 0.500000
 1.000000
 1.500000
 2.000000
 2.500000
 3.000000
 3.500000
 4.000000
 4.500000
 5.000000

IN
D

IC
E 

D
E 

ES
P

EC
IA

LI
ZA

C
IÓ

N

AÑO CENSAL

Indice de Especialización
ZM de Villahermosa 1999-2014

1999 2004 2009 2014

INDICE 1999 INDICE 2004 INDICE 2009 INDICE 2014
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Los sectores con menores índices de concentración son: (11) Agricultura, cría y 

explotación de animales, (52) servicios financieros y de seguros y el (55) 

corporativos. 

5.2.26.1. Especialización subsectorial sector (31) Industria manufacturera. 

Finalmente y con una participación un tanto limitada, el municipio de Reforma, 

Chiapas ubica en el subsector de la industria química (325) su mayor 

especialización y prácticamente, la que le da el lugar dentro de las 26 zonas con 

mayor participación en el sector industrial en México y que se catalogan como 

Aglomeraciones Económicas Industriales. 

 
Gráfico 5.26. Índice de Especialización por Subsector de la Industria Manufacturera, base Población 
Ocupada Total, para la ZM de Reforma, período 1999 -2014. Fuente: Elaboración propia. 

Reflexiones finales del capítulo. 

Debe destacarse que en lo que respecta al sector agrícola (11) no refleja el total de 

producción agrícola y ganadera en el país. El sector (55) de corporativos está 

extremadamente concentrado en sólo unos cuantos estados como: México, Nuevo 

León y Jalisco. Respecto al sector minero (22) tiene poca presencia en el país, son 

determinadas regiones las que alcanzan competitivos niveles de producción. 
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Respecto a la especialización subsectorial, son los subsectores (336) Fabricación 

de equipo de transporte y el (331) de industrias metálicas básicas los que tienen 

mayor población ocupada en el país, además de concentrar importantes volúmenes 

de exportaciones; el sector Fabricación de equipos de generación eléctrica y 

aparatos y accesorios eléctricos (335) encuentra hacia la zona de la frontera con 

Estados Unidos de América su mayor desarrollo y volúmenes de exportación. 

Así mismo, se identifican territorios con amplia vocación industrial, distribuida en un 

número considerable de subsectores y otros, como el caso de la ZM de León o 

Reforma, se concentra en prácticamente en uno solo. 

Desde la perspectiva de punto de análisis del Índice de especialización, cabe 

destacar que no porque se tenga una alta especialización significa que se den altos 

volúmenes de producción. Hay territorios que con poca Población ocupada, generan 

altos volúmenes de producción y valor agregado, y del lado contrario, hay zonas 

que tienen mucha población ocupada concentrada en determinados sectores y sus 

niveles de producción y/o exportaciones son bajos. 

En el análisis de los datos y los resultados de cada zona metropolitana, se fue 

realizando una señalamiento del volumen de exportaciones a fin de significar la 

importancia subsectorial en el comercio internacional, sin que eso signifique que 

sólo en ese zona se de producción ya que hay producción que se consume 

únicamente a nivel nacional y, se presenta nuevamente la situación relativa a que 

hay, territorios con baja especialización y altos niveles de exportación en algunos 

subsectores. 
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CAPÍTULO VI. El Índice de Desarrollo Humano en México 

 

Que los individuos tengan siempre las libertades de elección y entonces asuman la 

responsabilidad y la capacidad de hacer uso de esas libertades, es uno de los 

elementos que dan forma a la corriente del Desarrollo Humano.  

México en definitiva es, ha sido y seguirá siendo un país de contrastes, un país que 

un año aparece en la revista Forbes porque un mexicano es nombrado el hombre 

más rico del mundo y, por otro, el 45.5 por ciento de la población, es decir, 53.3 

millones de personas viven en condiciones de pobreza (Langner, 2015). El IDH no 

escapa a esa realidad, sirva de ejemplo señalar municipios que alcanzan niveles de 

(0.955) o (0.968) a municipios que difícilmente alcanzan un puntaje de (0.445). Un 

caso que particularmente llama la atención es el del estado de Oaxaca, que tiene la 

mayor población rural del país, representando un 52% de la población total del 

estado. A nivel Entidad Federativa, para el año 2012, tenía un IDH de (.681) que la 

colocaba en la antepenúltima posición del país, sin embargo, la Cd. Capital de 

Oaxaca, por sí sola, ocupa la séptima posición en IDH municipal para el año 2010 

con un puntaje de (.9216) (PNUD, 2014). Esta observación, nos permite inferir que 

México mantiene niveles de planeación centralizada que, en muchos de los casos, 

canaliza las políticas de gobierno a los centros políticos de mayor importancia sin 

tomar en cuenta los problemas estructurales y particulares de cada región en 

específico, promoviendo el rezago social y económico en las diferentes regiones 

que abarcan los estados. 

Como ya mencionamos en el capítulo 2, el IDH “es un indicador compuesto que 

resume los logros promedio en tres dimensiones fundamentales para el desarrollo 

humano: salud, educación e ingreso. Se considera que cada una de estas 
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dimensiones representa una capacidad fundamental necesaria para que las 

personas puedan disfrutar de una vida que consideren valiosa.” (PNUD, 2015). En 

función de esas dimensiones que apuntan a ciertas capacidades, dentro de la 

conceptualización de Amartya Sen respaldada por el Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo, es como se valora el nivel de vida de un determinado espacio 

territorial. 

6.1. Perspectiva General del IDH a nivel Entidades Federativas. 

A fin de lograr una contextualización general de México y su circunstancia hablando 

de IDH, en este apartado se presentan datos generales sobre las posiciones que 

mantenían las entidades federativas en el periodo 2008-2012. La figura 6.1. 

representa los valores del IDH por estado para el año 2012, permitiendo observar 

que el punto más alto lo tiene el Distrito Federal con un valor de (.830), seguido de 

Nuevo León y Sonora, y en las últimas posiciones se encuentran los Estados de 

Oaxaca, Guerrero y Chiapas, éste último con un IDH de (.667). La media nacional 

se encuentra en (.746) que está más cerca al menor puntaje que del más alto.  

 
Gráfico 6.1. Índice de Desarrollo Humano por Entidad Federativa. Fuente. (PNUD, 2015) 
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“El desarrollo se concibe como el proceso de expansión de las libertades de los 

individuos, entre las cuales, tres son esenciales: disfrutar de una vida prolongada y 

saludable, adquirir conocimientos y lograr un nivel de vida digno (PNUD 1990)” 

(PNUD, 2015). El gráfico 6.2. permite valorar la tendencia que han tenido los 

componentes del IDH en el periodo 2008-2012, destacando que el mayor 

crecimiento se observa para el Índice de Ingreso, seguido del Índice de Educación, 

con un casi nulo avance en Salud, éste último incluso reporta un decrecimiento en 

6 entidades federativas. El caso de la caída en el Índice de Educación en Baja 

California Sur es muy significativo, afectándole de tal forma que en los últimos 4 

años ha pasado de la segunda posición nacional a la 4. (Ver tabla 6.1.). 

 

 

Gráfico 6.2. Tasa de crecimiento del IDH y sus índices y componentes (2008 -2012). Fuente (PNUD, 

2015) 

 

 

 

 



194 

  

 

Tabla 6.1. Índice de Desarrollo Humano (IDH) para las entidades federativas (2000, 2005 y 2010). 

Fuente (PNUD, 2015) 

 

La tabla 6.1. presenta los valores que cada entidad federativa ha alcanzado en el 

periodo 2008- 2012, el orden de presentación es ordinal de mayor a menor base 

2012. “Sólo cuatro entidades han experimentado movilidad relativa del desarrollo 

humano entre 2008 y 2012 (Querétaro y Estado de México, ascendente; Sinaloa y 

Chihuahua, descendente).” (PNUD, 2015). Eso es indicativo que, de alguna 

manera, en el período de estudio, la tendencia del IDH ha sido muy estable, sin 

embargo, hay territorios que sí han establecido condiciones para mejorar las 

condiciones de vida de la población. 

6.2. Los municipios con mayor y menor Índice de Desarrollo Humano en 

México. 

En la tabla 6.2. se presentan los 10 municipios y/o Delegación con mayor IDH y los 

10 con el menor, así como el desglose de los valores de su componente. La 

selección se hace del total de municipios nacionales, ordenados de manera ordinal 

ascendente con base al índice del año 2010. 

 

2008 2010 2012 2008 2010 2012
9 Distrito Federal 0.818 0.83 0.83 27 Tabasco 0.721 0.731 0.742

19 Nuevo León 0.782 0.792 0.79 31 Yucatán 0.719 0.728 0.739
26 Sonora 0.764 0.766 0.779 8 Chihuahua 0.73 0.71 0.734

3 Baja California Sur 0.782 0.786 0.776 18 Nayarit 0.727 0.743 0.733
5 Coahuila 0.751 0.764 0.768 10 Durango 0.714 0.721 0.731
6 Colima 0.754 0.759 0.763 29 Tlaxcala 0.707 0.715 0.727
1 Aguascalientes 0.742 0.753 0.76 24 San Luis Potosí 0.704 0.715 0.726
2 Baja California 0.75 0.759 0.76 13 Hidalgo 0.701 0.715 0.723

22 Querétaro 0.742 0.748 0.76 11 Guanajuato 0.7 0.711 0.72
28 Tamaulipas 0.749 0.75 0.758 32 Zacatecas 0.7 0.708 0.72
25 Sinaloa 0.751 0.752 0.757 21 Puebla 0.692 0.708 0.717
23 Quintana Roo 0.739 0.746 0.754 30 Veracruz 0.696 0.706 0.713
14 Jalisco 0.733 0.744 0.751 16 Michoacán 0.683 0.7 0.7

4 Campeche 0.723 0.733 0.749 20 Oaxaca 0.664 0.673 0.681
17 Morelos 0.736 0.743 0.749 12 Guerrero 0.663 0.678 0.679
15 Estado de México 0.728 0.74 0.745 7 Chiapas 0.644 0.654 0.667

Nacional 0.728 0.738 0.746

IDH IDH
CLAVE

ENTIDAD 
FEDERATIVACLAVE

ENTIDAD 
FEDERATIVA
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Tabla 6.2. Municipios y/o delegaciones con el mayor y menor Índice de Desarrollo Humano (IDH) y 

sus componentes (2000, 2005 y 2010). Fuente (PNUD, 2015) 

 
 

La Delegación Benito Juárez en el Distrito Federal tiene el mayor índice, alcanza un 

nivel individual de hasta (0.969) en IDH en 2005, y llega a alcanzar un índice de 1 

en los índices de salud e ingreso. Es importante destacar que su calificación bajó a 

(0.956) del 2005 al 2010, derivado principalmente de una disminución del índice de 

salud. 5 Delegaciones del Distrito Federal se encuentran dentro de los municipios 

con valores más altos en el IDH, seguido por Nuevo León con los municipios de San 

Nicolás de los Garza y San Pedro Garza García; figura dentro de este grupo, la 

ciudad de Oaxaca que, sobre todo, en el Índice de ingreso ha tenido un considerable 

repunte. Los otros dos municipios son Villa de Álvarez y La Paz, de los Estados de 

Colima y Baja California Sur, respectivamente. 

Por otro lado, aparecen los municipios con los menores niveles de Desarrollo 

Humano, donde el valor más bajo lo ocupa el municipio de Cochoapa el Grande del 

Estado de Guerrero, con un IDH de (0.441) y de (0.531) para los años 2005 y 2010 

respectivamente, en los componentes, encuentra su nivel más bajo en el Índice de 

educación llegando a valores de (0.317). Guerrero tiene 3 de los 10 más bajos en 

valor de IDH y Oaxaca es el estado con el mayor número de municipios con 6; aquí 

2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010

Distrito Federal Benito Juárez 0.865   1.000   0.946   0.917   0.914   0.921   1.000   0.992   1.000   0.927   0.969   0.956   Z.M. del Valle de México

Distrito Federal Coyoacán 0.854   0.964   0.945   0.895   0.903   0.905   0.960   0.935   0.972   0.903   0.934   0.941   Z.M. del Valle de México

Distrito Federal Miguel Hidalgo 0.852   0.960   0.934   0.888   0.897   0.902   0.963   0.949   0.986   0.901   0.936   0.941   Z.M. del Valle de México

Nuevo León San Nicolás de los Garza 0.855   0.986   0.950   0.880   0.886   0.884   0.922   0.925   0.960   0.886   0.932   0.931   Z.M. de Monterrey

Nuevo León San Pedro Garza García 0.858   0.998   0.945   0.870   0.880   0.851   1.000   1.000   0.985   0.909   0.959   0.927   Z.M. de Monterrey

Distrito Federal Cuauhtémoc 0.861   0.949   0.934   0.888   0.887   0.886   0.920   0.890   0.953   0.890   0.909   0.924   Z.M. del Valle de México

Oaxaca Oaxaca de Juárez 0.856   0.952   0.939   0.871   0.873   0.875   0.855   0.865   0.951   0.860   0.897   0.922   Z.M. de Oaxaca

Colima Villa de Álvarez 0.866   0.959   0.948   0.878   0.894   0.895   0.824   0.895   0.921   0.856   0.916   0.921   Z.M. de Colima-Villa de Álvarez

Distrito Federal Azcapotzalco 0.846   0.935   0.924   0.892   0.898   0.898   0.886   0.890   0.936   0.874   0.908   0.919   Z.M. del Valle de México

Baja California Sur La Paz 0.830   0.931   0.935   0.870   0.888   0.884   0.868   0.926   0.935   0.856   0.915   0.918   La Paz

Guerrero Metlatónoc 0.411   0.581   0.741   0.338   0.469   0.539   0.454   0.576   0.562   0.401   0.542   0.614   Metlatónoc

Guerrero José Joaquín de Herrera 0.594   0.703   0.493   0.562   0.592   0.576   0.560   0.614   José Joaquín de Herrera

Oaxaca Santos Reyes Yucuná 0.635   0.757   0.633   0.521   0.585   0.615   0.445   0.546   0.557   0.534   0.629   0.602   Santos Reyes Yucuná

Oaxaca Santa Ana Ateixtlahuaca 0.583   0.745   0.528   0.560   0.622   0.634   0.487   0.559   0.606   0.543   0.642   0.589   Santa Ana Ateixtlahuaca

Oaxaca San Martín Peras 0.541   0.590   0.654   0.339   0.455   0.526   0.564   0.570   0.536   0.583   San Martín Peras

Oaxaca Coicoyán de las Flores 0.493   0.556   0.722   0.293   0.359   0.474   0.442   0.539   0.545   0.410   0.485   0.580   Coicoyán de las Flores

Chihuahua Batopilas 0.475   0.301   0.506   0.525   0.513   0.551   0.757   0.612   0.635   0.586   0.475   0.564   Batopilas

Oaxaca San Miguel Santa Flor 0.583   0.703   0.519   0.480   0.536   0.552   0.503   0.646   0.620   0.522   0.629   0.564   San Miguel Santa Flor

Oaxaca San Simón Zahuatlán 0.572   0.644   0.628   0.327   0.452   0.480   0.435   0.569   0.531   0.445   0.555   0.546   San Simón Zahuatlán

Guerrero Cochoapa el Grande 0.467   0.633   0.317   0.405   0.539   0.556   0.441   0.531   Cochoapa el Grande

RegiónÍndice de salud (IS) Índice de educación (IE) Índice de Ingreso (II)
Valor del Índice de 

Desarrollo Humano (IDH)Entidad Municipio



196 

  

se observa el fenómeno mencionado al principio del capítulo, acerca de los grandes 

contrastes nacionales. 

Los mapas  6.1 y 6.2, presentan dos mapas que ilustran el IDH a nivel municipal 

con valores del año 2000 y 2010 respectivamente, se observan, entre otros rasgos 

importantes, que del centro al noroeste del país, incluyendo Jalisco, Sinaloa y 

Nayarit alcanzan los mayores niveles de IDH, alcanzando los déciles 8 al 10 en su 

mayoría, excepto por una amplia área del estado de Chihuahua en los territorios de 

Magurachi, Uruachi, Ceroocachi, Urique, Batopilas, Guachochi y Bahuichivo que 

alojan la Sierra Tarahumara. 

 
Mapa 6.1.  Mapa IDH municipal año 2000.  Elaboración propia con datos de PNUD, (2014) 

 Caso contrario se encuentra hacia el sureste, donde como ya se  había 

mencionado, la franja del pacífico de Chiapas, Guerrero, y Oaxaca se ubica en los 

déciles 2 y 3, en tanto hacia Campeche, algunos puntos de Tabasco, Veracruz y 

Quintana Roo destacan  niveles de IDH medio y medio alto, quizás derivado de su 

vocación petrolera. 
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Mapa 6.2  IDH municipal año 2010.  Elaboración propia con Datos de PNUD, (2014).  

6.3. Las Aglomeraciones Económicas y sus niveles de Desarrollo Humano. 

En este apartado, brevemente se exponen los valores del IDH y sus componentes 

para cada una de las 26 áreas reconocidas como Aglomeraciones Económicas 

Industriales. Para los casos en que la aglomeración esté constituida por una zona 

metropolitana, se desagrega a nivel de municipios la información, permitiendo 

conocer e identificar los componentes a los que debe su valor en IDH. Como ya se 

explicó en el capítulo IV, la ponderación del IDH en las zonas metropolitanas se hizo 

con base en la población total. 

 

6.3.1 Zona metropolitana del Valle de México. 

Como ya se hizo referencia en el apartado anterior, esta zona es la que más 

aglomera municipios a nivel nacional y a pesar de sus dimensiones para el año 2010 

sólo 2 de sus municipios quedan por debajo del 0.800 en IDH, mismo que para la 

zona está ponderado en 0.8829 en el mismo período. 
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Cabe destacar que la Delegación Benito Juárez, ocupa el primer sitio a nivel 

nacional en IDH con valores superiores a 0.900 y llegando al nivel 1 en la dimensión 

de ingreso.  El Distrito Federal es a nivel de entidades federativas, el que ocupa el 

primer sitio a nivel nacional con un IDH para 2012 de 0.83. 

Tabla 6.3 Valores del Índice de Desarrollo Humano (IDH) y sus componentes (2000, 2005 y 2010) 
para la Zona Metropolitana dl Valle de México. Fuente (PNUD, 2015) 
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2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010
Z M del Valle de México 0.8430 0.9158 0.9037 0.8628 0.8732 0.8771 0.8342 0.8500 0.8679 0.8467 0.8797 0.8829
Benito Juárez 0.8650 0.9998 0.9457 0.9168 0.9136 0.9209 1.0000 0.9921 1.0000 0.9273 0.9685 0.9555
Coyoacán 0.8543 0.9635 0.9453 0.8955 0.9028 0.9049 0.9600 0.9347 0.9715 0.9033 0.9337 0.9405
Miguel Hidalgo 0.8520 0.9604 0.9339 0.8884 0.8968 0.9018 0.9630 0.9495 0.9859 0.9011 0.9356 0.9405
Cuauhtémoc 0.8610 0.9489 0.9340 0.8880 0.8867 0.8861 0.9199 0.8903 0.9527 0.8896 0.9086 0.9243
Azcapotzalco 0.8461 0.9354 0.9240 0.8916 0.8976 0.8980 0.8856 0.8901 0.9363 0.8745 0.9077 0.9194
Tlalpan 0.8513 0.9064 0.9146 0.8800 0.8843 0.8879 0.9119 0.8931 0.9323 0.8811 0.8946 0.9116
Iztacalco 0.8427 0.9204 0.9173 0.8849 0.8914 0.8925 0.8812 0.8651 0.9214 0.8696 0.8923 0.9104
Venustiano Carranza 0.8431 0.9199 0.9175 0.8869 0.8874 0.8904 0.8773 0.8622 0.9143 0.8691 0.8898 0.9074
La Magdalena Contreras 0.8408 0.8863 0.9321 0.8674 0.8780 0.8725 0.8830 0.8482 0.9172 0.8638 0.8708 0.9073
Álvaro Obregón 0.8501 0.9110 0.9203 0.8667 0.8784 0.8788 0.9025 0.8733 0.9214 0.8731 0.8876 0.9068
Gustavo A. Madero 0.8401 0.9086 0.9314 0.8785 0.8840 0.8862 0.8652 0.8641 0.8966 0.8613 0.8856 0.9047
Coacalco de Berriozábal 0.8692 0.9855 0.9223 0.9033 0.9041 0.9022 0.8389 0.8758 0.8784 0.8704 0.9218 0.9010
Cuajimalpa de Morelos 0.8272 0.8956 0.9078 0.8622 0.8713 0.8775 0.8952 0.9770 0.9153 0.8615 0.9146 0.9002
Xochimilco 0.8486 0.8697 0.9092 0.8733 0.8790 0.8812 0.8410 0.8396 0.8882 0.8543 0.8628 0.8929
Cuautitlán Izcalli 0.8658 0.9709 0.9133 0.8864 0.8842 0.8932 0.8414 0.9026 0.8710 0.8645 0.9192 0.8925
Cuautitlán 0.8599 0.9585 0.9082 0.8737 0.9003 0.8971 0.7983 0.8669 0.8613 0.8440 0.9086 0.8889
Tlalnepantla de Baz 0.8579 0.9465 0.9078 0.8626 0.8733 0.8768 0.8675 0.8857 0.8786 0.8627 0.9018 0.8877
Iztapalapa 0.8398 0.8820 0.9132 0.8648 0.8727 0.8750 0.8382 0.8292 0.8689 0.8476 0.8613 0.8857
Tláhuac 0.8332 0.8800 0.9150 0.8713 0.8827 0.8867 0.8165 0.8239 0.8486 0.8403 0.8622 0.8834
Atizapán de Zaragoza 0.8473 0.9472 0.9001 0.8635 0.8701 0.8737 0.8728 0.8891 0.8754 0.8612 0.9022 0.8831
Tecámac 0.8460 0.9329 0.8963 0.8505 0.8756 0.8917 0.7946 0.8403 0.8489 0.8304 0.8829 0.8790
Nezahualcóyotl 0.8579 0.9385 0.9115 0.8596 0.8728 0.8755 0.7945 0.8236 0.8489 0.8373 0.8783 0.8786
Jaltenco 0.8376 0.9606 0.8986 0.8665 0.8806 0.8818 0.8000 0.8404 0.8474 0.8347 0.8939 0.8759
Cocotitlán 0.8263 0.8904 0.9106 0.8647 0.8823 0.8820 0.8262 0.7837 0.8228 0.8391 0.8521 0.8718
Tultitlán 0.8574 0.9433 0.9032 0.8711 0.8766 0.8780 0.7863 0.8389 0.8343 0.8383 0.8863 0.8718
Naucalpan de Juárez 0.8448 0.9344 0.8835 0.8474 0.8606 0.8661 0.8880 0.8795 0.8601 0.8601 0.8915 0.8699
Chicoloapan 0.8227 0.8847 0.8899 0.8348 0.8685 0.8835 0.7604 0.7937 0.8312 0.8060 0.8490 0.8682
Texcoco 0.8258 0.9153 0.8926 0.8649 0.8772 0.8791 0.7817 0.8239 0.8328 0.8242 0.8721 0.8682
Temamatla 0.8418 0.8701 0.9208 0.8509 0.8325 0.8800 0.7538 0.8195 0.7974 0.8155 0.8407 0.8660
Tizayuca 0.8364 0.9220 0.8908 0.8474 0.8591 0.8781 0.8203 0.8308 0.8258 0.8347 0.8706 0.8649
Teotihuacán 0.8195 0.8798 0.9103 0.8427 0.8667 0.8728 0.7397 0.7923 0.8083 0.8006 0.8463 0.8638
Huixquilucan 0.8436 0.9261 0.8531 0.8450 0.8553 0.8644 0.9003 0.9193 0.8723 0.8630 0.9002 0.8632
Ixtapaluca 0.8352 0.9221 0.8850 0.8537 0.8780 0.8755 0.8035 0.8249 0.8275 0.8308 0.8750 0.8627
Ecatepec de Morelos 0.8454 0.9242 0.8859 0.8586 0.8682 0.8720 0.7744 0.8344 0.8297 0.8261 0.8756 0.8625
Chiconcuac 0.8529 0.9133 0.9138 0.8523 0.8603 0.8709 0.5771 0.7670 0.8000 0.7608 0.8469 0.8616
Papalotla 0.8442 0.8985 0.8837 0.8479 0.8734 0.8717 0.7366 0.8258 0.8281 0.8096 0.8659 0.8612
Tonanitla 0.8873 0.9077 0.8620 0.8708 0.7961 0.8004 0.8484 0.8596
Tlalmanalco 0.8370 0.9099 0.8502 0.8644 0.8805 0.8775 0.8155 0.8070 0.8408 0.8389 0.8658 0.8562
Nicolás Romero 0.8365 0.9017 0.8876 0.8302 0.8477 0.8560 0.7867 0.7988 0.8228 0.8178 0.8494 0.8555
Tultepec 0.8355 0.9287 0.8842 0.8568 0.8679 0.8654 0.8163 0.8353 0.8168 0.8362 0.8773 0.8555
Huehuetoca 0.8348 0.9049 0.8843 0.8312 0.8630 0.8752 0.7906 0.7968 0.8046 0.8189 0.8549 0.8547
Melchor Ocampo 0.8237 0.9011 0.8655 0.8488 0.8599 0.8693 0.7873 0.7733 0.8277 0.8199 0.8448 0.8542
Milpa Alta 0.8232 0.7944 0.8961 0.8534 0.8622 0.8660 0.7590 0.7775 0.7992 0.8119 0.8114 0.8538
Zumpango 0.8224 0.8861 0.8861 0.8249 0.8439 0.8612 0.7761 0.8201 0.8106 0.8078 0.8500 0.8526
Nopaltepec 0.7993 0.8169 0.9012 0.7992 0.8209 0.8503 0.7454 0.7009 0.7993 0.7813 0.7795 0.8502
Acolman 0.8303 0.8973 0.8579 0.8509 0.8680 0.8729 0.7784 0.8085 0.8177 0.8198 0.8579 0.8495
Chiautla 0.8222 0.8683 0.8420 0.8516 0.8456 0.8759 0.7097 0.8007 0.8191 0.7945 0.8382 0.8457
Apaxco 0.8415 0.8802 0.8963 0.8242 0.8477 0.8476 0.7540 0.7612 0.7930 0.8066 0.8297 0.8456
La Paz 0.8378 0.8958 0.8746 0.8416 0.8582 0.8624 0.7557 0.8139 0.7993 0.8117 0.8560 0.8455
Tepetlaoxtoc 0.8005 0.8494 0.8742 0.8256 0.8414 0.8570 0.7119 0.7605 0.8037 0.7793 0.8171 0.8449
Otumba 0.7964 0.8191 0.9021 0.8043 0.8370 0.8418 0.6938 0.7640 0.7905 0.7648 0.8067 0.8448
Atenco 0.8284 0.8515 0.8684 0.8471 0.8600 0.8680 0.7272 0.7571 0.7966 0.8009 0.8229 0.8443
Temascalapa 0.7804 0.8339 0.9079 0.8135 0.8355 0.8516 0.7196 0.7667 0.7709 0.7712 0.8120 0.8435
Ayapango 0.8249 0.8630 0.8516 0.8397 0.8548 0.8650 0.7271 0.7833 0.8037 0.7972 0.8337 0.8401
Tequixquiac 0.8181 0.8886 0.8742 0.8264 0.8434 0.8587 0.7304 0.7590 0.7862 0.7916 0.8303 0.8397
Teoloyucan 0.8397 0.9054 0.8428 0.8345 0.8489 0.8565 0.7799 0.7697 0.8179 0.8180 0.8413 0.8391
Tepotzotlán 0.8428 0.9082 0.8362 0.8472 0.8521 0.8558 0.7997 0.8302 0.8247 0.8299 0.8635 0.8389
San Martín de las Pirámides 0.8290 0.8570 0.8415 0.8378 0.8651 0.8694 0.7300 0.7893 0.7990 0.7989 0.8371 0.8367
Chalco 0.8121 0.8729 0.8653 0.8346 0.8483 0.8531 0.7363 0.7870 0.7903 0.7943 0.8361 0.8362
Tenango del Aire 0.8095 0.8586 0.8388 0.8376 0.8616 0.8682 0.7339 0.7763 0.8015 0.7937 0.8321 0.8362
Coyotepec 0.8295 0.8871 0.8629 0.8224 0.8345 0.8469 0.7971 0.7530 0.7973 0.8163 0.8248 0.8357
Amecameca 0.8262 0.8699 0.8159 0.8415 0.8570 0.8666 0.7556 0.7717 0.8146 0.8078 0.8329 0.8324
Valle de Chalco Solidaridad 0.8275 0.8784 0.8804 0.8204 0.8317 0.8385 0.7173 0.7730 0.7779 0.7884 0.8277 0.8322
Atlautla 0.7905 0.8055 0.8886 0.7937 0.8213 0.8365 0.7104 0.7000 0.7669 0.7649 0.7756 0.8307
Isidro Fabela 0.8106 0.8540 0.8453 0.7862 0.8163 0.8456 0.7180 0.7101 0.7932 0.7716 0.7934 0.8280
Ozumba 0.7987 0.8557 0.8649 0.8345 0.8605 0.8554 0.6663 0.7217 0.7601 0.7665 0.8126 0.8268
Chimalhuacán 0.8225 0.8687 0.8714 0.8267 0.8370 0.8424 0.7071 0.7640 0.7647 0.7855 0.8233 0.8262
Axapusco 0.7935 0.8042 0.8462 0.8039 0.8294 0.8395 0.7322 0.7365 0.7863 0.7765 0.7900 0.8240
Tepetlixpa 0.8061 0.8333 0.8500 0.8115 0.8300 0.8335 0.6689 0.7305 0.7810 0.7622 0.7979 0.8215
Tezoyuca 0.8469 0.8702 0.8138 0.8539 0.8577 0.8621 0.7543 0.7708 0.7856 0.8184 0.8329 0.8205
Jilotzingo 0.8004 0.8275 0.8141 0.8040 0.8274 0.8378 0.7265 0.7585 0.8021 0.7770 0.8045 0.8180
Nextlalpan 0.8200 0.8566 0.8173 0.8370 0.8513 0.8545 0.7029 0.7808 0.7787 0.7866 0.8296 0.8169
Hueypoxtla 0.8000 0.8269 0.8649 0.7745 0.7952 0.8165 0.7420 0.7190 0.7643 0.7722 0.7804 0.8152
Juchitepec 0.8022 0.8420 0.8186 0.7902 0.8121 0.8347 0.7871 0.7502 0.7719 0.7932 0.8015 0.8084
Villa del Carbón 0.7455 0.7301 0.8630 0.7375 0.7634 0.7865 0.7195 0.6928 0.7477 0.7341 0.7288 0.7991
Ecatzingo 0.7760 0.7703 0.7963 0.7856 0.8030 0.8326 0.6967 0.6512 0.7285 0.7528 0.7415 0.7858

Municipio Índice de salud (IS) Índice de educación (IE) Índice de Ingreso (II) Valor del Índice de 
Desarrollo Humano (IDH)
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6.3.2 Zona metropolitana de Monterrey. 

La ciudad de Monterrey está catalogada como una de las mejores ciudades para 

vivir en el país y, si bien es cierto, a la fecha la ZM del Valle de México es la que 

integra los mayores valores en producción nacional, también es cierto que esta ZM 

de Monterrey ha venido capitalizando altos niveles de productividad, atrayendo 

capitales y convirtiendo al estado de Nuevo León en el segundo centro de negocios 

más grande del país. 

A nivel de IDH esta zona pondera un 0.9028 para el año 2010, mismo que ha venido 

en aumento ya que en 2000 reportaba un 0.8567; 5 de los 13 municipios que la 

integran mantiene niveles de IDH superiores al 0.9025, y los restantes están por 

arriba del 0.8290, cifra superior al promedio nacional e, incluso, al promedio del 

estado de Nuevo León que es de 0.79. 

Tabla 6.4 Valores del Índice de Desarrollo Humano (IDH) y sus componentes (2000, 2005 y 2010) 
para la Zona Metropolitana de Monterrey. Fuente (PNUD, 2015) 

 

La dimensión de salud se encuentra para el período 2010 por arriba del 0.900 en 

todos los municipios; lo más destacable es el elevado nivel en el índice de ingreso 

que para el municipio de San Pedro Garza García alcanza el valor de 1, sin 

embargo, se observa, como nuevamente la dimensión de educación queda en tercer 

plano. 

2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010
Z M de Monterrey 0.8396 0.9339 0.9403 0.8519 0.8635 0.8660 0.8787 0.8820 0.9022 0.8567 0.8931 0.9028
San Nicolás de los Garza 0.8550 0.9861 0.9499 0.8805 0.8864 0.8841 0.9218 0.9247 0.9596 0.8858 0.9324 0.9312
San Pedro Garza García 0.8581 0.9982 0.9451 0.8703 0.8797 0.8513 1.0000 1.0000 0.9849 0.9094 0.9593 0.9271
Guadalupe 0.8441 0.9487 0.9488 0.8566 0.8684 0.8679 0.8870 0.8844 0.9193 0.8626 0.9005 0.9120
Apodaca 0.8406 0.9402 0.9513 0.8621 0.8789 0.8757 0.8393 0.8620 0.8814 0.8474 0.8937 0.9028
Monterrey 0.8442 0.9414 0.9311 0.8512 0.8599 0.8593 0.9169 0.9085 0.9170 0.8707 0.9032 0.9025
Santiago 0.8464 0.8852 0.9361 0.8354 0.8507 0.8642 0.8951 0.9043 0.8961 0.8590 0.8801 0.8988
Santa Catarina 0.8359 0.9209 0.9418 0.8401 0.8511 0.8565 0.8284 0.8554 0.8819 0.8348 0.8758 0.8934
Gral. Escobedo 0.8293 0.9080 0.9169 0.8450 0.8635 0.8681 0.8245 0.8354 0.8748 0.8329 0.8690 0.8866
Juárez 0.8106 0.8783 0.9511 0.8352 0.8327 0.8693 0.8551 0.8479 0.8347 0.8336 0.8529 0.8850
García 0.8184 0.8389 0.9444 0.8002 0.8337 0.8544 0.7453 0.7725 0.8478 0.7880 0.8150 0.8822
Cadereyta Jiménez 0.8295 0.8911 0.9398 0.8211 0.8431 0.8595 0.8577 0.8674 0.8450 0.8361 0.8672 0.8815
Carmen 0.8215 0.9119 0.9514 0.8210 0.8421 0.8538 0.8391 0.8207 0.7622 0.8272 0.8583 0.8558
Salinas Victoria 0.7933 0.7624 0.9063 0.8052 0.8266 0.8227 0.8320 0.7481 0.7581 0.8102 0.7790 0.8290

Municipio Índice de salud (IS) Índice de educación (IE) Índice de Ingreso (II) Valor del Índice de 
Desarrollo Humano (IDH)
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A nivel de la dimensión de ingresos, se observa una brecha entre los municipios 

integrantes de la zona, mientras San Pedro Garza García alcanza un índice de 1, 

Salinas Victoria llega a 0.7481 en el año 2005. 

6.3.3. Zona metropolitana de Guadalajara. 

Esta zona, la tercera más importante a nivel de industrialización en el país, mantiene 

un IDH ponderado para 2010 de 0.8855, superior a la media nacional y al del estado 

de Jalisco que, para el mismo período, tenía un valor de 0.744 y para 2012 de 0.751. 

Guadalajara es el municipio con el mayor IDH para el año 2010 con 0.8994, seguido 

de Juanacatlán con 0.8978, su dimensión más importante es la de salud, seguida 

de la de educación y, dejando un poco atrás, la de ingreso, excepto en Zapopan 

que para 2010 supera el 0.9045 en ingreso, contra un 0.8778 en la dimensión de 

educación. 

Tabla 6.5 Valores del Índice de Desarrollo Humano (IDH) y sus componentes (2000, 2005 y 2010) 
para la Zona Metropolitana de Guadalajara. Fuente (PNUD, 2015) 

 
6.3.4. Zona metropolitana de Juárez. 

Zona metropolitana formada con un solo integrante que mantiene un IDH arriba del 

promedio nacional y de su propio estado, sin embargo, en las dimensiones de salud 

e ingreso ha tenido una disminución, principalmente del año 2005 a 2010, con 

valores de 0.9414 a 0.8801 y de 0.8722 a 0.8106, respectivamente. 
Tabla 6.6. Valores del Índice de Desarrollo Humano (IDH) y sus componentes (2000, 2005 y 2010) 
para la Zona Metropolitana de Juárez. Fuente (PNUD, 2015) 

 

2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010
Z M de Guadalajara 0.8419 0.9324 0.9112 0.8478 0.8582 0.8698 0.8211 0.8629 0.8754 0.8369 0.8845 0.8855
Guadalajara 0.8613 0.9634 0.9231 0.8633 0.8707 0.8772 0.8203 0.8808 0.8978 0.8483 0.9050 0.8994
Zapopan 0.8446 0.9502 0.9110 0.8634 0.8674 0.8778 0.8779 0.9034 0.9045 0.8620 0.9070 0.8978
Juanacatlán 0.8275 0.8815 0.9480 0.8252 0.8283 0.8506 0.8101 0.7752 0.8157 0.8209 0.8283 0.8715
Tlaquepaque 0.8339 0.9098 0.9001 0.8282 0.8430 0.8551 0.7936 0.8350 0.8486 0.8186 0.8626 0.8679
Tlajomulco de Zúñiga 0.8159 0.8816 0.8904 0.8110 0.8419 0.8696 0.7813 0.8271 0.8326 0.8028 0.8502 0.8642
Tonalá 0.8156 0.8886 0.9081 0.8268 0.8397 0.8539 0.7563 0.8009 0.8276 0.7996 0.8431 0.8632
Ixtlahuacán de los Membrillos 0.8196 0.8574 0.9072 0.8255 0.8414 0.8543 0.7889 0.8004 0.8127 0.8113 0.8331 0.8581

Municipio Índice de salud (IS) Índice de educación (IE) Índice de Ingreso (II) Valor del Índice de 
Desarrollo Humano (IDH)

2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010
Z M de Juárez 0.8366 0.9414 0.8801 0.8426 0.8687 0.8753 0.8810 0.8722 0.8106 0.8534 0.8941 0.8553
Juárez 0.8366 0.9414 0.8801 0.8426 0.8687 0.8753 0.8810 0.8722 0.8106 0.8534 0.8941 0.8553

Municipio Índice de salud (IS) Índice de educación (IE) Índice de Ingreso (II) Valor del Índice de 
Desarrollo Humano (IDH)
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6.3.5. Zona metropolitana de Tijuana. 

Con un índice de 0.806 para 2010, esta zona supera el IDH del estado de Baja 

California que se coloca, para el mismo período, en 0.759, superior a la media 

nacional. En general las tres dimensiones encuentran valores significativamente 

altos, aún cuando han tendido a disminuir del año 2005 a 2010 en los casos de los 

índices de salud e ingreso. 

Tabla 6.7 Valores del Índice de Desarrollo Humano (IDH) y sus componentes (2000, 2005 y 2010) 
para la Zona Metropolitana de Tijuana. Fuente (PNUD, 2015) 

 

6.3.6. Zona metropolitana de Puebla - Tlaxcala. 

Esta zona metropolitana interestatal es la segunda más grande del territorio 

nacional, presenta un IDH ponderado de 0.8559 para el año 2010, sin embargo, 

para el año 2005 tenía un índice de 0.8704, superior al alcanzado por los estados 

de Tlaxcala y Puebla, que para 2010 tenían un índice de 0.715 y 0.708, 

respectivamente. Su componente más alto se encuentra en el índice de salud, 

seguido por el de educación, con un índice de ingreso inferior a 0.790 en el 90% de 

los municipios para el año 2010.  

 

 

 

 

 

 

2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010
Z M de Tijuana 0.8298 0.9132 0.8863 0.8417 0.8576 0.8678 0.8894 0.9022 0.8876 0.8536 0.8910 0.8806
Tijuana 0.8317 0.9209 0.8861 0.8424 0.8586 0.8683 0.8933 0.9013 0.8910 0.8558 0.8936 0.8818
Tecate 0.8084 0.8581 0.9082 0.8376 0.8438 0.8648 0.8644 0.9475 0.8629 0.8368 0.8831 0.8786
Playas de Rosarito 0.8197 0.8415 0.8645 0.8339 0.8552 0.8621 0.8502 0.8655 0.8561 0.8346 0.8541 0.8609

Municipio Índice de salud (IS) Índice de educación (IE) Índice de Ingreso (II) Valor del Índice de 
Desarrollo Humano (IDH)
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Tabla 6.8  Valores del Índice de Desarrollo Humano (IDH) y sus componentes (2000, 2005 y 2010) 
para la Zona Metropolitana de Puebla-Tlaxcala. Fuente (PNUD, 2015) 

 
 

6.3.7. Zona metropolitana de León. 

Esta zona metropolitana tiene en el índice de salud a su mejor representante del 

IDH, considerando que para el caso del municipio de León decrece de 0.9221 a 

0.9063 del año 2005 al 2010, periodo en que el índice de educación aumentó en 

ambos municipios integrantes de esta zona. De igual forma, el Índice de ingreso ha 

tendido a disminuir pasando de 0.8514 a 0.8253 en promedio de la zona, arrojando 

un IDH ponderado de 0.8559 para el año 2010, superior al 0.8446 del año 2000. 

2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010
Z M de Puebla-Tlaxcala 0.8337 0.9229 0.8733 0.8378 0.8576 0.8679 0.7945 0.8307 0.8264 0.8220 0.8704 0.8559
Puebla 0.8539 0.9593 0.8806 0.8597 0.8761 0.8814 0.8343 0.8838 0.8664 0.8493 0.9064 0.8761
San Pedro Cholula 0.8273 0.9044 0.8870 0.8371 0.8564 0.8678 0.7772 0.8459 0.8355 0.8139 0.8689 0.8634
Santa Apolonia Teacalco 0.7947 0.8277 0.9386 0.8580 0.8734 0.8876 0.7475 0.6448 0.7602 0.8001 0.7820 0.8621
Tepetitla de Lardizábal 0.8096 0.8611 0.9374 0.8400 0.8569 0.8736 0.7686 0.7695 0.7651 0.8061 0.8292 0.8587
San Andrés Cholula 0.8034 0.8930 0.9012 0.8189 0.8664 0.8839 0.7551 0.8703 0.7890 0.7925 0.8766 0.8581
Cuautlancingo 0.8358 0.9290 0.8654 0.8358 0.8587 0.8760 0.7492 0.8004 0.8324 0.8069 0.8627 0.8579
Xicohtzinco 0.8197 0.9205 0.8668 0.8555 0.8795 0.8912 0.8237 0.7878 0.7972 0.8330 0.8626 0.8517
Tepeyanco 0.8028 0.8987 0.8936 0.8563 0.8711 0.8812 0.7913 0.7438 0.7754 0.8168 0.8379 0.8501
San Gregorio Atzompa 0.7919 0.8599 0.8788 0.8250 0.8400 0.8579 0.7661 0.7969 0.8123 0.7943 0.8323 0.8497
San Juan Huactzinco 0.8160 0.8840 0.8874 0.8501 0.8682 0.8801 0.8058 0.6442 0.7810 0.8240 0.7988 0.8495
Ixtacuixtla de Mariano Matamoros 0.8002 0.8491 0.8989 0.8295 0.8503 0.8657 0.7612 0.7511 0.7699 0.7970 0.8168 0.8448
San Miguel Xoxtla 0.8357 0.9237 0.8696 0.8363 0.8632 0.8733 0.7427 0.7944 0.7890 0.8049 0.8604 0.8440
Tenancingo 0.8140 0.8638 0.9271 0.7639 0.7981 0.8147 0.8011 0.7318 0.7811 0.7930 0.7979 0.8410
Santa Catarina Ayometla 0.8166 0.8808 0.8988 0.8218 0.8541 0.8598 0.8316 0.7482 0.7574 0.8233 0.8277 0.8387
Tetlatlahuca 0.8099 0.8505 0.8694 0.8531 0.8619 0.8681 0.7300 0.6949 0.7756 0.7976 0.8024 0.8377
San Martín Texmelucan 0.8313 0.9140 0.8368 0.8302 0.8482 0.8600 0.7658 0.7795 0.8139 0.8091 0.8472 0.8369
Papalotla de Xicohténcatl 0.8257 0.8955 0.8615 0.8349 0.8579 0.8655 0.8092 0.7798 0.7779 0.8233 0.8444 0.8350
San Jerónimo Zacualpan 0.8017 0.8816 0.8416 0.8442 0.8700 0.8732 0.7561 0.7044 0.7899 0.8007 0.8187 0.8349
Acuamanala de Miguel Hidalgo 0.7946 0.8362 0.9119 0.8398 0.8496 0.8631 0.7929 0.7357 0.7287 0.8091 0.8072 0.8346
Huejotzingo 0.8075 0.8736 0.8712 0.8191 0.8427 0.8586 0.7204 0.7337 0.7705 0.7823 0.8167 0.8334
Natívitas 0.7949 0.8236 0.8755 0.8246 0.8496 0.8588 0.7030 0.7001 0.7587 0.7741 0.7911 0.8310
Mazatecochco de José María Morelos 0.7957 0.8427 0.9210 0.7573 0.7851 0.8033 0.7967 0.6971 0.7665 0.7832 0.7750 0.8303
Juan C. Bonilla 0.7915 0.8205 0.8768 0.8054 0.8301 0.8584 0.6837 0.7127 0.7541 0.7602 0.7878 0.8298
Chiautzingo 0.7868 0.8702 0.9105 0.8150 0.8331 0.8456 0.6818 0.7137 0.7218 0.7612 0.8057 0.8260
Teolocholco 0.8070 0.8572 0.8642 0.8101 0.8340 0.8539 0.8020 0.7861 0.7560 0.8064 0.8258 0.8247
Zacatelco 0.8233 0.8991 0.8132 0.8409 0.8630 0.8764 0.7940 0.7685 0.7793 0.8194 0.8436 0.8230
Coronango 0.7767 0.8349 0.8843 0.7991 0.8211 0.8498 0.6578 0.7098 0.7274 0.7446 0.7886 0.8205
Santa Ana Nopalucan 0.8208 0.8868 0.8359 0.8372 0.8497 0.8658 0.7557 0.7296 0.7572 0.8046 0.8220 0.8197
San Felipe Teotlalcingo 0.7960 0.8557 0.8745 0.8262 0.8467 0.8489 0.7043 0.6964 0.7278 0.7755 0.7996 0.8171
San Lorenzo Axocomanitla 0.8145 0.9091 0.7868 0.8533 0.8774 0.8792 0.7983 0.7485 0.7807 0.8220 0.8450 0.8156
San Salvador el Verde 0.7921 0.8579 0.8581 0.8171 0.8336 0.8410 0.7097 0.7317 0.7450 0.7730 0.8077 0.8147
Amozoc 0.8089 0.8802 0.8425 0.7915 0.8175 0.8367 0.7046 0.7465 0.7639 0.7683 0.8148 0.8144
Santa Cruz Quilehtla 0.7633 0.8644 0.8323 0.7952 0.8387 0.8539 0.7807 0.7340 0.7492 0.7797 0.8124 0.8118
Tlaltenango 0.8001 0.8548 0.8590 0.7906 0.8191 0.8400 0.6723 0.6930 0.7295 0.7543 0.7889 0.8095
San Pablo del Monte 0.8001 0.8454 0.8225 0.7532 0.7819 0.8097 0.8044 0.7117 0.7201 0.7859 0.7796 0.7841
Acajete 0.7736 0.8178 0.8632 0.7262 0.7425 0.7729 0.6602 0.6737 0.7139 0.7200 0.7447 0.7833
Ocoyucan 0.7008 0.7473 0.8408 0.7112 0.7502 0.7654 0.6187 0.6681 0.7052 0.6769 0.7219 0.7705
Tepatlaxco de Hidalgo 0.8038 0.8589 0.8412 0.7247 0.7423 0.7805 0.6715 0.7200 0.6880 0.7334 0.7737 0.7699
Domingo Arenas 0.7761 0.8307 0.6290 0.7604 0.8007 0.8160 0.6375 0.6847 0.6845 0.7247 0.7720 0.7099

Municipio Índice de salud (IS) Índice de educación (IE) Índice de Ingreso (II) Valor del Índice de 
Desarrollo Humano (IDH)
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Tabla 6.9 Valores del Índice de Desarrollo Humano (IDH) y sus componentes (2000, 2005 y 2010) 
para la Zona Metropolitana de León. Fuente (PNUD, 2015) 

 

6.3.8. Zona metropolitana de Querétaro. 

Esta zona tiene un IDH ponderado Alto de 0.88, tanto en las dimensiones de salud 

y de ingreso tuvo un descenso del año 2005 al 2010 y, el índice de educación, que 

es el más bajo, creció en el mismo período. Son 4 municipios los que integran la 

zona, no obstante, se observa nuevamente la brecha de casi 0.1612 entre el 

municipio de Corregidora y el de Huimilpan.  El IDH para el estado de Querétaro es 

de 0.748 para 2010 y de 0.76 para 2012, colocándose en el lugar 12 a nivel nacional. 

Tabla 6.10. Valores del Índice de Desarrollo Humano (IDH) y sus componentes (2000, 2005 y 2010) 
para la Zona Metropolitana de Querétaro. Fuente (PNUD, 2015) 

 

6.3.9. Zona metropolitana de Toluca. 

En este punto del análisis, es innegable concluir que, a mayor número de municipios 

integrados, mayores desigualdades en valores y tendencias. Esta zona 

metropolitana de Toluca, alcanza para el año 2010 un IDH de 0.8488, superior al 

del Estado de México que alcanza un 0745 en el mismo periodo. En sus 

ponderaciones los componentes que han mejorado son el de educación y el de 

ingreso, siendo el de salud el que tendió a la baja, como promedio del total, el mayor 

impacto lo recibió de la disminución del índice del municipio de Toluca que paso de 

0.9285 en 2005 a 0.8543 en 2010. 

 

2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010
Z M de León 0.8315 0.9119 0.9019 0.8078 0.8289 0.8405 0.8945 0.8514 0.8253 0.8446 0.8641 0.8559
León 0.8365 0.9221 0.9063 0.8125 0.8332 0.8442 0.9099 0.8608 0.8329 0.8530 0.8720 0.8611
Silao 0.7906 0.8277 0.8652 0.7690 0.7939 0.8105 0.7667 0.7735 0.7623 0.7755 0.7983 0.8127

Municipio Índice de salud (IS) Índice de educación (IE) Índice de Ingreso (II) Valor del Índice de 
Desarrollo Humano (IDH)

2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010
Z M de Querétaro 0.8338 0.9330 0.9170 0.8334 0.8506 0.8619 0.9081 0.8857 0.8747 0.8584 0.8898 0.8845
Corregidora 0.8418 0.9425 0.9267 0.8274 0.8656 0.8834 0.9576 0.9339 0.9176 0.8756 0.9140 0.9092
Querétaro 0.8477 0.9569 0.9178 0.8517 0.8642 0.8703 0.9352 0.9004 0.8869 0.8782 0.9072 0.8917
El Marqués 0.7577 0.8056 0.9039 0.7544 0.7746 0.8093 0.7370 0.7785 0.7742 0.7497 0.7862 0.8291
Huimilpan 0.7376 0.7764 0.9032 0.7062 0.7339 0.7585 0.6628 0.7146 0.7564 0.7022 0.7416 0.8060

Municipio Índice de salud (IS) Índice de educación (IE) Índice de Ingreso (II) Valor del Índice de 
Desarrollo Humano (IDH)
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Tabla 6.11 Valores del Índice de Desarrollo Humano (IDH) y sus componentes (2000, 2005 y 2010) 
para la Zona Metropolitana de Toluca. Fuente (PNUD, 2015) 

 

6.3.10. Zona metropolitana de Reynosa – Río Bravo. 

Esta zona fronteriza mantiene un IDH de 0.8663 para 2005 y 0.8551 para 2010, 

presentando una disminución entre esos dos periodos, derivada de una disminución 

de los índices de salud e ingreso, que pasaron en el mismo periodo de 0.9050 a 

0.08887 y de 0.8516 a 0.8321, respectivamente. No obstante el índice de educación 

tuvo un ligero aumento. Para el caso del estado de Tamaulipas el IDH es inferior al 

de esta zona metropolitana, alcanzando un 0.758 para el año 2010. 

Tabla 6.12 Valores del Índice de Desarrollo Humano (IDH) y sus componentes (2000, 2005 y 2010) 
para la Zona Metropolitana de Reynosa-Río Bravo. Fuente (PNUD, 2015) 

 

6.3.11. Zona metropolitana de Saltillo. 

Si bien el índice de salud es el que alcanza una mejor evaluación, también es cierto 

que es el único de los 3 componentes del IDH que dentro de esta zona disminuye 

del año 2005 al 2010, pasando de 0.9362 a 0.9301; el índice ponderado de la zona 

es de 0.8935 para el año 2010, originado principalmente por el aumento de 0.0402 

del índice de ingreso del año 2005 al 2010.  

2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010
Z M de Toluca 0.8255 0.8852 0.8597 0.8246 0.8421 0.8575 0.8007 0.8069 0.8291 0.8169 0.8448 0.8488
Metepec 0.8652 0.9733 0.8721 0.8851 0.8890 0.8984 0.8977 0.9087 0.9067 0.8827 0.9237 0.8924
Chapultepec 0.8425 0.8998 0.9271 0.8476 0.8612 0.8892 0.7800 0.7565 0.8057 0.8234 0.8392 0.8740
Mexicaltzingo 0.8319 0.8896 0.9219 0.8282 0.8444 0.8601 0.6933 0.8051 0.8159 0.7845 0.8463 0.8660
San Antonio la Isla 0.8310 0.8873 0.9285 0.8092 0.8351 0.8787 0.7932 0.7466 0.7878 0.8111 0.8230 0.8650
Rayón 0.8312 0.8819 0.9100 0.8206 0.8421 0.8626 0.7818 0.7498 0.8164 0.8112 0.8246 0.8630
Toluca 0.8457 0.9285 0.8543 0.8436 0.8602 0.8701 0.8426 0.8473 0.8616 0.8440 0.8787 0.8620
Ocoyoacac 0.8334 0.8882 0.8831 0.8408 0.8584 0.8740 0.7798 0.7677 0.8248 0.8180 0.8381 0.8606
San Mateo Atenco 0.8340 0.8888 0.8711 0.8319 0.8516 0.8678 0.7568 0.7960 0.8080 0.8076 0.8455 0.8489
Calimaya 0.8186 0.8500 0.8931 0.8023 0.8306 0.8486 0.7807 0.7595 0.7982 0.8005 0.8134 0.8466
Lerma 0.8112 0.8793 0.8738 0.8243 0.8410 0.8558 0.7893 0.7877 0.7929 0.8083 0.8360 0.8408
Xonacatlán 0.8176 0.8541 0.8731 0.8058 0.8242 0.8444 0.7446 0.7408 0.7903 0.7893 0.8063 0.8359
Almoloya de Juárez 0.7523 0.7388 0.8471 0.7537 0.7783 0.8061 0.6920 0.7108 0.7973 0.7327 0.7426 0.8168
Zinacantepec 0.8098 0.8491 0.8352 0.7962 0.8188 0.8416 0.7786 0.7688 0.7574 0.7949 0.8122 0.8114
Otzolotepec 0.7903 0.7926 0.8494 0.7664 0.7878 0.8075 0.7035 0.7153 0.7613 0.7534 0.7652 0.8061
Temoaya 0.7438 0.7162 0.8462 0.7379 0.7633 0.7916 0.6285 0.6660 0.7261 0.7034 0.7152 0.7879

Municipio Índice de salud (IS) Índice de educación (IE) Índice de Ingreso (II) Valor del Índice de 
Desarrollo Humano (IDH)

2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010
Z M de Reynosa-Río Bravo 0.8195 0.9050 0.8887 0.8269 0.8423 0.8443 0.8214 0.8516 0.8321 0.8226 0.8663 0.8551
Reynosa 0.8262 0.9132 0.8862 0.8300 0.8433 0.8441 0.8310 0.8615 0.8385 0.8290 0.8727 0.8563
Río Bravo 0.7879 0.8659 0.9005 0.8125 0.8378 0.8453 0.7762 0.8045 0.8018 0.7922 0.8361 0.8492

Municipio Índice de salud (IS) Índice de educación (IE) Índice de Ingreso (II) Valor del Índice de 
Desarrollo Humano (IDH)
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Tabla 6.13 Valores del Índice de Desarrollo Humano (IDH) y sus componentes (2000, 2005 y 2010) 
para la Zona Metropolitana de Saltillo. Fuente (PNUD, 2015) 

 

El estado de Coahuila tiene un IDH de 0.768, colocando al estado en el lugar 5 para 

el año 2010, superando en 0.022 la media nacional. 

6.3.12. Zona metropolitana de San Luis Potosí – Soledad de Graciano Sánchez. 

El IDH ponderado alcanzado por la zona es de 0.903 para el año 2005 y de 0.8978 

para el año 2010, con una ligera disminución derivada del descenso del índice de 

salud de ambos municipios, que pasaron del año 2005 al 2010 de 0.9664 a 0.9057 

y de 0.9510 a 0.9079 respectivamente. Por otra parte los índices de educación e 

ingreso encontraron un aumento sutil, pero que impactó de forma positiva el IDH 

ponderado. 

Tabla 6.14 Valores del Índice de Desarrollo Humano (IDH) y sus componentes (2000, 2005 y 2010) 
para la Zona Metropolitana de San Luis Potosí –Soledad de Graciano Sánchez. Fuente (PNUD, 2015) 

 
El IDH del estado se encuentra para el año 2010 en 0.726, colocando a San Luis 

Potosí en el lugar 20 por debajo de la media nacional. 

6.3.13. Zona metropolitana de Chihuahua. 

Esta ZM de Chihuahua presenta tendencias similares que la de Celaya, con una 

mejor calificación en la dimensión de salud con un valor alcanzado de 0.9828 para 

2005, descendiendo a 0.91680 para 2010, seguida de la dimensión de ingreso que 

en los mismos ejercicios temporales alcanzó 0.90260, descendiendo a 0.8794. 

Respecto a su IDH pasó de 0.9264 en 2005 a 0.8967 para 2010. Resulta interesante 

2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010
Z M de Saltillo 0.8214 0.9362 0.9301 0.8509 0.8715 0.8777 0.8527 0.8274 0.8726 0.8417 0.8784 0.8935
Saltillo 0.8246 0.9454 0.9292 0.8557 0.8757 0.8808 0.8607 0.8301 0.8787 0.8470 0.8837 0.8963
Ramos Arizpe 0.8053 0.9054 0.9524 0.8248 0.8503 0.8613 0.8189 0.8265 0.8445 0.8163 0.8607 0.8861
Arteaga 0.7712 0.7454 0.8818 0.7869 0.8062 0.8316 0.7092 0.7456 0.7707 0.7558 0.7657 0.8280

Valor del Índice de 
Desarrollo Humano (IDH)Municipio Índice de salud (IS) Índice de educación (IE) Índice de Ingreso (II)

2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010
Z M de San Luis Potosí-Soledad de 
Graciano Sánchez 0.8450 0.9625 0.9062 0.8600 0.8765 0.8808 0.8432 0.8919 0.9064 0.8494 0.9103 0.8978

San Luis Potosí 0.8495 0.9664 0.9057 0.8652 0.8799 0.8825 0.8577 0.9075 0.9115 0.8574 0.9180 0.8999
Soledad de Graciano Sánchez 0.8322 0.9510 0.9079 0.8449 0.8668 0.8759 0.8015 0.8470 0.8914 0.8262 0.8883 0.8918

Municipio Índice de salud (IS) Índice de educación (IE) Índice de Ingreso (II) Valor del Índice de 
Desarrollo Humano (IDH)
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valorar que la dimensión de Educación tendió a aumentar en los períodos que las 

otras dos disminuyeron. 

Tabla 6.15 Valores del Índice de Desarrollo Humano (IDH) y sus componentes (2000, 2005 y 2010) 
para la Zona Metropolitana de Chihuahua. Fuente (PNUD, 2015). 

 

El municipio con un mejor indicador es el de Chihuahua, seguido muy de cerca del 

de Aquiles Serdán. Estableciendo un comparativo con la tabla 6.1., los municipios 

aglomerados dentro de esta ZM mantienen un IDH superior al promedio del Estado 

que es de 0.734 para el año 2012. 

6.3.14. Zona metropolitana de la Laguna. 

Conforme lo revisado en el capítulo V, esta zona con buena tendencia de 

crecimiento principalmente hacia la zona de Coahuila, alcanzó un IDH de 0.8808 

para el año 2010, superior al IDH de los estados de Coahuila y Tamaulipas, que 

mantienen valores para el año 2012 de 0.768 y 0.758, respectivamente. 

Nuevamente el componente salud queda a la cabeza con índices superiores al 

0.9000, seguido de la educación. Matamoros alcanza incluso valores por debajo de 

la línea de 0.8000 en el índice de ingreso. 

Tabla 6.16 Valores del Índice de Desarrollo Humano (IDH) y sus componentes (2000, 2005 y 2010) 
para la Zona Metropolitana de la Laguna. Fuente (PNUD, 2015) 

 
 

 

2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010
Z M de Chihuahua 0.8517 0.9828 0.9168 0.8820 0.8939 0.8949 0.8847 0.9026 0.8784 0.8728 0.9264 0.8967
Chihuahua 0.8529 0.9863 0.9159 0.8842 0.8961 0.8970 0.8873 0.9046 0.8811 0.8748 0.9290 0.8980
Aquiles Serdán 0.8051 0.8527 0.9530 0.8212 0.8412 0.8348 0.8789 0.8790 0.8193 0.8351 0.8576 0.8690
Aldama 0.8297 0.9174 0.9327 0.8335 0.8405 0.8481 0.7945 0.8394 0.8093 0.8192 0.8658 0.8634

Municipio Índice de salud (IS) Índice de educación (IE) Índice de Ingreso (II) Valor del Índice de 
Desarrollo Humano (IDH)

2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010
Z M de La Laguna 0.8290 0.9208 0.9306 0.8512 0.8741 0.8749 0.8435 0.8273 0.8370 0.8412 0.8741 0.8808
Torreón 0.8446 0.9412 0.9406 0.8642 0.8845 0.8838 0.8696 0.8488 0.8684 0.8595 0.8915 0.8976
Gómez Palacio 0.8169 0.9280 0.9239 0.8471 0.8711 0.8705 0.8367 0.8016 0.8099 0.8336 0.8669 0.8681
Lerdo 0.8131 0.8965 0.9221 0.8345 0.8625 0.8667 0.8102 0.8209 0.8096 0.8193 0.8600 0.8661
Matamoros 0.7943 0.8107 0.9034 0.8087 0.8378 0.8469 0.7538 0.7879 0.7709 0.7856 0.8121 0.8404

Municipio Índice de salud (IS) Índice de educación (IE) Índice de Ingreso (II) Valor del Índice de 
Desarrollo Humano (IDH)
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6.3.15 Zona metropolitana de Aguascalientes. 

El índice ponderado de la zona metropolitana de Aguascalientes para el año 2010 

está en 0.8870, donde el municipio de Aguascalientes es el que mantiene los 

mejores niveles. La tabla 6.17 presenta como el componente de Salud, seguido del 

de Educación son los que mantienen mejores puntajes de calificación. Es una zona 

que ha ido mejorando sus niveles de IDH año con Año. 

Tabla  6.17 Valores del Índice de Desarrollo Humano (IDH) y sus componentes (2000, 2005 y 2010) 
para la zona metropolitana de Aguascalientes. Fuente (PNUD, 2015) 

 

De acuerdo a la tabla 6.17 los municipios aglomerados dentro de esta ZM mantienen 

un IDH superior al promedio del Estado que es de 0.76 para el año 2012. 

6.3.16. Zona metropolitana de Mexicali. 

El municipio de Mexicali posee un IDH alto y en crecimiento, el índice de salud es 

el más alto en el año 2005 con 0.9149, pero para el año 2010 casi es igualado por 

el de ingreso que llegó a 0.9040, relegando a la dimensión de educación a un tercer 

sitio. Cabe destacar que el IDH del estado Baja California es de 0.76 para el año 

2012. 

Tabla 6.18 Valores del Índice de Desarrollo Humano (IDH) y sus componentes (2000, 2005 y 2010) 
para la Zona Metropolitana de Mexicali. Fuente (PNUD, 2015) 

 
6.3.17. Zona metropolitana de Matamoros. 

En la tabla 6.19., se puede observar claramente como el componente de salud 

aumentó y los de educación e ingreso disminuyeron, impactando al IDH total, 

2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010
Z M de Aguascalientes 0.8337 0.9222 0.9281 0.8513 0.8681 0.8727 0.8199 0.8429 0.8601 0.8350 0.8777 0.8870
Aguascalientes 0.8368 0.9359 0.9327 0.8583 0.8730 0.8759 0.8325 0.8544 0.8693 0.8425 0.8878 0.8926
Jesús María 0.8146 0.8448 0.8989 0.8119 0.8415 0.8567 0.7508 0.7867 0.8062 0.7924 0.8244 0.8540
San Francisco de los Romo 0.8184 0.8325 0.9070 0.8057 0.8345 0.8451 0.7334 0.7435 0.8044 0.7858 0.8035 0.8522

Índice de educación (IE) Índice de Ingreso (II) Valor del Índice de 
Desarrollo Humano (IDH)Municipio Índice de salud (IS)

2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010
Z M de Mexicali 0.8353 0.9149 0.9094 0.8598 0.8711 0.8774 0.8759 0.8587 0.9040 0.8570 0.8816 0.8969
Mexicali 0.8353 0.9149 0.9094 0.8598 0.8711 0.8774 0.8759 0.8587 0.9040 0.8570 0.8816 0.8969

Municipio Índice de salud (IS) Índice de educación (IE) Índice de Ingreso (II) Valor del Índice de 
Desarrollo Humano (IDH)
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colocado en 0.8661 para el año 2010, dejándolo por arriba del promedio nacional y 

del propio estado de Tamaulipas. 

Tabla 6.19 Valores del Índice de Desarrollo Humano (IDH) y sus componentes (2000, 2005 y 2010) 
para la Zona Metropolitana de Matamoros. Fuente (PNUD, 2015) 

 
 

6.3.18. Municipio Hermosillo. 

Este municipio capital del estado de Sonora, posee valores altos en su IDH y 

componentes pasando de 0.9074 a 0.9008 de 2005 a 2010. Sus tres componentes 

tendieron a disminuir del año 2005 al año 2010. El estado de Sonora ocupa el tercer 

sitio para el año 2012 con un IDH de .779, superior a la media nacional. 

Tabla 6.20 Valores del Índice de Desarrollo Humano (IDH) y sus componentes (2000, 2005 y 2010) 

para el municipio de Hermosillo. Fuente (PNUD, 2015) 

 
6.3.19 Zona metropolitana de Celaya. 

El municipio de Celaya es el que mantiene un mejor IDH apoyado, principalmente, 

en su índice de salud que supera el 0.9044 para el año 2010, cabe destacar que 

tuvo un descenso, ya que para el período de 2005 su valor era de 0.9174. Fenómeno 

similar se presentó en el índice de ingreso del mismo municipio, con una 

disminución del 2005 al 2010, pasando de 0.8723 a 0.8393. Situación que también 

presentó el municipio de Comonfort que para el período referido paso de 0.7368 a 

0.7357.  

 

 

2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010
Z M de Matamoros 0.8333 0.9107 0.9091 0.8362 0.8624 0.8585 0.8334 0.8380 0.8307 0.8343 0.8704 0.8661
Matamoros 0.8333 0.9107 0.9091 0.8362 0.8624 0.8585 0.8334 0.8380 0.8307 0.8343 0.8704 0.8661

Municipio Índice de salud (IS) Índice de educación (IE) Índice de Ingreso (II) Valor del Índice de 
Desarrollo Humano (IDH)

2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010
Hermosillo 0.8336 0.9352 0.9286 0.8740 0.8945 0.8893 0.8680 0.8924 0.8844 0.8585 0.9074 0.9008

Índice de salud (IS) Índice de educación (IE) Índice de Ingreso (II) Valor del Índice de 
Desarrollo Humano (IDH)Municipio
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Tabla 6.21 Valores del Índice de Desarrollo Humano (IDH) y sus componentes (2000, 2005 y 2010) 
para la Zona Metropolitana de Celaya. Fuente (PNUD, 2015) 

 

En general, la ZM de Celaya tiene su fortaleza en la dimensión de salud seguida de 

la de Ingreso, dejando con valores superiores al 0.800 a la educación. Su mejor 

indicador lo obtuvo en el año 2005 con 0.8571 descendiendo a 0.8556 para 2010. 

De acuerdo al cuadro 6.1., los municipios aglomerados dentro de esta ZM 

mantienen un IDH superior al promedio del Estado de Guanajuato que es de 0.72 

para el año 2012. 

6.3.20. Zona metropolitana de Monclova - Frontera. 

Esta zona fronteriza tiene en el índice de salud del año 2010 valores de 0.9473, 

0.9448 y 0.09501 para Monclova, Frontera y Castaños, respectivamente, seguido 

del índice de educación, dejando al índice de ingreso más atrás, incluso este último 

llega a un índice de 0.7902 para Castaños. El IDH ponderado de la zona es de 

0.8917 para el año 2010 y de 0.8431 para el año 2000, lo que evidencia una mejora 

en las condiciones de vida de la población, específicamente. 

Tabla 6.22 Valores del Índice de Desarrollo Humano (IDH) y sus componentes (2000, 2005 y 2010) 
para la Zona Metropolitana de Monclova Frontera. Fuente (PNUD, 2015) 

 
 
 
 

2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010
Z M de Celaya 0.8200 0.8923 0.9071 0.8077 0.8290 0.8426 0.8476 0.8501 0.8170 0.8251 0.8571 0.8556
Celaya 0.8334 0.9174 0.9044 0.8224 0.8431 0.8525 0.8680 0.8723 0.8393 0.8412 0.8776 0.8654
Villagrán 0.7920 0.8582 0.9275 0.7819 0.8041 0.8330 0.7909 0.8244 0.7454 0.7883 0.8289 0.8353
Comonfort 0.7605 0.7674 0.9088 0.7391 0.7631 0.7905 0.7675 0.7368 0.7357 0.7557 0.7557 0.8116

Municipio Índice de salud (IS) Índice de educación (IE) Índice de Ingreso (II) Valor del Índice de 
Desarrollo Humano (IDH)

2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010
Z M de Monclova-Frontera 0.8371 0.9237 0.9469 0.8681 0.8796 0.8797 0.8242 0.8288 0.8484 0.8431 0.8774 0.8917
Monclova 0.8374 0.9394 0.9473 0.8760 0.8861 0.8840 0.8384 0.8438 0.8654 0.8506 0.8898 0.8989
Frontera 0.8448 0.8962 0.9448 0.8513 0.8659 0.8701 0.7959 0.8020 0.8198 0.8307 0.8547 0.8782
Castaños 0.8117 0.8729 0.9501 0.8516 0.8656 0.8713 0.7891 0.7822 0.7902 0.8175 0.8402 0.8705

Municipio Índice de salud (IS) Índice de educación (IE) Índice de Ingreso (II) Valor del Índice de 
Desarrollo Humano (IDH)
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6.3.21. Zona metropolitana de Tampico. 

Esta zona interestatal encuentra en la dimensión de salud su mejor integrante, con 

valores de 0.9070 a 0.9392 en Pánuco y Ciudad Madero, correspondientemente, el 

Índice de educación, en el caso de los municipios adscritos al estado de Tamaulipas, 

tendió a disminuir y, en los del estado de Veracruz aumentó; en el caso del ingreso, 

excepto Pueblo Viejo y Ciudad Madero que disminuyeron, los demás lograron un 

ligero repunte. En general, esta zona manejaba un IDH de 0.8807 en 2005 y de 

0.8797 para 2010, comparado con los valores del 2010 de los estados de Veracruz 

y Tamaulipas de 0.713 y 0.758, con mejores IDH municipales y, en el caso de 

Tamaulipas, por encima de la media nacional.  

Tabla 6.23 Valores del Índice de Desarrollo Humano (IDH) y sus componentes (2000, 2005 y 2010) 
para la Zona Metropolitana de Tampico. Fuente (PNUD, 2015) 

 
6.3.22. Zona metropolitana de Veracruz. 

A nivel promedio, esta zona logró un aumento de su IDH pasando de 0.8477 en 

2000 a 0.8921 en 2005, para luego descender a 0.8768 en 2010. Cifras superiores 

al valor del estado de Veracruz que llegó a 0.713 para el año 2012, encontrándose 

por debajo de la media nacional. El componente con un mejor desempeño es el de 

salud, seguido del de educación, ya que el de ingres alcanza valores menores a 

0.800 en 3 de los 5 municipios integrantes en el año 2010. 
Tabla 6.24 Valores del Índice de Desarrollo Humano (IDH) y sus componentes (2000, 2005 y 2010) 
para la Zona Metropolitana de Veracruz. Fuente (PNUD, 2015) 

 

2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010
Z M de Tampico 0.8172 0.9245 0.9253 0.8542 0.8691 0.8662 0.8127 0.8485 0.8477 0.8280 0.8807 0.8797
Ciudad Madero 0.8359 0.9599 0.9392 0.8891 0.8971 0.8846 0.8834 0.9139 0.8835 0.8695 0.9236 0.9024
Tampico 0.8305 0.9510 0.9281 0.8703 0.8870 0.8802 0.8254 0.8850 0.8931 0.8421 0.9077 0.9005
Altamira 0.7873 0.8818 0.9186 0.8313 0.8467 0.8479 0.7656 0.7921 0.8054 0.7947 0.8402 0.8573
Pueblo Viejo 0.8383 0.8813 0.9196 0.8208 0.8323 0.8450 0.7770 0.7687 0.7640 0.8120 0.8274 0.8429
Pánuco 0.7920 0.8904 0.9070 0.8038 0.8281 0.8386 0.7544 0.7744 0.7777 0.7834 0.8310 0.8411

Municipio Índice de salud (IS) Índice de educación (IE) Índice de Ingreso (II) Valor del Índice de 
Desarrollo Humano (IDH)

2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010
Z M de Veracruz 0.8454 0.9393 0.9121 0.8508 0.8607 0.8650 0.8467 0.8763 0.8534 0.8477 0.8921 0.8768
Boca del Río 0.8588 0.9582 0.9026 0.8633 0.8685 0.8764 0.8821 0.9185 0.8763 0.8680 0.9151 0.8851
Veracruz 0.8546 0.9464 0.9171 0.8623 0.8699 0.8708 0.8609 0.8874 0.8641 0.8593 0.9012 0.8840
Alvarado 0.8054 0.8999 0.9239 0.7882 0.8125 0.8235 0.7748 0.8085 0.7809 0.7895 0.8403 0.8427
Medellín 0.7852 0.8825 0.8922 0.7886 0.8138 0.8353 0.7309 0.7653 0.7861 0.7682 0.8206 0.8379
Jamapa 0.7456 0.8524 0.8307 0.7731 0.7985 0.7934 0.6842 0.7320 0.7539 0.7343 0.7943 0.7926

Municipio Índice de salud (IS) Índice de educación (IE) Índice de Ingreso (II) Valor del Índice de 
Desarrollo Humano (IDH)
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6.3.23. Zona metropolitana de Coatzacoalcos. 

De acuerdo a la tabla 6.1 el IDH del estado de Veracruz es de 0.713 uno de los más 

bajos a nivel nacional. Sin embargo, esta ZM alcanza un promedio ponderado de 

0.8658 para 2012, con la dimensión de salud a la cabeza, tanto en el promedio, 

como en cada uno de los 3 municipios integrantes de la zona, y al municipio de 

Nanchital con el mejor nivel en los 3 componentes, con valores para 2010 de 0.9163, 

0.8709 y 0.8439 para las dimensiones de salud, educación e ingreso 

respectivamente.  

Tabla 6.25 Valores del Índice de Desarrollo Humano (IDH) y sus componentes (2000, 2005 y 2010) 
para la Zona Metropolitana de Coatzacoalcos. Fuente (PNUD, 2015) 

  

6.3.24. Zona metropolitana de Orizaba. 

Esta zona ubicada en el centro del estado de Veracruz y muy cercana al centro del 

país, mantiene en casi todos sus municipios integrantes valores de IDH superiores 

a la media nacional que para el año 2010 era de 0.738 y, en la mayoría de los casos, 

superior al del estado de Veracruz ubicado en 0.713 para el mismo año. Sin 

embargo, se observa una marcada disparidad en los tres componentes, Orizaba 

para el año 2010 mantiene un índice de 0.9278 mientras Ixhuatlancillo alcanza un 

0.7215, caso similar se presenta en el rubro de educación donde, para el año 2000, 

Orizaba tenía un índice de 0.8734 y Atzacan de 0.6721. Cabe resaltar, que en lo 

general, la tendencia de los índices ha ido en aumento, sin embargo, aún hay una 

amplia brecha y un indicador ubicado a nivel medio alto24. 

                                                           

24 Los estratos se establecieron de acuerdo con los siguientes cortes: 
Alto de 0.8 o más 
Medio-alto de 0.65 a 0.799 
Medio-bajo de 0.5 a 0.649 
Bajo de menos de 0.5 

2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010
Z M de Coatzacoalcos 0.8410 0.9263 0.9162 0.8489 0.8635 0.8620 0.8136 0.8686 0.8192 0.8345 0.8861 0.8658
Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río 0.8525 0.9407 0.9163 0.8689 0.8790 0.8709 0.8346 0.8307 0.8439 0.8520 0.8835 0.8770
Coatzacoalcos 0.8438 0.9289 0.9181 0.8499 0.8648 0.8633 0.8171 0.8792 0.8208 0.8369 0.8909 0.8674
Ixhuatlán del Sureste 0.7646 0.8479 0.8769 0.7919 0.8101 0.8194 0.7050 0.7207 0.7426 0.7538 0.7929 0.8130

Municipio Índice de salud (IS) Índice de educación (IE) Índice de Ingreso (II) Valor del Índice de 
Desarrollo Humano (IDH)
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Tabla 6.26 Valores del Índice de Desarrollo Humano (IDH) y sus componentes (2000, 2005 y 2010) 
para la Zona Metropolitana de Orizaba. Fuente (PNUD, 2015) 

 

El componente de ingreso es el que reporta más periodos con valores inferiores al 

0.700 y brechas de hasta dos puntos entre el municipio más bajo y el más alto. 

6.3.25. Zona metropolitana de Villahermosa. 

Esta zona es quizá la única que mantiene una tendencia de crecimiento en el IDH y 

sus componentes, pasando el IDH ponderado de 0.8395 a 0.8910 del año 2000 al 

2010. El crecimiento más significativo lo ha tenido el componente de salud, que 

paso de un 0.8440 a 0.9294 en el mismo periodo, seguido del de ingreso que paso 

de 0.8335 a 0.8821. 

Tabla 6.27. Valores del Índice de Desarrollo Humano (IDH) y sus componentes (2000, 2005 y 2010) 
para la Zona Metropolitana de Villahermosa. Fuente (PNUD, 2015) 

 
El estado de Tabasco uno de los más pequeños en población, tamaño y número de 

municipios en el país, tiene un IDH de .742 para el año 2010, solo .004 debajo de 

                                                           

Fuente: Consejo Nacional de Población, Índice de Desarrollo Humano 2000, CONAPO, México 2001. 

 

 

2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010
Z M de Orizaba 0.8129 0.8814 0.8817 0.8036 0.8262 0.8328 0.7726 0.7940 0.8204 0.7963 0.8339 0.8450
Orizaba 0.8565 0.9577 0.9278 0.8734 0.8854 0.8844 0.8081 0.8686 0.8993 0.8460 0.9039 0.9038
Río Blanco 0.8506 0.9413 0.9175 0.8659 0.8784 0.8830 0.8155 0.8073 0.8654 0.8440 0.8756 0.8887
Camerino Z. Mendoza 0.8300 0.8903 0.8604 0.8090 0.8189 0.8166 0.8086 0.7971 0.8677 0.8159 0.8354 0.8483
Ixtaczoquitlán 0.7972 0.8706 0.9143 0.7950 0.8227 0.8284 0.7707 0.7752 0.8010 0.7876 0.8228 0.8479
Nogales 0.8215 0.8805 0.8885 0.8247 0.8347 0.8360 0.7749 0.7858 0.8183 0.8071 0.8337 0.8476
Huiloapan de Cuauhtémoc 0.8005 0.8412 0.9323 0.8195 0.8347 0.8393 0.7589 0.7500 0.7567 0.7930 0.8086 0.8428
Tlilapan 0.7268 0.7519 0.9079 0.7059 0.7525 0.7641 0.6443 0.6750 0.6983 0.6923 0.7265 0.7901
Rafael Delgado 0.7486 0.7729 0.8958 0.7212 0.7624 0.7811 0.7003 0.7098 0.6930 0.7234 0.7484 0.7900
Mariano Escobedo 0.7901 0.8287 0.7612 0.7554 0.7759 0.7881 0.7580 0.7678 0.7506 0.7678 0.7908 0.7666
Maltrata 0.7564 0.7913 0.8175 0.7089 0.7494 0.7645 0.6969 0.7016 0.6995 0.7207 0.7474 0.7605
Atzacan 0.7261 0.7528 0.8452 0.6721 0.7267 0.7329 0.7132 0.6807 0.6841 0.7038 0.7200 0.7541
Ixhuatlancillo 0.7427 0.7756 0.7215 0.6423 0.7135 0.7684 0.6623 0.7572 0.7658 0.6824 0.7488 0.7519

Municipio Índice de salud (IS) Índice de educación (IE) Índice de Ingreso (II) Valor del Índice de 
Desarrollo Humano (IDH)

2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010
Z M de Villahermosa 0.8440 0.9161 0.9294 0.8411 0.8563 0.8638 0.8335 0.8119 0.8821 0.8395 0.8614 0.8918
Centro 0.8540 0.9223 0.9324 0.8518 0.8661 0.8701 0.8514 0.8319 0.8881 0.8524 0.8734 0.8969
Nacajuca 0.7893 0.8822 0.9134 0.7823 0.8031 0.8294 0.7359 0.7025 0.8491 0.7691 0.7959 0.8640

Municipio Índice de salud (IS) Índice de educación (IE) Índice de Ingreso (II) Valor del Índice de 
Desarrollo Humano (IDH)
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la media nacional, pero con una tendencia de crecimiento de aproximadamente .010 

entre cada periodo. 

6.3.26. Municipio de Reforma. 

Este municipio del estado de Chiapas, es quizá de los pocos del estado que supera 

la brecha del 0.750 en sus índices, ya que el estado ocupa el último sitio a nivel 

nacional con un valor para el año 2010 de 0.667, 0.079 por debajo de la media 

nacional. Nuevamente la dimensión de salud es la que encuentra una mejor 

valoración. 

Tabla 6.28 Valores del Índice de Desarrollo Humano (IDH) y sus componentes (2000, 2005 y 2010) 
para el municipio de Reforma. Fuente (PNUD, 2015) 

 
 

 
Grafico 6.3 IDH e Índices de Concentración de las Aglomeraciones Económicas del Sector Industria 
Manufacturera. Elaboración propia 
 

2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010
Reforma 0.8052 0.9234 0.9364 0.7951 0.8209 0.8189 0.8145 0.7332 0.7945 0.8049 0.8259 0.8500

Índice de salud (IS) Índice de educación (IE) Índice de Ingreso (II) Valor del Índice de 
Desarrollo Humano (IDH)Municipio
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La gráfica 6.3 claramente muestra como las aglomeraciones económicas, 

mantienen su nivel de IDH en niveles superiores al 0.80 incluso llegando a niveles 

superiores al 0.90. Sin embargo la mayor concentración se encuentra en las 

aglomeraciones de Valle de México, Monterrey y Guadalajara, y respecto al IDH los 

niveles más altos se encuentran en las aglomeraciones localizadas en el centro del 

país y las de la zona fronteriza del norte. 

Reflexiones finales del capítulo. 

Como una primera aproximación a la comprobación de la hipótesis planteada de 

que “Las aglomeraciones económicas del sector industrial tienen una relación 

positiva con el IDH”, se puede concluir de forma preliminar que no se rechaza, lo 

anterior en función del análisis previo realizado a cada una de las zonas 

consideradas como aglomeraciones económicas del sector industrial, en la que el 

100% reporta valores superiores a la media nacional, colocando a muchos de ellos 

incluso en un estrato de nivel alto, superando los valores de .900 en el IDH y sus 

componentes. 

Por otra parte se debe evitar la generalización en cuanto a trayectorias de los 

índices de las zonas aglomeradas, ya que se ha observado que no hay una 

tendencia nacional generalizada de aumento o disminución. Cada territorio tiene 

una propia sensibilidad a los fenómenos nacionales y propios de las políticas 

públicas de cada entidad federativa, que llevan a alterar de forma positiva o negativa 

los valores que representan la calidad de vida de la sociedad, “Las libertades 

elementales de que se disfruta para ejercer las responsabilidades depende 

extraordinariamente de las circunstancias personales y sociales, así como del 

entorno”, (Sen, 2000). Si bien se da la existencia de regiones homogéneas, que son 

aquellas que “comparten características uniformes. Estas características podrían 

ser económicas, geográficas e incluso sociales o políticas” (Richardson, 1969, p. 

19). Es decir, la mejora de la calidad de vida si bien puede darse derivarse de un 

esfuerzo personal, requiere en gran medida, del esfuerzo de conjunto y de una 
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disposición gubernamental de servicio al pueblo y muchas veces de la inercia de las 

propias regiones.  

Finalmente, resalta que las 26 aglomeraciones económicas estudiadas superan la 

media nacional a nivel de Índice de Desarrollo Humano con valores altos. 
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CAPÍTULO VII 
Análisis de resultados 
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CAPÍTULO VII.  Análisis de la relación aglomeraciones económicas del 

sector industrial y Desarrollo Humano. 

 

Abordar la existencia de una relación positiva entre las aglomeraciones económicas 

del sector de la industria manufacturera y el desarrollo humano es, aparentemente 

sencillo e irrefutable, sin embargo, dado el origen multifactorial del desarrollo 

humano, se debe dar valor al efecto de las aglomeraciones sin establecer 

conclusiones y afirmaciones concluyentes sobre su relación de causalidad. 

Este capítulo se divide en tres principales apartados a saber, primero se presenta 

un análisis cualitativo del IDH en las zonas aglomeradas, derivado de los 

planteamientos de los capítulos 5 y 6, posteriormente se realiza el estudio 

cuantitativo mediante la aplicación del modelo de sección cruzada, para 

posteriormente realizar una discusión teórica y terminar con una concentración de 

las aportaciones metodológicas y teóricas de la investigación. 

7.1. Análisis cualitativo aglomeraciones económicas y desarrollo humano. 

De acuerdo a los resultados obtenidos dentro de los análisis precedentes y 

contrastando con la hipótesis planteada, se puede establecer que ésta no se 

rechaza y, que sí hay una relación positiva entre la Aglomeraciones Económicas del 

Sector de la Industria Manufacturera con el Desarrollo Humano. Lo anterior, 

conforme lo establecía Krugman al afirmar que la concentración atrae a las 

industrias, generando masas de empleos con salarios reales más altos, 

incrementando así el consumo y por ende el mejoramiento de servicios que 

optimicen la calidad de vida de las personas. 
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México mantiene un nivel promedio como país de IDH de 0.746, teniendo a nivel 

entidades federativas el Distrito Federal el Índice más alto con un 0.830, posición 

que gana en gran medida por su indiscutible estratégica localización al ser el centro 

del país y concentrar los poderes no solo de una región sino de toda la nación, 

además de ser el que posee la mayor concentración demográfica de la misma, 

ambas, condiciones que obligan a establecer un carácter diferenciador en cuanto a 

condiciones de vida de la población.  

A nivel de actividad económica, en mayor o menor medida, todos los sectores de la 

económica nacional encuentran aquí un alto volumen de participación, además de 

concentrar casi de manera exclusiva sectores como el de servicios financieros y de 

corporativos, lo que destaca su importancia a nivel internacional, ya que muchas de 

las grandes empresas establecidas vía Inversión Extranjera Directa, tienen su sede 

en el Distrito Federal (D.F.), y además, tiene los valores de IDH más alto a nivel 

nacional en sus delegaciones(véase tabla 6.2.). 

Por otra parte, al valorar al estado de Nuevo León que ocupa para el año 2012 el 

segundo lugar a Nivel de IDH con 0.790, destacando los valores alcanzados por 

algunos de sus municipios en IDH que son superiores a .85 y 2 de los más altos a 

nivel nacional están en este Estado. 

Así mismo, al observar los cuadros del capítulo 6 de los valores que alcanza el IDH 

y sus dimensiones en cada uno de los municipios que forman parte de una AESIM, 

se advierten 2 principales rasgos que permiten aceptar la hipótesis planteada. 

1.  Aproximadamente el 95% de los municipios que integran alguna de las 

AESIM tienen valores de IDH o sus dimensiones superiores al 0.81, llegando 

en muchos casos al valor máximo de 1. Se considera IDH alto cuando es 

mayor a .80, por tanto, cada uno de los territorios descritos en sus 4 valores 

representados (IDH, índice de salud, índice de educación e índice de ingreso) 

mantiene IDH alto. Poniéndolos por arriba de la media nacional que describe 

un país de IDH medio.  
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Es decir, son municipios que además de un alto índice de ingreso, establecen 

ambientes de educación y salud superiores, que permiten elevar las 

condiciones y calidad de vida de los ciudadanos, constituyendo a estas 

metrópolis en zonas atractivas para vivir y dados los niveles de educación, 

brinda el fácil acceso a personal altamente capacitado. 

2. Tendencia de crecimiento; cada uno de los municipios que en los primeros 

años de análisis del IDH en el capítulo 6 (2000 y 2005) tuvieron valores 

menores al 0.80 han tendido a aumentar ese nivel, e incluso aquéllos que se 

incorporaron a las zonas metropolitanas de manera posterior 25  a su 

conformación, con valores de 0.61 han ido generando una sinergia positiva 

con los demás municipios aglomerados alcanzando niveles superiores al 

0.75 o mucho más. 

Por lo anterior, y verificando cada uno de los municipios que integran las AESIM y 

sus valores de IDH se puede ver que sí hay una relación positiva, que sin entrar en 

detalles del origen multifactorial del IDH, el hecho de ser y pertenecer a una zona 

aglomerada en alguna de las ramas del sector de la industria manufacturera 

favorece el establecimiento de sinergias positivas que atraen a los más débiles a 

sumarse a la fuerza del grupo, situación que se presenta en parte por la localización 

geográfica que concentra personas, empresas, instituciones y políticas públicas 

promotoras del desarrollo. En este apartado estaríamos hablando de las fuerzas 

centrípetas que favorecen la concentración. 

La concentración da ventajas a las empresas cuando se relacionan e interactúan 

como consecuencia de la presencia de factores externos, entre otros, con la 

transmisión de conocimiento o de la mano de obra. Estos factores externos son una 

fuente de mayor productividad en las empresas y por lo tanto una mayor ganancia. 

(Cruz Villamil, 2009) Lo que, como ya se ha mencionado, lleva a la búsqueda de 

                                                           

25 Para ver la forma en que se han ido conformando las zonas metropolitanas consultar el apéndice 2. 
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mejores satisfactores y por ende mejores condiciones de vida y disfrute pleno de las 

libertades.  

Es claro que no todos los territorios favorecen el disfrute de ciertas libertades 

básicas o elementales, pero también es cierto que hay muchos otros que establecen 

las plataformas que dan vida al uso de esas libertades individuales o colectivas y 

son los individuos o las sociedades quienes deciden o no aprovecharlas. “Las 

libertades elementales de que se disfrutan para ejercer las responsabilidades 

depende extraordinariamente de las circunstancias personales y sociales, así como 

del entorno”, (Sen, 2000).  

7.2. Análisis cuantitativo y aplicación del modelo econométrico de 

regresión lineal. 

La econometría es una herramienta que con base en modelos matemáticos permite 

establecer valores para el análisis estadístico de tendencias o verificar teorías en el 

área económica. En esta investigación a fin de establecer el rechazo o aceptación 

de la hipótesis planteada, se realizó un modelo de sección cruzada para combinar 

los datos de manera vertical bajo la regresión lineal, del IDH y del Índice de 

concentración del Sector Industria Manufacturera (valor tomando como indicador de 

concentración sectorial sobre el total nacional), el manejo de datos no se limitó solo 

a las zonas integradas como AESIM si no que se corrió con los valores del total de 

los municipios de México para ambos índices. 

7.2.1. Análisis sectorial  

En una primera intención de aceptar o rechazar la hipótesis, la tabla 7.1. permite 

observar los valores de la regresión que en los 5 periodos estudiados tiene un p-

value significativo, con coeficientes positivos todos que permiten dar una mayor 

explicación al comportamiento de la variable. Valores que de manera numérica nos 

permiten establecer una aceptación de la hipótesis en virtud de que el modelo sí 

explica la existencia de una relación positiva entre las AESIM con el IDH. Es decir, 

hay un impacto marginal en el cambio de una variable reflejado en la otra. Por tanto, 
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el modelo sí explica que la variable AESIM es importante en la explicación del DH y 

por tanto se puede establecer que si hay cierta condición que determina el IDH en 

las Zonas metropolitanas. 

Tabla 7.1. Resultados del modelo de regresión IDH e índice de concentración. Elaboración propia.26 

 

 

 

 

 

 

 

Al establecer al IDH como una variable dependiente y a las AESIM como una 

variable explicativa, se obtiene un nivel de sensibilidad positiva, por lo que un 

cambio en el índice de concentración de manera automática tendería a afectar el 

IDH, en los casos expuestos con el sector 31 de la industria manufacturera, de 

manera positiva. Es menester destacar que, si bien se encuentra una relación, no 

se afirma que existe una relación de causalidad, donde se establezca si las AESIM 

incrementan el IDH o si el IDH incrementa la aglomeración.  

Debe poderse evaluar el éxito de una sociedad en función de las libertades 

fundamentales que disfrutan sus miembros.  “La falta de libertad económica puede 

alimentar la falta de libertad social, de la misma forma que la falta de libertad social 

o política también puede fomentar la falta de libertad económica.” (Sen, 2000). Cada 

quien tiene la responsabilidad para hacer uso de las libertades que se le conceden, 

“lo que los bienes hacen a las personas no equivale a lo que la gente es capaz de 

hacer con ellos ni a lo que la gente realmente hace con ellos” (Cohen, 2003). En el 

                                                           

26 Salidas del modelo en anexo 5 

Índice de 
concentración 
sector 31  

IDH 2000 
Coeficiente 
(p value) 

IDH2005 
Coeficiente 
(p value) 

IDH2010 
Coeficiente 
(p value) 

Año 1994 0.17440 
(.016) 

  

Año 1999 2.08823 
(0.000) 

  

Año 2004  1.978323 
(0.000) 

 

Año 2009   1.673354 
(0.000) 

Año 2014   1.942145 
(0.000) 
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apartado próximo se observa de qué forma cada una de las dimensiones del Índice 

de Desarrollo Humano se relacionan con las AESIM. 

7.2.2. Dimensiones del D.H. y su relación con las AESIM 

Como se ha observado, uno de los sectores más complejos es el de la Industria 

Manufacturera que en su clasificación interna transforma desde alimentos hasta 

equipos de alta tecnología e imponentes y complejas estructuras metálicas. En el 

apartado anterior se estableció y aceptó la prueba de la hipótesis relacionando al 

Sector de la Industria Manufacturera con el Índice de Desarrollo Humano, ahora se 

plantea identificar cómo se manifiesta la relación de las AESIM con las dimensiones 

del IDH. Manteniendo la consistencia del estudio, se realiza un estudio de sección 

cruzada mediante un análisis de regresión de dos variables, el índice de 

concentración base población ocupada total vinculado a cada dimensión del IDH, 

salud, ingreso y educación. 

Tabla 7.2. Resultados del modelo de regresión Índice de Salud e índice de concentración. Elaboración 
propia. 

  
  

La tabla 7.2. muestra como la dimensión de Salud guarda una relación positiva con 

el sector de la Industria manufacturera, durante los 5 años de análisis el p-value es 

significativo y los coeficientes son positivos. Un dato importante es la diferencia en 

el valor del coeficiente que para el 2009 baja a un nivel de .7536 habiendo estado 

en el nivel más alto del periodo de estudio con 1.8788 en 2004. 

Índice de Salud 2000 Índice de Salud 2005 Índice de Salud 2010
Coeficiente Coeficiente Coeficiente

(p value) (p value) (p value)
Año 1994 0.1551

(0.011)
Año 1999 1.614

(0.000)
Año 2004 1.879

(0.000)
Año 2009 0.0754

(0.01)
Año 2014 0.900

(0.004)

Índice de concentración 
sector 31 
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Gráfico 7.1 Acceso a servicios de salud por entidad federativa, 2014. (INEGI, 2015)27 

Las gráficas 7.1 y 7.2 muestran dos valores que caracterizan un poco la dimensión 

de salud en las entidades federativas. En el caso del acceso a servicios de salud  

                                                           

27 “ orcentaje de la población que cuenta con acceso a servicios de salud pública. Se considera que una 

persona tiene acceso a los servicios de salud cuando cuenta con adscripción o derecho a recibir servicios 

médicos de alguna institución que los presta, incluyendo el Seguro Popular, las instituciones públicas de 

seguridad social (IMSS, ISSSTE federal o estatal, Pemex, Ejército o Marina) o los servicios médicos privados.” 

(INEGI, 2015) Datos de OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. OCDE, con base 

en estimaciones del CONEVAL con datos en el MCS-ENIGH 2008, 2010, 2012 y 2014. 

89.3

87.5

87.5

87.3

86.3

85.8

85.6

85.5

85.4

85.1

85

84.8

84.6

84.4

84.2

83.7

83.5

83.4

83.1

82.7

82.5

81.8

81.5

80.9

80.8

80.6

80.3

80.1

80.1

79.3

78.8

78.3

73.8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

San Luis Potosí

Aguascalientes

Campeche

Colima

Nuevo León

Baja California Sur

Sonora

Yucatán

Chihuahua

Zacatecas

Tamaulipas

Sinaloa

Guanajuato

Coahuila de Zaragoza

Querétaro

Nayarit

Durango

Morelos

Tabasco

Hidalgo

Tlaxcala

Nacional

Quintana Roo

Jalisco

Guerrero

Baja California

México

Distrito Federal

Oaxaca

Chiapas

Puebla

Veracruz de Ignacio de la Llave

Michoacán de Ocampo

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN

EN
TI

D
A

D
  F

ED
ER

A
TI

V
A

Acceso a servicios de salud, 2014



225 

  

Gráfico 7.2 Esperanza de vida al nacer. (INEGI, 2015)28 

                                                           

28 “Promedio de años que espera vivir una persona al momento de su nacimiento sobre la base de las tasas 

de mortalidad por edad para un año determinado”. (INEGI, 2015) Datos de CONAPO Consejo Nacional de 

Población. Estimaciones de Población de México 1990-2010; Proyecciones de Población de México 2010-2050 
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destaca como debajo de la media nacional se encuentran entidades como México, 

Jalisco, Baja California, el D.F., que a pesar de ser entidades con zonas altamente 

aglomeradas, no tienen los mejores valores en el rubro de acceso a la salud. Por 

otra parte, la gráfica 7.2 de esperanza de vida al nacer, muestra que la mayoría de 

las zonas aglomeradas se encuentran en valores superiores a la media nacional, 

condiciones ambas que si se contrastan, presentan que la situación de salud no es 

un beneficio ganado por las zonas aglomeradas, ya que hay una dependencia de 

programas de gobierno que faciliten el acceso de la población a este servicio. 

Para el caso de la dimensión de Educación la tabla 7.3., el Índice de educación 

muestra un p-value significativo con coeficientes positivos casi constantes en el 

periodo de estudio. Por lo que al igual que la dimensión de Salud guarda una 

relación positiva con las aglomeraciones económicas del sector industria 

manufacturera. 

 Tabla 7.3. Resultados del modelo de regresión Índice de Educación e índice de concentración. 
Elaboración propia.  

Índice de concentración 
sector 31  

Índice de Educación 
2000 

Índice de Educación 
2005 

Índice de Educación 
2010 

Coeficiente Coeficiente Coeficiente 
  (p value) (p value) (p value) 
Año 1994 0.153     
  (0.065)     
Año 1999 1.875     
  (0.000)     
Año 2004   1.709   
    (0.000)   
Año 2009     1.722 
      (0.000) 
Año 2014     1.994 
      (0.000) 
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Gráfico 7.3 Niveles de educación por entidad federativa, 2014. (INEGI, 2015)29 

 

A través del gráfico 7.3 se observa que la educación guarda un apartado importante 

en la mayor parte de las entidades con aglomeraciones económicas, superando la 

media nacional. Esto en parte se debe, a la formación que las empresas van 

definiendo y exigiendo para los perfiles de puestos de sus potenciales trabajadores. 

La dimensión de Ingreso, es quizá la que muestra además de p-values significativos 

en los 5 censos de estudio, coeficientes más altos y en general con un mayor valor 

                                                           

29 “Porcentaje de la población económicamente activa de 15 años y más que cuenta con al menos educación 

media superior respecto a la población económicamente activa de 15 años y más”. (INEGI, 2015) Datos de 

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. OCDE, con datos de la ENE 2000-2004 y 

la ENOE del INEGI 2005-2010.  
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al paso del tiempo, tal como lo muestra la tabla 7.4 del producto de la regresión del 

Índice de Ingreso y del índice de concentración, reflejando nuevamente una relación 

positiva de la dimensión ingreso del Desarrollo Humano con las aglomeraciones 

económicas. 

Tabla 7.4. Resultados del modelo de regresión Índice de Ingreso e índice de concentración. 
Elaboración propia. 

 

De acuerdo a la hipótesis planteada de que las aglomeraciones económicas de la 

Industria Manufacturera guardan una relación positiva con el Desarrollo Humano, y 

que de acuerdo a datos cuantitativos y cualitativos ésta se puede demostrar en el 

apartado 7.1. y 7.2., es claro también como las tres dimensiones que integran el 

Desarrollo Humano, aportan significancia a esta afirmación, de tal forma que así 

como el IDH encuentra una plataforma de mejora en las aglomeraciones, lo hacen 

sus dimensiones en una evaluación individual. 

La pregunta que surge es ¿por qué pueden estarse dando esas diferencias entre 

los coeficientes de análisis de la aglomeración y cada una de las dimensiones del 

IDH? Si bien es cierto esta investigación no plantea porqué una u otra dimensión 

mantiene mejor coeficiente de relación, lo cierto es que, si hay algunas razones que 

podrían pretender explicar esta condición, y sin realizar afirmaciones radicales, que 

requerirían una investigación más amplia, se señalan algunas posibles 

condicionantes a estas diferencias: 

Índice de Ingreso Índice de Ingreso Índice de Ingreso 
Coeficiente Coeficiente Coeficiente

(p value) (p value) (p value)
Año 1994 0.220

(0.015)
Año 1999 2.856

(0.000)
Año 2004 2.395

(0.000)
Año 2009 2.625

(0.000)
Año 2014 3.038

(0.000)

Índice de concentración 
sector 31 
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El indicador de Ingreso está determinado por los ingreso que perciben las personas 

por su trabajo, en el capítulo 6, se observó cómo el mismo ha tendido a aumentar 

en el sector manufacturero y mantener niveles superiores al 0.90, lo cual es 

resultado de una gestión de las empresas, se da a nivel de las firmas, que usan el 

sueldo como una forma de atraer y retener el mejor personal para trabajar para 

ellos. Además de las condiciones de productividad sectorial, que han sido altas. 

La inversión extranjera directa ha crecido en el sector manufacturero, permitiendo a 

las empresas financiarse y generar condiciones de producción mejores, así como 

alcanzar mayores niveles de innovación, que se reflejan en mejores sueldos para el 

sector. 

La dimensión de salud tiene una mayor dependencia del conjunto de políticas 

públicas que se establezcan a nivel país, en México ha habido una implementación 

de políticas macroeconómicas en general sólidas y un movimiento gradual hacia un 

gasto público más favorable a la dimensión social. El modelo del seguro popular 

disminuyó la brecha a mejores condiciones de salud a un sector que se encontraba 

desprotegido, sin embargo, de acuerdo a la Organisation for Economic Co-operation 

and Development (OECD) “con 75 años la esperanza de vida permanece cinco años 

por debajo del promedio de la OCDE de 80 años y es aún una de las más bajas de 

la Organización” (OECD, 2015).  

 
Gráfico 7.4 Personal ocupado total de los sectores 2015. Fuente (INEGI, 2015) 
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Gráfico 7.5 Condiciones críticas de ocupación laboral 201430 / Tasa de informalidad laboral 2014 31. 
(INEGI, 2015) 
 

                                                           

30 Porcentaje de la población ocupada que se encuentra trabajando menos de 35 horas a la semana por 

razones de mercado, que trabaja más de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario 
mínimo, o que labora más de 48 horas semanales ganando menos de dos salarios mínimos. (INEGI, 2015) 
datos de OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. OCDE, con base en la ENOE del 
INEGI 2005-2014. 
 
31  Proporción de la población ocupada laboralmente vulnerable, ya sea por la naturaleza de la unidad 

económica para la que trabajan o por carecer de un vínculo laboral no reconocido por su fuente de trabajo de 
acuerdo con el orden legal vigente. En esta categoría se incluyen: i) los ocupados que laboran en unidades 
económicas no registradas (sector informal); ii) los trabajadores del servicio doméstico remunerado que no 
tienen seguridad social; iii) los ocupados por cuenta propia en la agricultura de subsistencia; iv) los 
trabajadores no remunerados; v) los trabajadores subordinados y remunerados cuyos servicios son utilizados 
por unidades económicas registradas y laboran sin la protección de la seguridad social. La tasa se calcula 
teniendo como referente a la población ocupada total.  (INEGI, 2015) Datos de OCDE Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos. OCDE, con base en la ENOE del INEGI 2005-2014. 
 

11.7

8.4

6.4

7.1

14.7

7.3

7.6

31.5

4.9

10.3

11.8

11.8

16.2

14.9

6

13.9

10

7.6

10.1

4.6

16.4

16.5

4.5

7.9

12.1

7.8

7.2

10.3

9.9

16.8

15.2

14.4

12.6

57.84

45.46

39.55

41.05

60.86

36.81

54.26

78.99

38.36

50.01

55.79

59.34

79.58

71.47

51.84

58.34

71.91

65.92

62.79

36.92

79.61

71.95

45.35

47.92

58.46

50.27

44.09

62.8

46.85

72.87

68.16

62.77

65.41

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Nacional

Aguascalientes

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Coahuila de Zaragoza

Colima

Chiapas

Chihuahua

Distrito Federal

Durango

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

México

Michoacán de Ocampo

Morelos

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz de Ignacio de la Llave

Yucatán

Zacatecas

Porcentaje de la población ocupada

En
ti

d
ad

es
 f

ed
er

at
iv

as

Condiciones críticas de ocupación laboral 2014 / Tasa de 
informalidad laboral 2014

Tasa de informalidad laboral, 2014 Tasa de condiciones críticas de ocupación, 2014



231 

  

Por otra parte, de acuerdo al Censo Económico 2014, el sector de la industria 

manufacturera concentra el 23% del personal ocupado total (ver gráfico 7.4.), “los 

trabajadores del sector formal de la economía, activos y jubilados, y sus familias son 

los beneficiarios de las instituciones de seguridad social, que cubren a 48.3 millones 

de personas. El IMSS cubre a más de 80% de esta población y la atiende en sus 

propias unidades con sus propios médicos y enfermeras.” 

De ahí que la informalidad en las fuentes de empleo, limita el acceso a servicios de 

salud como el IMSS, en el grafico 7.5 se observa como hay altos niveles de 

informalidad y las zonas aglomeradas no son la excepción. De ahí que se generen 

sinergias negativas en cuanto a los servicios que se brindan a la sociedad, ya que 

si bien reciben un sueldo por el trabajo que realizan, no tienen acceso a 

prestaciones formales, la recaudación del estado es menor por tanto lo es también 

el recurso disponible para otorgar servicios. 

En el siguiente apartado se estudia de manera elemental la relación que se da entre 

el IDH y los subsectores de la industria manufacturera, cabe destacar que el nivel 

de profundidad es limitado, ya que este tema es tan abundante e importante, que 

debe ser motivo de un estudio amplio y focalizado. Sin embargo, se busca dejar en 

el lector ese interés, por una nueva entrega al respecto. 

7.2.3. Análisis IDH y AE a nivel subsectorial. 

La relación positiva de entre las aglomeraciones económicas y el desarrollo humano 

hasta este punto, ha sido aceptada, sin embargo, resulta interesante conocer qué 

sucede hacia el interior del sector manufacturero, en cada uno de los subsectores 

que lo integran. Observar el impacto que de manera independiente arroja cada 

subsector muestra hallazgos que obligan en un futuro a una investigación más 

profunda sobre el tema. La tabla 7.5. muestra como a nivel subsectorial la relación 

estudiada varía.  

En un primer plano se advierte como los subsectores fabricación de insumos textiles 

(313), Industria del papel (322), y la Industria química (325), no presentan 
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información, en virtud de que conforme los resultados del modelo de regresión, su 

p-value no fue alto.  

Analizando subsector por subsector con p-values significativos se identifica que de 

manera constante en el periodo de estudio, mantienen una relación positiva o 

negativa, y solo 2 subsectores (332 y 335) cambian de signo en el periodo de 

estudio. A continuación se observa cada uno de éstos. 

Tabla 7.5. Resultados del modelo de regresión IDH e Índice de Concentración Subsectorial periodos 
1999 a 2014.32 Elaboración propia. 

 

                                                           

32 Para este ejercicio no se considera el censo de 1994 en virtud de que la base con la cual es presentado es 

con la Clasificación Mexicana de Actividades Productivas y el número de sectores y subsectores cambia. 

INDICE DE 
CONCENTRACIÓN

Coef. P>t Coef. P>t Coef. P>t Coef. P>t

Subsector 311 13.003 0.000 8.97724 0.000 17.3909 0.000 18.6951 0.000

Subsector 312 2.45042 0.090

Subsector 313

Subsector 314 -2.265182 0.003 -3.06438 0.000 -3.37833 0.000

Subsector 315 2.447361 0.003 2.21647 0.006 2.51904 0.008

Subsector 316 0.5481705 0.004 0.72574 0.004

Subsector 321 3.55234 0.000 1.90264 0.006

Subsector 322

Subsector 323 -4.636751 0.000 -5.66347 0.000 -5.93912 0.002 -3.62949 0.072

Subsector 324 0.99415 0.009

Subsector 325

Subsector 326 -4.136227 0.008 -3.14045 0.056 -4.18078 0.033 -6.89408 0.001

Subsector 327 -4.15402 0.004

Subsector 331 0.99176 0.120 1.40015 0.017

Subsector 332 4.18918 0.061 -14.9428 0.000

Subsector 333 2.49225 0.023 5.85665 0.001

Subsector 334 -1.466715 0.007 -0.837 0.098

Subsector 335 2.172678 0.038 -1.84054 0.003

Subsector 336 2.56691 0.000

Subsector 337 -4.49254 0.001 -2.59742 0.063

Subsector 339 2.158022 0.002 1.59911 0.068 3.85775 0.000 3.18369 0.030

ANALISIS DE REGRESION VARIABLE DEPENDIENTE IDH
 SUBSECTOR MANUFACTURERO

AÑO CENSAL 2014/ 
IDH BASE 2010

AÑO CENSAL 2009/ 
IDH BASE 2010

AÑO CENSAL 2004/ 
IDH BASE 2005

AÑO CENSAL 1999/ 
IDH BASE 2000
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Subsector (311) Industria alimentaria. Este subsector muestra coeficientes positivos 

y altos, que reflejan un importante impacto marginal sobre el DH, que no se presenta 

en ningún otro subsector. Quizá derivado de la alta especialización y condiciones 

de higiene y salud que deben permear en las diversas ramas que integran el sector 

alimenticio. 

Subsector (339) Otras industrias manufactureras33, mantiene una relación positiva 

con un coeficiente menor al de la industria alimentaria, pero aun así, altamente 

significativo ya que su impacto marginal se da de manera constante en el periodo 

de estudio. 

Subsector (315) Fabricación de prendas de vestir, subsector que excepto para el 

año 2004, ha mantenido también una relación positiva con el DH, con coeficientes 

de 2.2. a 2.5., está dedicado de forma especializada al tejido y confección de 

prendas de vestir y accesorios. 

Subsectores (316) fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucédanos, 

excepto prendas de vestir, Industria de la madera (321), Industrias metálicas 

básicas (331) y Fabricación de maquinaria y equipo (333). Estos subsectores con 

p-values significativos, durante dos periodos mantuvieron una relación positiva con 

el DH, variando en la periodicidad, en el caso del subsector (316), fueron en los 

periodos de 1999 y 2014, para el subsector (321) en los periodos 1999 y 2004, y 

finalmente para los subsectores (331 y 333) 1999 y 2004, situación que manifiesta 

algún cambio en las condiciones económicas del país,  de las formas de producción 

de los sectores o del cambio tecnológico, situaciones que no se estudiarán en este 

documento, pero que sin lugar a dudas, nos deja claro que el DH sufre impactos 

                                                           

33 En este rubro se encuentran la industrias relacionadas con: la Fabricación de equipo y material para uso 

médico, dental y para laboratorio; metalistería y joyería; la fabricación de artículos deportivos, la fabricación 

de juguetes, la fabricación de artículos y accesorios para escritura, pintura, dibujo y actividades de oficina, la 

fabricación de anuncios, además de la fabricación y ensamble de instrumentos musicales, la fabricación de  

cierres, botones y agujas, así como la de  escobas, cepillos  y similares, la de velas y veladoras y la de ataúdes. 

(INEGI, 2013) 
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importantes en sus dimensiones derivados de cambios en las dinámicas 

subsectoriales. 

Los Subsectores: Industria de bebidas y tabaco (312), fabricación de productos 

derivados del petróleo y del carbón (324) y (336) fabricación de equipo de 

transporte, solo en un periodo censal mantienen p-value significativo con 

coeficientes positivos, y son en periodos de 2009 hacia atrás, ni uno de los tres 

presenta impacto marginal para el periodo de 2014.  

Por otra parte y con rasgos importantes en el impacto marginal de las 

Aglomeraciones Económicas sobre el Desarrollo Humano, en virtud de tener p-

values significativos con coeficientes negativos, se encuentra a los 

subsectores:(314) confección de productos textiles, excepto prendas de vestir; 

impresión e industrias conexas (323); (326) industria del plástico y hule; (327) 

fabricación a base de productos de minerales no metálicos; (332) fabricación a base 

de productos metálicos;  (334) fabricación de equipo de computación, 

comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos; 

(335) fabricación de equipo de generación eléctrica y aparatos y accesorios 

eléctricos;  y (337) fabricación de muebles y productos relacionados.  

Al observar de forma detenida los subsectores que tienen un impacto marginal 

positivo, destaca que son aquellos que se relacionan con la alimentación, la salud y 

el vestido de las personas, quedando los de usos industriales con valores negativos, 

que evidentemente, actúa de manera contraria al bien estar valorado por el 

desarrollo humano. 

Estudiando un poco el impacto marginal de la concentración subsectorial sobre las 

dimensiones del IDH34, se observa que los subsectores industria alimentaria (311) 

y otras industrias manufactureras (339) mantienen coeficientes positivos con las tres 

                                                           

34 Se abre el anexo 6 de las salidas de STATA para estas regresiones. 
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dimensiones  de salud, ingreso y educación; en sentido opuesto, los subsectores 

que impactan marginalmente con coeficientes negativos y, que por ende, no 

favorecen al desarrollo humano son los de: fabricación de insumos textiles y 

acabados de textiles (313) y fabricación de equipo de computación medición y otros 

equipos, componentes y accesorios electrónicos (334).  

En el caso de la dimensión de salud, adicional a los enunciados en el párrafo 

anterior, se encuentra el subsector (322) de la industria del papel, con un impacto 

negativo. 

Los subsectores que impactan favorablemente a la dimensión de ingreso son: el 

Industria de las bebidas y el tabaco (312), fabricación de prendas de vestir (315), 

curtido y acabado de cuero, piel y fabricación de productos de cuero, piel y 

materiales sucédanos (316), industria de la madera (321) y, la fabricación de 

accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica (335). 

En impacto marginal negativo están los subsectores industria del papel (322) y, el 

de impresiones e industrias conexas (323). 

Y respecto a la dimensión de educación encuentra en los subsectores de la industria 

de las bebidas y el tabaco (312), la industria de la madera (321) y la fabricación de 

equipo de transporte (336) coeficientes positivos; y en los de: fabricación de 

productos textiles, excepto prendas de vestir (314) y el de impresiones e industrias 

conexas (323), coeficientes de impacto marginal negativo. 

Como ha quedado establecido, los subsectores impactan a las dimensiones en 

formas diversas, quizá porque la contaminación que generan afecta la salud, porque 

los niveles salariales bajos impactan el nivel de ingreso o por que la baja 

especialización afecta el nivel de educación. 
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7.3. Discusión Teórica. 

Este trabajo no pretende discriminar territorios como ganadores o perdedores, sin 

embargo, sí es claro que hay condiciones que han favorecido el mayor desarrollo 

de algunos territorios que de otros.  Los fenómenos de concentración espacial no 

se han presentado gracias al fenómeno del neoliberalismo y la globalización, quizá 

éstos lo han rediseñado y reconceptualizado a las nuevas características 

economías de mercado internacional.  

Los estudios del territorio como promotor del desarrollo económico datan de siglos 

atrás, remontándose quizá como un parteaguas, al momento histórico de la 

revolución industrial a mediados del siglo XVIII y principios del XIX, donde las formas 

de producir, de acumular riqueza, de comercializar excedentes toman una forma 

diferente, en esos periodos la localización de las empresas era determinada en gran 

parte por la existencia de recursos naturales tales como el agua, minerales, cultivos, 

etc. Hoy en día, la localización de las grandes metrópolis y/o zonas industriales 

obedece a diversas características que tienen  que ver con el acceso a mercados, 

transportes, vías de comunicación, oferta de mano de obra especializada y no 

especializada, entre muchas otras, para Richardson (1969)  “las economías de la 

aglomeración pueden favorecer un nuevo crecimiento en las zonas prósperas” 

Una de las corrientes que ha reconceptualizando las teorías de localización especial 

y concentración o aglomeraciones económicas es la de la Nueva Geografía 

Económica, que tiene como principal precursor a Paul Krugman, quien a través de 

diversos manifiestos,  interpretaciones y apreciaciones de las corrientes históricas 

de localización, ha ido aportando teorías que desde la utilización de modelos 

económicos hasta la caracterización de condiciones económicas, le ha permitido 

definir ciertas especificidades de las aglomeraciones económicas que se revisaran 

en  las próximas páginas. 

Un primer acotamiento de la postura de Krugman (1992) al hablar de comercio 

internacional, es la forma en que “los países son tratados en los modelos como 
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puntos carentes de dimensión, en los que los factores de producción pueden 

moverse instantáneamente y sin ningún coste de una actividad a otra”. Es decir, no 

se considera para el estudio los costos de transporte y las condiciones que la 

geografía impone.  

El objetivo de “La nueva geografía económica es que trata de proporcionar alguna 

explicación a la formación de una gran diversidad de formas de aglomeración (o de 

concentración) económica en espacios geográficos. La aglomeración o agrupación 

(clustering) de la actividad económica tiene lugar a distintos niveles geográficos y 

tiene una variedad de formas distintas  (Fujita & Krugman, 2004)”, es decir, no sólo 

se encuentra una agrupación que se derive del sector industrial manufacturero, o 

de servicios financieros, Krugman establece que la aglomeración puede darse por 

empresas de giros similares, o bien en la concepción de la formación de nuevas 

ciudades, donde encuentras empresas de varios tamaños y giros. 

Esa primera descripción se encuentra al conocer la forma en que han evolucionado 

las zonas metropolitanas, como, de ser territorios independientes, a través de los 

años se han constituido en grandes urbes donde, gracias al efecto de las fuerzas 

centrípetas que concentran la actividad económica, han constituido aglomeraciones 

económicas que dan vida a grandes territorios especializados, pero por otra parte 

aparecen las fuerzas centrífugas que las separa, desintegrando aglomeraciones 

que tuvieron en algún espacio del tiempo una representación importante dentro de 

un sector determinado, tal es el caso de la zona metropolitana de Mochis que 

desapareció, en virtud de la disminución de la producción de la industria agrícola 

que en los años 30’s del siglo pasado, resultó de gran relevancia en la zona. 

El sector industrial, dada su fuerte inversión en activos de capital, permanece 

estable durante largos períodos de tiempo, sin embargo, cuando el cambio llega 

puede hacerlo con gran rapidez, por ejemplo, ante un cambio en las formas de 

producción por introducción de nueva tecnología. Es así como se destaca en los 

valores de concentración, altos índices de población ocupada y bajos índices en la 



238 

  

generación de valor agregado censal bruto y viceversa, situación que permite 

intentar distinguir cambios en las líneas de vida sectoriales y subsectoriales. 

México es un territorio rico en clima, condiciones orográficas y geográficas y resulta 

evidente como los estados con una mayor diversidad de recursos naturales, son los 

que tienen niveles de desarrollo humano más bajos, donde las concentraciones 

industriales son limitadas o inexistentes, y la fuerza laboral se va localizando en las 

ciudades para realizar trabajos de servidumbre o bien se acercan a los grandes 

productores agrícolas, contratándose por sueldos bajos, de poca rentabilidad. Lo 

que conlleva a poca capacidad adquisitiva, bajo flujo de dinero y por ende limitada 

oferta de servicios que den un mejor nivel de vida. 

El movimiento locacional de los factores productivos y los consumidores constituye 

asimismo un prerrequisito a considerar en el estudio de la aglomeración. (Fujita & 

Krugman, 2004) “Los encadenamientos hacia atrás y hacia delante, el comercio 

intra-industrial y las economías de escala, considerados éstos como factores 

externos, han influido en un cambio geográfico de las actividades manufactureras, 

generando nuevos patrones de aglomeración en la región fronteriza del norte del 

país” (Mendoza Cota & Pérez, 2007). Éste es un claro ejemplo de cómo territorios 

fronterizos, alojados, muchos de ellos en zonas desérticas, han consolidado 

aglomeraciones industriales importantes, no sólo en la economía local, si no en la 

nacional, favoreciendo economías de escala que benefician y propician el 

surgimiento de externalidades que facilitan que los índices de bienestar mejoren. 

La importancia central del proceso de externalidades, es decir a aquellos efectos 

positivos o negativos generados por una actividad o empresa sobre otras ubicadas 

en su entorno, provoca un aumento o disminución en su nivel de beneficio y/o 

utilidad, por lo que están relacionados de forma directa con la proximidad. Cuando 

se analiza la fuerza inercial que ha permitido a los pequeños municipios sumarse a 

dinámicas de desarrollo industrial y mejorar de sus condiciones de vida, se observa 

este efecto de la proximidad y del arrastre, que puede ser negativo o positivo, ya 

que si ponderamos que una de las deseconomías de las aglomeraciones 
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económicas tiene que ver con la sobrepoblación, la contaminación y cambios en la 

forma de vida, se entiende como el sumarse a una concentración no siempre es lo 

ideal. (Cruz Villamil, 2009)   

En la industria manufacturera el establecimiento de aglomeraciones económicas 

favorece la productividad y simplifica el suministro e intercambio de mercancías  

reduciendo los costos de transacción, facilita  la difusión y generación de 

conocimiento además de la acumulación de capital desde dos perspectivas, en una 

se facilita un aumento en la producción de bienes en una ciudad detonando el 

crecimiento económico y por otro lado, causa el aumento de la producción de bienes 

raíces como consecuencia de un aumento de la población, es decir, sobreviene el 

crecimiento urbano. (Krugman, 1992). 

Cuando se habla de las economías de aglomeración “la concentración de la 

producción es mayor que la de los recursos, en el sentido de que no toda 

aglomeración es una importante generadora de cada actividad o rama productiva. 

Hay muchas ciudades especializadas en un pequeño número de actividades” (Fujita 

& Krugman, 2004), así territorios como el la aglomeración económica de León, 

encuentra en el subsector (316) fabricación de productos de cuero, piel y materiales 

sucédanos, una alta especialización y concentración de su producción, pero que lo 

pone de manera irrefutable en el juego del sector de la industria manufacturera en 

México, en el caso de la amplia diversificación se advierte en la aglomeración del 

Valle de México, donde confluyen en mayor o menor medida todos los subsectores, 

haciendo que los niveles de especialización sean dispersos en virtud de la variedad 

de actividades productivas que se desarrollan, y ambos territorios son exitosos, han 

encontrado la formación de los eslabonamientos hacia atrás que favorecen el 

establecimiento de sectores de proveeduría y los eslabonamientos hacia adelante 

que impulsan el suministro de mercancías al consumidor final. 

Permitir extender el estudio de las externalidades fuera de los fenómenos 

económicos, facilita encontrar que el desarrollo humano, puede llegar a 

considerarse como una de éstas si se considera  “como el proceso de ampliación 
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de las opciones de las personas y mejora de las capacidades humanas (la 

diversidad de cosas que las personas pueden hacer o ser en la vida) y las libertades, 

para que las personas puedan vivir una vida larga y saludable, tener acceso a la 

educación y a un nivel de vida digno, y participar en la vida de su comunidad y en 

las decisiones que afecten sus vidas”  (Sen, 2003); estaríamos pues ante la 

extensión de los efectos de la aglomeración, al permitir la participación social, el 

acceso a mayores servicios, mejores condiciones de empleo y por ende de ingresos. 

Aportación original  

Esta tesis ofrece al lector, una generalización sobre la relación del Desarrollo 

Humano y las aglomeraciones económicas en México, que sí bien han sido 

estudiadas y caracterizadas desde varias perspectivas, no se habían analizado 

relacionadas, ni desde la integración como zonas metropolitanas. 

El Desarrollo Humano se ha estudiado como un fenómeno de los municipios, las 

entidades federativas y de los países, hoy se lleva al nivel de las zonas 

metropolitanas, pudiendo percibir como los propios municipios promueven el 

desarrollo de la zona a la que pertenecen. 

Otro elemento importante de los logrados en este documento, es la considerable 

producción en bases de datos, que integran información municipal y por zonas 

metropolitanas del IDH y de los tres indicadores que la conforman, del índice de 

Gini, de los índices de especialización y concentración de 5 censos de todos los 

sectores y subsectores que integran la industria manufacturera. Además de un 

grupo de mapas nacionales que describen las concentraciones industriales y los 

valores del IDH a nivel municipal. 
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Reflexiones finales del capítulo. 

En mi particular perspectiva, tratar de encuadrar al DH dentro de los componentes 

del modelo económico de Krugman es complicado, sin embargo, es claro que los 

efectos potencializadores de la consolidación de las aglomeraciones económicas, y 

los elementos que se dan derivados de esas fuerzas centrípetas y de las 

externalidades, permitiendo entender como la especialización de la fuerza laboral, 

el crecimiento demográfico, la expansión de oportunidades derivadas de los efectos 

inerciales del establecimiento de empresas de soporte y servicio, habilitan disfrutar 

de una capacidad elemental de trabajo que repercute en ingresos que, a su vez,  

incide en el disfrute de otras capacidades. 

Considero que la teoría de Sen, resulta un tanto idealista, sin embargo, establecer 

un indicador que permita valorar los niveles de vida de la población, es altamente 

acertado, ya que ubica en la justa medida las condiciones en que una sociedad se 

desenvuelve más allá de lo económico, establece niveles competitivos para 

desarrollarse mejor en el sector productivo. Pero tristemente, al hablar de las 

capacidades se cae en un círculo virtuoso de que el disfrute de éllas, queda a 

expensas o de una buena política de Estado que favorezca los servicios de salud y 

educación, e incida en las buenas prácticas empresariales que se reflejen en el 

ingreso de las personas, o bien, de que las condiciones de empleo del territorio 

generen altos flujos que se reflejen en ingresos que permitan a las personas pagar 

por esas libertades que dan forma a una mejor condición de vida. 

El impacto marginal de las aglomeraciones económicas sobre el Desarrollo 

Humano, es evidente, desde el momento mismo que la aglomeración favorece la 

generación de empleo, se tiene capacidad adquisitiva, y si se profundiza en las 

especialidades de cada territorio, se advierte que los niveles de bienestar que cada 

vocación subsectorial marca, son diferentes, y por tanto, queda claro que el impacto 

es diferente.  
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En México, de acuerdo a los modelos obtenidos, se observa como el sector 

industrial, mantiene niveles altos de Desarrollo Humano y, cómo a través de los 

años, los valores de las dimensiones que integran el índice, en la generalidad, han 

ido creciendo, como se da un efecto de arrastre entre los municipios que integran 

las zonas metropolitanas, permitiendo a aquellos con valores más bajos, ir 

creciendo conforme al grupo al que pertenece, claro ejemplo de la fuerza centrípeta 

de la aglomeración.  

  



243 

  

CONCLUSIONES 
 
Mucho del éxito de una economía nacional radica en la capacidad de entender y 

conocer cómo se estructura su sistema productivo, y así, de esa forma, poder 

diseñar e implementar políticas públicas que incidan en su desarrollo y crecimiento, 

y por ende, en la mejora de las condiciones de vida de la sociedad. 

México es un país rico en recursos nacionales, con una población con 

características de flexibilidad y adaptación, que le permiten ser competitivo a nivel 

nacional, sin embargo, ha estado inmerso en una serie de prácticas económicas 

erradas que han mellado su crecimiento. En el año 1994 se suscribió, el tratado de 

comercio internacional considerado más importante del país, el Tratado de libre 

comercio de Norte América, ese tratado pretendía impulsar de manera decida los 

sectores económicos de México, pero, no ha sido así. Sin embargo, hay sectores 

que han encontrado algunas áreas de oportunidad y ha logrado desarrollarse más 

que los otros. Tal es el caso del sector de la Industria Manufacturera, identificado 

con la clave (31-33). 

El sector industria manufacturera en México está integrado por 21 subsectores, que 

sí bien han tenido un crecimiento, no ha sido equitativo. Sólo por mencionar, se 

puede decir que el subsector (336) fabricación de equipo de transporte, ha 

conseguido consolidarse en regiones como la zona fronteriza y el centro del país; 

así mismo, subsectores como el (313) de fabricación de insumos textiles ha tenido 

ligeros descensos y se concentra en pocos territorios. Si en este punto se analizan 

las razones, se aprecia como la implementación de políticas públicas, favorece el 

mayor desarrollo de unos subsectores y los lugares donde se establece,  que a otros 

que hasta hoy, pasan un tanto desapercibidos y se mantienen rezagados, como los 

casos de los estados de Guerrero, Chiapas y Oaxaca. 

Así mediante los índices de concentración que toman como base la población 

ocupada en cada sector y subsector, contrastados contra el total nacional, arroja 

que en México, sólo 24 Zonas metropolitanas y 2 municipios concentran el 60% de 

la producción industrial nacional, y el 40% restante está dividido en el resto de 
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municipios y zonas metropolitanas, a niveles muy incipientes. Destacando que, tan 

sólo tres zonas metropolitanas a saber, concentran aproximadamente el 30% de la 

mano de obra total, estas son: la del Valle de México, la de Monterrey y la de 

Guadalajara.  

Por otra parte, está el efecto que esta vocación sectorial puede causar en otros 

aspectos de las condiciones de vida de un territorio. Tal es el caso del impacto sobre 

el Desarrollo Humano. México como país, mantiene un Índice de Desarrollo Humano 

de 0.756 en 2014, mismo que en el caso de las zonas metropolitanas y municipios 

identificados como Aglomeraciones Económicas del Sector Industrial, se 

encuentran por arriba de ese promedio nacional, contrastando a otros estados y sus 

municipios con vocaciones sectoriales distintas y con menores índices de Desarrollo 

Humano. 

Sin descartar la posibilidad de que otros sectores mantengan un impacto marginal 

importante con el Desarrollo Humano, para el caso particular que nos ocupa, si se 

da de forma positiva, y los cambios que se dan en las aglomeraciones reflejan un 

impacto marginal positivo en el Desarrollo Humano, al citar un ejemplo, mediante el 

modelo de regresión lineal se obtienen coeficientes para los años 2009 y 2014 de: 

1.67 y 1.94, respectivamente. Situación que se da de forma similar para los años 

1994,1999 y 2004. 

Ahora, si lo verificamos a la luz de cada una de las dimensiones que integran el 

Desarrollo Humano, también tienen pvalues significativos, con coeficientes 

positivos, siendo la de ingreso, la dimensión que mantiene valores de impacto 

marginal superiores, seguida de la de educación, quedando un poco atrás con 

coeficientes menores a 1, la de salud. 

Esto nos permite contrastar un poco en relación al Desarrollo Humano y ese vínculo 

que se presenta con la hipótesis de estudio que este documento establece. 

Reiterando, sí aparece una relación positiva entre el DH y las Aglomeraciones 

Económicas del Sector Industria Manufacturera, en todas las dimensiones del IDH 

el impacto es favorable, y en las características descritas en la Nueva Geografía 
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Económica de Paul Krugman resalta parte de esta razón. Krugman establece que 

las aglomeraciones, generan fuerzas centrípetas y centrifugas que generan la 

integración o desintegración de las aglomeraciones, y que éstas se desarrollan 

mediante el surgimiento de economías de escala, favoreciendo los rendimientos 

crecientes.  

Las zonas industriales son el claro ejemplo de cómo se dan las economías de escala 

que favorecen el desarrollo no sólo de industrias relacionadas, sino, también de 

industrias de soporte, dando como resultado mejores condiciones de salud y 

educación, sumado al hecho real de que las oportunidades de ingreso del sector 

son superiores a las de sectores de índole más financiera o administrativa. 

En mi personal perspectiva, si bien el Desarrollo Humano es parte sustancial de una 

buena política pública que lo favorezca, lo cierto es que se convierte en un resultado 

del nivel de ingreso y acceso a posibilidades de cada individuo o grupo social. ¿Por 

qué?, porque simplemente, si consideramos la postura de Amrthya Sen respecto a 

las libertades que se deben disfrutar y analizamos el fondo de esta propuesta, 

resulta un tanto evidente, que la libertad al trabajo y por ende a un ingreso, permite 

disfrutar de otras libertades, que al final del día, cada quien paga.  

Realizando un acercamiento al Desarrollo Humano y la influencia que recibe de la 

industria, es menester resaltar como ya se mencionó en la presentación de 

resultados, que no todos los subsectores de la industria impactan de igual modo, 

hay algunos que han sido parte fundamental en el impacto marginal positivo de la 

AE sobre el DH, sin embargo, hayamos otros subsectores, cuyo impacto es 

negativo. Por lo que analizándolo en conjunto, es mayor el impacto positivo que el 

negativo de esas fuerzas que afectan el desarrollo humano y por ende las 

condiciones de vida de una sociedad. 

Sin embargo, este último punto de la relación subsectorial y de ramas de sector con 

el IDH, es una beta importante de futura exploración, conocer a profundidad el 

impacto de cada área específica del sector industrial, podría llevarnos a comprender 

más ampliamente, ese juego de signos en los coeficientes, entendiendo entonces 
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por qué se dan impactos marginales positivos y negativos hacia el IDH, 

proyectándolo  a demás a fenómenos de uso de tecnologías, condiciones de 

sustentabilidad económica y ambiental, etc. 

Una acotación que resulta importante destacar antes de cerrar la investigación, es 

acerca de lo amplio que resulta el estudio de las aglomeraciones económicas y, 

como su estudio permite comprender y establecer relaciones con otras variables 

que impactan y dan forma a la estructura política y económica del país, tal es el 

caso de la desigualdad. En este caso particular, se observó en breves 

acercamientos empíricos del IDH con el I Gini, que a mayor concentración también 

se da una mayor desigualdad, destacando como rasgo importante que los 

municipios con menor I Gini son los que se dedican al sector agrícola, esto en virtud 

de que la desigualdad de ingresos es mucho menor que en los sector industrial o 

de servicios, en los que existen desde bajos salarios de obreros hasta sueldos altos 

de grandes ejecutivos industriales o comerciales, marcando brechas de desigualdad 

importantes y cada vez más profundas. 

La disposición de las bases de datos, requirió un trabajo de obtención, limpieza y 

estructuración delicado y lento. Para el caso del Censo del año 2014, su publicación 

se atrasó más de 4 meses de lo que estaba anunciado. Sin embargo, de alguna 

manera se sortearon las dificultades y se consolido la integración de un trabajo, que 

espero sirva a los lectores interesados. 

Queda mucho por analizar, internarse en las ramas, en otros sectores, se vuelve 

hoy, una obligación con el conocimiento existente sobre el Desarrollo Humano y las 

actividades económicas que lo detonan.  
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Apéndice 1. Estudio de Panel 
 

El estudio de panel “permite realizar un análisis más dinámico al incorporar la 

dimensión temporal de los datos, lo que enriquece el estudio, particularmente en 

períodos de grandes cambios. Esta modalidad de analizar la información en un 

modelo de panel es muy usual en estudios de naturaleza microeconómica. La 

aplicación de esta metodología permite analizar dos aspectos de suma importancia 

cuando se trabaja con este tipo de información y que forman parte de la 

heterogeneidad no observable: i) los efectos individuales específicos y ii) los efectos 

temporales.” (Mayorga & Muñoz, 2000).  

El estudio de panel puede considerarse, como una variante de un modelo de 

regresión que incorpora series de tiempo (dimensión temporal) de una o varias 

variables o unidades de estudio (dimensión estructural). La especificación general 

de un modelo de regresión con datos de panel es la siguiente:  

 
 Donde i se refiere al individuo o a la unidad de estudio (corte transversal), t a la 

dimensión en el tiempo, a es un vector de interceptos de n parámetros, b es un 

vector de K parámetros y Xit es la i-ésima observación al momento t para las K 

variables explicativas. En este caso, la muestra total de las observaciones en el 

modelo vendría dado por N x T. (Mayorga & Muñoz, 2000) 

a) Los paneles pueden ser: 

● Balanceados: cuando el número de períodos es igual para todos los individuos (y 

no balanceados cuando es diferente). 

● Corto o micro: cuando el número de sujetos, N, es mayor que el número de 

períodos, T (y largo o macro cuando, T, es mayor que, N). 
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b) Ventajas: 

● Permite trabajar con un mayor número de observaciones. 

● Permite capturar la heterogeneidad entre los individuos o en el tiempo. 

● Se reduce la colinealidad entre las variables explicativas. 

c) Inconvenientes: 

● El principal inconveniente es la obtención de la información, ya que se requiere 

información de los mismos individuos en momentos sucesivos del tiempo. 

(Programa en Economía, 2015) 

Para los efectos de esta investigación, el modelo de panel se descartó en virtud de 

que, si bien, se manejan tres índices principalmente, al referir los índices de 

concentración y especialización a la multiplicidad de sectores y subsectores, no fue 

posible la estandarización de los datos para correr el modelo en el software stata, 

mismo que presentaba una matriz sin proporciones de análisis estadístico, y que no 

mostraba información valiosa y contundente para ser utilizada en el estudio 

empírico. 
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