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Glosario 

Analizar.- De análisis, individualización y estudio de las partes de un sistema con vistas a 
profundizar el conocimiento de éste y establecer la posición y funciones de aquellas en el mimo 

Competitividad.- La competitividad industrial es el producto de la interacción compleja y dinámica 
entre cuatro niveles económicos y sociales de un sistema nacional, que son los siguientes: El nivel 
micro, de las empresas, las que buscan simultáneamente eficiencia, calidad, flexibilidad y rapidez de 
reacción, estando muchas de ellas articuladas en redes de colaboración mutua; el nivel meso 
correspondiente al Estado y los actores sociales, que desarrollan políticas de apoyo específico, 
fomentan la formación de estructuras y articulan los procesos de aprendizaje a nivel de la sociedad; 
el nivel macro, que ejerce presiones sobre las empresas mediante exigencias de desempeño; y, por 
último, el que se llama nivel meta, que se estructura con sólidos patrones básicos de organización 
jurídica, política y económica, suficiente capacidad social de organización e integración y capacidad 
de los actores para la integración estratégica. Al respecto, la competitividad de una empresa se basa 
en el patrón organizativo de la sociedad en su conjunto y por tanto es sistémica.  

Concentración de mercado.-La concentración es un término técnico que se emplea en los estudios 
económicos para medir la estructura de los mercados; es decir, se relaciona con el número y tamaño 
relativo que tienen las empresas en un mercado determinado. Se afirma que un mercado se 
encuentra muy concentrado cuando hay relativamente pocas empresas en él o cuando un número 
pequeño de empresas lo dominan. Por el contrario, se dice que el mercado se encuentra poco 
concentrado cuando hay muchas empresas y todas tienen un tamaño relativamente pequeño. En 
otras palabras, un mercado muy concentrado tiene una estructura poco competitiva; en cambio, un 
mercado poco concentrado tiene una estructura competitiva. 

Economía internacional.- Conjunto de relaciones económicas que mantienen todos los países del 
mundo. Las relaciones económicas que realiza un país con el resto del mundo pueden ser: a) 
comerciales, que es el conjunto de importaciones y exportaciones; b) financieras: c) tecnológicas; d) 
turísticas; e) prestación de servicios en general. La economía internacional también se encarga de 
los aspectos monetarios mundiales, así como de los organismos económicos internacionales  

Estructura organizacional.- La finalidad de una estructura organizacional es establecer un sistema 
de papeles que han de desarrollar los miembros de una entidad para trabajar juntos de forma óptima 
y que se alcancen las metas fijadas en la planificación 

Globalización.- Proceso de integración económica entre países en donde los procesos productivos, 
de comercialización y de consumo, se van asimilando, de tal forma que se habla de una totalidad, de 
un conjunto. El proceso histórico de globalización se ha ido incrementando, por lo que algunos 
autores hablan de la mundialización o internacionalización económica  
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Impacto.- Cambio logrado en la situación de la comunidad como resultado del producto de un 
proceso. Es el nivel más elevado o la finalidad última del proceso y donde se genera la totalidad de 
los beneficios previstos. Es equivalente a valor agregado. En el elemento valoración de riesgos, es la 
magnitud del deterioro en la situación de la entidad, como resultado de la materialización de un 
riesgo 

Industria.- Conjunto de actividades económicas que tienen como finalidad la transformación y la 
adaptación de recursos naturales y materias primas semielaboradas en productos acabados de 
consumo final o intermedio, que son lo bienes materiales o mercancías. La industria es considerada 
como uno de los tres sectores básicos de la economía (los otros son el agropecuario y de servicios). 
La industria se divide en extractiva y de transformación con sus diferentes ramas, tales como: 
química, automovilista, alimenticia, etc. La industria produce tres tipos de bienes: a) de consumo, b) 
intermedios o insumos, c) de capital  

Mercado interno.- Conjunto de la oferta y la demanda de bienes y servicios de un país. Al mercado 
interno también se le conoce como mercado nacional y consiste en integrar la totalidad de las 
transacciones comerciales que se realizan en un país  

Política.- Es un modo de actividad que intenta resolver conflictos y promueve ajustes. Así como 
promueve el orden, es también fuente de conflicto al presentarse " conflicto de intereses entre las 
partes". Entre quienes conforman una misma organización política así como los que pertenecen a 
otra y difieren entre sí en sus concepciones, misión y visión 

Productividad.- Es el cociente que se obtiene de dividir la producción por uno de los factores de la 
producción. De esta forma es posible hablar de la productividad de capital, de mano de obra, de 
materia prima, etc. En términos cuantitativos:  

  

Tecnología.- Es un conjunto ordenado de instrumentos, conocimientos, procedimientos y métodos 
aplicados en las distintas ramas industriales. La tecnología ayuda a tener mejor producción, en 
algunos casos puede abaratar los costos, pero también trae como consecuencias: contaminación, 
despido masivos de obreros, costos social alto. Los administradores deberán conocer bien el tipo de 
producto que se va a obtener, el proceso, los insumos, etc., para determinar que tecnología se va a 
utilizar.  
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Resumen 

La competitividad es un tema de análisis en todos los actores que integran una economía y para 
poder entenderla es importante considerar conceptos teóricos básicos que explican y detallan el 
impacto que las empresas tienen a niveles regionales. El mundo globalizado exige que las acciones 
de las empresas y gobiernos se interrelacionen y se comuniquen para diseñar estrategias, planes y 
programas de fomento que coordinen sus actividades y les permitan obtener ventajas competitivas 
para ofrecer productos y servicios con valor agregado. 

Este trabajo de tesis muestra los principales programas de fomento económico que el gobierno 
mexicano utiliza para incrementar el desarrollo económico y competitivo de las empresas con el 
propósito de aplicar mejores prácticas empresariales. Se observa también las herramientas y 
políticas públicas que existen para regular y controlar a la industria del mercado mexicano. 

También, describe y específica de la zona conurbada del Estado de México, la cual se refiere al área 
con mayor importancia en la entidad, debido a la elevada concentración y actividad comercial que se 
desarrolla en siete municipios que rodean al Distrito Federal: Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán 
Izcalli, Ecatepec de Morelos, Naucalpan de Juárez, Netzahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz y Tultitlán. 

Además, realizó un estudio para medir la competitividad regional del Estado de México, utilizando el 
modelo propuesto por la Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional A.C. 
(AMECIDER), el cual involucra a la articulación productiva,  el capital logístico, humano y social, 
tecnológico, e institucional. 

Finalmente los resultados que a partir de éste modelo se obtuvieron, tales como fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas que presentan cada uno de los siete municipios antes 
mencionados, así como el resumen diagnostico con un coeficiente de competitividad regional de .41, 
que indica un nivel por debajo de economías internacionalmente competitivas. 
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Abstract 

Competitiveness is a subject of analysis in all the players that make up an economy and to 
understand it is important to consider basic theoretical concepts that explain and detail the impact 
that companies have regional levels. The globalized world requires actions by businesses and 
governments interact and communicate to design strategies and development plans and programs to 
coordinate their activities and provide them with competitive advantages to offer products and 
services with added value. 
 

This thesis presents the main economic development programs that the Mexican government used to 
increase economic development and competitive enterprises in order to implement better business 
practices. It also notes the tools and policies exist to regulate and control the industrial Mexican 
market. Also, describe specific and the suburbs of the State of Mexico, which means the area of most 
importance in the state, due to the high concentration and commercial activity takes place in seven 
municipalities surrounding the Federal District: Atizapan , Cuautitlan Izcalli, Ecatepec de Morelos, 
Naucalpan, Nezahualcoyotl, Tlalnepantla de Baz and Tultitlán. 

 

In addition, conducted a study to measure regional competitiveness of the State of Mexico, using the 
model proposed by the Mexican Association of Regional Development Studies AC (AMECIDER), 
which involve the joint production, capital, logistical, human and social, technological, and 
institutional. 

 
Finally the results from this model were obtained, such as strengths, weaknesses, opportunities and 
threats posed by each of the seven cities listed above, and the summary diagnosis by a factor of 
regional competitiveness of .41, indicating a level below internationally competitive economies. 
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Introducción 

 

La importancia de la competitividad regional, radica en el impulso de que la propia región sea capaz 

para generar los productos y servicios, de acuerdo a las demandas del mercado, observando los 

aspectos de calidad y productividad, para que ésta se convierta en el motor de la competitividad.  

 

Esto tiene que ver con la facilidades que los gobiernos otorguen a las empresas para adquirir a bajos 

costos sus insumos y acceder a programas de apoyo, en este punto cobra importancia el factor de la 

ubicación geográfica en la que se concentran. Las políticas de fomento  económico  o programas de 

apoyo son necesarios, con el fin de impulsar su desarrollo en infraestructura, capital humano y 

aplicación de estrategias innovadoras por parte de las empresas, sea cual sea el sector en el que se 

encuentren actuando.  

 

Bajo esta perspectiva, se identifican con claridad los factores que las empresas requieren aplicar, 

para el impulso de la productividad, que debe reflejar una región para mejorar los niveles de 

competitividad. 

  

El objetivo de esta investigación, es utilizar las herramientas de diagnostico existentes que permitan 

al gobierno local, tomar un rol más efectivo en la promoción del crecimiento de una región, 

específicamente en la zona conurbada del Estado de México. A lo largo de la recopilación de la 

información durante el estudio, se localizaron factores relevantes para llevar a cabo un ejercicio de 

planeación estratégica, orientada a reforzar las fortalezas y combatir las debilidades que tiene la 

zona estudiada. Por otra parte, el análisis de los principales programas de fomento económico 

gubernamental, arrojó el nivel de eficiencia, que ha tenido en su aplicación para incrementar la 

participación de las empresas en el mercado a nivel regional. 

 

Se consideró pertinente estudiar el periodo 2006-2008, debido a la situación coyuntural por la que 

paso el país y que a partir de la globalización es cada vez mayor la necesidad de ubicar a las 

empresas nacionales en niveles internacionalmente competitivos, para lo cual se debe considerar la 
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implementación de políticas, leyes o programas de apoyo económico que el gobierno mexicano está 

obligado a regular con el propósito de orientarlas en su desarrollo, evolución y desempeño para 

alcanzar un crecimiento constante y sostenido, que soporte los estándares de productividad 

adecuados al entorno actual. 

 

Bajo esta óptica, se analizaron varios tipos existentes de medición para la competitividad regional, 

asimismo, se efectuaron  estudios de campo en siete de los municipios que pertenecen a la zona 

conurbada del Estado de México, para localizar sus fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas. La información obtenida, es una plataforma para orientar las acciones en el plano 

económico por parte de las autoridades, quienes dentro de sus funciones sustantivas tienen la 

obligación de implementar políticas, leyes y programas de fomento económico adecuados a las 

necesidades de las empresas dentro de esta zona y así alcancen niveles de competitividad regional 

que mejoren la calidad de vida de sus habitantes. 

 

El principal problema que arrojó la investigación, fue la falta de competitividad por parte de las 

empresas que se ubican en la región estudiada, debido a factores tales como: ubicación geográfica, 

falta de servicios públicos y vías de transporte; la falta de financiamiento por parte del gobierno; 

escasa innovación tecnológica y productiva; deficiente sistema de información y divulgación de los 

programas y políticas de apoyo del gobierno hacia las empresas; capacitación insuficiente; alta 

demanda de mano de obra altamente calificada; inadecuada dotación de factores productivos, 

requerimientos de infraestructura física; ausencia de accesibilidad a la información y los altos costos 

de producción. 

. 

En el estudio se planteó una hipótesis de trabajo, la cual se expresa en los siguientes términos: “a 

mayor inversión de las empresas y mejora en su infraestructura con el apoyo de las políticas, leyes 

y/o  programas del gobierno mexicano, mayor competitividad tendrán para obtener un desarrollo 

sostenido”. 

 

Para comprobar esta hipótesis se desarrolló un modelo para medir la competitividad de la región, el 

modelo contempla los siguientes factores y subfactores: Articulación productiva (giro de la empresa, 

exportaciones y servicios municipales); Capital humano y social (innovación, comunicación empresa-
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empleado y nivel de prestaciones); Capital logístico (estructura organizacional, vías de comunicación 

y entorno económico para las ventas); Capital tecnológico (desarrollo tecnológico, valor agregado 

con relación a la competencia y costos de producción); y Capital institucional (infraestructura 

municipal, seguridad pública, desempeño gubernamental y marco legal y jurídico) 

 

Los datos obtenidos después de aplicar el instrumento de medición que abarca los factores y 

subfactores, anteriormente anotados, nos dan el índice de competitividad de la región, el cual se 

ubica en 41%, cifra que es baja para los niveles de competitividad que manejan los principales 

socios comerciales de México. Por lo anteriormente expuesto la hipótesis planteada, queda 

comprobada. 

 

Para desarrollar la presente investigación, se consideró el siguiente esquema: 

 

En el primer capítulo, se plantean los principales elementos y conceptos teóricos, de lo que significa 

la competitividad regional, así como su implicación para las empresas como un factor fundamental 

que estimula los rubros económicos que determinan la productividad de las unidades económicas, 

explotando las ventajas comparativas que tienen a su alcance, para convertirlas en ventajas 

competitivas.  

 

Se tiene claro que no existe una definición universal de competitividad, sin embargo existen dos 

tipos de competitividad principalmente, la competitividad interna y la competitividad externa. La 

competitividad interna se refiere a la capacidad de organización para lograr el máximo rendimiento 

de los recursos disponibles, como personal, capital, materiales, ideas, etc., y los procesos de 

transformación. La competitividad externa está orientada a la elaboración de los logros de la 

organización en el contexto del mercado, o el sector a que pertenece.  

 

Esto nos lleva a entender que para que una empresa llegue a ser competitiva necesitará trabajar 

tanto en sus procesos como en sus estrategias de participación en el mercado para alcanzar niveles 

que puedan mantener sus rendimientos de manera positiva.  
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Así mismo, se plantean cuatro de los principales indicadores de competitividad empresarial, que el 

gobierno mexicano utiliza para medir el grado de competitividad de las empresas, industrias o 

sectores. 

 

La productividad de una empresa o industria es también componente fundamental para que pueda 

desarrollarse de manera eficaz y eficiente. Esto se puede llevar a cabo mediante la existencia de un 

proceso de planificación estratégica en el que se obtenga el máximo beneficio. En este proceso se 

deberán incluir las fases de planeación, organización, dirección y control dirigidos a lograr altos 

niveles de satisfacción tanto para los usuarios como para los empleados y los dueños mismos. 

 

Los principales determinantes para la competitividad regional se encuentran en un nivel alto de 

productividad que se da mediante la ubicación geográfica adecuada de los dos principales factores 

que son el capital y la mano de obra altamente calificada, ya que utilizando las ventajas competitivas 

de cada región se deriva una mejor explotación de los recursos y factores productivos que logran 

mantener a las empresas dentro del mercado competitivo en el que se desarrollan. 

 

Para efectos de esta investigación fue adecuado tomar en cuenta el modelo de Michael Porter, 

donde se menciona que el crecimiento económico regional puede darse con mayor facilidad a través 

de economías de localización (clusters), ya que tienen mayor influencia en la competencia local, 

dado que ofrecen una gran diversidad de recursos y concentran servicios a empresas e 

infraestructuras más especializadas. 

 

En el presente documento se llevó a cabo el estudio de diferentes tipos de modelos en los que se 

desarrollan indicadores competitivos con el objetivo de analizarlos para construir un panorama que 

mejore el desempeño de las empresas a nivel regional. De todos los elementos estudiados se 

propone un modelo para medir la competitividad regional en la Zona conurbada del Estado de 

México. 

 

El estado que guarda la competitividad de una región se puede medir a través de indicadores de 

competitividad, ya que éstos ayudan a la orientación para obtener informes acerca de las 
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condiciones en las que se encuentra una región e identificar las acciones pertinentes que promuevan 

las ventajas comparativas que las caracterizan. 

 

En el segundo capítulo, se identifican los principales programas de fomento económico en México, 

cómo funcionan y qué requisitos exigen a las empresas para registrarse y hacer uso de los 

beneficios que ofrecen; además de dar a conocer algunas de las organizaciones que existen para 

regular las acciones de apoyo a las empresas micro, pequeñas y medianas, mejorando y 

simplificando la normatividad, reglas de operación y manuales de procedimiento de una adecuada 

estructura organizacional. 

 

Sé analizaron políticas de fomento económico y de competitividad que en la actualidad existen para 

identificar las mejores prácticas que se puedan implementar dentro de la zona objetivo de éste 

estudio. Ejemplo de una de ellas es que la Comisión de Fomento Económico tiene como objetivo 

general contribuir al diseño, seguimiento y elaboración de políticas públicas que permitan la 

generación de un entorno adecuado para los negocios y la competitividad para el desarrollo y 

crecimiento económico del país. 

 

Es importante que el Estado fomente políticas de gobierno bajo condiciones necesarias que 

garanticen su actividad comercial permitiendo un normal desenvolvimiento para crear estabilidad 

necesaria en las empresas que colaboren a su desempeño industrial, comercial y productivo. 

 

Entre los principales elementos que el Estado debe tomar en cuenta para implementar una 

adecuada política de fomento se encuentran elementos como, fomento económico en la actividad 

empresarial, el apoyo a la industria para lograr posicionamiento en los mercados internacionales, 

instrumentos financieros que faciliten la capitalización de las empresas, incentivos para incrementar 

la productividad mediante la utilización de innovaciones tecnológicas, promover la inversión privada, 

fomento empresarial proporcionando programas de apoyo que incrementen la cultura, la actitud y la 

actividad emprendedora e innovadora en el ámbito general de la sociedad, apoyo a la economía 

social mediante reformas energéticas necesarias en el país e incluso la generación de un “Plan 

General de Turismo Sostenible”, entre otras medidas. 
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Las empresas regionales y locales cuentan con programas de apoyo que se dan mediante incentivos 

fiscales, así como esquemas de crédito y financiamiento o incluso apoyos no financieros 

 

Se analizó el Reglamento de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa y se observaron los lineamientos que debe seguir el desarrollo para la 

competitividad de las empresas, mediante programas de fomento que utilicen acciones y actividades 

que se establecen para que las empresas consigan llegar a un nivel de competitividad adecuado a 

las especificidades que el mercado exige. 

 

Existe un Sistema Nacional para el Desarrollo de la Competitividad de las MIPYMES en el que el 

Sector Público y los Sectores en la ejecución de políticas, programas, instrumentos, esquemas, 

mecanismos y actividades para el desarrollo de la competitividad tienen la obligación de planear, 

diseñar, coordinar, ejecutar y promover dichos elementos para apoyar a las empresas en su 

desarrollo y crecimiento. 

 

En el tercer apartado, se expone la situación económica, política y geográfica de la zona conurbada 

del Estado de México, abarcando los municipios de: Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, 

Naucalpan de Juárez, Atizapán de Zaragoza, Tultitlán, Cuautitlan Izcalli,  y Tlalnepantla de Baz , los 

cuales tienen una marcada importancia económica en la entidad por su concentración de población 

o actividad comercial. Entre los factores evaluados de cada municipio se encuentran: educación, 

salud, abasto, vivienda, servicios públicos, vías de comunicación, agricultura, ganadería, industria, y 

comercio. Con la finalidad de medir la competitividad regional, se tomó como modelo, el propuesto 

por la Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional A.C. (AMECIDER), el cual de 

deriva de la articulación productiva, el capital logístico, el capital humano y social, el capital 

tecnológico y el capital institucional. 

 

En el cuarto y último capítulo, se revisa el impacto que arrojó el estudio para medir la competitividad 

regional utilizando la metodología del modelo mencionado en el capítulo anterior. Se explica la 

metodología que se siguió y aplicó a los siete municipios, se analizaron los esquemas FODA de 

acuerdo a los datos proporcionados por el CIECAS, IPN. También se presentan los resultados que 

muestran el coeficiente de competitividad regional de cada municipio., así como la participación de 
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mercado, su nivel de infraestructura, desempeño gubernamental, marco legal y jurídico, y el 

desempeño organizacional de las empresas encuestadas. Conviene mencionar que en este capítulo 

se propone un modelo econométrico que sería ideal para medir la competitividad en las diferentes 

zonas que conforman el Estado de México, bajo condiciones de estabilidad económica, que el 

gobierno tendría que considerar. 

 

Finalmente, se enlista una serie de conclusiones y recomendaciones que son el resultado de esta 

investigación, destacando la importancia de fomentar económicamente a las empresas en los 

factores determinantes para que desarrollen condiciones óptimas de crecimiento y alcancen niveles 

competitivos poniendo mayor atención en las principales variables que los determinan. Además de 

una propuesta de modelo econométrico ideal para medir la competitividad en la zona conurbana del 

Estado de México, bajo condiciones de estabilidad económica, que proporcionen datos útiles para la 

toma de decisiones. 
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Glosario 

Analizar.- De análisis, individualización y estudio de las partes de un sistema con vistas a 
profundizar el conocimiento de éste y establecer la posición y funciones de aquellas en el mimo 

Competitividad.- La competitividad industrial es el producto de la interacción compleja y dinámica 
entre cuatro niveles económicos y sociales de un sistema nacional, que son los siguientes: El nivel 
micro, de las empresas, las que buscan simultáneamente eficiencia, calidad, flexibilidad y rapidez de 
reacción, estando muchas de ellas articuladas en redes de colaboración mutua; el nivel meso 
correspondiente al Estado y los actores sociales, que desarrollan políticas de apoyo específico, 
fomentan la formación de estructuras y articulan los procesos de aprendizaje a nivel de la sociedad; 
el nivel macro, que ejerce presiones sobre las empresas mediante exigencias de desempeño; y, por 
último, el que se llama nivel meta, que se estructura con sólidos patrones básicos de organización 
jurídica, política y económica, suficiente capacidad social de organización e integración y capacidad 
de los actores para la integración estratégica. Al respecto, la competitividad de una empresa se basa 
en el patrón organizativo de la sociedad en su conjunto y por tanto es sistémica.  

Concentración de mercado.-La concentración es un término técnico que se emplea en los estudios 
económicos para medir la estructura de los mercados; es decir, se relaciona con el número y tamaño 
relativo que tienen las empresas en un mercado determinado. Se afirma que un mercado se 
encuentra muy concentrado cuando hay relativamente pocas empresas en él o cuando un número 
pequeño de empresas lo dominan. Por el contrario, se dice que el mercado se encuentra poco 
concentrado cuando hay muchas empresas y todas tienen un tamaño relativamente pequeño. En 
otras palabras, un mercado muy concentrado tiene una estructura poco competitiva; en cambio, un 
mercado poco concentrado tiene una estructura competitiva. 

Economía internacional.- Conjunto de relaciones económicas que mantienen todos los países del 
mundo. Las relaciones económicas que realiza un país con el resto del mundo pueden ser: a) 
comerciales, que es el conjunto de importaciones y exportaciones; b) financieras: c) tecnológicas; d) 
turísticas; e) prestación de servicios en general. La economía internacional también se encarga de 
los aspectos monetarios mundiales, así como de los organismos económicos internacionales  

Estructura organizacional.- La finalidad de una estructura organizacional es establecer un sistema 
de papeles que han de desarrollar los miembros de una entidad para trabajar juntos de forma óptima 
y que se alcancen las metas fijadas en la planificación 

Globalización.- Proceso de integración económica entre países en donde los procesos productivos, 
de comercialización y de consumo, se van asimilando, de tal forma que se habla de una totalidad, de 
un conjunto. El proceso histórico de globalización se ha ido incrementando, por lo que algunos 
autores hablan de la mundialización o internacionalización económica  
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Impacto.- Cambio logrado en la situación de la comunidad como resultado del producto de un 
proceso. Es el nivel más elevado o la finalidad última del proceso y donde se genera la totalidad de 
los beneficios previstos. Es equivalente a valor agregado. En el elemento valoración de riesgos, es la 
magnitud del deterioro en la situación de la entidad, como resultado de la materialización de un 
riesgo 

Industria.- Conjunto de actividades económicas que tienen como finalidad la transformación y la 
adaptación de recursos naturales y materias primas semielaboradas en productos acabados de 
consumo final o intermedio, que son lo bienes materiales o mercancías. La industria es considerada 
como uno de los tres sectores básicos de la economía (los otros son el agropecuario y de servicios). 
La industria se divide en extractiva y de transformación con sus diferentes ramas, tales como: 
química, automovilista, alimenticia, etc. La industria produce tres tipos de bienes: a) de consumo, b) 
intermedios o insumos, c) de capital  

Mercado interno.- Conjunto de la oferta y la demanda de bienes y servicios de un país. Al mercado 
interno también se le conoce como mercado nacional y consiste en integrar la totalidad de las 
transacciones comerciales que se realizan en un país  

Política.- Es un modo de actividad que intenta resolver conflictos y promueve ajustes. Así como 
promueve el orden, es también fuente de conflicto al presentarse " conflicto de intereses entre las 
partes". Entre quienes conforman una misma organización política así como los que pertenecen a 
otra y difieren entre sí en sus concepciones, misión y visión 

Productividad.- Es el cociente que se obtiene de dividir la producción por uno de los factores de la 
producción. De esta forma es posible hablar de la productividad de capital, de mano de obra, de 
materia prima, etc. En términos cuantitativos:  

  

Tecnología.- Es un conjunto ordenado de instrumentos, conocimientos, procedimientos y métodos 
aplicados en las distintas ramas industriales. La tecnología ayuda a tener mejor producción, en 
algunos casos puede abaratar los costos, pero también trae como consecuencias: contaminación, 
despido masivos de obreros, costos social alto. Los administradores deberán conocer bien el tipo de 
producto que se va a obtener, el proceso, los insumos, etc., para determinar que tecnología se va a 
utilizar.  
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Resumen 

La competitividad es un tema de análisis en todos los actores que integran una economía y para 
poder entenderla es importante considerar conceptos teóricos básicos que explican y detallan el 
impacto que las empresas tienen a niveles regionales. El mundo globalizado exige que las acciones 
de las empresas y gobiernos se interrelacionen y se comuniquen para diseñar estrategias, planes y 
programas de fomento que coordinen sus actividades y les permitan obtener ventajas competitivas 
para ofrecer productos y servicios con valor agregado. 

Este trabajo de tesis muestra los principales programas de fomento económico que el gobierno 
mexicano utiliza para incrementar el desarrollo económico y competitivo de las empresas con el 
propósito de aplicar mejores prácticas empresariales. Se observa también las herramientas y 
políticas públicas que existen para regular y controlar a la industria del mercado mexicano. 

También, describe y específica de la zona conurbada del Estado de México, la cual se refiere al área 
con mayor importancia en la entidad, debido a la elevada concentración y actividad comercial que se 
desarrolla en siete municipios que rodean al Distrito Federal: Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán 
Izcalli, Ecatepec de Morelos, Naucalpan de Juárez, Netzahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz y Tultitlán. 

Además, realizó un estudio para medir la competitividad regional del Estado de México, utilizando el 
modelo propuesto por la Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional A.C. 
(AMECIDER), el cual involucra a la articulación productiva,  el capital logístico, humano y social, 
tecnológico, e institucional. 

Finalmente los resultados que a partir de éste modelo se obtuvieron, tales como fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas que presentan cada uno de los siete municipios antes 
mencionados, así como el resumen diagnostico con un coeficiente de competitividad regional de .41, 
que indica un nivel por debajo de economías internacionalmente competitivas. 
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Abstract 

Competitiveness is a subject of analysis in all the players that make up an economy and to 
understand it is important to consider basic theoretical concepts that explain and detail the impact 
that companies have regional levels. The globalized world requires actions by businesses and 
governments interact and communicate to design strategies and development plans and programs to 
coordinate their activities and provide them with competitive advantages to offer products and 
services with added value. 
 

This thesis presents the main economic development programs that the Mexican government used to 
increase economic development and competitive enterprises in order to implement better business 
practices. It also notes the tools and policies exist to regulate and control the industrial Mexican 
market. Also, describe specific and the suburbs of the State of Mexico, which means the area of most 
importance in the state, due to the high concentration and commercial activity takes place in seven 
municipalities surrounding the Federal District: Atizapan , Cuautitlan Izcalli, Ecatepec de Morelos, 
Naucalpan, Nezahualcoyotl, Tlalnepantla de Baz and Tultitlán. 

 

In addition, conducted a study to measure regional competitiveness of the State of Mexico, using the 
model proposed by the Mexican Association of Regional Development Studies AC (AMECIDER), 
which involve the joint production, capital, logistical, human and social, technological, and 
institutional. 

 
Finally the results from this model were obtained, such as strengths, weaknesses, opportunities and 
threats posed by each of the seven cities listed above, and the summary diagnosis by a factor of 
regional competitiveness of .41, indicating a level below internationally competitive economies. 
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Introducción 

 

La importancia de la competitividad regional, radica en el impulso de que la propia región sea capaz 

para generar los productos y servicios, de acuerdo a las demandas del mercado, observando los 

aspectos de calidad y productividad, para que ésta se convierta en el motor de la competitividad.  

 

Esto tiene que ver con la facilidades que los gobiernos otorguen a las empresas para adquirir a bajos 

costos sus insumos y acceder a programas de apoyo, en este punto cobra importancia el factor de la 

ubicación geográfica en la que se concentran. Las políticas de fomento  económico  o programas de 

apoyo son necesarios, con el fin de impulsar su desarrollo en infraestructura, capital humano y 

aplicación de estrategias innovadoras por parte de las empresas, sea cual sea el sector en el que se 

encuentren actuando.  

 

Bajo esta perspectiva, se identifican con claridad los factores que las empresas requieren aplicar, 

para el impulso de la productividad, que debe reflejar una región para mejorar los niveles de 

competitividad. 

  

El objetivo de esta investigación, es utilizar las herramientas de diagnostico existentes que permitan 

al gobierno local, tomar un rol más efectivo en la promoción del crecimiento de una región, 

específicamente en la zona conurbada del Estado de México. A lo largo de la recopilación de la 

información durante el estudio, se localizaron factores relevantes para llevar a cabo un ejercicio de 

planeación estratégica, orientada a reforzar las fortalezas y combatir las debilidades que tiene la 

zona estudiada. Por otra parte, el análisis de los principales programas de fomento económico 

gubernamental, arrojó el nivel de eficiencia, que ha tenido en su aplicación para incrementar la 

participación de las empresas en el mercado a nivel regional. 

 

Se consideró pertinente estudiar el periodo 2006-2008, debido a la situación coyuntural por la que 

paso el país y que a partir de la globalización es cada vez mayor la necesidad de ubicar a las 

empresas nacionales en niveles internacionalmente competitivos, para lo cual se debe considerar la 
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implementación de políticas, leyes o programas de apoyo económico que el gobierno mexicano está 

obligado a regular con el propósito de orientarlas en su desarrollo, evolución y desempeño para 

alcanzar un crecimiento constante y sostenido, que soporte los estándares de productividad 

adecuados al entorno actual. 

 

Bajo esta óptica, se analizaron varios tipos existentes de medición para la competitividad regional, 

asimismo, se efectuaron  estudios de campo en siete de los municipios que pertenecen a la zona 

conurbada del Estado de México, para localizar sus fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas. La información obtenida, es una plataforma para orientar las acciones en el plano 

económico por parte de las autoridades, quienes dentro de sus funciones sustantivas tienen la 

obligación de implementar políticas, leyes y programas de fomento económico adecuados a las 

necesidades de las empresas dentro de esta zona y así alcancen niveles de competitividad regional 

que mejoren la calidad de vida de sus habitantes. 

 

El principal problema que arrojó la investigación, fue la falta de competitividad por parte de las 

empresas que se ubican en la región estudiada, debido a factores tales como: ubicación geográfica, 

falta de servicios públicos y vías de transporte; la falta de financiamiento por parte del gobierno; 

escasa innovación tecnológica y productiva; deficiente sistema de información y divulgación de los 

programas y políticas de apoyo del gobierno hacia las empresas; capacitación insuficiente; alta 

demanda de mano de obra altamente calificada; inadecuada dotación de factores productivos, 

requerimientos de infraestructura física; ausencia de accesibilidad a la información y los altos costos 

de producción. 

. 

En el estudio se planteó una hipótesis de trabajo, la cual se expresa en los siguientes términos: “a 

mayor inversión de las empresas y mejora en su infraestructura con el apoyo de las políticas, leyes 

y/o  programas del gobierno mexicano, mayor competitividad tendrán para obtener un desarrollo 

sostenido”. 

 

Para comprobar esta hipótesis se desarrolló un modelo para medir la competitividad de la región, el 

modelo contempla los siguientes factores y subfactores: Articulación productiva (giro de la empresa, 

exportaciones y servicios municipales); Capital humano y social (innovación, comunicación empresa-
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empleado y nivel de prestaciones); Capital logístico (estructura organizacional, vías de comunicación 

y entorno económico para las ventas); Capital tecnológico (desarrollo tecnológico, valor agregado 

con relación a la competencia y costos de producción); y Capital institucional (infraestructura 

municipal, seguridad pública, desempeño gubernamental y marco legal y jurídico) 

 

Los datos obtenidos después de aplicar el instrumento de medición que abarca los factores y 

subfactores, anteriormente anotados, nos dan el índice de competitividad de la región, el cual se 

ubica en 41%, cifra que es baja para los niveles de competitividad que manejan los principales 

socios comerciales de México. Por lo anteriormente expuesto la hipótesis planteada, queda 

comprobada. 

 

Para desarrollar la presente investigación, se consideró el siguiente esquema: 

 

En el primer capítulo, se plantean los principales elementos y conceptos teóricos, de lo que significa 

la competitividad regional, así como su implicación para las empresas como un factor fundamental 

que estimula los rubros económicos que determinan la productividad de las unidades económicas, 

explotando las ventajas comparativas que tienen a su alcance, para convertirlas en ventajas 

competitivas.  

 

Se tiene claro que no existe una definición universal de competitividad, sin embargo existen dos 

tipos de competitividad principalmente, la competitividad interna y la competitividad externa. La 

competitividad interna se refiere a la capacidad de organización para lograr el máximo rendimiento 

de los recursos disponibles, como personal, capital, materiales, ideas, etc., y los procesos de 

transformación. La competitividad externa está orientada a la elaboración de los logros de la 

organización en el contexto del mercado, o el sector a que pertenece.  

 

Esto nos lleva a entender que para que una empresa llegue a ser competitiva necesitará trabajar 

tanto en sus procesos como en sus estrategias de participación en el mercado para alcanzar niveles 

que puedan mantener sus rendimientos de manera positiva.  
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Así mismo, se plantean cuatro de los principales indicadores de competitividad empresarial, que el 

gobierno mexicano utiliza para medir el grado de competitividad de las empresas, industrias o 

sectores. 

 

La productividad de una empresa o industria es también componente fundamental para que pueda 

desarrollarse de manera eficaz y eficiente. Esto se puede llevar a cabo mediante la existencia de un 

proceso de planificación estratégica en el que se obtenga el máximo beneficio. En este proceso se 

deberán incluir las fases de planeación, organización, dirección y control dirigidos a lograr altos 

niveles de satisfacción tanto para los usuarios como para los empleados y los dueños mismos. 

 

Los principales determinantes para la competitividad regional se encuentran en un nivel alto de 

productividad que se da mediante la ubicación geográfica adecuada de los dos principales factores 

que son el capital y la mano de obra altamente calificada, ya que utilizando las ventajas competitivas 

de cada región se deriva una mejor explotación de los recursos y factores productivos que logran 

mantener a las empresas dentro del mercado competitivo en el que se desarrollan. 

 

Para efectos de esta investigación fue adecuado tomar en cuenta el modelo de Michael Porter, 

donde se menciona que el crecimiento económico regional puede darse con mayor facilidad a través 

de economías de localización (clusters), ya que tienen mayor influencia en la competencia local, 

dado que ofrecen una gran diversidad de recursos y concentran servicios a empresas e 

infraestructuras más especializadas. 

 

En el presente documento se llevó a cabo el estudio de diferentes tipos de modelos en los que se 

desarrollan indicadores competitivos con el objetivo de analizarlos para construir un panorama que 

mejore el desempeño de las empresas a nivel regional. De todos los elementos estudiados se 

propone un modelo para medir la competitividad regional en la Zona conurbada del Estado de 

México. 

 

El estado que guarda la competitividad de una región se puede medir a través de indicadores de 

competitividad, ya que éstos ayudan a la orientación para obtener informes acerca de las 
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condiciones en las que se encuentra una región e identificar las acciones pertinentes que promuevan 

las ventajas comparativas que las caracterizan. 

 

En el segundo capítulo, se identifican los principales programas de fomento económico en México, 

cómo funcionan y qué requisitos exigen a las empresas para registrarse y hacer uso de los 

beneficios que ofrecen; además de dar a conocer algunas de las organizaciones que existen para 

regular las acciones de apoyo a las empresas micro, pequeñas y medianas, mejorando y 

simplificando la normatividad, reglas de operación y manuales de procedimiento de una adecuada 

estructura organizacional. 

 

Sé analizaron políticas de fomento económico y de competitividad que en la actualidad existen para 

identificar las mejores prácticas que se puedan implementar dentro de la zona objetivo de éste 

estudio. Ejemplo de una de ellas es que la Comisión de Fomento Económico tiene como objetivo 

general contribuir al diseño, seguimiento y elaboración de políticas públicas que permitan la 

generación de un entorno adecuado para los negocios y la competitividad para el desarrollo y 

crecimiento económico del país. 

 

Es importante que el Estado fomente políticas de gobierno bajo condiciones necesarias que 

garanticen su actividad comercial permitiendo un normal desenvolvimiento para crear estabilidad 

necesaria en las empresas que colaboren a su desempeño industrial, comercial y productivo. 

 

Entre los principales elementos que el Estado debe tomar en cuenta para implementar una 

adecuada política de fomento se encuentran elementos como, fomento económico en la actividad 

empresarial, el apoyo a la industria para lograr posicionamiento en los mercados internacionales, 

instrumentos financieros que faciliten la capitalización de las empresas, incentivos para incrementar 

la productividad mediante la utilización de innovaciones tecnológicas, promover la inversión privada, 

fomento empresarial proporcionando programas de apoyo que incrementen la cultura, la actitud y la 

actividad emprendedora e innovadora en el ámbito general de la sociedad, apoyo a la economía 

social mediante reformas energéticas necesarias en el país e incluso la generación de un “Plan 

General de Turismo Sostenible”, entre otras medidas. 
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Las empresas regionales y locales cuentan con programas de apoyo que se dan mediante incentivos 

fiscales, así como esquemas de crédito y financiamiento o incluso apoyos no financieros 

 

Se analizó el Reglamento de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa y se observaron los lineamientos que debe seguir el desarrollo para la 

competitividad de las empresas, mediante programas de fomento que utilicen acciones y actividades 

que se establecen para que las empresas consigan llegar a un nivel de competitividad adecuado a 

las especificidades que el mercado exige. 

 

Existe un Sistema Nacional para el Desarrollo de la Competitividad de las MIPYMES en el que el 

Sector Público y los Sectores en la ejecución de políticas, programas, instrumentos, esquemas, 

mecanismos y actividades para el desarrollo de la competitividad tienen la obligación de planear, 

diseñar, coordinar, ejecutar y promover dichos elementos para apoyar a las empresas en su 

desarrollo y crecimiento. 

 

En el tercer apartado, se expone la situación económica, política y geográfica de la zona conurbada 

del Estado de México, abarcando los municipios de: Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, 

Naucalpan de Juárez, Atizapán de Zaragoza, Tultitlán, Cuautitlan Izcalli,  y Tlalnepantla de Baz , los 

cuales tienen una marcada importancia económica en la entidad por su concentración de población 

o actividad comercial. Entre los factores evaluados de cada municipio se encuentran: educación, 

salud, abasto, vivienda, servicios públicos, vías de comunicación, agricultura, ganadería, industria, y 

comercio. Con la finalidad de medir la competitividad regional, se tomó como modelo, el propuesto 

por la Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional A.C. (AMECIDER), el cual de 

deriva de la articulación productiva, el capital logístico, el capital humano y social, el capital 

tecnológico y el capital institucional. 

 

En el cuarto y último capítulo, se revisa el impacto que arrojó el estudio para medir la competitividad 

regional utilizando la metodología del modelo mencionado en el capítulo anterior. Se explica la 

metodología que se siguió y aplicó a los siete municipios, se analizaron los esquemas FODA de 

acuerdo a los datos proporcionados por el CIECAS, IPN. También se presentan los resultados que 

muestran el coeficiente de competitividad regional de cada municipio., así como la participación de 
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mercado, su nivel de infraestructura, desempeño gubernamental, marco legal y jurídico, y el 

desempeño organizacional de las empresas encuestadas. Conviene mencionar que en este capítulo 

se propone un modelo econométrico que sería ideal para medir la competitividad en las diferentes 

zonas que conforman el Estado de México, bajo condiciones de estabilidad económica, que el 

gobierno tendría que considerar. 

 

Finalmente, se enlista una serie de conclusiones y recomendaciones que son el resultado de esta 

investigación, destacando la importancia de fomentar económicamente a las empresas en los 

factores determinantes para que desarrollen condiciones óptimas de crecimiento y alcancen niveles 

competitivos poniendo mayor atención en las principales variables que los determinan. Además de 

una propuesta de modelo econométrico ideal para medir la competitividad en la zona conurbana del 

Estado de México, bajo condiciones de estabilidad económica, que proporcionen datos útiles para la 

toma de decisiones. 
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Capítulo I.- Competitividad económica y regional 

1.1 Elementos teóricos básicos para la competitividad 

 

La economía es una ciencia social histórica que se encarga del estudio de la producción, distribución 

y consumo de los bienes y servicios, con       el fin de atender y satisfacer las necesidades humanas, 

sociales, económicas y financieras. Al mismo tiempo analiza los elementos que constituyen a una 

empresa o industria, tales como: factores de producción, costos, precios, beneficios, ingresos, 

gastos y formas de financiamiento. También es la ciencia responsable de lograr el bienestar de las 

familias, empresas y gobierno, incrementando la producción de las empresas, mejorando la calidad, 

eficacia y eficiencia de la producción. Existen dos enfoques para llevar a cabo todo este proceso, el 

enfoque microeconómico y el enfoque macroeconómico. Por microeconomía se  entiende al estudio 

de una unidad económica, llámese empresa, organización o industria. Algunos de los aspectos que 

estudia la microeconomía son: la conducta del consumidor, la teoría de la producción y los costos, la 

teoría de los precios y de la producción; y el mercado, sus características y sus tipos. La 

microeconomía tiene dos usos: predice los resultados de las situaciones de mercado cuando el 

comportamiento es ordenado e informa, cuando el comportamiento no es ordenado, la clase de 

comportamiento necesario para restaurar la estabilidad y el orden de mercado. Por otro lado el 

enfoque macroeconómico se ocupa de los indicadores globales de la economía, por ejemplo, la 

producción total, el empleo total o el nivel general de precios, por mencionar algunos. La 

macroeconomía es el estudio económico de una región, de un país o incluso del mundo. Trata de 

descubrir las características generales de la economía para establecer leyes económicas. La 

macroeconomía es importante porque permite conocer los lineamientos generales del desarrollo 

económico de un país para poder influir en él. Sitúa y ubica en la realidad socioeconómica en la que 

se actúa; es decir, cuando se habla de ingreso nacional, producto nacional, inflación, devaluación, 

crisis económica, se refiere a fenómenos macroeconómicos. Para lograr que una empresa, 

organización o industria alcancen mejores niveles productivos y de comercialización tanto a niveles 

micro como macroeconómicos para sostener un posicionamiento competitivo en el mercado es 
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necesario que maximicen sus procesos productivos, incrementando la calidad de tecnología utilizada 

mediante la constante innovación e inversión en infraestructura y mano de obra calificada.1 

 

En este sentido se entiende por competitividad a la capacidad de una organización pública o privada, 

lucrativa o no, de mantener sistemáticamente ventajas comparativas que le permitan alcanzar, 

sostener y mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico. El término 

competitividad es muy utilizado en los medios empresariales, políticos y socioeconómicos en 

general. A ello se debe la ampliación del marco de referencia de nuestros agentes económicos que 

han pasado de una actitud auto-protectora a un planteamiento más abierto, expansivo y pro-activo. 

La competitividad tiene incidencia en la forma de plantear y desarrollar cualquier iniciativa de 

negocios, lo que está provocando obviamente una evolución en el modelo de empresa y empresario. 

Competitividad está relacionada fuertemente a productividad: Para ser productivo, los atractivos 

turísticos, las inversiones en capital y los recursos humanos tienen que estar completamente 

integrados, ya que son de igual importancia. 

 

La competitividad y la estrategia empresarial.  

 

La competitividad no es producto de una casualidad ni surge espontáneamente; se crea y se logra a 

través de un largo proceso de aprendizaje y negociación por colectivos representativos que 

configuran la dinámica de conducta organizativa, como los accionistas, directivos, empleados, 

acreedores, clientes, por la competencia y el mercado, y por último, el gobierno y la sociedad en 

general.  

 

Una organización, cualquiera que sea la actividad que realiza, si desea mantener un nivel adecuado 

de competitividad a largo plazo, debe utilizar antes o después, unos procedimientos de análisis y 

decisiones formales, encuadrados en el marco del proceso de "planificación estratégica". La función 

                                                      
1 Zorrilla Arena, Santiago y Silvestre Méndez, José. (1998).Diccionario de Economía. México: Ed. Limusa. Segunda 

edición. 
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de dicho proceso es sistematizar y coordinar todos los esfuerzos de las unidades que integran la 

organización encaminados a maximizar la eficiencia global.  

 

Para explicar mejor dicha eficiencia, consideremos los niveles de competitividad, la competitividad 

interna y la competitividad externa. La competitividad interna se refiere a la capacidad de 

organización para lograr el máximo rendimiento de los recursos disponibles, como personal, capital, 

materiales, ideas, etc., y los procesos de transformación. Al hablar de la competitividad interna nos 

viene la idea de que la empresa ha de competir contra sí misma, como expresión de su continuo 

esfuerzo de superación.  

 

La competitividad externa está orientada a la elaboración de los logros de la organización en el 

contexto del mercado, o el sector a que pertenece. Como el sistema de referencia o modelo es ajeno 

a la empresa, ésta debe considerar variables exógenas, como el grado de innovación, el dinamismo 

de la industria, la estabilidad económica, para estimar su competitividad a largo plazo. La empresa, 

una vez ha alcanzado un nivel de competitividad externa, deberá disponerse a mantener su 

competitividad futura, basado en generar nuevas ideas y productos y de buscar nuevas 

oportunidades de mercado. 

 

Estímulos para la competitividad. 

 

La estimulación necesaria para que un país, una empresa nacional, una transnacional etc, sea más 

competitivo, son resultado de una política fomentada por el estado que produzcan las condiciones 

para proveer la estabilidad necesaria para crecer y se requiere de la construcción de un Estado civil 

fuerte, capaz de generar, comunidad, cooperación y responsabilidad. 

Algunas de las condiciones requeridas para que un país sea competitivo, son que el Estado debe 

fomentar en sus políticas de gobierno las condiciones necesarias para garantizar la actividad 

comercial que permita el normal desenvolvimiento de la actividad comercial de estas empresas. Las 

acciones de refuerzo competitivo deben ser llevadas a cabo para la mejora de ciertos puntos, estos 

podrían ser: 
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a) La estructura de la industria turística.  

b) Las estrategias de las instituciones públicas.  

c) La competencia entre empresas.  

d) Las condiciones y los factores de la demanda.  

e) Transparencia y reglas claras que se hagan respetar, dentro de un ambiente donde las 

finanzas estén en orden.  

f) Establecer reglas tributarias adecuadas  

g) Una política macroeconómica que sea capaz de fomentar la inversión de capitales, dentro de 

un marco económico donde no exista la regulación y control de precios ( Precios acordes a 

la oferta y la demanda).  

h) Planes de reestructuración de la educación de tal forma que el sector educativo este acorde 

con las necesidades reales del sector productivo. Favoreciendo muy especialmente al sector 

de la Educación Pública de bajos recursos. Las nuevas empresas requerirán de personal 

calificado que esté a la altura de las nuevas tecnologías.  

i) El establecimiento de una sólida y comprometida asociación Gobierno-Sector Privado, para 

fomentar el crecimiento de la tecnología, productividad, etc, a fin de ofrecer competitividad a 

nivel internacional dentro de un marco de ventajas igualitario para todos.  

 

Elementos que llevan a la competitividad.  

 

Para Michael Porter la competitividad está determinada por la productividad, definida como el valor 

del producto generado por una unidad de trabajo o de capital. La productividad es función de la 

calidad de los productos (de la que a su vez depende el precio) y de la eficiencia productiva.  Por 

otro lado, la competitividad se presenta en industrias específicas y no en todos los sectores de un 

país.2 

 

Para entender mejor lo anterior debemos decir que para que una organización obtenga el nivel de 

productividad deseado requerirá cumplir con dos importantes características: ser eficiente y eficaz a 

                                                      
2 Núñez Mendoza,  Alberto (2006). En busca de la Competitividad. Degerencia  
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la vez. La eficiencia se logrará haciendo un uso racional de los recursos con la menor cantidad de 

desperdicios o desechos crónicos, mientras que la eficacia la podremos alcanzar elevando el nivel 

de satisfacción de todos los individuos que intervienen directa e indirectamente en ella; o en otras 

palabras: la eficiencia la obtendrá utilizando de manera racional los recursos a su disposición, 

mientras que la eficacia la logrará cumpliendo con los objetivos y metas que le hayan planteado los 

diferentes grupos humanos que en ella confluyen (propietarios, directivos, personal, clientes, 

proveedores y público en general). De tal manera que, los resultados de una empresa siempre se 

juzgarán en términos del nivel de satisfacción de todos aquellos que se vean afectados de forma 

directa o indirecta con su actuación. En los siglos XIX y XX, la mayoría de los estudios clásicos se 

centraron en encontrar el método que ayudara a alcanzar la máxima eficiencia en empresas 

manufactureras principalmente, generando la mayor cantidad de bienes en el menor tiempo y costo 

posible, desentendiéndose, en cierta forma, de profundizar en trabajos de identificación de los 

requerimientos particulares de los diferentes tipos de clientes o usuarios. También a finales del siglo 

XIX y principios del XX, surgió otra corriente basada en un enfoque eminentemente cuantitativo, que 

se derivó de los conocimientos que surgían de nuevas disciplinas como la probabilidad y estadística.  

 

Es interesante notar que aunque los primeros estudios de este tipo dirigidos a las empresas fueron 

desarrollados durante los primeros veinte años del siglo XX, su mayor auge en países desarrollados 

y en vías de desarrollo se dio durante las décadas de los años ochentas y noventas. A esta corriente 

administrativa se le conoce con el nombre de "control estadístico de los procesos".  

 

Actualmente la mayoría de los estudios señalan que la empresa para ser competitiva, necesita 

establecer, desarrollar y perfeccionar sistemas propios de planeación, organización, dirección y 

control dirigidos a lograr altos niveles de satisfacción entre los individuos que en ella confluyen, 

cimentados en un eficaz sistema de información interna y externa que le permita anticipar y 

profundizar en los cambios que se vienen dando en su medio ambiente. ¿Qué demandan nuestros 

usuarios? ¿Cómo estamos respondiendo nosotros y nuestra competencia a las nuevas 

necesidades? Estas son algunas de las muchas preguntas que la empresa deberá ser capaz de 

contestar. De poco o nada serviría generar productos o servicios a un bajo costo, si éstos no pueden 
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ser colocados en el mercado debido a que no satisfacen alguna necesidad particular de la población 

a la que se pretenden dirigir.  

 

1.2 Bases teóricas para el estudio de la competitividad. 

Antecedentes 

 

Desde hace mucho tiempo se plantea la interrogante de qué es lo que hace competitivas  a las 

naciones, o en términos más generales, cuales son las naciones competitivas. M. Porter, en su 

importante estudio sobre la competitividad, nos ilustra con claridad la variedad de significados que se 

asignan a  este concepto.3 Por ejemplo, nos dice, suele catalogarse a las naciones como 

competitivas dependiendo principalmente de algunos factores macroeconómicos que las 

caracterizan, tales como los derivados del grado de sobre (sub) valuación del tipo de cambio, la 

cuantía de sus tasas de interés o de su déficit público, etc. 4  

 

Otros enfoques han puesto énfasis en la existencia abundante de recursos, sean estos naturales o 

humanos, y otros más enfatizan las características de la política gubernamental en general y/o en 

ciertas actividades específicas, o consideran competitivas a las naciones que aplican de una manera 

generalizada prácticas adecuadas de gestión de empresas, tanto públicas como privadas. De esto 

último podemos mencionar que M. Porter, argumenta, que no hay nación competitiva de manera 

generalizada, es decir, nunca son competitivas en todo. Las naciones según Porter, registran 

condiciones competitivas sólo en algunos sectores, en los cuales tienen éxito exportador y muestran 

condiciones dinámicas de productividad y eficiencia, es decir, cuentan de “ventajas competitivas”.  

 

Por otro lado, A. Smith, acuñó el concepto de “ventaja absoluta”, queriendo indicar con ello que una 

nación exporta los productos en los cuales es el productor de menor precio en el mundo.5 Desde otro 

punto de vista, David Ricardo, sostenía el principio de la “ventaja comparativa”, queriendo señalar 

                                                      
3 Porter, Michael(1991). La ventaja competitiva de las naciones. Buenos Aires: Javier Vergar.  

4 The World Competitive Report (1995-1996). World Economic Forum Geneve: 15th Edition.    

5 Smith, A. (1974).The Whealth of Nations.  Londres: editado por A. Skinner, Pelican Clasics, Penguin Books. 
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que el país exportará los productos en los cuales registra los mayores niveles de productividad 

relativa, e importará los productos en los que alcanza menores niveles comparativos de 

productividad.6 La versión dominante de estos enfoques obedeció a los planteamientos de 

Heckscher-Ohlin, quienes sostenían que las naciones consiguen una “ventaja comparativa” sólo en 

aquellos productos en los que hacen uso del factor abundante que poseen, toda vez que para ellos 

la tecnología es equivalente entre países y sólo difieren en la dotación de sus factores.7         

 

Estudios más recientes han puesto de manifiesto, sin embargo, que los enfoques teóricos no 

explican de manera adecuada las estructuras mundiales de comercio, y especialmente fallan en la 

explicación de las corrientes comerciales en sectores que utilizan tecnología avanzada y empleos 

altamente calificados en ramas de alta productividad (Porter, 1991). El análisis de la competitividad 

debe, por ello, tener presente los diversos niveles de agregación sectorial en que puede ser 

aplicado, toda vez que los factores que la determinan difieren, dependiendo del grado de agregación 

en el análisis, lo que debe ser explícitamente considerado al establecer una metodología apropiada 

para la evaluación de la competitividad de las ramas en la economía mexicana, como el caso de 

este estudio.  

 

Definición de competitividad. 

 

De lo anterior queda claro que no existe una definición universalmente aceptada de competitividad; 

el mismo Porter no proporciona una definición del concepto. Sin embargo, podemos definir 

competitividad a nivel microeconómico específico, para fines de este estudio, de la siguiente manera: 

“...Competitividad es la capacidad de las empresas de vender más productos y/o servicios y de 

mantener –o aumentar- su participación en el mercado, sin necesidad de sacrificar utilidades. Para 

que realmente sea competitiva una empresa, el mercado en que mantiene o fortalece su posición 

tiene que ser abierto y razonablemente competido.”8  

                                                      
6 Ricardo, D. (1973) The Principles of Political Economy and Taxation. Londres: Everyman’s Library.  

7 Ohlin, B. (1993) Interregional and Internacional Trade. Cambridge: Harvard University Press.   

8 Ten Kate, A. (1995) La competitividad y los factores que la determinan. (Inédito).  
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Tres son los elementos de la definición anterior: a) mantener o acrecentar la participación en el 

mercado; b) sin reducir utilidades; y c) operar en mercados abiertos y competidos. Esto implica, que 

no basta con alcanzar eventualmente una adecuada participación en el mercado, como 

consecuencia de determinados eventos coyunturales que favorezcan a la empresa. Se requiere que 

ésta mantenga y, de ser posible, acreciente su participación en el mercado de manera sostenida y 

continua, lo que destaca la importancia de que la competitividad sea sustentable y robusta, y no 

temporal y efímera.9 Por otra parte, una participación en el mercado basada, por ejemplo, en 

condiciones de “dumping”, que sacrifique la rentabilidad de la empresa, no puede ser duradera ni 

sostenible; ya que esa competitividad inhibe el crecimiento de las mismas, al sacrificar la fuente de 

nuevas inversiones y la incorporación de nuevas y modernas tecnologías, al igual que lo hace la 

competitividad basada en el pago precario a factores productivos abundantes y poco especializados. 

Por último, no basta con que la empresa sea capaz de competir con otros en condiciones 

satisfactorias. Se requiere que el entorno de esa competencia sea en mercados abiertos, que 

permitan la concurrencia de las empresas más competitivas del mundo, es decir, mercados no sólo 

abiertos, sino mercados también en los que las restricciones a la competencia estén ausentes en la 

medida de lo posible. Ello pone de manifiesto la relevancia que tiene para la competitividad la 

ausencia de regulaciones que restrinjan la competencia y otorguen a las empresas situaciones 

monopolísticas y/o oligopólicas. La competitividad  implicada por la definición debe ser por ello, en 

mercados abiertos y sujetos al menor número de regulaciones posibles.  

 

Factores que determinan la competitividad. 

 

Dos son las estrategias generales que las empresas siguen para mantener o acrecentar sus 

ventajas competitivas en mercados abiertos y no regulados: a) operar con bajos costos a precios 

competitivos; y b) generar productos diferenciados que obtengan precios superiores en mercados 

segmentados. Por lo tanto, los factores que inciden en la operación eficiente de las empresas, y los 

que permiten la diferenciación de productos, son factores que determinan la competitividad a nivel 

                                                      
9 Hernández  Laos, Enrique (2000). La Competitividad Industrial en México. México: Plaza y Valdez Editores, Universidad 

Autónoma Metropolitana, primera edición. 
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microeconómico, es decir, a nivel de las empresas. Otros factores trascienden el nivel de la empresa 

particular y afectan a conjuntos de empresas que operan en un sector o rama económica 

determinada, y es posible identificar todavía otros factores que inciden en todos los sectores o ramas 

de la economía nacional.10 A continuación veremos brevemente cada uno de estos niveles de 

agregación. 

 

Competitividad a nivel de empresa. 

 

Los factores que inciden en la competitividad a nivel de empresas individuales (nivel micro-

económico) pueden clasificarse en tres grandes categorías: 

 

a) Factores que inciden en los costos de los insumos o factores; resultan fundamentales para la 

competitividad, porque determinan en buena medida los niveles de costos unitarios con los que 

opera la empresa, aspecto que incide en su rentabilidad y en su capacidad de penetración en el 

mercado. Cinco son los principales componentes de estos costos en la mayor parte de las empresas 

industriales: los referidos a los insumos intermedios, los costos de mano de obra, los de 

financiamiento, los de adquisición de bienes de capital y los relacionados con la preservación del 

medio ambiente.  

 

Los costos de los insumos intermedios, a su vez están determinados por una variedad de factores. 

Los adquiridos en el mercado nacional están influidos por los sistemas de abastecimiento que 

establecen las empresas con sus proveedores, para garantizarse calidad y cantidad en las entregas, 

de acuerdo con los requerimientos de su producción (ventajas competitivas, a través de la 

innovación y el perfeccionamiento de los insumos intermedios utilizados, según Porter). Los costos 

de energéticos y de transporte, las tarifas públicas, los impuesto indirectos, el marco regulatorio para 

                                                      
10 Esta diferenciación de niveles de análisis obedece a la distinción que suele hacerse en el examen de la eficiencia de 

las empresas, en el cual resulta importante distinguir los factores que pueden ser controlados por las empresas, de 

aquellos otros que quedan fuera del alcance de sus administradores y que se clasifican como factores que afectan el 

entorno o medio ambiente en el que las empresas operan. Hall, M. y Wisten, C. (1959)The Ambiguos Notion of 

Efficiency. Economic Journal, vol. 69.    
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los servicios a la producción y el nivel de competencia de los mercados internos influyen en la 

cuantía de este tipo de costos cuando los proveedores son nacionales.  

 

El costo de los insumos de mano de obra es otro factor de importancia. El monto de los sueldos, 

salarios y prestaciones sociales, el de las horas extra y su retribución de acuerdo con lo especificado 

en las leyes laborales, la cuantía de los costos laborales no salariales, así como las erogaciones en 

captación de mano de obra, son factores que influyen en este sentido.  

 

Los costos de financiamiento pueden ser también determinantes de la ventaja competitiva de las 

empresas. El monto de las tasas activas de interés real en el país y en el extranjero, el acceso de las 

mismas al financiamiento  externo y, de manera preponderante, las expectativas devaluatorias 

existentes, son factores que inciden sobre los costos financieros de las empresas y repercuten, por 

tanto, en las condiciones competitivas de las mismas. 

 

Los costos de adquisición y de bienes de capital influyen también sobre la competitividad de las 

plantas. Los bienes de capital producidos domésticamente ven afectados sus costos dependiendo 

no solo del grado de competencia interna prevaleciente en su producción; además influye toda la 

gama de factores que determinan los costos de los insumos intermedios. 

 

Los costos de preservación del medio ambiente sólo recientemente se han intentado interiorizar en 

las empresas en nuestro país; en otras naciones las regulaciones existentes datan de tiempo atrás y, 

en ciertas actividades o sectores, pueden ciertamente limitar las ventajas competitivas de las 

empresas. Los costos incurridos en la producción de productos no apropiables (desechos 

industriales, contaminantes de suelo, aguas y aire, etc.) dependen, no sólo de la naturaleza del 

sector, en que se opera, sino también en las disposiciones sanitarias y ecológicas imperantes, así 

como los proceso tecnológicos utilizados por las empresas y de los mecanismos empleados para el 

control de desechos. 

 

b) Factores que determinan la eficiencia (productividad) en el uso de los recursos; la verdadera 

repercusión de los costos de los insumos sobre la competitividad se ve matizada por el grado de 
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eficiencia (productividad) con que se utilizan, en especial los insumos de mano de obra y de capital. 

Los factores que inciden en este sentido pueden catalogarse en cuatro categorías diferentes: los 

factores que determinan la productividad laboral, los que determinan la eficiencia en el uso de bienes 

de capital, factores de orden tecnológico y factores relacionados con los sistemas organizativos y de 

gestión de las empresas.  

 

Son múltiples y muy conocidos los factores que determinan la productividad laboral; las condiciones 

físicas de la planta y la organización de los procesos productivos dentro de la misma son factores 

importantes. Los sistemas de incentivos y los de pagos por resultados son elementos que influyen 

preponderantemente, al igual que la composición de habilidades y capacidades técnicas y 

administrativas de la fuerza de trabajo dentro de la empresa. La llamada flexibilidad laboral, tanto 

numérica como funcional,11 que permite la movilidad y polivalencia de los trabajadores, son 

elementos que afectan la productividad del trabajo. 

 

Dos son los factores que principalmente influyen en la productividad del capital: el grado de 

utilización de la capacidad instalada y la existencia de sistemas adecuados de mantenimiento y 

reparación de los activos fijos en las empresas. 

 

Los factores tecnológicos son fundamentales para la competitividad de las empresas en general y 

para la eficiencia en la utilización de sus insumos en particular. La tecnología no sólo determina las 

posibilidades de producción de nuevos productos, sino también afecta la eficiencia de la producción 

a través de tres elementos: la incorporación de las “mejores prácticas” productivas dentro de la 

industria (tecnología de punta); las posibilidades de realizar economías de escala y las posibilidades 

de sustituir unos insumos por otros conforme varían las condiciones de los  mercados de los factores 

productivos. 

                                                      
11 La flexibilidad numérica indica la capacidad de la empresa para modificar la plantilla de trabajadores contratados o 

asignar el tiempo extra. La flexibilidad funcional señala la capacidad para modificar la estructura de los puestos de 

trabajo y reasignar las tareas a los trabajadores, lo que implica que sea capaz de valuar los puestos de trabajo y 

modificar los procedimientos de escalafón.  Hernández Laos, E. (1995) Costo laboral y competitividad manufacturera en 

México. Lima, Perú: OIT. 
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Por último, las posibilidades de sustitución de insumos primarios e intermedios, conforme se 

modifican las condiciones del mercado, dependen de las características de la tecnología en 

operación, de forma que entre mayor sea la posibilidad de sustitución, mayor flexibilidad habrá en las 

operaciones y mejores serán las perspectivas de adaptación a las circunstancias cambiantes del 

mercado. 

 

Los sistemas organizativos y de gestión adoptados por las empresas constituyen, quizás, el factor 

más relevante para la eficiencia en el uso de los recursos que incide en la posición competitiva de 

las empresas.  

 

c) Factores relacionados con los precios, la calidad y la diferenciación de los productos generados 

por las empresas; Muchas empresas alcanzan su posición competitiva por el lado del producto, 

asegurando su penetración en mercados segmentados a través de elevados estándares de calidad, 

diferenciación de producto y/o desarrollo de adecuados canales de comercialización y distribución. 

Se trata de procesos de verdadera especialización sectorial e intra-sectorial que permiten a las 

empresas participar en mercados de alta rentabilidad y elevado contenido de valor agregado 

(Porter). Tres son los factores que intervienen en la calidad de productos y servicios: la tecnología de 

producción, la normalización y estandarización de procesos y la certificación de los niveles de 

calidad aceptados.  

 

Competitividad a nivel de rama o sector. 

 

La competitividad de una industria (rama) puede referirse a los mercados domésticos o a los de 

exportación. La referida a los mercados domésticos la definimos como la capacidad de esa industria 

de no dejarse desplazar por importaciones; la referida a los mercados externos la conceptuamos 

como su capacidad para canalizar crecientes volúmenes de exportación hacia los mercados 

internacionales. Cuatro son las categorías de los factores en que pueden agruparse los 

determinantes de la competitividad de las ramas industriales: 
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a) La estructura y el dinamismo de la demanda; El crecimiento de la demanda afecta las economías 

de escala de la industria y mejora las posibilidades de innovación tecnológica. Factores que deben 

tomarse en cuenta en este sentido son, por tanto: la cuantía y el dinamismo de la demanda 

doméstica, el destino económico de la misma (consumo intermedio vs. consumo final), el dinamismo 

en el crecimiento del mercado externo, en especial el de los principales socios comerciales, y el 

grado de segmentación de la demanda de los mercados.  

 

b) La estructura y el dinamismo de la oferta; la capacidad que tienen las industrias de alcanzar 

elevados niveles de competitividad se relaciona directamente con su habilidad para mantener altos 

índices de  inversión y de incorporación de nuevas tecnologías. Ello es viable en sectores o ramas 

que presentan un crecimiento sostenido, en un entorno adecuado de competencia interior y de 

apertura a las importaciones. Para evaluar el potencial competitivo de las ramas o sectores desde 

este punto de vista, se requiere determinar: la cuantía de la penetración de otros países en el 

mercado doméstico de la rama; el grado de competencia doméstica que opera en la industria; la 

naturaleza de la estructura que guarda el mercado interno, de la cual dependen los procesos para 

fijación de precios; la existencia, magnitud y tipos de vinculación de la industria analizada con 

sectores proveedores y/o conexos; el grado de concentración o dispersión geográfica de la 

producción del sector; la existencia de recursos naturales y humanos apropiados para generar una 

ventaja competitiva en la industria. 

 

c) El desempeño productivo de la rama; quizás los indicadores más relevantes para evaluar la 

competitividad de la industria se refieren a este apartado, En este sentido, se requiere detectar, en 

primer lugar, la estructura de costos primos12 de la industria, para identificar los insumos primarios e 

intermedios que relevantemente afectan la competitividad de la rama, tanto en términos de costo 

como es términos de grado de aprovechamiento de los mismos.13 Especial relevancia merece el 

                                                      
12 Los costos primos consisten en la suma de la mano de obra directa y del material directo utilizado en la producción  

incluidos los energéticos, los combustibles y los lubricantes. S. Roscoe, E. (1963) Organitation for Production. 

Homewood: Richard D. Irwin Inc.   

13 En general, en todas las industrias, la utilización de insumos primarios e intermedios pueden ordenarse en un 

diagrama de Pareto para identificar los insumos que contribuyen con un 80% de los costos primos y seleccionar esos 
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análisis del costo y la productividad de la mano de obra. A nivel de rama puede detectarse con 

razonable exactitud la importancia de este factor sobre la competitividad a través de la cuantificación 

de los llamados “Costos Laborales Unitarios” (CLU). Dos conjuntos de variables adicionales tienen 

que ser considerados de manera expresa: los factores tecnológicos y el grado de rentabilidad de las 

ramas cuya competitividad se analiza. A nivel de industria, tres son los principales factores 

tecnológicos susceptibles de ser analizados: la magnitud de las economías de escala, las 

posibilidades de sustitución de factores productivos primarios, así como el grado de vigencia u 

obsolescencia de los activos fijos del sector. Por último, el grado de rentabilidad de las industrias 

analiza los contrastes entre las ramas para detectar aquellas cuyos niveles de rentabilidad son 

superiores. 

 

d) Las regulaciones que afectan a la rama; estas regulaciones pueden afectar favorable o 

desfavorablemente su competitividad. Aquellas regulaciones que reducen la competencia en el 

sector o en los sectores proveedores y conexos, o las que regulan la entrada de insumos a precios 

competitivos, por ejemplo, mediante la limitación cuantitativa a importar o mediante elevadas tasas 

arancelarias, tienen efectos desfavorables para la competitividad de la rama en el mediano y largo 

plazo. Aquellas otras que sancionan las descargas de productos no apropiables, o las que regulan la 

calidad de los productos  obtenidos, pueden resultar favorables para la competitividad de la industria, 

también en el mediano y largo plazo.  La existencia de complejas regulaciones locales orientadas a 

industrias especificas también afectan su competitividad, por lo que los procesos de liberación de 

tales normatividades pueden resultar favorables. La existencia de impuestos indirectos aplicables a 

la rama encarecen los costos, perjudicando la competitividad y aunque los subsidios deberían 

acrecentarlas, son considerados como desfavorables por acentuar la dependencia de los 

productores de la rama hacia la ayuda gubernamental. Un factor que puede tener una importancia 

esencial en este aspecto es el que se refiere a los efectos de la puesta en marcha del Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) sobre la competitividad de las ramas. La 

competitividad se afectará no sólo por la reducción de los aranceles que se aplican a los productos 

                                                                                                                                                                  

para el análisis de competitividad. Mizuno,Sh. (1998). Company Wide Total Quality Control. Asia: Asian Productivity 

Organization.  
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finales, sino también por la desgravación de las tasas arancelarias sobre los bienes de capital y los 

productos intermedios importados por las industrias manufactureras.14  

 

Competitividad a nivel nacional. 

 

Hay que distinguir dos tipos: la del orden productivo y la del orden financiero. La competitividad 

productiva refleja la capacidad del país para competir efectivamente con su producción local de 

bienes y servicios vis á vis  a la oferta externa, tanto en los propios mercados como en el exterior. La 

competitividad financiera en cambio, refleja la capacidad del país para atraer capital del exterior y 

retener al capital local dentro de las propias fronteras. Los determinantes de la competitividad 

productiva a nivel nacional se relacionan con dos grandes capítulos: el referido a las diversas 

expresiones de la política gubernamental y el referido a la existencia, reproducción y mejoramiento 

de los productos existentes.   

 

La política gubernamental tiene diversas facetas que afectan la competitividad de todas las ramas y 

de todas las empresas que operan en la economía; entre otros destacan la naturaleza y consistencia 

de la política macroeconómica, la política financiera, la política salarial y las políticas de fomento a la 

competencia (para fines del estudio estas en particular son de suma importancia mencionarlas).  

 

Las políticas antimonopólicas tienen un lugar central en las orientadas a fomentar la competencia, 

evitando la concentración del poder económico en empresas que tienden a operar con grados muy 

bajos de utilización de la capacidad y que fijan precios muy elevados; las políticas tendientes a evitar 

el exceso de regulaciones que desalientan la iniciativa de las empresas y de las ramas pueden 

también considerarse en un momento dado como fundamentales para la competitividad productiva 

                                                      
14 Mientras la desgravación arancelaria de los productos finales normalmente reduce la competitividad de la industria 

nacional en el mercado doméstico frente a los oferentes del exterior, la desgravación de los insumos intermedios y 

bienes de capital aumentan la competitividad de las industrias que las emplean. En general el impacto de la 

desgravación sobre la competitividad de productos finales es mayor que el impacto en la reducción  arancelaria de 

bienes intermedios y de capital. 
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del país. El perfil de las habilidades y calificaciones de la fuerza de trabajo es esencial para la 

competitividad productiva.  

 

El funcionamiento de la economía requiere de la existencia de capital a costos reales bajos y que se 

coloque de manera eficiente a través del sistema bancario y de otros mercados de capital. Las tasas 

bajas de interés fomentan los niveles de inversión, los cuales, cuando son sostenibles, permiten la 

incorporación de tecnología de punta en las empresas y facilitan las modificaciones y adaptaciones 

para el desarrollo de nuevos productos de alta rentabilidad. La oferta de capital se ve determinada 

por la tasa de ahorro personal, por la cuantía del déficit financiero y por la disponibilidad de capital 

externo. Por último, el crecimiento de la economía con niveles competitivos a nivel mundial no es 

factible en ausencia de niveles crecientes de tecnología. Los especialistas reconocen que el 

estímulo a la ciencia y a la tecnología corresponde más al gobierno que a las empresas, en la 

medida en que el proceso tecnológico beneficia a sectores o ramas enteras en la economía 

nacional.  

 

1.3 La competitividad regional como fenómeno económico. 

 

En la actualidad, la competitividad es un motor de progreso para las naciones, según el Diccionario 

Oxford de Economía: es “la habilidad para competir en mercados de bienes y servicios”.15 Es un 

factor económico que soporta elementos de rivalidad y mejora, así, observamos cómo la búsqueda 

de nuevas oportunidades de negocios es una constante en los albores del nuevo milenio y cuenta 

con una imagen más precisa de la competitividad: conjunto de mecanismos que unidos logran que 

las empresas sean capaces de producir artículos y servicios de mejor calidad a bajo precio.16  

 

Este nuevo acercamiento a la competitividad nace en la década de los ochenta, como respuesta al 

agotamiento del patrón de acumulación que se basa en las ventajas comparativas vigentes desde la 

                                                      
15 Black, J. (1997), Oxford dictionary of economics, Oxford: Oxford University Press. 

16 OECD (1998), Industrial performance and competitiveness in an era of globalisation and 

technological change, Paris: Autor. 
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posguerra. En el viejo modelo, las empresas competían sobre las ventajas que le eran otorgadas por 

una dotación relativamente fija de recursos físicos y humanos, la regla de optimización se 

determinaba por el máximo de beneficios en un entorno de estabilidad en precios y mercados.17  

Ahora ya no existe garantía de estabilidad en los precios, ni mucho menos en los mercados. Esto 

genera que las empresas exploren las ventajas que les ofrecen las fuentes diferenciales de 

tecnología, localización geográfica y acceso a nuevas habilidades empresariales, con las que se 

pueda sustituir el modelo de competencia, que tienen como base funciones de producción 

tradicionales. 18  

 

Actualmente, una empresa competitiva se caracteriza cada vez menos por su dependencia a la 

dotación de insumos físicos, y cada vez más, por su habilidad para explotar activos intangibles, tales 

como sus propias capacidades empresariales, es decir, su capital intelectual. La capacidad de 

transformación que pueda exhibir una empresa para transitar de la explotación de insumos físicos al 

manejo eficiente del conocimiento, determina su verdadero grado de competitividad.19  

 

En este sentido, Sobrino, señala que la nueva competencia empresarial implica la combinación de 

cuatro condiciones:  

 

a) Una dirección empresarial, capaz de generar innovación en sus productos, procesos 

productivos y formas de organización interna 

b) Nuevos mecanismos de coordinación en las fases de la cadena productiva  

c) Una organización más eficiente de la industria en cuanto a competencia y cooperación 

                                                      
17 Devinney, T. M., Midgley, DF et al (2000), The optimal performance of the global firm: formalizing and extending the 

integration-responsiveness framework. Organization science, vol. 11 (6), pp. 674-695. 

18 Acs, Z. J., Braunerhjelm, P. et al. (2009).The knowledge spillover theory of entrepreneurship. Small business 

economics, vol. 32 (1), pp.15-30. 

19 Bagella, M. y Becchetti, L., Eds., (2000). The competitive advantage of industrial districts: theoretical and empirical 

analysis, Germany: Physical, Heidelberg. 
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d) El diseño de políticas industriales activas que fomenten el uso creativo y formativo del 

mercado20 

 

Si bien, la combinación efectiva de estas condiciones es necesaria para las empresas que buscan 

ser competitivas, las presiones crecientes de la globalización ponen de manifiesto el peso creciente 

que juega el factor regional en este nuevo modelo de competitividad. (Storper y Scott, 1995).  

 

Desde una perspectiva más práctica, la dimensión regional cobra cada vez mayor importancia en el 

análisis de la competitividad, gracias a que los factores tradicionales (tamaño, sector industrial y 

antigüedad) de la competencia entre empresas, perdieron influencia en los elementos más 

dinámicos: desarrollo tecnológico, creciente movilidad del capital financiero e intelectual y 

surgimiento de nuevos polos regionales de desarrollo.  

 

De aquí que el notable crecimiento económico que muestran algunas regiones del mundo, se 

explique por su capacidad para atraer inversiones productivas idóneas, es decir, estas regiones 

logran atraer aquellas inversiones que sirven para fusionar el talento empresarial con las ventajas 

competitivas en dichas regiones.21   

 

La competitividad regional en México. 

 

En el caso de México, la apertura comercial que inició en 1985, tuvo un impacto importante en la 

competitividad, alteró de raíz las condiciones en que operaban las empresas nacionales. Hasta 

antes de este proceso de liberalización, las empresas mexicanas gozaban de mercados sumamente 

protegidos, capaces de fijar precios cuasimonopólicos dado que enfrentaban consumidores poco 

exigentes (Lustig, 2002).  

                                                      
20 Sobrino, J. (2003). Competitividad de las ciudades en México. México: Colegio de México.  

21 Miozzo, M. y Walsh, V., Eds. (2006), International competitiveness and technological change. Oxford: University 

Press. 
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Para estas empresas, la competitividad representaba una de sus últimas prioridades, no se 

necesitaba buscarla, los mercados eran bastante estables (salvo en los períodos de crisis) y los 

precios, en consecuencia relativamente fijos. Con la apertura comercial esto acabó; las mercancías 

provenientes del extranjero comenzaron a introducirse en los domésticos, a precios cada vez más 

bajos y los consumidores fueron cada vez más exigentes con la calidad de los productos ofrecidos y 

a tener la posibilidad de elegir ante la diversidad de los mismos. La globalización había llegado a 

México. 

 

Al mismo tiempo, el gobierno mexicano realizó acciones para convertir al sector externo y las 

exportaciones no petroleras en motor de crecimiento de la economía, buscó aprovechar las ventajas 

derivadas de la competitividad de la mano de obra mexicana (Dussel, 1993). Estas acciones 

repercutieron en la distribución espacial de las actividades, como observa Corona (2003).  

 

Corona, señala que los factores de localización de las empresas cambiaron cuando la economía 

mexicana transitó de un sistema cerrado a uno abierto, la competencia por los nuevos mercados 

internacionales generó una reasignación de los recursos productivos de los centros tradicionales de 

suministro y abastecimiento, mayoritariamente en el centro del país, hacia una localización más 

cercana al nuevo mercado de interés: Estados Unidos. 

 

En este proceso, uno de los cambios más notables se produjo en la Zona Metropolitana del Valle de 

México (ZMVM), región que resintió de manera evidente los efectos de la reubicación de la industria 

como resultado de la liberalización comercial. Constata a través de su contribución al PIB nacional, 

que ha disminuido como consecuencia de la pérdida paulatina de los empleos industriales.22 

 

Con el objeto de ilustrar este comportamiento, la gráfica 1.1., muestra una comparación entre el PIB 

conjunto del Distrito Federal y el Estado de México, con relación al PIB nacional en el período 1993-

2004. En esta gráfica se puede observar que la participación de estas dos entidades en el PIB 

                                                      
22 Pradilla, E. y Sodi, D. (2006) La ciudad incluyente: un proyecto democrático para el Distrito Federal. México: Océano. 
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nacional, aunque todavía significativa disminuye al crecer más rápido el PIB nacional en el período 

analizado. 

Gráfica I. 1. 

PIB nacional del Distrito Federal y Estado de México, 1993-2004 

 

Fuente: INEGI, “Sistema de Cuentas Nacionales de México”, Banco de Información Económica 

(BIE). 

 

La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) tiene ventajas competitivas derivadas de su 

tamaño,23 ha perdido empleos industriales, pero también ha ganado puestos de trabajo en servicios 

especializados de alto valor agregado: financieros y de salud.24  

                                                      
23 Estas ventajas se derivan principalmente de las llamadas economías de aglomeración, como se verá más adelante, 

pero para un análisis económico más detallado del efecto del tamaño de mercado sobre las actividades productivas. 
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Este comportamiento se percibe en la gráfica 1.2., presenta el comportamiento del PIB en los 

servicios financieros, comunales y de comercio, para el Distrito Federal y el Estado de México, en el 

período 1993-2004. Los datos se expresan en pesos de 1993 para facilitar la comparación entre las 

distintas variables en el lapso señalado. 

Gráfica I. 2. 

PIB de los servicios financieros, comunales y de comercio en el Distrito Federal y Estado de 

México, 1993-2004 

 

Fuente: INEGI, “Sistema de Cuentas Nacionales de México”, Banco de Información Económica 

(BIE). 

 
                                                                                                                                                                  

14.Justman, M. (1994), The effect of local demand on industry location. Review of economics and statistics, vol. 76 (4), 

pp. 742-753. 

24 OECD (2004), Territorial reviews: Mexico city. Paris: Autor. 
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Los datos de la gráfica, muestran el rápido ascenso de los servicios financieros en la economía del 

Distrito Federal y Estado de México, se tomaron en conjunto para el período 1993-2004, superaron 

el peso del sector comercio en 2002 y estaban a punto de alcanzar los servicios comunales. 

Confirma, desde el punto de vista agregado, el importante cambio que se realiza en las actividades 

productivas de esta región. 

 

No obstante estas tendencias, la competitividad regional en México aún depende de la presencia de 

factores clásicos de la organización espacial, como la inversión en infraestructura o la intervención 

estatal a través de la aplicación de políticas públicas específicas. En este contexto, y como lo señala 

Miguel y Heredia (2004), la competitividad por sí sola, puede ser insuficiente para servir de impulso 

al desarrollo regional del país. Hace falta indagar en el análisis de la competitividad, desde una 

perspectiva empresarial. 

 

1.4. Determinantes de la competitividad empresarial.  

 

La competencia y competitividad, aunque están estrechamente relacionadas no son sinónimos. 

Según Sobrino, la competitividad es consecuencia de la competencia. Sin embargo, la 

competitividad, como concepto analítico, aún está en una fase de construcción. 25 De ahí que existan 

varias aproximaciones a la idea de competitividad. Por ejemplo, Arroyo y Berumen observan que 

desde la perspectiva de la teoría económica, se pueden encontrar dos usos distintos del concepto de 

competitividad que se dividen en dos grandes enfoques: la microeconómica y la macroeconómica.26  

 

En su vertiente microeconómica, el concepto de competitividad se refiere más a las empresas que a 

su entorno. En el aspecto macroeconómico, la conceptualización de la competitividad se sitúa en el 

plano nacional, esta vertiente es la que sobresale en los debates sobre competitividad que han 

existido en los últimos veinte años. Aun así, todavía podemos distinguir una posición intermedia, que 

                                                      

25 Sobrino, J. (2003). Competitividad de las ciudades en México. México: Colegio de México. 

26 Arroyo, J. y Berumen, S., Eds. (2003). Competitividad: implicaciones para empresas y regiones, ciclos y tendencias en 

el desarrollo de México. México: Universidad de Guadalajara/Juan Pablos, Guadalajara. 
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corresponde al ámbito sectorial, donde la competitividad depende de los factores relativos al 

desempeño industrial.27  

 

Con relación a las definiciones de competitividad, desde la óptica empresarial (microeconómico), la 

competitividad es la habilidad que tiene una empresa para diseñar, producir y vender bienes y 

servicios bajo un esquema más atractivo que el de sus rivales.28   

 

La competitividad así definida es relativa y no absoluta, depende del comportamiento de los 

empresarios y de la actitud de los clientes hacia la empresa, así como de las condiciones financieras 

que determinan la capacidad de maniobra y acción para reaccionar ante cambios en el entorno, a 

través de modificaciones en la producción, organización y tecnología. En la empresa, la 

competitividad sólo se mantiene si se establece un balance apropiado entre estos factores, que por 

naturaleza son conflictivos.29 

 

En los esquemas organizacionales que prevalecían a finales de la segunda guerra mundial, la 

capacidad de una empresa para ser competitiva se medía con relación a sus posibilidades de 

mantener o aumentar la rentabilidad de sus activos, en condiciones vigentes de producción. De esta 

forma, al ganar mayor participación de mercado era más competitiva, y por lo tanto optimizaba sus 

posibilidades de sobrevivencia.30  

 

A partir de la década de los ochenta, las reformas económicas en Inglaterra y Estados Unidos 

tuvieron por objeto liberar los mercados, esto dio como resultado una expansión inusitada en el 

                                                      
27 Soto, F. C. (2005), Las empresas exportadoras del estado de Colima: estudio de competitividad a nivel micro 2003-

2004. México : Tesis de doctorado en Ciencias,  Universidad de Colima. 

28 Comisión Europea (2003), Entrepreneurial innovation in Europe, Luxembourg:.European Commission. 

29 Op cit. 

30 Cyert, R. M. y March, J. G. (1963). A behavioral theory of the firm. Englewood Cliffs:.Prentice-Hall. 
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intercambio comercial mundial y el incremento concomitante en las oportunidades de mercado para 

las empresas involucradas en este proceso.31  

 

Referente a los debates sobre competitividad, desde un enfoque nacional (macroeconómico), su 

nacimiento se vincula al proceso de la globalización del comercio internacional. En este contexto, la 

competitividad de las naciones tomó importancia en el análisis económico, gracias a las 

percepciones de los políticos sobre los determinantes del desarrollo.32  

 

De forma incidental, los políticos percibieron que la competitividad nacional podría, si era bien 

encauzada, crear y mantener las condiciones necesarias para sostener la competitividad de las 

empresas.33 Sin embargo, la ampliación del concepto hacia el ámbito regional representa un cambio 

de escala que exhibe varias inconsistencias, desde el punto de vista analítico.  

 

En primer lugar, el problema que enfrentaría una empresa ante una posible quiebra por no ser 

competitiva, no existe a escala de países o regiones. En segundo, los déficits comerciales de un país 

o región, no equivalen a las pérdidas contables registradas por una empresa. En vez de constituir un 

fracaso competitivo pueden ser, más bien, el reflejo de la existencia temporal de un desequilibrio 

macroeconómico entre gasto y producción interna. Esta es la posición que mantiene el economista 

Paul Krugman, quien en un relevante ensayo,34 critica las posiciones analíticas que tienden a 

extrapolar de manera mecánica los conceptos inherentes de la competitividad de un esquema 

económico (empresas) a uno geográfico. 

 

                                                      

31 O'Rourke, K. H. y Williamson, J. G. (2000), When did globalization begin? National Bureau of Economic Research. 

Cambridge MA: NBER Working Paper, April. 

32 Kitson, M., Martin, R. et al. (2004). Regional competitiveness: an elusive yet key concept? Regional studies, vol. 38 (9), 

pp. 991-999. 

33 Sobrino, J. (2002). Competitividad y ventajas competitivas: revisión teórica y ejercicio de aplicación a 30 ciudades de 

México. Estudios demográficos y urbanos (50), pp. 311-361. 

34 Krugman, P. R. (1994). Competitiveness: a dangerous obsession. Foreign affairs vol. 73 (2), pp. 28-44. 
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Aunque Krugman, considera como “obsesión peligrosa” la tendencia a valorar las relaciones 

económicas internacionales, bajo el prisma de la rivalidad competitiva, no niega que el factor 

doméstico (nacionales) juegue un papel importante en la mejora del estilo de vida de la población. 

 

Krugman, alerta del riesgo que existe si trasladamos mecánicamente la visión de la competitividad 

propia del mundo empresarial al espacio territorial. Para este autor, los casos exitosos de desarrollo 

regional subrayan la necesidad de encontrar variables que puedan asociarse al concepto de 

competitividad, desde un enfoque regional. Así, los aspectos relacionados con el crecimiento 

económico, y en particular con la productividad del trabajo generan interés creciente entre políticos y 

analistas por entender los determinantes de la competitividad regional.  

 

1.5.  Determinantes de la competitividad regional.  

 

El concepto de competitividad nacional, en su vertiente moderna tiene su origen en la teoría de la 

ventaja comparativa de David Ricardo y las teorías derivadas de ésta. Desde esta óptica, un país 

producirá y exportará bienes y servicios con una ventaja comparativa en el precio o costo de los 

factores, así, los países se beneficiarán del comercio internacional vía precios relativos y dotación 

relativa de factores.  

 

Esta perspectiva es conocida como modelo de Heckscher-Ohlin,35 parte del supuesto de que las 

naciones con abundancia en el factor trabajo se especializarán en las industrias intensivas en dicho 

factor; mientras que las naciones con abundancia del factor capital deberán especializarse en 

industrias intensivas de capital. A partir de este argumento se formulaba la extrapolación en los 

análisis económicos realizados en la posguerra, a mayor o menor competitividad de una nación sería 

el resultado de la abundancia de los factores: trabajo, capital y precios relativos de bienes y 

servicios. 

  

                                                      

35 Bhagwati, J. (1964). The pure theory of international trade: a survey. Economic Journal, vol. 74 (293), pp. 1-84. 
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Es importante señalar lo que refiere Tamayo, en cuanto a que esta línea de pensamiento dio origen 

al llamado modelo de “causación circular-acumulativa”, cuyo principal argumento se enfoca a 

considerar que las fuerzas del mercado amplían las diferencias entre regiones avanzadas y 

rezagadas en sus tasas de crecimiento. Desde esta perspectiva, las regiones que tienen ventajas 

iniciales, por ejemplo recursos naturales, redes de transporte, tamaño de mercado atractivo, centros 

administrativos, entre otros, experimentan un crecimiento más rápido que el resto del país, y que a 

su vez, la acumulación industrial y desarrollo de infraestructura en localidades avanzadas generará 

importantes economías internas y externas potenciales, que implican reducciones en costos para la 

operación de las empresas.  

 

En la medida en que aumentan las ventajas competitivas que las empresas pueden aprovechar de 

estas localidades, se estimula el crecimiento económico de las mismas, reforzando el proceso 

competitivo. Por otra parte, el ritmo de crecimiento de las regiones rezagadas registra disminuciones, 

toda vez que sus ventajas competitivas fueran insuficientes para contrarrestar las ventajas 

generadas por las regiones más desarrolladas. 

 

En la actualidad, el antiguo enfoque de la ventaja comparativa cede su lugar a un concepto más 

elaborado, denominado “ventaja competitiva”, su principal autor es el profesor de la Universidad de 

Harvard, Michael Porter, padre fundador del análisis teórico de la competitividad regional. 

 

Para Porter, la competitividad se mide a través de la productividad, base de la prosperidad de un 

país o región. Los fundamentos microeconómicos de la productividad permiten la sofisticación de las 

estrategias competitivas de las empresas localizadas en un territorio determinado y refuerzan los 

efectos de la calidad del entorno para la realización de los negocios.36 

 

El punto de partida para entender el análisis de Porter es el modelo neoclásico de los factores de 

producción, donde capital y mano de obra, si no enfrentan restricciones de movilidad, tenderán a 

                                                      

36 Porter, M. E. (1990). The competitive advantage of nations. New York: The Free Press. 
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migrar de las empresas situadas en regiones de baja productividad hacia las de mayor 

productividad. En consecuencia, el crecimiento regional será resultado de la productividad del capital 

y de la mano de obra, determinada por la movilidad geográfica de esos factores, implícitamente se 

asume que las empresas (capital) buscarán ubicarse en regiones donde la productividad (o 

competitividad) sea relativamente alta. 

 

De esta forma, la competitividad en su vertiente territorial es la consecuencia directa de la capacidad 

que tienen las empresas (locales o extranjeras) para competir mediante su grado de productividad 

en el mismo espacio geográfico; sólo que dicha capacidad depende de la disponibilidad espacial de 

información especializada, mano de obra altamente calificada, universidades e institutos de 

investigación y de la presión de las empresas rivales. 

 

En general, Porter supone que la forma de competir de las empresas variará de acuerdo al grado de 

desarrollo alcanzado, parte del aprovechamiento de ventajas comparativas, basadas en el bajo costo 

de la mano de obra o los recursos naturales para desplazarse hacia la oferta de productos 

diferenciados, apoyados en tecnologías innovadoras.  

El resumen de estas ideas está en “el diamante de la competitividad de Porter”, muestra los factores 

que determinan las ventajas competitivas nacionales para un determinado sector económico (ver 

figura 1. 1.). 

Figura I.1. 

El diamante de la competitividad de Porter 
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Los retos de las 
condiciones 
nacionales estimulan 
la creación de 
insumos adecuados

Acervos de 
insumos 
especializados son 
transferibles a las 
industrias de 
soporte

Las industrias de 
soporte estimulan la 
creación de factores 
transferibles

La rivalidad 
doméstica hace más 
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la demanda interna

La demanda local 
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Fuente: Porter, 1990, pp. 133-141. 
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En el modelo de Porter, las economías de urbanización, aunque importantes, no son tan relevantes 

para el crecimiento económico regional, debido al desarrollo generalizado de los sistemas de 

comunicación y la provisión de satisfactores colectivos; por esta razón, las economías de 

localización (o economías de aglomeración cluster),37 tienen mayor influencia en la competencia 

local. 

 

1.6. Efecto de la aglomeración en la Competitividad Regional.  

 

El modelo de Porter subraya el papel de las economías de aglomeración en la competitividad de las 

regiones, destaca el rol que juegan las economías de localización en la especialización de una 

estructura productiva regional. El espacio regional es fundamental para entender los elementos que 

explican la competitividad de una empresa, sector o incluso de una economía.  

 

Sobrino, señala que la competencia territorial entre ciudades genera economías externas de escala 

y alcance (scope) para las empresas y sectores industriales, lo que se traduce en una rivalidad entre 

núcleos urbanos por atraer inversiones productivas, fondos públicos, turistas, visitantes y mayor 

número de eventos de renombre. 

 

Camagni comparte este enfoque y propone que las regiones a diferencia de los países compitan 

entre sí, sobre la base de una ventaja absoluta, más que comparativa en la producción de bienes y 

servicios. 

 

Asimismo, refiere que cuando una región tiene una desventaja absoluta en todos los bienes a causa 

de la apertura intrínseca al movimiento de bienes y factores productivos, particularmente el factor 

trabajo, no es capaz de atraer inversiones y talento, aunque posea ventajas comparativas, porque 

                                                      
37 Un “cluster” es un conjunto de empresas o industrias conectadas por relaciones especializadas de compra-venta, 

elementos tecnológicos o habilidades especificas (Porter). Los clusters no necesariamente están ubicados en grandes 

ciudades. 
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los mecanismos de ajuste, asociados al comercio internacional (movimientos del tipo de cambio y 

ajustes en los precios y salarios) no funcionarán a escala regional.  

 

Porter soporta sus observaciones en que los salarios monetarios se establecen mediante contratos 

colectivos nacionales, generalmente relacionados con la productividad promedio del país, además 

de consideraciones de orden político o social. De esta manera, y puesto que los movimientos de 

salarios, generalmente no se ajustan en forma automática a la baja o el alza, de acuerdo con la 

productividad del factor trabajo, el concepto de ventaja comparativa ricardiano pierde validez a 

escala regional en el esquema de Camagni.  

 

Esta posición coincide en que el déficit o superávit comercial interregional no se puede ajustar con 

movimientos del tipo de cambio, debido a que se opera dentro de un área con la misma moneda. En 

consecuencia, las regiones con desventajas absolutas presentan desempleo cuando las 

transferencias públicas o privadas no son suficientes para compensar estos desequilibrios 

económicos. Los factores productivos se ven obligados a emigrar a regiones que poseen 

determinadas ventajas absolutas: adecuada dotación de factores productivos, óptima situación 

geográfica, comunicaciones y accesibilidad apropiada, infraestructura necesaria, entre otras cosas. 

 

Por lo expuesto, se considera que la competitividad regional es el resultado del desarrollo de 

factores que le permiten a una región ser económicamente más “atractiva” que otras. Para Arroyo y 

Berumen, la importancia de desarrollar ventajas competitivas en sentido microeconómico, se lleva a 

cabo mediante el desarrollo de procesos de aprendizaje localizado y de la promoción de 

mecanismos de cooperación entre empresas y actores sociales. 

 

De esta forma, los factores que explican un determinado grado de competitividad tienen su origen en 

las ventajas competitivas de la propia región. Porter, indica que las razones por las que una ciudad 

puede ser muy competitiva quedan comprendidas dentro de las mismas causas que componen su 

modelo del diamante.  
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Desde este enfoque clásico de la teoría económica de localización, la ubicación de las actividades 

económicas responde a las condiciones existentes en una región con relación a las siguientes 

variables: 

 

a) Costo del transporte 

b) Disponibilidad y costos relativos de la mano de obra 

c) Dinámicas propias de las economías de aglomeración 

  

Los modelos que intentan predecir el patrón de localización de una industria, en particular enfatizan 

en la relación que existe entre el tamaño de la empresa y las posibilidades de flexibilización del 

proceso productivo, es decir, la escala de la producción.38 

 

Sobrino, señala que la economía de una ciudad difiere en muchos sentidos de la economía de un 

país, la adaptación del enfoque de ventajas competitivas al contexto regional debe abarcar por lo 

menos seis elementos:  

 

a) Los gobiernos locales tienen poca injerencia en la formulación de políticas macroeconómicas 

de un país  

b) El trabajo y el capital tienen mayor movilidad en la escala local  

c) Las economías urbanas dependen más del comportamiento de los actores y las agencias 

externas a la ciudad 

d) En el contexto local, la competitividad de una ciudad se analiza en función del cambio en la 

participación de alguna variable macroeconómica en el ámbito nacional 

e) Es necesario tomar en cuenta el papel de las políticas regionales adoptadas por el gobierno 

central 

f) Los gobiernos locales desempeñan mayor actividad en la promoción del crecimiento 

económico local 

 

                                                      

38 Hoover, E. M. (1963). The location of economic activity. New York: McGraw-Hill. 
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Para la OCDE,39 existen muchos factores que explican las ventajas que tienen las grandes 

aglomeraciones al generar un rendimiento per-cápita y una productividad más importante.  

 

Por ejemplo, las economías de las aglomeraciones permiten a las grandes regiones metropolitanas 

atraer las sedes de empresas regionales o internacionales, dado que ofrecen un importante abanico 

de recursos y concentran servicios a empresas e infraestructuras más especializadas, asimismo, las 

regiones metropolitanas proporcionan ventajas de especialización y diversidad.  

 

Se puede decir que la especialización facilita las actividades con alto valor agregado, gracias a un 

mejor acceso de conocimientos. El patrón de composición industrial de las regiones metropolitanas 

depende de su capacidad para concentrar actividades de investigación y generar innovación, en el 

caso de los países de la OCDE, más de 81% de las patentes las solicitan residentes de zonas 

urbanas.40 

 

Finalmente, las regiones metropolitanas ofrecen mayor capacidad en capital humano y físico, por lo 

que el índice de competencias, normalmente es más elevado que la media nacional para la mayoría 

de las regiones metropolitanas. Estas regiones tienen  importantes reservas de capital físico, como 

lo demuestran los equipamientos de las empresas e infraestructuras, así como mejores redes de 

transporte y telecomunicación. 

 

1.7 Políticas públicas para el fomento de la competitividad regional      

 

Michael Porter es uno de los principales teóricos de la competitividad regional, su mayor contribución 

radica en que su modelo permite caracterizar los determinantes de la competitividad a escala 

regional, producto de la interrelación de los cuatro componentes de su diamante.  

 

                                                      
39 OECD (2006). Competitive cities in the global economy. Paris: Autor.  

40 Idem 
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No obstante, este modelo dista de ser perfecto, adolece de buena definición, de cómo se 

interrelacionan estos factores en el contexto político y social. Por ejemplo, en el caso del Estado y de 

cómo sus acciones pueden influir en el desarrollo de las ventajas competitivas regionales. 

 

Para este autor, el papel que juega el gobierno en la creación y reforzamiento de las ventajas 

competitivas de una región es tangencial, sólo garantiza el fomento de la competencia entre 

empresas y que no existan elementos que distorsionen la interacción entre los cuatro componentes 

del diamante, el mercado se encargará de generar las condiciones para la creación de dichas 

ventajas.41 

 

Por lo tanto, ciertas iniciativas gubernamentales como la inversión pública en grandes obras de 

infraestructura, dotación de servicios urbanos y la provisión de servicios públicos puede hacer la 

diferencia entre iniciar un negocio o no, e incluso en los estímulos que tendrían las empresas para la 

realización de innovaciones.  

 

En un plano estrictamente industrial, Hernández observa que las acciones que decida emprender el 

Estado, especialmente con relación al tipo de política que impulse, pueden tener enormes 

repercusiones en la competitividad de las empresas manufactureras. Este autor pone como ejemplo 

el caso de las políticas macroeconómicas, donde la intervención gubernamental con una 

instrumentación de políticas cambiarias, fiscales y comerciales puede afectar la competitividad de 

una empresa, rama o incluso de un sector entero. 

 

Referente a la creación de ventajas competitivas regionales, la intervención “ideal” del gobierno 

establece las condiciones de estabilidad para las empresas en un contexto de inversión, como lo 

señala el esquema que proponen Kitson para ilustrar la interrelación entre los distintos tipos de 

capital que apoyan las  mejoras en la productividad a escala regional, y que se muestra en la figura 

I.2. 

 

                                                      
41 Op  cit. 
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Figura I.2. 

Determinantes de la ventaja competitiva regional 

 

Fuente: Elaboración del CIECAS, IPN, 2009 con base en Kitson42. 

 

En la figura I.2., se muestra cómo el capital en sus distintas formas juega un papel determinante en 

el reforzamiento de la productividad regional y se convierte en la base de la ventaja competitiva. El 

papel del Estado es garantizar que estas relaciones se realicen de manera fluida y eficaz. 

 

Otro enfoque sobre el papel que juega el gobierno en la formación de ventajas competitivas a escala 

regional es analizado por varios países europeos, donde el tema ha cobrado interés inusitado en los 

últimos años43. 

 

                                                      
42 Kitson, M., Martin, R. (2004). Regional competitiveness: an elusive yet key concept? Regional studies, vol. 38 (9), pp. 

991-999. 

43Comisión Europea, (2003). Entrepreneurial innovation in Europe. Luxembourg: Autor.  
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En el caso del Reino Unido, la Oficina de Comercio e Industria (DTI por sus siglas en inglés) produce 

un esquema que trata de ilustrar los principales elementos que determinan el desempeño productivo 

de las regiones y ciudades de ese país. 

 

El objeto de este esquema es apoyar la justificación de la intervención del gobierno inglés en la 

promoción de las ventajas competitivas que tiene, a escala regional el Reino Unido. La figura I.3 

muestra este esquema. 

 

Figura I.3. 

Modelo de competitividad regional en el Reino Unido 

 

 

Fuente: Elaboración del CIECAS, IPN, 2009 con base en Kitson. 

 

La lógica del modelo que aplica la DTI es sencilla. La inversión en habilidades empresariales eleva 

su capacidad, a su vez la excelencia de negocios y aparición de nuevas empresas crea una 

demanda de trabajo calificado.  

 

La inversión en habilidades mejora la capacidad de las empresas para desarrollar y usar nuevas 

tecnologías; mientras que la de capital físico incrementa la capacidad innovadora de las empresas. 

En tanto que la aparición de nuevas empresas fomenta la competencia y el crecimiento de ésta 

alienta la innovación.  

EmpresaHabilidades

CompetenciaInnovación

Inversión



35 

 

Finalmente, el crecimiento de la competencia genera incentivos para la inversión empresarial. La 

utilidad de este modelo radica en la sencillez para visualizar cómo operan los mecanismos de 

competitividad, lo que facilita la justificación de la intervención gubernamental en la competitividad. 

Que sea cierta dicha relación es otro asunto.  

 

Existe una serie de resultados que son recurrentes en este tipo de acciones: creación de programas 

dirigidos a sectores económicos en general (aunque no necesariamente a regiones), aplicación de 

esquemas particulares de educación y capacitación, asistencia para encontrar empleo, asistencia 

para reubicar y recalificar a trabajadores desempleados, eliminación de prácticas discriminatorias en 

las fuentes de trabajo, formación de mecanismos para el apoyo a la difusión de información sobre 

mercados y la generación de programas destinados al fomento de la incubación de nuevos negocios 

y promoción de la innovación. 

  

Por estas razones, los gobiernos tienden cada vez más a relacionarse con la institución de 

condiciones urbanas suficientes, capaces de atraer inversiones, por lo tanto, la calidad de vida de 

una ciudad opera como fuerza competitiva al fomentar la atracción de capitales y de población con 

determinadas características.  

 

Este tipo de intervenciones requiere de guías para que los apoyos y acciones sean las necesarias, 

una forma de lograrlo es a través del uso de información sobre el estado que guarda la 

competitividad de una región y se mide por medio de indicadores de competitividad. 

 

1.8 Indicadores de competitividad empresarial             

 

El principal objetivo de un indicador es dar orientación para obtener informes acerca de las 

condiciones de una organización, actividad o, en nuestro caso, una región.  

Para las autoridades gubernamentales, los indicadores de competitividad regional tienen como 

principal objetivo servir de guía en las acciones pertinentes a la promoción de las ventajas 

comparativas que caracterizan a una región e incluso corregir posibles distorsiones en las fuentes de 

éstas. 



36 

 

Aun cuando existe gran cantidad de estudios que hacen una medición de la competitividad a través 

de diversos indicadores,44 en esta sección se revisarán cuatro de ellos: 

 

a) International Institute for Management Development (IMD) de Suiza  

b) Foro Económico Mundial (WEF) 

c) Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO)  

d) Consultoría Aregional  

 

Modelo del International Institute for Management Development (IMD) 

 

Este instituto publica un anuario mundial de competitividad desde 1997, (según su propia opinión) es 

el estudio más renombrado en el contexto internacional sobre competitividad de las naciones 

(http://www.imd.ch/research/publications/wcy/index.cfm). El IMD parte del supuesto de que la 

competitividad de un país o empresa son conceptos interdependientes, mide y compara las 

condiciones que un país proporciona a sus empresas y la eficiencia de éstas.  

 

 En su análisis de 2007, el IMD presentó la posición competitiva de 55 naciones: 30 integrantes de la 

OCDE y 25 economías denominadas de industrialización reciente o emergentes.  

 

Los resultados muestran que desde el inició de la publicación del anuario, Estados Unidos ocupa el 

primer puesto; para 2007, el segundo lugar fue Singapur; el tercero Hong Kong; el cuarto 

Luxemburgo y el quinto Dinamarca. En los últimos cinco años, México solo para el 2008 superó el 

lugar 45, como se observa en el cuadro I.1. 

 

 

 

 

                                                      
44 Para tener una perspectiva más amplia de la metodología e indicadores para la medición de la competitividad. Bronizs 

et al. (2008); Mereuta et al. (2007); y Sobrino (2005). 
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Cuadro I.1. 

Ubicación de México en el Ranking anual del IMD 

Año Lugar 

 2003  45 

2004 47 

2005 47 

2006 45 

2007 47 

2008 50 

2009 46 

2010 47 

 

Fuente: IMD, World Competitiveness Yearbook, 2007, Scoreboard 2008 y 2010 Disponible en la 

URL: http://www.imd.ch/research/publications/wcy/upload/Overall_ranking_5_years.pdf  

 

El IMD utiliza 314 criterios cuantitativos y cualitativos para su metodología, se ordenan 

jerárquicamente y se agrupan en cuatro factores principales y cinco subfactores en cada uno:  

 

a) Desempeño económico (economía doméstica, mercado internacional, inversión extranjera, 

empleo y precios)  

b) Eficiencia gubernamental (finanzas públicas, política fiscal, marco institucional, legislación 

para la creación de negocios y provisión de servicios educativos) 

c) Eficiencia empresarial (productividad, mercado de trabajo, mercado financiero, prácticas 

gerenciales e impacto de la globalización).  

d) Infraestructura (básica, tecnológica, científica, de salud y sistema de valores)  

 

La ponderación de cada uno de estos criterios permite establecer un indicador que sirve de 

referencia para fijar el ordenamiento. Los países con mayor calificación en cada apartado tienen 

mejores ubicaciones; por el contrario, los que tienen calificaciones mínimas, ocupan las últimas 

posiciones. 
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La ventaja del esquema del IMD es que posee más de diez años de uso y sus criterios se 

consideran como una especie de estándar para la medición de aspectos específicos de la 

competitividad entre naciones, como es el caso de la medición de la eficiencia gubernamental, con 

relación a los obstáculos existentes para la creación de negocios. 

 

Modelo del Foro Económico Mundial (WEF) 

 

Los indicadores que produce el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) se basan 

en el modelo de Porter (Schwab y Porter, 2008). Considera 188 variables agrupadas en 12 factores, 

que a continuación se presentan: 

 

a) Indicadores de desempeño. Describen características generales del país o economía y el 

desempeño económico  

b) Entorno macro. Evalúa aspectos como expectativas de recesión, sofisticación del sistema 

financiero, disponibilidad de capital de riesgo, costos empresariales del terrorismo, etcétera 

c) Tecnología e innovación. Califica variables de posición tecnológica del país con relación a 

otros, papel de la innovación en la generación de ingreso para las compañías, interés de las 

compañías para utilizar nuevas tecnologías, grado de uso de licenciamiento de tecnología 

extranjera como medida para adquirir nueva tecnología, etcétera. 

d) Tecnologías de información y telecomunicaciones (TIC). Toman en cuenta variables como 

teléfonos celulares por cada 100 habitantes, usuarios de Internet por cada 10 mil habitantes, 

etcétera 

e) Infraestructura: Las variables observadas en este campo son: calidad de la infraestructura en 

general, desarrollo de la infraestructura ferroviaria, calidad de la infraestructura portuaria y 

calidad de las escuelas públicas, entre otras. 

f) Instituciones públicas, contratos y ley. Se consideran aspectos como competencia de los 

funcionarios oficiales, efectividad de los cuerpos legislativos, costos para los empresarios 

del crimen y la violencia, magnitud del lavado de dinero a través del sistema bancario y 

magnitud del lavado de dinero mediante el sistema extrabancario, etcétera 
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g) Instituciones públicas y corrupción. Las 15 variables consideradas en este factor toman en 

cuenta el manejo de los recursos públicos, especialmente desde el punto de vista de los 

costos empresariales de la corrupción 

h) Competencia doméstica: Se consideran aspectos relacionados con los trámites que tiene 

que enfrentar una empresa  

i) Desarrollo de clusters. Entre las variables cualitativas analizadas aparecen el desarrollo de 

clusters, disponibilidad de componentes, partes y maquinaria, servicios especializados de 

investigación, capacitación, entre otros 

j) Operación y estrategia empresarial (gerencia). En este factor, al igual que en el anterior, las 

21 variables son de carácter cualitativo 

k) Medio ambiente. Algunas de las variables consideradas tienen que ver con el uso que hacen 

las empresas de sistemas de gerencia ambiental 

l) Instituciones internacionales. Califica aspectos relacionados con el desarrollo empresarial y 

su interacción con organismos internacionales 

 

Los resultados derivados de este modelo se presentan cada año en el Foro Mundial que organiza el 

WEF en Davos, Suiza. Su principal ventaja es su elevado grado de integración, que le permite servir 

de referencia para las mediciones de la competitividad entre países; su principal desventaja es que 

no concede llegar a un grado más desagregado de competitividad que el otorgado por los propios 

investigadores del WEF a cada país en su totalidad. 

 

Modelo del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) 

 

De acuerdo con información de la página web http://www.imco.org.mx, el Instituto Mexicano para la 

Competitividad, A.C. (IMCO) es un centro de investigación que se dedica al desarrollo de propuestas 

para políticas públicas en el mejoramiento de la competitividad de las empresas en México.  

 

La medición de la competitividad que hace el IMCO se basa en un modelo que integra 130 variables 

para calcular la competitividad de un país o estado. La operación del modelo parte del 

establecimiento de ligas relacionadas a escala de variables para medir el grado de contribución de 
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cada una de ellas a la competitividad. Los datos recabados incluyen las 55 zonas metropolitanas del 

país que corresponden a los municipios que aportan 80% de la producción nacional en las 32 

entidades del país. 

 

De acuerdo con el IMCO, la principal ventaja de su modelo es que sirve de herramienta para evaluar 

y optimizar las políticas públicas. Una contribución importante del mismo es la profundidad de los 

datos, permite hacer una estimación de los índices de competitividad, no sólo a escala estatal, 

también hasta el grado de zonas urbanas.  

 

De acuerdo con este modelo, la ZMVM contaba con el grado de competitividad más alto, junto con 

Hidalgo en 2004, en lo que se refiere a sectores precursores de clase mundial. Por otra parte, 

Tijuana, Ciudad Juárez y León, tenían la mejor clasificación para ese mismo año con relación a los 

sectores económicos con potencial. 

 

Para el IMCO, el índice de competitividad en zonas urbanas, también provee una clasificación 

general y clasificación por factor de éstas. Esta parte del modelo se enfoca en los inversionistas, 

para quienes el índice de competitividad de zonas urbanas, en el corto plazo, representa una 

herramienta de gran utilidad en sus labores de planeación y comparación. En el largo plazo, este 

índice puede cumplir como apoyo a la evaluación de la efectividad de las políticas y acciones 

emprendidas por los encargados de hacer política regional. 

 

Modelo de la empresa de consultoría, Aregional 

 

La empresa de consultoría Aregional (http://www.aregional.com) genera el llamado “Índice de 

Competitividad Sistémica de las Entidades Federativas (ICSar)”, en su versión 2008, resulta del 

ejercicio más reciente. Este modelo sirve para identificar fortalezas y debilidades de las entidades 

federativas del país, con el objeto de apoyar a los responsables de las políticas públicas en sus 

labores de promoción de la competitividad. 

En su versión 2008, el índice de Aregional se compone de 40 factores y 157 indicadores, representa 

un incremento en la estructura de 3 factores y 14 indicadores con relación al año anterior.  
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Para la construcción de su modelo, Aregional utiliza el concepto de competitividad sistémica, concibe 

la competitividad de un determinado ámbito como resultado de la acción conjunta de una serie muy 

amplia de factores públicos, privados, sociales y personales que actúan de forma simultánea en un 

territorio determinado.  

 

En este enfoque, se considera que las empresas enfrentan la competencia internacional. Para que 

tengan éxito en la nueva economía globalizada es fundamental que logren desarrollar sistemas 

productivos flexibles y eficientes, así como el manejo de un entorno competitivo favorable en todos 

los grados de la producción. 

 

La concepción de competitividad sistémica de Aregional, considera que las inversiones captadas por 

una región deben traducirse en mayor grado de empleo, ingresos, y por tanto, bienestar. Para ello, 

se requiere que el marco de actuación de la empresa sea dentro de un grupo empresarial 

organizado en redes de colaboración, donde se intercambien insumos, en sentido físico y tradicional 

e intangibles (información, tecnología, habilidades y conocimientos), elementos fundamentales que 

permiten generar ahorros importantes en costos, dentro del proceso productivo del agregado 

territorial o economías de aglomeración o de red. 

 

A partir de estos elementos, Aregional propone seis aspectos de análisis de la competitividad 

sistémica: Empresario, empresa, sector regional, nacional, valores sociales e internacional. 

  

En cada categoría de análisis hay distintos agentes involucrados o responsables de la 

competitividad, cada uno de ellos se integra por múltiples y diversos componentes que cambian 

constantemente en el tiempo y espacio, según sea el problema de la competencia particular a la que 

se enfrente cada país, región, estado, polo de desarrollo, empresa y producto concreto.  
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La distribución de indicadores en este modelo es como se muestra en el cuadro I.2: 

 

Cuadro I.2. 

Composición del índice de competitividad Aregional, 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Índice de Competitividad Sistémica de las Entidades Federativas, 2008.45 

 

Los resultados de 2008 arrojan un valor de competitividad sistémica de 45.21 en promedio para el 

país, las entidades con mejor índice de competitividad son: el Distrito Federal, Nuevo León y 

Coahuila, con valores superiores a 60.46  

 

Modelo para medir la competitividad regional en el Estado de México 

 

La ZMVM es una de las regiones más importantes del país, su importancia radica en su tamaño y 

concentración de actividades productivas con alto valor agregado.  

 

Es importante conocer qué factores determinan la competitividad regional de esta zona. Para tal 

efecto, en esta investigación se propone una medición que toma algunos de las propuestas 

revisadas anteriormente, por ejemplo, los componentes del diamante de Porter. (ver figura I.1.)  

 

                                                      
45 Disponible en la URL: http://www.aregional.com (consultado el 16 de enero de 2009) 

46 Aregional (2008). Índice de Competitividad Sistémica de las Entidades Federativas. México: Autor p. 12. 

Categoría No. de Indicadores

Empresario 7

Empresa 13

Sector regional 69

Nacional 18

Valores sociales 42

Internacional 8

Total 157
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El objetivo es conocer, desde la perspectiva de las empresas situadas en los siete municipios 

conurbanos más importantes del Estado de México, cuál es el impacto de estos elementos en la 

competitividad de las empresas y cómo se pueden vincular estos factores a la dimensión regional. 

 

Para tal fin se analizaron los resultados de un cuestionario que evaluó el peso que le brindan los 

empresarios de estos municipios a temas como el entorno económico, infraestructura, desempeño 

gubernamental, marco legal y jurídico vigente y el desempeño organizacional de la propia empresa. 

El análisis cubre algunos de los aspectos externos a la empresa que afectan su grado de 

competitividad y también una evaluación de las calificaciones de la propia empresa, su desempeño 

interno en este contexto. 

 

El análisis se completa con una matriz FODA para cada municipio bajo revisión, con la esperanza de 

poder diagnosticar determinantes de la competitividad, desde un punto de vista transversal que sirva 

de base para el diseño de políticas públicas orientadas a combatir las debilidades detectadas y a 

evitar la realización de las amenazas a la competitividad. 

 

1.9 Ventaja competitiva: creación y sostenimiento de un desempeño superior por Michael E. Porter.   

 

La cadena de valor y la ventaja competitiva. 

 

La ventaja nace de muchas actividades discretas que ejecuta al diseñar, fabricar, comercializar, 

entregar y apoyar su producto. Para analizar las fuentes de la ventaja competitiva se necesita un 

medio sistemático de examinar todas las actividades que se realizan y su manera de interactuar. La 

cadena de valor es una herramienta básica para ello, ya que permite dividir la compañía en sus 

actividades estratégicamente relevantes a fin de entender el comportamiento de los costos, así como 

las fuentes actuales y potenciales de diferenciación. Se logra la ventaja competitiva realizándolas 

mejor o con menor costo que los rivales. 
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La cadena de valor está integrada a un flujo más grande de actividades al que Porter nombra 

“sistema de valores”47  (Cadenas de valor).  Por otro lado, en la ventaja competitiva influye asimismo 

ampliar y reducir los mercados geográficos; lo mismo puede decirse del grado de integración de las 

actividades y por último puede lograrse una ventaja competitiva mediante las interrelaciones cuando 

se compite en industrias afines provistas de cadenas coordinadas de valores. Lo que se pretende 

explicar, es cómo contribuye la cadena de valor a identificar las fuentes de una ventaja competitiva.  

 

Entonces decimos, la empresa es un conjunto de actividades cuyo fin es diseñar, fabricar, 

comercializar, entregar y apoyar su producto. Se puede representar por medio de la figura I.4 donde, 

las líneas punteadas indican que esas actividades pueden asociarse a ciertas actividades primarias 

y al mismo tiempo apoyar la cadena  entera; la infraestructura no se relaciona, sino que le brinda 

soporte a las actividades primarias:  

Figura I.4 La cadena genérica del valor. 

         

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
47 Porter, Michael E. (2005). Ventaja Competitiva creación y sostenimiento de un desempeño superior. Edición Revisada.  

pp. 33-60. 
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La cadena de valor y la forma en que realiza las actividades individuales reflejan su historial, su 

estrategia, su enfoque en el establecimiento de la estrategia y la economía en que se basan dichas 

actividades.48  El nivel adecuado para construir una cadena de valor son las actividades que se 

desempeñan en una industria particular (la unidad de negocios). La cadena de valor de una 

compañía de una industria puede variar un poco en algunos elementos de su línea de productos, en 

los clientes, en las regiones geográficas o en los canales de distribución.  

 

Desde el punto de vista de la competencia, el valor es lo que la gente está dispuesta a pagar por lo 

que se le ofrece. El valor se mide por los ingresos totales, reflejo del precio que se cobra por el 

producto y de las unidades que se logra vender. Una empresa es rentable si su valor rebasa los 

costos de crear su producto. La meta de una estrategia genérica es generar a los compradores un 

valor que supere su costo. El valor, y no el costo, debe utilizarse al analizar la posición competitiva, 

pues a menudo las empresas aumentan intencionalmente el costo para obtener un precio más alto a 

través de la diferenciación.        

 

La cadena de valor contiene el valor total y consta de “actividades relacionadas con valores y de 

margen”. Se trata de las cavidades física y tecnológicamente específicas que se llevan a cabo. Son 

las estructuras mediante las cuales se crea un producto útil para los compradores. El margen es la 

diferencia entre el valor total y el costo colectivo de efectuarlas que puede medirse en diversas 

formas.     

 

Así pues, las actividades de valores son las estructuras discretas de la ventaja competitiva, la forma 

en que se realizan junto con su economía, determinarán si una firma tiene costos altos o bajos frente 

                                                      
48 El concepto de sistema de negocios, ideado por Mckinsey and Company, capta la suposición de que una empresa es 

una serie de funciones (investigación y desarrollo, producción mercadotecnia, canales) y de que pueden obtenerse ideas 

valiosas analizando cómo se realizan frete a la competencia. Esa compañía también resalta cómo la redefinición del 

sistema ayuda a alcanzar la ventaja competitiva. El concepto de sistema de negocios se centra en funciones generales 

más que en actividades, sin que distinga los tipos de ellas ni muestre cómo se relacionan. No está ligado concretamente 

a la ventaja competitiva ni al alcance competitivo.     
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a la competencia. Las diferencias que rigen la ventaja competitiva quedan al descubierto cuando se 

comparan las cadenas de valores de los rivales.49   

 

Dentro de cada categoría de actividades primarias y de apoyo hay tres tipos que afectan a la ventaja 

competitiva de manera distinta:  

Actividades directas.- Intervienen directamente en la creación de valor para el comprador, a saber: 

ensamblaje, maquinado de partes, operación de la fuerza de ventas, publicidad, diseño del producto, 

reclutamiento. 

 

Actividades indirectas.- Permiten efectuar actividades directas en forma continua: mantenimiento, 

programación, operación de las instalaciones, administración de la fuerza de ventas, administración 

de la investigación, mantenimiento de registros por parte de lo proveedores. 

 

Aseguramiento de la calidad.- Garantiza la calidad de otras actividades: supervisión, inspección, 

realización de pruebas, evaluación, verificación, ajuste y retrabado. Sin embargo, esta actividad no 

es sinónimo de administración de calidad, ya que muchas actividades de valor favorecen la calidad. 

 

Toda empresa lleva a cabo las categorías anteriores de actividades, las tres se observan no sólo en 

las actividades primarias, sino también en las de apoyo. 

 

Las actividades relevantes no se pueden definir si no se les aísla con tecnologías y economías 

independientes; puede proseguirse la división hasta alcanzar el nivel de actividades cada vez más 

estrechas que son discretas hasta cierto punto. El grado idóneo de separación se basa en las 

economías de las actividades y en el propósito con que se analiza la cadena de valor. Con la cadena 

de valor se efectúan separaciones cada vez más sutiles de algunas actividades, a medida que el 

                                                      
49 Los economistas expertos señalan que la empresa lleva a cabo una función que define cómo los insumos se 

convierten en productos. La cadena de valor es una teoría que ve en ella un conjunto de funciones de producción  

individual pero conexas, si se las define como actividades. La formulación de esta teoría se centra en la manera como 

estas actividades crean valor  y en lo que determina su costo, dándole a la empresa gran libertad para que decida como 

configurar y combinar sus actividades.    
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análisis descubre las diferencias importantes para la ventaja competitiva; otras actividades se 

combinan porque no inciden en  la ventaja competitiva o porque están registradas por una economía 

semejante. Para seleccionar la categoría correcta dónde ubicar una actividad se requiere buen juicio, 

y ello puede ser muy revelador; las actividades de valor deberían asignarse a las categorías que 

mejor representan su aportación a la ventaja competitiva. Todo cuanto haga una empresa ha de 

captarse en una actividad primaria o de soporte. Las clasificaciones de las actividades de valores 

son arbitrarias y han de escogerse para que den una idea muy cabal del negocio. La categorización 

de las actividades en las industrias de servicios a menudo causa confusión, porque a menudo las 

operaciones, la mercadotecnia, y el servicio después de la venta están interrelacionados. La 

ordenación de las actividades debería seguir el flujo del proceso, pero es una tarea discrecional. 

Muchas veces las organizaciones realizan actividades similares, cuyo orden debería mejorar la 

claridad intuitiva de la cadena de valor para los ejecutivos. 

 

Las actividades relacionadas con los valores son las estructuras básicas de la ventaja competitiva, 

pero la cadena de valor no es un conjunto de actividades independientes sino un sistema de 

actividades interdependientes, y se relacionan por medio de nexos de la cadena. Un nexo es una 

relación entre la forma de ejecutar una actividad y el costo o desempeño de otra, la ventaja 

competitiva a menudo nace de los nexos entre las actividades, lo mismo que de las acciones 

individuales, estos pueden originar una ventaja competitiva en dos formas: mediante la optimización 

y la coordinación, que  con frecuencia reflejan un compromiso entre las actividades para obtener el 

mismo resultado. La capacidad de coordinar los nexos reduce a menudo el costo o mejora la 

diferenciación, por ejemplo, con una mejor coordinación se reduce la necesidad de inventario en 

toda la empresa.  Para aprovechar los nexos casi siempre se requiere información o flujos de ella 

que permitan realizar la optimización o coordinación, de ahí la importancia de los sistemas de 

información para logra ventajas competitivas. Lo recientes avances en esta tecnología empiezan a 

crear nuevos nexos y a mejorar la capacidad de seguir usando los viejos. 
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Alcance competitivo y la cadena de valor. 

 

El alcance o ámbito competitivo ejerce un efecto potente sobre la ventaja competitiva, porque 

moldea la configuración y la economía de la cadena de valor. Tiene cuatro tipos que inciden en ella: 

 

Alcance del segmento.- Son las variedades producidas y los clientes atendidos. 

Alcance  vertical.- Medida en que las actividades no las realizan empresas independientes, sino que 

se llevan a cabo dentro de la empresa. 

Alcance geográfico.-  Regiones, países o grupos de países donde una empresa compite aplicando 

una estrategia coordinada. 

Alcance de la industria.- Diversidad de  industrias conexas donde la empresa compite aplicando una 

estrategia coordinada. 

 

Un alcance amplio permite aprovechar los beneficios de efectuar más actividades en el ámbito 

interno. Además, admite explotar las interrelaciones entre las cadenas de valor que atienden varios 

segmentos, zonas geográficas o industrias afines o idénticas en su mayoría. Un alcance corto 

permite adaptar la cadena para atender un segmento, una región geográfica o una industria y lograr 

un costo más bajo o darle un servicio especial al mercado meta. En la integración mejora la ventaja 

competitiva cuando se compran actividades que las firmas independientes realizan mejor o  menor 

costo. La ventaja competitiva de un alcance corto se basa en las diferencias entre las variedades de 

productos, los compradores o las regiones de una industria según la cadena de valor más idónea 

para servirles, o de acuerdo con las diferencias de recursos y habilidades o las firmas 

independientes que les permitan realizar mejor sus actividades. Lo ancho o estrecho del alcance 

está evidentemente supeditado a los competidores.  

 

La cadena de valor y la estructura organizacional. 

 

La cadena también puede contribuir de modo significativo al diseño de la estructura organizacional, 

para ello es necesario establecer mecanismos de integración para garantizar que se lleve a cabo la 

coordinación requerida. Con la estructura organizacional se equilibran los beneficios de la 
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separación de la integración, esta necesidad de integración es a su vez una manifestación de los 

nexos, es decir, una compañía debe ser capaz de trazar las fronteras de las unidades más en 

armonía con sus fuentes de ventaja competitiva y asegurar los tipos apropiados de coordinación, 

para lo cual relacionará su estructura organizacional con la cadena de valor y los nexos en su interior 

y con los proveedores o canales. Si una estructura corresponde a la cadena, mejorará la capacidad 

para crear y mantener la ventaja competitiva. 
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Capítulo II. Análisis de los principales programas de fomento económico.  

 

Cuando se habla de una política económica se hace referencia a la estrategia que formulan los 

gobiernos para conducir la economía de los países. Esta estrategia está constituida por el conjunto 

de medidas, leyes, regulaciones, subsidios e impuestos que alteran los incentivos económicos para 

obtener unos fines o resultados económicos específicos. En general, la intervención del Estado se 

puede dar de muchas formas, sin embargo, fundamentalmente, tiene el propósito de modificar el 

comportamiento de los sujetos económicos a través de incentivos, estímulos, beneficios tributarios, 

etc., o de prohibir o limitar las acciones de estos sujetos. 

 

Aunque en algunas ocasiones los objetivos buscados, al ser muchos, pueden ser contradictorios, 

debe existir una coordinación e integración entre las diferentes políticas públicas relacionadas al 

fomento económico o industrial, por ejemplo, de tal forma que se produzcan los resultados 

esperados. Los resultados buscados pueden ser en el corto y en el largo plazo. Los fines de corto 

plazo buscan enfrentar una situación actual; es decir, una coyuntura económica actual, por lo tanto, 

las medidas son coyunturales. Las medidas de largo plazo buscan otros tipos de finalidades, las 

cuales pueden afectar la estructura económica de un país, por lo tanto, son medidas estructurales. 

 

Por otro lado existe también la política industrial, sin embargo uno de los conflictos que presenta la 

política industrial es que el concepto mismo no está claramente definido. Ha-Joo Chang define este 

concepto como “una política que tiene por objeto afectar industrias específicas para lograr resultados 

que son percibidos por el Estado como eficientes para la economía como un todo”50 Por su parte 

Buiges y Sapir, de la Unión Europea, en el marco del Informe Bangemann,51 la definen como “El 

conjunto de medidas destinadas a facilitar el proceso de ajuste de la industria a la evolución del 

patrón de ventajas comparativas”. Con una “política industrial moderna”, se busca fundamentalmente 

compensar las fallas de mercado y reforzar sus mecanismos de transmisión. Por eso en el diseño de 

                                                      
50 Ha-Joo Chang ( 1994). The Polítical Economy of Industrial Policy. Gran Bretaña: St. Martin Press. 

51 Buigesny P. y  Sapir, A. (1993). Community Industrial Policies.  Bruselas: Comission des Communautées Européenes. 
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cualquier política de fomento tanto económico como industrial, deben ser neutras entre sectores, de 

corte horizontal, no discriminantes y de una temporalidad bien definida. 

 

En los siguientes apartados se presentan algunas opciones con las que México cuenta o podría 

contar para incentivar el desarrollo económico, productivo, o competitivo en sus diversos sectores 

económicos. 

 

2.1 Comisión de Fomento Económico.  

 

Los integrantes de la Comisión de Fomento Económico de la Cámara de Senadores del H. Congreso 

de la Unión desde su constitución en la LX Legislatura el 3 de octubre de 2006, se han propuesto 

atender y desahogar todos los asuntos turnados por la Mesa Directiva de la Cámara.  

 

Asimismo, el objetivo que se plantea, es contribuir en el diseño, revisión y actualización del marco 

legal para propiciar un entorno adecuado al desarrollo económico de México; un desarrollo, que 

debe traducirse en la generación de empleos; en mayor inversión para la creación de nuevas 

empresas y negocios y en el desarrollo de infraestructura para llegar a ser un país más competitivo.  

 

Además, procura estar atenta a las demandas, inquietudes y preocupaciones de la sociedad, lo que 

permite impulsar proyectos legislativos, que en el mejor de los ánimos, se busca dar una respuesta 

oportuna. Uno de estos proyectos es la formulación del nuevo marco legal para las sociedades 

cooperativas de ahorro y préstamo, mismo que ya se concretó con la expedición de la Ley para 

Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, cuyo decreto fue 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2009.  

 

Dicho proceso, contó con la disposición por parte de senadores y diputados de todos los grupos 

parlamentarios representados en el Congreso de la Unión, así como de los diversos actores 

vinculados al sector cooperativo de ahorro y préstamo: organismos de integración y autoridades, lo 

que permitió establecer consensos y llegar a resultados óptimos, ya que finalmente las sociedades 
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cooperativas de ahorro y préstamo cuentan con una ley acorde a su naturaleza, fines y forma de 

organización.  

 

Objetivo general de la Comisión de Fomento Económico:  

 

Contribuir al diseño, seguimiento y elaboración de políticas públicas que permitan la generación de 

un entorno adecuado para los negocios y la competitividad; mejorar el marco normativo que fomente 

la inversión del aparato productivo y desarrollo local, regional y nacional, con una visión 

interinstitucional y vertical con instancias de gobierno; el fomento de la economía social que 

desarrolle un comercio inteligente que compita y gane nichos especializados. Asimismo, la 

realización de acciones legislativas que impulsen la inversión en infraestructura y el desarrollo 

económico, que se traduzcan en mayores oportunidades, bienestar y mayor calidad de vida para 

todos los mexicanos. 52   

 

Objetivos particulares de la Comisión de Fomento Económico 

 

a) Coadyuvar en los esfuerzos realizados por los sectores público, privado y social a favor de la 

generación de un marco económico, institucional y financiero eficiente y eficaz para el 

desarrollo y crecimiento económico del país. 

b) Generar, modificar y promover instrumentos jurídico-económicos que den certeza jurídica y 

permitan generar un entorno adecuado para los negocios, promuevan la inversión, la 

competitividad, el desarrollo regional y la ampliación de la infraestructura que el país 

requiere. 

c) Impulsar, mediante la generación de instrumentos legales, la planeación estratégica de 

políticas públicas y del desarrollo económico con una visión de largo plazo en áreas de 

importancia vital para el país. 

                                                      
52 Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Pleno de la Cámara de Senadores integró la 

Comisión de Fomento Económico con fecha 3 de octubre del 2006, de conformidad con el Artículo 82 inciso c). 
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d) Brindar seguridad jurídica y promover el desarrollo y bienestar de cada uno de los actores 

que interactúan en el sector de la economía en México. 

e) Contribuir en los trabajos de gran visión promoviendo las obras e infraestructura prioritarias y 

necesarias para lograr una economía competitiva. 

 

Líneas de acción de la Comisión de Fomento Económico 

 

a) Participar en el dictamen de iniciativas que incidan en temas como la competitividad, 

desarrollo económico e infraestructura, encabezando el análisis o en comisiones unidas. 

b) Contar con un diagnóstico del entorno económico del país. 

c) Mantener una vinculación con las instituciones, centros de investigación y especialistas 

cuyas líneas de estudio son el sector económico. 

d) Cercanía con la sociedad mediante la celebración de foros, seminarios, conferencias. 

e) Trabajar con una visión interinstitucional y vertical con instancias de gobierno, nacionales e 

internacionales. 

 

Temas de la Comisión de Fomento Económico. 

 

a) Fomento al comercio exterior del país. 

b) Fomento a la organización y constitución de toda clase de sociedades cooperativas, cuyo 

objeto sea la producción industrial, la distribución o el consumo y el ahorro y préstamo. 

c) Competitividad. 

d) Fomento a la creación y apoyo a empresas que asocien a grupos de escasos recursos. 

e) Fomento al desarrollo del pequeño comercio rural y urbano. 

f) Desarrollo de infraestructura. 

g) Fomento, estimulo y organización de la producción económica del artesanado, de las artes 

populares y de las industrias familiares. 

h) Promoción, orientación, fomento y estímulo de la industria nacional. 

i) Promoción, orientación, fomento y estímulo del desarrollo de la industria pequeña y 

mediana. 
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j) Promoción de la investigación técnico-industrial. 

k) Minería. 

 

A continuación se presentan una serie de cuadros-resumen de los asuntos turnados a la Comisión 

durante la LX Legislatura: 

 

Cuadro II.1 Iniciativas turnadas a la Comisión de Fomento Económico durante la LX 

Legislatura 

Año  Número de asuntos  Dictaminados  Pendientes de dictamen  

Primer Año  1  1  0  

Segundo Año  2  1  1  

Tercer Año  3  3  0  

TOTALES  6  5  1  

Avance  100.0%  83.3%  16.7%  

 

Cuadro II.2 Minutas turnadas a la Comisión de Fomento Económico durante la LX 

Legislatura 

Año  Número de asuntos  Dictaminados1/  Pendientes de 

dictamen  

Primer Año  6  6  0  

Segundo Año  0  0  0  

Tercer Año  0  0  0  

TOTALES  6  6  0  

Avance  100.0%  100.0%  0.0%  

1/ Dos de los dictámenes aprobados por la Comisión de Fomento Económico, se encuentras 

pendientes de revisión por las comisiones codictaminadoras.  

 

 



55 

 

Cuadro II.3 Peticiones de particulares turnados a la Comisión de Fomento Económico 

durante la LX Legislatura 

Año  Número de asuntos  Dictaminados  Pendientes de 

dictamen  

Primer Año  1  1  0  

Segundo Año  0  0  0  

Tercer Año  0  0  0  

TOTALES  1  1  1  

Avance  100.0%  100.0%  0.0%  

 

Cuadro II.4 Dictámenes de la Comisión de Fomento Económico durante la LX Legislatura 

Año  Dictámenes 

aprobados 

por la 

Comisión  

Dictámenes 

presentados al 

Pleno de la 

Cámara de 

Senadores  

Dictámenes 

pendientes en 

comisiones 

codictaminadoras  

Dictámenes 

en sentido 

negativo  

Decretos 

Publicad

os en el 

D.O.F.  

Primer Año  6  4  2  1  3  

Segundo 

Año  

2  2  0  2  0  

Tercer Año  1  1  0  0  1  

TOTALES  9  7  2  3  4  

 

Cuadro II.5 Asuntos turnados a la Comisión de Fomento Económico durante la LX 

Legislatura 

Tipo de asunto  Número de 

asuntos  

Dictaminados  Pendientes de 

dictamen  

Avance  

Iniciativas  6  5  1  83.4%  

Minutas  6  6  0  100.0%  
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Puntos de 

Acuerdo  

-  -  -  -  

Petición de 

particular  

1  1  0  100.0%  

Total  13  12  1  92.3%  

 

Cuadro II.6 Reuniones de la Comisión de Fomento Económico durante la LX Legislatura 

Año  Ordinarias e 

instalación  

Comisiones 

Unidas  

Interparlamentarias  Total por año  

Primer Año  8  1  -  9  

Segundo Año  3  2  1  6  

Tercer Año  1  6  -  7  

Total  12  9  1  22  

 

Fuente: Informe de Actividades de la Comisión de Fomento Económico – LX Legislatura Octubre de 

2006 – Agosto de 2009.  

 

Para dar atención oportuna y cumplimiento a todos los requerimientos que la Comisión tiene a su 

cargo, se llevarán a cabo diversas actividades como foros de regionales; talleres para el análisis y 

discusión del documento base; encuentros permanentes con los representantes de los organismos 

del sector, especialistas y autoridades; entre otras acciones.  

 

Por otra parte, la propuesta es impulsar las reformas necesarias en materia fiscal para las 

cooperativas, ya que por su naturaleza y fines, por muchos años se ha demandado una tributación 

adecuada y diferenciada de las empresas de carácter lucrativo.  

Al mismo tiempo la Comisión estima que el impulso de la economía social y solidaria, en medio de 

un contexto global de crisis económica, resulte pertinente para reactivar la economía, propiciar el 

autoempleo, motivar un mercado justo e impulsar la participación ciudadana en las actividades 

económicas.  
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En conclusión, se puede observar que la Comisión de Fomento Económico tiene la responsabilidad 

de dar seguimiento y cumplir con su principal objetivo que plantea para la LX Legislatura, atender 

cabalmente y con compromiso los asuntos que le sean turnados para su análisis, discusión y 

dictamen. Además de dar a conocer el estado actual de los asuntos encomendados, informes, actas 

de reuniones, memorias de foros, pero fundamentalmente, establecer un medio de enlace con los 

ciudadanos, para con los cuales se tiene una obligación de informar sobre las acciones y resultados 

de este tipo de gestiones.  

  

2.2. Política de fomento económico y de la actividad empresarial 

 

La actual coyuntura del ciclo económico exige medidas destinadas a mejorar las condiciones 

competitivas de la economía y con capacidad para coadyuvar a la activación del proceso de 

recuperación de la actividad económica. En este sentido, en el marco de la estrategia de 

competitividad se adquieren con mayor relevancia los objetivos que orientan las actuaciones de una 

comunidad autónoma en materia de fomento económico y de la actividad empresarial. Esta política 

se toma como referencia con el propósito de considerar los elementos adecuados a las carencias y 

necesidades que México presenta en cuanto al fomento económico en la actividad empresarial e 

industrial.  

 

Los principales elementos que se manejan para llevar a cabo esta política son: 

 

a) Incentivar la modernización y la mejora de la competitividad. 

b) Apostar por sectores estratégicos y por las empresas innovadoras y tecnológicamente 

competitivas. 

c) Favorecer la internacionalización de las empresas 

d) Incrementar el número de empresas  

e) Aumentar la supervivencia empresarial 

f) Facilitar los trámites administrativos relacionados con la actividad empresarial y avanzar en 

su realización a través de internet. 
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Esta política de fomento económico y de la actividad empresarial deberá disponer de un presupuesto 

otorgado bajo el apoyo gubernamental y podrá ser complementada con inversión privada 

proveniente de empresas dedicadas al desarrollo de innovación tecnológica o empresas cuyo fin sea 

apoyar este tipo de políticas.  

 

En una situación de constante cambio y desestabilización económica es necesario adoptar medidas 

encaminadas a potenciar la liquidez de la economía mexicana. Es por esto, que se debe contemplar 

previamente la constitución de una línea de avales para garantizar valores de renta fija emitidos por 

fondos de titulación de activos, con objeto de mejorar la financiación de la actividad productiva 

empresarial o de la vivienda en México. 

 

Apoyo a la industria. 

 

En el área estratégica de apoyo a la industria se tendrían que considerar como objetivos principales 

a corto plazo alcanzar una industria altamente posicionada en los mercados internacionales, 

innovadora y que incorpore un elevado valor añadido, con una distribución territorial que incida en el 

desarrollo progresivo de las zonas menos industrializadas, así como en la incorporación de políticas 

de igualdad de género para hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y oportunidades entre la 

población. Para ello será importante potenciar la creación de empresas de alto crecimiento y de 

media y alta tecnología, y la captación de iniciativas empresariales de calidad. Así como de los 

instrumentos financieros que faciliten la capitalización de las empresas, para hacer frente a la 

estrechez de los mercados y a las dificultades de financiación actuales. Para lograrlo se debe estar 

al tanto de una creación de un fondo de cartera, para invertir en varios fondos de capital de riesgo, 

fondos de garantías o fondos de préstamos o micro créditos dirigidos a las empresas, tendentes a 

incrementar la productividad, a abordar proyectos de internacionalización o al desarrollo de nuevos 

productos o servicios de alto valor tecnológico. 

 

Una ventaja para esta política de fomento económico en México podría ser que un nuevo tipo de 

incentivo adicional a las ayudas de inversión, cuyo objetivo sea apoyar la fase inicial de las 

pequeñas empresas innovadoras de reciente creación, financiando determinados gastos de 
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funcionamiento de las mismas. Paralelamente, se contemplaría un programa de ayudas a empresas 

viables con dificultades coyunturales, tendente a establecer un nuevo conjunto de medidas en apoyo 

de las empresas que se encuentren debidamente registradas bajo los estándares que la ley 

establece y que respondan a la definición de “empresas en crisis”, con apego a ciertas directrices 

que tendrán que detallarse cuidadosamente sobre ayudas estatales, regionales, municipales, locales 

o nacionales, según se requieran de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis. Estas 

ayudas serían de salvamento, y prestarían la liquidez necesaria para garantizar el funcionamiento 

básico de la empresa hasta que se elabore un plan de recuperación, o de reestructuración, para que 

la empresa vuelva a ser competitiva y viable a largo plazo.  

 

Emprendedores y fomento empresarial. 

 

Para ésta área estratégica se propone por objeto promocionar y fomentar la cultura, la actitud y la 

actividad emprendedora e innovadora en el ámbito general de la sociedad, así como el fomento del 

espíritu empresarial entre los distintos grupos emprendedores. Puede ser mediante la realización de 

acciones de difusión y promoción de la figura social del emprendedor y del empresario, destacando 

la labor del trabajador sin importar el sexo, raza o condición. Un ejemplo podría ser a través de 

encuentros empresariales donde se plasmaran diversos programas y herramientas de apoyo a 

dichos emprendedores. El apoyo financiero se daría a través de instrumentos como capital semilla o 

créditos participativos que alcanzaría una línea de trabajo prioritaria, mediante la promoción de 

medidas reguladoras que favorezcan la inversión directa o indirecta de instituciones financieras. 

 

Dentro de otras opciones de apoyo se contemplarían los trabajos de investigación y estudios 

técnicos dirigidos a la profundización en el impulso de la actitud emprendedora, así como a la 

sectorización de ésta, destacando los emprendedores de bases creativa, ecológica, artesana, social 

y tecnológica. Otra línea de actuación sería la implementación de nuevos y mejores métodos 

pedagógicos y prácticas en empresas muy directamente vinculadas a la actividad emprendedora de 

nuevos proyectos empresariales, que formen parte de un plan para fomentar la cultura y la actitud 

emprendedora en el marco de los sistemas de educación primaria, secundaria y formación 

profesional, incluyendo como novedad la perspectiva de género. 
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Economía social. 

 

Con el objetivo general de fomentar una economía social emprendedora, Innovadora y competitiva 

en el marco del tejido productivo, se requiere desarrollar un conjunto de estrategias de actuación 

basadas en: 

 

a) Ampliación y consolidación de empresas de economía social. 

b) Fomento de la cooperación entre las empresas de economía social. 

c) Impulso y apoyo a la vertebración y desarrollo del movimiento asociativo de la economía 

social. 

d) Fomento del conocimiento de la relevancia y alcance de la economía social. 

e) Acciones que potencien la responsabilidad social derivada de la propia naturaleza de las 

empresas de economía social. 

f) Promoción de sistemas integrados de calidad y excelencia empresarial. 

g) Fomento del diseño industrial. 

h) Fomento del empleo y singularmente del autoempleo asociado. 

i) Mejora de la formación de los trabajadores y socios en las empresas y organizaciones de 

economía social. 

j) Promover una cultura de innovación en las empresas de economía social. 

k) Apoyo a la modernización y actualización de la tecnología utilizada por las empresas de 

economía social. 

l) Fomentar la generación y transferencia de la innovación en las empresas de economía 

social. 

m) Fomento de la utilización de las tecnologías de la información y comunicación. 

 

Esta política de fomento económico, podría estar alineada con una reforma energética que permita 

la adecuación de las empresas a sus necesidades de suministro y fomento al ahorro y uso eficiente 

de la energía consumida.  Además de un plan general de turismo sostenible que defina un modelo 

de estrategia de desarrollo turístico que podría marcar una redefinición del posicionamiento 

competitivo en éste ámbito dentro de nuestro país y el cual estará dirigido, principalmente, a 
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empresas que se dedican a ofrecer servicios. Es decir, la apuesta por el turismo empresarial y el 

reforzamiento del tejido empresarial se concreta en una serie de medidas de apoyo y fomento 

directo a la modernización de las empresas y a la mejora de su competitividad, basada en 

innovación de productos y en la actuación conjunta de las empresas. 

 

Es relevante considerar los puntos que aquí se plantean para definir o redefinir, según sea el caso, 

una política de fomento económico adecuada y tal vez diferenciada, de acuerdo a las necesidades 

de cada región, sector o industria en México.  

 

2.3 Política de fomento económico estatal 

 

La estrategia propuesta para lograr un mayor equilibrio regional consiste en una mejor asignación de 

la inversión de recursos públicos y privados para alentar la diversificación económica y vincular a las 

economías rural y urbana. De manera que la política de distribución del presupuesto federal entre los 

estados y la transferencia de recursos de las áreas más ricas a las más pobres, combina "una 

política social regional" y una "política industrial regional" aumentando las oportunidades de las 

áreas menos desarrolladas y por tanto del país. 

 

La descentralización es uno de los mecanismos claves para un mayor equilibrio regional, pero se 

reconoce que en México aún se requieren cambios estructurales mayores. Es por ello que todavía 

existe una gran disparidad regional y las diferencias al interior de las mismas, es decir, no son 

regiones homogéneas sino internamente diferenciadas y aunque los indicadores seleccionados son 

promedios que ocultan las diferencias al interior de las entidades federativas, nos permiten 

caracterizar a las más dinámicas y a las más atrasadas para, de esa manera, presentar algunas 

estrategias propuestas en  los programas de fomento económico. 

 

Una forma de distinguir a las entidades federativas dinámicas es en base a un índice construido 

tomando a las tasas de crecimiento promedio anual de las siguientes variables: Producto interno 

bruto, ingreso per cápita, población, población urbana, población no nativa y la escolaridad medida 
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en años de estudio. El índice resulta de la sumatoria de estas variables estandarizadas con base en 

la diferencia con el promedio de cada una de ellas tomado como unidad. 

 

Se reconoce que en la actualidad, hay factores que influyen de manera positiva en la conformación 

de nuevas zonas o distritos industriales, entre ellos, la existencia de condiciones adecuadas para la 

instalación de nuevas empresas, incluyendo no solo las ventajas comparativas tradicionales, tales 

como la localización geográfica, la  abundancia de recursos naturales, mano de obra barata, 

energéticos y vías de comunicación, sino que se busca crear ventajas competitivas en base a 

factores más especializados, tales como mano de obra calificada, centros de investigación y 

desarrollo, servicios especializados a las empresas, medios y vías de comunicación adecuados. 

 

Además la infraestructura es básica para el desarrollo de nuevas zonas industriales, entre ellas, las 

vías de comunicación internas, los parques industriales, los programas de capacitación del personal 

así como centros de estudios avanzados que permitan integrar nuevas tecnologías y que cuenten 

con programas de incubadoras de empresas que favorezcan el desarrollo de las pequeñas y 

medianas, que puedan integrarse a las cadenas productivas locales, nacionales y globales. 

 

También se toman en cuenta, las condiciones de vida de la población, especialmente, las viviendas 

y los servicios para los trabajadores y para el personal de alto nivel, la existencia de escuelas 

bilingües para sus hijos, clubs deportivos y actividades culturales. Un factor muy importante, es la 

clase empresarial local, que participa en el diseño de los programas de fomento económico, así 

como las instituciones bancarias y crediticias que favorecen el desarrollo de nuevas empresas. 

Se debe a su vez, propiciar el desarrollo económico regional identificando la vocación productiva de 

cada municipio con el fin de generar productos y servicios a niveles competitivos promoviendo 

proyectos regionales y empresas integradoras. Así como, propiciar conjuntamente con el sector 

privado avanzar hacia una cultura productiva, la calidad total, y el desarrollo tecnológico en la 

comunidad empresarial para lograr altos niveles de competitividad nacional e internacional.  

 

De manera general, la globalización tiende a generar mayor exclusión y pobreza en las regiones que 

no saben cómo integrarse a los mercados mundiales o a las cadenas productivas de las empresas 
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transnacionales. Solamente los estados capaces de lograr generar ventajas competitivas se están 

integrando a la globalización quedando fuera las demás. 

 

2.4 Ley para el fomento económico del Estado de México 

 

Esta Ley, establece acciones de fomento a las actividades productivas mediante el otorgamiento de 

diversos estímulos y apoyos que faciliten la realización de estas actividades, en un marco de 

certidumbre y agilidad en la realización de las gestiones administrativas. 

 

Propone la creación del Registro Empresarial Mexiquense para que las empresas, agroindustrias y 

productores rurales que se encuentren inscritos en él puedan obtener el certificado correspondiente 

y gozar de importantes apoyos y beneficios. 

 

Establece como prioridad en el Estado de México fortalecer y estimular el progreso de la 

infraestructura que facilite el desarrollo económico.  

 

Para mejorar la participación de los municipios en el fomento económico de la entidad, propone 

como alternativa que se integren Consejos Consultivos Económicos Municipales, que tenga entre 

otras funciones estimular el establecimiento y desarrollo de las empresas, agroindustrias o 

productores rurales, que contribuyan al incremento de la productividad regional y fomentar la 

participación de los sectores público, social y privado en los programas de desarrollo económico. 

 

Crea el premio estatal a la Excelencia Empresarial, que reconocerá el esfuerzo que realicen las 

empresas en actividades como la exportación, el desarrollo tecnológico y el desarrollo social. 

 

Disposiciones generales de la ley  

 

Para efectos de esta ley y respecto al Art. 3 de la misma, se entiende por:  
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Empresa mexiquense: Persona física o moral cuyo objeto sea la producción, transformación o 

comercialización de bienes, o la prestación de servicios; que tenga su domicilio fiscal para efecto de 

contribuciones federales, y por lo menos un establecimiento o local en donde lleve a cabo sus 

actividades, en el territorio de la entidad.  

 

Agroindustria mexiquense: Unidad económica que se dedica a la producción o la transformación de 

productos agropecuarios o forestales y que tiene su domicilio fiscal, para efecto de contribuciones 

federales en el territorio del Estado. 

 

Productor rural mexiquense: Persona física o moral, cuya actividad sea la generación directa de 

productos agropecuarios o forestales dentro del territorio estatal.  

 

Certificado de empresa mexiquense: Documento que acredita la inscripción de la empresa, 

Agroindustria, o productor rural en el Registro Empresarial Mexiquense.  

 

Apoyo: Acción gubernamental para fomentar el desarrollo económico estatal. 

 

Acerca de las regiones para el fomento económico 

 

El territorio del Estado de México se dividirá en regiones, de acuerdo con los programas que para 

cada una de las actividades económicas se deriven de la presente ley. Las regiones se establecerán 

en el reglamento correspondiente. El ejecutivo estatal, además de los beneficios que otorga esta ley, 

podrá autorizar apoyos especiales para alcanzar en cada una de las regiones, objetivos específicos. 

 

La infraestructura para el fomento económico 

 

En el Estado de México, se considera prioritario el desarrollo y la construcción de infraestructura 

para las actividades económicas. Es por eso que el gobierno del Estado, a través de sus 

dependencias y organismos auxiliares, dará las facilidades a los sectores social y privado para la 
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construcción, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura que facilite las actividades 

económicas y participará directamente en las materias que considere necesarias.  

 

Las Secretarías de Desarrollo Económico y de Desarrollo Agropecuario, en coordinación con las 

dependencias federales, estatales y municipales competentes, emitirán, en ejercicio de sus 

respectivas atribuciones, la normatividad para la construcción, operación y mantenimiento de centros 

de abasto, parques industriales, centros de servicios turísticos, así como para la construcción y 

rehabilitación de presas, represas, canales de riego, bordos y caminos rurales o cualquier otra 

acción de mejoramiento de la infraestructura para las actividades económicas. 

 

Consejo Consultivo Económico Estatal  

 

El Consejo Consultivo Económico Estatal es el órgano técnico y de asesoría del ejecutivo del Estado 

para la promoción de las actividades productivas y el impulso del desarrollo integral de la entidad. 

Además, propondrá acciones y programas para la satisfacción de los siguientes objetivos: 

 

a) Promover la inversión, para que ésta contribuya a la creación de empleos, a ampliar y 

modernizar la capacidad productiva, e incrementar la oferta de bienes y servicios. 

b) Capacitar y adiestrar a los trabajadores a efecto de ampliar sus oportunidades de mejores 

empleos.  

c) Estimular la calidad y productividad de las empresas, con el propósito de elevar la 

competitividad del aparato productivo; y 

d) Estimular y difundir programas de distribución y comercialización de bienes y servicios 

producidos en el Estado.  

 

Para que el Consejo pueda llevar a cabo estos objetivos, tendrá que: 

 

a) Solicitar la colaboración de las dependencias y organismos auxiliares estatales, así como la 

de los gobiernos municipales; y 
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b) Desarrollar estudios para proponer el mejoramiento del marco jurídico que rige a las 

actividades económicas en el estado. 

 

El Consejo está integrado por:  

 

a) Un presidente, que será designado por el Gobernador del Estado; 

b) Un vicepresidente, que será el Secretario de Desarrollo Económico; 

c) Un secretario técnico, que será designado por el Gobernador del Estado; y 

d) Consejeros representantes de los sectores público, social y privado, los que serán invitados 

por el Presidente del Consejo. 

 

Las obligaciones del Presidente del Consejo son: 

 

a) Presidir el consejo y representarlo; 

b) Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias; y 

c) Ejecutar los acuerdos que emanen del Consejo. 

 

Las obligaciones del Vicepresidente son:  

 

a) Sustituir al presidente en sus ausencias; y 

b) Cumplir con las obligaciones que le asigne el presidente. 

 

Las obligaciones del Secretario Técnico son:  

 

a) Preparar las sesiones del Consejo y elaborar las actas correspondientes; 

b) Dar seguimiento a los acuerdos del Consejo; y 

c) Realizar los actos que determine el Consejo, o su presidente. 
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Consejos Consultivos Económicos Municipales  

 

La Secretaría de Desarrollo Económico y de Desarrollo Agropecuario promoverá y apoyarán la 

creación y funcionamiento de consejos consultivos económicos municipales, que serán los 

encargados de estudiar, analizar y proponer alternativas tendientes al desarrollo económico del 

municipio. Y estarán integrados por:   

 

a) Un presidente, que será el presidente municipal; 

b) Un vicepresidente, que será designado por el cabildo a propuesta del Presidente municipal; 

c) Un secretario técnico, que será el responsable de promover las actividades económicas o 

agropecuarias dentro de la administración municipal; y  

d) A invitación del presidente del Consejo: Al menos dos consejeros representantes del sector 

privado y al menos dos del sector social. 

 

Dichos Consejos deberán cumplir con  las siguientes obligaciones: 

 

a) Promover el desarrollo económico del municipio; 

b) Fomentar la participación de los sectores público, social y privado que apoyen a la 

formulación y ejecución de programas de desarrollo económico; 

c) Asesorar al ayuntamiento en la elaboración, ejecución y evaluación de programas de 

carácter económico;  

d) Proponer reformas a las disposiciones municipales, para facilitar la creación y 

funcionamiento de las empresas, productores o agroindustrias mexiquenses;  

e) Estimular el establecimiento y desarrollo de empresas que contribuyan al incremento de la 

productividad regional; y 

f) Las demás que determine el propio Consejo. 
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Registro Empresarial Mexiquense 

 

Se establece el Libro del Registro Empresarial Mexiquense. En este se anotarán las características 

de la empresa, agroindustria o productor rural, que cumplan con los requisitos establecidos por esta 

ley. La inscripción al registro empresarial mexiquense será voluntaria. La información proporcionada 

por la empresa, agroindustria o productor rural, solamente podrá ser utilizada para fines de registro y 

de promoción económica. 

 

Las Secretarías de Desarrollo Económico y de Desarrollo Agropecuario, en el ámbito de su 

competencia, entregarán a la empresa, agroindustria o productor rural el Certificado de Empresa 

Mexiquense. La inscripción, modificación, refrendo o cancelación del Registro Empresarial 

Mexiquense serán gratuitos. 

 

La empresa, agroindustria o productor rural deberán hacer del conocimiento de la Secretaría de 

Desarrollo Económico o de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, dentro de los 30 días 

siguientes a que ocurra, la modificación de sus datos, las que harán las anotaciones necesarias para 

actualizar su registro y el certificado respectivo. El asiento en el Libro del Registro Empresarial 

Mexiquense será cancelado cuando así lo solicite la empresa, agroindustria o productor rural o 

cuando se incurra en infracciones a la presente ley, conforme al procedimiento que para este efecto 

se señala. 

 

La cancelación del asiento de la empresa en el libro del registro empresarial mexiquense dejará 

insubsistente el certificado, y sin efecto los beneficios y apoyos concedidos a la empresa, 

agroindustria o productor rural. Los municipios podrán participar en el registro de las empresas 

mexiquenses, en los términos de los acuerdos de coordinación que se suscriban. 

 

Otorgamiento de apoyos 

Las empresas que tengan el certificado de inscripción en el registro empresarial mexiquense, 

gozarán de los beneficios que se deriven de la presente ley, en los casos en que cumplan con 

alguno de los siguientes requisitos: 
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a) Generen nuevos empleos; o utilicen procesos productivos intensivos en mano de obra; 

b) Hagan nuevas inversiones productivas; 

c) Realicen directamente actividades de capacitación, investigación o adquisición de nuevas 

tecnologías; 

d) Mejoren sus procesos productivos, reduciendo sus niveles de contaminación ambiental;  

e) Instalen procesos de producción con bajo consumo de agua o utilicen aguas recicladas;  

f) Hagan uso óptimo de los energéticos; 

g) Modernicen la infraestructura hidroagrícola para elevar los niveles de productividad; 

h) Participen activamente en los programas de fomento agropecuario; y 

i) Diversifiquen sus cultivos, de acuerdo a la vocación productiva de cada región, fomentando 

el establecimiento de agroindustrias. 

 

Las dependencias, organismos auxiliares y fideicomisos de la administración pública estatal y 

municipal, podrán otorgar a las empresas inscritas en el registro empresarial mexiquense, algunos 

de los apoyos siguientes: 

 

a) Participar preferentemente en los programas de fomento económico que lleven a cabo las  

b) dependencias de la administración pública estatal, los ayuntamientos y sus organismos 

auxiliares; 

c) Recibir los beneficios que señalen los ordenamientos fiscales estatales, conforme a las 

disposiciones legales respectivas en términos del acuerdo que dicte el ejecutivo; 

d) En la adquisición de bienes, así como en la contratación de servicios, arrendamientos y 

obras públicas, se preferirán, en igualdad de circunstancias, a las empresas mexiquenses. 

En su caso, las convocatorias y bases de licitación podrán establecer porcentajes 

diferenciales en precio en favor de las mismas, el cual nunca podrá ser superior al 5%; 

e) Permutar terrenos para alentar el desarrollo regional, en los términos que se autoricen 

conforme a la ley; 

f) Recibir atención, a través de la ventanilla única de gestión, en los trámites que se realicen 

para su constitución u operación;  
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g) Promover la donación de terrenos en aquellas zonas en las que se pretenda desarrollar las 

actividades económicas; y 

h) Participar en los programas de identificación y promoción, nacionales e internacionales de 

los productos, bienes y servicios generados por las empresas mexiquenses. 

 

Premio estatal a la excelencia empresarial mexiquense 

 

Las Secretarías de Desarrollo Económico y de Desarrollo Agropecuario, organizarán anualmente el 

Premio Estatal a la Excelencia Empresarial Mexiquense, que se otorgará a las empresas que hayan 

obtenido logros sobresalientes en las modalidades siguientes: 

 

a) Al desarrollo tecnológico; 

b) Al desarrollo social; 

c) A la protección y mejoramiento del ambiente; y 

d) A la exportación. 

 

Participarán en el concurso para el otorgamiento de este premio, la empresa, agroindustria o 

productor rural inscritos en el registro empresarial mexiquense, conforme a las bases que establezca 

el comité organizador en la convocatoria respectiva. El comité organizador del premio a la excelencia 

empresarial, estará integrado por: 

 

a) Un presidente, que será el Secretario de Desarrollo Económico; 

b) Dos vicepresidentes, que serán los Secretarios de Desarrollo Agropecuario y de Ecología; 

c) Un secretario técnico, que será nombrado por el presidente; 

d) A invitación del presidente: 

i. Tres vocales representantes del sector público; 

ii. Tres vocales representantes del sector social; 

iii. Tres vocales representantes del sector privado; 

iv. Tres vocales representantes de instituciones académicas o técnicas. 
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Los premios que se otorguen, serán determinados por el comité organizador, de acuerdo con las 

bases respectivas.  

 

Se considero necesario para esta investigación incluir la ley para el fomento económico del Estado 

de México con la intención de tener presente que si existen programas de apoyo para las pequeñas 

y medianas empresas que buscan desarrollar los elementos de producción de las empresas, solo 

que falta considerar el factor diferencial que cada región cuenta según sus ventajas competitivas. 

 

2.5 Fomento económico para las empresas. 

 

Programas de apoyo a las empresas regionales y locales:  

 

Un programa de apoyo es el mecanismo mediante el cual se establecen acciones e instrumentos 

para la promoción de las empresas en cualquiera de sus distintas áreas (producción, tecnología, 

finanzas, etc.) con base en objetivos, metas, recursos y en general planes de trabajo previamente 

establecidos. Por ejemplo, el Programa de Calidad Integral y Modernización (CIMO) de STPS y los 

Centros Regionales para la Competitividad Empresarial de la Secretaría de Economía.  

 

Instrumento de apoyo a las empresas:  

 

El instrumento de apoyo es un mecanismo previamente definido que coadyuva a alcanzar los 

objetivos de una estrategia integral o programa de apoyo; con objetivos específicos en donde sólo se 

requiere de su actualización y seguimiento. Por ejemplo, los incentivos fiscales y los esquemas de 

créditos y financiamiento. 

 

Acción de apoyo a las empresas:  

 

Mecanismo utilizado en el marco de un programa o estrategia general de apoyo en el que se 

realizan labores de cabildeo y consenso de unidad de propósito con los sectores público y privado. 
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En esta vertiente de apoyo se incluyen la organización de eventos y ferias, la promoción de 

agrupamientos industriales y las labores realizadas por los consejos, comisiones, etc. 

 

Tipo de apoyo:  

 

El tipo de apoyo es una serie de mecanismos mediante el cual se otorgan recursos financieros y no 

financieros, que se proporcionan a través de 13 modalidades, como se describe en el cuadro II.7: 

 

Cuadro II.7 Modalidades de los tipos de apoyo para el fomento económico de las empresas  

 

Apoyos financieros Apoyos no financieros 

1. Estímulos fiscales Directos De entorno 

2. Financiamiento 6. Información 12. Cabildeo para mejorar el 

entorno 

3. Microcréditos 7. Asesoría 13. Simplificación 

administrativa 

4. Garantías 8. Capacitación genérica o 

especializada 

 

5. Servicios financieros 

(tesorería, etc.) 

9. Consultoría y asistencia 

técnica 

 

 10. Encuentros empresariales  

 11. Premios y reconocimientos  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Medición del impacto en el desarrollo empresarial con base en indicadores:  

 

Los responsables de la ejecución de las acciones, instrumentos y programas vigentes y nuevos, 

deberán presentar ante la comisión la siguiente información: objetivos, población beneficiaria y 

mecanismos de operación; así como indicadores para la medición del impacto en el desarrollo 
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empresarial, que será realizada por cada institución responsable y reportada anualmente ante la 

Comisión Intersecretarial de la Política Industrial (CIPI). 

Se definen siete tipos de indicadores para los programas, instrumentos y acciones de apoyo en 

materia de fomento Empresarial53: 

 

Desarrollo empresarial- Evalúa el efecto de los apoyos en el desempeño de las empresas. Por 

ejemplo, el incremento promedio en ventas o en exportaciones atribuible a los apoyos del programa, 

instrumento o acción. Este es el tipo de indicador de mayor importancia. 

Impacto.- Evalúa el alcance en el cumplimiento de los objetivos. Por ejemplo, número de empresas 

apoyadas entre la población meta al período correspondiente. 

Cobertura.- Evalúa el volumen de atención de la población objetivo. Por ejemplo, número de 

empresas apoyadas entre la población objetivo del programa. 

Eficiencia.- Evalúa el aprovechamiento de los recursos. Por ejemplo, costos de administración del 

programa entre los recursos ejercidos por el mismo. 

Autosuficiencia.- Evalúa el grado de autosuficiencia financiera del programa. Por ejemplo, ingresos 

por recursos propios entre los costos totales del programa. 

Calidad.- Evalúa la satisfacción del usuario. Por ejemplo, número de clientes satisfechos del servicio 

provisto por el programa. 

Ambiental. Evalúa la mejora en el uso eficiente de los insumos materiales y energéticos; así como la 

disminución de emisiones y desechos de las empresas beneficiadas por el programa de apoyo. Por 

ejemplo, porcentaje de empresas que redujeron emisiones entre el número de empresas apoyadas y 

el porcentaje de empresas que aumentaron eficiencia en el uso de insumos entre el número de 

empresas apoyadas. 

 

 

                                                      

53 Los indicadores de Impacto, Cobertura, Eficiencia, Autosuficiencia y Calidad; se enmarcan en los siguientes  

documentos: i) SECODAM 1997, “Metodología de Modernización para la Administración Pública, Guía Técnica de 

Planeación Estratégica”; ii) SHCP 1998, “Sistema de Evaluación del Desempeño a través de Indicadores. Guía 

Metodológica”; yiii) SECODAM 2000, “Sistema de Medición a través de Indicadores, Guía Técnica”. 
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Reglas de operación y manuales de procedimientos internos. 

 

Subsidios: Asignaciones de recursos que se otorgan a los diferentes sectores de la sociedad, a 

través de las dependencias y entidades del gobierno federal para fomentar el desarrollo de 

actividades prioritarias de interés general como son, entre otras: proporcionar a los consumidores los 

bienes y servicios básicos a precios y tarifas por debajo de los de mercado o de los costos de 

producción, o en forma gratuita; promover la producción, la inversión, la innovación tecnológica o el 

uso de nueva maquinaria, compensando costos de producción, de distribución u otros costos.54 

 

Programas e instrumentos de apoyo que otorgan subsidios: Aquellos programas e instrumentos que 

otorgan subsidios para la consecución de uno o más objetivos en materia de desarrollo empresarial. 

Los programas e instrumentos serán considerados de apoyo, los cuales otorgan subsidios para 

efectos específicos de un manual interno de organización. 

 

En el caso de los programas e instrumentos de las entidades miembro de la CIPI, específicamente 

NAFIN, CONACYT y BANCOMEXT, se entenderá por programas que otorgan subsidios a aquellos 

que cumplan con la definición de dicho término antes mencionada.  

 

Reglas de operación55: Los programas de apoyo a las empresas incluidos en el listado de programas 

del artículo 71 del Presupuesto de Egresos de la Federación se sujetarán a reglas de operación que 

aseguren que los subsidios se sujeten a los criterios de objetividad, equidad y transparencia, 

publicidad, selectividad y temporalidad, con base en lo siguiente: 

 

a) Identificar con precisión a la población objetivo, tanto por grupo específico como por región 

del país, entidad federativa y municipio. 

                                                      
54 Presupuesto de Egresos de la Federación (2001). México: DOF, 31 de diciembre del 2000. 

55 Lo expresado en este apartado está basado en los artículos 64, 70 y 71 del Presupuesto de Egresos de la Federación, 

2001. 
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b) Prever montos máximos por beneficiario y, en su caso, por porcentaje del costo total del 

proyecto. 

c) Procurar que el mecanismo de distribución, operación y administración otorgue acceso 

equitativo a todos los grupos sociales y géneros; garantice que los recursos se canalicen 

exclusivamente a la población objetivo y asegure que el mismo facilite la obtención de 

información y evaluación de los beneficios económicos y sociales de su asignación y 

aplicación; así como evitar que se destinen recursos a una administración costosa y 

excesiva. 

d) Incorporar mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación que permitan 

ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su terminación. 

e) En su caso, buscar fuentes alternativas de ingresos, a fin de lograr una mayor 

autosuficiencia y una disminución o terminación de los apoyos con cargo a recursos 

presupuestarios. 

f) Asegurar la coordinación entre dependencias y entidades para evitar duplicaciones en el 

ejercicio de los recursos y reducir gastos administrativos. 

g) Prever la temporalidad en su otorgamiento. 

h) Procurar que sea el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y metas que se 

pretenden. 

 

Manuales de procedimientos internos: Instrumento administrativo que contiene información ordenada 

y sistemática sobre los objetivos, beneficiarios, apoyos, mecánica de operación e indicadores de 

evaluación de un programa o instrumento de apoyo. Por ejemplo el Programa de Modernización al 

Comercio Detallista y los programas del Comité Nacional de la Productividad e Innovación 

Tecnológica A.C. (COMPITE) de la Secretaría de Economía; que cuentan con manuales de 

procedimientos internos.  
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2.6 Política de fomento como elemento de la competitividad 

Orientaciones operativas para preparar programas de competitividad. 

 

En esta sección se propone una serie de orientaciones operativas para preparar programas de 

competitividad para las empresas. 

 

Diagnóstico de los obstáculos a la competitividad.  

 

El diagnóstico debe contribuir a:   

a) Identificar cuál es el problema en que el programa debe concentrar sus esfuerzos;  

b) Fijar la línea de base para la posterior definición de los objetivos y la evaluación de los 

resultados; y  

c) Establecer un primer dimensionamiento del presupuesto del programa.  

 

Las metodologías de diagnóstico suelen clasificar los obstáculos a la competitividad según cuatro 

niveles: entorno empresarial (problemas que están fuera del ámbito de decisión de los empresarios), 

mercados, clusters (aglomeraciones) de empresas y empresas individuales.  

 

Definición de objetivos. 

 

Los propósitos u objetivos específicos que deben plantearse en un programa de competitividad para 

las empresas pueden incluir las siguientes alternativas:  

 

a) Mejorar el entorno de negocios  

b) Mejorar las capacidades estratégicas, productivas y comerciales de las pequeñas empresas 

para competir más efectivamente en los mercados locales e internacionales y  

c) Desarrollar los mercados de servicios financieros y no financieros para las empresas. 

 

Al nivel de componentes debe definirse con precisión la cantidad de servicios (financieros y no 

financieros) que a través del programa se va a canalizar al grupo objetivo de empresas así como 
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también las actividades para mejorar el entorno de negocios. Estas metas deben responder 

directamente a los problemas (identificados en la etapa de diagnóstico) que enfrentan las empresas 

en su creación y desarrollo, como por ejemplo, la dificultad para acceder al crédito bancario, el 

escaso uso de servicios de capacitación, la baja predisposición para desarrollar proyectos 

innovadores y la dificultad para registrar nuevas empresas, entre otros. 

 

Reglamento de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña Y           Mediana 

Empresa. Disposiciones generales  

 

De acuerdo al Art. 3 de este Reglamento se entiende por:  

 

Secretariado Técnico: El órgano técnico y administrativo del Consejo, y 

Sistema General de Información y Consulta para la Planeación sobre los Sectores Productivos y 

Cadenas Productivas: La información de los sectores productivos y cadenas productivas, que se 

registra, integra, organiza, actualiza y difunde, a través de instrumentos tecnológicos. 

 

Por otro lado, se consideran como actividades de fomento para el desarrollo de la competitividad de 

las MIPYMES, en términos de lo dispuesto en la ley, las siguientes: 

 

Económicas: Aquéllas que contribuyan a crear, organizar y desarrollar mecanismos económicos 

para apoyar o estimular la creación, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las 

MIPYMES, así como el incremento de su participación en los mercados, con el fin de fomentar el 

empleo y el bienestar social y económico; 

Jurídicas: Aquéllas que contribuyan al análisis y revisión del marco jurídico aplicable para establecer 

las condiciones que permitan la creación, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad 

de las MIPYMES; 

 

Sociales: Aquéllas que contribuyan a crear los mecanismos de participación de los sectores, 

reconociendo la diversidad social del país, en la formulación, ejecución y evaluación de los 

programas orientados al desarrollo de la competitividad de las MIPYMES; 
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Comerciales: Aquéllas que contribuyan a promover el contacto y desarrollo de negocios para las 

MIPYMES, así como la creación de espacios e infraestructura para la ejecución de sus actividades; 

De capacitación: Aquéllas que contribuyan a crear mecanismos para el desarrollo de conocimientos, 

habilidades gerenciales y competencias de los recursos humanos de las MIPYMES y las que 

fortalezcan su capacidad productiva, tecnológica, de innovación, comercial y administrativa, y 

 

Tecnológicas: Aquéllas que contribuyan a la actualización e innovación tecnológica de las 

MIPYMES, particularmente en el desarrollo de sistemas, procesos, productos y servicios, con el fin 

de incrementar su competitividad. 

 

Los apoyos, estímulos y demás beneficios que se otorguen, así como los programas y las acciones 

que se lleven a cabo para la aplicación de la ley y del presente reglamento en los que se ejerzan 

recursos de carácter federal, se sujetarán a las disposiciones aplicables en materia presupuestaria y 

a la disponibilidad de recursos que se haya aprobado para tal fin en el presupuesto de egresos de la 

federación en el ejercicio fiscal correspondiente para la Secretaría de Economía y aquellas 

dependencias que, en su caso, tengan obligaciones de cumplirlas en el ámbito de sus respectivas 

competencias. 

 

Desarrollo para la competitividad de las MIPYMES 

 

Planeación: En la planeación y realización de acciones a cargo de las dependencias y entidades de 

la administración pública federal, conforme a sus respectivas esferas de competencia, promoverán lo 

relativo al desarrollo de la competitividad de las MIPYMES. En la elaboración de los programas 

sectoriales, la secretaría asegurará la participación social en la planeación, en términos de las 

disposiciones aplicables. Para tal efecto, el consejo también actuará como órgano de consulta para 

la planeación del desarrollo de la competitividad de las MIPYMES. 

 

Los elementos contenidos en el artículo 9 de la Ley de Planeación se desarrollarán conforme a lo 

siguiente: 
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a) La definición de los sectores prioritarios para el desarrollo económico se realizará tanto a 

nivel nacional, como por actividad y región, previa consulta pública con los gobiernos de las 

entidades federativas y los sectores; 

b) Las líneas estratégicas para el desarrollo empresarial deberán comprender las actividades 

de fomento, referidas en el artículo 4 de este reglamento; 

c) Los mecanismos y esquemas para ejecutar las líneas estratégicas deberán considerar, 

cuando menos, las estimaciones de recursos y la determinación sobre los instrumentos y 

responsables de su ejecución, y 

d) El seguimiento periódico de la evolución y desempeño de los beneficios previstos en la ley 

se realizarán por conducto del consejo, que podrá apoyarse, entre otras, por la Comisión 

lntersecretarial de Política Industrial, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 36 de este 

reglamento.  

 

Programas de fomento y la concertación de acciones: Para la formulación de los programas 

establecidos en el artículo 11 de la ley, la Secretaría considerará los programas sectoriales en lo 

relativo al desarrollo de la competitividad de las MIPYMES, y emitirá los lineamientos generales para 

la debida ejecución de las políticas y acciones de fomento, que incluirán, entre otros, objetivos 

generales y específicos, criterios, actividades y metas, así como los mecanismos para su evaluación. 

 

Los convenios a que se refiere el artículo 12, fracción III de la ley, deberán prever: 

 

a) Las bases de coordinación del sector público para el desarrollo de la competitividad de las 

MIPYMES; 

b) Las bases para la asesoría, promoción y apoyo para la ejecución de los programas que 

implemente la secretaría; 

c) Las bases para el acopio, organización, análisis y difusión de la información regional, estatal 

y municipal que se integre al Sistema General de Información y Consulta para la Planeación 

sobre los sectores productivos y cadenas productivas; 

d) El establecimiento y promoción de mecanismos que fomenten el desarrollo de proveedores y 

distribuidores del sector público y los sectores, y 
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e) Las demás que la secretaría acuerde con los gobiernos de las entidades federales o, en su 

caso, de los municipios.  

 

Para la celebración de convenios de coordinación con estas entidades, se procurará que éstas 

cuenten con los medios necesarios, el personal capacitado, los recursos materiales y financieros, así 

como la estructura institucional específica para el desarrollo de las funciones y actividades que 

asuman. 

La secretaría tendrá como facultades lo siguiente: 

 

a) Planear, diseñar, ejecutar y evaluar las políticas, Programas, instrumentos y Actividades de 

Fomento para fomentar la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad y 

sustentabilidad de las MIPYMES; 

b) Diseñar y definir, en el ámbito de su competencia, los apoyos para las MIPYMES, así como 

los lineamientos para su aplicación y evaluación; 

c) Coordinar e impulsar la participación directa del Sector Público y los Sectores, así como las 

acciones e instrumentos de apoyo para el desarrollo de la competitividad de las MIPYMES, 

para lo cual podrá suscribir los convenios que sean necesarios; 

d) Establecer los criterios, metodologías, procedimientos e indicadores para evaluar 

anualmente el desarrollo de la competitividad de las MIPYMES; 

e) Promover y fomentar con los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, la adopción de las 

políticas y acciones previstas en la Ley; 

f) Diseñar, coordinar y ejecutar el Sistema General de Información y Consulta para la 

Planeación sobre los Sectores Productivos y Cadenas Productivas; 

g) Diseñar, instrumentar y operar, en el ámbito de su competencia, los esquemas de 

seguimiento e identificación de los resultados de los Programas previstos en el artículo 11 

de la Ley, con la participación que corresponda a las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal; 

h) Participar en el Consejo, los Grupos de Trabajo y aquéllos otros cuyas actividades incidan 

en el desarrollo de la competitividad de las MIPYMES; 
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i) Proponer y promover la revisión de trámites y del marco jurídico aplicable para establecer 

las condiciones que permitan la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad 

y sustentabilidad de las MIPYMES; 

j) Crear, diseñar, instrumentar y operar los apoyos para la innovación y desarrollo tecnológico 

de las MIPYMES, y 

k) Evaluar y dar seguimiento a los compromisos que se asuman en los convenios de 

coordinación que sean suscritos con los gobiernos de los Estados, del Distrito Federal y de 

los municipios. 

 

Sistema Nacional para el Desarrollo de la Competitividad de las MIPYMES 

 

El sistema es el conjunto de políticas, programas, instrumentos, esquemas, mecanismos y 

actividades que realicen de forma coordinada el sector público y los sectores para el desarrollo de la 

competitividad de las MIPYMES.  

 

La secretaría coordinará el sistema, correspondiendo a esta última el fomento y promoción de la 

participación del sector público y los sectores en la ejecución de políticas, programas, instrumentos, 

esquemas, mecanismos y actividades para el desarrollo de la competitividad de las MIPYMES. 

 

El sistema se conformará de subsistemas que permitan planear, diseñar, coordinar, ejecutar y 

promover las políticas, programas, instrumentos, esquemas, mecanismos y actividades para el 

desarrollo de la competitividad de las MIPYMES y que serán, cuando menos, los siguientes: 

 

a) Capacitación y formación empresarial, así como asesoría y consultoría para las MIPYMES y 

los emprendedores; 

b) Promoción de la competitividad de las MIPYMES; 

c) Acceso al financiamiento para las MIPYMES; 

d) Constitución y operación de incubadoras de empresas y formación de emprendedores; 

e) Articulación de cadenas productivas y sectores; 

f) Modernización, innovación y desarrollo tecnológico de las MIPYMES; 
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g) Desarrollo de proveedores y distribuidores con las MIPYMES; 

h) Acceso a mercados, y  

i) Mejora y simplificación normativa. 

 

La secretaría promoverá la participación del sector público y los sectores en el desarrollo de 

actividades, tales como la planeación estratégica, la sistematización de la información, la 

investigación prospectiva, la ejecución de programas y acciones, y la determinación de los 

elementos del seguimiento y su evaluación. 

 

Cada subsistema se integrará conforme a lo siguiente: 

 

a) Se identificarán las acciones, programas, instrumentos, esquemas, mecanismos y 

actividades que tendrán que llevarse a cabo para desarrollar la competitividad de las 

MIPYMES; 

b) Se determinarán las estrategias, líneas de acción y la instrumentación con visión integral, 

incluyente y sustentable, que desarrollarán de forma coordinada el sector público y los 

sectores para el desarrollo de la competitividad de las MIPYMES, y 

c) Se definirán los indicadores estratégicos.  

 

La secretaría establecerá los mecanismos de evaluación del desarrollo y resultados de los 

subsistemas y, en general, del sistema, en términos del artículo 36 de este reglamento. Asimismo, 

presentará en forma anual un informe de la evaluación al consejo. 

 

Consejo Nacional para la Competitividad de las MIPYMES 

 

Para el adecuado cumplimiento de su objeto, corresponderá al consejo: 

 

a) Fungir como instancia de consulta para la planeación del desarrollo de la competitividad de 

las MIPYMES; 



83 

 

b) Formular y analizar las propuestas sobre las políticas, Programas, instrumentos, esquemas, 

mecanismos y actividades para el desarrollo de la competitividad de las MIPYMES; 

c) Analizar las propuestas del Sector Público y de los Sectores para el desarrollo de la 

competitividad de las MIPYMES; 

d) Analizar los mecanismos de participación transparente y oportuna del Sector Público y de 

los Sectores; 

e) Emitir opinión respecto a la creación o eliminación de subsistemas; 

f) Crear y, en su caso, eliminar los Grupos de Trabajo, según se requiera para el cumplimiento 

de los objetivos de la Ley, así como establecer los lineamientos para su operación y 

funcionamiento; 

g) Designar y, en su caso, sustituir a los representantes del Sector Público y de los Sectores 

que integren los Grupos de Trabajo, en caso de incumplimiento de sus actividades; 

h) Analizar los mecanismos que promuevan y faciliten la comunicación y vinculación con los 

Consejos Estatales; 

i) Ordenar a los Grupos de Trabajo la elaboración de estudios e investigaciones en materia de 

competitividad de las MIPYMES; 

j) Aprobar el informe semestral que el Secretario Técnico deba rendir al Congreso de la Unión, 

sobre la evolución de los Programas y los resultados alcanzados para el desarrollo de la 

competitividad de las MIPYMES; 

k) Conocer los informes que rinda la Secretaría a que se refieren los artículos 5 y 20 del 

presente Reglamento; 

l) Solicitar a la Secretaría la instrumentación de los premios nacionales que instituya para el 

reconocimiento de la competitividad de las MIPYMES, y 

m) Participar en la evaluación y seguimiento de los programas sectoriales, Programas, 

Actividades de Fomento, Sistema y subsistemas y, en general, en las acciones derivadas de 

la Ley y el presente Reglamento. 

 

El presidente del consejo propondrá a dicho órgano colegiado la designación del funcionario de la 

Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa que fungirá como secretario técnico, para su 

aprobación, cuyo nivel no podrá ser inferior al de director general o su equivalente. 
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El secretario técnico del consejo, además de las funciones establecidas en la ley, tendrá las 

siguientes: 

 

a) Verificar y dar seguimiento al adecuado desarrollo de las funciones encomendadas al 

consejo; 

b) Coordinar las actividades que realicen los grupos de trabajo en los términos de los 

lineamientos que emita el consejo; 

c) Evaluar el desempeño y verificar el desarrollo de las actividades de los grupos de trabajo y, 

en su caso, recomendar justificadamente al consejo su eliminación o la sustitución de los 

representantes del sector público y de los sectores que los integren; 

d) Recibir, evaluar y en su caso, someter a la consideración del consejo las propuestas del 

sector público y los sectores para el desarrollo de la competitividad de las MIPYMES; 

e) Instrumentar los mecanismos de participación transparente y oportuna al sector público y los 

Sectores; 

f) Someter a la consideración del consejo los informes ejecutivos que rindan los consejos 

estatales sobre los resultados obtenidos en el desarrollo de sus actividades; 

g) Establecer mecanismos de coordinación con los secretarios técnicos de los consejos 

estatales para el desempeño de sus funciones; 

h) Fungir como órgano consultivo, asesor y de colaboración del consejo. 

i) Instrumentar los mecanismos que promuevan y faciliten la comunicación y vinculación con 

los consejos estatales; 

j) Someter a la consideración de los miembros del consejo, en la primera sesión del año, el 

programa de trabajo, así como el calendario de sesiones ordinarias; 

k) Elaborar los oficios de convocatoria a las sesiones del Consejo; 

l) Integrar la documentación correspondiente para la celebración de las sesiones; 

m) Auxiliar al presidente en la conducción de las sesiones; 

n) Elaborar las actas de las sesiones del consejo, así como formular los acuerdos aprobados 

por el mismo; 

o) Resguardar el libro de actas del consejo; 

p) Dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del consejo y verificar su cumplimiento; 
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q) Informar periódicamente al  consejo de sus actividades, y 

r) Las demás que le encomiende el presidente del consejo relacionadas con las actividades 

que desarrolle dicho órgano colegiado. 

 

Para la realización de las funciones del consejo se crearán grupos de trabajo en los términos de los 

lineamientos que emita el consejo, por cada uno de los subsistemas a que se refieren los artículos 

17 y 18 del presente reglamento. Los grupos de trabajo estarán integrados por los representantes 

del sector público y de los Sectores cuyas atribuciones o intereses que representen, tengan relación 

con las materias de los subsistemas y podrán invitar a sus reuniones a otros representantes. 

Además, desarrollarán sus trabajos en términos de los lineamientos de operación y funcionamiento 

que emita el consejo. 

 

Consejos Estatales para la Competitividad de las MIPYMES 

 

Para el adecuado cumplimiento de su objeto, corresponderá a los consejos estatales: 

 

a) Proponer al consejo los estudios e investigaciones en materia de desarrollo de la 

competitividad de las MIPYMES a nivel regional y desarrollar los del ámbito estatal y 

municipal; 

b) Elaborar las propuestas en los ámbitos regional, estatal y municipal sobre las políticas, 

programas, instrumentos, esquemas, mecanismos y actividades para el desarrollo de la 

competitividad de las MIPYMES; 

c) Atender las propuestas que realicen los municipios para el desarrollo de la competitividad de 

las MIPYMES; 

d) Analizar y determinar los mecanismos estatales de consulta transparente y oportuna a los 

sectores, y 

e) Las demás que le encomiende el consejo. 

 

La operación de los consejos estatales se sujetará a los lineamientos a que se refiere el artículo 22 

de este reglamento. 
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El secretario técnico de cada uno de los consejos estatales que se constituyan, además de las 

funciones establecidas en la ley, tendrá las siguientes: 

 

a) Establecer mecanismos de coordinación con el secretario técnico del consejo para el 

desempeño de sus funciones; 

b) Integrar las propuestas que realicen los municipios y los sectores para el desarrollo de la 

competitividad de las MIPYMES; 

c) Instrumentar los mecanismos que promuevan y faciliten la comunicación y vinculación con el 

consejo; 

d) Someter a la consideración de los miembros del consejo estatal, en la primera sesión del 

año, el programa de trabajo, así como el calendario de sesiones ordinarias; 

e) Recibir los asuntos que se pretendan someter a la consideración del consejo estatal; 

f) Elaborar los oficios de convocatoria a las sesiones; 

g) Integrar la documentación correspondiente para la celebración de las sesiones; 

h) Auxiliar al presidente en la conducción de las sesiones; 

i) Elaborar las actas de las sesiones, así como formular los acuerdos aprobados por el mismo; 

j) Resguardar el libro de actas; 

k) Coordinar las actividades que realicen los grupos de trabajo en el ámbito de la 

circunscripción que le corresponda; 

l) Dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones y verificar su cumplimiento, e 

m) Informar periódicamente al consejo estatal de sus actividades. 

 

Sistema General de Información y Consulta para la Planeación sobre los Sectores Productivos y 

Cadenas Productivas 

 

La secretaría, diseñará, coordinará y ejecutará el Sistema General de Información y Consulta para la 

Planeación sobre los Sectores Productivos y Cadenas Productivas, previendo que su contenido 

comprenda, vincule y organice, cuando menos, la información siguiente: 

 

a) Sistema de Información empresarial mexicano; 
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b) Sistema nacional de información e integración de mercados; 

c) Sistema nacional de información de subcontratación industrial; 

d) Sistema nacional de información de parques industriales; 

e) Trámites específicos por actividad y localidad, así como programas de mejora regulatoria y 

simplificación implementados en los tres órdenes de gobierno; 

f) Identificación de cadenas productivas desarrolladas; 

g) Opciones de financiamiento dirigidas a las MIPYMES; 

h) Infraestructura de apoyo al desarrollo empresarial; 

i) Oportunidades de negocio, de inserción en las cadenas productivas, de comercio nacional, y 

de exportación; 

j) Alternativas de asesoría y capacitación para emprendedores y empresas, así como de 

directorios de servicios de consultoría y capacitación certificados; 

k) Programas de apoyo para promover la creación de negocios y fortalecer la operación y 

competitividad de las empresas existentes; 

l) Aplicaciones informáticas de utilidad para las MIPYMES, particularmente aquellas orientadas 

a promover la competitividad de sus procesos productivos, administrativos y operativos, así 

como de comercialización nacional e internacional de los productos y servicios de las 

MIPYMES; 

m) Información mensual con base en los datos de altas y bajas de patrones y movimiento de 

empleo del Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre el desenvolvimiento de cada sector y 

rama de actividad de las MIPYMES por estado, que permita monitorear su desarrollo; 

n) Normas, fuentes y servicios de apoyo a la innovación tecnológica, e 

o) Información sobre licitaciones públicas, invitaciones a las mismas y adquisiciones directas, 

de dependencias y entidades de la administración pública federal. 

 

Para el registro, integración, organización, actualización y difusión de la información contenida en el 

sistema general de información y consulta para la planeación sobre los sectores productivos y 

cadenas productivas, la secretaría, en el ámbito de su competencia, podrá suscribir los convenios 

que se señalan en la ley y en este reglamento. Asimismo, podrá suscribir acuerdos de carácter 
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internacional para la realización de las actividades previstas en el presente artículo, de conformidad 

con las disposiciones aplicables en la materia. 

 

La secretaría, establecerá las acciones necesarias para que la información contenida en el sistema 

general de información y consulta para la planeación sobre los sectores productivos y cadenas 

productivas sea pública, sin más restricciones de la que sea reservada o confidencial. 

 

Seguimiento y evaluación del desarrollo de la competitividad de las MIPYMES 

 

Para garantizar la ejecución, seguimiento y evaluación permanente del sistema y los subsistemas, la 

secretaría, con la participación del sector público y los sectores, implementará: 

 

a) El establecimiento de Indicadores estratégicos para evaluar: 

i. El desarrollo empresarial y el efecto de los apoyos en el desempeño de las 

MIPYMES; 

ii. El impacto y los resultados en el cumplimiento de los objetivos y el costo-beneficio 

de las MYPIMES; 

iii. La cobertura y el volumen de atención a las MYPIMES, y 

iv. La autosuficiencia financiera de los diferentes programas. 

b) Los mecanismos de evaluación externa a través de instituciones académicas de 

investigación u órganos especializados, que cuenten con experiencia en la materia; 

c) El mecanismo para la presentación de información de manera periódica y transparente, al 

menos anualmente, a las instancias fiscalizadoras correspondientes y a la ciudadanía, 

según corresponda, sobre los avances y resultados de cada uno de los programas 

instrumentados; 

d) Sistemas de mejora continua para corregir deficiencias y desviaciones en forma adecuada y 

oportuna, así como reforzar los programas de fomento exitosos y cancelar aquéllos que no 

justifiquen su impacto, costo-beneficio o viabilidad, y 

e) Parámetros para conocer los avances o rezagos en el desarrollo de la competitividad de las 

MIPYMES. 
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2.7 Análisis y comentarios del capítulo 

 

Como se pudo observar a lo largo del capítulo, existen muchas bases y políticas para fomentar el 

desarrollo económico y competitivo de las empresas, se estudiaron algunas de ellas con el fin de 

aportar información para que esta investigación pueda continuar desarrollando medidas de apoyo a 

la comprobación de uno de los problemas planteados para este tema. Es decir, no es que no exista 

el apoyo por parte del gobierno y los sectores involucrados al desarrollo de actividades económicas 

industriales, de servicios, comunicaciones o comercio, el verdadero problema se encuentra en la 

falta de difusión de estas herramientas, programas y apoyos a todas las empresas por parte de los 

sectores público y/o privado. Pues existen diferentes alternativas para cada sector industrial o de 

acuerdo a la ubicación en la que se encuentren estas empresas, ya sea por región, estado o 

municipio, el apoyo está plasmado y cuenta con muy buenas alternativas de mejora  empresarial, 

solo resta llevarlos a, para que los resultados puedan notarse a niveles considerables y que las 

empresas, micro, pequeñas o medianas se mantengan en posiciones competitivas con otras 

empresas de igual o mayor dimensión y puedan desarrollar su capacidad de producción explotando 

todos los recursos con los que cada una de ellas cuenta y así incrementar su tamaño. 

 

Sin embargo, es importante resaltar que se debe seguir trabajando para encontrar las condiciones 

óptimas en las que cada empresa, de acuerdo a sus características, pueda incrementar su inversión 

en tecnologías, procesos o insumos. Que las autoridades responsables de cada rubro estén 

realmente comprometidas para llevar a cabo sus funciones y exista una retroalimentación que nos 

muestre resultados reales. Que los premios que el gobierno otorga a las empresas incentive y sirva 

como ejemplo a aquellas que no se encuentran registradas debido  a que no cumplen con los 

requisitos, para que ello esgrime a que los empresarios también cumplan con las obligaciones que 

les corresponden para asistir a las entidades adecuadas y pedir el apoyo que les haga falta, y así 

puedan desarrollar sus productos con el objeto de beneficiar al mercado mexicano con resultados de 

calidad. Pero a pesar de la existencia de las herramientas y políticas que en la actualidad se tienen, 

el país aun no cuenta con la agilidad administrativa para que los trámites de creación de las 

empresas sean lo suficientemente efectivos para incrementar el número de registros, pues aún y con 

los apoyos las empresas siguen encontrándose con trabas y obstáculos que no permiten su 
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consolidación en el mercado mexicano. Esto es otro de los problemas a los que las empresas 

mexicanas se enfrentan y que a él gobierno le compete resolver. 

 

También es de relevancia mencionar que los programas de fomento que el gobierno proporciona 

cuentan con fallas que habrá de pulir, un claro ejemplo es la mala distribución de los recursos que se 

les da a las empresas, es necesario hacer estudios minuciosos que arrojen qué empresas son las 

que mayor apoyo requieren y qué empresas pueden continuar sosteniéndose con la misma cantidad 

de presupuesto.  

 

 Hace falta la asesoría de expertos a las empresas que quieren iniciar, pues la ubicación y el rubro al 

que se van a dirigir es de suma importancia, pero esto estriba como ya se mencionaba en la falta de 

comunicación y difusión que existe entre los programas, que las autoridades de los sectores público 

y privado otorgan a las empresas.  

 

En resumen, es necesario seguir apoyándose en las políticas y herramientas que ya existen, 

mejorarlas dando seguimiento a los resultados y ver donde se ubican las fallas y proponiendo 

nuevas formas en comparación a otros Estados, regiones o países para ver la forma en que se 

consolide una política de fomento y desarrollo económico completa y especializada, para cada 

sector. 
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Capítulo III. La situación de la zona conurbada del Estado de México. 

 

3.1 Descripción regional y económica del Estado de México  

Ubicación geográfica 

 

La ubicación geográfica del Estado de México se encuentra en la parte central del país, cuenta con 

una superficie de 21 mil 461 kilómetros cuadrados, por su extensión ocupa la posición 25 entre las 

32 entidades que integran el país, sus coordenadas son:  

 

Latitud: 20º 17´-18º 22º N 

Longitud: 98º 36´-100º 37º O 

 

El Estado de México colinda con los siguientes Estados:  

 

Al norte con Hidalgo y Querétaro  

Al este con Tlaxcala y Puebla  

Al oeste con Michoacán  

Al sur con Morelos y Guerrero  

En el centro con el Distrito Federal  

 

El clima del Estado, en general es templado subhúmedo, con lluvias en verano y temperatura media 

entre los 10 y 16° centígrados, con precipitaciones entre 500 y 1500 milímetros, excepto en la 

depresión del Balsas; en tierra caliente es cálido subhúmedo por la baja altitud y en la cima de los 

volcanes es polar por la altura.  

 

La población de la entidad es de 14 millones 7 mil 495 habitantes (6 millones 832 mil 822 son 

hombres y 7 millones 174 mil 673 mujeres), es el estado más poblado del país, la mayor parte se 

asienta en Ecatepec de Morelos con un millón 688 mil 258 habitantes; 825 mil 624 hombres y 862 

mil 634 mujeres. 
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Antecedentes 

 

Su fundación se remonta al siglo XIV, durante el señorío de Texcoco, con influencia de la cultura 

Tolteca, así como diferentes asentamientos de grupos en el Valle de Toluca, Zumpango y Chalco; en 

el período de la conquista española, al caer Tenochtitlan, Texcoco, fue el principal centro de la 

población, político y cultural del Estado de México, formó parte del Virreinato de la Nueva España.  

El Estado de México estuvo involucrado en algunos de los principales cambios socio-políticos del 

siglo antepasado. En 1827, en congruencia con la promulgación de la Constitución Federal de 1824, 

se promulgó la primera Constitución Política del Estado de México en Texcoco, ciudad que fungía 

como capital estatal; en 1830, pasó a Toluca donde permanece hasta el día de hoy. 

 

Con el triunfo del movimiento revolucionario, se exigió una nueva constitución que respondiera a las 

demandas sociales que enarbolaba la Revolución Mexicana, la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos se publicó el 5 de febrero de 1917, en la ciudad de Querétaro, ello creó 

condiciones para una nueva Constitución del Estado de México, que señaló 16 distritos judiciales. 

 

En 1941, el estado adoptó su escudo como símbolo de identidad, Pastor Velásquez lo diseñó, su 

lema hasta el día de hoy es: “Patria, libertad, trabajo y cultura” 56 

 

División política 

 

Actualmente, el Estado de México se divide en 125 municipios, destacando por su número de 

habitantes, cuadro III.1: 

 

 

 

 

                                                      
56 Estado de México, (2005). Enciclopedia de los Municipios de México. México: Instituto Nacional para el Federalismo y 

el Desarrollo Municipal, Gobierno del Estado de México.  
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Cuadro III.1 

Número de habitantes por municipio 

Municipio Habitantes 

Ecatepec de Morelos 1,688,258 

Nezahualcóyotl 1,140,528 

Naucalpan de Juárez 821,442 

Toluca 747,512 

Tlalnepantla de Baz 683,808 

Chimalhuacán 525,389 

Cuautitlán Izcalli 498,021 

Tultitlán 472,867 

Atizapán de Zaragoza 472,526 

Iztapaluca 429,033 

Valle de Chalco 332,279 

Nicolás Romero 306,516 

Coacalco de Berriozábal 285,943 

Tecámac 270,574 

Chalco 257,403 

La Paz 232,546 

Huixquilucan 224,042 

Texcoco 209,308 

Metepec 206,005 

Chicoloapan 170,035 

Zinacantepec 136,167 

Zumpango 127,988 

Iztlahuaca 126,505 

Lerma 105,578 

Cuautitlán 110,345 

San Felipe del Progreso 100,201 

Tultepec 110,145 

Fuente: “Conteo de Población y Vivienda 2005”, INEGI. 
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Actividad económica por sectores  

 

Con el propósito de explicar la actividad económica que se desarrolla en el Estado de México, se 

tomó como criterio a la Población Económicamente Activa (PEA), porque comprende grupos de 

personas que desarrollan alguna actividad económica, a partir de los 14 años (INEGI). Si se 

considera el dato de la población total en el Estado y el de su PEA en el cuarto trimestre de 2008, 6 

millones 101 mil 929 habitantes, se observa que el 43.5%, tiene alguna actividad económica. 

El 5.7% de la Población Económicamente Activa (PEA) se dedica a labores de agricultura, 

ganadería, silvicultura, caza y pesca, ello indica en términos macroeconómicos que el Estado, 

presenta un desbalance entre lo que produce y consume, en materias primas y alimentos. 

 

En el sector secundario, el 27.7% de la PEA se concentra en la industria de la construcción, 

manufacturera, extractiva y de electricidad, lo que permite inferir que tiene regiones con vocación 

netamente industrial, que abarcan  casi un tercio de su actividad económica. En el sector terciario, 

se muestra el mayor índice de crecimiento, con 66.3% de la PEA; el comercio emplea a más de un 

millón de personas, donde el turismo es un factor importante. 

 

En 2006, el Estado de México ocupaba los siguientes lugares en competitividad por factor: 

 

Sistema de derecho confiable y objetivo: 29 

Manejo sustentable del medio ambiente: 26 

Sociedad incluyente, preparada y sana:    5 

Economía dinámica y estable: 32 

Sistema político estable y funcional: 32 

Mercados de factores eficientes:  21 

Sectores precursores de clase mundial: 10 

Gobierno eficiente y eficaz: 13 

Aprovechamiento de relaciones internacionales: 3 

Sectores económicos en vigorosa competencia: 20 

Fuente: Instituto Mexicano para la Competitividad. 
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El Estado presenta una sociedad incluyente, preparada y sana. Se ubica en la posición número 

cinco, en cuanto a competitividad; la mayor parte de esta población labora en el Distrito Federal, por 

ello su productividad se transfiere a la ciudad de México y no se refleja en el PIB estatal. 

 

En lo que respecta al aprovechamiento de relaciones internacionales, la entidad está en el lugar 13, 

señala un grado aceptable de internacionalización y cuenta con empresas extranjeras que 

consideran al Estado, un lugar apropiado para invertir. 

 

Se debe considerar la información sobre los incentivos y estímulos del gobierno del Estado de 

México, el primer paso fue realizar un estudio de competitividad en el estado, que abarcó siete 

municipios de la zona conurbada con la ciudad de México. El objetivo fue realizar un diagnóstico que 

reflejó la opinión del empresario mexiquense acerca del grado de competitividad que percibe en la 

zona. 

 

3.2 Los siete principales municipios de la zona conurbada del Estado de México. 

 

La zona conurbada del Estado de México es el área con mayor importancia en la entidad, supera 

incluso a la capital del estado, lo anterior, se debe a la elevada concentración de población y 

actividad comercial que se desarrolla en siete municipios que rodean al Distrito Federal: Atizapán de 

Zaragoza, Cuautitlán Izcalli Ecatepec de Morelos, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, 

Tlalnepantla de Baz y Tultitlán. 

 

Es importante considerar el crecimiento de la población como un criterio para la toma de decisiones, 

por tal motivo se desarrollo una proyección del crecimiento de la población en los siete municipios 

citados, para los años 2012, 2020 y 2030, cuadro III.2. 
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Cuadro III.2 

Concentrado de población por municipio: 2008, 2012, 2020 y 2030 

Municipio 2008 2012 2020 2030 

Atizapán de Zaragoza 478,451 477,076 464,556 440,081 

Tultitlán 503,171 541,472 602,537 658,889 

Cuautitlán Izcalli 524,513 556,781 606,992 652,328 

Tlalnepantla de Baz 669,739 634,335 563,157 482,080 

Naucalpan de Juárez 808,983 771,818 693,370 599,978 

Nezahualcóyotl 1,105,731 1,030,166 885,832 729,808 

Ecatepec de Morelos 1,724,712 1,759,650 1,788,530 1,780,946 

Totales 5,817,308 5,773,310 5,606,994 5,346,140 

Fuente: CIECAS, IPN, 2009. 

Gráfica III.1 

Concentrado de población por municipio: 2008, 2012, 2020 y 2030 

Fuente: CIECAS, IPN, 2008. 

 

Los datos de la Gráfica II.1., arrojan cifras que deben tomarse en cuenta para diseñar los esquemas 

de planeación, con miras a elevar la competitividad de la zona, son las siguientes: 

2008

2012

2020

2030

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

A
no

Municipios



97 

 

Municipios con decremento poblacional en el 2030 (base 2008): 

Nezahualcóyotl: -33.9% 

Tlalnepantla de Baz: -28.0% 

Naucalpan de Juárez: -25.8% 

Atizapán de Zaragoza: -8.0%. 

 

Municipios con incremento poblacional en 2030 (base 2008): 

 

Tultitlán: 30.9% 

Cuautitlán Izcalli: 24.3% 

Ecatepec de Morelos:  3.2% 

 

Se prevé que en la principal zona industrial del Estado de México habrá fuerte decremento 

poblacional, refleja que las empresas, comercios y prestadores de servicios, actualmente no 

contemplan invertir en estos municipios, incluso piensan emigrar hacia otros lugares donde las 

condiciones para establecerse sean más favorables. 

 

Con el objeto de brindar un panorama de cada municipio contemplado en el estudio, se presenta un 

perfil municipal. 

 

Atizapán de Zaragoza 

 

Se localiza al noreste de la capital del estado, a una altura promedio de 2 mil 400 metros sobre el 

nivel del mar, limita al norte con los municipios de Nicolás Romero y Cuautitlán Izcalli, al sur con 

Jilotzingo y Naucalpan de Juárez, al oeste con Isidro Fabela y al este con Tlalnepantla de Baz.  

 

El municipio ocupa una extensión territorial de 89.9 kilómetros cuadrados y representa 0.40% de la 

superficie total del Estado de México, de acuerdo con los resultados que presentó el II Conteo de 

Población y Vivienda en 2005, cuenta con un total de 472 mil 526 habitantes. 
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Educación 

 

En este rubro se tiene buena cobertura, se atienden los grados de educación, desde preescolar 

hasta media superior; así como la enseñanza técnica. Existen tres preparatorias que dependen de la 

Universidad Autónoma del Estado de México y cinco universidades particulares incorporadas.  

Desde 1996 opera la Unidad Académica Profesional de la Universidad Autónoma del Estado de 

México (UAEM), la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), campus Atizapán, eI Instituto 

Tecnológico del Estado de México (desde 1976) y el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey 

(ITESM). Dos planteles del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) y dos 

Centros de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios (CETIS). Desde 1979 funciona la 

Escuela Normal número 26 (Unidad Pedagógica de Atizapán de Zaragoza), depende del gobierno 

del Estado y la Escuela Normal de Educación Especial del Estado de México (ENEEEM).  

 

Salud  

 

Las necesidades de la población en este aspecto se cubren por diferentes instituciones oficiales y 

privadas. El órgano estatal responsable de esta función es el Instituto de Salud del Estado de 

México. El municipio cuenta con las siguientes instituciones de salud: Hospital General de Atizapán, 

Dr. Salvador González Herrejón-Chrysler y Cruz Roja local.  

 

Abasto  

 

El incontenible crecimiento de la población en el municipio generó la expansión comercial en todos 

los sentidos. Actualmente, funcionan, además de la central de abasto de Atizapán, cuatro grandes 

centros comerciales que se ubican en Las Alamedas, López Mateos, Lomas Lindas y Villas de la 

Hacienda, donde se puede encontrar todo tipo de artículos de consumo generalizado. Los 

fraccionamientos, colonias y pueblos tienen presencia semanal de tianguis y mercados sobre 

ruedas. 
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Vivienda  

 

El incremento poblacional que se registra en este municipio, da como resultado la saturación del 

suelo apto para la habitación, ello provoca desplazamientos hacia zonas de riesgo: barrancas, 

cauces de ríos y zonas minadas.  

Existe gran variedad de construcciones, desde las de gran lujo, en la Zona Esmeralda, hasta 

asentamientos irregulares. Los materiales que se utilizan pueden ser: tabique y cemento o madera y 

lámina.  

 

Servicios públicos 

 

La explosión demográfica del municipio originó que los servicios públicos prestados por el 

ayuntamiento mostraran deficiencias en algunas zonas del territorio; sin embargo, se estima que 

98% de los hogares tiene agua potable, el alumbrado público cubre 75% de las necesidades 

comunitarias, la recolección de basura alcanza 70% de efectividad, la seguridad pública llega a 75% 

de la población, la pavimentación se estima en 65%, los mercados, centros comerciales, tianguis y 

central de abasto cubren 90% de los requerimientos de los habitantes, 98% de las viviendas dispone 

del servicio de drenaje y 99.5% de energía eléctrica. El gobierno municipal administra los servicios 

de parques y jardines, edificios públicos, unidad deportiva y monumentos.  

 

Vías de comunicación  

 

Está óptimamente enlazado con el resto de la zona metropolitana del Valle de Texcoco y el Estado, 

cuenta con amplias y modernas vialidades que lo comunican con sus vecinos: Naucalpan, Nicolás 

Romero, Cuautitlán Izcalli y Tlalnepantla. Por su territorio cruza la autopista Chamapa-Lechería que 

permite rápido acceso a la ciudad de Toluca. 
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Agricultura  

 

Prácticamente esta actividad no existe en el municipio. En algunos ranchos subsiste el cultivo de 

maíz y fríjol, pero para consumo familiar. 

 

Ganadería  

 

Como en el rubro anterior, ha llegado a su mínima expresión. En ambos casos se reduce a menos 

de 1.3% de las actividades productivas del municipio, el valor de la producción de carne en canal es 

de 21,344 miles de pesos, según los datos proporcionados en 2007 por el Servicio de Información y 

Estadística Agroalimentaria y Pesquera de la SAGARPA.  

 

Industria  

 

El desarrollo municipal es notable en zonas industriales como la de México Nuevo y la colonia 

Profesor Cristóbal Higuera, donde funcionan empresas que se dedican a las actividades de metal 

mecánica, papel y cartón, plásticos, aluminio, entre otras. Las microempresas ocupan 33% del 

sector industrial, la pequeña empresa llega a 43% y la mediana cubre 24%.  

Comercio 

 

Tiene cuatro grandes centros comerciales en las colonias: Alamedas, Ciudad López Mateos, Lomas 

Lindas y Villas de la Hacienda, en estos centros hay salas de cine, restaurantes y locales con 

diversos giros mercantiles, además de comercio organizado en pueblos, colonias y fraccionamientos 

que abarca prácticamente todos los rubros. 

 

Cuautitlán Izcalli 

 

Se localiza en la parte noroeste de la cuenca de México. Su cabecera se ubica en las coordenadas 

19° 40’ 50’’ de latitud norte y a los 99° 12’ 25’’ de longitud oeste. Colinda al norte con Tepotzotlán y 

Cuautitlán, al este con Cuautitlán y Tultitlán, al sur con Tlalnepantla de Baz y Atizapán de Zaragoza, 
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al oeste con Villa Nicolás Romero y Tepotzotlán. Tiene una altura promedio de 2 mil 252 metros 

sobre el nivel del mar.  

 

Ocupa una extensión territorial de 109.9 kilómetros cuadrados, representa 0.5% de la superficie total 

del Estado de México, de acuerdo con los resultados que presentó el II Conteo de Población y 

Vivienda en 2005, el municipio cuenta con un  total de 498 mil 021 habitantes. 

 

Educación 

 

Tiene planteles educativos en todos los grados académicos, cubre la demanda de su población en 

los grados básico, medio básico y medio superior. 

 

Salud  

 

Dentro del municipio, la demanda de servicios de salud se atiende en instituciones como el IMSS, 

ISSSTE, ISSEMYN, ISEM, IMIM y el DIF 

 

Abasto  

 

El abasto en el municipio es insuficiente, la población adquiere los productos básicos para su 

consumo en lugares como: tiendas Diconsa, tianguis, mercados públicos, rastros y central de 

abasto.  Además existen tiendas de autoservicio, minisupers, almacenes, centros comerciales y de 

entretenimiento. 

 

Vivienda  

 

Con base en el aumento de la demanda de vivienda en el municipio, se da como resultado la 

saturación del suelo apto para casa habitación en buenas condiciones. Existe gran variedad de 

construcciones, desde las de gran lujo, hasta asentamientos irregulares.  
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Servicios públicos  

 

En el municipio se estima una cobertura en los siguientes servicios públicos:  

 

98% de los hogares tiene agua potable  

El alumbrado cubre 99% de las necesidades comunitarias  

La mayor parte del municipio tiene mercado  

98% de las viviendas dispone de drenaje  

 

La explosión demográfica en el municipio ha originado que los servicios públicos prestados por el 

ayuntamiento, muestren deficiencias en algunas zonas del territorio, provoca destinar un incremento 

en el presupuesto y genera acciones del gobierno para satisfacer la demanda. 

 

Vías de comunicación  

 

El municipio se beneficia por su cercanía con la autopista México-Querétaro, que influye en su 

desarrollo económico. Tiene una red carretera de más de 38.2 kilómetros de vías pavimentadas con 

dos administraciones postales, una agencia, 30 expendios y una oficina de red telegráfica con 

servicios integrados.  

Agricultura 

 

La actividad agrícola, según el censo agrícola y ganadero, 2005, ocupa 2 mil 882.9 hectáreas. Los 

principales cultivos son: Maíz, frijol, avena forrajera y alfalfa.  

 

Ganadería 

 

Esta actividad ocupa 67.5 hectáreas, de modo intensivo y extensivo. Su principal producción es el 

ganado bovino, porcino, ovino locales o equino y caprino, cuyo valor de la producción de carne en 

canal fue en 2007 de 16,168 miles de pesos de acuerdo a los datos proporcionados por el Servicio 

de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera de la SAGARPA. 
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Industria 

 

La planta industrial del municipio se integra por mil 291 establecimientos; 125 corresponden a la 

industria manufacturera y transformación y una a la industria extractiva. Si bien son fuentes de 

ingresos altos para el municipio, constituyen el factor más elevado de contaminación.  

 

Comercio 

 

En este rubro destacan, por su nivel de competitividad, el comercio de productos no alimenticios al 

por mayor y por menudeo en supermercados, tiendas de autoservicio, mercados públicos, tianguis y 

almacenes, comercio de autos, llantas y refacciones. 

 

Ecatepec de Morelos 

 

Se localiza en la parte norte del estado, colinda al norte con el municipio de Tecámac, al sur con 

Nezahualcóyotl y el Distrito Federal, al oriente con los municipios de Acolman y Atenco y al poniente 

con Tlalnepantla de Baz y el Distrito Federal. Tiene una altitud entre 2 mil 200 y 2 mil 600 metros 

sobre el nivel del mar.  

 

El municipio ocupa una extensión de 155.49 kilómetros cuadrados, de acuerdo con los resultados 

que presentó el II Conteo de Población y Vivienda, 2005; tiene un total de un millón 688 mil 258 

habitantes. 

 

Educación 

 

Los servicios educativos que se prestan son de preescolar, primaria, capacitación para el trabajo, 

secundaria, secundaria técnica, telesecundaria, educación para los adultos, media técnica, 

bachillerato, normal preescolar, normal primaria, normal superior, educación complementaria y 

extraescolar.  
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La institución de máximo grado educativo es el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, 

donde se imparten diversas licenciaturas.  

 

Salud 

 

En cuanto a servicios médicos, sanitarios y asistenciales, la población cubre sus necesidades en 

diferentes instituciones, tales como el IMSS, ISSSTE, ISSEMYN, ISEM, IMIM y el DIF. Además 

cuenta con los Servicios Coordinados de Salud Pública del Estado de México (SCSPEM), cuatro 

unidades de centros de salud tipo “A”; tres unidades de centros de salud tipo “C”; ocho unidades 

asistenciales, la Cruz Roja local y clínicas particulares. 

 

Abasto 

 

Ecatepec tiene mercados, tianguis, concentraciones y centros de abastecimiento, una central de 

abasto y tiendas de autoservicio, donde la población adquiere los productos básicos para su 

consumo.  

 

Vivienda 

 

De acuerdo con el II Conteo de Población y Vivienda, 2005, esta entidad cuenta con diferentes tipos 

de viviendas entre las que se encuentran casas independientes,  departamentos en edificio, 

vecindades, viviendas móviles, o refugios  en las que habitan en promedio 4.7 personas por 

vivienda.  

 

Servicios públicos 

 

Con relación a los servicios públicos que proporciona el municipio, el panorama actual es el 

siguiente: 
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La cobertura en el servicio de agua potable es de 93%, se hacen esfuerzos con el objeto de 

proporcionar el líquido a las colonias que carecen de este servicio (de nueva creación y 

asentamientos irregulares).  

 

En lo que respecta a alumbrado público, se reduce el número de comunidades que carecen de este 

servicio (colonias populares de reciente creación y fraccionamientos irregulares), su cobertura se 

estima en 99%.  

 

El drenaje presenta una cobertura de 94%, constituye uno de los problemas que enfrentan las 

autoridades locales, sin embargo, se encuentra en vías de subsanarse a través de obras públicas 

que se están realizando.  

 

Vías de comunicación  

 

El municipio tiene excelentes vías de comunicación, le favorecen sus límites con la capital del país.  

 

a) Tiene ferrocarril con ramales para las industrias, va de México a Veracruz  

b) La carretera México-Laredo, carretera federal México-Pachuca, vía Morelos, vía José López 

Portillo, avenida central, carretera Texcoco-Lechería, línea del metro que comunica al 

municipio con la ciudad de México  

c) La red de carreteras de intercomunicación brinda diferentes opciones:   Querétaro, Oaxaca, 

Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Distrito Federal.  

d) El servicio de transporte foráneo de pasajeros y carga se proporciona por 18 líneas de 

autobuses que comunican a todo el municipio  

 

Agricultura 

 

Tiene 10 mil 609 hectáreas de terrenos cultivables; 6 mil 18 son de temporal y 4 mil 591 de riego, se 

produce principalmente: Alfalfa, maíz, cebada, remolacha, trigo.  
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Ganadería  

 

Es de menor importancia dentro de las actividades económicas. El último censo agrícola registró un 

total aproximado de 18 mil 954 cabezas de ganado: vacuno, lanar, porcino, equino y caprino, se 

considera que en el lapso transcurrido esta producción representa 15% del valor de los productos 

corrientes 

 

Industria 

 

Ocupa el cuarto lugar de los municipios más industrializados en el país, por el número de industrias 

(más de 4 mil 460), medianas y pequeñas; cuenta principalmente con fábricas de hierro, productos 

químicos, muebles, textiles, hidroeléctrica y otras de diversa actividad en este ramo.  

 

Comercio 

 

El municipio tiene una central de abasto, tiendas de autoservicio, mercados y tianguis, así como, 

pequeños comercios (tiendas de abarrotes y papelerías). 

 

Naucalpan de Juárez 

 

Se ubica en el Valle de México, en la parte meridional y pertenece a la región II Zumpango, al 

noroeste del Distrito Federal, limita al norte con Atizapán de Zaragoza, Tlalnepantla de Baz y 

Jilotzingo, al sur con Huixquilucan, al este y sureste con el Distrito Federal, al oeste nuevamente con 

Jilotzingo y al suroeste con Otzolotepec, Xonacatlán y Lerma. Su altitud es de 2 mil 220 metros 

sobre el nivel del mar. 

 

Tiene una extensión territorial de 149.86 kilómetros cuadrados, cuenta con una población de 821 mil 

442 habitantes, según el II Conteo de Población y vivienda, INEGI, 2005. 
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Educación 

 

En este rubro, el municipio tiene amplia cobertura en todos los niveles, atiende la demanda en 

aproximadamente 889 escuelas, entre niveles preescolar, primaria, secundaria, profesional técnico y 

bachillerato. Además cuenta con una universidad pública (UNAM) y varias particulares.  

 

Salud 

 

Dentro del territorio municipal, se ubican unidades de salud: de consulta externa, hospitalización 

general y una especializada. Entre las que se encuentran instituciones como el IMSS, ISSSTE, 

ISSEMYN; y de asistencia social ISEM, DIF y el IMIM.  

 

Abasto 

 

En este rubro hay unidades económicas: industria manufacturera, comercios, servicios, cines y 

teatros; para cubrir las necesidades de la población hay en este municipio tiendas Diconsa, tianguis, 

mercados públicos y rastros.  

 

Vivienda 

 

Una de las necesidades primordiales del municipio es la vivienda, casi no ha tenido movimiento en 

10 años, las cifras revelan que para los primeros cinco años (1995-2000) el incremento de vivienda 

fue de apenas seis centésimas de punto (0.06); mientras que para el período 2000-2005, se registra 

un decremento de tres centésimas de punto (0.03).  

 

Servicios públicos 

 

Con relación a los servicios públicos que ofrece el municipio, a pesar de ser el segundo con mayor 

presupuesto a escala nacional, no se logra cubrir la demanda al 100%, presenta las siguientes 

cifras: 
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Agua potable: 98.47%  

Energía eléctrica: 99.14%  

Drenaje: 98.99% 

 

Vías de comunicación 

 

Es uno de los municipios con mejor comunicación, cuenta con modernas carreteras y avenidas: el 

periférico Manuel Ávila Camacho, la autopista Chamapa-Toluca, avenida Lomas Verdes, la vía 

Gustavo Baz, entre otras. 

 

Ganadería 

 

La existencia de esta actividad en el municipio representa, según datos de la SAGARPA un valor de 

la producción de carne en canal 2,808 miles de pesos entre ganado porcino y aves principalmente.   

 

Industria 

 

Tiene fuerte actividad industrial que comprende amplias zonas industriales y una población 

económicamente activa de 275 mil 168 personas, representan 35% del total de la población del 

municipio. Sus principales actividades industriales son: la producción de minerales no metálicos, la 

manufacturera, transformación; incluye empresas con tecnología de punta y un importante número 

de micro y pequeñas empresas. 

 

Comercio 

 

En este rubro predominan tiendas de autoservicio, mercados y tianguis, existe el comercio semifijo, 

actividades de subempleo y de todo tipo de comercio pequeño (tiendas de abarrotes, papelerías, 

etcétera). 
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Nezahualcóyotl 

 

Se localiza en la región oriental del Valle de México, en lo que fue el lago de Texcoco, está situada a 

una altura de 2 mil 220 metros sobre el nivel del mar y forma parte de la zona conurbada de la 

ciudad de México.  

 

Limita al noroeste con el municipio de Ecatepec de Morelos y la zona federal del lago de Texcoco, al 

oeste con la delegación Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza del Distrito Federal, al este con 

el municipio de Los Reyes la Paz, Chimalhuacán y Atenco, al sur con la delegación Iztapalapa e 

Iztacalco.  

 

Ocupa una extensión de 63.44 kilómetros cuadrados; 50.57 son de uso urbano (81%), 11.87 

kilómetros cuadrados corresponden a la zona federal del ex-vaso de Texcoco,  cuenta con una 

población de un millón 140 mil 528 habitantes, según el II Conteo de Población y vivienda, 2005, 

INEGI 

 

Educación 

 

El municipio cuenta con niveles educativos preescolar, primaria, secundaria, profesional técnico y 

bachillerato. Existe el problema de habitantes en edad escolar de cinco años o más que no asisten 

alguna institución educativa. El analfabetismo en el municipio es de 4%. Se tienen 34 mil 57 

analfabetas de una población de 851 mil 954 habitantes mayores de 15 años. 

 

El municipio también cuenta con 13 bibliotecas públicas y un Centro de Información y 

Documentación (CIDNE).  

Salud  

 

Entre la infraestructura institucional de servicios en materia de salud que tiene el municipio para 

satisfacer las necesidades de sus habitantes, se encuentran el IMSS, ISSSTE, ISSEMYN, ISEM, DIF 
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y el IMIM. Además cuenta con servicios de salud privados que incluyen hospitales con sala de 

cirugía y partos, consultorios de diversas especialidades y consultorios dentales. 

Abasto 

 

Existen mercados que abastecen la demanda popular, tianguis en la cabecera municipal que 

contribuye al abastecimiento y economía de la comunidad, sumando un total de 116 unidades de 

comercio y abasto en el municipio al 2007 de acuerdo a la  Secretaría de Desarrollo Económico del 

Gobierno del Estado.  

 

Vivienda  

 

La imagen del municipio por el contexto físico que lo rodea, muestra que la mayoría de la estructura 

formal es de tabicón, tabique y loza de concreto. 

 

Servicios públicos 

 

La explosión demográfica originó que los servicios públicos prestados por el ayuntamiento se 

incrementaran considerablemente, actualmente se estima que: 

 

99.56 % de los hogares cuenta con agua potable  

99.98 % tiene energía eléctrica  

99.43% dispone del servicio de drenaje  

 

Vías de comunicación  

 

Posee modernas y amplias vías de comunicación: la calzada Zaragoza, autopista a Texcoco y la 

línea “B” del metro, por citar algunas.  

Se estima, mediante proyecciones, que el municipio tiene los siguientes medios de transporte: 28 mil 

908 vehículos de servicio, 20 mil 801 automóviles, 132 camiones de pasajeros, 7 mil 425 camiones 

de carga y 550 motocicletas.  
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Ganadería 

 

La población agropecuaria del municipio no es de mucha importancia, es más bien, eminentemente 

urbana, existen pequeñas granjas con ganado de tipo porcino y bovino  principalmente.  

 

Comercio  

 

Los establecimientos económicos que se registran en el municipio se distribuyen de la siguiente 

manera: 

 

9% industriales  

57% comerciales  

33% de servicios 

 

Debido al alto volumen de población, destaca la actividad comercial (57%), seguida por la de 

servicios (33%) y sólo 9% de la actividad económica es de tipo industrial. 

 

Industria  

 

La industria es principalmente pequeña y micro, se estima que en la actualidad existen 

aproximadamente 5 mil 230 unidades económicas; 35 corresponden a la gran industria, 53 a la 

mediana, 3 mil 350 se ubican en la pequeña y mil 792 talleres.  

 

Tlalnepantla de Baz 

 

Se localiza al nororiente del Estado de México en la porción septentrional del Valle de México; posee 

una extensión territorial de 83.48 kilómetros cuadrados, representa 0.37% con relación a la 

superficie total del estado; su territorio está geográficamente separado en dos zonas: el norte del 

Distrito Federal localiza las dos porciones del municipio al oriente y poniente del territorio capitalino. 
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Colinda al norte con Cuautitlán Izcalli, Tultitlán y Ecatepec de Morelos (parte oriente), al sur con 

Naucalpan de Juárez y las delegaciones de Azcapotzalco y Gustavo A. Madero (parte oriente) del 

Distrito Federal, al oeste con Atizapán de Zaragoza y Gustavo A. Madero (parte oriente), al este 

también colinda con la delegación Gustavo A. Madero y Ecatepec de Morelos (parte oriente). 

 

Educación 

 

Los servicios educativos que se imparten en el municipio se integran por los grados de educación, 

preescolar, primaria y especial; secundaria, técnica, normal y bachillerato, hasta el grado superior. El 

índice de analfabetismo se ubica en 3.96% del total de la población mayor de 15 años. Se observa 

que en la infraestructura de educación que tiene el municipio, la mayoría de las mujeres, no asiste, 

se deben analizar las causas de este fenómeno. Existen grupos integrados y un centro 

psicopedagógico para atención a los habitantes del municipio. Cuenta con 25 bibliotecas que atiende 

al público en general. 

 

Salud 

 

Con respecto a la atención de la salud de los habitantes existe una cobertura de servicio médico, por 

parte de diferentes instituciones que se ubican en el municipio como el IMSS, ISSSTE, ISSEMYN, 

ISEM, DIF y el IMIM. Además existen 17 unidades médicas particulares.  

 

Abasto 

 

La infraestructura está en malas condiciones y alta vulnerabilidad. El rastro municipal opera con 

deficientes condiciones sanitarias, tecnológicas y ambientales.  

 

Los mercados requieren de mayor atención en infraestructura, equipamiento y mantenimiento. El 

comercio informal crece en forma anárquica y hace más compleja la situación del sector comercial 

en el municipio. 
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Vivienda  

 

Las viviendas en Tlalnepantla se constituye en su mayoría de materiales consolidados, abarcan 80% 

del total de las casas habitación. De acuerdo con datos obtenidos por el INEGI en 2005, el municipio 

cuenta con 173 342 viviendas particulares y ocupantes. 

 

Servicios públicos 

 

El municipio cuenta con agua potable, alcantarillado, drenaje, alumbrado, panteones, correo, 

seguridad pública, mercados, recolección de basura, limpieza y mantenimiento de parques y 

jardines. Además el rastro municipal abastece la totalidad de la demanda de carne de sus 

habitantes. 

 

La cobertura de los principales servicios públicos es la siguiente: la energía eléctrica cubre 99.8%, 

drenaje, 98.2% y el agua entubada para abastecer los habitantes tiene una cobertura de 98.5%, 

según los datos del II Censo General de Población y Vivienda, INEGI, 2005. 

 

Vías de comunicación 

 

El municipio goza de comunicación privilegiada, es atendido en sus dos porciones territoriales por un 

sistema de transporte que se integra con rutas de transporte público, colectivo y sitios de 

automóviles de alquiler, se complementa con el desarrollo del reordenamiento vial, que se desarrolla 

mediante acondicionamiento de avenidas y construcción de puentes vehiculares. 

 

Ferrocarriles Nacionales presta servicios de carga y transporte a las industrias del municipio. La 

mayor parte de las 2 mil 700 factorías de esta entidad, efectúan sus movimientos de abastecimiento 

de materias primas y posteriormente la distribución, por medio del sistema de trailers y camiones 

cargueros que diariamente circulan por las calles y avenidas del municipio, se calcula que son más 

de 10 mil autotransportes.  
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Ganadería 

 

Es de menor importancia dentro de las actividades económicas. En el municipio el ganado porcino 

es el único producto de carne que se produce para el autoconsumo. 

 

Industria 

 

En el territorio municipal se ubican más de  mil 848 industrias, es uno de más industrializados del 

país, ocupa el primer lugar a escala estatal, seguido de Toluca y después Naucalpan de Juárez. 

Dentro de la zona metropolitana de la ciudad de México, Tlalnepantla, se considera: 

 

a) La primera unidad político-administrativa en cuanto a la superficie de suelo para uso 

industrial  

b) La segunda en importancia industrial, por su producción industrial bruta y personal ocupado  

c) La tercera en cuanto a número de establecimientos de 50 o más empleados   

d) La séptima en número total de industrias  

 

Tiene una planta industrial manufacturera muy diversificada, con aproximadamente 49 ramas 

industriales, entre ellas:  

 

a) La industria alimentaria (productos alimenticios, bebidas y tabaco)  

b) La rama textil (prendas de vestir e industrias del cuero)  

c) La industria maderera (papel, productos de papel, celulosa y cartón)  

d) Las empresas grandes (productos no minerales, no metálicos, industrias metálicas básicas e 

industrias manufactureras)  

e) Las empresas medianas (químicos y productos derivados del petróleo y del carbón, hule, 

plástico, maquinaria y equipo).  

f) Las empresas pequeñas (madera y productos de madera)  
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En la actualidad, Tlalnepantla tiene el perfil industrial más especializado, en términos del modelo de 

industrialización predominante. Su zona industrial es una de las más extensas y poderosas del país.  

 

Comercio  

 

El municipio tiene más de 15 mil establecimientos comerciales, variedad de productos industriales, 

bienes y servicios; herramientas, equipo eléctrico y electrónico, equipo mecánico, entretenimiento, 

entre otros. Comercio en pequeña, mediana y gran escala, entre los que destacan los centros 

comerciales y tiendas de autoservicio. Existen tiendas sociales (IMSS, ISSSTE), concentraciones de 

comerciantes establecidos en la vía pública y zonas de tianguis. 

 

Tultitlán 

 

Se localiza en la parte norte-central del Estado de México y pertenece a la región II del mismo. 

Limita al norte con Cuautitlán y Tultepec, al oriente con Jaltenco, Ecatepec y Coacalco, al sur con 

Tlalnepantla y el Distrito Federal y al poniente con Cuautitlán Izcalli.  

 

Actualmente ocupa una extensión, según datos oficiales, de 71.1 kilómetros cuadrados. Cuando se 

creó Cuautitlán Izcalli, por decreto, el 23 de junio de 1973, a Tultitlán le fueron expropiados más de 

20 kilómetros cuadrados, originalmente tenía alrededor de 90. Dentro del territorio segregado se 

incluyeron el pueblo de Santiago Tepalcapa, el antiguo rancho de Guadalupe Tepoxaco y el Lago de 

Guadalupe.  

 

Educación 

 

Tiene gran crecimiento en el número de escuelas en el grado de primaria y secundaria, dentro del 

Estado de México, destaca como uno de los municipios que cuenta con un porcentaje elevado de 

población alfabeta mayor de 10 años.  Entre los planteles educativos que existen en el municipio, 

particulares y federales sobresale en este último CONALEP, CETIS y CBTIS.  En el municipio se 

cuenta con bibliotecas para apoyar a los habitantes. 
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Salud 

 

Es uno de los rubros con menor atención por parte de las autoridades municipales, se encontraron 

datos referentes al sector público, sin contemplar al privado y su infraestructura, entre ellos cuenta 

con IMSS, ISSEMYN, ISEM y DIF. No hay hospitales y existen pocas clínicas con relación al número 

de habitantes, la demanda de la población se cubre con médicos particulares o se recurre a 

hospitales en los municipios cercanos: Coacalco, Cuautitlán, Naucalpan y Tlalnepantla.  

 

Abasto 

 

Cuenta con una central de abasto, un mercado municipal, demasiadas misceláneas en todas las 

colonias y varios tianguis que se ponen en días determinados. 

 

Vivienda 

 

La población que habita el municipio en la zona urbana y en las rurales, ocupan en promedio de 

cinco habitantes por casa. 

 

Servicios públicos 

 

Debido al fuerte incremento poblacional que sufre el municipio y al reducido presupuesto para la 

realización de obra pública, la cobertura de los servicios públicos prestados, presenta los siguientes 

datos: 

 

Agua potable: 88.12% 

Drenaje: 82.11% 

Energía eléctrica: 98.29% 
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Vías de comunicación 

 

El municipio se comunica por medio de la autopista México-Querétaro, la carretera Tlalnepantla-

Cuautitlán y la vía López Portillo, en los tres casos hacia la ciudad de México y otros municipios.  

 

También cruzan las vías de ferrocarril a Pachuca, Laredo y Guadalajara, que parten de la estación 

de Lechería. Existen numerosas rutas de auto-transporte que comunican las poblaciones del interior 

del lugar, otros municipios y la ciudad de México. 

 

Las líneas telefónicas están presentes casi en todas las colonias, también hay algunas oficinas de 

correos.  

 

Agricultura 

 

Gran parte del territorio de Tultitlán tiene tres importantes características: clima templado, suelos 

fértiles y zanjas de riego. Desde 1970, se considera que 74.52% de la superficie del municipio es 

apta para la agricultura. Sin embargo, no tiene fomento, porque ha perdido importancia dentro de las 

actividades económicas. Entre los cultivos principales están: el maíz, alfalfa, y en menor porcentaje 

el sorgo, frijol, calabaza y maguey. Los frutales se reducen a unos cuantos tipos árboles de durazno, 

pera, higo, tejocote, capulín, ciruela, entre otros. 

 

Ganadería 

 

La ganadería es otra de las actividades que disminuye en Tultitlán, apenas 10.13% de su superficie 

se dedica a esta actividad y entre la producción se encuentran los tipos bovino, porcino, ovino, 

caprino y las aves.   
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Comercio 

 

Existen tiendas de autoservicio, departamentales mercados y tianguis que pasan por el comercio 

semifijo, actividades de subempleo y las de todo tipo de comercio pequeño (tiendas de abarrotes, 

papelerías, etcétera).  

 

Industria 

 

Actualmente es el principal generador de riqueza y empleo, existen cinco parques industriales y más 

de 980 empresas en todo el municipio. Se destacan los siguientes ramos: químicas, empaques de 

cartón, plásticos, productos de hule, metal-mecánicas, de herramientas, fundiciones, armadora de 

autobuses, vidrieras, vinos y licores, envases de acero, tintas y pinturas. Además en el municipio, 

está la Termoeléctrica de Lechería.  

 

3.3. Principales indicadores de competitividad regional. 

 

Con la finalidad de medir la competitividad a escala regional en el Estado de México, se tomará 

como modelo, el propuesto por la Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional A. 

C., (AMECIDER), cuyos objetivos y alcances tienen un carácter científico centrado en el avance del 

análisis y el desarrollo regional. 

 

Sus ejes temáticos son: actores sociales entre los retos del desarrollo regional, recursos naturales y 

desarrollo local sustentable, recursos energéticos y desarrollo regional y territorial, urbanización, 

ruralización y desarrollo regional, políticas públicas para el desarrollo regional y territorial, 

identidades culturales, educación y desarrollo regional, industria y servicios, desarrollo local y 

territorial, turismo y desarrollo local-regional, infraestructura, transporte y desarrollo regional, 

migración y desarrollo regional y local. 
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Articulación productiva 

 

El modelo de cadenas productivas tiene efecto directo sobre la innovación y productividad de las 

empresas, en un mundo donde la competencia global crea restricciones para las pequeñas y 

medianas empresas que se mantienen aisladas.  

 

La articulación productiva que se percibe a escala regional, requiere de esfuerzos específicos, en la 

parte empresarial y gubernamental, por lo tanto se deben tomar en cuenta los siguientes tres 

factores: 

 

a) Las cadenas empresariales se generan vía articulación productiva entre empresas 

b) Los conglomerados productivos o cluster se generan vía articulación productiva entre 

sectores 

c) Los polos regionales se generan vía articulación productiva entre comunidades, ciudades, 

regiones, estados y países. 

 

La articulación productiva se convierte en una estrategia de unión o vinculación de varias empresas, 

que los gobiernos deben tomar en cuenta para apoyar la especialización en cada una de ellas. La 

forma en la que el sistema productivo local se articula entre sus miembros y su entorno permite 

lograr ventajas competitivas que difícilmente se alcanzan de forma individual.  

 

La búsqueda de la articulación productiva se establece en función de la confianza y de un sistema 

productivo local. Está relacionada con: 

 

a) La operación estratégica de las empresas 

b) Las prácticas de management 

c) El mercado laboral 

d) Las formas de organización entre empresas (capital organizacional) 

e) El entorno local 

f) El acceso y formas de financiamiento 
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g) Las actividades de apoyo (proveeduría, servicios especializados, centros de capacitación) 

 

Capital logístico 

 

Si se parte de esta premisa, la actividad industrial moderna requiere, para su desarrollo, del soporte 

de una infraestructura física y una base humana e institucional eficiente, entre las que se pueden 

citar:  

 

a) Transportes y comunicaciones que integren los diferentes puntos de la región y faciliten los 

flujos de comercio con el resto del mundo  

b) Abastecimiento eficiente y oportuno de agua, energía e insumos industriales básicos 

c) Educación, básica y especializada que forme el capital humano indispensable para adaptar 

los procesos productivos a los estándares de calidad mundiales 

 

El elemento de infraestructura debe ser más que las simples prestaciones propias de los servicios 

públicos tradicionales y combinarse con otros elementos para formar una red de soporte para el 

desarrollo de las actividades productivas y el desarrollo de la región o estado.  

 

En un sentido amplio, se entiende por logística: “conjunto de conocimientos, acciones y medios 

destinados a prever y proveer los recursos necesarios que posibiliten realizar una actividad 

económica en tiempo, forma y al costo más oportuno en un marco de productividad y calidad"  

La logística es un factor de competitividad y función crítica para el éxito de las empresas y fomento 

del desarrollo, en mercados tan exigentes e interconectados, gestiona con precisión y eficiencia el 

flujo de productos y mercancías, es una función estratégica para los sectores productivos.  

 

El capital logístico remite el grado de desarrollo de la infraestructura física, de transporte y 

tecnológica que mejor ayuda a reducir los costos de transacción entre las empresas y la población, 

además de la infraestructura para el desarrollo del capital humano para la innovación y absorción 

tecnológica básica.  
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En este contexto, es necesario hacer un replanteamiento de la relevancia de los factores logísticos 

en un modelo de competitividad que integre la combinación que permita:  

 

a) Participar en el mercado nacional, regional e internacional de bienes y servicios  

b) Incrementar el ingreso real y bienestar social de los ciudadanos  

c) Promover el desarrollo sustentable  

d) Promover la cohesión social combatiendo la exclusión  

 

El capital logístico tiene un carácter multifuncional: alcanzar el objetivo final de forma eficiente, sin 

depender sólo de una función o responsabilidad del sistema productivo local o de las políticas 

públicas implementadas por los diferentes grados de gobierno, sino que es el resultado de sumar 

esfuerzos de todos los actores locales. De ahí, la necesidad de contemplar todo el proceso logístico, 

desde la perspectiva estratégica que contribuya al desarrollo e inserción competitiva de la región. 

 

Capital humano y social 

 

El capital humano es el conocimiento que posee cada individuo, a medida que éste se incrementa, 

crece su potencial. La competitividad es producto del talento y capacidad del capital humano, se 

crea y logra a través de un largo proceso de aprendizaje y negociación efectuada al interior de 

grupos colectivos representativos que configuran la dinámica de conducta organizativa, como 

accionistas, directivos, empleados, acreedores, clientes, competencia, mercado, gobierno y sociedad 

en general.  

 

Las empresas del tercer milenio deben voltear hacia la gestión del capital humano a través de 

procesos de liderazgo que influya de forma positiva en los colaboradores y consolide equipos de 

trabajo, necesarios para elevar la productividad y competitividad. 

 

El entorno es un reto para la empresa por: 

 

a) La emergencia de nuevas tecnologías  
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b) La ampliación y evolución de los mercados  

c) La intensificación de la competencia  

d) La diversificación de los productos  

e) La mutación de los sectores de actividad y de las funciones de los colaboradores en la 

empresa  

 

La educación constituye un medio para que una nación, Estado o región sea capaz de apropiarse o 

compartir los beneficios que provienen de los avances tecnológicos en el ámbito mundial. Una fuerza 

de trabajo altamente calificada resulta absolutamente necesaria para lograr un crecimiento 

económico sostenido y un desarrollo humano pleno.  

 

La inversión en educación tiene un retorno económico y debe considerarse como cualquier otro tipo 

de inversión. Habitualmente el capital humano se estima determinando el número promedio de años 

de asistencia a la enseñanza académica de la población en edad para trabajar. En los estudios 

sobre la relación entre la escolaridad y el crecimiento del PIB se comprueba que existe una 

correlación positiva entre los años de escolaridad y el crecimiento del PIB per-cápita en las 

regresiones entre países 57 

 

Para que una región sea competitiva en el renglón del capital humano debe formar individuos con 

una base educativa adecuada que les permita adquirir nuevas habilidades y facilite el ingreso a la 

actividad productiva local.  

 

En este sentido, encontramos la respuesta constructiva de la empresa que señala para la formación 

del capital humano: 

 

a) Participación y mayor dinamismo en la totalidad del personal de la empresa en todas las 

categorías, desde el director general hasta el empleado y el operario  

                                                      

57 Robert J y Jong-Hwa Lee, (2000). International data on Educational Attainment: Unidates and implications.Working. 

Centro para el Desarrollo Internacional (CID). Cambridge:  Paper, No. 42, Universidad de Harvard. 
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b) Un desarrollo consecuente de las potencialidades de todo el saber hacer y de las 

competencias humanas 

 

La cohesión de los grupos de trabajo está principalmente ligada con la disposición al cambio, donde 

el valor se genera principalmente en  redes de trabajo, que cruzan los diferentes puntos de la 

estructura organizacional. 

 

Capital tecnológico 

 

Por definición, el desarrollo tecnológico busca generar nuevas formas de producir con mayor 

eficiencia, en términos de uso de factores. Debido a esto, en primera instancia por necesidad y 

posteriormente como arma de competitividad.58 

 

La correlación que existe entre innovación y generación de riqueza es una evidencia clara del 

incremento de la competitividad; el impulso a la generación y adopción de nuevo conocimiento es 

una política infalible. Es necesario que para lograr un alto desarrollo económico y social, se invierta 

significativamente en innovación y desarrollo tecnológico. 

 

Desde el punto de vista empresarial, la principal influencia del capital tecnológico radica en la forma 

en que hacemos las cosas, cómo las diseñamos, producimos, distribuimos o vendemos los bienes y 

servicios. El cambio tecnológico hace referencia a las causas y ritmos en que cambian los 

instrumentos, procedimientos y métodos empleados en  el conjunto de actividades productivas que 

definen a una economía  

 

Un cambio tecnológico se da cuando los adelantos y mejoras en las técnicas son asistidos por la 

ciencia. El cambio tecnológico, al alterar las relaciones entre los factores de producción, afecta 

                                                      

58 Ruiz, Rocío, (2002). Política Económica de Competitividad.  El Mercado de Valores. México: Nafinsa, No. 12. 
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también a las relaciones entre los costos de producción y el producto, por lo tanto, transforma la 

relación entre la oferta de mercado y el precio.  

 

Es fundamental para crear una ventaja competitiva; la globalización, información, Internet y sistemas 

de comunicación modernos. Estos aspectos se hacen imprescindibles y permiten a las empresas el 

manejo de información de manera casi instantánea. 

 

En este sentido, la ciencia y tecnología no son simplemente uno de varios elementos que componen 

las fuerzas productivas; son factores clave para el desarrollo social. La capacidad de mantener una 

ventaja competitiva en investigación y desarrollo tecnológico se explica por la creación y desarrollo 

de un entorno institucional óptimo, que incluye elementos como: 

 

a) Altas tasas de inversión en investigación y desarrollo 

b) Capacidad de atraer y desarrollar talento 

c) Capacidad de innovar constantemente a lo largo de la cadena de valor en los procesos 

productivos 

d) Capacidad de formar alianzas estratégicas entre instituciones públicas y  empresas 

 

Capital institucional 

 

Las diferencias en el desempeño económico que se observan en nuestro país, entre sus regiones es 

un tema que requiere soluciones integrales. La ciencia económica propone tres tipos de 

explicaciones generales:  

 

a) Dotación de factores (capital, trabajo, tecnología) representada en funciones de producción 

b) La latitud tropical y lejanía a los centros globales de comercio como obstáculos al desarrollo 

económico  

c) Papel de las instituciones, en particular la seguridad de los derechos de propiedad, fluidez 

para el intercambio económico y funcionamiento de mercados eficientes y certidumbre 

jurídica 
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Las instituciones tienen una función elemental en la economía, generar reglas formales, normas 

informales y mecanismos de ejecución para esas reglas y normas, estableciendo una estructura de 

incentivos para individuos y empresas.  

 

Las instituciones, a través de sus reglas pueden incentivar a los individuos para que se agrupen y 

organicen para el logro de un objetivo común, ya sea económico o de otra naturaleza. De este modo, 

la Nueva Economía Institucional (NEI) distingue entre las instituciones (reglas del juego) y 

organizaciones (que son jugadores, al igual que los individuos). El marco institucional determina el 

costo para realizar transacciones, de este modo las posibilidades de especialización e intercambio 

de una economía.59 

 

Para subsistir en un proceso de globalización se requiere de un ambiente institucional moderno, con 

nuevas reglas que faciliten los flujos financieros y comerciales, así como, la integración de los 

mercados de bienes, servicios y conocimiento. 

 

Para ello son relevantes los derechos de propiedad y las reglas políticas; las normas, códigos de 

conducta y factores culturales que constituyen el entramado institucional. 

 

Todos los elementos mencionados deben evaluarse y combinarse con la finalidad de elaborar un 

modelo de competitividad regional que responda a las necesidades de los sectores productivos y de 

la población. 

 

En primera instancia es necesario que el Estado de México en coordinación con los municipios, 

diseñen las estrategias para el desarrollo de la articulación productiva con énfasis especial en el 

liderazgo emprendedor de la industria y la responsabilidad ambiental de la misma. 

                                                      

59 Caballero, Gonzalo y Kingston, Christopher (2005). Capital Social e Instituciones en el Proceso de Cambio 

Económico. Ekonomiaz. Washigton D.C.: Amherst Collage, Universidad de Vigo y Washington University. 
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Paralelamente, se deben emprender acciones conjuntas con las instituciones educativas de todos 

los grados en la localidad, desarrollar programas académicos que fomenten la creación del capital 

humano y social, en pro de los sectores productivos que eleven su grado de productividad y 

competitividad; se debe poner atención especial en el gasto público en educación y el índice de 

marginación. 

 

Con el propósito de consolidar el modelo de competitividad regional, el gobierno estatal debe 

desarrollar en forma conjunta: el capital logístico, tecnológico e institucional, con especial interés en: 

 

a) La planeación e inversión en infraestructura; 

b) La transferencia de tecnología en las empresas; 

c) La planeación municipal e índice de corrupción; y 

d) Los días para abrir un negocio.  
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Capítulo IV. Estudio para medir la competitividad regional en el Estado de México.  

 

4.1 Modelo para la competitividad regional  

 

A partir de 1994, con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 

algunas ventajas se vieron afectadas: se modificó el equilibrio social y económico, por efecto de la 

dinámica competitiva que generó este tratado en el sector productivo nacional y provocó que varias 

industrias se desplazaran hacia espacios más próximos del mercado estadounidense. 

 

La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) experimentó alteraciones en sus indicadores de 

competitividad regional, porque la expansión constante de población, hogares, empresas y 

actividades productivas crearon aglomeraciones excesivas que sofocaron la existencia de las 

economías de escala. No obstante, esta importante región hoy se recupera, gracias al gasto público 

en infraestructura, sostenimiento de estabilidad política y social, así como, al acervo de capital 

humano que posee la región. Al mismo tiempo, la zona conurbada del Estado de México se 

beneficia, por su cercanía con la ciudad de México. Su grado de desarrollo económico crece, en 

gran medida, por el estímulo de la actividad empresarial, destacan, particularmente los siete 

municipios que conforman el núcleo de la zona: Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec 

de Morelos, Naucalpan de Juárez, Netzahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, y  Tultitlán.60 

 

En las siguientes secciones se describen los aspectos metodológicos del modelo, base para la 

medición de estos elementos, se analizan resultados que provienen de un diagnóstico empresarial 

que realizó el CIECAS, IPN y que discute la aplicación de un modelo para evaluar el grado de 

competitividad en el Estado de México. 

 

                                                      
60 De acuerdo con los datos del Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de 

México (IGECEM), estos 7 municipios contribuyen con 56.8% del Producto Interno Bruto de la entidad mexiquense, 

representa un peso cercano 6% del PIB del país. Los datos están disponibles en la URL: 

http://igecem.edomex.gob.mx/dwIGECEM/media/info/Est/PIBM/2007/PIBM2007.xls [consultada el 10 

de diciembre de 2008]. 
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Este diagnóstico plantea el siguiente proceso: 

Figura IV.1 

Proceso de diagnóstico regional empresarial 

 

Recopilación de 
información:
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Personal (entrvistas)
Metodología

Diseño del 
Cuestionario
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Variable de 
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interpreteación

Conclusiones
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Econométrico para medir la 
Competitividad en el Estado 

de México

 

Fuente: CIECAS, IPN, 2008. 

 

Metodología del Modelo  

 

La metodología que se siguió para este modelo fue la toma de una muestra de mil 899 empresas 

registradas hasta el 12 de diciembre de 2008, en la base de datos del directorio del Sistema de 

Información Empresarial Mexicano (SIEM), con domicilio en el Estado de México.61 El objetivo fue 

obtener una muestra representativa de las empresas del sector productivo en el Estado de México, 

bajo un procedimiento de muestreo estratificado en poblaciones finitas.62 

 

Posteriormente, se realizó el proceso de selección aleatoria, con éste se logró integrar una muestra 

de 147 empresas de los sectores: manufacturero, comercial y de servicios; representó un grado de 

                                                      
61 La página web del SIEM está en la URL http://www.siem.gob.mx/siem2008/ [consultada el 12 de diciembre de 

2008]. 

62 Anderson, A., Basilevsky, A. y Hum, D. (1983). Measurement Theory and Techniques. Handbook of Survey Research.  

San Diego CA: P. H. Rossi, J. D. Wright y A. Anderson (eds.), Academic Press, pp. 35-67. 
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cobertura de 7.8% referente al universo de empresas del Estado de México, inscritas en el Sistema 

de Información Empresarial Mexicano (SIEM). Se distribuyeron en el siguiente orden:  

Cuadro IV.1 

Distribución de empresas por municipio 

Atizapán de Zaragoza 20 

Cuautitlán Izcalli 20 

Ecatepec 20 

Naucalpan 21 

Netzahualcóyotl 26 

Tlalnepantla 20 

Tultitlán 20 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Para efectos de operación en el diseño de la muestra, con miras a la aplicación del cuestionario para 

medir los determinantes de la competitividad, en siete municipios de la zona conurbada del Estado 

de México, la población se segmentó, con base a dos directrices: Actividad industrial y municipio  

 

La variable tamaño se determinó de acuerdo al número de empleados, con base en el criterio que 

establece el Diario Oficial de la Federación de México, 2002 que se presenta a continuación en el 

cuadro IV.1. 

Cuadro IV.2 

Estratificación por número de empleados 

Tamaño No. de empleados 

Pequeña 10-50 

Mediana 51-250 

Grande De 250 en adelante 

*En este estudio no se incluyeron microempresas. 

Fuente: Elaboración propia con datos del DOF 2002 
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Para medir los determinantes de la competitividad regional en los siete municipios del área 

conurbada del Estado de México, se tomó como base la información que se obtuvo de la encuesta 

que el CIECAS, IPN proporcionó para efectos de esta investigación,  en la que el principal objeto fue 

medir la importancia que le asignan las empresas a una serie de factores que definen la 

competitividad.63  

Cada municipio se consideró como estrato de la muestra representativa de todos los municipios de 

la zona conurbada de la ciudad de México. Por municipio se seleccionó aleatoriamente igual número 

(20) de empresas con + / - 5% de las mismas, con fines de reposición. De esta manera, se siguió el 

siguiente procedimiento:  

Tamaño de la muestra = 7x20 = 140 empresas  

Margen de error = 5% de éstas son 0.05x140 = 7  

Muestra total = 147 empresas 

 

Si se toma en consideración que los indicadores obtenidos en las bases de datos son proporciones 

muéstrales porcentuales, el error de estimación al inferir los porcentajes muestrales a los 

poblacionales se puede calcular de la siguiente manera: 

0.082
12.1243

1

147

1

n

1
e 

 

Se obtiene un error de 8.2% al inferir los resultados muestrales a los poblacionales, se considera un 

error muy bajo para estudios socioeconómicos. El diagnóstico que se realizó, sólo comprende siete 

municipios del Estado de México, con características similares y acceso al Distrito Federal, incluye 

solamente la opinión del sector empresarial, no considera al sector social y político. 

 

La investigación diagnóstica, el modelo regional de competitividad propuesto por la Asociación 

Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional (AMECIDER 2006), comprende las variables que 

muestra la figura IV.2, con sus respectivos indicadores. 

 

                                                      
63 CIECAS, IPN, 2008. 
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Figura IV.2 

Modelo para la competitividad regional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CIECAS, IPN, 2008 
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4.2 Análisis FODA de los siete municipios de la zona conurbada del Estado de México. 

 

De acuerdo a los datos proporcionados por el diagnostico empresarial, se observan los siguientes 

resultados referentes a las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de cada uno de los 

municipios que se están estudiando.  

 

Atizapán de Zaragoza Análisis FODA 

Fortalezas Debilidades 

 

a) Cuenta con un Centro de Apoyo Empresarial para el 

fomento de las empresas 

b) Las vialidades de entrada y salida al municipio son 

accesibles y tienen comunicación rápida a la ciudad de 

México 

c) En materia de infraestructura urbana, se ubican 

amplias zonas residenciales para clase media y alta 

d) Las áreas de reserva ecológica municipal, aún son 

extensas y presentan amplias posibilidades de ser 

utilizarlas de forma eco-turística 

 

e) Mala planeación en la obra pública 

f) Deficiencias en la señalización de vialidades 

g) Nula comunicación de las autoridades municipales 

con empresarios y sociedad civil 

h) Nula divulgación de apoyos federales y estatales 

i) Escasos programas de capacitación orientados a 

la competitividad empresarial 

j) No existe apoyo de capacitación de formación de 

emprendedores, ni incubadoras de empresas 

Oportunidades Amenazas 

a) Mejoras, en coordinación con el gobierno federal y 

estatal, las vías de acceso, con el objeto de facilitar el 

flujo vehicular y tránsito en el municipio 

b) Desarrollo de programas de seguridad a la comunidad 

y empresas, en conjunto con la Secretaría de 

Seguridad Pública Federal y la Secretaría de 

Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México  

c) Desarrollo en canales de comunicación con otros 

municipios, con el fin de incrementar el intercambio 

comercial 

d) Apertura de mercados a la exportación en empresas, 

mediante programas de apoyo y fomento  

e) Entrada al mercado de nuevas industrias globales 

que desplazan a la industria nacional 

f) Nuevas tecnologías que introducen cambios en los 

procesos productivos, que dejan al empleado en 

una posición de conocimientos obsoletos 

g) Mayor grado de inversión en investigación y 

desarrollo en municipios de otros estados 

h) El comercio ambulante  en Tlalnepantla genera 

inseguridad: vandalismo,  corrupción, asaltos y 

secuestros para las empresas del municipio 

 Fuente: CIECAS, IPN, 2008 
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Cuautitlán Izcalli Análisis FODA 

Fortalezas Debilidades 

 

a) Se desarrolla infraestructura  municipal, propicia 

para la inversión de nuevas empresas 

b) Alto grado comercial en la región, se aprovecha la 

posición geográfica  (entrada a la ciudad de México 

y salida a la zona industrial de Querétaro e Hidalgo) 

c) Su amplia cobertura en vías de comunicación, al 

interior del municipio  hace que sus flujos de 

transporte estén en tiempos promedios 

d) Cuenta con salidas y entradas a lo largo de territorio 

municipal: la autopista México-Querétaro, principal 

vía de comunicación con otras regiones 

 

e) La escasa difusión de los programas de apoyo a la 

Mipymes limita el acceso al crédito y capacitación 

f) Deficiencias en el suministro de agua y energía 

eléctrica, servicio de limpia 

g) No hay planes y programas coordinados, que brinden 

mantenimiento constante a las vías de comunicación 

h) El alto costo de los servicios públicos que 

proporciona el municipio, resta utilidad a las 

empresas 

i) Falta de acciones concretas contra inseguridad y 

corrupción de los servidores públicos 

j) Gestiones administrativas demasiado burocráticas   

Oportunidades Amenazas 

 

a) Creación de incentivos fiscales, en coordinación con 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

y la Secretaría de Finanzas del Estado de México 

(EDOMEX) para favorecer la competitividad 

b) En coordinación con instituciones bancarias, diseñar 

esquemas de crédito y financiamiento para la 

pequeña y micro empresa 

c) Establecimiento de alianzas estratégicas con los 

municipios cercanos, con el propósito de 

incrementar el comercio y facilitar la comunicación 

terrestre y digital 

d) Establecimiento de convenios con la UNAM, IPN, 

UAEM y UAM para capacitar a empresarios, 

mandos medios y operativos que permitan 

incrementar la productividad de las empresas 

 

 

e) La proliferación de delincuencia organizada inhibe el 

establecimiento de nuevas industrias (por el alto 

grado de inseguridad)  

f) Excesivos trámites en el gobierno federal y estatal, 

impuestos elevados... 

g) Surgimiento de empresas comercializadoras 

transnacionales que aplican prácticas monopólicas y 

reducen las cadenas productivas 

h) El alto grado de piratería y contrabando   genera 

desventajas en la comercialización de la producción 

de empresas establecidas y consecuentes cierres, 

despidos y baja de ventas 

Fuente: CIECAS, IPN, 2008 
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Ecatepec de Morelos Análisis FODA 

Fortalezas Debilidades 

 

a) Existen planes y programas del gobierno municipal 

para incentivar el desarrollo económico, a través 

de apoyos a las empresas 

b) Incentivar el flujo vehicular eficiente mediante un 

proceso de modernización que contemple las 

principales vías de comunicación   

c) Existe superficie disponible para localizar  nuevas 

plantas industriales 

d) Incentivos por parte del gobierno municipal para 

atraer inversiones de las empresas en la región 

e) Existe amplia cobertura en el servicio de 

telecomunicaciones, ello facilita la conexión de las 

empresas al interior y exterior del país 

 

f) Fuga de capital del municipio a causa de los 

elevados costos del servicio de luz, agua y 

limpia 

g) Falta infraestructura en el municipio (obliga a 

las empresas a realizar mayores inversiones) 

h) La desigualdad de oportunidades entre los 

pequeños productores y grandes empresas 

limita la generación de empleos y cadenas 

productivas 

i) El incremento descontrolado de la economía 

informal, a escala municipal, coloca en 

desventaja a las empresas establecidas e 

impacta en sus ventas y utilidades 

Oportunidades Amenazas 

 

a) Incremento de la inversión federal y estatal para la 

ejecución de obras de impacto metropolitano y 

regional en el uso de suelo 

b) Coordinación con el gobierno estatal para   realizar 

obras que amplíen la cobertura  municipal del 

servicio de agua 

c) Solicitar al gobierno federal un esquema especial 

que promueva el establecimiento de nuevas 

industrias en las superficies disponibles que tiene 

el municipio 

d) Proyectar la imagen del municipio a escala 

internacional, con el fin de atraer inversiones 

 

e) Existen pocos esquemas de financiamiento de 

parte del gobierno estatal, ello frena la competencia 

con otros estados 

f) El aumento de la delincuencia organizada  

desarticula el esquema empresarial del municipio, 

presa de constantes amenazas 

g) El impacto de la crisis financiera mundial en las 

empresas del municipio deteriora la situación 

económica nacional, estatal y municipal 

h) La ausencia de incentivos y apoyos 

gubernamentales propicia el cierre continúo de 

empresas 

Fuente: CIECAS, IPN, 2008 
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Naucalpan de Juárez Análisis FODA 

Fortalezas Debilidades 

 

a) Amplias vías de comunicación que cruzan el 

municipio (conectan al municipio con el norte de la 

ciudad, valle de Toluca y salida a Cuernavaca) 

b) Su cercanía con el Distrito Federal y   amplio 

mercado lo convierten en un lugar estratégico para 

las empresas, principalmente por sus bajos costos 

en transporte 

c) La buena organización empresarial, a través de 

cámaras y sectores industriales, facilita el 

intercambio de experiencias y conocimientos 

d) El empresario está consciente de la importancia 

en la calidad de productos y servicios, así como 

en la atención al cliente 

 

a) El alto índice de rotación de personal eleva los costos 

de producción y baja sensiblemente la productividad 

b) Los sueldos bajos del personal operativo limita el 

desarrollo de los recursos humanos y el proceso 

creativo e innovación 

c) Tasas altas de impuestos municipales a las empresas 

establecidas en el municipio y administración deficiente 

en los impuestos recaudados 

d) La falta de canales de comunicación entre  empresarios 

y el municipio genera  desvinculación entre gobierno y 

sectores productivos  

e) Inseguridad y corrupción 

f) Deficientes servicios municipales que impactan en las 

empresas por sus altos costos 

Oportunidades Amenazas 

 

a) Diseño de un esquema que permita la unión del 

empresariado con el gobierno federal, estatal y 

municipal para incrementar la competitividad 

b) Extender el mercado de las empresas del 

municipio hacia otros estados y países 

c) Alternativas en la adquisición de materias primas 

que reduzcan los costos de producción, cuiden el 

ambiente y eleven la calidad de los productos que 

se ofrecen 

d) Incremento en el intercambio comercial con los 

municipios cercanos y aprovechar la amplia 

infraestructura carretera que posee el municipio 

 

e) El incremento en el precio del dólar impacta en la 

compras de materia prima e insumos para la 

producción    

f) El incremento de productos importados   desplaza a los 

nacionales, pero su costo o calidad, no cumple con los 

requisitos legales, impacta directamente en las ventas 

de las empresas 

g) El establecimiento de gran número de empresas 

clandestinas lesiona la economía de las empresas 

formales 

h) El alza en las tasas impositivas federales y estatales no 

retorna en beneficios a la comunidad empresarial 

Fuente: CIECAS, IPN, 2008 
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Ciudad Nezahualcóyotl Análisis FODA 

Fortalezas Debilidades 

 

a) Programas municipales acordes a las necesidades de 

los empresarios  

b) Los bancos otorgan programas de apoyo al sector 

empresarial, coadyuvando el desarrollo de la región 

c) Avance en la planeación y distribución del comercio 

informal, se combate la competencia desleal 

d) En la mayoría de las colonias que integran el 

municipio hay cobertura en los servicios de luz, agua, 

drenaje y pavimentación 

e) Programas de capacitación a la comunidad  y 

empresarios, se busca  formar cadenas productivas  

 

f) La falta de evaluación y planeación en los servicios que 

brinda el municipio implica que algunas colonias no 

tengan todos los servicios básicos 

g) La inseguridad (vandalismo, asaltos y secuestros) es 

causa de temor en la comunidad y en los empresarios 

para invertir y trasladar sus productos 

h) La falta de mantenimiento incide en el  retroceso para 

el desarrollo de la actividad empresarial 

i) Falta de apoyos financieros por parte del gobierno 

municipal hacia la micro y pequeña empresa 

j) Deficiencias en trámites administrativos y fiscales 

Oportunidades Amenazas 

 

a) Cercanía con el Distrito Federal y sus mercados, los 

de Puebla, Tlaxcala e Hidalgo 

b) Generación de cadenas productivas con empresas de 

otros municipios que les permita incrementar el flujo 

de mercancías y la consolidación de empresas  en el 

municipio 

c) Inversión en un centro de desarrollo tecnológico, en 

coordinación con la Universidad Tecnológica de 

Nezahualcóyotl 

d) Solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP), un esquema especial en materia de 

impuestos que fomente la inversión empresarial 

e) Creación de un corredor industrial que brinde ventajas 

competitivas para las empresas 

 

f) El alto índice de desempleo, como consecuencia del 

entorno económico nacional, reduce la productividad 

de las empresas 

g) El incremento de impuestos federales  impacta 

directamente en el margen de utilidades de las 

empresas y en las inversiones para nuevos proyectos 

h) Bajo poder adquisitivo de la clase trabajadora, derivado 

de la situación económica 

i) La crisis financiera mundial y el deterioro en los 

principales indicadores nacionales  afectan la inversión 

j) Estructura industrial débil por falta de incentivos y 

estímulos fiscales federales y estatales 

 

Fuente: CIECAS, IPN, 2008 
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Tlalnepantla de Baz Análisis FODA 

Fortalezas Debilidades 

 

a) Las empresas instaladas presentan alta gama de 

productos y cubren alto porcentaje de 

necesidades locales y  otros mercados 

b) La competitividad en los precios que ofrecen por 

sus productos y servicios utilizan tecnología media 

y de punta 

c) La curva de experiencia por parte de los 

empresarios consolida al municipio como el 

primero a escala nacional 

d) Crear parques y zonas industriales que   

coadyuven la producción fabril a costos 

competitivos, así como conformación de cadenas 

productivas 

e) Infraestructura urbana y vías de comunicación que 

responden a las necesidades de sus empresas y 

comunidad. 

 

f) El precio de los servicios que proporciona 

g) el municipio impacta en  los   costos    de 

h) producción 

i) Los trámites para apertura, cambio de giro y 

ampliación de las empresas son excesivos, lentos y 

caros (burocráticos) 

j) Inseguridad en la propiedad de las empresas e  

incremento de robo de mercancías por ausencia de 

vigilancia pública 

k) Alto grado de  corrupción en los servidores públicos 

que agobia a las empresas, al tiempo que las hace 

lentas y provoca que pierdan competitividad 

l) La falta de canales de distribución, a gran escala 

frena el alto flujo de mercancías para la exportación; 

actualmente su logística presenta altos costos 

m) Falta de transparencia en la administración pública 

Oportunidades Amenazas 

 

a) El elevado grado de integración empresarial 

proporciona un clima óptimo para las inversiones 

b) Los principales factores de importación en 

materias primas y tecnología se  documentan a 

través de la Cámara de Industriales del Estado de 

México 

c) Capacidad de innovación por parte de las 

medianas y grandes empresas de la región 

d) Celebración de ferias y eventos empresariales, 

donde se reúnen empresarios nacionales y 

extranjeros para formalizar negocios y proyectos 

 

e) Aumento en los precios internacionales de materias 

primas, por ajustes en la cotización del dólar y euro 

f) Competencia extranjera con costos de producción 

más bajos, debido a los apoyos fiscales que reciben 

por parte de su gobierno 

g) Las políticas fiscales que implanta la SHCP, 

disminuye el grado de inversiones por la reducción 

de utilidades 

h) La crisis económica internacional afecta gravemente 

a las grandes empresas del municipio, por la baja en 

ventas e incremento constante en sus costos 

i) Falta de crédito para las empresas por parte de las 

instituciones bancarias 

 

 

Fuente: CIECAS, IPN, 2008 
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Tultitlán Análisis FODA 

Fortalezas Debilidades 

 

a) La ubicación geográfica del municipio  beneficia a 

la inversión de nuevos proyectos y la creación de 

empresas 

b) Se cuenta con buena cobertura vial y 

telecomunicaciones, existen medios de 

comunicación acordes a las necesidades  

c) La buena comunicación del gobierno municipal 

con el sector empresarial   permite vincular la 

gestión gubernamental con las necesidades del 

empresariado 

d) Servicios públicos eficientes y amplia cobertura en 

el territorio municipal 

e) Diversidad empresarial en diferentes sectores 

productivos y equilibrio de la producción fabril con 

el sector servicios y comercio 

 

f) Escasa difusión de los programas municipales de apoyo 

para empresas,   nulo impacto en la productividad y 

competitividad  

g) Incremento del comercio informal y empresas 

clandestinas, aumento de   competencia desleal 

h) Alto costo en los servicios públicos que otorga el 

municipio e incremento directo en los costos de 

producción 

i) Falta de acciones contra la inseguridad, corrupción 

de los servidores públicos y policías que afectan la 

operación normal de las empresas 

j) Trámites administrativos lentos y excesivos 

Oportunidades Amenazas 

 

a) Cierre de empresas del mismo ramo en otros 

municipios, donde los costos de producción y 

transporte aumentan considerablemente 

b) Formación de grupos empresariales en los 

municipios cercanos para contar con una cartera 

de proveedores confiables, que agilicen los 

procesos productivos 

c) Fácil acceso a los principales mercados 

nacionales: Distrito Federal, Querétaro e Hidalgo 

d) En alianza con instituciones de educación superior 

se debe generar un clúster de conocimiento y 

aprovechar el incremento en la población 

e) Creación de centros de desarrollo tecnológicos 

que apoyen a la micro y pequeña empresa a 

desarrollar nuevos productos e innovaciones 

 

f) Aumento constante de la delincuencia organizada 

(con sus acciones y amenazas alejan la inversión 

privada) 

g) La situación económica actual no favorece a las 

nuevas inversiones y proyectos productivos que 

desarrollen la competitividad en las empresas de la 

región 

h) Falta de incentivos fiscales federales y estatales que 

permita a las empresas del municipio ampliar sus 

inversiones en capital humano y tecnología 

i) Introducción a los mercados del municipio de 

productos pirata y contrabando, por parte de 

comerciantes ambulantes de otros lugares 

Fuente: CIECAS, IPN, 2008 
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 Figura IV.3 Esquema DOFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del CIECAS, IPN, 2008. 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

Factor  Municipio  

Nula comunicación con 

las autoridades  

Atizapán de Zaragoza  

Inseguridad  Cuautitlán Izcalli  

Ecatepec de Morelos  

Naucalpan de Juárez  

Tultitlán  

Tlalnepantla de Baz 

Falta de apoyo financiero Nezahualcóyotl 

 

Factor  Municipio  

Cercanía de mercados 

con el Distrito Federal 

Tultitlán  

Cuautitlán Izcalli  

Atizapán de Zaragoza  

Naucalpan de Juárez  

Telecomunicaciones  Tlalnepantla de Baz 

Ecatepec de Morelos 

Programas de 

capacitación  

Nezahualcóyotl 

Factor  Municipio  

Industrias Globales   Atizapán de Zaragoza  

Altos precios del mercado  Naucalpan de Juárez  

Desempleo por entorno 

económico 

Nezahualcóyotl  

Crédito para las 

empresas  

Tlalnepantla de Baz 

Crisis económicas  Ecatepec de Morelos  

Productos piratas  Tultitlán 

Tramites excesivos  Cuautitlán Izcalli 

 

Factor  Municipio  

Ubicación de la zona 

industrial   

Naucalpan de Juárez  

Capacidad de innovación Tlalnepantla de Baz  

Cadenas productivas  Nezahualcóyotl  

Proyectar imagen  Ecatepec de Morelos 

Programas de apoyo  Atizapán de Zaragoza  

Mercados nacionales  Tultitlán 

Crear incentivos fiscales  Cuautitlán Izcalli 
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4.3 Resumen-diagnóstico de acuerdo al modelo de competitividad regional AMECIDER, 2006. 

 

Articulación productiva. 

De acuerdo a los estudios encontrados se analizó  que cada municipio se divide en tres principales 

sectores económicos: el comercio, la manufactura y los servicios. Sin embargo, los resultados que 

se obtuvieron se inclinan hacia una tendencia en el sector servicios con un 44%, después le sigue el 

sector manufacturero con un 41% y finalmente el sector más débil es el de comercio con un 15%, en 

cuanto a la zona conurbada del Estado de México se refiere.64   Cuautitlán Izcalli fue quien mostró 

mayor porcentaje en el sector servicios. Cada giro empresarial tiene una problemática diferente, por 

tanto, la percepción desde un enfoque de competitividad es distinta. 

 

Otra dimensión importante para medir la competitividad de un país o región es el grado de 

exportación de los productos, refleja el parámetro de calidad, grado de tecnología empleado en los 

procesos productivos y la capacidad del capital humano que tiene un país. Por otra parte, representa 

una entrada importante de divisas que sirve para financiar los nuevos proyectos de las empresas y 

desarrollar nuevos productos y servicios que eleven la productividad y competitividad de las 

organizaciones nacionales.  No obstante, los resultados encontrados mostraron que para la región 

estudiada la exportación no es un tema de fortaleza o de oportunidad para la mayoría de las 

empresas, ya que sólo el 20% de la población estudiada se dedica a la exportación, el municipio de 

Naucalpan de Juárez es quien se ubica en la posición más alta de exportación, esto radica 

principalmente en que se ubica en una zona industrial muy importante.    

 

Otro factor elemental para incrementar una articulación productiva que ayude a que las empresas 

logren un nivel de competitividad alto, son los servicios con los que cada municipio cuenta, los 

cuales en la mayoría de los municipios estudiados se calificaron como pésimos, de acuerdo a la 

opinión de los empresarios que fueron entrevistados y quienes se ven directamente impactados por 

este hecho. Es decir, 82% de los empresarios no está de acuerdo con los servicios municipales que 

se les proporciona para el funcionamiento de sus empresas, ello repercute en los costos de 

                                                      
64 CIECAS, IPN 2008. 
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producción, grado de productividad, y por lo tanto en la competitividad, nacional e internacional. 

Aunque no todos coinciden en el hecho de que este factor agrave negativamente sus operaciones. 

 

Capital humano y social 

 

De acuerdo con el modelo propuesto, estos dos factores, tanto el capital humano, como el capital 

social representan una de las ventajas competitivas que debe tomarse en cuenta para la creación de 

nuevos productos y servicios que permitan a las empresas mantenerse en los diferentes mercados.  

 

Este factor se mide a través de los siguientes rubros: 

 

a) Innovación. Para este primer factor se encontró que el 41% de los empresarios se preocupa 

por fomentar la innovación en sus organizaciones, en términos de competitividad. Pero 

desgraciadamente el 59% de las empresas que cubrió la muestra para efectos de esta 

investigación no lleva a cabo actividades relacionadas a este factor, creando fuertes 

desventajas frente a los competidores más fuertes o globalizados. Los municipios que 

presentan mayor porcentaje de innovación son Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli y 

Nezahualcóyotl, con 8% cada uno.  

b) Comunicación empresa-empleados. Los datos que se encontraron para este factor muestran 

claramente que a pesar de que las empresas cuentan con relaciones empresa-empleado 

buenas, no son las óptimas para generar un clima organizacional adecuado que eleve en su 

totalidad a la productividad de éstas. El municipio mejor ubicado es Nezahualcóyotl con un 

13%, en materia de comunicación laboral. 

c) Grado de prestaciones.  En materia salarial, 51% de los encuestados señaló que el grado de 

prestaciones, incluyendo el sueldo es bueno y competitivo en el mercado de trabajo; 45% 

manifestó que las prestaciones que otorgan a sus trabajadores son regulares y 4% malas. 65  

 

                                                      
65 Idem. 
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Capital logístico  

 

Con este factor se garantiza el flujo de sus productos y servicios, no sólo en el exterior, también en 

el interior de sus procesos productivos. Si se combina la logística interna y externa se obtienen 

ventajas competitivas: reducción de tiempos de producción y entrega, satisfacción del cliente, 

proyección de imagen, entre otras.  

 

Otro aspecto importante que se debe tomar en cuenta es la estructura organizacional de una 

empresa, ya que tiene una relación directa con la productividad, indicador determinante en la 

competitividad. Este elemento, cuando de desarrolla eficientemente, refleja que existen procesos 

formales, organigramas, manuales y reglamentos que ordenan la actividad de la organización en su 

entorno interno y externo, lo que beneficia y se ve reflejado en los resultados de una empresa. En 

este rubro, Cuautitlán Izcalli presenta el mayor porcentaje de empresas con estructuras 

organizacionales calificadas como buenas (11%).  

 

Para que una empresa pueda desarrollarse y difundir su producción es de gran relevancia contar 

con buenas vías de comunicación, pues se considera uno de los principales pilares de la logística, 

su medición cobra gran importancia para que las empresas logren altos índices de competitividad. 

Sin embargo los estudios que se encontraron para este rubro no fueron positivos, puesto que para el 

67% de los encuestados, las vías de comunicación de sus municipios, no responden a las 

necesidades de sus empresas, para la entrada y salida de mercancías, situación que debe 

atenderse urgentemente, con el fin de elevar el índice de competitividad en la zona. 

 

Finalmente, en cuanto al entorno nacional, se observó que no es el idóneo para incrementar las 

ventas, ya que las empresas se ven en la necesidad de realizar ajustes en sus procesos productivos 

y plantillas de personal para sobrevivir en un ambiente adverso, ante el crecimiento y desarrollo 

empresarial. 
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Capital tecnológico 

 

En un país, región o empresa, sin una base tecnológica, la productividad se muestra lenta y con 

bajos índices, asimismo, la tecnología obsoleta incrementa el costo en los procesos de producción y 

deja a las organizaciones en desventaja con sus similares de otras regiones.   

En congruencia con los datos obtenidos para efectos de esta investigación, se puede resumir que 

54% de los empresarios, calificó como bueno el grado tecnológico que presentan sus empresas, si a 

esta cifra le agregamos que 40% lo califica como regular, se puede inferir que el grado de tecnología 

que se utiliza en las empresas de la zona es bastante aceptable, pero queda como incógnita porqué 

no hay mayor número de exportaciones. Uno de los aspectos importantes para la planeación de la 

producción es conocer el grado tecnológico que se tiene en dicha producción, con el propósito de 

conocer el grado de competitividad y las mejoras que se deben realizar en los diferentes eslabones 

de la producción.   

 

Es importante que las empresas realicen una prospectiva, referente al desarrollo tecnológico, puesto 

que la introducción de nuevas tecnologías hace que la empresa aumente su competitividad. 

Cuautitlán Izcalli es el municipio mejor posicionado, 12% de su empresariado califica la tecnología 

que utilizan, como buena. 

 

Por otro lado, el 79% de los empresarios de los siete municipios estudiados, califican como bueno el 

valor agregado de sus productos y servicios con relación a la competencia que enfrentan.  

Estos dos rubros explican, en gran medida, porqué la zona conurbada de la ciudad de México 

presenta alto índice de productividad, si se compara con sus similares en el ámbito nacional. Este 

resultado es muy importante, porque se considera que el valor agregado es el valor adicional que 

adquieren los bienes y servicios durante el proceso productivo. 

 

También destaca señalar que los costos de producción constituyen el valor monetario de los gastos 

en que se incurre y aplica en la obtención de un producto. Incluye el costo de los materiales, mano 

de obra y gastos indirectos de fabricación cargados a los trabajos en su proceso. 
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A diferencia de los dos rubros anteriores, 56% de los encuestados opinó que sus costos son buenos 

para competir; sin embargo si se compara el resultado con el rubro anterior (valor agregado) hay una 

diferencia de 23% entre ambos indicadores. Se puede interpretar que aunque son buenos los 

valores respectivos, los costos de producción  representan un factor que tendrá que cuidarse para 

equilibrar la relación producto-costo-precio. Los municipios que presentan mejores costos de 

producción son Cuautitlán Izcalli y Nezahualcóyotl.  

 

Capital institucional 

 

Este otro indicador, se constituye por las condiciones que imperan en su entorno, responsabilidad 

directa de la autoridad local, en primera instancia y de autoridades superiores, quienes deben apoyar 

a los servicios e infraestructura para que sus organizaciones compitan en igualdad de circunstancias 

con otras regiones. 

 

Para la evaluación de una infraestructura municipal se tomaron cuatro indicadores que cubren los 

servicios básicos, proporcionados por los gobiernos municipales: conexiones telefónicas, servicio de 

limpia y mantenimiento en calles y avenidas, continuidad y previsión de la energía eléctrica y servicio 

y calidad del agua potable. 

 

Según la opinión de los empresarios encuestados, la cobertura en el municipio de Cuautitlán Izcalli 

es de 100%; y Ecatepec se ubica en último lugar de los siete municipios con 6%, manifiesta que el 

servicio telefónico es bueno.  

 

El empresariado no percibe como bueno el servicio de limpia y mantenimiento de calles y avenidas, 

sólo 29% opina lo contrario; sin embargo, alto porcentaje (9%) los califican como pésimos. Estos 

datos cobran importancia al señalar que las industrias, sobre todo si son de transformación, generan 

desperdicios y basura, mismos que deben recolectarse para reciclaje o eliminarse. 

 

En los estudios encontrados se encontró que 46% de los empresarios califica de bueno al servicio 

de energía eléctrica, datos que anuncian un freno a la productividad y competitividad de la zona 
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estudiada, cerca de 90% de los equipos productivos se mueve a través de la energía eléctrica. Dada 

la crisis actual, en el sector industrial, sobre todo en las PYMES es necesario impulsar a las 

empresas, mediante la elaboración de políticas públicas orientadas a la generación de electricidad 

más barata y de mejor calidad, en función de los indicadores considerados.66 

 

El servicio de agua potable es un factor importante en la producción, por ello los gobiernos locales lo 

tienen bajo su administración y lo tasan de acuerdo a su uso y calidad del líquido que se demanda. 

Durante el estudio hecho en la zona conurbada de la ciudad de México, se detectó que los 

empresarios no aprueban el servicio que proporcionan los gobiernos municipales. Ecatepec y 

Nezahualcóyotl son los municipios que presentan el peor servicio en esta materia; y, Naucalpan es 

el municipio que presta mejor servicio de agua, según los empresarios que fueron encuestados. 

 

En la actualidad, la seguridad pública es uno de los mayores problemas que la sociedad mexicana 

enfrenta, afectando a todos los sectores de la sociedad, 85% de los empresarios, señala que el 

servicio de seguridad pública no es adecuado. Los empresarios en este rubro propusieron varios 

programas, como: mayor y mejor vigilancia, capacitación a policías, programas de seguridad, entre 

otros. También se pudo observar que Ecatepec (11%) y Tultitlán (10%) son los municipios más 

urgidos de que se incremente la seguridad pública; a diferencia de Naucalpan que el municipio 

donde se tienen menos problemas (2%). 

 

En relación al desempeño gubernamental es necesario hacer cambios en los procesos de los 

gobiernos locales y poner mayor atención en las demandas ciudadanas, toda vez que si se suma el 

porcentaje de regular, malo y pésimo, se encuentra que el 89% de los empresarios desaprueban la 

gestión de los gobiernos municipales. 

 

El empresariado de la zona percibe como un obstáculo, la excesiva normatividad y trámites que se 

debe realizar para abrir una empresa, los porcentajes de empresarios que calificaron como “bueno” 

                                                      
66Indicadores: continuidad del servicio, tiempo de interrupción por usuario, voltaje o tensión del suministro y forma de la 

onda (sinusoidal). 
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este aspecto, se presenta a continuación: de los siete municipios, solo Ecatepec de Morelos con 3%, 

Atizapán de Zaragoza, Nezahualcóyotl, Tultitlán y Tlalnepantla de Baz con el 1%.  La normatividad 

(conjunto de leyes, códigos y reglamentos) que rige la operación de las empresas en los siete 

municipios, son calificadas en su mayoría como regulares. En el rubro de trámites administrativos es 

el peor calificado, alto porcentaje (46%) califa el tiempo empleado en trámites como excesivo. El 

municipio donde se detecta mayor burocracia es Atizapán.  

Cuadro IV.3 

Resumen-diagnóstico de acuerdo al modelo de competitividad regional, AMECIDER 2006 

Factor Subfactor Eval Observaciones 

 

Articulación 

productiva 

Giro de las empresas .34 Ponderado  

Exportaciones .20   Califican como “bueno” 

Servicios municipales .18   Califican como “bueno” 

Coeficiente por factor .24  

 

Capital humano y 

social 

Innovación  .41   Califican como “bueno” 

Comunicación empresa-empleado .71  Califican “buena” 

Grado de prestaciones .51  Califican “buena” 

Coeficiente por factor .54  

 

Capital logístico 

 

Estructura organizacional .70  Califican “buena” 

Vías de comunicación .33  Califican “buena” 

Ventas (entorno económico) .27  Califican “buena” 

Coeficiente por factor .43  

 

Capital tecnológico 

 

Desarrollo tecnológico .54   Califican como “bueno” 

Valor agregado (competencia) .79   Califican como “bueno” 

Costos de producción .56  Califican como “bueno”    

Coeficiente por factor .63  

Capital institucional Infraestructura municipal .50 Ponderado 

Seguridad pública .15   Califican como “bueno” 

Desempeño gubernamental .10 Ponderado 

Marco legal y jurídico .11 Ponderado 

Coeficiente por factor .21  

 Coeficiente 

 de competitividad regional 

 

.41 

 

Fuente: CIECAS, IPN 2008. 
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Gráfica IV.1 

Coeficiente de competitividad concentrado por municipio y factor de competitividad 

 

Fuente: CIECAS, IPN 2008 

Gráfica IV.2 

Coeficiente de competitividad por factor/municipio 

Fuente: CIECAS, IPN 2008. 
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Gráfica IV.3 

Coeficiente de competitividad de cada municipio 

 

Fuente: CIECAS, IPN 2008. 

 

4.4 Resultados del modelo para medir la competitividad de la zona conurbada en el Estado de 

México.  

 

Análisis de los principales rasgos de las empresas encuestadas. 

 

De acuerdo con los datos obtenidos, el tamaño promedio de la empresa en la muestra fue de 101.3 

trabajadores. El promedio más grande correspondió a Ecatepec con 257.1 trabajadores por 

empresa; Netzahualcóyotl registró el más bajo con 40.5 empleados por negocio encuestado. 
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Figura IV.4 

Distribución del número de trabajadores promedio en las empresas encuestadas por 

municipio 

 

 

Comportamiento innovador, exportador y de calidad: De acuerdo con los datos obtenidos, 41.5% de 

las empresas declaró que hizo alguna innovación de producto en 2008; 33.3% dijo tener una 

certificación vigente en ese año y sólo 20.4% manifestó exportar. A escala municipal, los porcentajes 

más altos de empresas innovadoras estuvieron en Cuautitlán Izcalli y Tlalnepantla (60%); de 

empresas certificadas en Ecatepec (55%) y de empresas exportadoras en Naucalpan (47.6%). 

 

Relación entre innovación y exportaciones: La mayoría de los estudios sobre competitividad 

empresarial, señalan la interrelación que existe entre el comportamiento innovador de las empresas 

y su inclinación a exportar. Con el objeto de probar, si en el caso de las empresas encuestadas en 

este estudio, esta situación se sostenía se hizo una prueba de asociación entre ambas variables.67 

 

                                                      
67 Las tablas de contingencia sirven para medir la asociación entre variables a través de un cuadro (o matriz) de datos. 

Se basa en una prueba estadística denominada chi-cuadrada de Pearson para conocer la probabilidad de que las 

observaciones que aparecen en cada una de las celdas en la matriz no sean resultado del azar. Esta prueba se usa para 

conocer el grado, pero no la fuerza, de la asociación entre dos variables categóricas (Cramer). 

Fuente: CIECAS, IPN, 2008 
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El análisis de la prueba de independencia para estos datos arrojó un valor del estadístico de la 

prueba de Pearson de chi-cuadrada de 3.573, permite afirmar que existen elementos para identificar 

una ligera asociación entre ambas variables.68 

 

Relación entre exportaciones y certificación: Los datos que se obtuvieron revelan que la asociación 

entre ambas variables es estrecha. El análisis de la prueba de independencia para la relación entre 

exportaciones y   certificación, arroja un valor del estadístico de la prueba de Pearson de chi-

cuadrada de 6.946 que rechaza, con cierta holgura, la hipótesis de no-relación entre las dos 

variables.69 

 

Participación de mercado: Desafortunadamente, la participación promedio de mercado es de 

alrededor de 29.3%. Las empresas de Naucalpan y Tlalnepantla mantuvieron un grado más alto de 

participación: 49.2 y 47.3%, respectivamente. 

 

Cuadro IV.4 

Participación de mercado de las empresas encuestadas 

Municipio 
No. de empresas que 

respondieron 

Participación de mercado 

(promedio) 

Atizapán 20 10 

Cuautitlán 1 35 

Ecatepec 7 22 

Naucalpan 10 49.2 

Nezahualcóyotl 10 32.6 

Tlalnepantla 11 47.3 

Tultitlán 0 0 

Total de la Muestra 59 29.3 

Fuente: CIECAS, IPN, 2008. 

                                                      
68 Este valor es significativo a 0.059%. 

69 El valor del estadístico para esta prueba fue significativo a 0.008%. 
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De acuerdo con la información que proporciona el cuadro IV.4, se observa que si se hace una 

comparación municipal, las empresas de Naucalpan y Tlalnepantla mantienen el grado más alto de 

participación: 49.2 y 47.3%, respectivamente 

 

Análisis del impacto en el entorno de la competitividad de las empresas: 

En esta sección se reportan los resultados de los determinantes de la competitividad de las 

empresas, se compone de cinco secciones: Entorno económico, infraestructura municipal, 

desempeño gubernamental, marco legal y jurídico y desempeño organizacional.  

 

La percepción que el impacto del entorno económico en la competitividad no fue uniforme en cada 

uno de los municipios. Por ejemplo, las empresas que se ubican en Tultitlán le otorgan un valor muy 

bajo a las condiciones económicas que prevalecen en su municipio; las de Naucalpan le dan un 

valor más alto a este factor. 

 

Relación entre la situación económica del municipio y el estado: el valor promedio de las 

evaluaciones generadas por las empresas de Tultitlán, indica una diferencia estadísticamente 

significativa (i.e., cerca de 5% de error en la prueba). 

 

Impacto del entorno económico nacional en las ventas: las calificaciones son un poco más 

uniformes, aunque las empresas de Atizapán fueron las más pesimistas de todas las encuestadas; 

las de Cuautitlán Izcalli hicieron una evaluación contraria. 

 

Grado de desarrollo tecnológico propio: se desprende que las empresas de Cuautitlán Izcalli tiendan 

a una evaluación más alta con relación al grado de desarrollo tecnológico, les siguen las de Tultitlán. 

Por otra parte, las empresas de Ecatepec presentan mayor grado de variación en sus evaluaciones. 

 

Grado de comunicación con los proveedores: En la evaluación que se otorga al grado de 

comunicación con los proveedores, se muestra la mejor evaluación de todos los rubros, la mayoría 

de las empresas concedió una calificación muy alta para este factor, las empresas de Tultitlán dieron 

la calificación más alta; mientras que las de Tlalnepantla y Atizapán dieron la evaluación más baja. 
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Evaluación de la competitividad de los productos propios: destaca el caso de Naucalpan, de manera 

unánime evaluaron su grado de competitividad con la escala más elevada. 

 

Evaluación de la competitividad derivada de los costos de producción: con el objeto de tener una 

imagen del grado de competitividad autopercibida por cada empresa, se encontraron los siguientes 

resultados, relativa uniformidad en las calificaciones de los siete municipios de la zona conurbada 

del Estado de México. La autopercepción de los costos de producción es bastante homogénea en 

esta región.  

 

Evaluación de la utilidad del Benchmarking para medir la competitividad: Los resultados señalan que 

la mayoría de las empresas tiene una percepción muy uniforme de la herramienta de benchmarking 

como estrategia competitiva. 

 

Análisis del impacto que tiene la competitividad de las empresas en la infraestructura: 

De acuerdo con los datos recabados, las evaluaciones tendieron de “malas” a “buenas,” las 

conexiones telefónicas (incluyendo las de banda ancha) fueron el servicio de infraestructura mejor 

evaluado, con un promedio de 3.71. El de limpia y mantenimiento obtuvo la evaluación más baja, por 

parte de las empresas. El cuadro IV.5 muestra las calificaciones que recibieron los siete rubros que 

se incluyeron. 

Cuadro IV.5 

Evaluación promedio de la calidad en la infraestructura por municipio 

Fuente: CIECAS, IPN 2008. 

Evaluación del 
servicio

Atizapán Cuautitlán Ecatepec Naucalpan Netzahualcóyotl Tlanepantla Tultitlán Total

1) Vialidad municipal
2.55 3.5 2.5 2.9 3.27 3.35 2.95 3.01

2) Conexiones 
telefónicas 3.6 4 3.3 3.52 3.73 3.85 3.95 3.71

3) Limpia y 
mantenimiento 2.75 3.4 2.1 2.86 2.81 3.05 3.5 2.92

4) Energía eléctrica
2.8 3.45 2.75 3.38 3.15 3.25 3.75 3.22

5) Servicio y calidad del 
agua 3.3 3.65 2.05 3.86 2.96 3.35 3.65 3.25

6) Costo-beneficio del 
servicio eléctrico 2.4 3.55 2.4 3.33 2.96 3.05 2.75 2.93

7) Costo-beneficio del 
servicio de agua 2.35 3.55 2.05 3.76 3.32 2.8 2.8 2.97
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Nota: escala de evaluación: 4 = bueno, 3 = regular, 2 = malo, 1 = pésimo. Los valores reportados 

son los promedios de las evaluaciones dadas a cada pregunta. 

 

En las secciones siguientes se reportan las calificaciones otorgadas a cada uno de estos rubros. 

Evaluación de las vialidades municipales: la infraestructura vial de sus municipios es apenas regular. 

Sin embargo, la evaluación dista de ser tan homogénea como podría pensarse, las empresas de 

Cuautitlán Izcalli son las que mejor evaluaron sus vialidades; las de Ecatepec y Atizapán tendieron a 

una evaluación más baja. 

 

Evaluación de las telecomunicaciones municipales: la evaluación que se le da a las conexiones para 

la comunicación telefónica, recibió la calificación global más elevada, indica que para las empresas 

el factor de infraestructura es el más importante y repercute de forma más clara en su 

competitividad, al menos, desde el punto de vista de los servicios municipales. 

 

Evaluación del servicio de limpia y mantenimiento: las calificaciones están bastante disparejas , el 

valor más bajo de toda la muestra es para Ecatepec y el más alto para Cuautitlán Izcalli. 

Evaluación del servicio de energía eléctrica: las empresas con domicilio en Ecatepec le otorgaron 

una calificación promedio a la provisión de energía eléctrica en su municipio; casi al igual que las de 

Atizapán. En contraste, las empresas de Tultitlán calificaron como muy cercano a “bueno” a los 

servicios de electricidad. 

 

Evaluación del servicio de agua potable: este servicio es el segundo mejor evaluado. Sin embargo, 

las calificaciones estuvieron muy disparejas, se encontró que las empresas en Ecatepec dieron una 

calificación baja; aunque,  la dotación de agua en Naucalpan fue la mejor calificada por sus 

empresarios. 

 

Evaluación de la relación costo-beneficio del servicio de electricidad: la evaluación global resultó 

muy cercana a “regular”. Sobresale   que esta evaluación fue más alta para Cuautitlán Izcalli y 

Naucalpan, aunque no estadísticamente significativa. 
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Evaluación de la relación costo-beneficio del servicio de agua: los datos encontrados presentan una 

diferencia estadísticamente significativa en la valoración del costo-beneficio del servicio de agua en 

dos de los siete municipios de estudio. Las empresas de Atizapán y Ecatepec, en este servicio 

reportan una relación costo-beneficio cercana a “mala”; las de Cuautitlán Izcalli y Naucalpan 

percibieron esta relación de manera más positiva. 

 

Análisis del impacto en el desempeño gubernamental en la competitividad de las empresas: 

De acuerdo con los datos analizados, las calificaciones tendieron de “malas” a “regulares”, el rubro 

de la aplicación de los impuestos municipales fue el peor evaluado. A escala municipal y estatal, las 

calificaciones mantuvieron una misma tónica, con diferencias que no son estadísticamente 

significativas. En el caso de la evaluación,  relativa al desempeño del gobierno federal, se muestra 

mayor variación, al igual que en la aplicación para la recaudación municipal. 

Cuadro IV.6 

Evaluación promedio del desempeño gubernamental 

Fuente: CIECAS, 2008. 

Notas: escala de evaluación: 4 = bueno, 3 = regular, 2 = malo, 1 = pésimo. Los valores reportados 

son los promedios de las evaluaciones dadas a cada pregunta.  

 

Evaluación del desempeño federal: las empresas de  Atizapán fueron las más críticas en cuanto a 

desempeño federal, aunque su evaluación no fue estadísticamente diferente al resto de las 

empresas. 

 

Evaluación del factor 
gubernamental

Atizapán Cuautitlán Ecatepec Naucalpan Netzahualcóyotl Tlanepantla Tultitlán Total 

1) Eficiencia y desempeño 
municipal

2.7 2.75 2.65 2.9 2.69 2.8 2.8 2.76

2) Eficiencia y desempeño 
estatal

2.8 3.1 2.85 2.86 2.65 2.95 2.9 2.86

3) Eficiencia y desempeño 
federal

2.45 3.15 2.9 2.95 2.8 3.1 2.9 2.89

4) Eficiencia de la recaudación 
municipal

2.45 2.85 2.3 2.57 2.27 2.55 2.25 2.46
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Evaluación de la aplicación de los impuestos recaudados por el municipio: las empresas con 

domicilio en Ecatepec, Netzahualcóyotl y Tultitlán otorgaron las evaluaciones más bajas con relación 

a la aplicación de los impuestos recaudados. 

 

Análisis del impacto del marco legal y jurídico en la competitividad de las empresas:  

El cuadro IV.7, presenta las evaluaciones promedio generadas por las empresas en cada uno de los 

cuatro conceptos incluidos en el análisis del marco legal y jurídico de los siete municipios 

estudiados. 

Cuadro IV.7 

Evaluación promedio del marco legal y jurídico 

 

. 

 

 

Evaluación de los trámites realizados ante el municipio: la evaluación de los trámites que la empresa 

tiene que realizar en el municipio fue relativamente baja para todos los municipios. Las empresas 

encuestadas en Tlalnepantla, otorgaron a sus autoridades una calificación menor a “mala”; en 

Ecatepec, las autoridades fueron las mejor evaluadas.  

 

Evaluación de la aplicación de la ley y los reglamentos: en Tlalnepantla las empresas le dieron la 

calificación más baja a este concepto; las empresas de Cuautitlán Izcalli y de Ecatepec otorgan los 

valores más altos de todas las empresas a las que se les realizó el estudio. 

Evaluación del 
factor legalidad

Atizapán Cuautitlán Ecatepec Naucalpan Netzahualcóyotl Tlanepantla Tultitlán Total 

1) Trámites 
municipales

2.45 2.53 2.65 2.38 2.54 1.95 2.15 2.38

2) Aplicación de las 
leyes

2.85 3.1 3.1 2.95 2.81 2.7 2.9 2.91

3) Desempeño de la 
policía municipal

2.4 3 2.65 3.1 2.81 3 2.74 2.82

4) Desempeño de la 
policía estatal

2.25 2.5 2.15 2.29 2.27 1.79 1.95 2.18

Fuente: CIECAS, IPN 2008. Notas: escala de evaluación: 4 = bueno, 3 = regular, 2 = malo, 1 

= pésimo. Los valores reportados son los promedios de las evaluaciones dadas a cada 

pregunta 
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Evaluación del desempeño de la policía municipal: las empresas de Atizapán, le dieron a su policía 

municipal la peor evaluación de la encuesta; mientras que la policía de Naucalpan recibió la mejor 

calificación promedio. 

 

Evaluación del desempeño de la policía estatal: estas calificaciones variaron de municipio a 

municipio, aún cuando es el mismo servicio para todos. Las empresas de Tlalnepantla y Tultitlán, 

evaluaron a la policía del Estado de México entre “mala” y “peor.” Las empresas de Cuautitlán Izcalli 

tuvieron mejor impresión de este cuerpo. 

 

Análisis del impacto del desempeño organizacional en la competitividad.  

La calidad de los productos y servicios fue la que obtuvo el valor promedio más alto; las prestaciones 

laborales tuvieron la evaluación más baja. En este punto, las evaluaciones realizadas pudieran  

indicar un reconocimiento implícito acerca del efecto negativo, prestaciones laborales relativamente 

bajas en la competitividad de las empresas mexicanas. El análisis de esta sección, parece indicar 

que para las empresas sus elementos organizacionales están alineados con sus metas de 

competitividad, pero falta validar estas percepciones con datos más duros: costos de producción, 

índices de productividad, porcentaje de ventas que vienen de exportaciones. 

 

Cuadro IV.8 

Evaluación promedio del desempeño organizacional de la empresa 

Fuente: CIECAS, IPN, 2008 

Nota: escala de evaluación: 4 = bueno, 3 = regular, 2 = malo, 1 = pésimo. Los valores reportados 

son los promedios de las evaluaciones dadas a cada pregunta. 

 

Evaluación del factor 
organizacional

Atizapán Cuautitlán Ecatepec Naucalpan Netzahualcóyotl Tlanepantla Tultitlán Total 

1) Estructura organizacional 3.65 3.85 3.75 3.62 3.5 3.7 3.65 3.67

2) Prestaciones laborales 3.35 3.8 3.5 3.29 3.54 3.5 3.3 3.47

3) Calidad de los productos 3.95 3.95 3.85 3.81 3.88 3.9 3.95 3.9

4) Políticas con los 
proveedores

3.8 3.9 3.65 3.81 3.92 3.7 3.85 3.81

5) Políticas con los 
competidores

3.25 3.85 3.75 3.62 3.73 3.75 3.8 3.68
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Análisis del impacto de siete factores en la competitividad de las empresas: 

Evaluación del impacto de algunos factores en la competitividad de la empresa: En esta sección, se 

reportan los resultados directos del efecto de siete factores en la competitividad de estas empresas.  
 

Los resultados indican que la educación de los trabajadores y la actuación del gobierno estatal 

tienen mayor impacto en la competitividad. Por otra parte, el efecto sobre competitividad de factores 

como, programas del gobierno es inefectivo, junto al valor de los salarios mínimos; indica que estos 

elementos no fueron considerados como relevantes. 
 

Interacción entre los factores que impactan la competitividad de la empresa: existe una relación 

altamente significativa entre el impacto que le asignan las empresas a los tres ámbitos de gobierno 

(Estatal, Municipal y Federal), sobresale el papel de enlace que tiene la actuación del gobierno 

estatal con los otros dos ámbitos. Otra asociación significativa, es el papel de los sindicatos en la 

competitividad y la evaluación del desempeño de las cámaras industriales; dado que la correlación 

es positiva, implica que entre mayor es el papel asignado a los sindicatos, el desempeño de las 

cámaras es mejor evaluado. 
 

Finalmente, es interesante ver que existe una ligera relación negativa, aunque no estadísticamente 

significativa, entre el impacto de la educación de los trabajadores y los programas gubernamentales 

de apoyo a la competitividad, reflejo de la posible contradicción entre ambos factores a los ojos de 

las empresas. Lo anterior puede visualizarse en el cuadro IV.9: 

Cuadro IV.9 

Evaluación promedio del desempeño organizacional de la empresa 

Fuente: CIECAS, IPN, 2008 

Nota: escala de evaluación: 4 = bueno, 3 = regular, 2 = malo, 1 = pésimo. Los valores reportados 

son los promedios de las evaluaciones dadas a cada pregunta. 

Evaluación del factor 
organizacional

Atizapán Cuautitlán Ecatepec Naucalpan Netzahualcóyotl Tlanepantla Tultitlán Total 

1) Estructura organizacional 3.65 3.85 3.75 3.62 3.5 3.7 3.65 3.67

2) Prestaciones laborales 3.35 3.8 3.5 3.29 3.54 3.5 3.3 3.47

3) Calidad de los productos 3.95 3.95 3.85 3.81 3.88 3.9 3.95 3.9

4) Políticas con los 
proveedores

3.8 3.9 3.65 3.81 3.92 3.7 3.85 3.81

5) Políticas con los 
competidores

3.25 3.85 3.75 3.62 3.73 3.75 3.8 3.68
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Conclusiones  

 

Se observó a lo largo de este estudio que cada región o país cuenta con diferentes tipos de ventajas, 

(ventaja competitiva, ventaja absoluta y ventaja comparativa) por lo que cada una de ellas deberá 

basarse en la que se encuentre mejor vinculada a sus factores productivos disponibles para 

mantener y crecer dentro del mercado al cual desea enfrentarse. 

 

Los diferentes costos de producción  también pueden influir en el desarrollo competitivo que una 

empresa o país puedan tener, ya que entre más altos sean sus costos el beneficio que se pueda 

obtener del bien o servicio ofrecido será menor, lo cual afectaría directamente su participación y 

mantenimiento en mercados abiertos, deteriorando su productividad.  

 

Los factores tecnológicos son fundamentales para la competitividad de las empresas, ya que 

determinan las posibilidades de producción de nuevos productos y generan amplias expectativas 

dentro de la producción logrando un mayor desenvolvimiento en el mercado. 

 

También se notó la relevancia de que el gobierno debe jugar un papel muy importante mediante la 

creación de políticas de fomento adecuadas a las necesidades de cada región en las que se 

encuentren establecidas las diferentes empresas o sectores industriales. Puesto que esta 

intervención por parte del Estado puede garantizar que la relación que existe entre las distintas 

formas del capital se realice de manera fluida y eficaz.   

 

En el Estado de México y de acuerdo a los resultados que se encontraron se observó que presenta 

un desbalance económico dentro del sector primario entre lo que produce y lo que consume en 

términos macroeconómicos. Existen regiones netamente industriales, pero donde se tiene una 

mayor actividad económica es en el factor servicios.  

 

Dentro del Estado de México, la zona conurbada es el área con mayor importancia en la entidad, 

debido a la elevada concentración de población con la que cuenta y a la actividad empresarial que 

se desarrolla en los siete municipios que la integran.  
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Se presentó un perfil municipal en donde se reflejaron diferentes resultados para cada uno de los 

municipios: 

 

En Atizapán de Zaragoza se ubican zonas industriales como la de México Nuevo y la colonia 

Profesor Cristóbal Higuera.  

 

Cuautitlán Izcalli cuenta con gran variedad de construcciones en viviendas; se beneficia por  la 

cercanía a la autopista México-Querétaro; su actividad agrícola ocupa 2 mil 882.9 hectáreas; y su 

planta industrial se integra por 1,291establecimeintos. 

 

Ecatepec de Morelos tiene excelentes vías de comunicación ferroviarias, carreteras e incluso en 

transporte público, cuenta con 10,609 hectáreas de terrenos cultivables, existen principalmente 

fábricas de hierro, productos químicos, muebles, textiles, hidroeléctrica, entre otros. 

 

Naucalpan de Juárez, una de sus necesidades primordiales es la vivienda, aunque por otro lado, es 

uno de los municipios con mejores vías de comunicación y tiene una fuerte actividad industrial.  

 

Netzahualcóyotl posee modernas y amplias vías de comunicación tanto públicas como privadas y 

debido al alto volumen de población, destaca la actividad comercial.  

 

Tlalnepantla de Bas goza de comunicación privilegiada y es uno de los más industrializados del país 

en el sector manufacturero con ramas plenamente diversificadas y goza de excelente actividad 

comercial. 

 

Tultitlán cuenta con muy buenas vías de comunicación, tanto carreteras como ferroviarias; a pesar 

de tener clima templado y suelos fértiles el Estado no fomenta la actividad agrícola para el municipio; 

genera riqueza y empleo, ya que existen cinco parques industriales y más de 980 empresas en todo 

el municipio (incluyendo la termoeléctrica de Lechería).   
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En cuanto a cómo medir la competitividad regional, se utilizó el Modelo para la Competitividad 

regional AMECIDER cuya finalidad se focaliza en el avance de análisis y el desarrollo regional. Sus 

principales factores son la articulación productiva y el Capital Humano y Social. La variable 

dependiente es la Competitividad Regional. De éste modelo se estima que el Estado de México en 

coordinación con los municipios, diseñen las estrategias para el desarrollo de la articulación 

productiva con énfasis especial en el liderazgo emprendedor de la industria y la responsabilidad 

ambiental de la misma. Posteriormente, se deben emprender acciones conjuntas con las 

instituciones educativas. 

 

El diagnostico que este modelo mostró fue que la zona conurbada de la ciudad de México, en siete 

municipios: Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Naucalpan de Juárez, 

Nezahualcóyotl, Tultitlán y Tlalnepantla de Baz presenta un coeficiente de competitividad a la baja 

(41%). El diagnóstico que se efectúo no incluye la perspectiva social y política, el coeficiente 

señalado, sólo refleja la opinión empresarial.  

 

El municipio que muestra mejores cifras, de acuerdo a los rubros evaluados es Cuautitlán Izcalli, 

obtuvo una calificación de 57%, 16 puntos arriba del promedio de la zona. Su principal fortaleza 

radica en el factor capital tecnológico, alcanza 82% como “bueno”, de acuerdo a las respuestas de 

sus empresarios, seguido por el capital logístico, refleja 72% de aceptación. 

 

El municipio que obtuvo el coeficiente más bajo fue Atizapán de Zaragoza con 28% de 

competitividad, reflejó fuerte deficiencia en capital institucional. Las calificaciones que otorgaron los 

empresarios a los rubros que comprende el factor son: 

 

a) Infraestructura municipal: 28% 

b) Seguridad pública: 7% 

c) Desempeño gubernamental: 7% 

d) Marco legal y jurídico: 5% 
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La deficiencia más importante está en el marco legal y jurídico, principalmente en el número de 

trámites que se deben realizar y en el tiempo de gestión.  

 

El porcentaje más alto está en el rubro de exportaciones: 50%, corresponde al municipio de 

Naucalpan de Juárez, los empresarios entrevistados, señalaron que una parte importante de sus 

ventas se debe a sus exportaciones. 

 

Se detecta baja vocación de exportación en la zona de estudio, en promedio, los seis municipios 

restantes alcanzan un promedio de 14%. 

 

Cuautitlán Izcalli y Tlalnepantla de Baz tienen un porcentaje de 57%, en innovación, señal de mayor 

fortaleza en capital humano y social de la zona de estudio. 

 

Tultitlán es el municipio que presenta menor índice de innovación, apenas 14% de sus empresarios, 

dijo innovar en sus procesos productivos. 

 

El diagnóstico muestra que el desempeño gubernamental es el rubro más débil, en promedio 10% 

de los empresarios lo califican como “bueno”.   

 

Para efectos de toma de decisiones, este rubro obtuvo la calificación de 0% en Tultitlán, en otras 

palabras, los empresarios de este municipio no aprueban la gestión gubernamental, porque no 

beneficia en nada a sus actividades empresariales. 

 

Otra debilidad en la zona es la inseguridad que acosa y amenaza a empresarios y empleados, sólo 

15%, en promedio califican como “bueno” a la seguridad que brindan los municipios a sus 

ciudadanos. 

 

De acuerdo con el estudio hecho, cinco de los siete municipios reportaron como debilidad a la 

inseguridad, calificaron este rubro de la siguiente manera:  
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a) Naucalpan de Juárez: 28% 

b) Cuautitlán Izcalli: 14% 

c) Ecatepec de Morelos: 7% 

d) Tlalnepantla de Baz: 7% 

e) Tultitlán: 21% 

 

Existe una tendencia de las empresas de emigrar hacia regiones más propicias para su mejor 

desarrollo y operación en busca de mejores incentivos fiscales y oportunidades de mercado. 

 

La competencia desleal, contrabando y piratería afectan la actividad industrial, comercial y de 

servicios, se refleja en la disminución del desarrollo industrial y comercio informal, con venta de 

productos extranjeros, que traen como consecuencia el desplazamiento de la mano de obra hacia 

nuevos perfiles laborables. 

 

Los empresarios de la zona se identifican con el modelo industrial y empresarial de la ciudad de 

México, más que con el modelo de la capital del estado (Toluca), esto tiene como fundamento, en su 

cercanía, el amplio mercado que representa mejores vías de comunicación, infraestructura en 

materia de transporte y mayor infraestructura educativa y tecnológica. 

 

Entre las principales debilidades que los municipios presentan están: la nula comunicación entre 

empresas y autoridades, la inseguridad y la falta de apoyo financiero. Mientras que las fortalezas de 

otros municipios fueron: la cercanía de mercados con el Distrito Federal, la accesibilidad a las 

telecomunicaciones y los diversos programas de capacitación disponibles para las empresas y 

empresarios.  

 

Por otro lado, será relevante poner atención en la disminución de las amenazas a las que los 

municipios pueden y deben enfrentar: industrias globales, altos precios de mercado, desempleo por 

el entorno económico, crédito para las empresas, crisis económicas, productos piratas y los tramites 

excesivos que frenan la creación y crecimiento de las industrias mexicanas, incluyendo desde luego, 

a las MPyMES. Sin embargo existen áreas de oportunidad en los que hay que trabajar: ubicación de 
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la zona industrial, la capacidad de innovación, cadenas productivas, programas de apoyo, mercados 

nacionales, y la creación de incentivos fiscales. 

 

A título de recomendaciones, el teísta propone: 

 

Es pertinente mencionar una vez más el enfoque elaborado por Michael Porter (1990) acerca de las 

cuatro fuerzas que se presentan en su diamante. De acuerdo con este enfoque, la competitividad de 

las empresas se determina por la interacción que tienen con los proveedores competitivos, con el 

acceso que tengan los insumos basados en precios competitivos y por la presión ejercida por 

clientes demandantes y  rivales competitivos.  

 

Para la empresa, las condiciones internas bajo las que opere son fundamentales para la 

consecución de este modelo de competitividad. Una de las primeras etapas en la modelación de la 

competitividad tiene que partir de las propias condiciones de la empresa.  

 

En este sentido, la producción, que se mide a través del valor agregado final es la dimensión más 

aceptada para iniciar la captura del grado de competitividad alcanzado. Así, si la empresa alcanza 

un nivel competitivo lo demostrará mediante un elevado valor en su producción.  

 

De forma similar, si la empresa se percibe como competitiva es porque habrá conseguido una 

estabilidad organizacional propicia, que se mide mediante indicadores: nivel medio de educación de 

su fuerza de trabajo, productividad media de cada trabajador, años de experiencia acumulados por 

la fuerza de trabajo y salario devengado. Este conjunto de variables puede catalogarse bajo el rubro 

más general de “capital humano”, para estar acorde con el análisis tradicional del efecto de la 

productividad del trabajo en la competitividad. 

 

En lo que atañe a la medición del efecto de los factores regionales en la competitividad, en esta 

investigación ya se han analizado algunos de ellos. De este análisis se ha encontrado que la 

actuación de los organismos gubernamentales ejerce una influencia visible, así como la dotación de 

una infraestructura adecuada y competitiva, especialmente en relación con las comunicaciones, el 
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agua y la electricidad. Para precisar aún más este efecto, se podría incorporar una medición de la 

propia ubicación de la empresa como una variable para controlar el efecto de las autoridades 

locales. En nuestro caso, esta variable sería el municipio donde se localiza la empresa. 

 

Finalmente, se podría incorporar el efecto de variables tradicionales en la competitividad, tales como 

el tamaño de la empresa, el sector industrial al que pertenece y el índice de capitalización, entre 

otros factores. 

 

Bajo esta óptica, el modelo econométrico ideal para medir la competitividad en la zona conurbana 

del Estado de México, bajo condiciones de estabilidad económica, que proporcionen datos útiles 

para la toma de decisión, se propone a continuación: 

 

VAi = β0 + β1Hi + β2Ri + β3Di + β4Ti + β5Si + β6Ki 

 

Donde: 

 

VA= valor agregado de la i-ésima empresa; 

Las β’s denotan los coeficientes de las variables que serán sujetos a la estimación de la regresión, 

donde β0 mide el intercepto al origen de esta regresión. 

H= vector que engloba las variables usadas para medir el efecto del capital humano de la i-ésima 

empresa; 

R= vector de variables que se utilizarían para medir el efecto de la competitividad regional de la i-

ésima empresa, como algunas de las que se revisaron anteriormente; 

D= variable ficticia (dummy), que sería usada para controlar el efecto de la localidad (municipio) en 

donde se encuentre la i-ésima empresa; 

T= tamaño de la i-ésima empresa, medido a través del número de trabajadores; 

S= sector de actividad donde se ubica la i-ésima empresa; y 

K= dotación de capital físico con que cuenta la i-ésima empresa. 
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En caso de tener los datos correspondientes, es de esperarse que la muestra tuviera al menos 

veinte observaciones por cada variable para que fuera posible alcanzar resultados estadísticamente 

robustos; así, si sólo se considerara una variable por dimensión de análisis, el tamaño de muestra 

mínimo requerido para correr este modelo sería de alrededor de 120 empresas. No obstante, este 

número sería claramente insuficiente si se decidiera ampliar el análisis hacia los efectos de la 

localización, como se discutieron antes. Esto porque, por cada municipio que se quisiera evaluar 

sería necesario incorporar más empresas en la muestra, limitando así la expansión del propio 

modelo. 

 

Esta es sólo una propuesta teórica, que para poderse tomar en consideración, se requiere de un 

trabajo más profundo de evaluación teórica, recomendando iniciar esta tarea dado que la cantidad 

de datos empíricos sobre los determinantes del nivel de competitividad regional en México, son 

todavía muy escasos. 

 

Para mejores resultados de esta propuesta sería importante evaluar la eficiencia del factor 

articulación productiva municipal, a través de: 

 

Equilibrar el sector industrial, servicios y comercio, con el fin de satisfacer las necesidades de la 

zona, generar productos con valor agregado e incrementar el comercio intermunicipal, nacional e 

internacional; 

 

Diagnosticar el proceso exportador de las empresas, detectando las principales debilidades, con el 

objeto de diseñar esquemas que faciliten esta actividad; 

 

Modernizar los servicios municipales, enlazando procesos de planeación entre dos o tres períodos 

gubernamentales que permitan desarrollar una infraestructura acorde con las necesidades 

empresariales; 

 

Formular planes y programas que recojan las peticiones de los empresarios y ciudadanos de cada 

municipio, alinear al Plan Nacional de Desarrollo, Federal y Estatal; 
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Definir una política pública que englobe los tres niveles de gobierno, referente a la seguridad pública, 

aplicar de manera coherente y sistematizada el conjunto de instrumentos y acciones de las 

autoridades que tienen atribución directa o indirecta en la materia (seguridad en los bienes, en las 

personas y jurídica); 

 

Fortalecer las cámaras industriales para generar un desarrollo dentro del sector empresarial, así 

como su vinculación entre los diferentes municipios circundantes, identificando los cuellos de botella, 

donde los procesos productivos se paralizan e inhiben la productividad y competitividad; y 

 

Hacer más eficientes los mecanismos de vinculación de los gobiernos municipales con el sector 

empresarial. 
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