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Resumen

Hoy en día, México figura como uno de los países más atractivos para la inversión
de capital extranjero en la industria manufacturera. Esto se debe, entre muchos factores, a
la posición privilegiada y estratégica del país con respecto a uno de los mercados más
competidos del mundo: Estados Unidos; a la apertura de comercial de México; y a las
condiciones laborales y niveles de capacitación con los que se cuenta en el país.

La inversión de capitales extranjeros en México destinados al sector industrial ha
derivado en distintas opiniones. Para algunos, por ejemplo, las maquiladoras encarnan la
“lógica perversa” de las transnacionales que buscan mejorar su posición competitiva
mediante trabajo barato y pocas restricciones ambientales, mientras que para otros se
trata de una bendición llamada empleos y divisas. Lo cierto es que se requiere interpretar
todo proyecto a largo plazo a la luz de significado ambiental y de las condiciones de su
viabilidad biofísica o sustentabilidad sin importar cual sea el índole de la inversión.

El interés que se persigue con el desarrollo de esta tesis es el de potencializar la toma
de decisiones en materia de crecimiento industrial, buscando la mejor opción en términos
de ventaja competitiva y desarrollo sostenible.

En base al interés, el objetivo de la tesis tiene como punto de partida el estudio de
los factores asociados a la competitividad del sector automotriz de fabricación de
autopartes por inyección de plástico, que intervienen en el proceso de selección de
locaciones geográficas en el área del Estado de Nuevo León para la inversión de capital
industrial.

A partir de estos factores se establece un Modelo de Atractividad y Competividad en
particular para el sector industrial de estudio y se formula un campo comparativo entre
los municipios del Estado de Nuevo León.

El fin último de la investigación es desarrollar un Sistema de Información Geográfico
(SIG) a partir del cual se puede crear el marco teórico y el prototipo que establezcan las
bases para el desarrollo de un Sistema de Soporte a la Toma de Decisiones Espaciales
(SDSS - Spatial Decision Support Systems) capaz de generar la información necesaria y
suficiente para la toma de decisiones en materia de crecimiento industrial.
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Capítulo 1

1.1 Introducción

En las últimas décadas el hombre ha sido testigo de la revolución que algunos
autores contemporáneos han denominado la tercera revolución, la revolución de la
información.

A lo largo de la historia del hombre, se distinguen etapas que han significado
cambios radicales en los estilos de vida. Con el surgimiento de la agricultura, las
civilizaciones dejaron de ser pueblos nómadas y empezaron a conformar los primeros
poblados, logrando con ello asentamientos humanos cada vez más grandes. El concepto
de agricultura vino a modificar los patrones de vida de los cazadores que ahora tendrían
que aprender las técnicas de la agricultura.

De la misma manera en el siglo XVIII, la revolución industrial trajo consigo un
cambio radical en el estilo de vida del hombre y en la conformación de la sociedad. Los
nuevos administradores de aquella época tuvieron que vencer los percances de
implementar los conceptos y técnicas industriales en áreas en  donde la gente tenía las
habilidades y la experiencia de la agricultura, no de la industria. La nueva fuerza de
trabajo industrial tuvo que ser entrenada para el dominio de una nueva tecnología: la
industrial.

De manera análoga al surgimiento de la agricultura y de la revolución industrial, el
crecimiento explosivo de los medios de comunicación y de las tecnologías de información
han traído consigo cambios dramáticos en la sociedad actual, comparada con la de hace
50 o 40 años. El hombre está experimentando nuevamente el cambio, ahora hacia la era
de la información. A diferencia de las transiciones anteriores esta tiene una particularidad:
el periodo de tiempo de la transición es cada vez menor, en una proporción exponencial.
Los cambios se han sucedido uno a otro de manera vertiginosa, y la sociedad debe
adquirir las herramientas necesarias para hacer frente a la nueva forma de vida, de
comercio, de comunicación, etc.

De forma paralela al desarrollo de las últimas décadas, el uso de los recursos
naturales se ha visto incrementado de manera proporcional al desarrollo industrial,
trayendo consigo severos problemas en la degradación del medio ambiente.
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El nuevo y acelerado crecimiento económico ha puesto de manifiesto la
preocupación de las naciones por adoptar nuevos métodos y estrategias que permitan el
crecimiento planeado y sostenido de las comunidades, observando el cuidado de los
recursos naturales. También ha contribuido al surgimiento de la consciencia ecológica, la
cual, de manera directa e indirecta está empujando a las organizaciones a adoptar nuevas
formas de operación basadas en lo que hoy se conoce como tecnologías limpias y
tecnologías de prevención. Sin embargo y desafortunadamente, el consenso sobre la
necesidad de un desarrollo sostenible nace más del temor al futuro que de la aspiración a
un planeta mejor y más justo.

El propósito de esta tesis es cooperar con el cambio de paradigma que enfrenta la
sociedad, el cuál observa que el cuidado del medio ambiente y el crecimiento económico
no son incompatibles. Así pues, busca ayudar a reducir el estrecho que existe entre el
desarrollo del sector industrial y el cuidado de los recursos naturales a través de las
tecnologías de información.

1.2 Antecedentes

En los albores de la era de la información, las nuevas tecnologías de administración
de la información geográfica están surgiendo como un poderoso medio para el manejo de
altos volúmenes de datos geográficos, para hacer frente a la explosión de la información y
para proveer una base en la solución de los problemas que acosan al planeta y sus
habitantes.

“Un sistema de información es la cadena de operaciones que nos lleva de la
planeación de la observación y recolección de los datos, al almacenamiento y análisis de
los mismos; y posteriormente, al uso de la información derivada en algún proceso de
toma de decisiones. Esto nos lleva a un concepto importante: un mapa es un tipo de
sistema de información.” [Star, 1990]. En base a la explicación de Jeffrey Star, los
Sistemas de Información Geográficos (SIG) se remontan a fechas inmemoriales y desde
entonces se han venido implementando importantes y nuevas técnicas de mapeo; pero el
surgimiento de las primeras computadoras electrónicas a finales de los años 40 marcó el
inicio de una nueva era de rápido avance tecnológico.

Hoy en día la comunicación cartográfica adquiere una nueva importancia en la era de
la información y presenta nuevos desafíos. Los adelantos tecnológicos reflejados en el
bajo costo y el aumento de las capacidades de los equipos de cómputo, han permitido que
los SIG’s dejen de ser una herramienta exclusiva de las universidades, centros de
investigación y gobiernos, y los han puesto al alcance de los sectores industrial y
comercial. La tendencia hacia la internacionalización del hombre ha orillado a la iniciativa
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privada a optar por nuevas y mejores tecnologías que le permitan estar mejor preparados
para el nuevo ambiente internacional. Como menciona Tapscott, “un cambio
interrelacionado se genera en el ambiente de los negocios y en el mercado. Se acabó la
competencia limitada del periodo estable de la posguerra. Las economías nacionales y los
mercados están transformándose. Las viejas reglas desaparecen, al igual que las barreras
impuestas a la competitividad.” [Tapscott, 1995 pXII].

Dentro del ambiente actual de las empresas algunas fuentes indican que cerca del
90% de los datos del negocio son datos geográficos [Moloney, 1993 en Grimshaw,
1994]. Cualquier negocio tiene clientes que viven en cualquier parte. Todos los negocios
de manufactura tienen una cadena de distribución que requiere que los productos sean
llevados a los mercados por la vía más corta y en el menor tiempo posible. Roy L.
Harmon (1996) plantea en la visión futura de los sistemas de ventas al por menor o
detallistas, que los sistemas de distribución tendrán que ser más eficientes, y se deberán
planear nuevas y más eficientes metodologías de mercadeo basadas en tecnologías
interactivas teniendo en cuenta las zonas geográficas y sus cadenas de distribución. Los
ganadores en estos nuevos mercados serán los que dominen la ciencia de la entrega en el
menor tiempo posible al menor costo.

En este sentido, el potencial de los Sistemas de Información Geográficos es muy
elevado. Contar con un sistema que muestre información distribuida espacial y
geográficamente representa una ventaja competitiva para quien lo utiliza debido a que
facilita al analista su tarea al permitirle observar gráficamente datos localizados
[Elizondo, 1994].

Una creciente cantidad de compañías está adoptando la tecnología SIG en los
Estados Unidos: Pizza Hut, la mayor compañía de comida rápida que opera mediante un
servicio central de pedidos para entrega a domicilio en las principales ciudades de EE.
UU. y Canadá, utiliza software de mapas para enviar órdenes a los restaurantes más
cercanos. El diario Los Ángeles Times utiliza SIGs para administrar su distribución y
definir los mercados geográficos de sus ediciones especiales [Tapscott, 1995]. Las
compañías de transporte desarrollan aplicaciones de SIGs que incluyen equipos de
navegación para suministrar a los conductores un mapa que muestra su posición actual y
la mejor ruta para llegar a su destino, a través de la tecnología conocida como “Global
Position System” (GPS), formalmente llamado llamado “Navigation Satellite Timing and
Ranging Global Positioning Systems” (NAVSTAR GPS) que fue desarrollado por el
Departamento de Defensa de los Estados Unidos para obtener posiciones instantáneas en
cualquier parte del mundo [Huxhold, 1991]. Así, las aplicaciones se extienden desde las
áreas comerciales hasta aplicaciones socioeconómicas como las elecciones
gubernamentales; infraestructura urbana; publicación de mapas; exploración de petróleo,
gas y minerales; seguridad y salud pública; manejo de recursos naturales; planeación
urbana y regional; investigación y educación, por mencionar algunas.
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Las sociedades en general se están concientizando de la necesidad de manejar la
información desde una perspectiva geográfica. Esta consciencia ha surgido en parte como
consecuencia de las tendencias del siglo XX encaminadas hacia la globalización de la
economía y las comunidades, y por la necesidad de controlar los impactos negativos de
los avances tecnológicos en los recursos naturales del planeta [Antenucci, 1991]. De esta
forma y sin lugar a dudas, el gran desafío de  esta época ante la amenaza de los patrones
actuales de uso y abuso de los recursos naturales, es lograr establecer las condiciones que
permitan la implantación de un desarrollo sostenible [del Amo, 1994]. Se deben
desarrollar estrategias que permitan a las naciones moverse del proceso de crecimiento y
desarrollo actual, con frecuencia destructivo, hacia caminos de desarrollo sustentable
[WECD, 1991].

Hoy en día, México, como país atractivo para la inversión de capital extranjero en la
industria manufacturera, requiere interpretar todo proyecto a largo plazo a la luz de su
significado ambiental y de las condiciones de su viabilidad biofísica o sustentabilidad
[SEMARNAP, 1996]; ya que precisamente una de las industrias que consume más
recursos naturales y que produce más daño y contaminación al medio ambiente es la
manufacturera, industria tradicionalmente considerada como la base de la actividad
económica.

Para lograr un desarrollo sustentable, se tendrá que cuidar, entre otras cosas, el no
comprometer el sustrato biofísico del que depende el desarrollo, para transmitir a las
generaciones futuras una riqueza que, en todas sus dimensiones, no sea inferior a la que
estuvo a disposición de la población actual [SEMARNAP, 1996]. Los Sistemas de
Información Geográfica  proveen las herramientas necesarias para hacer frente a estos
retos.

David Grimshaw (1994) menciona que se debe dar un cambio de paradigma en el
enfoque de los SIG’s ya que la mayoría de los usuarios son geógrafos, y se especula que
el futuro de los SIG’s se encuentra en los negocios y el comercio. En este sentido existe
una gran oportunidad para potencializar a las empresas en base a una reestructuración
basada en las nuevas Tecnologías de Información (TI). Porter opina que el panorama
geográfico puede permitir que una empresa comparta o coordine las actividades de valor
para servir a diferentes áreas geográficas, y que la tecnología afecta la ventaja competitiva
si tiene un papel importante para determinar la posición en relación al costo o la
diferenciación [Porter, 1997].

En base a este panorama se puede decir que los Sistemas de Información
Geográficos se encuentran en una etapa de transición y ajuste a las nuevas condiciones
del ambiente internacional. Se está experimentando un cambio de paradigma en cuanto al
uso de los nuevos SIG’s y en cómo éstos pueden potencializar a la empresa y a la
industria al ser parte medular de una estrategia competitiva basada en la tecnología de
información que conjugue las necesidades de un crecimiento planeado y sustentable.
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1.3 Objetivo del Estudio

El interés que se persigue con el desarrollo de la tesis es el de potencializar la toma
de decisiones en materia de crecimiento industrial, buscando la mejor opción en términos
de ventaja competitiva y desarrollo sostenible.

En base al interés, el objetivo de la tesis tiene como punto de partida el estudio de
los factores asociados a la competitividad del sector automotriz (fabricación de
autopartes), que intervienen en el proceso de selección de locaciones geográficas en el
área del Estado de Nuevo León para la inversión de capital industrial, de tal forma que se
optimicen los resultados en términos de desarrollo sostenible y competitividad.

Entendiendo por desarrollo sostenido “el desarrollo que satisface las necesidades del
presente sin comprometer la capacidad para que las futuras generaciones puedan
satisfacer sus propias necesidades” [del Amo, 1994].

El fin último de la investigación es crear el marco teórico basado en un Sistema de
Información Geográfico (SIG) y el prototipo  que establezcan las bases para el desarrollo
de un Sistema de Soporte a la Toma de Decisiones Espaciales (SDSS - Spatial Decision
Support Systems) capaz de generar la información necesaria y suficiente para la toma de
decisiones en materia de crecimiento industrial.

1.4 Producto Final

El producto final que se espera presentar al término de la investigación, es un
prototipo de la herramienta que sea capaz de generar la información necesaria y
suficiente, de manera visual a través de un mapa de la zona de estudio, para la elección de
la locación geográfica óptima en términos de desarrollo sustentable y estratégica en
términos de competitividad, en el sector de la industria automotriz, específicamente, en el
sector manufacturero de fabricación de autopartes de plástico.

Por sus características de información, por el nivel al cual operan y por la relevancia
de las decisiones que se desprenden de este tipo de herramientas, a estos sistemas se les
conoce como sistemas de soporte a la toma de decisiones. Por lo tanto, el fin último de la
investigación es crear el marco teórico basado en un Sistema de Información Geográfico
(SIG) y el prototipo  que establezcan las bases para el desarrollo de un Sistema de
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Soporte a la Toma de Decisiones (SDSS - Spatial Decision Support Systems) capaz de
generar la información necesaria y suficiente para la toma de decisiones en materia de
crecimiento industrial.

1.5 Restricciones

Es necesario establecer ciertos límites para definir el campo de acción y los alcances de
cualquier estudio de investigación. Las restricciones bajo las cuales se realizó esta tesis
son:

1. El área geográfica de estudio para el Sistema de Información Geográfico se limita
al Estado de Nuevo León.

2. El universo de estudio se limita a las empresas que se encuentran en el sector de la
industria automotriz, específicamente en la manufactura de autopartes de plástico
inyectado.

3. La investigación de campo se realizó en las empresas de los Estados de Nuevo
León, Querétaro y Puebla. Los estados contemplados al inicio de esta tesis fueron
Coahuila y Aguascalientes, pero durante el desarrollo de la investigación se
encontró que los estados de Querétaro y Puebla han tenido un desenvolvimiento
mayor en el sector industrial que es materia de estudio del presente trabajo.

4. Los casos de empresas representativas fuera de los estados mencionados se
realizarán a través de medios electrónicos y/o basados en información
bibliográfica.

5. Las encuestas piloto estarán limitadas por la muestra representativa de empresas a
consultar.

6. La cantidad y calidad de la información proporcionada por cada empresa está en
función de la apertura y participación con la investigación.

7. El estudio se enfocará al marco teórico y relación de los factores involucrados en
la investigación. No es el propósito de este estudio profundizar en las áreas
técnicas a fines de los Sistemas de Información Geográficos (bases de datos,
procesamiento y digitalización de imágenes, sistemas remotos de rastreo,
fotogrametría, geodesia, etc.)
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Capítulo 2

2.1 Justificación del estudio

2.1.1 Panorama de la industria automotriz e impulsores del cambio.

Los polos de la inversión foránea en México hasta 1997 son la industria automotriz,
la industria petroquímica, la industria de la confección, la electrónica, las
telecomunicaciones y los servicios. Estos cinco sectores concentran cerca del 70 por
ciento de la Inversión Extranjera Directa (IED) en el país [Expansión, 1998].

Conforme la economía de México se ha ido abriendo, los proveedores de autopartes
han encontrando una posición estratégica dentro de la industria automotriz. Después de
que en México fueran prohibidas las importaciones de autos a mediados de los años
sesenta, la industria de autopartes se desarrolló bajo la estructura de una economía
cerrada. Sin embargo después del Tratado de Libre Comercio (TLC) las barreras
económicas han disminuido propiciando una industria cada vez más global [Lira, 1997].
Esto ha dado un nuevo giro al futuro de las manufacturas automotrices.

Proyectos como el nuevo  automóvil Beetle de Volkswagen han jugado un papel
muy importante en la industria mexicana. En ese proyecto solamente se invirtieron
alrededor de mil millones de dólares en las instalaciones de la ciudad de Puebla, la mitad
por parte de Volkswagen y la otra mitad por parte de los proveedores de autopartes.

El nuevo Beetle producido en Puebla, el nuevo Nissan Sentra 2000 producido en
Aguascalientes, el Chevy y las camionetas de General Motors así como los camiones y
camionetas producidos por Chrysler en el corredor de Saltillo Coahuila, y el Ford Escort
junto con los camiones producidos por Ford en Cuautitlán, son todos proyectos que han
conducido una importante expansión entre los proveedores de autopartes que han
decidido establecerse en México. Dichos proyectos estimulan nuevas y productivas
inversiones, favorecen la transferencia de tecnología y aumenta el volumen de producción
de autopartes en el país.

A continuación se presenta una lista de las principales inversiones de la industria
automotriz y de autopartes realizadas con capital extranjero en el período 1997 - 1999:
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Industria Automotriz

• Calsonic Mexicana (Japón) $ 45 millones de dólares
• Chrysler de México (EU) $ 1,500 millones de dólares
• Ford Motor Company (EU) $ 1,000 millones de dólares
• Honda de México (Japón) $ 7 millones de dólares
• Kenworth (EU) $ 30 millones de dólares
• Navistar (EU) $ 200 millones de dólares
• Nissan Mexicana (Japón) $ 800 millones de dólares
• Volkswagen (Alemania) $ 1,200 millones de dólares
• Renault (Francia) $ 500 millones de dólares
• Hyundai (Japón) $ 100 millones de dólares
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Navistar

Kenworth

Honda

Ford

Chrysler

Calsonic
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Fig. 2.1 Inversión de la Industria Automotriz (millones de dólares)

Industria de Autopartes

• AFE Metals (Francia) $ 25 millones de dólares
• Engelman (Alemania) $ 50 millones de pesos
• Interauto (Alemania) $ 14 millones de dólares
• Kazai Kayo (Japón) $ 60 millones de dólares
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Fig. 2.2 Inversión de la Industria de Autopartes (millones de dólares)
* 4,890 millones de dólares de inversión en total
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La llegada de Renault, que ensamblará dos modelos en México, de Hyundai, que
establecerá una planta en Puebla para camiones y los cambios de los modelos como Ford,
que producirá el Focus y Escort en Hermosillo, serán la base para que el sector de
autopartes continúe su consolidación. “En 1999 se producirán entre 1.4 y 1.5 millones de
automóviles, lo que colocará al país en tercer sitio a nivel continental, superando a Brasil”
comentó Oscar Véjar de la Barrera, director general de la Industria Nacional de
Autopartes [Brito, 1999].

A cinco años del Tratado de Libre Comercio, la Industria Nacional de Autopartes
(INA) ha cumplido con el compromiso de apertura. Hasta la fecha se ha logrado atraer la
inversión, mejores tecnologías y sobre todo empleo. “En los próximos seis años, el sector
automotriz podría duplicar los 240 mil empleos, lo que significaría un negocio por 20 mil
millones de dólares, esto independiente de la industria terminal.” [Véjar en Brito, 1999].

En 1999 la sensación fue la confirmación por parte del INA de la llegada de Renault,
que retorna al mercado mexicano y que demuestra que fue una mala decisión su salida a
raíz de la crisis de 1987. Su retorno será con el ensamble de dos vehículos compactos y
subcompactos, que representa una inversión alrededor de los 500 millones de dólares.
Hyundai, por su parte, llegará a México de manera más modesta. Ya tiene sus
instalaciones en el municipio La Esperanza, en Puebla, y ensamblará básicamente
camiones, con una inversión de arranque por 100 millones de dólares.

Sin embargo, por años en México la industria automotriz estuvo protegida mediante
decretos automotrices, cuyo cumplimiento ha sido motivo de una polémica que al parecer
va a sobrevivir a las propias disposiciones oficiales. Una cláusula del Tratado de Libre
Comercio (TLC) pondrá fin dentro de unos años a esta disposición que data de los años
sesenta y con la que se ha pretendido en todo este tiempo obligar a las armadoras a
incluir piezas locales en los vehículos que producen en México, como una medida para
robustecer la industria nacional a través de los proveedores.

En lugar del viejo reclamo por el famoso 34 por ciento de integración obligatoria, de
ahora en adelante los países del TLC exigirán la integración regional, con lo cual las
empresas mexicanas tendrán que medirse cuerpo a cuerpo, en su propio territorio y bajo
las mismas condiciones con compañías de la región y con las asiáticas, europeas y
americanas que ya están arribando al país [Ramírez, 1997].

Lo que México produce en un año en el sector automotriz, Estados Unidos lo
produce en poco más de tres semanas. Este simple dato muestra una panorámica de lo
que sucederá con la industria mexicana de autopartes y la posición estratégica de México
ante el mercado más codiciado del mundo: Estados Unidos.

Los diagnósticos apuntan hacia un crecimiento impresionante en los próximos tres
años de la inversión en el rubro automotriz y, por consiguiente, en la proveeduría. Para el
año 2000 la inversión en autopartes se duplicará y la producción de vehículos llegará a los
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dos millones de unidades indica el escenario “opitimista” planteado por las autoridades
comerciales mexicanas en un estudio sobre las perspectivas del sector [Ramírez, 1997].

En este contexto, probablemente ninguna otra industria atendida por los proveedores
de inyección de plásticos representa un reto tan importante como la industria automotriz.
Hoy en día es un mercado importante para la industria del plástico en todo el mundo
[Von Hassell, 1998].

La conversión hacia componentes plásticos automotrices se ha venido realizando
desde hace varios años y continúa haciéndose cada vez más presente en los nuevos
modelos. Las principales características promotoras de esta tendencia son:

• Resistencia a la corrosión y daños
• Reducción en el peso del 30 - 50 %
• Reducción del 30 -50 % en costos anuales de ensamblaje
• Manipulación de bajo costo
• Incremento en la libertad de diseños
• Contribuye a la manufactura justo a tiempo dentro o cerca de las plantas de

ensamble

Los componentes plásticos de los automóviles producidos hoy en día suman
aproximadamente el 10 por ciento de la masa total y las aplicaciones crecen cada año. En
particular, los plásticos son especialmente compatibles con el concepto de carros
ultraligeros. Los paneles externos de la carrocería, particularmente la parte frontal, la
parte trasera, e inclusive las salpicaderas, deben ser de material flexible como poliuretano
o similares que resistan daños producidos por contactos menores con otros vehículos
[Riley, 1994].

Hace diez años no se imaginaba que las defensas, los faros, los tapones y otros
componentes serían de plástico. Este ha incursionado con fuerza debido a que implica un
ahorro en costos. Las armadoras no cambiarían de material a menos que obtengan cierto
beneficio económico. Incluso si sustituirlo cuesta más pero el nuevo material tiene una
vida más larga o permite bajar los costos de producción, a la larga resulta mejor.

En el interior del vehículo, las placas para las bocinas, las manijas, las partes del
tablero y los broches de seguridad necesitan un material que no se decolore con la luz
ultravioleta. De hecho, como el interior del auto tiene tantos materiales diferentes, los
fabricantes se preocupan por que los colores permanezcan firmes [Bassak, 1997].

No sorprende que la marcada preferencia por los plásticos vaya en aumento gracias a
las continuas mejoras en cada una de las fases de formulación y producción. Un estudio
realizado en los Estados Unidos [IMM, 1998] muestra un comportamiento de sólido
crecimiento en el sector de inyección de plásticos. Aunque en el largo plazo el panorama
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no es muy claro, debido a que en general nadie cree que la economía americana pueda
seguir creciendo a ese ritmo, los indicadores en el corto plazo son excelentes.
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Fig. 2.3  Pronóstico de la industria de inyección de plásticos en Estados Unidos
*Fuente: Injection Moulding Magazine, IMM, 1998

Las fuertes ventas de automóviles y camiones ligeros en abril de 1998 en los Estados
Unidos, favorecieron a los productores de plástico al proveer al sector automotriz. Con
las ventas esperadas para 1998 de 15.2 millones de unidades, los proveedores de plásticos
prevén un incremento del 2.5 al 3.4 por ciento para el balance de 1998.
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Fig. 2.4 Tasa de crecimiento estimada en la producción de autos y camiones ligeros 1997 -
2002

*Fuente: Von Hassell, 1998
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A nivel mundial, el futuro inmediato para los productores de plásticos por inyección
que atienden a la industria automotriz puede ser incierto, dependiendo del área
geográfica. Sin embargo las perspectivas a largo plazo son buenas. La figura 2.4 muestra
las expectativas de crecimiento para el año 2002 a nivel mundial. Para visualizar la
situación de México se muestra una proyección de la producción a nivel mundial de
automóviles y camiones ligeros (camionetas, vagonetas, etc.). La tabla de datos se
presenta a detalle en el Apéndice A.

Las gráficas presentan proyecciones de las tasas de crecimiento en la producción de
autos y camiones ligeros. Para el año 2002 se estima que se producirán 65.8 millones
unidades a nivel mundial, por encima de las 58.6 millones de unidades producidas en
1997, lo que refleja un crecimiento del 2.9 por ciento por año [Von Hassell, 1998].
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Fig. 2.5 Producción mundial de autos y camiones ligeros en millones de unidades Asia - Pacífico
*Fuente: Von Hassell, 1998
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*Fuente: Von Hassell, 1998

Las figuras 2.10 y 2.11 muestran la producción de los países de América. Es
importante resaltar la situación particular de México y Brasil, ya que ambos países han
tenido un desenvolvimiento similar en los últimos años en el sector automotriz. Sin
embargo, aunque la producción esperada para el año 2002 es superior en Brasil, el
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crecimiento porcentual esperado en México (4.4%) es 3.38 veces mayor al de Brasil
(1.3%). Esto convierte a México en el país con mayor desenvolvimiento económico por
arriba de las 1.5 millones de unidades estimadas para el año 2002.

El resto de los países de Centro y Sur América muestran un volumen de producción
por debajo de las 200 mil unidades, y aunque se estima un crecimiento porcentual mayor
al 5 por ciento, este no es representativo dados los bajos índices de producción. Tal es el
caso de Trinidad y Tobago (8.9%), Venezuela (6.9%) y Chile (6.1%) cuya estimación
para el 2002 está por debajo de las 200 mil unidades [Von Hassell, 1998].

La figura 2.12 resume la información de México, Brasil y Estados Unidos. Las
flechas resaltan el crecimiento de los dos países Latinoamericanos y la disminución en la
producción estadounidense. No obstante al 0.3 por ciento de crecimiento anual esperado
en Estados Unidos, el volumen de producción denota la atractividad del sector para las
industrias de autopartes que pudieran establecerse en México, país que por su ubicación
geográfica, por la apertura comercial derivada del TLC y por una serie de características
que se mencionarán en los siguientes capítulos figura como la principal área de
oportunidad para la inversión extranjera en el sector automotriz.
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Fig. 2.12 Producción mundial de autos y camiones ligeros en millones de unidades - México,
Brasil, Estados Unidos
*Fuente: Von Hassell, 1998
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2.2 Marco Histórico

Para comprender las circunstancias del entorno mundial y las condiciones de la
industria automotriz en México al momento de incursionar al mercado internacional hay
que hacer referencia a algunos hechos históricos.

2.2.1 Evolución de la industria automotriz

2.2.1.1 Primera Transformación

La Industria Automotriz nace en Francia y Alemania alrededor de 1885, y durante
treinta años los productores de estos países fueron líderes de la industria mundial. Sin
embargo, el énfasis de los productores europeos sobre un producto único del mismo tipo
construido para un adinerado significó una limitante al crecimiento. En el periodo
correspondiente a la Primera Guerra Mundial, Henry Ford y Alfred Sloan (de General
Motors) gestionaron en Estados Unidos la primera transformación de la industria desde
una “manufactura orientada a la clientela” hasta una verdadera “producción en masa”.
[Womac, 1990].

Producción Orientada
al Cliente

Producción Orientada
al Cliente Producción

en Masa

Producción
en Masa

Europa Estados Unidos

Revolución en los conceptos
administrativos “Fordismo”

Fig. 2.13 Primera Transformación de la Industria Automotriz
*Fuente: Basado en Womac, 1990

La perfección de la línea de montaje, en combinación con nuevos productos
diseñados explícitamente para una producción masiva, en conjunto con nuevas técnicas
administrativas (llamadas ahora “Fordismo”) provocaron que las numerosas empresas
pequeñas orientadas a la construcción de vehículos de lujo, disminuyeran a unas cuantas
en Europa. Los gigantes norteamericanos podrían haber concentrado a  prácticamente
toda la industria mundial en Detroit, pero esto no ocurrió debido a una protección puesta
en práctica en Europa país por país. La escala pequeña de los mercados individuales
europeos en el periodo de la guerra, proporcionó solamente una base para una operación
de mantenimiento hasta los años cincuenta.
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2.2.1.2 Segunda Transformación

Un elemento clave en el mercado europeo fue la gran diversidad en la gama de
productos. Esto sucedió a causa de los productores nacionales restringidos a su mercado
doméstico por las barreras comerciales que habían existido durante mucho tiempo,
desarrollando productos especializados de acuerdo con las condiciones muy diferentes de
la red de carreteras, de la estructura de impuestos, la distribución de ingresos y los gustos
que predominaban en cada país.

Estados Unidos
Estados Unidos

Estandarización
de productos

Europa
Europa

Diversificación
de productos

Polarización

Fig. 2.14 Segunda Transformación de la Industria Automotriz
*Fuente: Basado en Womac, 1990

Los americanos citaban el hecho como “falta de madurez” en la industria y sostenían
que con el tiempo y la integración del mercado, estos productores seguramente
convergerían en un producto de tamaño estándar, en la misma forma que sucedió en la
industria norteamericana. Los productores europeos, con su diversidad de productos,
lograron una ventaja perdurable sobre los norteamericanos, primero en los segmentos
económicos (en los años sesenta) y actualmente en los de lujo.

2.2.1.3 Tercera Transformación

En 1973 los japoneses trazaron una tercera etapa. Los puntos clave consistían en un
nuevo sistema de organización social basado en el concepto del grupo, así como en una
nueva filosofía de producción basada en las ideas del inventario cero y la calidad total.
Estas innovaciones lograron finalmente, y casi cincuenta años después del avance inicial,
la productividad plena del potencial de la tecnología del montaje en masa de Ford. Uno
de los resultados de estos avances consiste en que los productores japoneses pudieron, a
principios de los años ochenta producir un vehículo con una especificación dada y con la
exactitud (llamada muchas veces “calidad”) con solamente la mitad de las horas de
trabajo (incluyendo la actividad directiva y las horas usadas para el diseño), que las que
requieren los productores americanos en promedio.

Para irritar más a los productores norteamericanos y europeos, los japoneses han
reducido la vida de un modelo desde 8-10 hasta 4-6 años y aun la pueden reducir más.
También gracias a la flexibilidad de su sistema de producción están ahora rápidamente
adoptando la ventaja anteriormente europea de desarrollar nuevos productos para
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segmentos de mercado más pequeños y ello sin gran detrimento para las economías de
escala.

Analogía de transformación de la
Industria Automotriz

Europa
Europa

Estados Unidos
Estados Unidos

Estados Unidos
Europa

Estados Unidos
Europa Japón

Japón

Fig. 2.15 Tercera Transformación de la Industria Automotriz
*Fuente: Basado en Womac, 1990

La respuesta norteamericana y europea a corto plazo, fue similar a la respuesta
europea al reto norteamericano de los años veinte. Se está dando ahora un proceso muy
dramático de difusión de la práctica japonesa, muy semejante al grado en que la práctica
norteamericana estaba difundida en Europa. [Womac, 1990]. Esta etapa está asociada a
la “productividad” de la industria automotriz.

2.2.1.4 Cuarta Transformación

La Industria Automotriz se sitúa en el umbral de una cuarta transformación. Se trata
de una combinación de tecnologías en diseño y proceso, en relación con innovaciones
sociales, y además de estrategias de producción apropiadas con las nuevas tecnologías.
“Este proceso transformará de nuevo a la industria automotriz antes de finalizar el siglo”
[Womac, 1990, pág. 24].

Un gran número de nuevas tecnologías electrónicas y nuevos materiales -
desarrollados fuera de la industria automotriz, pero que ya se encuentran listos para su
absorción- están alterando fundamentalmente al sistema y al producto, para reducir de
esta manera la intensidad laboral al mismo tiempo que se trata de aumentar la calidad del
producto. Nuevos materiales no férreos, especialmente plásticos y plásticos reforzados,
simplificarán la producción y aumentarán la vida del producto. Al mismo tiempo, los
principios de fabricación de vehículos serán ampliamente modificados por medio de la
“modularización” de muchos sistemas de vehículos (suspensión, frenos, dirección, control
de clima, etc.) para permitir un uso pleno de tales instrumentos de diseño y manufactura.

Estas tecnologías y materiales nuevos tendrán un enorme efecto. En una
combinación de ambos la cantidad de trabajo no calificado y semicalificado requerido en
la producción de automóviles va a disminuir dramáticamente aun cuando aumente la
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demanda de trabajadores altamente calificados y una organización avanzada en los
sistemas productivos. En el reporte final del Programa de Vehículos del MIT, se estima
que, entre 1979 y 2000, la producción de automóviles en los países desarrollados se
incrementará en un 30 por ciento, al tiempo que la cantidad total de trabajo se reducirá en
un 40 por ciento. [Womac, 1990].
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Reducción de costos
Reducción de costos

Control de Calidad
Control de Calidad

Países en desarrollo
Países en desarrolloTransferencia de
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Incremento Trabajo calificado{

MéxicoMéxico

Fig. 2.16  Cuarta Transformación de la Industria Automotriz
*Fuente: Basado en Womac, 1990

Estas tendencias obviamente no favorecen a largo plazo las potencialidades de los
países en proceso de industrialización, sin embargo, existen oportunidades significativas a
corto plazo para una serie de países como México, ya que muchas de las nuevas
tecnologías están alejadas muchos años de su perfección, a la vez que los productores
que tienen competencia en Estados Unidos y Europa necesitan ayuda inmediata a través
de una reducción en costos. Esta última transformación está asociada a la
“competitividad” de la industria automotriz.

2.2.2 El caso de México

El desarrollo de la industria automotriz mexicana puede ser dividido en tres fases,
dentro de las cuales la estructura y el nivel de producción, las relaciones de intercambio
con países industrializados, así como la ocupación y relaciones industriales muestran
diferencias.

2.2.2.1 Primera Fase
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La producción automotriz comenzó en México en 1925, al instalar Ford una planta
de montaje en el país. Antes sólo se importaban y vendían autos terminados. En 1935
llegó al país General Motors, y en 1938 la Fábrica Automex (más tarde Chrysler), que se
instalaron con plantas de montaje propias. En los años cuarenta se establecieron plantas
de montaje de algunas otras empresas. Alrededor del 60 por ciento de los autos que
llegaban al mercado eran montados en México a partir de partes y piezas importadas; la
producción de componentes de origen nacional no era superior al 15 - 20 por ciento.

En los años cincuenta se instalaron también empresas europeas con plantas de
montaje en México, como Volkswagen en 1954. A fines de la década había en total 19
empresas que montaban o hacían montar automóviles en México. En total se vendían 75
marcas con 117 modelos, incluidos los autos importados. Si se relaciona esta diversidad
con el mercado global, queda claro la enorme fragmentación del mercado mexicano y de
la producción: en 1950 se vendieron en México alrededor de 37,000 autos (de ellos
21,575 montados en el país y 15,778 importados); en 1960 la producción alcanzó la cifra
de 49,807 y las importaciones la de 38,368 unidades. Así mismo, el empleo alcanzó el
siguiente volumen: en las siete empresas más grandes, entre ellas General Motors, Ford,
Chrysler y Volkswagen, trabajaban en 1960 solamente 5,610 obreros y empleados, lo que
significa que en cada empresa, en promedio, no laboraban más de 801 trabajadores.
[Dombois, 1990].

2.2.2.2 Segunda Fase

Esta fase puede ser considerada como la fase de la expansión y desarrollo de la
industria automotriz y de autopartes, en el marco de la sustitución de importaciones.
Expansión inducida por medio de decretos estatales, y los primeros intentos de
producción para la exportación (1962 - 1976).

En el curso de 15 años, hasta 1975, se septuplicó la producción. El empleo directo
aumentó en casi seis veces. Aún más espectacular fue, el desarrollo de la industria de
autopartes: en el curso de este período ésta surge prácticamente de la nada, llegando a
emplear ya en 1966 a alrededor de 25,000 personas, esto es, más que la propia industria
automotriz.

Mientras en la industria de autopartes una gran cantidad de empresas en su mayoría
pequeñas y medianas, comenzaron a producir a partir de 1960, en la industria automotriz
se observó un proceso de concentración en los años sesenta y setenta. Hasta 1974
quedaban aún 7 empresas que producían principalmente automóviles. Había además, 7
empresas que producían exclusivamente camiones acoplados, camiones pesados y/o
autobuses.

CUADRO 2.1 PRODUCCIÓN Y EMPLEO EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 1960 - 1976
1960 1970 1975 1976
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Producción (unidades) 49,807 193,266 360,678 324,979
Indice 100% 388% 724% 652%

Empleo 7,072 27,659 41,635 39,795
Indice 100% 391% 589% 563%

 (Excluye la industria de autopartes)
*Fuente: Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y Secretaría de Programación y

Presupuesto (SPP)

En esta fase todas las empresas amplían sus equipos de montaje, establecen
fundiciones y plantas de motores, y se abastecen en gran medida de partes y piezas de
fabricación local. Con la excepción de los motores, la mayoría de la industria de
autopartes se encontraba en plena expansión: la importación de vehículos, partes y piezas
cayó en los años setenta abajo del 1 por ciento, llegando a ser prácticamente
insignificante. [Dombois, 1990].

En general esta fase constituyó, en rigor, la fase de surgimiento de una industria
automotriz nacional, incluida la correspondiente industria de autopartes. La producción y
el empleo aumentaron enormemente: el grado de integración vertical de la producción de
las empresas y de la producción nacional se incrementaron de manera significativa. La
importación de vehículos y otras partes fueron desplazadas por producción mexicana. A
pesar de ello, la industria siguió siendo dependiente del provisionamiento no sólo de la
maquinaria sino también de materias primas de partes y piezas provenientes de los países
desarrollados.

CUADRO 2.2 BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR AUTOMOTRIZ 1950 - 1976
Importaciones Exportaciones Saldo

1950 55.340 - -55.340
1960 146.720 - -146.720
1965 202.846 - -202.846
1970 256.708 26.388 -230.320
1975 750.329 122.010 -628.319
1976 718.760 192.342 -526.418

(miles de dólares)
*Fuente: Banco de México, Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP) y Secretaría de

Patrimonio y Fomento Industrial (SEPAFIN)

A pesar del modesto nivel de exportaciones alcanzado, la industria contribuyó en
gran medida al endeudamiento externo del país. La producción estuvo orientada
principalmente al mercado interno. Aun cuando la cantidad de empresas presentes en el
mercado se hubo reducido, la gran diversidad de modelos existentes en un mercado
interno comparativamente pequeño restringió forzosamente las escalas de producción en
serie. Esta fase terminó con un primer proceso de recesión en 1976.
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2.2.2.3 Tercera fase

Después de un primer período de recesión en 1976 - 1977, la industria automotriz
experimentó en esta fase un nuevo y fuerte crecimiento, el cual terminó abruptamente en
1982 con las devaluaciones del peso, la rápida pérdida del poder de compra y el
encarecimiento de las partes importadas, aun cuando desde los años ochenta nuevas
empresas iniciaron su producción para la exportación.

En el periodo entre 1977 y 1981, se duplicó la producción y el empleo se expandió
en un 80 por ciento. Con el inicio de la crisis se redujeron drásticamente las ventas y la
producción; únicamente entre 1981 y 1983 el empleo disminuyó 30 por ciento en la
industria automotriz.

Sin embargo, desde 1977 la mayoría de las empresas empezaron a establecer plantas
de producción para la exportación. En una primera ola se instalaron nuevas plantas de
motores; las cuales trabajan con la tecnología más moderna y producen altas cantidades
de unidades. Algunas empresas también empezaron a establecer o ampliar plantas de
montaje, las cuales producen casi en su totalidad para la exportación, es decir, para el
mercado estadounidense.

En su conjunto, la capacidad productiva de la industria automotriz mexicana se ha
ampliado desde 1977 en forma acelerada, sobre todo por medio del establecimiento de
nuevas plantas que, desde un principio, estaban orientadas a la producción para la
exportación, tanto respecto a su localización como en cuanto a su estructura de
producción. [Dombois, 1990].

2.2.2.4 Proceso de Reestructuración y Cambio al Norte del País

El crecimiento del sector automotriz en México desde principios de los años sesenta
se vio truncado al comienzo de los ochenta por razones, tanto de deterioro económico en
el mercado nacional, como por motivos de reducción en la productividad.

CUADRO 2.3 EMPLEO EN SIETE FIRMAS AUTOMOTRICES TERMINALES EN MÉXICO, 1960-1986
Nissan VW Ford Chrysler Renault Vam GM Total

1960 15 250 1029 1024 1362 450 1480 5610
1965 200 1821 3931 2411 2002 1158 4330 15853
1970 1067 3625 4437 3999 4080 1982 4325 23515
1975 2735 9515 4418 5649 7622 1892 4951 36782
1980 3462 13396 7819 7928 2486 2156 6463 43710
1981 4114 15334 9129 9818 2501 3437 8618 52951
1982 4356 12087 8438 5231 2400 2482 7116 42110
1983 4518 12416 6419 5850 2283 1566 8541 41593
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1984 5946 13776 6501 7358 1678 1590 10411 47260
1985 5934 14036 6364 10483 1390 1193 10347 49747
1986 6236 13413 6622 14025 627 6590 47514

*Fuente: Revista Expansión (varios números)
Rainer Dombois, La producción automotriz y el mercado de trabajo en un país en desarrollo. Berlín,

International Institute for Comparative Social Research Labor Policy, IIVG/ dp 85-206, julio de 1985.
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Fig. 2.17 Empleo en Siete Firmas Automotrices Terminales en México, 1960-1986
*Fuente: Cuadro 2.3.

El cuadro 2.3, graficado en la figura 2.17 muestra cómo la industria terminal tuvo un
incremento porcentual promedio en el empleo de 403.5 por ciento en el periodo 60 - 65,
y que éste fue de 114.9 y 60.8 por ciento en los dos siguientes lustros. Sobresalen las
firmas Nissan y Volkswagen (VW) en la velocidad de crecimiento y, VW y Renault, en el
volumen de ocupados (ver cuadro 2.4); tan sólo estas dos empresas contaban, en 1975,
con el 46 por ciento del total ocupado por el sector.

CUADRO 2.4 INCREMENTO PORCENTUAL QUINQUENAL EN EL EMPLEO EN SIETE FIRMAS

Nissan VW Ford Chrysler Renault Vam GM

60 - 65 1233.3 628.4 282.0 135.4 47.0 157.3 192.6
65 - 70 433.5 99.1 12.9 65.9 103.8 71.2 -0.1
70 - 75 156.3 162.5 -0.4 41.3 86.8 -4.5 14.5
75 - 80 26.6 40.8 77.0 40.3 -67.4 14.0 30.5
80 - 85 71.4 4.8 -18.6 32.2 -44.1 -44.7 60.1

*Fuente: Cálculos a partir del Cuadro 2.3.

De la información presentada en los cuadros anteriores y en la figura 2.17 se observa
que este crecimiento sostenido llega hasta 1981, considerado como el “año de oro” del
sector automotriz en México, cuando se produjeron 584 190 unidades. A partir de esta
fecha es sistemática la reducción en la producción y en el empleo en todas las firmas. La
industria comienza a resentir una grave crisis, producto, tanto de la situación de deterioro
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económico internacional del propio sector, como del desplome interno en las ventas. Tan
sólo de 1981 a 1983 el sector tuvo un decremento del orden del 53.3 por ciento en la
producción. Así el año 1982 marca un parteaguas en la historia económica de México,
pues da inicio el proceso de creciente devaluación del peso frente al dólar, la espiral
inflacionaria y el crecimiento de la deuda externa. [Carrillo, 1990].

La crisis económica en la industria automotriz es pues, parte fundamental del
proceso de reestructuración del sector orientado hacia la búsqueda de mayor eficiencia y
competitividad, compuesto básicamente por: a) el traslado de plantas del centro de
México hacia el norte del país y la apertura de plantas de autopartes de ensamblaje para la
exportación; b) la disminución en el empleo en plantas orientadas hacia el mercado
interno y la expansión en el mismo en aquellas orientadas hacia la exportación; c) la
incorporación de tecnologías duras (orientada a la maquinaria) y blandas (que se adecuan
en la organización de la producción y del trabajo), principalmente en plantas exportadoras
de automóviles y motores, pero también en aquellas que ensamblan autopartes para
exportar y las que manufacturan autos para el mercado nacional; d) la desindicalización
en las plantas del norte y la desregulación del trabajo, y e) finalmente, la reestructuración
en el empleo, con el cambio en el perfil de los trabajadores de las calificaciones y de su
regulación.

Parte esencial en la transformación del sector automotriz y de autopartes fue la
reestructuración del empleo, cuyo cambio sustancial según Carrillo (1990) estuvo en la
calificación. El requerimiento de nuevas habilidades y compromisos en el trabajo,
producto de la incorporación de las nuevas tecnologías implicó, en primer lugar, un gran
esfuerzo en tiempo y recursos para capacitar a los trabajadores. Para lograr la alta
eficiencia buscada (productividad y calidad), y debido a que se prefieren trabajadores
jóvenes sin experiencia laboral, las empresas más automatizadas han llevado a cabo un
vasto programa de capacitación de la mano de obra contratada previa al inicio de la
producción.

Estas transformaciones implicaron un menor número de segmentos de calificación
pero cada vez más polares entre sí. Otro elemento importante es que prácticamente están
desapareciendo los manuales tradicionales de definición de puestos de trabajo, y se ha
permitido el desarrollo de la organización flexible en el mismo. Ver figura 2.18.
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Fig. 2.18 Proceso de Reestructuración del Empleo
*Fuente: Basado en Carrillo 1990

Con la producción destinada a la exportación, las nuevas plantas en el norte ganaron
claramente importancia económica y política. Las consecuencias sociales se muestran en
forma inmediata allí donde el “sector moderno” está ubicado en empresas
“independientes” y éste es el caso de la mayoría de los consorcios transnacionales, los
cuales han establecido nuevas plantas para la producción orientada a la exportación en el
norte del país. Entre otras cosas, estas plantas constituyen el eje sobre el cual se minan las
relaciones industriales tradicionales en las plantas del centro del país, el nivel existente de
las prestaciones y los derechos sindicales en ellas. [Dombois, 1990].

Una comparación entre los salarios y las horas de trabajo en las plantas del centro
con las nuevas plantas en el norte mostró en 1983 las siguientes diferencias:

CUADRO 2.5 SALARIOS Y HORAS DE TRABAJO PROMEDIO DE TRABAJADORES EN DIFERENTES PLANTAS

Empresa Fecha de
Establecimiento

Empleados Horas
Promedio

Salarios promedio
(miles de pesos)

Ford
México / Cuautitlán 1925 / 1964 12018 40 303
Chihuahua 1983 5887 45 130
General Motors
México 1935 10262 40 257
Ramos Arizpe 1981 5734 48 120
Volkswagen
Puebla 1964 9760 43.5 224

*Fuente: Dombois, 1990 (Septiembre 1983)

Las diferencias son enormes: los trabajadores en las plantas modernas de Ramos
Arizpe y Chihuahua, en 1983, trabajaron de 5 a 8 horas (o hasta un 20 por ciento) más
que sus colegas en las plantas centrales de las mismas empresas en los complejos en la
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Ciudad de México. Los salarios estaban por debajo en más de la mitad de los promedios
que se pagaban en las plantas tradicionales. Baste señalar por ejemplo, que para un
trabajo similar de corte o de ensamble de vestidura, dentro de la misma firma, la
clasificación resultó diferente en tres plantas de la Ford. Esto es, a trabajos iguales se
mantiene una categoría de calificación distinta y un salario diferenciado en cada planta.

Entre las ventajas que ofrece México en lo relativo a costos de mano de obra, éstos
son sustancialmente menores comparados con los que se pagan en Estados Unidos. En el
caso de la producción de motores, en México el sueldo para personal administrativo
representa entre 20 y 25 por ciento del sueldo de los trabajadores norteamericanos, y la
diferencia es aún mayor para el personal obrero, para el cual la misma relación está entre
5 y 10 por ciento. Este factor es importante no sólo para el proceso final de maquinado y
ensamble de piezas de motor, sino también para los procesos previos de fundición que
son relativamente intensivos en mano de obra. El costo de mano de obra representa entre
20 y 25 por ciento del costo del producto. [Arjona, 1990].

En las industrias del norte de México el trabajo es más intensivo tan sólo por el
hecho de que se trabaja más horas a la semana (48 en las de la frontera, 45 en las del
norte y 40 en las del centro), ya que se cuenta con una política exitosa de reducción de
tiempos muertos. En resumen, se podría establecer que, a mayor cercanía con Estados
Unidos, se incrementa la productividad en el trabajo, en términos de las horas hombre y
del valor generado. [Carrillo, 1990].

En este sentido, se presenta durante este periodo un doble proceso económico -
laboral en la industria automotriz en México. Por un lado, se encuentra el sector
automotriz orientado hacia el interior en franco declinamiento, compuesto por la industria
terminal tradicional y las autopartes que lo complementan, el cual sufre la más dura crisis
en sus más de cincuenta años de historia; y por el otro, un sector exportador en
expansión, formado por la industria de ensamble de autos y autopartes para la
exportación, que se convierte en el sector manufacturero más dinámico en su crecimiento
en el país y el mayor generador de divisas.

Es bajo este contexto que se desarrolla el modelo exportador del sector automotriz
cuyo auge es resultado de la convergencia de varios factores. Los más importantes han
sido la evolución de la economía mexicana durante los años previos al crecimiento
exportador, las condiciones predominantes en la competencia de la industria automotriz
mundial y los cambios en la estrategia de las empresas terminales asociados a estas
nuevas condiciones; ya que, mientras todos estos acontecimientos suceden en el país, la
industria automotriz mundial experimenta la Cuarta Transformación, mencionada
anteriormente. Es de esta manera como México incursiona al mercado internacional.
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2.2.2.5 Desarrollo de la Industria de Exportación

El crecimiento de las exportaciones de la industria automotriz comienza a
manifestarse en 1982; para 1983 el sector, que tradicionalmente había sido deficitario, se
convierte en un sector superavitario en la balanza comercial del país. El principal
producto de exportación del sector son los motores para automóvil que, en 1985,
integraron más del 70 por ciento de sus exportaciones totales. La importancia de este
producto en la balanza comercial no se restringe a la de ser el principal producto de
exportación de la industria automotriz, es también el producto de exportación más
importante en la industria manufacturera y el segundo en importancia después del
petróleo. De echo, el espectacular incremento de las exportaciones automotrices en 1982
obedece al despegue de las exportaciones de este producto. [Arjona, 1990].

La industria automotriz mexicana tradicionalmente había jugado el papel de cliente
para partes producidas por las matrices de las empresas establecidas en México, lo cual
era una parte importante para la rentabilidad del negocio de las empresas transnacionales;
también había fungido como proveedora en los mercados de países latinoamericanos más
pequeños. La evidencia más sobresaliente de la transición hacia una nueva fase (cuarta
fase) es el crecimiento mismo de las exportaciones hacia Estados Unidos.

Los factores más importantes que intervinieron en la transformación mencionados
por Arjona (1990) en su estudio incluyen las condiciones en la economía nacional y sus
repercusiones en el mercado de la industria automotriz, la situación de la competencia en
esta industria a nivel mundial y la política económica del gobierno.

La legislación sobre la industria automotriz, a partir de 1969, es reflejo de un
paulatino abandono por parte del gobierno del modelo de sustitución de importaciones
que había caracterizado al proceso de industrialización en México. Con el acuerdo de
1969 que exigía cubrir con exportaciones aproximadamente el 50 por ciento del valor de
los vehículos producidos, las empresas terminales comenzaron a explorar las posibilidades
en el mercado externo. Su principal incentivo para exportar era la mayor participación en
el mercado nacional asociada a ello; sin embargo, la estructura de la industria automotriz
terminal no era adecuada para incursionar en el mercado mundial.

Bajo el modelo de sustitución de importaciones se había desarrollado una industria
ineficiente, las prácticas proteccionistas hacían del mercado mexicano un mercado de
vendedores y, en consecuencia, los productos fabricados en México experimentaban un
rezago tecnológico, precios más elevados y calidad inferior a los estándares del mercado
internacional. La protección brindada por los decretos automotrices, que en un principio
cumplieron su función de crear una industria propia, se convirtieron en obstáculo para la
modernización desde el momento en que las empresas hicieron de ellos su mejor
argumento de venta. [Ramírez, 1997].
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El paso hacia un esquema de mayor integración a la industria automotriz mundial
requería no sólo de un cambio en la orientación de la política económica del gobierno,
sino también de un cambio en la estrategia de las empresas que se materializara en una
transformación radical de la estructura de la industria, de tal manera que contribuyera a
elevar su competitividad internacional.

En una etapa de intensa competencia mundial en lo concerniente a precio, calidad y
tecnología no podía haber sitio para una industria atrasada en esos tres aspectos. La baja
competitividad se daba tanto en el nivel de la industria terminal como en el de la industria
de autopartes, ya que estas se habían desarrollado para un mercado nacional aislado y el
mercado mexicano había sido concebido por las matrices de las empresas terminales
como un cliente para los componentes fabricados por ellas.

Por otra parte, la “mexicanización” del sector de autopartes en contraste con lo
ocurrido con el sector terminal se mantiene como un objetivo de la política del gobierno.
En la fase de sustitución de importaciones, el esfuerzo para desarrollar el sector de
autopartes en el país se orientó a presionar a la industria terminal a elevar el contenido
nacional de los productos fijando límites de tiempo para alcanzar grados de integración
preestablecidos, lo que se logró a costa de la competitividad internacional y a una
disociación en cuanto a precios y calidad así como a un rezago tecnológico respecto a los
estándares del mercado mundial.

Al igual que en la industria terminal, el sector autopartes requería de un cambio
estructural para poder insertarse dentro de un modelo exportador. La política para el
fomento del sector autopartes en el nuevo modelo fue semejante a la que se había seguido
en el esquema de sustitución de importaciones. En la exportación se ha tratado de
asegurar la participación del sector autopartes reglamentando que un 50 por ciento del
valor de las exportaciones con las que la industria terminal acredita su presupuesto de
divisas debe estar constituido por componentes de dicho sector. Ver figura 2.19.

Desde los comienzos de esta política, las empresas terminales han ejercido presión
para que se atenúen las exigencias en este sentido alegando insuficiencia de proveedores
nacionales con los grados requeridos de competitividad. Otro aspecto de la contribución
del sector autopartes a la industria automotriz es la exportación directa de componentes.
Este aspecto también involucra en muchos casos relaciones estrechas de las empresas de
autopartes con las terminales, debido a que, a menudo, la exportación directa requiere del
respaldo de las empresas terminales en México, sobre todo cuando se trata de equipo
original.

De esta manera el éxito experimentado por las exportaciones, está basado en gran
parte más bien en la política gubernamental que en un cambio esencial en la
competividad. Es importante resaltar que hasta este momento, en el proceso evolutivo de
la industria automotriz en México, la actual racionalización de la oferta mexicana apenas
está alcanzando la primera transformación (Ford) en una producción en masa y de
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volúmenes altos. Es así que la industria mexicana, si bien está haciendo un progreso
enorme, presenta un retraso de dos transformaciones respecto a la mejor práctica
mundial.

Productos de 
Exportación

Productos de 
Exportación

Gobierno Empresas Terminales

Política de incluir
autopartes nacionales

Sector de 
Autopartes

Baja
Competitividad

Insuficiencia
de producción

50 %

50 %

Presión por atenuar
las exigencias

Productos de 
Exportación Directa

Productos de 
Exportación Directa

Respaldo para
la exportación

de equipo original

Fig. 2.19 Modelo Exportador del Sector de Autopartes
*Fuente: Basado en Arjona, 1990 y Ramírez, 1997

Sin embargo, el nuevo esquema de desarrollo de la industria automotriz en México,
impulsado por la necesidad de integrarse al ambiente dinámico impuesto por la cuarta
transformación que atraviesa la industria automotriz mundial, ha propiciado el
surgimiento de diversas estrategias entre las empresas terminales y proveedoras, así como
puntos de convergencia.

Un caso que es de interés particular para la presente tesis es el de la inversión
conjunta de Ford con un grupo industrial nacional: la empresa Carplastic. Esta empresa
produce partes de plástico para automóvil, y si bien hay otras empresas en el país que
también producen lo mismo, hasta 1990 la exportación de este tipo de componentes era
realizada en su totalidad por Carplastic.

En relación con la competitividad internacional cabe señalar que las instalaciones de
la empresa fueron diseñadas con tecnología moderna que le permitiera competir en el
mercado internacional; sin embargo, el principal factor que ha determinado el éxito
exportador es que al tener la empresa participación con Ford, su producción se inserta
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dentro de la estrategia global de la transnacional. Al igual que Vitroflex, prácticamente la
totalidad de las ventas se hacen a plantas de Ford.

2.2.3 Situación Actual del Sector Automotriz en México

En materia de comercio exterior, la industria automotriz es actualmente la segunda
en importancia y representa un elemento clave en las estrategias de modernización y
globalización, en virtud de ser una de las industrias más ligadas a las transformaciones a
nivel mundial.

El análisis anterior confirma que esta industria opera en un ambiente de 1)
localización geográfica privilegiada, especialmente en la zona norte del país; 2)
desregulación; 3) mano de obra calificada; 4) altos estándares de calidad, y 5) contribuye
de manera decisiva en el desarrollo económico de México ya que genera:

CUADRO 2.6 POSICIONAMIENTO DEL SECTOR AUTOMOTRIZ EN MÉXICO, 1998.

Más del 2% del Pib total
11% del Pib Manufacturero1

20% del as Exportaciones Totales (con maquila)2

11% de las Importaciones Totales (con maquila)2

18% del Empleo Total del Sector Manufacturero1

El mercado total de equipo original se estima en 26,000 MDD3

*Fuentes: 1/SECOFI, 2/Banco de México, 3/ Dirección de Promoción  del Sector Automotriz,
BANCOMEXT.

Considerando la maquila, la industria automotriz propicia uno de los mayores
intercambios comerciales con el extranjero. En tan solo 5 años la exportación automotriz
pasó de 10,796 millones de dólares (mdd) a 23,616 mdd, lo que representó un incremento
anual promedio de 16.94 por ciento, cifras que dan lugar a un superávit comercial de
9,328 mdd en 1998.

Sector Automotriz
No. 3 en Importaciones

$ 14,289

Sector Automotriz
No. 3 en Importaciones

$ 14,289

11 %

Otros Sectores 89%

Sector Automotriz
No. 2 en Exportaciones

$ 23,616

Sector Automotriz
No. 2 en Exportaciones

$ 23,616

20 %

Otros Sectores 80%

Fig. 2.20 Importaciones y Exportaciones del Sector Automotriz, 1998 (millones de dólares).
*Fuente: Banco de México
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Para este mismo año, las exportaciones sin maquila estuvieron representadas en un
76 por ciento por autos y camiones, siendo Estados Unidos el principal destino, mientras
que por el lado de las importaciones, éstas se concentraron en autopartes hasta 76 por
ciento (incluyendo motores), siendo Estados Unidos, Japón y Alemania los principales
proveedores.

CUADRO 2.7 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DEL SECTOR AUTOMOTRIZ, 1998
IMPORTACIONES: 13,172 MDD EXPORTACIONES: 19,749 MDD

Autos y Camiones 24% Autos y Camiones 76%
Motores y Partes 18% Motores y Partes 10%
Autopartes 59% Autopartes 14%

ORIGEN: DESTINO:
Vehículos1 Autopartes2 Vehículos1 Autopartes2

E.U.A. 72% E.U.A. 73.2% E.U.A. 84.3% E.U.A. 67.9%
Japón 19% Alemania 7.4% Canadá 7.2% Alemania 3.8%
Alemania 8% Japón 4.3% Alemania 2.4% Brasil 2.4%
Otros 1% Italia 2.6% Chile 1.6% R. Unido 1.4%

Brasil 2.0% Otros 4.5% Canadá 1.3%
Otros 10.5% Otros 23.2%

Fuentes: 1/Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, A.C., Asociación Nacional de Productores
de Autobuses, Camiones y Tractocaminones A.C., 2/ Industria Nacioanal de Autopartes, A.C., 1996.

2.2.3.1 Fabricantes de Vehículos

Actualmente México ocupa el lugar número doce entre los países fabricantes de
vehículos con una producción de poco más de 1.3 millones de unidades, presentando el
2.3 por ciento de una producción mundial de 56.5 millones de vehículos.
[BANCOMEXT 1998]. La industria terminal agrupa a 8 empresas ensambladoras de
automóviles y camiones ligeros, 16 fabricantes de camiones pesados y autobuses y 8
fabricantes de motores, estos son:

CUADRO 2.8 ENSABLADORAS DE AUTOS, CAMIONES PESADOS Y AUTOBUSES, Y MOTORES, 1998.
Autos Camiones Pesados

y Autobuses1
Motores

• Chrysler
• General Motors
• Nissan
• Ford
• Volkswagen
• Mercedes Benz
• Honda
• BMW

• Chrysler
• Dina
• Ford
• General Motors
• Kenworth
• Masa - Somex
• Mercedes Benz
• Volvo
• Omibus Integrales
• Scania

• Chrysler
• General Motors
• Ford
• Volkswagen
• Nissan
• Renault
• Perkins
• Cummins
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• Navistar
• Famsa
• Oshmex
• Trailers de Monterrey

1 Principales ensamladoras
*Fuente: BANCOMEXT, INEGI.

2.2.3.2 Industria de Autopartes

Las exigencias de reducción de costos impuestas por la férrea competencia, está
obligando a las armadoras automotrices a llevar la subcontratación o “outsourcing” a
niveles insospechados, con lo cual los proveedores de autopartes se están convirtiendo en
sus socios obligados. Durante los años de planeación que anteceden a la fabricación de un
nuevo vehículo, las compañías trabajan ahora al lado de sus proveedores en áreas que
hasta hace poco se tenían reservadas, como el diseño e ingeniería de componentes y la
manera como serán integrados a las futuras unidades [Ramirez, 1997].

Las empresas de autopartes tienen hoy en día una apreciación más aguda de las
demandas a nivel mundial, y han orientado sus esfuerzos a alcanzar los estándares
requeridos de calidad. Los industriales del sector de autopartes lo saben, de ahí que en
estos momentos su preocupación central sea la obtención de los certificados de calidad.

Uno de los más representativos, más no el único, es el certificado QS9000 (de
Quality System Requirements), el cual se basa en el estándar internacional ISO 9001.
Este estándar fue desarrollado por las tres grandes armadoras americanas Chrysler, Ford
y General Motors como un estándar de calidad común para los proveedores de estas
empresas. Es un proceso continuo en el cual se listan las compañías evaluadas por los
comités de calidad de las armadoras, incluyendo a proveedores de proveedores; una
especie de padrón al cual recurrir cuando se está en busca de un proveedor de productos
específicos. En tanto no cumplan con la calificación, no estar en esa lista significa perder
la calificación de proveedor confiable. En términos de mercado, la consecuencia para una
empresa ya posicionada como proveedora de la industria pero que no ha obtenido la
certificación, es que deja las puertas abiertas a sus competidores.

Por su parte las empresas de autopartes han explorado posibles asociaciones con los
proveedores de las ensambladoras y desarrollado importantes co-inversiones con las
empresas extranjeras en busca de inversión.

No sólo las certificaciones están disminuyendo los listados de proveedores de las
compañías automotrices. De acuerdo con Ford Motor Company, citado por la correduría
neoyorquina, se ha registrado una caída impresionante en el número de empresas de
proveeduría en Norteamérica, de 30,000 que había en 1988 a 8,000 que hay actualmente
[Ramírez, 1997]. Sin embargo, el reflejo de este fenómeno, son las más de 320 nuevas
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fusiones que se han producido en el sector de autopartes base de las automotrices, que
han implicado operaciones por 32 mil millones de dólares.

El mercado de equipo original es uno de los más competitivos debido a las atractivas
retribuciones que representan las economías de escala, y por los contratos a largo plazo
que resultan de las negociaciones directas con las ensambladoras. Los productores
mexicanos, aunque permanecen fuertes y en el dominio de algunas áreas de este mercado
(como defensas, componentes de transmisión, motores, arneses, partes eléctricas,
asientos,  vidrios y cristales), no satisfacen aún todas las necesidades de las
ensambladoras. Los puntos débiles de las proveedora mexicanas son los tanques de
gasolina, planchas de acero y plásticos (ver figura 2.21). [Lira, 1997].
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Fig. 2.21 Ventas del Sector de Autopartes, Sectores Seleccionados
*Fuente: Industria Nacional de Autopartes (INA, 1999)

No obstante el alto desarrollo y auge que se ha experimentado en algunos sectores,
aún existen necesidades en la Industria Terminal que representan una oportunidad de
negocio en el sector automotriz y para las cuáles se esperan inversiones futuras.
Actualmente existe, por parte de las ensambladoras,  una demanda de partes y
componentes para:

CUADRO 2.9 DEMANDA DE COMPONENTES DEL LA INDUSTRIA TERMINAL

Motor
Sistemas de Aire Acondicionado
Frenos
Sistema Eléctrico
Plásticos
Dirección, Suspensión

General Motors
Nissan
Chrysler
Volkswagen
Ford

*Fuente: BANCOMEXT, 1999
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Durante 1998 la industria de autopartes generó ventas totales por más de 10,000
millones de dólares, repuntando las ventas que se vieron afectadas a partir de la crisis de
1994, cuando las ventas de autopartes se redujeron de 1994 a 1995 en un 27.5 por
ciento, ver el cuadro 2.10.

CUADRO 2.10 INDICE DE PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AUTOPARTES

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
15.62 3.65 -9.31 4.03 -27.53 26.91 17.73 28.19

*Fuente: Industria Nacional de Autopartes (INA, 1999)
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Fig. 2.22 Ventas Totales del Sector Autopartes
*Fuente: Industria Nacional de Autopartes (INA, 1999)

La industria de autopartes se integra por más de 800 empresas distribuidas en ocho
plataformas de fabricación, las cuales se muestran en la figura 2.23 . De estas empresas
600 cuentan con el registro ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial
(SECOFI) que les permite proveer de equipo original a la industria terminal; 220
exportan de manera directa y 47 están clasificadas como altamente exportadoras.
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Fig. 2.23 Plataforma de Proveedores de la Industria Automotriz
*Fuente: BANCOMEXT, 1999

De acuerdo con los diferentes escenarios, se estima en las perspectivas de
crecimiento par el año 2002, que México se colocará entre los primeros 10 países con
una producción de 2 millones de unidades (ver figura 2.24).

Fig. 2.24 Perspectivas de Crecimiento del Sector Automotriz en México
*Fuente: BANCOMEXT, 1999
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2.3 Análisis de la Frontera Norte

2.3.1 Desarrollo Industrial

Desde la década de los años 40, en una economía cerrada y bajo la estrategia de
sustitución de importaciones, el despegue industrial de México favoreció la concentración
territorial de la planta industrial.

En esta etapa operaron como factores claves el contexto bélico internacional y el
despliegue de una estrategia interna de fomento industrial. Frente a la imposibilidad de
mantener las importaciones desde los Estados Unidos como resultado de la guerra y ante
la existencia de una planta industrial importante en México, fue posible reorientar su
producción hacia adentro.

El período de mayor dinamismo industrializador y, en general de la economía
mexicana, fue el de los años 60. El crecimiento industrial fue de un 8.7 por ciento anual
promedio, mayor al 6.9 alcanzado en los años 40. La mayor expansión se dio en las ramas
de productos metálicos y eléctricos, vehículos y sus accesorios, química, refinación de
metales y materiales no metálicos.

En este período se dieron diversas iniciativas desconcentradoras como el Programa
Nacional Fronterizo en 1961 y el Programa Nacional de Industrialización de Frontera
Norte, que dio inicio a la instalación de maquiladoras en 1966. Esta política fue
favorecida por la estrategia de despliegue industrial seguida por las empresas
multinacionales, que buscaron relocalizar procesos productivos intensivos en mano de
obra en zonas cercanas a sus grandes mercados. [SEMARNAP, 1996].

Es así como la expansión maquiladora tiene lugar durante los años 70 en las
principales ciudades fronterizas del norte del país, convirtiendo a esta nueva industria en
un elemento determinante de la nueva dinámica de la región.

Con el impulso del proyecto económico de los años 80, se inicia una nueva etapa en
el desarrollo fronterizo. Dicho proyecto tenía como propósito fundamental el de sentar
las bases de un crecimiento sólido y sostenido, y pasar de una economía “excesivamente
estatizada y altamente protegida a otra abierta a la competencia mundial y adecuadamente
regulada”. [Ibarra, 1997].

La apertura comercial, la reconversión y modernización industrial, convierten a la
región norte del país en el núcleo fundamental de la integración internacional que
promueve el nuevo modelo de desarrollo. A partir de la estructura para la exportación
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desarrollada durante esta etapa, en donde la industria maquiladora y automotriz juegan el
papel de pivote, la región norte dio muestras de un gran dinamismo económico y
demográfico, con un crecimiento poblacional superior al promedio nacional al ser una
zona de atracción de población migrante de otros estados de la república y cruce obligado
de trabajadores indocumentados.

Esto es, en las últimas décadas las entidades federativas de la frontera norte han sido
fuertes receptoras de población e inversión nacional y extranjera. Aunque no han sido las
únicas entidades donde se han presentado estos fenómenos demográficos y económicos,
sí lo son en el modo en que han sido modificadas en su espacio territorial. Estas
condiciones inéditas han derivado en problemáticas como infraestructura básica deficiente
e impactos irreversibles a la ecología.

En lo que corresponde a la dinámica demográfica, entre las décadas 30 y 80 se
presenta el crecimiento poblacional de mayor importancia. Se ha estimado que mientras la
población nacional se cuadruplicó en este periodo, en la región fronteriza del norte de
México el número de habitantes se multiplicó por 11 veces. Si bien el punto de inflexión
de la tasa de crecimiento nacional se presenta alrededor de 1970, en los estados de Baja
California, Tamaulipas y Coahuila ya lo habían alcanzado en 1950, aproximadamente.
[Palomares, 1998].

Fig. 2.25 Estados de la Frontera Norte
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Los datos de crecimiento de la industria maquiladora ilustran esta situación. Entre
1980 y 1996, el número de establecimientos pasó de 578 a 2,285. Una de las
características de la expansión maquiladora de esta etapa, es una gran movilidad hacia el
interior de los estados, adentrándose más allá de la zona propiamente fronteriza.
Aproximadamente 80 por ciento de los establecimientos maquiladores se localizan en los
cincos estados fronterizos: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas.
Ver la figura 2.25.

El empleo generado por esta industria también se ha elevado considerablemente,
pasando de 119,546 a 692,142 en el periodo 1980 - 1996. Tan sólo de agosto de 1995, al
mismo mes de 1996, el empleo de las maquiladoras se incrementó en un 20 por ciento.

Un proceso de tanta intensidad e innovación tecnológica como el que se vive en los
estados de la frontera norte debe llevar a observar más de cerca aspectos que son
sustanciales para la reproducción futura de la sociedad.

Ibarra Mendívil (1997) menciona que para actuar en un mercado globalizado es
indispensable la “mano visible del Estado”, para orientar y estimular el proceso de
desarrollo. Es decir, en esta región del país, donde los efectos de la internacionalización
se dejan sentir con más fuerza, es importante buscar la globalización bajo la perspectiva
de un proyecto nacional. A este respecto algunos de los puntos centrales de la agenda
fronteriza son:

• Economía. Fortalecer una economía propiamente nacional en la zona, no sólo una
economía maquiladora, por medio de proyectos regionales articulados al mercado
mundial.
 

• Migración. Las migraciones masivas son uno de los elementos que configuran el
nuevo rostro de la economía global: la mano de obra también se está moviendo a
través de las fronteras nacionales en función de dónde se establecen los capitales y
las nuevas tecnologías.
 

• Integración Nacional. Reforzar los programas de integración nacional de la
población fronteriza trabajadora, y de la propia familia que ha caído en un proceso
de descomposición y desintegración.
 

• Condiciones de vida. Atender los rezagos en materia de condiciones de vida
(salud, vivienda, educación, servicios públicos). Como ya se dijo, el crecimiento
demográfico de la frontera norte del país es superior a la media nacional.
 

• Medio Ambiente. El proceso de industrialización y la gran concentración de
población en la región está dejando su secuela en el terreno ambiental:
contaminación de agua y aire, y riesgos de la población por generación y
disposición de residuos sólidos.
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2.3.2 Condiciones Ambientales

En materia ambiental, la situación de la frontera norte es un punto urgente al que
habrá que poner mayor atención.

A nivel nacional, la dinámica industrial que figuró en el país influyó en el deterioro
del medio ambiente desde sus inicios, aunque no se tienen cifras ni referencias suficientes
para cuantificar su impacto. [SEMARNAP, 1996]. Se sabe que hasta 1970 prácticamente
no se aplicó ningún criterio ambiental para el desarrollo industrial. En ese entonces los
efectos en el ambiente derivados de la industria eran asumidos como efectos locales y
eran percibidos a una escala que se pensaba, no ameritaba una mayor preocupación. En
cuanto al uso de recursos naturales, predominaba la idea de su explotación como fuente
inagotable y, por tanto, sin necesidad de imponerle restricciones.

Sin embargo, y para infortunio de todos, estas suposiciones eran falsas. Los
problemas ambientales en la frontera norte, dentro de la relación binacional entre México
y Estados Unidos, se ha incrementado rápidamente. En un primer momento, fueron los
asuntos relacionados con el agua, elemento no sólo escaso en la región, sino mal
aprovechado y hoy terriblemente contaminado.

Los residuos tóxicos y peligrosos de las maquiladoras en la región fronteriza
ascienden hoy en día a más de 16 mil toneladas anuales, de las cuales sólo el 30 por
ciento son regresados a Estados Unidos. Los riesgos de la población se concentran sobre
todo en los estados de Baja California, Chihuahua, Tamaulipas y Sonora que, en el mismo
orden, instalan un mayor número de maquiladoras.

“Para los críticos, las maquiladoras encarnan la lógica perversa de las transnacionales
que buscan mejorar su posición competitiva mediante trabajo barato y pocas restricciones
ambientales; para sus defensores, se trata de una bendición llamada empleos y divisas. En
ambas posturas, sin embargo, puede advertirse por lo general una suerte de fatalismo
económico que restringe las posibilidades de acción local a su promoción o a su
rechazo”. [Contreras et al. 1997].

El modelo de industrialización generó un proceso de crecimiento industrial que,
explotó, contaminó y no permitió la regeneración de los recursos naturales [Alfie, 1997].
Los estragos de este proceso no sólo se quedaron en México, los daños por los residuos
de las aguas urbanas vertidos en los ríos fronterizos comenzaron a ser palpables también
en los Estados Unidos, observados con preocupación por los especialistas
estadounidenses.

En los últimos años la situación es cada vez peor; la ruptura del equilibrio ambiental
en la región fronteriza es patente, pues la actividad industrial no sólo ha depredado los
recursos y el ambiente sino que todos sus desechos son arrojados al aire, agua, suelo y
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subsuelo. La fórmula industrialización-urbanización-deterioro del medio ambiente, es hoy
un hecho cotidiano en la región. “Hoy oficialmente se ha estimado que más de la mitad de
los casi dos mil establecimientos maquiladores registrados en el extremo norte de México
son generadores de desechos tóxicos peligrosos”. [J. Tamayo en Alfie, 1997].

Miriam Alfie (1997) expresa que al privilegiar este tipo de crecimiento que utiliza
sustancias tóxicas, arroja desechos peligrosos y sobre todo usa en forma voraz a los
trabajadores y a los recursos naturales, en el fondo se ha optado por el deterioro general
y acelerado del medio ambiente de la región.

En un diagnóstico realizado por la Comisión Nacional del Agua, se reportó una
situación “gravísima” en la frontera norte. La sobreexplotación del agua, deficiencias y
una infraestructura obsoleta, así como rezago en el saneamiento han provocado aumentos
en la contaminación del agua potable y pérdidas del 30 por ciento de las instalaciones
hidráulicas. [Ibarra, 1997].

La promulgación de la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación
Ambiental, en 1971, marca el surgimiento de una normatividad que, aunque estaba más
orientada por criterios de salud, incorpora elementos para el control de emisiones, lo que
comprometía a la industria a alcanzar procesos cada vez más limpios.

La situación de la frontera norte en cuanto al deterioro de los recursos naturales no
es la única situación alarmante, pero quizá si, la más notoria en el proceso de desarrollo
industrial.

Un dato importante para la evolución de la normatividad ambiental en México es,
que la presencia de empresas  públicas entre las más contaminantes y de mayor riesgo fue
cada vez mayor. La ausencia de un marco normativo y de control adecuado y el
incumplimiento de las disposiciones existentes, hizo que éstas adquirieran una
responsabilidad creciente en el impacto ambiental industrial en comparación con las
empresas privadas. Dadas las dimensiones de varias de ellas, como en el caso de CFE y
PEMEX, este dato resulta relevante para ser considerado al formular las políticas
ambientales.

2.3.3 Corredores Fronterizos

Para el análisis de la frontera norte, en este capítulo se toma la definición de
Corredor Fronterizo utilizada por Gustavo Félix, Eduardo Zepeda y David Castro (1997)
la cual lo define como el conjunto de ciudades que cumplen con los siguientes criterios:
están comunicadas entre sí por vía terrestre, tienen salida relativamente cercana hacia
algún puerto de frontera común importante, son cercanas entre sí en el sentido de que
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otras ciudades importantes son opciones lejanas y dentro de cada corredor existe al
menos una ciudad que domina en la concentración de la actividad económica.

De acuerdo con el criterio utilizado para su configuración, en México se identifican
cinco corredores a lo largo de la frontera norte, estos son:

• • Corredor I Tijuana Ensenada
• • Corredor II Mexicali - San Luis Río Colorado
• • Corredor III Hermosillo - Nogales
• • Corredor IV Chihuahua - Juárez
• Corredor V Saltillo - Monterrey - Nuevo Laredo

En el conjunto de corredores fronterizos mexicanos se concentra el 12 por ciento de
la población ocupada en el país, destacando el empleo en las manufacturas y en el
terciario con un 18 y 13 por ciento respectivamente. Estos corredores se caracterizan, a
diferencia de los del resto del país, por ser economías más terciarizadas y con mayor
penetración del sector manufacturero, así como de escasa actividad primaria. En el resto
del país los empleos del terciario suman casi el 49 por ciento de la población ocupada,
mientras que en los corredores fronterizos esta cifra es del 56 por ciento. Las diferencias
más notables son en la industria manufacturera y en el sector primario. Las manufacturas
de los corredores concentran al 29 por ciento del empleo mientras en el resto del país la
cifra es del 18 por ciento. La situación es inversa en el sector primario, en el resto del país
la participación de este sector es del 26 por ciento mientras que en los corredores
fronterizos es de 6 por ciento en promedio. [Félix, et al. 1997].

Los montos tan importantes del empleo en las manufacturas de los corredores
fronterizos, en algunos de los casos, son impulsados por la presencia de procesos más
intensivos en trabajo representados por la industria maquiladora, esto sucede en las
ciudades fronterizas de Juárez, Tijuana y Nogales, y en menor medida en Chihuahua. No
siendo el caso para otras ciudades no fronterizas como Monterrey y Saltillo, donde el
empleo manufacturero es también considerable, sólo que en éstas predomina un tipo de
industria más integrada a la región.

Del conjunto de corredores fronterizos, el más sobresaliente en todos los sentidos es
el corredor Saltillo - Monterrey - Nuevo Laredo (corredor V), lo cual se debe a la
importancia económica, incluso a nivel nacional, de la metrópoli de Monterrey (ver
cuadro 11). El corredor V está integrado por 16 ciudades cabeceras municipales, 7 de las
cuales están conurbadas al área metropolitana de Monterrey y 3 en el área de Saltillo.
Este corredor se constituye también en máximo generador de empleo en el total de
corredores (45 por ciento). Cabe señalar que de este porcentaje poco más del 90 por
ciento es generado en las áreas de Monterrey y Saltillo (78 en Monterrey y 14 en
Saltillo).

El empleo del terciario también se concentra en un 45 por ciento en este corredor.
De lo más destacable en este corredor es que casi la mitad de los empleos manufactureros
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de los corredores fronterizos (49 por ciento) son generados en esta región, lo cual
implicaría que la mayoría de estos son no maquiladores. [Félix, et al. 1997].

CUADRO 2.11  COMPOSICIÓN DE LOS CORREDORES INDUSTRIALES DE LA FRONTERA NORTE

Corredor/
Municipio

Personal
Ocupado

Porcentaje en
el Corredor

Distribución Sectorial del Personal Ocupado

(personas) Sector
Primario

Construcción,
Elec. - Agua

Industria
Manufact.

Sector
Terciario

Corredor I
Tijuana
Ensenada
Tecate

365,367
261,526
86,690
17,151

100.0
71.6
23.7
4.7

6.4
1.7

20.3
7.7

8.9
9.0
8.1
9.6

25.8
28.8
14.0
39.5

58.9
60.4
57.5
43.2

Corredor II
Mexicali
Sn. Luis Río Colorado

234,817
200,104
34,713

100.0
85.2
14.8

19.5
18.0
27.9

7.5
7.5
7.6

18.12
18.5
16.9

54.8
56.0
47.5

Corredor III
Hermosillo
Nogales
Cananea
Magdalena
Santa Ana
Imuris
Benjamín Hill

207,263
146,352
38,936
7,645
6,134
3,704
2,318
1,674

100.0
70.9
18.8
3.7
3.0
1.8
1.1
0.8

10.9
11.0
2.0

38.8
19.4
21.0
26.5
9.6

8.9
9.8
6.1
6.3
9.6
8.9
7.0
4.5

20.7
16.2
40.4
7.3
22.6
16.5
28.1
13.4

58.6
63.0
51.5
47.6
48.4
53.6
38.4
72.4

Corredor IV
Juárez
Chihuahua
Delicias
Cuauhtémoc
Ahumada

534,939
283,182
180,765
34,351
33,214
3,427

100.0
52.9
33.8
6.4
6.2
0.6

5.2
1.5
4.8

14.5
25.7
40.7

9.0
7.9
10.3
10.6
9.8
11.3

32.8
41.3
25.6
19.8
15.2
14.4

52.9
49.3
59.3
55.1
49.3
33.6

Corredor V
Monterrey
Guadalupe
Sn. N. de los Garza
Saltillo
Nuevo Laredo
Santa Catarina
Sn. P. Garza García
Apodaca
General Escobedo
Sabinas Hidalgo
Ramos Arizpe
Allende
Anáhuac
Arteaga
Salinas Victoria
Villaldama

1,088,893
361,520
176,762
143,371
136,857
69,803
53,162
40,567
36,628
30,224
9,368
8,842
6,761
5,306
5,261
3,237
1,224

100.0
33.2
16.2
13.2
12.6
6.4
4.9
3.7
3.4
2.8
0.9
0.8
0.6
0.5
0.5
0.3
0.1

2.9
0.9
1.3
1.0
5.6
2.3
1.8
1.2
3.3
2.1

14.7
28.0
15.0
44.2
61.5
27.2
28.6

9.7
10.8
10.0
5.8
9.9
7.9
12.0
8.8
11.4
11.0
14.2
7.1
11.6
6.6
6.5
6.3
11.4

31.0
26.4
32.8
39.5
30.8
25.2
42.4
22.8
39.3
40.2
24.3
38.5
12.3
13.9
10.8
33.6
21.2

56.5
61.9
55.8
53.6
53.8
64.6
43.8
67.2
46.0
46.7
46.7
26.4
61.0
35.3
21.1
32.8
38.9

*Fuente: Elaborado por Félix et. al  con base en el INEGI, censos de Población 1990
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2.4 Parques Industriales

El acelerado proceso de industrialización y urbanización ocurrido en México de
1940 a 1980 se concentró principalmente en el área metropolitana de la ciudad de
México: la urbe eleva su población de 1.6 a 12.8 millones de habitantes, y su
participación en la producción industrial nacional del 32.2 al 48.6 por ciento. Esta
superconcentración demográfica e industrial y la agudización de las desigualdades
regionales observadas en esas cuatro décadas no produjo una reacción oportuna en el
Estado mexicano, que esperó hasta 1978 para promulgar el primer Plan Nacional de
Desarrollo Urbano, y que establece como objetivo central la descentralización industrial
de la ciudad de México y el impulso al crecimiento de las ciudades intermedias del
sistema urbano nacional. [Garza, 1992].

Antes de entrar al estudio de los parques industriales se abordará la temática de la
descentralización como preámbulo y para enmarcar las condiciones en las que surgen.

2.4.1 Descentralización Industrial

El crecimiento económico, demográfico y urbano ocurrido en México desde los años
cuarenta ha transformado a la nación en una sociedad de carácter urbanoindustrial. Este
desarrollo, que se vio afectado por la crisis económica de 1982, explica la creciente
importancia que el estado ha conferido a las políticas urbano-regionales y a descentralizar
la actividad económica y la población. La preocupación por la concentración industrial,
ha hecho de la descentralización una de las políticas más importantes desde los años
cincuenta.

Los movimientos pro descentralización se incrementaron en 1982, alcanzando un
momentum con los sismos de septiembre de 1985. Estos movimientos se sostenían sobre
una base de argumentos como: las dificultades para suministrar agua potable y que han
dado lugar a una sobreexplotación de los mantos acuíferos; el propósito de incorporar al
desarrollo a la población con más carencias; la carga financiera que la concentración
impone a la economía nacional, y el temor del que el crecimiento de la Zona
Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM) amenace con expandirse a las ciudades
de los estados vecinos. [Aguilar, 1993].

Ya en 1980 el Plan de Desarrollo Urbano del Distrito Federal identifica como causas
que determinan la concentración económica en la ciudad de México las siguientes: el
deseo de que la industria aproveche al máximo la infraestructura; la cercanía del mercado;
la disponibilidad de fuerza de trabajo, servicios y transporte; el “predominio del grupo
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urbano como factor determinante en la toma de decisiones que lo favorezcan” y por ser el
asiento del poder político de la nación. [Garza, 1992].

Los sismos de 1985 evidenciaron las inconsistencias de las políticas de desarrollo
económico y le dieron a la descentralización un gran impulso. Sin embargo, a su vez
mostraron que la descentralización de ninguna manera es una tarea fácil. Para empeorar
las cosas, la crisis originada por el terremoto ocurrió dentro de la recesión económica que
enfrentaba México haciendo más difícil cualquier iniciativa de descentralización, fuera
esta industrial, administrativa o mixta. Además existe una creciente conciencia de que la
descentralización no es solamente un problema de dinero o una mera transferencia física
de empresas u oficinas de gobierno. Se reconoció que también es un problema político,
histórico y cultural.

A pesar de que al parecer hay un mayor acuerdo sobre la necesidad de descentralizar
la Ciudad de México, el conocimiento sobre cómo hacerlo es insuficiente [Aguilar, 1993].
Varios años atrás el Banco Mundial había expresado su preocupación por el crecimiento
de la Ciudad de México, sin embargo, para esta institución el mundo no tiene experiencia
sobre como manejar una aglomeración urbana con más de 20 millones de habitantes [Birf,
en Aguilar, 1993]. Basándose en la necesidad de descentralizar la capital nacional, se
argumentaba que la siguiente fase era investigar cómo abordarla y hacia dónde se
induciría el crecimiento industrial.

En México, al igual que en otros países latinoamericanos, la preocupación por la
concentración industrial ha hecho de la descentralización, particularmente la industrial,
una respuesta de política muy común.

2.4.2 Breve historia

La planeación del desarrollo urbano industrial en el país realmente comienza en 1970
con la creación del Fideicomiso de Conjuntos, Parques, Ciudades Industriales y Centros
Comerciales (FIDEIN). Sin dejar de reconocer que la experiencia del país sobre la
materia se remonta hasta los años cincuenta, es a partir de 1970 que se pone especial
interés en usar deliberadamente los parques industriales como instrumento para alcanzar
los dos objetivos complementarios de la nueva estrategia de desarrollo territorial de
México: la descentralización industrial de las áreas metropolitanas más grandes del país y,
como consecuencia de esto, la inducción del desarrollo económico en regiones atrasadas.
[Aguilar, 1993]. El FIDEIN se constituyó en Nacional Financiera (NAFIN), el banco de
desarrollo de México, y se institucionalizó dentro de la Secretaría de Obras Públicas
(SOP) que sería remplazada después por la Secretaría de Asentamientos Humanos y
Obras Públicas (SAHOP, 1976 - 1982) y por la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Ecología (SEDUE, 1982 - 1988).
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Por más de diez años prácticamente todo el proceso de planeación de los parques
industriales recayó en la SOP/SAHOP, suponiéndose la existencia de una estrecha
coordinación entre cada una de estas dependencias y NAFIN/FIDEIN. Las primeras
escogieron las ciudades que albergarían a los parques, adquirieron la tierra y construyeron
la infraestructura necesaria. Ni NAFIN ni FIEDIN desempeñaron un papel importante en
este proceso, pero tenían la tarea de financiar y promover los parques.

Al final de 1986 el gobierno de Miguel de la Madrid propuso un paquete de
incentivos fiscales para inducir la descentralización industrial, enlazando por primera vez
de manera explícita los incentivos ofrecidos con el esquema de parques.

Con la llegada de la administración de Carlos Salinas de Gortari (1988 -1994), la
participación federal en el programa fue prácticamente eliminada. El numeroso equipo
que trabajaba en el fideicomiso fue reducido drásticamente a unas cuantas personas y a
una pequeña oficina en NAFIN. Esto significa que el gobierno central terminó su
involucramiento en un programa con (entonces) 18 años de existencia, sin haber evaluado
sus resultados frente a objetivos propuestos.

En 1988 México contaba con un conjunto de 130 parques y ciudades industriales
que se inició en 1953 con la construcción de Ciudad Sahagún. Su desarrollo hasta la
actualidad se puede periodizar en dos grandes etapas que cubren estos 18 años y que a su
vez, es posible dividir en periodos según los seis sexenios presidenciales transcurridos:

i)  La etapa experimental, 1953 - 1970, que se puede subdividir en un periodo de
parques estatales pioneros (1953 -1958, sexenio de Adolfo Ruiz Cortines) y
otro de lento despegue (1953 - 1970), en el que se construyen parques
privados, y que cubre las presidencias de Adolfo López Mateos (1959 - 1964)
y Gustavo Díaz Ordaz (1965 - 1970).

ii)  La etapa de expansión, se inicia en 1971 y prosigue hasta 1988. Esta empieza
con el gobierno de Luis Echeverría Alvarez (1971 - 1976), continúa con José
López Portillo (1977 - 1982) y prosigue durante el gobierno de Miguel de la
Madrid Hurtado (1983 - 1988).

La realidad señala que la mayoría de los parques industriales mexicanos tienen vacía
una gran parte de su superficie. Por años la infraestructura ha estado esperando el influjo
de la inversión industrial, la que ha permanecido en localizaciones metropolitanas o en las
áreas naturales de expansión industrial. Parece que la demanda de suelo urbano -
industrial se sobrestimó, situación que se agudizó por las distintas recesiones económicas.
[Aguilar, 1993].

La ausencia de un trabajo que evalúe de manera comprensiva y rigurosa la eficacia
de los esfuerzos pasados implica que por casi dos décadas el programa se llevó a cabo
con deficiencias teóricas, metodológicas y técnicas al no haber retroalimentación entre los
objetivos y el análisis de los resultados. El establecimiento de nuevos desarrollos



47

descansó en el supuesto de que el programa alcanzaba sus objetivos. Al menos éste era el
sentir oficial, ya que fuera de los círculos gubernamentales se cuestionaba esta suposición.
Lo sorprendente es que nadie, ni dentro ni fuera del gobierno, haya realizado alguna vez
una investigación seria y formal sobre la eficacia del programa.

2.4.3 Concepto de Parque Industrial

Existen varias definiciones para los parques y ciudades industriales, ya que estos
presentan diferentes modalidades y características. De acuerdo con ellas es una porción
de tierra dotada de infraestructura, servicios básicos (electricidad, agua, comunicaciones,
etc.), y edificaciones, las cuales se ofrecen en venta o renta a empresas industriales. En su
estudio, Gustavo Garza (1992) hace mención de las concepciones de parques industriales
utilizadas por diferentes autores y las resume en un concepto que define con cuatro
características:

i)  Su objetivo básico de constituirse como espacio para el establecimiento de
empresas industriales, construido con anticipación a su venta;

ii)  su aspecto físico - arquitectónico (superficie de tierra, edificios, calles,
infraestructura);

iii)  los servicios comunes que proporciona (almacenes, edificios de administración,
bancos, correos, escuelas de capacitación, transporte público, servicio médico,
etc.);

iv)  su administración interna permanente.

En síntesis, se puede definir al Parque Industrial como: un área planeada para
promover el establecimiento de empresas industriales por medio de la dotación
anticipada de infraestructura, naves y servicios comunes, que opera bajo una
administración permanente.

Es necesario mencionar también, que existen algunos instrumentos semejantes al
parque industrial que es importante diferenciar:

• Area Industrial. Es un terreno subdividido en lotes en venta o renta para establecer
o edificar empresas fabriles. Estas no se construyen con anterioridad, ni poseen
servicios y administración comunes. El atractivo de estas áreas, según las
Naciones Unidas, es que cuentan con facilidades para el establecimiento de
industria de todo tipo y tamaño. [Barr en Garza, 1992].

 
• Zona Industrial. Es una superficie de tierra, dentro o fuera de un área urbana,

designada para uso industrial en el plano regulador de una ciudad. Puede o no
estar urbanizada, pero, a diferencia del área industrial, tiene residencias y
comercios.
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• Complejo Industrial. Es la organización industrial formada por una combinación

de empresas tecnológica y económicamente interconectadas que se localizan en
una región para aprovechar sus ventajas naturales y económicas [Stephen Rutt en
Garza, 1992].

 
• Ciudad Industrial. Se diferencia sustancialmente del parque, del que constituye

una ambiciosa alternativa. Es difícil dar una definición, pues son resultado de una
planeación urbana global y se les considera complejos experimentos sociales. En
términos generales se les conoce como ciudades nuevas (New Towns), localidades
construidas en forma integral con un origen identificable, caracterizadas por una
estructura urbana peculiar definida de acuerdo con los usos del suelo y su
infraestructura y servicios, y que se fundaron para alcanzar propósitos
preestablecidos [E.Y. Galantay en Garza, 1992].

2.4.4 Objetivos de los Parques Industriales

Las características de los parques industriales actuales son considerablemente
diferentes a los primeros y aún de los construidos hace pocos años. Casi todo ha
cambiado: razones y objetivos para establecer los parques, atributos localizacionales,
tamaño, diseño y promoción, entre otras cosas.

Los objetivos generales de los parques y ciudades industriales como instrumentos de
política urbano - regional son fomentar la industrialización en zonas atrasadas y promover
la descentralización industrial en las grandes metrópolis para lograr un crecimiento
regional más equilibrado. En sí, los parques industriales se han establecido con muchos
objetivos en mente, sólo que éstos dos han sido los más perseguidos: inducir la
descentralización industrial de regiones metropolitanas y promover el desarrollo regional
en áreas atrasadas.

Estos objetivos no son necesariamente compatibles, pues en realidad no es viable
canalizar la descentralización hacia las áreas más deprimidas, aunque sea recomendable
hacerlo hacia las de desarrollo intermedio para lograr cierta armonía entre dichos
objetivos. Adicionalmente, éstos  pueden no coincidir en el corto plazo con las políticas
para acelerar el crecimiento económico [Garza, 1992].

Si los objetivos de los parques y ciudades industriales son difíciles de alcanzar,
¿cómo se explica su creciente utilización en casi todos los países del planeta?

Además de sus objetivos más generales y ambiciosos, los parques se utilizan para
obras específicas de menor alcance, como puertos, aeropuertos, terminales ferroviarias,
plantas eléctricas o nucleares, refinerías metalúrgicas, complejos industriales, planeación y
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renovación urbanas, etc. Sin embargo, la construcción aislada de estos proyectos puede
oponerse a los propósitos de reducir las desigualdades regionales o promover la
descentralización industrial. Para evitarlo será indispensable articular los programas de
parques y ciudades industriales con la planeación nacional para elaborar planes integrados
espacio - sectoriales, es decir, que se compatibilicen los objetivos territoriales con los
estímulos a los diferentes sectores de la actividad económica.

Se trata de estimular el establecimiento de nuevas empresas privadas mediante las
facilidades infraestructurales y locacionales de dichos parques y ciudades, además de
redondear las políticas nacionales de industrialización mediante el control de los factores
que determinan la localización de las industrias.

Es por esto que para un plan de desarrollo económico los parques industriales
constituyen una de las muchas políticas para fomentar la descentralización, cuya
influencia conjunta estimula la dinámica industrial e influye en la localización de las
empresas.

Atractividad del Estado
Atractividad del Estado

$

Infraestructura
Atractiva

Inversión Inicial

Desarrollo
Regional

Infraestructura
y Servicios

Inversión 
de Capital

Competitividad 
Empresa

Fig. 2.26 Reflexión Sistémica sobre la Inversión y Desarrollo
*Fuente: Basado en Aguilar, 1993

Una reflexión que toma Ismael Aguilar (1993) de los autores Meadows y Jackson
(1984) es que con excepción del transporte “la provisión de servicios de infraestructura
promueve el desarrollo regional más que el desarrollo fomente un incremento en la
demanda de infraestructura”, esto es que, después de todo, es más factible atraer a las
empresas y la inversión a través de una oferta atractiva de infraestructura, que promover
el crecimiento infraestructural en regiones industriales en proceso de desarrollo con
infraestructura deficiente. Se sabe que la infraestructura es importante para el desarrollo
regional pero es difícil y complejo saber cómo y cuándo usarla.
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En 1978 la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
(ONUDI) realizó una evaluación de parques industriales en países en vías de desarrollo.
Los hallazgos confirman que el efecto de los parques industriales refleja:

a)  Poco éxito en atraer industrias a áreas urbanas, semiurbanas y rurales;
b)  limitadas mejorías tanto de la empresas como de la fuerza de trabajo;
c)  leve activación de la economía local;
d)  escasa diferencia en la actuación entre las empresas ubicadas en los parques y

las que está fuera de ellos,
e)  algunos ahorros de capital en las empresas de los parques.

En la evaluación también se señalan las principales causas de estos resultados
insatisfactorios:

a)  Objetivos poco realistas;
b)  ausencia de coordinación con otros programas de desarrollo;
c)  inadecuado soporte de otras instituciones;
d)  deficiente planeación, y
e)  actitudes gubernamentales vacilantes.

De manera particular, la desatención de la infraestructura social es una explicación
de los resultados insatisfactorios de la mayoría de los programas de parques industriales.

2.5 Recapitulación

En esta primera parte de la tesis se han mencionado algunos de los sucesos y
situaciones más relevantes que competen al desarrollo de la industria automotriz y al
proceso de industrialización en México, en los ámbitos económico, industrial y ambiental.

Por una parte, en cuanto a la producción se refiere, se mencionó que la industria
automotriz representa uno de los polos de inversión foránea que hacen al sector uno de
los más dinámicos en México a través de la continua inyección de capital. Junto con la
industria petroquímica, de la confección, la electrónica y las telecomunicaciones, la
industria automotriz concentra cerca del 70 por ciento de la inversión extranjera directa.

Además, se presentaron gráficas y estudios que demuestran un incremento en la
producción de automóviles a nivel mundial por encima de las 65.8 millones de unidades
para el año 2002, lo que representa un incremento del 2.9 por ciento por año. En México
se estima que este crecimiento será del 4.4 por ciento anual, por encima del promedio
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mundial, con una producción estimada por arriba de las 1.5 millones de unidades para el
mismo año.

En este mismo contexto, el volumen de producción estimado para los Estados
Unidos, aunque con un incremento del 0.3 por ciento, representa un mercado atractivo
para las industrias de autopartes que pudieran establecerse en México, debido a los altos
volúmenes de producción de este país. La posición de México, obvia decir, resulta
privilegiada en cuanto a la cercanía y acceso al mercado estadounidense se refiere.

Por otro lado, la historia de la industria automotriz a nivel mundial muestra una serie
de transformaciones que revolucionaron no sólo al sector automotriz, sino a la industria
en general, a través de la introducción de nuevas técnicas, procesos y conceptos tanto
industriales como administrativos. Este proceso de transformación desemboca en un
nuevo esquema de producción en el que se propicia la modularización de procesos y la
transferencia de tecnologías por parte de los países industrializados hacia los países en
desarrollo. Esto se origina por la necesidad de reducir costos aprovechando las ventajas
que ofrecen países como México a los inversionistas extranjeros.

Esta transformación a nivel mundial se da en un momento en el que México
experimenta un cambio en su estructura productiva, la cual había desarrollado, bajo el
modelo de sustitución de importaciones, una industria rezagada, poco competitiva a nivel
mundial y protegida por una política económica. Este esquema propició la apertura del
sector como receptor de tecnología para la producción con miras hacia a la exportación,
situación que se vio favorecida con la entrada del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte en 1994.

El resultado del intercambio tecnológico, y la inyección de capital extranjero con las
facilidades y bajos costos en los procesos productivos que ofrece México como uno de
sus principales atractivos, han posicionado al país como uno de los más atractivos para la
inversión en el sector automotriz.

Un tercer punto a resaltar, es que mientras la cuarta transformación de la industria
automotriz se da a un nivel mundial, México experimenta un proceso de reestructuración
industrial basado en la descentralización de la Zona Metropolitana de la Ciudad de
México (ZMCM). Esta situación promovió, a través de diversos mecanismos, el
desarrollo del sector industrial en el norte del país, el cuál experimentó un crecimiento
por encima de las expectativas, es decir, no planeado. “El modelo de industrialización
generó un proceso de crecimiento que, explotó, contaminó y no permitió la regeneración
de los recursos naturales” [Alfie, 1997].

Los estados fronterizos que albergan cerca del 80 por ciento de los establecimientos
maquiladores son Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas. Aunque
Nuevo León no se encuentra entre estos estados, es visible su posición estratégica al
norte del país (ver figura 2.25). Además, una de las características de la expansión
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industrial en la frontera en esta etapa es la gran movilidad hacia el interior de los estados,
lo que puede representar un ingreso de la industria maquiladora al estado de Nuevo León
con mayor fuerza.

En este sentido, y a pesar de contar con una baja participación en la industria
maquiladora, el corredor Saltillo - Monterrey - Nuevo Laredo es el más sobresaliente de
los corredores fronterizos. La participación del Estado de Nuevo León en este corredor
es del 78 por ciento.

El último de los puntos mencionados es el de los Parques Industriales. ¿Por qué
comprender en esta tesis el estudio de los parques industriales? O ¿por qué no limitarse al
estudio de los parques industriales? Los Parques Industriales, al igual que en el resto del
mundo, se establecen en el país con el objetivo de fomentar la industrialización en zonas
atrasadas y promover la descentralización industrial de las zonas más conglomeradas para
lograr un crecimiento regional más equilibrado. Sin embargo, la realidad y los estudios
señalan que se ha tenido poco éxito en alcanzar estos objetivos a través de atraer
industrias a las áreas urbanas, semiurbanas y rurales. En otras palabras, la existencia de
parques industriales no asegura la inversión en la zona.

Se ha visto como una serie de factores, diversos entre sí, con distintos orígenes y
circunstancias, se interrelacionan para crear una situación única, compleja y altamente
dinámica en el norte del país. No es el objetivo de esta investigación ahondar en estos
estudios previos, sino simplemente demarcar el punto de partida y las condiciones bajo las
cuales se realiza la investigación. Esta primera parte tiene como objetivo presentar una
panorámica que justifique el estudio realizado en esta tesis.
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Capítulo 3

3.1 Descripción de la metodología

La metodología para llevar a cabo la investigación y finalmente la propuesta del
sistema de soporte a la toma de decisiones, se basa en una triangulación de las
metodologías cualitativa y cuantitativa.

En la primera parte del estudio, se utiliza la metodología cualitativa para la
investigación de los factores asociados a la competitividad del sector industrial que
intervienen en el proceso de selección de locaciones geográficas. A partir de estos
factores y de las interacciones que tienen entre sí, se utiliza el método inductivo para la
formulación del postulado que es la base para el modelo del Sistema de Información
Geográfico. El proceso se muestra en la figura 3.1.

Factores

PostuladoPostulado

Proceso Inductivo
Proceso Inductivo

Métodos
Cualitativos{

Fig. 3.1 Primera parte del estudio

La primera parte de la investigación tiene por objetivo establecer el marco de
referencia para la formulación del postulado. Para realizar la investigación se utilizan
métodos cualitativos dada la naturaleza de la información que se pretende conseguir.

La segunda parte de la investigación tiene por objetivo probar el postulado en las
empresas que caen dentro de la descripción del sector industrial para obtener
retroalimentación. Para aplicar el postulado en las empresas se utilizan métodos
cuantitativos y, a partir de los resultados obtenidos, se utiliza el método deductivo para la
generalización de un modelo capaz de representar los factores asociados a la
competitividad del sector industrial en el contexto del desarrollo sustentable. El proceso
de la investigación se ilustra en la figura 3.2.
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Empresas

PostuladoPostulado

Proceso Deductivo
Proceso Deductivo
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Análisis de resultados
Análisis de resultados

Retroalimentación
Retroalimentación

Generalización 
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del ModeloRevisión del Postulado

Revisión del Postulado

Fig. 3.2 Segunda parte del estudio

A partir de la generalización del modelo se formula el Sistema de Información
Geográfico y con esto las bases para el planteamiento del sistema de soporte a la toma de
decisiones. La secuencia del procedimiento se muestra a continuación (figura 3.3):

Generalización 
del Modelo

Generalización 
del Modelo

Formulación
del SIG

Formulación
del SIG

Marco teórico
para el SDSS

Marco teórico
para el SDSS

Fig. 3.3 Etapa final del estudio

El proceso de triangulación de las metodologías cualitativa y cuantitativa se justifica
a partir de la necesidad de conocer los factores que intervienen en la toma de decisiones,
de cómo interactúan entre sí, y de probar en la práctica ésta teoría.

Los métodos cualitativos permiten obtener la información necesaria para que el
investigador pueda apreciar las construcciones y significados que las empresas tienen en
su experiencia en la toma de decisiones, aprovechando la ventaja de la metodología
cualitativa de estudiar los temas a través del tiempo y de manera subjetiva. El fin último
del análisis cualitativo es una propuesta, una interpretación o abstracción del mundo real
en un modelo que deberá ser comprobado después a través de herramientas cuantitativas.

A partir de la teoría generada por el método inductivo se debe asumir la existencia
de un mundo real y las propiedades del modelo propuesto deben ser medidas utilizando
métodos objetivos. Los métodos cuantitativos permiten realizar la investigación en la cual
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el investigador ya no puede involucrarse o ser parte del estudio que está realizando y
fungirá como intérprete de la información para la comprobación o deducción de la teoría.

De esta forma, el resultado conjunto de la triangulación de las metodologías se
muestra en el siguiente esquema (figura 3.4):
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Proceso Inductivo
Métodos
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Proceso Inductivo
Métodos

Cualitativos
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Fig. 3.4 Triangulación de las metodologías

3.2 Métodos Cualitativos

En este caso los métodos cualitativos permiten detectar las construcciones y
significados de las empresas en su experiencia en la localización de plantas industriales.
Estos métodos permiten interpretar la información a través del tiempo, de manera
subjetiva y de distintas fuentes de información. Los métodos cualitativos utilizados en la
investigación se presentan a continuación.

3.2.1 Fuentes de Información

En la primera parte del estudio, la etapa inductiva, se busca identificar los factores
asociados a la competitividad del sector que intervienen en el proceso de selección de la
ubicación. Para identificar estos factores y otras características del sector industrial se
utilizaron las siguientes fuentes de información:

• Estudios de Impacto Ambiental a través del INE  y SEMARNAP.
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• Encuestas y vistas a empresas del sector en los estados de Querétaro, Puebla y Nuevo
León.

• Entrevistas con industriales del plástico en Querétaro y Puebla.
• Entrevistas con académicos expertos en el área en el ITESM Campus Monterrey.
• Bases de datos electrónicas y en línea, así como estudios realizados por el INEGI,

BANCOMEXT, CANACINTRA, INA, SECOFI.
• Estudios del Centro de Estudios Estratégicos del ITESM.
• Estudios realizados por El Colegio de la Frontera Norte y de El Colegio de México.
• Información del Sistema Mexicano de Promoción de Parques Industriales (SIMPPI).
• Leyes y reglamentos del equilibrio ecológico y protección al ambiente del Estado de

Nuevo León, así como otros documentos oficiales.
• Bibliografía referente a los procesos plásticos, entre otros.

Estas fuentes de información fueron consultadas a través de medios electrónicos,
bases de datos en línea, baes de datos remotas, medios impresos, etc.

3.2.2 Entrevistas

Las entrevistas se realizaron directamente en los lugares de trabajo, tanto de los
industriales como de los académicos. En algunas entrevistas se utilizó una grabadora
portátil, en este caso se preguntó al entrevistado si estaba de acuerdo en su uso. Las
personas entrevistadas son:

• Dr. Ahmed Habbas Sabri Al-Ashaab, Centro de Sistemas Integrados de Manufactura,
ITESM, Campus Monterrey.

• Sr. Jorge López Machuca, Presidente de CANACINTRA Querétaro, y director de Enlaces
Plásticos Mexicanos, Querétaro.

• Ing. José Alfredo González, Jefe de Producción de Nihon Plast Mexicana, Querétaro.
• Lic. Juan Carlos Vega Carrillo, Atención a Clientes de Auto Siesa S.A. de C.V., Querétaro.
• Ing. Arturo Campus, Director General de Industrial Camca, S.A. de C.V., Querétaro.
• Ing. Carlos Lara, Jefe de Mantenimiento de Plastic Omnium Automovil, S.A. de C.V.,

Puebla.

En general las entrevistas se llevaron a cabo en un ambiente de cordialidad y
cooperación. Los industriales de Puebla y Querétaro mostraron abiertamente su interés en
la investigación, sin embargo no fue así en todos los casos.
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3.3 Métodos Cuantitativos

La segunda parte de la investigación, etapa deductiva, busca comprobar el postulado
que se elaboró a partir de los factores encontrados en la primera parte del estudio. Esta
parte de la tesis pretende encontrar si el modelo o hipótesis  que se postuló se acerca a la
realidad de las empresas del sector industrial y validar su veracidad.

3.3.1 Encuesta

Para llevar a cabo la comprobación del modelo se elaboró una encuesta que fue
aplicada a siete empresas que cumplían con las características necesarias: por un lado que
se dedicara a la inyección de plásticos y por otro, que trabajara para el sector automotriz.
La encuesta (ver el Apéndice B) consta de 45 preguntas que se divide en tres secciones:

• Información sobre productos y ventas
A.  Tipo de Producto
B.  Tipo de Insumos
C.  Mano de Obra
D.  Características del Mercado

• Información sobre determinantes de localización.
• Información de controles de calidad y desempeño ambiental

La encuesta se contestó en un diálogo directo con los industriales para ir planteando
el significado y motivo de cada uno de los incisos. Sólo una de las encuestas se envió y
recibió vía FAX, debido a la imposibilidad de concertar una cita.

3.4 Selección de la Muestra

Aunque la industria del plástico agrupa a más de 2,500 empresas transformadoras en
todo el país, el universo de interés se reduce drásticamente al filtrar las empresas que
cumplen con los requisitos necesarios ya mencionados:

1.  Que la empresa se dedique a la inyección de plástico (puede tener más
procesos, pero es indispensable que al menos incluya el de inyección).

2.  Que trabaje como proveedor para el sector automotriz (ver figura 3.5).
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Este último requisito es indispensable, ya que las normas o estándares de calidad de
un sector a otro varían con frecuencia. Inclusive, son estos mismos estándares de calidad
los que en la industria automotriz pueden representar una barrera de entrada a los
competidores.

Plástico Inyección

Automotriz

Universo

Fig. 3.5 Universo de Empresas

Un punto importante que cabe mencionar en la investigación fue la dificultad en el
acceso a la información y en la clasificación que los diferentes organismos en México
hacen de las empresas. Para identificar a las empresas de este sector se consultaron las
bases de datos de: INA, BANCOMEXT y CANACINTRA. Cada uno de estos
organismos maneja un directorio de empresas, y la forma de clasificación varía en cada
uno. Inclusive en la CMAP (Clasificación Mexicana de Actividades y Productos) utilizada
por el INEGI, el sector industrial de interés no existe como tal y cae en la  clasificación
general: Clase 384126.

CUADRO 3.1 CMAP - CLASIFICACIÓN MEXICANA DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS. RAMIFICACIÓN DE LA

CLASE 384126.
Sector 3 Industrias Manufactureras.
Subsector 38 Productos metálicos, maquinaria y equipo: incluye instrumentos

quirúrgicos y de precisión.
Rama 3841 Industria Automotriz
Clase 384110 Fabricación y ensamble de automóviles y camiones.

384121 Fabricación y ensamble de carrocerías y remolques para automóviles
y camiones.

384122 Fabricación de motores y sus partes para automóviles y camiones.
384123 Fabricación de partes para el sistema de transmisión de automóviles y

camiones.
384124 Fabricación de partes para el sistema de suspensión de automóviles y

camiones.
384125 Fabricación de partes y accesorios para el sistema de frenos de

automóviles y camiones
384126 Fabricación de otras partes y accesorios para automóviles y

camiones.
*Fuente: INEGI

3.4.1 Selección de los Estados
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Los estados en los que se realizaron las encuestas son  Querétaro y Puebla. Se
decidió por estos estados debido a las características particulares del desarrollo de la
industria del plástico de la región.

El estado de Querétaro, se eligió debido al crecimiento que ha experimetnado la
industria del plástico en la región en los últimos años. Se estima que en el estado existen
aproximadamente 200 empresas de diferentes tamaños y con distintos objetivos
trabajando el plástico, esto representa una fuerza laboral estimada en 6,000 trabajadores
del plástico en el estado. En el curso de 1998 se establecieron 5 empresas extranjeras
importantes dedicadas al manejo del plástico, y más de 1000 en otros rubros industriales,
generando 20,000 empleos. En términos generales, Querétaro representa un estado muy
atractivo para la inversión por sus servicios y debido a que forma parte del corredor
industrial que viene desde la ciudad de México. [López, 1999].

El estado de Puebla, por otro lado, se eligió debido al alto grado de integración
vertical que existe entre la industria terminal de automóviles y las industrias proveedoras.
Esta integración está fuertemente promovida por la ensambladora Volkswagen, empresa
en torno a la cual se desenvuelve casi en su totalidad el sector automotriz de la región.

3.4.2 Selección de Empresas

Para ejemplificar el proceso de selección de las empresas se explica a detalle el caso
de las empresas ubicadas en Querétaro.

En el Directorio de Empresas del INA (1999) se encontraron 8 empresas de
autopartes ubicadas en el estado de Querétaro. De estas sólo la empresa Grupo ABC se
dedica al manejo de plásticos:

CUADRO 3.2 EMPRESAS DEL GIRO EN EL DIRECTORIO DEL INA - QUERÉTARO

Empresa Productos

ARVIN DE MEXICO, S.A. DE C.V Mofles, convertidor catalítico, etc.
CARDANES, S.A. de C.V. Flechas, crucetas, tubos semiejes, etc.
CLIMATE SYSTEMS MEXICANA, S.,A. DE C.V. Líneas de refrigeración p/AC, evaporadores
GRUPO ABC DE MEXICO, S.A. DE C.V. Tanque de gasolina, lavaparabrisas, etc.
KOSTAL MEXICANA, S.A. DE C.V. Caja de fusibles, elevador eléctrico, etc.
TECNYSIA (GRUPO. UNIKO) Automatización de procesos , robots, etc.
TRANSMISIONES Y EQUIPOS MECANICOS S.A. de
C.V.

Cajas de transmisiones, refacciones, etc.

En el directorio de empresas de BANCOMEXT se encontraron únicamente 2
empresas del giro, estas fueron:
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• GRUPO ABC DE MEXICO, S.A. DE C.V.
• DOTT SIESA, S.A. DE C.V.

Por su parte, en el Directorio de CANACINTRA Querétaro, de las 375 empresas
registradas, 41 pertenecen al sector automotriz en general y 39 al sector de autopartes, de
las cuáles únicamente 10 trabajan el plástico y tienen procesos de inyección
[CANACINTRA, 1998. Directorio Industrial]. Estas empresas son:

• MERITOR MEXICANA, S.A. DE C.V.
• NIHON PLAST MEXICANA, S.A. DE C.V.
• VENTRAMEX, S.A. DE C.V.
• ACEROS MAQUINADOS, S.A. DE C.V.
• AUTO SIESA, S.A. DE C.V.
• ENLACES PLASTICOS MEXICANOS Y/O JORGE LOPEZ MACHUCA
• INDUSTRIAS CAMCA, S.A DE C.V
• RTS MEXICANA, S.A. DE C.V.
• TRANSPLAST, S.A. DE C.V.
• VINILOS, S.A. DE C.V.

Para verificar el giro y que cumpliera con ambas características se llamó a cada una
de las empresas. Sin embargo, a sabiendas de que no todas las empresas están registradas
en estas bases de datos, y que algunas están clasificadas bajo otros sectores o productos,
se consultó a un numero mayor de empresas que las listadas en este trabajo. Tal es el caso
de Industrian NORM en la ciudad de Puebla, la cual aparece en la clasificación de
BANCOMEXT como  productor de molduras para carrocería, lo cual es falso [Thoma,
1999].

El caso de Puebla es muy similar, el difícil acceso y la falta de integridad en la
información obstaculizó en parte el proceso de investigación. En esta ciudad se
encontraron las siguientes empresas del giro:

• TRANSNAV, S.A. DE C.V.
• COORDINACION AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.
• MOLDEADOS INTERIORES, S.A. DE C.V.
• PLASTIC OMNIUM AUTOMÓVIL, S.A. DE C.V.

Las empresas visitadas son:

CUADRO 3.3  EMPRESAS VISITADAS, LOCALIDAD Y TAMAÑO.
Empresa Ciudad Empleados Tamaño
FORMEC, S.A. DE C.V.* Monterrey 83 Pequeña
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ENLACES PLÁSTICOS MEXICANOS Querétaro, Qro. 8 Micro
NIHON PLAST MEXICANA El Marqués, Qro. 460 Grande
AUTO SIESA S.A. DE C.V. Querétaro, Qro. 300 Grande
INDUSTRIAS CAMCA S.A. DE C.V. Querétaro, Qro. 180 Mediana
PLASTIC OMINUM AUTOMOVIL, S.A. DE C.V. Puebla, Pue. 350 Grande
TRNSNAV, S. A. DE C.V. Cuautlancingo, Pue. 48 Pequeña

* Encuesta Piloto

3.4.2.1 Caso Especial, Estado de México

Cabe hacer la aclaración que en los estados antes descritos, las empresas presentaron
en general una buena disposición hacia la investigación y colaboraron con interés durante
las entrevistas. Sin embargo, no fue así en todos los estados originalmente planeados para
esta investigación.

Un tercer estado contemplado para el estudio de campo, debido al gran número de
empresas de inyección de plásticos que conforma el sector industrial es el Estado de
México. Desafortunadamente, las empresas de este estado presentaron en general, muy
poco interés y prácticamente cero participación en el estudio. Se contactó vía FAX y
teléfono a más de 20 empresas para solicitar una cita y/o responder la encuesta vía FAX.
Sin embargo ninguna se interesó en la investigación y cinco respondieron explícitamente
no querer participar en la investigación.
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Capítulo 4

4.1 Resultados de la Investigación

El interés que persigue esta tesis, como se menciona en el capítulo 1, es potencializar
la toma de decisiones en materia de crecimiento industrial. En otras palabras, esto
significa desarrollar un mecanismo que, a través de una metodología previamente
establecida, permita respaldar o desacreditar, la decisión de invertir en una locación
seleccionada dentro del estado de Nuevo León en los términos ya mencionados:
competitividad y desarrollo sostenible.

Este mecanismo, por lo tanto, deberá contener información relevante y referente a la
competitividad y desarrollo sostenible del área geográfica y del sector industrial en
estudio. Es muy ambiciosos pretender crear un mecanismo de esta naturaleza para el
sector industrial en general, más aún para los diferentes sectores de la actividad
económica del país. Es por esto que el sector industrial está acotado a una rama muy
específica: La inyección de plásticos en el sector automotriz y de autopartes.

El interés del estudio de este sector se debe a que la industria del plástico está
experimentando un amplio crecimiento en el país. La crisis económica de 1995 desató
una serie de problemas que se gestaban desde 1994 y que ocasionaron una fuerte caída en
la industria. Sin embargo, la recuperación del mercado de casi todos los plásticos fue
sostenida entre 1996 y 1997, y se espera un crecimiento aún mayor en los próximos años
[De la Tijera, 1999]. Además tiene una gran interacción con todos los sectores de la
economía y su cadena productiva es una de las más dinámicas al proporcionar partes,
piezas, y componentes a otras industrias.

En sus diferentes grados y formulaciones, los materiales plásticos siguen siendo un
sustituto para la cerámica, el metal, el hule y la madera. La razón es muy sencilla: el
plástico formulado en innumerables variedades de aleaciones y mezclas para satisfacer
diversos rangos de desempeño y costo, es ligero, durable y económico. Las técnicas
comunes de fabricación (entre ellas, inyección, soplado y extrusión) producen partes
complejas que simplifican el ensamble, reduciendo los costos del sistema y tiempos de
manufactura. [Bassak, 1997].

México ha incrementado el monto de sus exportaciones directas del sector plástico
pasando de 1,203 mdd en 1994 a 1,902 mdd en 1998, lo que representa un incremento
anual promedio del 12.3 por ciento (ver figura 4.1).
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Fig. 4.1 Exportaciones por Rubro de la Industria del Plástico, 1998
*Fuente: BANCOMEXT, 1999

Sin embargo, las importaciones en el mismo período se incrementaron a una tasa
media de crecimiento anual del 20.4 por ciento, por lo que el déficit en 1998 fue de 4,024
mdd (ver figura 4.2). No obstante, se debe considerar que esta industria contiene un alto
componente de exportación indirecta, que no se refleja en estas cifras, tal es el caso de las
partes plásticas que se incorporan en automóviles, bienes eléctrico - domésticos y
material de empaque.

IMPORTACIONES 5,926 MDD
INCLUYE MAQUILA
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Fig. 4.2 Importaciones por Rubro de la Industria del Plástico, 1998
*Fuente: BANCOMEXT, 1999

CUADRO 4.1 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO, 1998
IMPORTACIONES: 5,926 MDD EXPORTACIONES: 1,902 MDD

ORIGEN: DESTINO:
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E.U.A. 90.7 % E.U.A. 91 %
Alemania 1.4 % Hong Kong 3.8 %
Japón 1.3 % Guatemala 0.9 %
China 1.2 % Canadá 0.7 %
Canadá 1 %

*Fuente: BANCOMEXT, 1999

El cuadro 4.1 muestra la balanza de importaciones y exportaciones, los países origen
y destino, y los porcentajes correspondientes de importación y exportación. Claramente
se observa el importante papel que desempeña Estados Unidos en el intercambio
comercial. Las figuras 4.1 y 4.2 muestran los rubros más representativos. Las
importaciones destinadas al sector automotriz ocupan el 46 por ciento del total, es decir,
casi la mitad de las exportaciones de productos plásticos está destinada a proveer a este
sector, mientras que las exportaciones representan únicamente el 27 por ciento.

El sector de inyección de plásticos, en particular para el sector automotriz,
representa hoy en día uno de los puntos débiles de las empresas proveedoras de
autopartes, así lo manifiesta Lira (1997) y lo confirman los estudios y estadísticas
presentadas por BANCOMEXT y la INA. Este sector de la industria fue seleccionado
debido a las expectativas de inversión que se prevén en el corto y mediano plazo.

4.2 Análisis del Sector Industrial

Para resaltar las necesidades del sector y ubicar los factores que intervienen en el
despeño de las empresas, es necesario conocer sobre el proceso y las interacciones que
tiene la empresa con su medio ambiente; haciendo referencia con esto, no sólo al medio
ambiente natural, sino a las interacciones que la empresa tiene en general.

4.2.1 Descripción del Proceso de Inyección

La primera máquina de moldeo por inyección de materiales termoplásticos data de
1869. John Wesley Hyatt, un tipógrafo de Boston, propuso el uso de material celuloide
(nitrato de celulosa) para reemplazar el marfil con el que la compañía Phelan and
Collender Co. producía bolas de billar, debido a la escasez del material como resultado
de la depredación del elefante africano. La empresa ofreció la cantidad de 10 mil dólares
a quien pudiera encontrar un substituto satisfactorio para el marfil. No hay datos de que
Wesley haya recibido la recompensa. [Chabot, 1997].
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El moldeo por inyección de plástico es uno de los procesos más comunes para
convertir el plástico en productos. La lista de productos moldeados por inyección hoy en
día es casi interminable: televisores, componentes para computadoras, CDs, lentes,
cepillos dentales, partes automotrices, zapatos deportivos, etc.

Este proceso tiene por ventaja que las partes moldeadas pueden ser manufacturadas
económicamente en cantidades “ilimitadas” con poco o prácticamente ninguna operación
de terminado. Es principalmente un método de producción en masa con volúmenes de
medianos a grandes. Debido a la alta inversión de capital en máquinas, moldes y equipo
auxiliar, es una industria rentable únicamente de esta manera. Es un proceso por lo
general empleado en piezas de cualquier tamaño que requieran de una geometría exacta y
compleja; las superficies de las partes moldeadas serán tan lisas y brillantes o rugosas y
granuladas como las cavidades de los moldes en que son formadas [Rosato, 1986].

Aunque el principio básico de operación es muy sencillo, el término moldeo por
inyección es una simplificación de un proceso un tanto complicado que es controlable
bajo ciertos límites específicos. El principio básico de funcionamiento se presenta en el
esquema de la figura 4.3.

Calentar
Plástico

Calentar
Plástico Inyección

Inyección
Moldeo

Moldeo

Fig. 4.3 Ciclo Básico de Moldeo por Inyección

El plástico granulado en forma de pelotillas es derretido por la acción del calor y por
la fricción con el tornillo que rota, y después es inyectado en el molde. En todos los
casos, el material plástico absorbe suficiente calor para derretirse y adquirir cierta
viscosidad que permita esta tarea. El plástico derretido es inyectado o forzado en un
molde en el que permanece hasta que es enfriado. Una vez que el plástico se encuentra en
estado sólido nuevamente, es retirado del molde. La figura 4.4 muestra el proceso de
inyección.

La figura 4.5 muestra una máquina de inyección moderna de tamaño medio, cuyo
tonelaje de la abrazadera puede ir desde las 90 US tons hasta las 510 US tons. Las
máquinas modernas están equipadas con equipos de control electrónico, computadoras y
sistemas que han hecho cada vez más eficientes los procesos y reducido los tiempos
muertos y de producción.
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Fig. 4.4 Proceso de Inyección de Plástico

Fig.4.5 Máquina Moderna de Inyección de Plástico Nissei FN 2000 de 510 US tons
*Fuente: Superior Industrial Corporation, 1999

Cabe mencionar que a pesar de existir un número mayor de empresas dedicadas a la
inyección de plástico, las empresas dedicadas a la extrusión consumen en su proceso un
mayor volumen de resinas plásticas. Por tipo de proceso, las empresas mexicanas
concentran su actividad en la extrusión, inyección y soplado que en conjunto representan
alrededor del 75 por ciento del total de resinas transformadas. [BANCOMEXT, 1999].
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Aunque no es materia de estudio el sector de la extrusión, resulta de utilidad
mencionar el proceso de fabricación de productos extruidos, debido a que los insumos
que maneja el proceso son en esencia los mismos que el proceso de inyección, y éste
servirá para el análisis del desempeño ambiental del sector.

Este proceso es utilizado para dar el “perfil” deseado al plástico. Se pueden producir
perfiles de cualquier tamaño y es un proceso muy utilizado sobre todo en partes para los
aparatos electrodomésticos. En sí, el proceso es muy similar al de moldeo por inyección:
el plástico es calentado y empujado de manera continua y uniforme por el tornillo que
rota, a través de un dado con el tamaño y forma del perfil. Después de pasar por el dado,
la pieza se enfría a través de aire o agua y es cortada a lo largo en las longitudes
deseadas. El proceso de extrusión se muestra en la figura 4.6.

Fig. 4.6 Proceso de Extrusión del Plástico

4.2.2 Desempeño Ambiental

El desempeño ambiental de las empresas de inyección es importante para la
formulación del modelo de atractividad ya que permitirá denotar si se habla en términos
de una industria, limpia, contaminante  o altamente contaminante. La figura 4.7 muestra
los elementos más importantes que intervienen en el desempeño ambiental de la empresa.
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Fig. 4.7 Elementos que intervienen en el desempeño ambiental de la empresa

El estudio del desempeño ambiental se hizo a través de los Informes Preventivos, de
los Manifiestos de Impacto Ambiental y en algunos casos de los Resúmenes Ejecutivos de
los mismos, consultados por medio de la SEMARNAP y del INE.

La Manifestación del Impacto Ambiental en México es un instrumento legal cuyo
fundamento se encuentra señalado los artículos 28 al 35 de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), publicada en el Diario Oficial de la
Federación en 1988.

Este procedimiento permite identificar, conocer o presuponer con base en estudios
de riguroso carácter científico e interdisciplinario, el impacto que se puede de causar al
ambiente por la ejecución de una obra o actividad prevista. Esta alteración puede resultar
potencialmente significativa a favor o en contra de los sistemas que integran el medio
ambiente y recursos naturales afectándole en uno o más de sus componentes con
características de temporalidad, espaciamiento, influencia y dificultad. Sólo así y mediante
este procedimiento, es posible diseñar las estrategias que permiten proponer o
implementar las medidas de mitigación o atenuación que al caso convengan. Los estudios
consultados se muestran en el cuadro 4.2.

CUADRO 4.2 ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL

Nombre Proceso Ubicación
PLASTINDUSTRIAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Inyección Cd. Juárez, Chih.
PLÁSTICOS LEGUI DE MÉXICO S.A. DE C.V. Extrusión Lerma, Edo. de México
SONORA S. PLAN S.A. DE C.V. Inyección Nogales, Sonora
CONCENTRIC S.A. DE C.V. Inyección San Luis Potosí
“FÁBRICA DE PLÁSTICOS”1 Inyección México D.F.
DOTT-SIESA

2 Inyección Querétaro
CARPLASTIC Inyección Apodaca, N.L.

*Fuente: Datos consultados en el INE y SEMARNAP
1 Empresa a nombre del dueño / 2 Cambió de nombre a AUTO - SIESA

En general el documento se divide en cuatro secciones:

i.  Datos generales
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ii.  Ubicación y descripción general de la obra o actividad proyectada
iii.  Descripción del proceso
iv.  Medidas de mitigación de impacto ambiental

Los estudios de impacto ambiental varían en cuanto al contenido y detalle de la
información dependiendo de la situación de la empresa y las características del proyecto
del cual se hace el manifiesto. Por esta razón se hará una compilación, a manera de
resumen, de los fragmentos más importantes.

En cuanto al giro, todas las empresas declararon dedicarse al sector industrial del
plástico. Los productos generados en conjunto por todas las empresas son:

• Juguetes y ensambles de plástico.
• Sellos magnéticos, perfiles rígidos y perfiles semirígidos.
• Manufacturas de plástico, ensambles y conectores para uso eléctrico.
• Emblemas, molduras y autopartes de plástico.
• Partes de plástico en general, para uso doméstico, etc.

4.2.2.1 Capacidad Instalada y Producción

La capacidad instalada y la producción proyectada varía en cada una de las
empresas. Dos de ellas, PLASTINDUSTRIAS DE MÉXICO y PLÁSTICOS LEGUI DE MÉXICO,
estiman una producción de 200 mil piezas mensuales, de las cuales la última una inicia al
20 por ciento de su capacidad, por lo que esta cifra aumentará paulatinamente. SONORA

S. PLAN tiene una estimación de 8 millones 333 mil piezas mensuales. El resto de las
empresas no proporcionan cifras de su producción, sin embargo señalan el número de
máquinas instaladas: CONCENTRIC maneja 2 máquinas de 500T (US Tons)  y una de 400T
para totalizar 9 incluyendo la maquinaria auxiliar (enfriador, grúa, elevador, etc.); DOTT-
SIESA maneja 10 máquinas de inyección de 80T a 650T más el equipo requerido para
otros procesos; CARPLASTIC no especifica el número de máquinas de inyección pero
menciona un total de 20 máquinas en su planta y, la última de este grupo, “FÁBRICA DE

PLÁSTICOS”, no proporciona dato alguno, por lo que se intuye que cuenta con al menos
una  máquina de inyección.

4.2.2.2 Requerimientos de Agua

En cuanto a los requerimiento de agua cruda y potable, las empresas reportaron
diferentes volúmenes de consumo que varía de 300 a 1000 m3 al mes, tanto para
operación como para consumo. Sin embargo dos de las empresas (CONCENTRIC,
“FÁBRICA DE PLÁSTICO”)  declararon contar con circuito cerrado de enfriamiento (sin
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pérdidas), asegurando que sus consumos son mínimos. A excepción de CARPLASTIC que
cuenta con un sistema hidráulico propio, el resto de las empresas suministrarán el líquido
a través de la red municipal de agua.

Con respecto a la disposición de agua residual, dos empresas (SONORA S. PLAN Y

“FÁBRICA DE PLÁSTICOS”) indicaron explícitamente que su proceso no genera agua
residual y dos más (PLÁSTICOS LEGUI, CARPLASTIC) no mencionan dato alguno sobre la
disposición. PLASTINDUSTRIAS DE MÉXICO indicó que durante la etapa de mantenimiento
de sus equipos se descargará el agua reciclada utilizada en el sistema de enfriamiento de
las máquinas inyectoras, y ésta se hará directamente en el drenaje municipal. CONCENTRIC

indica que sus aguas residuales son únicamente sanitarias por lo que se dispondrán a
través del drenaje municipal; y sólo una de las empresas (DOTT-SIESA) cuenta con una
planta de tratamiento de aguas residuales. Cabe hacer la aclaración que ésta última
empresa cuenta con una línea de cromado y es la que requiere mayor volumen de agua; es
decir, se puede intuir que el proceso de inyección de plástico no requiere de un consumo
importante de agua.

4.2.2.3 Generación de Residuos

En cuanto a los residuos sólidos, Sonora S. Plan y “Fábrica de Plásticos” indicaron
explícitamente que no generan residuos sólidos en su proceso y PLÁSTICOS LEGUI y
CARPLASTIC no proporcionan información al respecto. Una de las empresas
(CONCENTRIC) menciona que sus residuos sólidos son rebabas de plástico y material
defectuoso que es molido y reutilizado en los procesos de inyección. DOTT-SIESA, la
empresa con el proceso de cromado, indica que sus residuos sólidos son lodos que son
dispuestos en un cementerio de productos químicos a través de una empresa que presta el
servicio.

PLASTINDUSTRIAS DE MÉXICO, hace una distinción de dos etapas en la generación de
sus residuos sólidos. Durante la etapa de operación, la empresa clasifica sus residuos
como peligrosos y no peligrosos.  Los no peligrosos son aquellos generados en la
cafetería, oficinas y sanitarios y que son dispuestos en los basureros a través del sistema
de recolección de basura municipal. Los residuos peligrosos son los biológico infecciosos
generados en enfermería, y éstos son dispuestos y confinados a través de una compañía
autorizada.

Durante la etapa de mantenimiento, los residuos sólidos generados son botes de
spray de aceite WD-40, residuos de pinturas de aceite, residuos de aceite hidráulico,
estopa impregnada de aceite y pintura, recipientes que contuvieron pintura, residuos de
gasolina, residuos de thiner, recipientes que contuvieron thiner y recipientes que
contuvieron desengrasantes, todos estos ellos dispuestos a través de una compañía
autorizada.
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El estudio solicita a las empresas que declaren si emiten algún otro tipo de residuos.
SONORA S. PLAN manifiesta que el manejo de químicos y la generación de residuos
sólidos peligrosos es muy bajo y se cuenta con el control de los mismos, tanto de manejo,
como de disposición final, de acuerdo a los establecido en la Ley General del Equilibrio
Ecológico y La Protección al Ambiente (LGEEPA). DOTT-SIESA, por su parte, indica que
en la operación de sus procesos, los líquidos considerados como residuos son sustancias
químicas, algunas de las cuales serán recuperadas para su uso y las demás serán tratadas
en la planta de tratamiento de aguas, cuyas descargas finales se harán en un canal al que
tiene acceso el predio y no al alcantarillado público. El resto de las empresas no
proporcionan información acerca de otro tipo de residuos generados.

4.2.2.4 Emisiones de Ruido

DOTT-SIESA hace referencia a los niveles de ruido que se generarán durante la
operación de la planta, y menciona que no sobrepasarán los límites establecidos por las
Normas Técnicas correspondientes, que estipulan el rango de 60 a 90 dBA, dentro de las
instalaciones, por lo que las emisiones de ruido al exterior las consideran insignificantes.

PLASTINDUSTRIAS DE MÉXICO, por su parte manifiesta que la emisión de ruido
generada en la planta es proveniente de las inyectoras y trituradoras de plástico. Esta
emisión es amortiguada al exterior dadas las características que presenta la nave de
producción, y debido a eso se estima que la emisión de ruido de la empresa no rebasa los
límites permisibles marcados en la NOM-080-ECOL1994 y NOM-081-ECOL-1994.

Del resto de las empresas, cuatro manifiestan que no tienen emisiones de ruido y una
más no da información al respecto.

4.2.2.5 Emisiones a la Atmósfera

De los siete informes consultados, tres empresas indicaron explícitamente no emitir
ningún tipo de partículas a la atmósfera (SONORA S. PLAN, CONCENTRIC, “FÁBRICA DE

PLÁSTICOS”) y dos más no proporcionan información al respecto (PLÁSTICOS LEGUI,
CARPLASTIC). De las dos empresas que sí hacen referencia, DOTT-SIESA indica en su
informe que las emisiones a la atmósfera consistirán de vapores en volúmenes poco
significativos, y que serán extraídos del interior de la planta a través de extractores, para
después ser dispersados en la atmósfera. PLASTINDUSTRIAS menciona que durante la
etapa operativa puede haber posibles emisiones de olor que pueden ser tratadas a través
de filtros de carbón activado; y durante la etapa de mantenimiento, posibles emisiones de
olores de pintura pero que no son significativos.
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4.2.2.6 Datos de la Investigación de Campo

Por otro lado, la encuesta utilizada en la investigación de campo (ver Apéndice B),
que incluyó la visita a siete empresas de los estados de Nuevo León, Querétaro y Puebla
(ver cuadro 3.3), incluye información sobre el desempeño ambiental de la empresa. En la
encuesta se hacen las siguientes preguntas:

38*. ¿Cuenta la empresa con un Sistema de Administración Ambiental permanente?
1. Sí
2. No

39*. ¿Cuenta la empresa con el servicio de manejo/disposición de residuos sólidos?
1. Sí, por parte de la empresa
2. Sí, por parte de servicios externos
3. No

40*. ¿Cuenta la empresa con el servicio de manejo/tratamiento de aguas residuales?
1. Sí, por parte de la empresa
2. Sí, por parte de servicios externos
3. No

Las respuestas a estas preguntas se encuentran tabuladas en el cuadro 4.3.

CUADRO 4.3 RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 38, 39 Y 40.
Empresa 38* 39* 40*

FORMEC, S.A. DE C.V. NO 2 3
ENLACES PLÁSTICOS MEXICANOS NO 2 3
NIHON PLAST MEXICANA SI 1 3
AUTO SIESA S.A. DE C.V. SI 2 1
INDUSTRIAS CAMCA S.A. DE C.V. NO 2 2
PLASTIC OMINUM AUTOMOVIL SI 1 y 2 2
TRNSNAV, S. A. DE C.V. NO 2 2

*Fuente: Investigación de campo

En la pregunta 38, “¿Cuenta la empresa con un Sistema de Administración
Ambiental permanente?” cuatro de las siete empresas consultadas contestaron No tener
un Sistema de Administración Ambiental Permanente y tres sí. En la pregunta 39,
“¿Cuenta la empresa con el servicio de manejo/disposición de residuos sólidos?” cinco
de las empresas respondieron contar con el servicio por parte de servicios externos, una
por parte de la empresa, y la última cuenta con disposición tanto de la empresa como de
servicios externos.
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Fig. 4.8 ¿Cuenta la empresa con un Sistema de
Administración Ambiental permanente?
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Fig. 4.9 ¿Cuenta la empresa con el servicio de
manejo/disposición de residuos sólidos?

*Fuente: Investigación de campo

En la pregunta 40, “¿Cuenta la empresa con el servicio de manejo/tratamiento de
aguas residuales?” dos de las empresas declararon que no tienen el servicio y una declaró
que no lo requiere; las cuatro restantes si cuenta con el servicio de tratamiento de aguas
residuales, tres por parte de servicios externos y una a través de una planta de tratamiento
de aguas instalada dentro de la empresa.

Sí, por parte de
Serv. Externos

No
Sí, por parte 

de la empresa

Fig. 4.10 ¿Cuenta la empresa con el servicio de manejo/tratamiento de aguas residuales?
*Fuente: Investigación de campo

4.2.2.7 Conclusión

El proceso de inyección de plástico tiene un principio básico muy simple, calentar el
plástico, moldearlo y enfriarlo (fig. 4.3). Este proceso y las características de las resinas
utilizadas permiten que el plástico de desecho pueda ser reingresado al proceso.

El proceso de granulado o reciclado del plástico es importante si se desea mantener
bajos los costos de operación. El objetivo principal de cualquier empresa es en todo caso,
eliminar las fuentes que producen el plástico a reciclar, es decir, reducir la cantidad de
rebabas que se generan durante el proceso o el número de piezas “rechazadas” o con
defectos. Sin embargo, a partir de que este residuo se genera, el poder reingresarlo
impacta a la empresa en dos puntos: por un lado se reduce la cantidad de residuos a tratar
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y con estos los costos por disposición de residuos, y por el otro, se aprovecha el material
dentro del proceso de producción.

La tecnología involucrada en el proceso de granulado está en función de varios
factores: leyes de la física respecto a la masa, velocidad, energía cinética y gravedad, y
otros factores que involucran el tipo de plástico y el tamaño de la pieza a granular.
Además, se tendrá que hacer estudios para ver en qué medida se combina el plástico
virgen con el plástico reciclado. Sin embargo el proceso no es nuevo, y el equipo
adecuado para triturar puede ser contemplado dentro del proceso. [Rosato, 1986].

Los casos estudiados demuestran que:

• Los residuos plásticos pueden ser reingresado al proceso de producción a través de un
proceso de granulado.

• El agua utilizada para enfriar puede ser tratada y reutilizada a través de un circuito
cerrado (como el radiador de los automóviles), generando cero pérdidas. La mayoría
de las empresas no generan descargas de aguas residuales derivadas del proceso.

• Los residuos generados por el mantenimiento de los equipos es mínimo, y es dispuesto
para su confinamiento a través de servicios externos en la mayoría de los casos, o,
tratado directamente por la empresa. Lo mismo sucede con los residuos biológico
infecciosos generados en las enfermerías, los cuales son dispuestos a través de
compañías certificadas para ello.

• Las emisiones a la atmósfera como resultado del proceso son vapores y posiblemente
olores que pueden ser tratados a través de filtros y extractores. En general no son
representativas las emisiones a la atmósfera.

• El ruido generado dentro de las empresas proviene de las máquinas de inyección y de
las trituradoras de plástico. Todas las empresas, a excepción de una que no
proporciona la información, están dentro de la norma, inclusive, declaran no tener
emisiones de ruido.

Materia
Prima Productos

Productos

Emisiones a
la atmósfera

Aguas
Residuales

Agua

Residuos
Sólidos

Emsión de
Ruido

Energía

Fig. 4.11 Desempeño Ambiental del Sector

Por estas razones se intuye que el proceso de inyección de plásticos, y por lo tanto
las empresas asociadas a este sector, conforman una industria con pocas emisiones a la
atmósfera, pocas o nulas emisiones de ruido, consumo mínimo de agua y con la
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capacidad de reincorporar los residuos plásticos al proceso. La figura 4.11 esquematiza el
desempeño ambiental del sector industrial.

4.3 Localización Industrial

Al hablar de expectativas de inversión, y del posicionamiento estratégico de México
ante los Estados Unidos como ventaja competitiva del país ante el resto del mundo, se
debe contemplar la localización de la industria en los mismos términos de competitividad.

Las empresas multinacionales al momento de invertir buscan la óptima localización
de sus plantas de producción para tener los mínimos costos y máximos beneficios; en ese
sentido, buscan ubicaciones tanto a nivel internacional como local donde se cumplan los
requisitos de optimización de los recursos [Cota y Rodríguez, 1998].

Es una realidad que casi todas las empresas consideran primero una región específica
o una ciudad dentro de una región dada (como puede ser el caso de un corredor
industrial), y es solamente cuando se ha tomado esta decisión “macro” que las empresas
empiezan a preocuparse por un sitio. La disponibilidad de un lugar específico
generalmente ocupa la parte más baja de la jerarquía en la búsqueda de localización
industrial. En otras palabras, hallar un terreno es el último paso seguido por casi todas las
empresas y ocurre una vez que se ha escogido una región en particular. [Aguilar, 1993].

4.3.1 Factores de localización

Los factores tradicionales de localización referente a la industria según un estudio
realizado por Blair y Premus en 1982 [Serrano y Sandoval, 1997] son la disponibilidad de
mano de obra técnica y el costo de mano de obra en general como factores primarios,
seguido por un sistema universitario de alta calidad e impuestos bajos.

Schmenner en 1980 hizo una distinción entre la investigación a nivel regional y local.
En su estudio encontró que la proximidad a los mercados fue el factor más importante en
la investigación regional. En otra investigación que tomó en cuenta las 500 empresas
citadas por la revista Fortune, Schmenner encontró que un clima de mano de obra
favorable y sin conflictos sindicales fue el factor más importante, seguido por la
proximidad a los mercados [Serrano et. al, 1997].

Los factores tradicionalmente utilizados para evaluar la ubicación de una empresa
juegan un rol importante en las decisiones de localización. La amplia literatura que existe
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al respecto de localización industrial muestra que para los productores en general, los
factores de mano de obra (recurso humano) son aún extremadamente importantes en la
localización de sucursales productivas y que los factores de mercado son importantes
para los establecimientos de una planta matriz.

Sin embargo, Klein [Serrano et. al, 1997], sostiene que el desarrollo tecnológico
juega un papel determinante para decidir sobre los estados o regiones donde se desea
invertir. El autor sostiene que si una región tiene reputación de producir productos con
“calidad”, puede resultar atractiva para nuevas organizaciones. Klein penetra a factores
más perceptivos en cuanto a la ubicación de nuevos negocios, dejando de lado los
factores cuantificables de los estudios clásicos de localización industrial, argumentando
que la gran mayoría de las decisiones de este tipo se toman por factores relacionados con
las percepciones de los inversionistas y de los ejecutivos en cargo. El autor se centra en
dos aspectos básicos para atraer inversión:

1. La actitud de la región hacia el desarrollo y el progreso tecnológico; y
2. Los servicios de apoyo a la actividad empresarial.

Dentro de los estudios realizados por Klein se encontró que la forma de percibir y la
actitud de la gente hacia el desarrollo de tecnología era muy importante para la ubicación
de grandes empresas, sobre todo porque siempre se ha asociado a la tecnología como la
disponibilidad al cambio por parte de los trabajadores. En los resultados de su estudio
apareció que cuando la gente muestra una disponibilidad al cambio las posibilidades de las
organizaciones que allí laboren, serán óptimas para la actualización no sólo de sus activos
físicos, sino que también sería ideal para fortalecer la capacitación de los obreros en
nuevas áreas de la organización.

El autor también apoya la idea de que los servicios de soporte a la actividad
empresarial son determinantes para la inversión de todo tipo. Dentro de su estudio
encontró que los empresarios preferían trabajar en los lugares donde pudieran encontrar
fácilmente servicios de apoyo a su actividad, como bufetes de consultoría en cuestiones
fiscales, bolsas de trabajo para selección de personal, apoyo computacional y de redes,
etc. Sostiene que si esa serie de servicios paralelos a la actividad empresarial mayor no se
desarrolla, difícilmente resultaría atractiva una región.

En otra serie de trabajos Eisenger [Serrano et. al, 1997] sostiene que son cuatro los
puntos básicos en que pueden ser clasificados los factores de atractividad para empresas
del sector de manufactura de una región:

1. Los costos inherentes al proceso productivo, tales como los impuestos y las
regulaciones gubernamentales.

2. Materias primas básicas, como terreno, mano de obra, capital y energía.
3. Acceso a mercados, como costos e infraestructura empresarial y transportación.
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4. Elementos ambientales, como servicios de esparcimiento, diversión y geografía de la
región.

A la cuestión de sindicatos y actitud hacia el trabajo, varios autores han dado el
nombre de “ambiente laboral”, que no es más que la suma de eventos que podrían dañar
la productividad laboral. Estos eventos pueden ser huelgas, paros laborales,
movilizaciones o protestas contra las empresas de la región, disponibilidad al cambio por
parte de los trabajadores, actitud hacia los superiores, entre otras.

El concepto “acceso a mercados” se refiere a la capacidad de las empresas para
poder llevar sus productos a sus consumidores inmediatos y de esa forma capitalizar en el
menor tiempo posible sus utilidades. También se refiere a la capacidad para poder
abastecerse de materias primas en poco tiempo y a mantener los inventarios en los niveles
adecuados sin incurrir en costos extras. [Serrano et. al, 1997]

Este concepto está relacionado directamente con los costos de transporte, tanto para
abastecimiento de materias primas como para llevar los productos al consumidor
inmediato. Los gobiernos a nivel estatal o municipal son capaces de alterar el equilibrio
del sistema influenciando los costos del transporte a través de políticas que mejoren las
redes de comunicación a nivel de carreteras intraregionales o dentro de las ciudades o a
través de mejor infraestructura tal como mejores carreteras, puertos, centrales para
transportes de pasajeros, aeropuertos, mejora de los accesos a los parques industriales,
etc.

En esta misma línea, la infraestructura, entendida como los recursos físicos de que
disponen las empresas para llevar a cabo sus operaciones, juega un papel muy importante.
Los parques industriales e infraestructura urbana adecuada favorecen la decisión de los
inversionistas, aunque, como se vio en el capítulo 2, la existencia de un parque industrial
no es determinante para la localización de la empresa en esa zona.

Wheat en un estudio realizado referente a los factores más importantes para
seleccionar nuevas ubicaciones de plantas encontró los siguientes resultados:

CUADRO 4.4 FACTORES MÁS IMPORTANTES PARA SELECCIONAR LA UBICACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS

Factores a nivel Estatal Factores a nivel Municipal
1. Acceso a mercados
2. Costo y disponibilidad de la mano de

obra
3. Materias primas
4. Disponibilidad de edificios
5. Consideraciones municipales
6. Facilidad de transporte
7. Distribución
8. Condiciones de Vida
9. Clima
10. Costo de combustibles industriales
11. Costo y disponibilidad de agua

1. Compañías transportistas
2. Costo accesible de terrenos para vivienda

y empresas
3. Bajos impuestos
4. Areas para expansión
5. Clima sindical favorable
6. Actitud favorable de la comunidad a la

empresa
7. Cercanía a la zona de ventas
8. Costos accesibles de construcción
9. Actitud proactiva del personal
10. Disponibilidad del personal para
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12. Costo de la energía industrial
13. Servicios de apoyo financiero
14. Impuestos
15. Leyes y regulaciones

desarrollan nuevas habilidades
11. Clima político favorable
12. Cercanía de materias primas
13. Centros comerciales
14. Costo de vida
15. Acceso a ferrocarril
16. Costo de la mano de obra
17. Centros recreativos y culturales
18. Disponibilidad de agua
19. Transporte público

*Fuente: Wheat en Serrano et. al, 1997

Por otra parte, Ismael Aguilar (1993), en un estudio realizado en las ciudades de
Morelia y Aguascalientes (ciudades muy similares en cuanto a su situación industrial y
éxito en sus parques industriales) con un total de 45 empresas evaluadas, encontró que
las empresas consideran los siguientes factores como más importantes:

CUADRO 4.5 PRINCIPALES FACTORES LOCALIZACIONALES A NIVEL CIUDAD, CASO DE MORELIA Y

AGUASCALIENTES

Factor Localizacional Morelia* Ags.* Total
1. Buena calidad de vida 20 16 36
2. Redes adecuadas de transporte 15 18 33
3. Buenas relaciones laborales 14 16 30
4. Proximidad a mercados nuevos o existentes 12 16 28
5. Fuerza de trabajo abundante y calificada 13 15 28
6. Servicios y facilidades de una ciudad

importante
13 11 24

7. Contactos personales 3 19 22
8. Deseo personal de localizarse en la ciudad 9 9 18
9. Incentivos de política regional 11 6 17
10. Estratégica localización geográfica 1 14 15
11. Parque industrial 6 4 10
12. Proximidad a proveedores nuevos o existentes 5 4 9
Número de empresas en la muestra: 20 25 45

*Número de respuestas consideradas como “más importante”
*Fuente: Aguilar, 1993

4.3.2 Modelo de Atractividad

A partir del estudio de trabajos desarrollados por diferentes autores en materia de
localización industrial y de negocios, Serrano y Sandoval (1997) del Centro de Estudios
Estratégicos del Sistema ITESM desarrollaron un modelo que toma varios factores y los
conjunta con el fin de establecer una posición relativa y comparativa entre los estados que
conforman la República Mexicana y con ello establecer el “nivel de atractividad” que
pudiera tener cada estado.
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Los factores que conforman el modelo desarrollado por Serrano y Sandoval se
dividen en ocho categorías, representadas en el diagrama de la figura 4.12. A
continuación se presenta una breve descripción de cada una de ellas:

Recursos Humanos
Recursos Humanos

Condiciones de 
la Economía

Condiciones de 
la Economía Infraestructura

Física

Infraestructura
Física

Proveedores
y Servicios

Proveedores
y Servicios

Calidad 
de Vida

Calidad 
de Vida

Desarrollo Tecnológico
Desarrollo Tecnológico

Fomento del 
Gobierno

a la Inversión

Fomento del 
Gobierno

a la Inversión

Condiciones 
de Mercado

Condiciones 
de Mercado

Atractividad
Industrial

Estatal

Atractividad
Industrial

Estatal

Fig. 4.12 Factores de Atractividad para la Inversión.
*Fuente: Serrano y Sandoval 1997, Centro de Estudios Estratégicos - ITESM

4.3.2.1 Recursos Humanos

Cuando se habla del nivel de atractividad de capitales de un estado el primer recuso
que éste tiene para ofrecer a las empresas y los inversionistas son las personas, su mano
de obra. El modelo evalúa en primer término la disponibilidad de mano de obra, si se
dispone de una elevada población y si esa población está en edad de trabajar.

En segundo término evalúa la capacitación de la mano de obra, a través de
indicadores que van en relación directa con la capacitación y adiestramiento que tengan
los habitantes de la entidad. No siempre el tener muchos trabajadores resulta útil para las
organizaciones, sino es necesario también que esa mano de obra tenga una educación
formal.

El “ambiente laboral” que no es más que la suma de eventos que podría dañar la
productividad laboral, se analiza a través de indicadores relacionados con huelgas, paros
laborales, movilizaciones o protestas contra las empresas que allí se ubican, disponibilidad
al cambio por parte de los trabajadores, actitud hacia los superiores, etc.
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4.3.2.2 Infraestructura Física

La infraestructura física es uno de los aspectos más importantes y mencionado por la
mayoría de los autores consultados para este estudio, ya que es fundamental para el buen
desempeño de la empresa. Para poder realizar sus operaciones éstas requieren de
elementos tales como carreteras, energía eléctrica, agua, terrenos, etc. Esos recursos
sirven para que la empresa fabrique sus productos, y además, los haga llegar al mercado
que se encuentra atendiendo.

Por un lado los parques industriales han sido una respuesta a estas necesidades por
disponer de zonas especializadas en actividades industriales y de servicios, así como
también ha sido uno de los mayores esfuerzos por dar las facilidades necesarias a los
inversionistas por parte de los gobiernos estatales y municipales.

Sin embargo, como ya se ha visto, esto no necesariamente representa una solución;
se necesitan otros “activos” como la infraestructura empresarial y de acceso a los
mercados.

4.3.2.3 Proveedores y Servicios

Los proveedores son parte importante de cualquier proceso productivo que se lleve
a cabo en una región. Cobra vital importancia el estudio de los servicios de asesoría y
apoyo empresarial, porque ayudan a mejorar el desempeño y hacer más eficientes las
operaciones. Otro elemento que resalta la necesidad de evaluar este factor, es la
necesidad de las empresas por descentralizar algunas de sus operaciones para hacerlas
más eficientes y con menos costos (outsourcing).

La calidad de los servicios públicos es también un elemento que debe evaluarse
cuando se trata de medir la atractividad de la región, ya que la eficiencia que demuestren
los organismos federales será también percibida por los inversionistas.

4.3.2.4 Calidad de Vida

No menos importante es el factor calidad de vida, sobre todo para los ejecutivos,
empresarios y personal que radicará en la región. Estos estarán en busca no sólo de
ambientes eficientes de trabajo, sino de un lugar en donde puedan vivir cómodamente,
con facilidad para encontrar viviendas, escuelas, hospitales, clínicas, etc. En el estudio de
Ismael Aguilar (1993), las empresas situadas en Aguascalientes y Morelia evaluaron este
factor como el más importante para la localización de la empresa (ver cuadro 4.5).
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La seguridad social que prevalece en la región se evalúa detenidamente por los
posibles inversionistas ya que este aspecto es especialmente importante por dos razones:
1) cuidar el bienestar de la familia de los trabajadores de la empresa y 2) cuidar los
activos propios de la empresa.

La disponibilidad de infraestructura de esparcimiento es otro punto que afecta la
calidad de vida, puesto que afecta directamente el tiempo de descanso de los
trabajadores. La infraestructura de esparcimiento ha ganado importancia en todo el
mundo, en especial porque el número de horas promedio que la gente trabaja en ciertas
partes del mundo, va en aumento; sobre todo a nivel ejecutivo, por lo que éstos se fijan
mucho en lo la región ofrece en este sentido [Kottler en Serrano et. al, 1997].

Los elementos de apoyo educativo y culturales, bibliotecas, museos así como centros
de salud, hospitales y sanatorios se toman en cuenta como elementos importantes ya que
directa o indirectamente afectan la calidad de vida. Estas variables higiénicas (conocidas
así porque tienen que ver con la salud tanto física como mental) son en gran medida
controladas por las autoridades municipales o estatales, y en la medida que se encuentren
por encima de los parámetros habituales de otras regiones, será  en la medida que gane
competitividad.

4.3.2.5 Desarrollo Tecnológico

La inversión de las empresas en Investigación y Desarrollo de productos y procesos
de ciertas regiones, así como los apoyos gubernamentales a estas actividades, hacen que
los niveles de atractividad se eleven, pues las empresas tienen un incentivo para mejorar
su competitividad en el mediano plazo y con ello poder mejorar su desempeño. Los
gobiernos estatales y municipales que fomentan esta actividad ganan atractividad puesto
que brindan una oportunidad a las empresas de desarrollar mejores productos y mejores
procesos.

4.3.2.6 Fomento del Gobierno a la Inversión

El papel que juegan los gobiernos estatales y municipales es determinante en la
actividad económica de los estados para atraer inversión productiva generadora de
empleos, así como en la formulación de leyes y reglamentos que fomenten la atracción de
empresas a la región para alentar la actividad económica.

Las políticas de incentivos gubernamentales a la actividad productiva, tiene gran
importancia dentro del ambiente económico. La sensibilidad de las empresas al aumento o
disminución de las tasas impositivas, es muy elevada, pues se ha calculado que este punto
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representa alrededor del 16.3 por ciento de los egresos de las empresas [Wheaton y Hines
en Serrano et. al, 1997].

4.3.2.7 Condiciones de Mercado

Kieschnik en 1991 dentro de sus estudios con varias firmas norteamericanas
encontró que uno de los factores que más eran tomados en cuenta por las empresas era el
mercado, tanto su cercanía como las facilidades para poder hacer llegar sus productos.
También se presentan dentro de este factor, elementos como utilidades de las empresas,
prestaciones a los trabajadores y la “calidad moral” de los clientes, entendida esta como la
capacidad para cumplir con sus cuentas por pagar en el tiempo acordado.

4.3.2.8 Condiciones de la Economía

Por último, las condiciones económicas que tenga una región es también un factor
importante para elevar o disminuir la atractividad de un estado, sobre todo porque ejerce
una influencia directa sobre otros factores del entorno de atractividad, como el ingreso de
los clientes de un mercado, el costo de las materias primas y aún sobre las tasas de interés
y el nivel de disponibilidad de recursos financieros.

La globalización económica mundial tiene efectos a nivel regional y es por eso que
las empresas tratan de buscar el ambiente económico que les permita pronosticar, en la
medida de lo posible, los eventos mundiales que podrían tener influencia sobres sus
operaciones y el costo de sus productos con el fin de mantener competitividad.

El estudio incorpora aspectos “perceptibles” por los inversionistas que, aunque
importantes en teoría, no se habían considerado en la práctica por no existir mecanismos
de evaluación. Conceptos como el cumplimiento de los proveedores, la agilización de
trámites en diferentes organismos públicos y federales, puntualidad en los pagos por parte
de los clientes y la actitud de la región hacia el desarrollo y el progreso, son conceptos
difíciles de medir y que requirieron de un gran esfuerzo de investigación por parte de los
autores del estudio.

Este modelo, aunque realizado para un análisis competitivo de los estados de la
República Mexicana, muestra una plataforma de evaluación que abarca los factores de
localización más importantes mencionados por varios autores.
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4.4 Modelo de Atractividad y Competitividad

Con el fin de generar el mecanismo que permita respaldar o desacreditar la decisión
de invertir en una locación específica dentro del estado de Nuevo León, es necesario
desarrollar un Modelo de Atractividad y Competitividad que agrupe los factores que
intervienen en el desempeño del sector industrial. Como se mencionó en un inicio,
pretender crear un mecanismo de esta naturaleza para la industria en general resulta muy
ambicioso, es por eso que el modelo estará en función de los factores relevantes al sector
industrial en estudio.

A lo largo de este capítulo se han mencionado muy a grosso modo las características
o factores del sector industrial que intervienen en la operación de la empresa, tanto en el
proceso de inyección, como en el desempeño ambiental de las industrias. Sin embargo,
hasta este momento no se ha establecido un marco a partir del cual se pueda formular el
Modelo de Atractividad y Competitividad para la inversión que es el objetivo de este
estudio. Para establecer el marco que de pié a la formulación del modelo se plantean las
siguientes preguntas:

• • ¿Qué hay que promover?
• • ¿Qué hay que cuidar?
• ¿Qué se debe evitar?

Las cuales deberán ser respondidas a través delo modelo.

4.4.1 Factores asociados a la competitividad

El modelo de atractividad surge a partir de los factores que son determinantes en la
operación de la empresa y en las interacciones que ésta tiene con su medio ambiente.
Como se mencionó antes, las empresas buscan la mejor opción al momento de ubicar un
lugar para la localización de la empresa, y este lugar será aquel que cumpla con sus
expectativas y satisfaga sus necesidades.

La teoría de localización revisada señala que los factores de localización
tradicionales tales como la disponibilidad y costo de mano de obra, impuestos y
facilidades del gobierno como fomento a la inversión, materia prima y el acceso a
mercados, etc., siguen siendo importantes. Sin embargo, es necesario poner mayor
atención a los servicios y necesidades del sector industrial, ya que en la medida que estos
no se tengan disponibles, se elevarán los costos.
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A través del estudio del sector y de la investigación de campo, se detectaron los
siguientes elementos que interactúan con el sector industrial:

• Servicios Técnicos
• Servicios de Mantenimiento
• Servicios de Capacitación
• Asesoría Especializada
• Materias Primas
• Mano de Obra
• Maquinaria y Equipo

• Infraestructura
• Energéticos
• Mercado
• Servicios de Transporte
• Servicios diversos
• Regulaciones Ambientales

Al verse afectada la relación de estos elementos con la empresa, los costos se
incrementarán directa o indirectamente, por lo que la competitividad de la empresa se
verá afectada de igual manera. En otras palabras, se puede decir que la competitividad de
la empresa en cuanto a su localización geográfica, está en función de la disponibilidad de
los recursos necesarios para su operación.

Servicios Técnicos

Serv. de Capacitación

Serv. de Mantenimiento

Asesoría Especializada

Materias Primas

Mano de Obra

Maquinaria y Equipo

Infraestructura

EnergéticosMercado

Serv. de Transporte

Servicios diversos

Regulación Ambiental

Atractividad
Regional

Atractividad
Regional

Fig. 4.13 Interacciones del Sector Industrial
*Fuente: Investigación de campo

La industria de moldeo por inyección de plástico es un sector que demanda
tecnología, así como servicios técnicos y asesoría especializada. Nada más en el estado de
Querétaro, existen alrededor de 200 industrias trabajando el plástico, de las cuales cerca
del 30 por ciento cuenta con el equipo necesario para fabricar sus propios moldes; y
únicamente el 15 por ciento del total de las empresas cuenta con los sistemas necesarios
para dar mantenimiento a los moldes y máquinas [López, 1999]. La complejidad de los
equipos de inyección y de los procesos involucrados requiere de especialistas del área,
por lo que contar con asesoría especializada se vuelve un factor importante.

La disponibilidad de la materia prima es una condicionante que la teoría de
localización clásica califica de suma importancia, sin embargo el estudio de campo
demostró que en su mayoría la materia prima es de procedencia extranjera, en particular
de Estados Unidos, y en menor proporción nacional y de otros países de Europa y Asia.
Salvo FORMEC, empresa ubicada en Nuevo León, ninguna de las empresas obtiene su
materia prima de la localidad. Además sólo tres empresas realizaron un estudio sobre la
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disponibilidad de los insumos antes de la instalación de la planta, dos de ellas en Puebla y
una más en Querétaro.

Uno de los factores a los habrá que dedicar mayor atención en particular en este
sector es la mano de obra, ya que debe estar altamente capacitada en el manejo de los
plásticos y de la máquinas inyectoras. Los cuadros 4.6, 4.7 y 4.8 muestran los niveles de
escolaridad requeridos en cada una de las plantas visitadas, los años de experiencia
requeridos para cada categoría laboral y el personal empleado respectivamente.

CUADRO 4.6 NIVELES DE ESCOLARIDAD REQUERIDOS POR LA PLANTA

FORMEC ENLACES

PLÁSTICOS

NIHON

PLAST

AUTO

SIESA

INDUSTRIAS

CAMCA

OMNIUM

PLASTIC

TRANSNAV

Directivos 08 08 08 08 08 09 08/05
Técnicos 07 - 08/06 08/07 07/08 08 08
Obreros
calificados

06 06 02 04/06 04/05 07/08 07/04

Obreros no
calificados

04 04 02 04 04 06/07 04

Empleados 08 07 08 07/08 08 08 08
*Fuente: Investigación de campo

Claves:
01. Primaria incompleta
02. Primaria completa
03. Secundaria incompleta
04. Secundaria completa

05. Preparatoria o vocacional
06. Estudios técnicos después de la secundaria
07. Estudios técnicos después de la preparatoria
08. Universidad (completa o incompleta)
09. Estudios posteriores a los universitarios

CUADRO 4.7 AÑOS DE EXPERIENCIA REQUERIDOS POR LA PLANTA

FORMEC ENLACES

PLÁSTICOS

NIHON

PLAST

AUTO

SIESA

INDUSTRIAS

CAMCA

OMNIUM

PLASTIC

TRANSNAV

Directivos 5 10 10 3-5 2 10-15 7
Técnicos 3 - 2 3 2 4 5
Obreros
calificados

2 5 2 3 1 4 3

Obreros no
calificados

0 0 0 0 0 0 0

Empleados 3 2 3 1-3 0 4 5
*Fuente: Investigación de campo

CUADRO 4.8 PERSONAL EMPLEADO POR CATEGORÍA LABORAL

FORMEC ENLACES

PLÁSTICOS

NIHON

PLAST

AUTO

SIESA

INDUSTRIAS

CAMCA

OMNIUM

PLASTIC

TRANSNAV

Directivos 2 1 30 13 7 12 1
Técnicos 6 - 10 15 25 15 7*
Obreros
calificados

10 1 300 200* 100 40 15

Obreros no
calificados

60 4 80 51 50 250 25

Empleados 5 2 40 21* 2 30 *
*Fuente: Investigación de campo
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* Datos incluidos y/o combinados en otras categorías laborales

A excepción de las plantas ubicadas en Puebla, el resto de las empresas declaró tener
problemas con la mano de obra. La principal razón manifestada es que la mano de obra
no satisface los requisitos de calificación. Esta situación se refleja en las acciones
realizadas por las empresas para capacitar al personal, ya que todas desarrollan
programas internos de capacitación, y la mayoría se apoya además en centros de
capacitación laboral privados y del gobierno.

La segunda razón es la inestabilidad en el trabajo. Una situación particular se da en el
estado de Querétaro, en donde el conocimiento y la experiencia en el manejo de los
plásticos se está convirtiendo en un valor agregado para el trabajador. Este valor
agregado representa menos costos de capacitación para la empresa, los cuales son
elevados, y por lo tanto es muy valorado por las empresas. Esto ha generado una alta
rotación de personal dentro de la industria del plástico en la región, en la que se estima
existen cerca de 6 mil trabajadores del plástico.

La decisión de localización para minimizar el costo de transporte dependerá de la
relación entre el peso y el costo de traslado de las materias primas y el producto final.
Cuando es mayor para las materias primas la empresa tenderá a establecerse donde se
producen, y si es más elevado para el producto final, en el lugar de su mercado [Garza,
1992]. Esta situación se ilustra con la empresa OMNIUM PLASTIC en Puebla, cuya filosofía
es la de establecerse cerca de su cliente potencial, en este caso la ensambladora
Volkswagen.

Tiene que ver el hecho de que las empresas no generan su propia materia prima, sino
que ésta es adquirida, en la mayoría de los casos, a través de intermediarios que son los
responsables del traslado del material. La independencia locacional  respecto a los
insumos se facilita por algunas de sus características. Se tiene que predominan los
insumos físicamente resistentes al traslado, ninguna de las empresas reportó insumos
sumamente frágiles o dañables que exigieran establecer la planta en el lugar de
producción para evitar traslados riesgosos.

En cuanto a los productos, a excepción de una de las empresas, el resto manifestó
que sus productos son medianamente resistentes. Atendiendo a las características físicas
de las materias primas y de los productos, la mayoría de las empresas presentan un grado
considerable de libertad locacional. Los insumos llegan en forma relativamente segura y
sin incidencia importante en los costos de producción. Son pues, otros los determinantes
que influyen en la localización territorial de las empresas. Sin embargo, los servicios de
transporte son aún indispensables para hacer llegar tanto materias primas de los
proveedores, como productos a los clientes.  Todas las empresas encuestadas hacen
llegar sus materias primas, y distribuyen sus productos por medio de transporte terrestre:
camioneta, trailer o camón; por lo que el estado físico de la infraestructura de carreteras
será un factor importante.
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4.4.2 Definición del Modelo de Atractividad y Competividad

En base al modelo de atractividad desarrollado en el Centro de Estudios Estratégicos
y a los factores asociados a la competitividad del sector industrial, se propone el siguiente
Modelo de Atractividad y Competitividad para el sector de moldeo por inyección de
plásticos.

El primer paso es situar el modelo de atractividad desarrollado por Serrano y
Sandoval en el contexto de estudio de esta tesis. Este modelo, como se explicó antes, a
pesar de haber sido diseñado con el fin de hacer un análisis competitivo de los estados de
la República Mexicana, muestra una plataforma de evaluación general que conjunta los
factores de localización más importantes mencionados por varios autores. Para esto se
deben hacer dos pasos principales.

Recursos Humanos
Recursos Humanos

Condiciones de 
la Economía

Condiciones de 
la Economía Infraestructura

Física

Infraestructura
Física

Proveedores
y Servicios

Proveedores
y Servicios

Calidad 
de Vida

Calidad 
de Vida

Desarrollo Tecnológico
Desarrollo Tecnológico

Fomento del 
Gobierno

a la Inversión

Fomento del 
Gobierno

a la Inversión

Condiciones 
de Mercado

Condiciones 
de Mercado

Atractividad
Regional

Atractividad
Regional

Factores

Fig. 4.14 Paso intermedio para la formulación del modelo
*Fuente: Investigación de campo

1. Extrapolar el modelo de atractividad de un contexto de comparación de estados a
nivel nacional, a un contexto de comparación de municipios a nivel estatal. En
este caso para el estado de Nuevo León.

 
2. Acotar los factores y variables del modelo general, realizado sin distinción para la

inversión de empresas del giro industrial, comercial o de servicios, al giro de
estudio de esta tesis: el sector de moldeo por inyección de plástico para la
industria automotriz.

El primer paso para la formulación del modelo se ilustra en la figura 4.14.
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El segundo paso es establecer los criterios bajo los cuáles se puede hacer la decisión
de localizar la industria. Esto se puede visualizar como una serie de círculos concéntricos
que condicionarán la propuesta en base dos factores que se han denominado:

• Factores Restrictores y
• Factores Expulsores

Recursos Humanos

Condiciones de 
la Economía

Infraestructura
Física

Proveedores
y Servicios

Calidad 
de Vida

Desarrollo Tecnológico

Fomento del
Gobierno

a la Inversión

Condiciones 
de Mercado

Atractividad
Regional

Atractividad
Regional

Factores

Factores Expulsores

Factores Restrictores

Fig. 4.15 Modelo de Atractividad y Competitividad
*Fuente: Investigación de campo

Los Factores Restrictores, como su nombre lo indica, restringen las posibilidades de
instalar la industria en locaciones específicas debido a elementos que físicamente o
legalmente prohiban su instalación. Estos elementos pueden ser:

• Plan Director Urbano correspondiente a la zona o localidad donde pretenda
llevarse a cabo la instalación de la industria.

• Ley de Urbanismo y Planificación del Estado de Nuevo León.
• Ley de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y de

Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León.
• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).
• Sistema Nacional de Areas Protegidas.
• Topografía y naturaleza del terreno, entre otros.

Los Factores Expulsores son aquellos que las empresas toman en cuenta en su
decisión de relocalizarse, es decir, son los factores que disminuyen la atractividad de la
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región y estimulan la decisión de abandonar el territorio para instalarse en otro lugar. El
esquema final del modelo se muestra en la figura 4.15.

El estudio realizado por Ismael Aguilar (1993) sobre la localización industrial en las
ciudades de Aguascalientes y Morelia aborda los aspectos localizacionales de las
empresas y los factores que empujan a las compañías a abandonar (principalmente) la
Ciudad de México. Basándose en las respuestas de los empresarios o gerentes, cinco
factores parecen haber influido en el impulso de relocalizarse a las dos ciudades
mencionadas en el estudio:

1. Instalaciones y/o predios no disponibles o muy caros.
2. Oposición comunitaria
3. Crecientes congestionamientos de tráfico
4. Local completamente ocupado
5. Deseo personal de invertir/vivir en otra ciudad

En el cuadro 4.9 se presentan los principales factores expulsores propuestos por
Aguilar en su estudio, en base a empresas no locales que se relocalizaron en las ciudades
de Aguascalientes y Morelia.

CUADRO 4.9 FACTORES EXPULSORES PARA RELOCALIZACIONES NO LOCALES EN LAS CIUDADES DE

MORELIA Y AGUASCALIENTES

Factores Morelia Ags. Total
1. Espacios propiamente urbanizados costosos y poco disponibles 11 5 16
2. Oposición comunitaria 11 5 16
3. Creciente congestionamiento de tráfico 10 5 15
4. Instalaciones completamente ocupadas 7 3 10
5. Deseo personal de vivir/invertir en otro lugar 7 3 10
6. Familia cansada de vivir en la Ciudad de México 5 2 7
7. Dificultades sindicales 6 1 7
8. Acceso a mercados nuevos o existentes 1 4 5

*Fuente: Aguilar, 1993

El efecto de los factores expulsores representa un decremento en la atractividad de la
región por diversas causas. La figura 2.26 hace referencia a la Reflexión Sistémica sobre
la Inversión y Desarrollo. La figura 4.16 toma como base esa reflexión y agrega el efecto
de los factores expulsores. Los signos (+) y (-) indican si la relación (flecha) incrementa o
decrementa al siguiente elemento. El diagrama se lee de la siguiente manera: el desarrollo
regional “favorece” el crecimiento sin control que se puede dar en la región (similar al
que se dio en las ciudades fronterizas con el crecimiento explosivo de las industrias
maquiladoras); el crecimiento sin control “favorece” la degradación de los recursos
naturales y las condiciones de vida; la degradación de los recursos naturales “no
favorece” el desarrollo regional. Este segundo lazo o ciclo limita el crecimiento del
desarrollo regional.
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Fig. 4.16 Reflexión Sistémica sobre el Efecto de los Factores Expulsores
*Fuente: Basado en Aguilar, 1993 e investigación de campo

El modelo pretende pues, dar respuesta a las preguntas planteadas de la siguiente
manera:

¿Qué hay que promover?
Desarrollo sostenible. Por un lado, se debe promover la Atractividad de la Región
a través del fomento de los factores asociados a la competitividad del sector
industrial. Esto favorecerá el desarrollo de la región y el mejoramiento de la
infraestructura y los servicios. Una región eficiente en cuanto a los servicios que
puede proporcionar y robusta en cuanto a la infraestructura que posee, propone
un ambiente competitivo para las empresas que están en busca de un sitio para la
inversión.

¿Qué hay que cuidar?
Factores Restrictores. Los factores restrictores describen el contenido de esta
pregunta, sin embargo hay que hacer mayor hincapié en el hecho de cuidar los
recursos naturales y planear el aprovechamiento que de ellos se hace.

¿Qué se debe evitar?
Factores Expulsores. Se deben cuidar las situaciones que favorezcan el
crecimiento de los factores expulsores con el fin de evitar: 1) Que las empresas
decidan relocalizarse a otras regiones llevándose consigo empleos y fuentes de
trabajo, lo cual afecta no sólo a los trabajadores de las empresas, sino a los
prestadores de servicios y al ambiente en el que se desenvuelve la empresa en
general. 2) La degradación de los recursos naturales como es el caso de la Zona
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Metropolitana de la Ciudad de México y las condiciones ambientales de la franja
fronteriza del norte del país.

El interés que persigue esta tesis, como ya se ha mencionado, es potencializar la
toma de decisiones en materia de crecimiento industrial. Esto significa desarrollar un
mecanismo que, a través de una metodología previamente establecida, permita respaldar
o desacreditar, la decisión de invertir en una locación seleccionada dentro del estado de
Nuevo León.

Hasta este momento se cuenta con un Modelo de Atractividad y Competitividad del
sector industrial que surge a partir de las interacciones que tienen las empresas con su
entorno. Este modelo agrupa los factores que intervienen en el desempeño del sector
industrial, y por ende, con la competitividad de la empresa.

Es ahora momento de integrar la información que, conforme al modelo diseñado,
permita visualizar la información relevante y referente a la competitividad y desarrollo
sostenible del área geográfica y del sector industrial en estudio.

4.5 Sistema de Información Geográfica

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) son sistemas basados en
computadoras utilizados para almacenar y manejar información geográfica. Esta
tecnología se ha desarrollado tan rápido en las dos últimas décadas que hoy en día es
aceptada como una herramienta esencial para el uso eficiente de información
georreferenciada. [Aronoff, 1989]. El ESRI (Environmental Systems Research Institute,
Inc.) define el término SIG como:

Un conjunto organizado de equipo de cómputo, software, datos
geográficos y personal designado para, de manera eficiente, capturar,
almacenar, actualizar, manipular, analizar y desplegar todas las formas
de información geográficamente referenciada. [ESRI, 1997].

“Tenemos que tomar decisiones que requieren conocimiento acerca de un mundo
complejo. Debido a que no contamos con el conocimiento completo, estamos
acostumbrados a tomar decisiones con información incompleta. Seleccionamos
información relevante para recordar y registrar. Usando este proceso de selección
creamos modelos conceptuales de nuestro mundo.” [Aronoff, 1989]. El término modelo
es usado para indicar un conjunto de relaciones o información sobre el mundo real. El
modelo conceptual de algo es el entendimiento de qué es ese algo y de cómo se
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comporta. Así, cuando es necesario hacer decisiones acerca del mundo real, se hace
referencia a modelos que son mucho más sencillos.

Un SIG es diseñado para la recolección, almacenamiento y análisis de objetos y
fenómenos en donde la locación geográfica es una característica importante o crítica para
el análisis. El objetivo de usar un SIG en esta tesis es el de poder presentar de manera
geográfica, sobre un mapa del estado de Nuevo León, los datos asociados a la
competitividad de las empresas que fueron estructurados a través del Modelo de
Atractividad y Competitividad, que como dice Stan Aronoff, no es otra cosa que una
abstracción de un mundo real y complejo.

4.5.1 Definición del SIG

La metodología seleccionada para la implementación del SIG es la propuesta por el
ESRI (1997). Este organismo es el creador del software Arc/View utilizado en el diseño
del SIG y la metodología propuesta es la que mejor se adapta a las características del
estudio. La metodología se compone de cuatro puntos:

1. Determinar los objetivos del proyecto

• ¿Cuál es el problema a resolver? ¿Cómo se resuelve en este momento? ¿Existen
métodos alternativos para la solución del problema utilizando el SIG?

• ¿Cuáles son los productos finales del proyecto (reportes, mapas de trabajo, mapas de
calidad para presentaciones)? ¿Con qué frecuencia estos productos serán generados?

• ¿A qué público se pretende presentar el producto final (técnicos, personal de
planeación, público en general)?

• ¿Existen o existirán otros usos para estos mismos datos? Si es así, ¿cuáles serán los
requerimientos?

2. Construcción de la base de datos

Esta es la parte más crítica y con frecuencia la que más tiempo consume del
proyecto. El completar la base de datos y la precisión de los datos determina la calidad
del análisis y del producto final. Los pasos para desarrollar una base de datos digital son:
• Diseño de la base de datos. Determinar los límites del área de estudio, el sistema de

coordenadas a utilizar, las capas de información a utilizar (o “coverages”), los
elementos de cada capa de información, que atributos requiere cada tipo de elemento,
y como codificar y organizar los atributos.

• Automatizar los datos. Esto se realiza en varios pasos:
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• Introducir la información espacial en la base de datos - digitalizar y/o convertir
datos de otros sistemas.

• Hacer los datos espaciales útiles en el proyecto - verificar y editar errores y
generar la topología

• Introducir los atributos de los datos en la base de datos - introducir los datos y
asociar los atributos con los elementos espaciales.

• Administrar la base de datos. Colocar los datos espaciales en coordenadas del mundo
real, unir con capas de información adyacentes y mantener la base de datos.

3. Análisis de los datos

La etapa de análisis es cuando el verdadero valor del SIG se hace aparente. Un SIG
realiza de manera eficiente tareas analíticas que consumen demasiado tiempo, o inclusive
que son imposibles de hacer manualmente. Con el SIG se pueden alternar escenarios con
un mínimo de revisiones en el método analítico.

4. Presentación de los resultados del análisis

Un SIG ofrece diversas opciones para crear mapas y reportes. Los productos finales
deben estar relacionados directamente a los objetivos del proyecto y a al público que se
pretende presentar.

4.5.2 Objetivo del SIG

El objetivo del SIG se debe alinear al objetivo de la tesis con el fin de lograr con
éxito las metas propuestas. El objetivo de la tesis tiene como punto de partida el estudio
de los factores  asociados a la competitividad del sector industrial que intervienen en el
proceso de selección de locaciones geográficas en el área del Estado de Nuevo León para
la inversión de capital industrial, de tal forma que se optimicen los resultados en términos
de desarrollo sostenible y competitividad.

El fin último de la investigación es crear el marco teórico basado en el SIG y el
prototipo que establezcan las bases para el desarrollo de un Sistema de Soporte a la
Toma de Decisiones, capaz de generar la información necesaria y suficiente para la toma
de decisión.

En este sentido, el objetivo del SIG debe ser el de mostrar la información del
Modelo de Atractividad y Competitividad desarrollado en este capítulo para visualizar en
un mapa del Estado de Nuevo León los factores asociados a la competitividad del sector.

El producto final que se espera del SIG, es una herramienta capaz de generar la
información necesaria y suficiente, de manera visual a través de un mapa de la zona de
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estudio, para la elección de la locación geográfica. Los medios a través de los cuales se
presenta esta información son: reportes, mapas impresos temáticos y mapas interactivos.

El público al que se pretende presentar la información generada en el SIG son
tomadores de decisiones a nivel estatal, a nivel municipal, a los inversionistas en busca de
locaciones geográficas, a los industriales del ramo y a los centros de investigación
participantes en este proyecto.

4.5.3 Construcción de la Base de Datos

A partir del Modelo de Atractividad y Competitividad surge la necesidad de recabar
los datos georreferenciados asociados a los factores para relacionarlos con el área de
estudio.

4.5.3.1 Variables Utilizadas en el Modelo

Uno de los factores que determina la calidad del sistema es la fuente de los datos.
Para este trabajo se usaron como fuente los datos proporcionados por el INEGI y el
Sistema Mexicano de Promoción de Parques Industriales (SIMPPI).  A continuación se
describen las variables “brutas”, o datos primarios considerados para la formulación del
SIG.

Variables para evaluar el factor Recursos Humanos

1. Población de 15 años y más con secundaria completa, 1990
2. Población de 18 y más con instrucción superior, 1990
3. Población total, 1980, 1990, 1995
4. Población de 15 años y más, 1980, 1990, 1995
5. Población de 15 años y más analfabeta, 1980, 1990, 1995
6. Alumnos inscritos de secundaria, 1997
7. Alumnos inscritos de profesional medio, 1997
8. Alumnos inscritos de bachillerato, 1997
9. Alumnos egresados de secundaria, 1997
10. Alumnos egresados de profesional medio, 1997
11. Alumnos egresados de bachillerato, 1997
12. Conflictos de trabajo y demandantes, 1997 (2)
13. Emplazamientos a huelga registrados, huelgas estalladas, 1997 (2)

Variables para evaluar el factor Proveedores y Servicios
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Servicios de Capacitación
1. Alumnos inscritos, aprobados de capacitación para el trabajo, federal, estatal y

particular, 1997 (6)
2. Escuelas y aulas del sistema de capacitación para el trabajo, federal, estatal y

particular, 1997 (6)
3. Servicios privados de educación media superior, 1994
4. Servicios de capacitación técnica, de oficios y artesanías, 1994
5. Servicios públicos de educación media superior, 1994

Servicios Técnicos y de Mantenimiento
1. Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo industrial, 1994
2. Reparación y mantenimiento de equipo e instrumental  técnico y profesional,

1994
Servicios Diversos

• Prestación de servicios profesionales, técnicos y especializados, 1994
1. Servicios de notarías públicas
2. Servicios de bufetes jurídicos
3. Servicios de contaduría y auditoría
4. Servicios de análisis de sistemas y procesamiento informático
5. Servicios de asesorías y estudios técnicos de ingeniería y arquitectura
6. Servicios de diseño industrial
7. Servicios de mercadotecnia
8. Servicios de publicidad y actividades conexas
9. Servicios de asesoría en administración y organización de empresas
10. Servicios de agencias de colocación y selección de personal

Maquinaria y Equipo
1. Fabricación, ensamble y reparación de maquinaria y equipo para otras

industrias específicas, 1994
2. Fabricación, ensamble, reparación e instalación de maquinas para transportar y

levantar materiales, 1994
3. Fabricación, ensamble y reparación de máquinas de procesamiento informático,

1994
Materias Primas

1. Fabricación de colorantes y pigmentos, 1994
2. Fabricación de otros productos químicos básicos, 1994
3. Fabricación de resinas sintéticas y plastificantes, 1994
4. Comercio al por mayor de productos químicos para usos industriales, 1994

Variables para evaluar el factor Desarrollo Tecnológico

1. Servicios privados de investigación y desarrollo científico, 1994
2. Servicios públicos de investigación y desarrollo científico, 1994

Variables para evaluar el factor Infraestructura Física
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1. Longitud de la red carretera por tipo de camino y estado superficial según
municipio, 1997 (2)

2. Aeropuertos y longitud de pistas de aterrizaje de ala aviación civil según
municipio y aeropuerto, 1997 (2)

3. Aeródromos y longitud de pistas de aterrizaje de la aviación civil según
municipio y aeródromo, 1997 (2)

4. Plantas de tratamiento de aguas residuales en uso, capacidad instalada y
volumen tratado según municipio y tipo de servicio, 1997 (6)

5. Inversión pública ejercida en obras de electrificación según municipio, 1997

Parques Industriales registrados en el sistema Mexicano de Promoción de Parques
Industriales del Estado de Nuevo León (SIMPPI) 1999:

• Características
1. Superficie total
2. Superficie urbanizada
3. Administración permanente

• Infraestructura
4. Energía eléctrica
5. Subestación eléctrica
6. Red de gas
7. Planta de tratamiento de agua
8. Agua potable
9. Drenaje pluvial
10. Drenaje sanitario
11. Descargas industriales
12. Espuela de ferrocarril

• Urbanización
13. Pavimentación

• Comunicaciones y transporte
14. Teléfonos

• Servicios de apoyo
15. Servicios médicos
16. Bancos
17. Restaurantes

• Empresas establecidas y el giro.
18. Total de empresas establecidas
19. Empresas de autopartes establecidas
20. Empresas de plásticos establecidas

Variables para evaluar el factor Calidad de Vida

Vivienda
1. Viviendas particulares por disponibilidad de agua entubada, drenaje y

disponibilidad de energía eléctrica, 1995 (3)
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Seguridad
1. Denuncias de presuntos delitos registradas ante las agencias del ministerio

público del fuero común según municipio donde ocurrió el presunto delito,
1997

2. Servicios de bomberos y prevención civil, estatales y municipales, 1994
Salud

1. Personal médico de las instituciones públicas del sector salud por régimen e
institución según municipio, 1997

2. Unidades médicas en servicio de las instituciones públicas del sector salud por
régimen e institución según municipio y nivel de operación, 1997

3. Servicios médicos, odontológicos y veterinarios presentados por el sector
privado, 1994

4. Servicios médicos, odontológicos y veterinarios presentados por el sector
público, 1994

Educación
1. Servicios educativos prestados por el sector privado, 1994
2. Bibliotecas públicas, personal ocupado, títulos, libros en existencia, obras

consultadas y usuarios según municipios, 1997 (6)
Servicios

1. Establecimientos de hospedaje por categoría según municipio, 1997
2. Cuartos de hospedaje por categoría del establecimiento según municipio, 1997
3. Servicios culturales prestados por el sector privado, 1994
4. Servicios en centros recreativos y deportivos y otros servicios de diversión

prestados por el sector privado. Excluye centros nocturnos, 1994
5. Servicios de federaciones, asociaciones deportivas y otras con fines

recreativos, 1994

Variables para evaluar el factor Condiciones de la Economía

1. Captación de recursos de la banca comercial según principales localidades,
1997

2. Ingresos totales de los municipios por concepto según municipios
seleccionados, 1996

Estas 170 variables fueron seleccionadas de un total de más de 700 variables en base
al modelo formulado. Estas variables se utilizarán para formular los índices e indicadores
que serán introducidos en el SIG.

4.5.3.2 Indicadores del Modelo

Un indicador es una señal medible de un fenómeno en particular. Un indicador
proporciona información derivada del análisis de los datos obtenidos a través de las
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variables monitorieadas. Los datos brutos o estadísticos no son en sí un indicador sin un
análisis y síntesis previo (figura 4.17) [IUCN, 1997].

Indices
combinación

de Indicadores

Indicadores

Datos Analizados
ej. consumo de energía, PIB

Datos Primarios
ej. producción, importaciones,

exportaciones y cambios en las reservas
de carbón, petróleo, gas natural, electricidad, etc.

ej. Uso de energía:
Requerimientos de energía
+ Eficiencia de energía

ej. Consumo de energía por
por persona (requerimiento 
de enrgía); Consumo de energía
por unidad de PIB
(eficiencia de energía)

Fig. 4.17 “La Pirámide de la Información”
*Fuente: Hammond et al. 1995 en IUCN, 1997

Nótese que en la figura 4.17 las combinaciones de indicadores son llamadas índices.
En el ejemplo los indicadores “consumo de energía” y “eficiencia de energía” son
combinados para formar el índice “uso de energía”.

Los indicadores son costosos. Cada indicador requiere de la colección de datos
primarios para después ser analizados, es por eso que cada uno requiere definirse,
medirse, analizarse y reportarse. Entre más indicadores se utilicen más costosa e
impráctica resultará la evaluación, además, se vuelve más difícil discernir las condiciones
del sistema. Por esto es aconsejable que el número de indicadores sea tan pequeño como
sea posible.  [IUCN, 1997]. Los indicadores seleccionados se presentan en el cuadro
4.10.

CUADRO 4.10 INDICADORES SELECCIONADOS PARA EL SIG
ClaveClave Fuente Indicador

RH1 1997* Población Total estimada en 1997

RH2 1997* Porcentaje Pob. 15 años y más alfabeta

RH3 1997* Porcentaje de Mano de obra potencial

RH4 1997 Mano de obra potencial

RH5 1997* Problemas de trabajo por cada 1000 personas de 15 años o más alfabeta

RH6 1997* Huelgas estalladas durante 1997 por cada 1000 personas de 15 años o más alfabeta

PS1 1997 Alumnos participantes en la capacitación para el trabajo

PS2 1997* Aulas para la Capacit. para el trabajo por cada 1000 habitantes de 15 años y más alfabetas

PS3 1994 Participantes en Serv. de Cap. técnica, oficios, artesanías y Educ. Med. Sup.
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PS4 1994* POTP en servicios técnicos y de mantenimiento por cada 1000 personas de 15 años o más alfabeta

PS5 1994* Total POTP en prestación Serv. prof., técnicos y especializados por cada 1000 pers. de 15 años o más alf.

PS6 1994* POTP en Notarías públicas por cada 1000 personas de 15 años o más alfabeta

PS7 1994* POTP en Bufetes Jurídicos por cada 1000 personas de 15 años o más alfabeta

PS8 1994* POTP en Contaduría y Auditoría por cada 1000 personas de 15 años o más alfabeta

PS9 1994* POTP en Serv. de informática por cada 1000 personas de 15 años o más alfabeta

PS10 1994* POTP en asesoría y estudios técnicos de Ing/Arq  por cada 1000 personas de 15 años o más alfabeta

PS11 1994* POTP en Serv. de diseño industrial  por cada 1000 personas de 15 años o más alfabeta

PS12 1994* POTP en Serv. de MKT  por cada 1000 personas de 15 años o más alfabeta

PS13 1994* POTP en Serv. de publicidad y actividades conexas por cada 1000 personas de 15 años o más alfabeta

PS14 1994* POTP en asesoría en Admón. y Org. de empresas por cada 1000 personas de 15 años o más alfabeta

PS15 1994* POTP en agencias de RH por cada 1000 personas de 15 años o más alfabeta

PS16 1994* POTP en fabricación  reparación de equipo Industrial cada 1000 personas de 15 años o más alfabeta

PS17 1994* POTP en ensamble y reparación de computadoras por cada 1000 personas de 15 años o más alfabeta

PS18 1994* POTP en fabricación de colorantes y pigmentos por cada 1000 personas de 15 años o más alfabeta

PS19 1994* POTP en fabricación de productos químicos básicos por cada 1000 personas de 15 años o más alfabeta

PS20 1994* POTP en fabricación de resinas por cada 1000 personas de 15 años o más alfabeta

PS21 1994* POTP en comercio al mayoreo de prod. químicos industriales por cada 1000 pers. de 15 años o más alfabeta

DT1 1994* POTP en Serv. Privados de investigación y desarrollo científico por cada 1000 pers. de 15 años o más
alfabeta

INF1 1997 Densidad de carreteras total (long. en Km por área de municipio en Km^2)

INF2 1997 Densidad de carreteras Troncal Federal / Pavimentada (long. en Km por área de municipio en Km^2)

INF3 1997 Aeropuertos

INF4 1997* Inversión en obras de electrificación por cada 1000 personas de 15 años o más alfabeta (miles de pesos)

INF5 1997 Plantas de tratamiento de Agua

INF6 1997 Capacidad Instalada (m^3/año)

INF7 1997 Volumen Tratado (m^3 /año)

INF8 1997 Porcentaje de utilización

PI1 1999 No. de Parques Industriales

PI2 1999 Superficie total ocupada por los Parques Industriales

PI3 1999 Porcentaje del área urbanizada

PI4 1999 Empresas promedio establecidas por parque industrial

CV1 1997* Densidad de población (hab. por Km^2)

CV2 1997* Total denuncias al ministerio público por cada 1000 hab.

CV3 1997* Total personal médico de las instituciones públicas del Sector Salud por cada 1000 hab.

CV4 1997* Total unidades médicas en servicio de las Instituciones Públicas por cada 1000 hab.

CV5 1994* POTP Serv. Médicos, odontolígicos y veterinarios privados por cada 1000 hab.

CV6 1994* POTP Serv. Educativos privados por cada 1000 hab.

CV7 1997* Bibliotecas públicas por cada 1000 hab.

CV8 1997* Libros en existencia por habitante en las bibliotecas públicas

CV9 1997* Hoteles de 5, 4 y 3 estrellas por cada 1000 hab.

CV10 1997* Hoteles de 2 y 1 estrellas por cada 1000 hab.

CV11 1997* Cuartos de hospedaje de 5, 4 y 3 estrellas por cada 1000 hab.

CV12 1997* Cuartos de hospedaje de 2 y 1 estrellas por cada 1000 hab.

CV13 1994* POTP Serv. centros recreativos y deportivos privados por cada 1000 hab.
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CE1 1997* Captación de recursos de la banca comerical por cada 1000 personas de 15 años o más alfabeta

CE2 1997* Ingresos totales por muncipio por cada 1000 personas de 15 años o más alfabeta (miles de pesos)

* Indicadores calculados a partir de datos estimados
POTP = Personal Ocupado Total Promedio

A continuación se presentan las fórmulas de los indicadores calculados y estimados
del modelo. Para algunos de los indicadores se estimaron datos de población. Las fuentes
de datos del INEGI proporcionan información de 1980, 1990, 1994 y 1995. Sin embargo,
los datos de Población Total y Población de 15 años y más Alfabeta son requeridos para
la normalización de algunos indicadores de 1994 y 1997. Para estimar los valores de estas
variables en los años requeridos se utiliza el método de “Estimación lineal”, el cuál se
explica en detalle en el Apéndice C.

Fórmulas de los Indicadores para medir el factor Recursos Humanos

ClaveClave EcuaciónEcuación
RH1 Población total estimada (1997) = Estimación  lineal [Población Total (1980, 1990, 1995)]

RH2
Porcentaje de la Población de 15 años y más Alfabeta =

Población de 15 años y más estimada (1997)
Población total estimada (1997)

RH3 Porcentaje de mano de 
obra potencial (1997)

Inscritos sec. + Egresados sec. + Inscritos Prof. Medio + Insc. Bach
Población total estimada (1997)

=

RH4 Mano de obra potencia (1997) = Inscritos sec. + Egresados sec. + Inscritos Prof. Medio + Insc. Bach

RH5 Problemas de trabajo por cada 1000 personas
de 15 años y más Alfabeta (1997)

=
[Conflictos de trabajo (1997) + Emp. de Huelgas (1997)] * 1000

Población de 15 años y más Alfabeta (1997)

RH6 Huelgas estalladas por cada 1000 personas
de 15 años y  más Alfabeta

=
                  Huelgas estalladas (1997)            
Población de 15 años y más Alfabeta (1997)

Indicadores para medir el factor Proveedores y Servicios

Capacitación

PS1 Alumnos participantes en la capacitación para el trabajo (1997) = Total Alumnos Insc. + Total Alumnos Graduados

PS2 Aulas para la capacit. para el trabajo por cada
1000 habitantes de 15 años y más alfabetas (1997)

=
[Total de aulas de cap. para el trabajo (1997)] * 1000

Población de 15 años y más Alfabeta (1997)

PS3 Participantes en Serv. de Cap. técnica, oficios,
 artesanías y educ. Med. Sup. (1994)

=
POTP Serv. Priv. de Educ. Media Sup. (1994)    +
POTP Serv. Cap. Técnica, oficios y artesanías (1994)

Servicios Técnicos y de Mantenimiento
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PS4 POTP  servicios técnicos y de 
mantenimiento por cada 
1000 habitantes de 15 años y
más alfabeta (1994)

=

POTP Rep. Mant. de maq. 
y eq. industrial (1994) 

POTP Rep. Mant. de eq. 
instrumental técnico y prof. (1994)

+[ ] * 1000

Población de 15 años y más Alfabeta (1994)

Prestación de servicios profesionales, técnicos y especializados

PS5 Total POTP prestación serv. prof., 
técnicos y especializados
por cada 1000 habitantes de
15 años y  más alfabeta (1994)

[POTP Total prestación de serv. prof., técnicos y especializados (1994)] *1000
Población de 15 años y más Alfabeta (1994)

=

PS6 POTP  Notarías públicas por cada 1000
habitantes de 15 años y más alfabeta (1994)

=
    [POTP Notarías Públicas (1994)] *1000    
Población de 15 años y más Alfabeta (1994)

PS7 POTP Bufetes Jurídicos por cada 1000
habitantes de 15 años y más alfabeta (1994)

=
     [POTP Bufetes Jurídicos (1994)] *1000     
Población de 15 años y más Alfabeta (1994)

PS8 POTP Contaduría y Auditoría por cada 1000
habitantes de 15 años y más alfabeta (1994)

=
 [POTP Contaduría y Auditoría (1994)] *1000 
Población de 15 años y más Alfabeta (1994)

PS9 POTP Serv. Informática por cada 1000
habitantes de 15 años y más alfabeta (1994)

=
     [POTP Serv. Informática (1994)] *1000    
Población de 15 años y más Alfabeta (1994)

PS10 POTP Asesoría y estudios tec. Ing/Arq por cada 1000
habitantes de 15 años y más alfabeta (1994)

=
 [POTP asesoría y estudios tec. Ing/Arq (1994)] *1000 

Población de 15 años y más Alfabeta (1994)

PS11 POTP Serv. de diseño industrial por cada 1000
habitantes de 15 años y más alfabeta (1994)

=
 [POTP Serv. de diseño industrial (1994)] *1000 

Población de 15 años y más Alfabeta (1994)

PS12 POTP Serv. de MKT por cada 1000
habitantes de 15 años y más alfabeta (1994)

=
        [POTP Serv. de MKT (1994)] *1000       
Población de 15 años y más Alfabeta (1994)

PS13 POTP Serv. de publicidad y activ. conexas por cada 1000
habitantes de 15 años y más alfabeta (1994)

=
 [POTP Serv. de publicidad y activ. conexas (1994)] *1000 

Población de 15 años y más Alfabeta (1994)

PS14 POTP Asesoría en Admón. y Org. de empresas
 por cada 1000 habitantes de 15 años
y más alfabeta (1994)

=
 [POTP Asesoría en Admón. y Org. de empresas (1994)] *1000 

Población de 15 años y más Alfabeta (1994)

PS15 POTP Agencias de RH  por cada 1000
habitantes de 15 años y más alfabeta (1994)

=
     [POTP Agencias de RH (1994)] *1000     
Población de 15 años y más Alfabeta (1994)

Maquinaria y equipo

PS16 POTP Fab. y reparación de
equipoIndustrial por cada
1000 habitantes de 15
años y más alfabeta (1994)

=

POTP Fab. ensamb. y rep. de
maquinaria y equipo (1994)

POTP Fab. ensamb. rep. e inst. de
máq. para transporte (1994)

+[ ] * 1000

Población de 15 años y más Alfabeta (1994)

PS17 POTP Fab. ensamb. y rep. de
computadoras por cada 1000 habitantes
de 15 años y más alfabeta (1994)

=
 [POTP Fab. ensamb. y rep. de computadoras (1994)] *1000 

Población de 15 años y más Alfabeta (1994)

Materias Primas
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PS18 POTP Ffabric. de colorantes y
pigmentos por cada 1000 habitantes
de 15 años y más alfabeta (1994)

=
 [POTP  Fabric. de colorantes y pigmentos (1994)] *1000 

Población de 15 años y más Alfabeta (1994)

PS19 POTP Fabric. de productos químicos
básicos  por cada 1000 habitantes
de 15 años y más alfabeta (1994)

=
 [POTP  Fabric. de productos químicos básicos (1994)] *1000 

Población de 15 años y más Alfabeta (1994)

PS20 POTP fabric. de resinas por cada 1000
habitantes de 15 años y más alfabeta (1994)

=
     [POTP fabric. de resinas (1994)] *1000    
Población de 15 años y más Alfabeta (1994)

PS21 POTP comercio al mayoreo de prod.
químicos idustriales por cada 1000
hab. de 15 años y más alfabeta (1994)

=
 [POTP  comercio al mayoreo de prod. químicos idustriales (1994)] *1000 

Población de 15 años y más Alfabeta (1994)

Indicadores para medir el factor Desarrollo Tecnológico

DT1 POTP  Serv. Privados de investigación
y desarrollo científico por cada 1000
hab. de 15 años y más alfabeta (1994)

=
 [POTP   Serv. Privados de investigación y desarrollo científico (1994)] *1000 

Población de 15 años y más Alfabeta (1994)

Indicadores para medir el factor Infraestructura Física

INF1
Densidad de Carreteras (1997) =

     Red de carreteras Total (Kms) (1997)
Superficie (Km^2) (1986)

INF2 Densidad de carreteras Troncal
Federal / Pavimentada (1997)

=
Red de carreteras Troncal Federal / Pavimentada (1997)

Superficie (Km^2) (1986)

INF3 Aeropuertos (1997) = Aeropuertos (1997) 

INF4 Inversión en obras de electrificación
por cada 1000 hab. de 15 años y
más alfabeta (1997)

=
[Inversión en obras de electrificación (1997)] * 1000

Población de 15 años y más Alfabeta (1997)

INF5 Plantas de tratamiento de agua (1997) = Plantas de tratamiento de agua (1997)

INF6 Capacidad instalada (lt/seg) (1997) = Capacidad instalada (m^3/año) (1997)

INF7 Volumen tratado (m^3/año) (1997) = Volumen tratado (m^3/año) (1997)

INF8
Porcentaje de utilización (m^3/año) (1997)  =

   Volumen tratado (m^3/año) (1997)   
Capacidad instalada (m^3/año) (1997)

Parques Industriales

PI1 No. de Parques Industriales = No. de Parques Industriales

PI2
Superficie total ocupada por los Parques Industriales (1999) = Σ Superficies de los PI (1999) 

PI3
Porcentaje del área urbanizada (1999) =

Superficie urbanizada (1999)
Superficie Total (1999)
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PI4

Empresas promedio establecidas por PI (1999) =
Σ Empresas establecidas en los PI (1999)

No. de PI (1999)

Indicadores para medir el factor Calidad de Vida

CV1
Densidad de Población (1997) =

Pob. Total Estimada (1997)
Superficie (Km^2) (1986)

CV2 Total denuncias al ministerio
público por cada 1000 hab. (1997)

=
[Total Denuncias al ministerio público (1997)] * 1000

Pob. Total Estimada (1997)

CV3
Total personal médico de las
instituciones públicas del Sector
Salud por cada 1000 hab. (1997)

=

Pob. Total Estimada (1997)

[ ]Total Personal médico de las 
Instit. Púb. del Sec. Salud (1997)

* 1000

CV4
Total unidades médicas en serv.
de las instituciones públicas por 
cada 1000 hab. (1997)

=

Pob. Total Estimada (1997)

[ ]Total unidades médicas en servicio
de las Instituciones Públicas (1997)

* 1000

CV5 POTP Serv. Médicos, 
odontolígicos y veterinarios
privados por cada 1000
hab. (1994)

=

Pob. Total Estimada (1994)

[ ]POTP Serv. Médicos, odontolígicos
y veterinarios privados (1994)

* 1000

CV6
POTP Serv. Educativos privados
por cada 1000 hab. (1994)

=

Pob. Total Estimada (1994)

[ ]POTP Serv. Educativos
privados (1994)

* 1000

CV7 Bibliotecas públicas
por cada 1000 hab. (1997)

=
[No. Bibliotecas Públicas (1997)] * 1000

Pob. Total Estimada (1997)

CV8 Libros en existencia por hab.
en las Bibliotecas Púb. (1997)

=
[Libros en existencia (1997)] * 1000

Pob. Total Estimada (1997)

CV9 Hoteles de 5, 4 y 3 estrellas
por cada 1000 hab. (1997)

=
[Hoteles 5 Est + Hoteles 4 Est. + Hoteles 3 Est.] * 1000

Pob. Total Estimada (1997)

CV10 Hoteles de 2 y 1 estrellas
por cada 1000 hab. (1997)

=
[Hoteles 2 Est + Hoteles 1 Est.] * 1000

Pob. Total Estimada (1997)

CV11 Cuartos de 5, 4 y 3 estrellas
por cada 1000 hab. (1997)

=
[Cuartos 5 Est + Cuartos 4 Est. + Cuartos 3 Est.] * 1000

Pob. Total Estimada (1997)

CV12 Cuartos de 2 y 1 estrellas
por cada 1000 hab. (1997)

=
[Cuartos 2 Est + Cuartos 1 Est.] * 1000

Pob. Total Estimada (1997)

CV13
POTP Serv. centros recreativos
y deportivos privados por
cada 1000 hab. (1994)

=

Pob. Total Estimada (1994)

[ ]POTP Serv. centros recreativos
y deportivos privados (1994)

* 1000

Indicadores para medir el factor Condiciones de la Economía
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CE1 Captación de recursos de la
banca comerical por cada
1000 habitantes de 15
años y más alfabeta (1997)

=

Total captación de recursos
 de la banca comerical (1997)[ ] * 1000

Población de 15 años y más Alfabeta (1997)

CE2
Ingresos totales por muncipio
por cada 1000 habitantes de 15
años y más alfabeta (1997)

=

Ingresos Totales de
los municipios (1997)[ ] * 1000

Población de 15 años y más Alfabeta (1997)

4.5.3.3 Capas de Información

La información geográfica utilizada en el sistema está en la proyección Cónica de
Lambert. Las capas de información utilizadas en el sistema son:

Puntos

1.  Ciudades.
2.  Parques Industriales (densidad)
3.  Empresas promedio establecidas por parque industrial (densidad)
4.  Aeropuertos (densidad)
5.  Plantas de tratamiento de agua (densidad)

Líneas

1.  Vías de Ferrocarril Nacional.
2.  Vías de Ferrocarril del Noreste de la República Mexicana (Estados de

Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
3.  Caminos rutales, carreteras federales y estatales libres y de cuota (1 y 2

carriles).

Areas

1.  División Política de la República Mexicana.
2.  División Política de los Estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

4.5.4 Análisis de los Datos

En la etapa de análisis es donde el SIG comienza a figurar como una herramienta de
alta efectividad para la visualización de datos y para el manejo de información geográfica.
Esta etapa permite visualizar los datos y realizar operaciones de manera eficiente que de
forma manual consumirían mucho tiempo.
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Fig. 4.18 Vista de la República Mexicana en el SIG ArcView 3.1
*Fuente: Desarrollo en participación con el Laboratorio de Sistemas Georreferenciados (LABSIG) del

Centro de Calidad Ambiental del ITESM Campus Monterrey, 1999

El prototipo del SIG está desarrollado con la herramienta ArcView 3.1 en una
computadora personal. Las capas de información fueron proporcionadas por el
Laboratorio de Sistemas Georreferenciados del Centro de Calidad Ambiental del ITESM
Campus Monterrey.

En la figura 4.18 se muestra en una ventana del ArcView el mapa de la República
Mexicana resaltando los estados de la Frontera Norte: Baja California Norte, Sonora,
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. La figura 4.19 muestra la división
política del estado.
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1 Abasolo
2 Agualeguas
3 Aldamas, Los
4 Allende
5 Anáhuac
6 Apodaca
7 Aramberri
8 Bustamante
9 Cadereyta Jiménez
10 Carmen
11 Cerralvo
12 Ciénega de Flores
13 China
14 Doctor Arroyo
15 Doctor Coss
16 Doctor González
17 Galeana
18 García
19 S. Pedro G. G.
20 General Bravo
21 General Escobedo
22 General Terán
23 General Treviño
24 General Zaragoza
25 General Zuazua
26 Guadalupe

25 General Zuazua
26 Guadalupe
27 Herreras, Los
28 Higueras
29 Hualahuises
30 Iturbide
31 Juárez
32 Lampazos de N.
33 Linares
34 Marín
35 Melchor Ocampo
36 Mier y Noriega
37 Mina
38 Montemorelos
39 Monterrey
40 Parás
41 Pesquería
42 Ramones, Los
43 Rayones
44 Sabinas Hidalgo
45 Salinas Victoria
46 S. Nicolás de los G.
47 Hidalgo
48 Santa Catarina
49 Santiago
50 Vallecillo
51 Villaldama

Fig. 4.19 División Municipal de Nuevo León (1991)
*Fuente: Desarrollo en participación con el LABSIG - CCA, 1999

En la figura 4.20 aparecen graduados en color los índices de Recursos Humanos:
a)  Población total estimada en 1997 (RH1)
b)  Porcentaje de 15 años y más alfabeta en 1997 (RH2)
c)  Porcentaje de mano de obra potencial en 1997 (RH3)

La figura 4.20 (a) muestra la población total estimada para 1997, esta variable
aparece sin normalizar, es decir, representa la población total del municipio. La figura
4.20 (b) muestra el porcentaje de la población de 15 años y más alfabeta en 1997. Estas
dos gráficas muestran en conjunto que los municipios más poblados no tienen los índices
de alfabetización más altos. El porcentaje de mano de obra potencial en la figura 4.20 (c)
muestra cuantas personas por cada 100 cumplen con o están cursando secundaria, y la
figura 4.21 (a) muestra las cantidades. Estos datos quizá no son tan representativos para
una microempresa, ya que sus necesidades van por la calidad y no en el número de
trabajadores, pero en el caso de una empresa grande, el contar con suficiente mano de
obra disponible es un factor decisivo.
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(a) (b) (c)
Fig. 4.20 Representación de atributos (RH1, RH2 y RH3)
*Fuente: Desarrollo en participación con el LABSIG - CCA, 1999

(d) (e) (f)

Fig. 4.21 Representación de atributos (RH4, RH5 y RH6)
*Fuente: Desarrollo en participación con el LABSIG - CCA, 1999
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En la figura 4.21 aparecen graduados en color los índices de Recursos Humanos:
d)  Mano de obra potencial en1997 (RH4)
e)  Problemas de trabajo por cada 1000 personas de 15 años o más alfabetas en 1997

(RH5)
f)  Huelgas estalladas durante 1997 por cada 1000 personas de 15 años o más alfabeta.

Los mapas de las figuras 4.21 (e) y (f) hacen referencia a los problemas de trabajo y
las huelgas estalladas durante 1997 por cada 1000 personas de 15 años o más alfabetas.

En la figura 4.22 se muestran los índices de Calidad de Vida:
a)  Densidad de la población (CV1) (número de personas por km2)
b)  Total de denuncias al ministerio público por cada 1000 habitantes (CV2)

(a) (b)

Fig. 4.22 Representación de atributos (CV1 y CV2)
*Fuente: Desarrollo en participación con el LABSIG - CCA, 1999

Los mapas 4.22(a) y 4.22(b) muestran que los municipios más poblados no
corresponden con los municipios con mayor número de denuncias. En cuestión de
seguridad de la empresa y de las familias de los trabajadores es un punto importante.
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Fig. 4.23 Corredor Industrial V de la Frontera Norte
*Fuente: Desarrollo en participación con el LABSIG - CCA, 1999

Los municipios que componen el corredor industrial V de la Frontera Norte
corresponden a los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas y se ilustran en la
figura 4.23. En la figura 4.24 se muestran las vías de comunicación del corredor industrial
V de la Frontera Norte.

(a) (b)

Fig. 4.24 Corredor Industrial V, Vías de Comunicación
*Fuente: Desarrollo en participación con el LABSIG - CCA, 1999
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(a) (b)
Fig. 4.25 Corredor Industrial V, Vías de Comunicación - Ciudades

*Fuente: Desarrollo en participación con el LABSIG - CCA, 1999

El mapa 4.24(a) muestra los municipios de los tres estados, las principales ciudades
(puntos) y las líneas de ferrocarril. El mapa 4.24(b) muestra los municipios, las
principales ciudades y las carreteras de 2 carriles únicamente. El mapa 4.25(a) muestra
todos los caminos rutales, carreteras federales y estatales libres y de cuota. El mapa 4.25
(b) muestra los municipios del corredor, el resto de los municipios del estado de Nuevo
León, las ciudades principales de los municipios del corredor, las líneas de ferrocarril, y
con puntos más pequeños se indican las ciudades aledañas.
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Fig. 4.26 Parques Industriales y Plantas de Tratamiento de Agua
*Fuente: Desarrollo en participación con el LABSIG - CCA, 1999

En la figura 4.26 se muestra la distribución de las plantas de tratamiento de agua y
de los parques industriales. Graduado en color aparece la capacidad instalada para el
tratamiento de agua en m3 por año.

Parques Ind.
Plantas de T. de Agua
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Capítulo 5

5.1 Marco Teórico para la Toma de Decisión

El último paso en este trabajo es plantear un marco teórico para la toma de decisión.
El Sistema de Información Geográfica (SIG) tiene por objetivo presentar la información
asociada a los factores que intervienen en la competitividad del sector industrial que se
encontraron durante la investigación de campo. Sin embargo, esta información no ofrece
una respuesta en sí misma.

En este capítulo se plantea de manera conceptual el diseño de un sistema de soporte
a la toma de decisiones espaciales partiendo de la base del SIG diseñado en el punto 4.5
del capítulo anterior. También, en esta última parte de la investigación se plantea una
lógica para la toma de decisión en base a la información presentada por el SIG y las
necesidades particulares de la empresa.

5.1.1 Sistemas de Soporte a la Toma de Decisión - DSS

Una “buena decisión” implica que cuenta con la información necesaria, relevante y
apropiada con la cual se puede fundamentar esa decisión. En algunos casos las decisiones
se apoyan en datos históricos, mientras que en otras la información se colecta
específicamente para un proceso de elección en particular. Esta se presenta en forma de
hechos, números, impresiones, gráficas, dibujos y sonidos. Es necesario colectarla de
varias fuentes, combinarla y organizarla. El proceso de organizar y examinar la
información acerca de las diferentes opciones es el proceso de modelación [Sauter,
1997]. Los modelos son creados con la finalidad de ayudar a los tomadores de decisiones
a entender las ramificaciones al elegir una opción, y varían desde representaciones un
tanto informales hasta complejas relaciones matemáticas.

La calidad de la decisión depende de la información adecuada disponible, de la
calidad de la información, de el número de opciones y de contar con un modelo
apropiado al momento de tomar la decisión. Es mentira que a mayor volumen de
información mejor será la decisión; sin embargo, a mejor y más apropiada información,
ésta será mejor. De hecho, se puede decir que para mejorar el proceso de decisión, se
deben mejorar los procesos de colección de información y de análisis.
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Una de las maneras de lograr este objetivo es utilizando un Sistema de Soporte a la
Toma de Decisión (DSS por sus siglas en inglés Decision Support Systems). Los sistemas
de soporte a la toma de decisiones son sistemas basados en computadoras que presentan
en conjunto información de diferentes fuentes, asisten en su organización y análisis, y
facilitan la evaluación de supuestos resaltando el uso de modelos específicos [Sauter,
1997]. Una definición concreta de Gorry y Scott-Morton enunciada por Turban (1995)
define los DSS como un

“Conjunto de procedimientos basados en modelos para procesar
datos y juicios con el fin de asistir a los administradores en su toma
de decisión.”

Los autores argumentan que para tener éxito, dicho sistema debe ser 1) simple, 2)
robusto, 3) fácil de controlar, 4) adaptable, 5) completo en los tópicos importantes y 6)
fácil de comunicarse con él. Implícito en esta definición está el asumir que el sistema es
un sistema computacional y que sirve como extensión a las capacidades de decisión en la
solución de problemas.

Para comprender el concepto de DSS es necesario diferenciarlo de los sistemas de
información tradicionales. Vicki Sauter (1997) hace referencia a una línea de continuidad
en la evolución de los sistemas de información. La figura 5.1 muestra el continuum de los
productos disponibles. Los sistemas de información administrativos (MIS, Management
Information System) o sistemas de procesamiento de transacciones (TPS,
TransactionProcessing Systems) se presentan en el extremo izquierdo. El uso del MIS se
pretende en las áreas donde las decisiones son rutinarias, estructuradas y anticipadas. En
estos casos el sistema extrae información de la base de datos, la integra y produce un
reporte. Estos sistemas no están orientados al análisis y tienden a ser sistemas lentos de
procesamiento por lotes.

Repetitivo
Lógica lineal

Reportes regulares
No soporte de decisión

Heurística especializada;
El sistema realiza 

decisiones por sí mismo;
Reportes no regulares

MIS
(TPS)

DSS EIS ES

Fig. 5.1 Continuum de los productos de sistemas de información
*Fuente: Vicki Sauter, 1997

En el extremo derecho de la figura 5.1 se encuentran los sistemas expertos (ES,
Expert Systems). El uso de los ES se pretende para reproducir la lógica humana de una
persona que es considerada experta para los propósitos de una decisión particular. Los
sistemas generalmente procesan una serie de estatutos heurísticos que imitan esa lógica.
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Los ES tiene la capacidad de apoyar la toma de decisión, pero sólo en las decisiones que
le hayan sido programadas para procesar.

CUADRO 5.1 MARCO TEÓRICO PARA LA TOMA DE DECISIÓN PROPUESTO POR GORRY Y SCOTT-MORTON

Tipo de Control

Tipo de decisiónTipo de decisión Control OperacionalControl Operacional Control GerencialControl Gerencial PlaneaciónPlaneación
EstratégicaEstratégica

Soporte NecesarioSoporte Necesario

EstructuradaEstructurada 1.  Cuentas por
cobrar, entrada de
órdenes

2.  Análisis de
presupuesto,
pronósticos de
corto plazo,
reportes de
personal; hacer o
comprar

3.  Administración
financiera
(inversión),wareh
ouse location,
sistemas
distribuidos

MIS, modelos de
investigación de
operaciones,
procesamiento de
transacciones

SemiestructuradaSemiestructurada 4.  Calendarización
de producción,
control de
inventario

5.  Evaluación de
crédito,
preparación de
presupuesto,
diseño de planta,
calendarización
de proyecto,
diseño de
sistemas de
gratificación

6.  Construcción deConstrucción de
nuevas plantasnuevas plantas,
fusiones y
adquisiciones,
planeación de
nuevos productos,
planeación de
compensación,
planeación de
aseguramiento de
calidad.

DSS

No estructuradaNo estructurada 7.  Selección de
portada de
revista, compra
de software,
aprobación de
préstamos

8.  Negociación,
reclutamiento de
ejecutivos,
compra de
hardware,
cabildeo

9.  Planeación de
investigación y
desarrollo,
desarrollo de
nuevas
tecnologías,
planeación de la
responsabilidad
social

DSS, ES, Redes
Neuronales

Soporte NecesarioSoporte Necesario MIS, modelos de
investigación de
operaciones,
procesamiento de
transacciones

DSS DSS, ES, Redes
Neuronales

*Fuente: Efaim Turban, 1995

En medio de estos dos extremos se encuentran los sistemas de soporte a la toma de
decisión (DSS) y los sistemas de información ejecutivos (EIS, Executive Information
Systems). Estos dos tipos de sistemas tiene la comitiva de ayudar a los tomadores de
decisiones a identificar y accesar información que ellos crean que será útil para procesar
problemas poco estructurados, sin especificaciones. Proveen  mecanismos flexibles para
extraer la información, mecanismos flexibles para analizar los datos y herramientas que
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ayudan al entendimiento de los problemas, oportunidades y posibles soluciones. Permiten
al tomador de decisión seleccionar lo que necesita  tanto en formato como en substancia.

Por otro lado, para ilustrar los conceptos utilizados en las definiciones Efraim
Turban (1995) utiliza un marco teórico propuesto por Gorry y Scott-Morton en 1971.
Los detalles se muestran en el cuadro 5.1.

El lado izquierdo del cuadro se basa en la idea de que el proceso de toma de decisión
cae en un rango que va desde decisiones altamente estructuradas (también llamadas
programadas) hasta decisiones no estructuradas (no programadas). Los  procedimientos
estructurados se refieren a problemas rutinarios y repetitivos para los cuales existe una
solución estándar. Los procesos no estructurados son “difusos”, problemas complejos
para los cuales no existe de ante mano una solución prevista.

En un problema no estructurado, la intuición humana es con frecuencia la base para
la decisión. Problemas típicos no estructurados son la planeación de nuevos servicios al
cliente, contratar a un ejecutivo o escoger un conjunto de proyectos para investigación y
desarrollo para el siguiente año. Los problemas semiestructurados caen entre los dos
anteriores, en una combinación de procedimientos de solución estandarizados y el juicio
personal. En estos casos un DSS puede mejorar la calidad de la información en la cual se
basa la decisión (y por lo tanto la calidad de la decisión) presentando un rango de
soluciones alternas en lugar de una sola solución.

El cuadro 5.1 en el punto número seis, cataloga la decisión de construcción de
nuevas plantas como una decisión semiestructurada, por lo que se asume que:

El proceso de selección y la decisión de un sitio para la instalación y localización
de las empresas de inyección de plástico es una decisión semiestructurada, de
planeación estratégica y que puede ser mejorada a través del uso de un sistema de
soporte a la toma de decisión.

5.1.2 Sistemas de Soporte a la Toma de Decisión Espaciales - SDSS

En su forma más sencilla, el SIG sirve como base para almacenar, accesar y
posicionar datos espaciales en un mapa. Aunque muchos SIG todavía no tienen la
capacidad de manejar modelos sofisticados para atender las necesidades de análisis e
investigación de locaciones adecuadamente, los investigadores y desarrolladores en esta
área están en vías de corregir esto.

Algunas de estas necesidades de modelación de locaciones pueden ser mejor
atendidas  con un sistema de soporte a la toma de decisión espacial de propósito especial
(SDSS por sus siglas en inglés, special-purpose Spatial Decision Support Systems).
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Dichos sistemas pueden  estar poco o estrechamente alineados con el SIG, el cual,
además de aportar una forma eficiente de almacenamiento y acceso de datos espaciales,
también provee las herramientas necesarias para posicionar en el mapa los datos y
resultados finales [Church, 1996].

Los componentes analíticos del SIG típicamente han estado restringidos tanto en sus
alcances como en sus capacidades. Para apalancar y promover el mejor desarrollo,
manejo de datos y el potencial de la visualización de la información, así como para
incrementar el soporte analítico hacia los tomadores de decisiones, muchos modelos y
métodos de análisis espacial se están integrando a los SIG. El incremento en el interés de
estos sistemas “acoplados” y el crecimiento en el rango de áreas de aplicación son buenos
indicadores de los beneficios que los SDSS ofrecen a los tomadores de decisiones
[Densham, 1996].

Mientras un creciente número de aplicaciones basadas en SIG son descritas como
DSS, estas descripciones sufren de escasez en el consenso de lo que un DSS constituye
exactamente. Algunos autores como Stan Aronoff (1989), M.D. Crossland y B.E. Wynne
(1995) argumentan que un SIG es un DSS. Sin embargo la descripción de estas
aplicaciones de SIG tomadas como DSS no están basadas en la literatura de los DSS.
Muchos sistemas basados en SIG son descritos como DSS basándose en el hecho de que
el SIG asiste en el proceso de colección u organización de los datos usados para la toma
de decisión. Esto puede ser un reflejo de la tendencia del uso de cualquier sistema
computacional por parte de personas que toman decisiones y que definen como DSS
[Keenan, 1997].

Mundo
Real

Fuentes
de Datos

Manejo
de Datos

Análisis
de Datos

Usuarios

Colección de Datos

Entrada
de Datos

Extracción de
Datos y Análisis

Información 
para la toma
de decisión

Acción

Fig. 5.2 El proceso de Planeación en el SIG
*Fuente: Aronoff,  1989

El caso se ve ilustrado a través de diagrama presentado por Stan Aronoff (1989) en
la figura 5.2 “El Proceso de Planeación” en el uso de los SIG. Este diagrama muestra un



118

proceso que inicia y culmina en el mundo real. El diagrama ilustra con claridad el proceso
a través del cual el tomador de decisión se basa en el SIG para llevar a cabo una acción
en el mundo real. En este sentido el SIG actúa como un DSS, mas no cumple con lo
especificado en la literatura que atañe a los DSS. No obstante, estas diferencias en la
definición reflejan las diferentes necesidades de los usuarios y tomadores de decisión que
usan información espacial.

La manera más sencilla de implementar un sistema acoplado (SDSS) es ligar un SIG
y alguna pieza separada de software analítico transfiriendo archivos de uno a otro en
ambos sentidos. En el extremo opuesto del espectro, un sistema completamente integrado
puede ser implementado diseñando ambos el SIG y las herramientas analíticas alrededor
de un modelo común, todo a través de una sola interfase con el usuario. Aún cuando
estos y otros enfoques pueden utilizarse para construir sistemas que en última instancia
provean los mismos productos a los tomadores de decisiones, la elección del enfoque
determina el nivel de interacción persona - computadora que puede ser soportado.
Desnham (1997) expresa que debido a que las personas que toman la decisión muestran
un amplio rango de enfoques cognoscitivos para  la toma de decisión, y están sujetos a
prejuicios y otros efectos que resultan directamente de su experiencia personal, estas
personas esperan que el SDSS y en especial su interfase, los apoye completamente en
diferentes sentidos. Para ayudarlos a entender la estructura de un problema e identificar
las variables clave y sus relaciones, los encargados de la decisión generalmente emplean
un proceso de investigación para la decisión.

5.1.2.1 Descripción del SIG

En la figura 5.3 se muestra el modelo conceptual del SIG. En el diagrama se muestra
cada una de las etapas y subsistemas que conforman el SIG.

1.  La primera etapa es la entrada de datos. La entrada de datos es el procedimiento por
medio del cual se codifican los datos en un formato leíble por el sistema. Esta etapa es
por lo general el cuello de botella de la implementación del SIG. La creación de una
base datos adecuada debidamente documentada es un proceso crítico para la
operación del sistema. Los datos a introducir son de dos tipos: espaciales y datos
asociados no espaciales. Los datos espaciales representan locaciones geográficas.
Puntos, líneas y áreas son usadas para representar aspectos característicos. Los datos
no espaciales conforman información descriptiva asociada a los rasgos espaciales
como pueden ser nombres de calles, salinidad de lagos, etc.. En esta etapa los datos no
espaciales deben ligarse a los datos espaciales correctamente. Existen cinco tipos de
entradas de datos comúnmente utilizadas en un SIG: a través del teclado, por
coordenadas geométricas, digitalización manual, medición a través de un dispositivo
de rastreo (escáner), y la entrada de coordenadas digitales que ya existen en formato
digital.
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Fig. 5.3 Modelo Conceptual del SIG
*Fuente: Fabián Lozano, 1999

2.  El subsistema de manejo consiste en el diseño de y administración de la base de datos.
La base de datos es una colección de información sobre los datos y sus relaciones
entre sí. Los objetos almacenados en la base de datos pueden ser también procesos o
conceptos. Este subsistema se encarga de hacer las búsquedas, obtener la información
y almacenar la información.

3.  Subsistema de modelación y análisis. Lo que distingue a los SIG del resto de los
sistemas de información son las funciones de análisis espacial. Estas funciones utilizan
los datos espaciales y los atributos no espaciales en la base de datos del SIG para
responder las preguntas sobre el mundo real.

4.  Subsistema de salida. La salida de datos es el procedimiento por medio del cual la
información en el SIG es presentada en forma adecuada al usuario. Los datos se
presentan en tres formatos: hardcopy, softcopy y electrónico. Las salidas hardcopy
son medios por medio del cual la información queda permanentemente impresa, esto
pude ser en papel, film fotográfico o materiales similares. Los mapas y tablas
generalmente usan este medio de salida. Las salidas softcopy son presentadas en el
monitor de la computadora, puede ser texto o gráficas. Este formato permite al
operador interactuar con el sistema y presentar las vistas preliminares antes de hacer
una impresión. Las salidas en formato electrónico son archivos de computadora
compatibles, son utilizados para el intercambio de información entre sistemas
[Aronoff, 1989].

5.1.2.2 Descripción del DSS

La figura 5.4 muestra el modelo conceptual de un DSS.
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Fig. 5.4 Modelo Conceptual del DSS
*Fuente: Turban, 1995

Los subsistemas que componen  el sistema de soporte a la toma de decisión  (dentro
del área sombreada en la figura 5.4) son:

1.  Administración de datos. La administración de datos incluye la o las bases de datos,
que contienen los datos relevantes de la situación y es manejada por el software
llamado sistema administrador de bases de datos, más conocido por su traducción al
inglés database management systems (DBMS).

2.  Administración del modelo. Es una herramienta de software que incluye modelos
financieros, estadísticos, científicos, u otros cuantitativos que proveen al sistema de
capacidades analíticas y un software de administración adecuado.

3.  Comunicación (subsistema de diálogo). El usuario se puede comunicar con el sistema
a través de este subsistema. Este módulo provee la interfase con el usuario.

4.  Administración del conocimiento. Este subsistema opcional puede dar soporte al resto
de los subsistemas, o actuar como un componente independiente.

Estos componentes constituyen la porción de software del DSS y se encuentran
almacenados en una computadora. Finalmente el usuario es considerado parte del
sistema. Investigadores afirman que algunas de las contribuciones únicas de los DSS son
derivadas de las interacciones entre la computadora y tomador de decisiones.
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5.1.2.3 Acoplamiento conceptual del SIG y del DSS

Los modelos conceptuales vistos en las dos secciones anteriores proveen un
entendimiento básico de la estructura general y de los componentes de ambos sistemas. El
objetivo de este punto es delimitar la frontera entre el SIG y DSS, de tal forma que el
proceso de recolección de información para la formulación del SIG y el análisis de los
datos, sirva como fuente externa de datos para el DSS.

De esta forma se pretende llegar a un modelo en donde la información introducida y
generada en el SIG pueda ser la entrada de datos del DSS y de esta forma establecer el
marco teórico para el SDSS.
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Mercadotecnia Producción Otros

Fuentes de
datos externas Datos

privados
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Administración
del diálogo
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la decisión

Herramienta
de búsqueda

Directorio
de datos

DBMS

•Recuperación de datos
•Requisiciones de info.
•Actializaciones
•Generación de reporte
•Borrar

Fig. 5.5 Subsistema de Administración de Datos del DSS
*Fuente: Turban, 1995

En la figura 5.5 se muestra el diagrama del subsistema de Administración de Datos
del DSS propuesto por Turban (1995).

En este subsistema se encuentra resaltado en negritas el módulo de  fuentes de datos
externas. Los datos externos puede incluir datos de la industria, datos de investigación de
mercado, datos de censos, datos sobre empleo regional, regulaciones gubernamentales,
tasa de impuestos, o datos económicos nacionales. Las fuentes de estos datos pueden ser
el gobierno, asociaciones, firmas de investigación de mercados, o los mismos esfuerzos
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de la organización para colectar información de interés. Al igual que los datos internos,
los datos externos pueden ser almacenados en la base de datos del DSS o pueden ser
llamados al momento de usar el DSS. Los datos externos son extraídos, en muchos casos,
de servicios computarizados en línea como pueden ser sistemas de monitoreo de
producción o ambientales, o información generada en organizaciones bancarias o
financieras como casas de bolsa, mercado de valores, etc..

En este caso, la intención es que la fuente de datos externa sea el sistema de
información geográfica, ya que para la construcción del SIG este paso tuvo que haberse
realizado con anterioridad, y, aunque la finalidad de ambos sistemas es distinta, estos se
complementan en el diseño del Sistema de Soporte a la Toma de Decisiones Espaciales
(SDSS).

En la figura 5.4, que muestra el modelo conceptual del DSS, se observa el módulo
de interfase con otros sistemas computacionales en la parte superior del diagrama. Este
módulo interactúa con los cuatro subsistemas que conforman el DSS. La figura 5.5 que
muestra el DBMS del DSS también hace referencia a la extracción de información por
fuentes externas.
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Datos

Base de
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Usuarios
internos

Base de
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Admón.
interna

Servicios del SIG

ORGANIZACIÓN

Admón.
externa

Usuarios
externos

Base de
datos externa

Fig. 5.6 Contexto Administrativo en el que se desarrolla el SIG
*Fuente: Aronoff, 1989
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Por otro lado en la figura 5.6 se muestra el contexto administrativo en el que se
desarrolla el sistema de información geográfica. El diagrama muestra la capacidad de los
SIG para interactuar con bases de datos externas. La intensión en el diseño del SDSS es
aprovechar esta capacidad de los SIG para comunicarse con bases de datos externas para
crear un vínculo de comunicación con el sistema de soporte a la toma de decisión, de tal
forma que la salida del SIG sea la entrada del DSS.

Los modelos mostrados en las figuras 5.4, 5.5 y 5.6 apoyan lo dicho por Densham
(1996) sobre los sistemas acoplados.

Dado que los SIG tienen la capacidad de interactuar con bases de datos externas, al
igual que los DSS, y con el fin de crear el marco teórico basado en el SIG del sistema de
Soporte a la Toma de Decisiones Espaciales, a continuación se propone el siguiente
modelo conceptual de un SDSS que hace referencia a las notas de Paul J. Densham
(1996) sobre el acoplamiento de los SIG y el DSS. El diagrama se muestra en la figura
5.7.

El nivel de interacción o acoplamiento entre el SIG y el DSS está en función de las
etapas del DSS que se cumplen satisfactoriamente el SIG. Una manera de visualizar las
etapas es siguiendo el flujo del proceso de toma de decisión.

Proceso de 
acoplamiento

de datos DSS
DSS

Salida

Entrada

DECISION
DECISION

SIG
SIG

Entrada

Mundo
Real

Mundo
Real

Salida

Fig. 5.7 Modelo conceptual del SDSS
*Fuente: Investigación

El proceso de toma de decisión descrito por Turban (1995) abarca tres partes
principalmente: inteligencia, diseño y elección. Una cuarta fase, la de implementación,
fue agregada después. Existe un flujo continuo de actividades entre las fases de
inteligencia a diseño y a elección, pero en ninguna de las fases existe un retorno a la fase
anterior. La modelación es una parte esencial de este proceso.

El proceso de toma de decisión comienza con la fase de inteligencia, donde el mundo
real es examinado y el problema es identificado y definido. En la fase de diseño se
construye el modelo que representa el sistema. Esto se realiza asumiendo supuestos que
simplifiquen la realidad y escribiendo las relaciones entre las variables. Entonces el
modelo es validado y se establecen los criterios para la evaluación de los cursos
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alternativos de las acciones que se identifiquen. La fase de elección incluye una solución
propuesta del modelo (no del problema que representa). Esta solución es probada “en
papel” (esto es, en el marco de modelación). Una vez que la solución propuesta parece
razonable, está lista para la última fase, implementación. Una implementación exitosa
resulta en la solución del problema original. El fracaso conduce de regreso al proceso de
modelación [Turban, 1995].

El proceso computarizado de soporte al proceso de toma de decisión se muestra en
la figura 5.8. La parte sombreada del esquema comprende las etapas que ya han sido
realizadas durante el diseño del SIG. La identificación de fuentes de información,
identificación del problema y los análisis cuantitativos y cualitativos fueron indispensables
para el desarrollo del SIG (ver capítulo 4, sección 4.5). Estos pasos están identificados
como A y B.

Los pasos C y D mostrados en el diagrama corresponden a la Decisión (fase de
elección) e implementación de la decisión. Estos pasos no están comprendidos en el
diseño del SIG, por lo que se mencionan a continuación.
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Paso B
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Etapas realizadas
por el SIG
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por el DSS

Fig. 5.8 Proceso computarizado de soporte al proceso de toma de decisión
*Fuente: Turban, 1995 (adaptado)
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5.1.3 Análisis de la Decisión

Hacer buenas elecciones depende de tres elementos: la calidad de la definición de los
factores específicos que deben ser satisfechos, la calidad de la evaluación de las
alternativas disponibles, y la calidad de la comprensión de lo que pueden producir esas
alternativas. Una buena decisión sólo puede ser tomada en el contexto de lo que necesita
realizarse [Kepner, 1983].

El propósito del análisis de decisiones es identificar lo que necesita hacerse,
desarrollar los criterios específicos par su realización, evaluar las alternativas disponibles
con respecto a esos criterios e identificar los riesgos que esto implica.

El análisis de problemas comienza con un planteamiento del problema a resolver a
través de un enunciado que describe la situación, en este caso el enunciado es: “Localizar
el sitio adecuado en términos de competitividad y desarrollo sustentable, para la
instalación de una planta de inyección de plástico del sector autopartes automotrices en el
Estado de Nuevo León”.

5.1.3.1 Objetivos

El siguiente paso después de la generación del enunciado es establecer los objetivos
para la decisión. Los objetivos son los criterios para la decisión; los detalles específicos
de lo que debe cumplir la decisión. Estos objetivos están en función de los intereses y la
situación particular de la empresa, y están representados por los indicadores
seleccionados en el capítulo cuatro.

Los objetivos se dividen en dos categorías: obligatorios y deseados. Los objetivos
obligatorios son imprescindibles: deben cumplirse para garantizar una decisión exitosa.
Cuando llega el momento de evaluar las alternativas en función de esos objetivos,
cualquier alternativa que no satisfaga un objetivo obligatorio inmediatamente será
descartada del análisis. Estos objetivos deben ser cuantificables ya que funcionan como
un filtro para eliminar las alternativas propensas al fracaso. Por ejemplo, suponiendo que
la empresa desea instalarse únicamente en un parque industrial (por sus instalaciones,
infraestructura de comunicación, etc.), automáticamente los municipios que no cuentan
con al menos un parque industrial quedan eliminados de las alternativas.

El resto de los objetivos se catalogan como deseados. Las alternativas que se
generan se juzgarán con base en sus resultados relativos frente a los objetivos deseados, y
no en si los satisfacen o no. La función de estos objetivos cosiste en dar una idea
comparativa de las alternativas.
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Un objetivo deseado puede ser imprescindible, pero no puede calificarse como
obligatorio por una o dos razones: primero por no ser cuantificable; por lo cual no se
puede dar un juicio absoluto de Sí o No sobre los resultados de una alternativa. Segundo,
quizá no se desea un juicio Sí o No. Siguiendo el mismo ejemplo, si la empresa de
inyección de plásticos no planea tener un comedor para sus empleados, entonces se
decidirá por aquél que preste este servicio, sin ser este punto determinante para la
decisión final. Es decir, es deseable que el parque industrial cuente con servicio de
restaurante, más no indispensable.

5.1.3.2 Alternativas

Una alternativa ideal satisface perfectamente todas las condiciones que se le
establecen, pero sin traer consigo nuevas dificultades. Por desgracia son raras las
alternativas ideales. Por lo tanto se debe evaluar cada alternativa disponible midiéndola
contra todos los objetivos.

Si se debe elegir entre varias alternativas se tendrá que decidir cuál satisfará mejor
los objetivos con el menor riesgo aceptable. Si sólo se tiene una alternativa, se debe
decidir si es lo suficientemente buena para aceptarse. En este caso la evaluación se
centrará en su valor relativo al compararla con una alternativa perfecta pero inalcanzable.

5.1.3.3 Ponderación de los objetivos

Una vez identificados los objetivos deseados, se debe ponderar cada uno conforme a
su importancia relativa. Se puede identificar el objetivo o indicador más importante y
asignar un peso digamos de10. Después se pondera el resto comparándolos con el
primero, desde 10 para los igualmente importantes, hasta 1 para los no importantes.

Cuando llega el momento de evaluar las alternativas, la evaluación se hace en su
relación entre sí contra todos los objetivos (o indicadores) deseados, pero una a la vez.
Por eso es crítico poder identificar desde un principio los objetivos más importantes. No
tiene caso saber que una alternativa específica satisface nueve de diez objetivos si el
décimo es el crucial para que la decisión tenga éxito. También se debe examinar el
equilibrio de los objetivos y buscar señales tendenciosas:

• Demasiados números altos pueden indicar ya sea expectativas irreales o una
percepción deficiente de qué objetivos pueden garantizar el éxito.
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• Demasiados números bajos sugieren que los detalles insignificantes pueden
estar asfixiando el análisis.

• Demasiados objetivos centrados en los intereses de una sola área pueden
conducir a una decisión inoperante.

• Los objetivos “cargados”, es decir, los objetivos que garantizan un fácil paso
para ciertas alternativas pero bloquean todas las demás, pueden hacer del
análisis una farsa.

Para ilustrar con un ejemplo, suponga que una empresa tiene como objetivos
deseados los indicadores mostrados en el cuadro 5.2. Los objetivos deben ser ponderados
en base a las necesidades de cada una de las empresas. Por ejemplo, si se trata de una
empresa de tamaño micro quizá tenga más peso la calidad de la mano de obra y no tanto
la cantidad de la mano de obra disponible, cosa contraria en una empresa de tamaño
grande, ya que la mano de obra disponible es esencial para la operación de la planta. De
esta forma, supongamos que las ponderaciones de la compañía X son:

Indicador / Objetivo Ponderación
Problemas de trabajo por cada 1000 personas de 15 años o más alfabeta 10
Mano de obra potencial 8
Porcentaje Pob. 15 años y más alfabeta 5
Población Total estimada en 1997 1

CUADRO 5.2 FRAGMENTO DE LOS INDICADORES PARA DIEZ MUNICIPIOS

MUNICIPIO Población Total
estimada en 1997

Porcentaje Pob.
15 años y más

alfabeta

Mano de obra
potencial

Problemas de
trabajo por cada
1000 personas
de 15 años o
más alfabeta

RH1 RH2 RH4 RH5
Abasolo 2,070 66.02% 140 3.6579
Agualeguas 4,452 79.03% 293 1.4213
Aldamas, Los 2,522 77.44% 46 -
Allende 23,656 71.27% 2,324 1.4829
Anáhuac 18,430 67.68% 1,772 0.1603
Apodaca 233,074 62.59% 14,696 5.0387
Aramberri 15,309 69.75% 1,270 0.2810
Bustamante 3,236 71.91% 385 -
Cadereyta Jim. 63,994 69.67% 6,157 2.6689
Carmen 6,341 68.04% 413 8.8075

*Fuente: Investigación de campo

La fórmula para calcular el peso de cada municipio es:
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1) Peso = (Indicador * Ponderación) / Valor Máximo

CUADRO 5.3 EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PARA DIEZ MUNICIPIOS

MUNICIPIO RH1 (1) RH2 (5) RH4 (8) RH5 (10) Peso Tot.
Abasolo 0.009 4.263 0.076 4.153 0.195
Agualeguas 0.019 5.102 0.159 1.614 3.667
Aldamas, Los 0.011 5.000 0.025 0.000 5.036
Allende 0.101 4.601 1.265 1.684 4.284
Anáhuac 0.079 4.370 0.965 0.182 5.231
Apodaca 1.000 4.041 8.000 5.721 7.320
Aramberri 0.066 4.503 0.691 0.319 4.941
Bustamante 0.014 4.643 0.210 0.000 4.866
Cadereyta Jim. 0.275 4.499 3.352 3.030 5.095
Carmen 0.027 4.393 0.225 10.000 -5.355

*Fuente: Cálculos propios

En el cuadro 5.3 se muestran los resultados de la ponderación de los objetivos. El
indicador RH5 (problemas de trabajo por cada 1000 personas de 15 años o más alfabeta)
es el indicador de mayor peso, y es a su vez un indicador negativo. El peso total
mostrado en la columna en el extremo derecho resulta de la suma de las tres primeras
columnas y restando la cuarta es decir:

2) Peso Total = PesoRH1 + PesoRH2 + PesoRH4 - PesoRH5

Es por esta razón que algunos de los pesos resultan negativos. Los otros tres
indicadores son positivos, y se suman para formar el total. El Peso Total simboliza la
calificación, según el peso propuesto para cada indicador, de cada uno de los municipios.
Nótese que la máxima calificación es la suma de las ponderaciones, en este caso 10 + 8 +
5 + 1 = 24. En este caso la decisión ideal sería aquel municipio que obtuviese un total de
24. Nótese que el mayor puntaje es de 7.320 (mejor elección) y el menor es de -5.355
(peor elección).

La fórmula utilizada para calcular el peso (fórmula 1) es en sí un cálculo muy simple
para ilustrar el proceso de ponderación. Un proceso más formal de normalización de
indicadores se presenta en la figura 5.9.

La toma de decisión realizada en este ejercicio ejemplifica el proceso a realizar por la
empresa. Sin embargo este método no es requisito indispensable en el proceso de
decisión y puede ser reemplazado por otro sistema de evaluación de objetivos.

A su vez, no es necesario evaluar todos y cada uno de los objetivos. Los indicadores
aquí propuestos son resultado de la investigación, y reflejan las necesidades del sector
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industrial para las empresas micro, pequeñas, medianas y grandes. Es obvio que algunos
de estos factores tendrán menor o mayor peso dependiendo del tamaño de la empresa, así
como de otros factores y las características de cada una de ellas. Por ejemplo, una micro
empresa tenderá a evaluar la calidad de la mano de obra, mientras una empresa grande
tenderá a evaluar si la mano de obra es suficiente.

Normalización
de Indicadores

Definir valores
máximos y mínimos

¿El valor máximo es
el peor caso?

   x - min   
max - min( ) - 1[ ] * 100

   x - min   
max - min( ) * 100

FIN

No

Si

Fig. 5.9 Proceso de normalización de índices
*Fuente: IUCN, 1997
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Capítulo 6

6.1 Conclusiones Generales

Son muchas las conclusiones que surgen a partir de una trabajo de investigación.
Conclusiones de los resultados y expectativas, así como del proceso mismo de
investigación.

En la introducción, menciono que el propósito de esta tesis es cooperar con el
cambio de paradigma que enfrenta la sociedad, el cuál observa (por distintas
circunstancias a las que nos ha llevado el moderno estilo de vida y que se ha venido
gestando desde la Revolución Industrial) que el cuidado del medio ambiente y el
crecimiento económico no son compatibles.

La realidad es que los recursos naturales y la biodiversidad no son infinitos como se
creía hace no mucho tiempo en México. Existe la necesidad actual de ligar cualquier
actividad a emprender con sus posibles repercusiones en el sustrato biofísico, por
mínimos que estos aparenten ser. Este es el motor de la tesis aplicado a un campo
específico de estudio: la localización industrial. Desafortunadamente no siempre se sigue
la lógica de evaluar antes de actuar. Se puede observar por ejemplo, que el desarrollo de
la industria maquiladora en la Frontera Norte  no ha sido acorde con las medidas
adoptadas  para prevenir o minimizar los riesgos ambientales y los efectos negativos que
tienen sobre el medio ambiente. “Todo patrón de crecimiento conlleva cierto tipo de
contaminación” que sin duda se puede minimizar con la debida administración.

Las inversiones de capitales extranjeros hechas en México y las estimadas para los
próximos años hablan por sí solas: México es un país que ofrece muchas ventajas a los
inversionistas. Desde una mano de obra capacitada y barata hasta la capacidad de asimilar
tecnología de punta para complejos procesos productivos, México representa una puerta
abierta a los productores mundiales que ven en la región una oportunidad, a bajo costo,
de llegar no sólo al mercado estadounidense, sino a todo el mundo. De ahí nuevamente,
la necesidad de pensar en mecanismos que prevean posibles impactos negativos a nuestra
“infraestructura natural”, ante las acciones derivadas de la dinámica económica.

Valor Agregado
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Una de las aportaciones principales de esta tesis al proceso de localización industrial
es precisamente el establecer una metodología para llevar a cabo la decisión. Hoy en día
las autoridades encargadas de las expediciones de permisos para los usos de suelo
industrial no cuentan con los mecanismos suficientes para sustentar la decisión de invertir
en un lugar determinado.

La metodología propuesta para la elaboración del modelo de atractividad y
competitividad, la información presentada por medio del SIG, el diseño conceptual del
SDSS y finalmente el análisis de la decisión presentados en este trabajo forman la base
para sustentar esta decisión en términos que benefician tanto al inversionista como a la
sociedad.

Metodología

En este trabajo propuse una metodología que tiene como primer paso identificar las
variables asociadas a la efectividad y desempeño de la empresa con el fin de generar un
postulado que describiera a la organización y sus interacciones con el medio ambiente.
Esta etapa fue de investigación y consulta. Con los datos recabados el siguiente paso fue
clasificar los datos en grupos y relacionarlos para formular un bosquejo del modelo.

El segundo paso propuesto en la metodología consistió en platicar directamente con
los industriales, responder la encuesta y evaluar el modelo. En esta etapa la
retroalimentación fue fundamental, ya que el diálogo directo con los empresarios amplía
el espectro de necesidades que no se percibían en un inicio. Además, agregaron nuevos
elementos al bosquejo y finalmente se dedujo un modelo que representara las necesidades
características del sector industrial.

El diseño de atractividad y competitividad implica hacer una abstracción del medio
ambiente en el que se desenvuelve la empresa, para lo que es necesario hacer una
abstracción del mundo real. No se aplicó ningún criterio personal para la selección de los
elementos, antes bien, se consultó a los mismos empresarios de viva voz y a través de la
evaluación de los factores de localización. Además la literatura consultada dio pie a
evaluar los factores de localización y expulsión considerados como importantes por
diversas empresas (y de diversos giros)  resultado del trabajo de investigación de otros
autores.

El último paso de la metodología da pié a la construcción del Sistema de
Información Geográfica a partir del modelo diseñado en conjunto con los industriales del
sector. El SIG es una herramienta que facilita la visualización de la información
geográfica y de los atributos de los datos. Sin embargo, para propósitos de la tesis, el
SIG en sí no ofrece una respuesta a la pregunta ¿dónde invertir?
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La teoría de los DSS y el Marco Teórico para la Toma de Decisión propuesto por
Gorry y Scott-Morton, en el cuadro 4.11  en el punto número seis, cataloga la decisión de
construcción de nuevas plantas como una decisión semiestructurada, por lo que se asume
que la instalación y localización de las empresas de inyección de plástico es una
decisión semiestructurada, de planeación estratégica y que puede ser mejorada a través
del uso de un sistema de soporte a la toma de decisión. Esta afirmación  conduce la parte
final de la tesis, en donde se plantea el marco teórico para el diseño conceptual de un
Sistema de Soporte a la Toma de Decisión Espacial - SDSS (Spatial Decision Support
System), según lo visto por Densham (1996) quien propone el acoplamiento de los SIG y
los DSS de tal forma que la información generada en el SIG sea la entrada de datos al
DSS y con esto finalmente llevar a cabo la decisión.

La metodología de investigación se aplicó a un sector industrial muy particular: la
industria de autopartes de inyección de plástico. El por qué de la elección de este sector
industrial y del Estado de Nuevo León para aplicar la metodología se explica en el
capítulo 2, mas no es exclusiva de estos. La metodología puede ser aplicada a cualquier
sector industrial, inclusive comercial y de servicios. Aún más, uno de los propósitos
implícitos de la tesis es el de probar la funcionalidad de la metodología propuesta de tal
forma que pueda ser exportada tanto a otros sectores industriales como a otros estados
de la república. A final de cuentas deberá obtenerse nuevamente un modelo con los
factores representativos de dicho sector asociados a la competitividad industrial (o
comercial o de servicios) y al desarrollo sustentable.

Localización

La investigación de los factores mencionados asume dos aspectos relevantes que
cabe la pena mencionar. El primero es referente a la decisión “macro” de invertir en el
Estado de Nuevo León. Se parte del supuesto de que la decisión de invertir en Nuevo
León ya existe, esta puede ser debido a: un estudio previo a nivel Nacional realizado con
anterioridad; a la atractividad de la región, o por el deseo explícito de ubicar la planta en
dicho estado.

El segundo es referente a los factores restrictores. Los factores restrictores están en
función del sitio en particular, y principalmente se basan en la regulación a través de
diversos mecanismos, como en el caso de Nuevo León lo son el Plan Director Urbano
correspondiente a la zona o localidad donde pretenda llevarse a cabo la instalación de la
planta; la Ley de Urbanismo y Planificación del Estado de Nuevo León; la Ley de
Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y de Desarrollo Urbano del
Estado de Nuevo León; la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente (LGEEPA); el Sistema Nacional de Areas Protegidas, la topografía y
naturaleza del terreno, entre otros. Se asume que a partir de la selección del municipio la
decisión está restringida por estos factores.
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Apoyo a la toma de decisión

Un tema brevemente descrito en este trabajo y ampliamente debatido entre los
desarrolladores de Sistemas de Información Geográfica y Sistemas de Soporte a la Toma
de Decisión, es el acoplamiento de dichos sistemas para la formación de los Sistemas de
Soporte a la Toma de Decisión Espaciales (SDSS). Estos sistemas pretenden combinar
las ventajas de cada uno de los componentes: las herramientas de manejo de datos
geográficos, la capacidad de realizar complejas operaciones con datos topológicos de los
SIG, y las capacidades de análisis y modelación de los DSS.

Algunos estudios sobre gráficas computacionales y teoría de las imágenes indican
que la presentación de cierto tipo de información es más eficiente que otros para la toma
de decisión. La tecnología SIG va un paso adelante de estas aseveraciones. Los SIG van
más allá de simples operaciones de colores, estilos y formas de visualizar la información
para mayor eficacia de las tareas de extracción e interpretación. Poder manipular
electrónicamente los mapas permite nuevos tipos de procesamiento de información que
previamente no eran posibles, o no viables económicamente.

Se puede concluir que el SDSS hace una aportación positiva a las tareas del tomador
de decisiones ya que le permite alcanzar soluciones más precisas y/o rápidas a un
problema determinado. El uso de los SIG para cierto tipos de problemas, en conjunto con
herramientas de DSS, tiene un beneficio económico e impacto en el tiempo que lleva
tomar la decisión.

6.2 Recomendaciones para Trabajos Futuros

Esta tesis propone una metodología de investigación con el fin de hacer una
evaluación a nivel estatal de los municipios. El modelo desarrollado por Serrano y
Sandoval, como se explicó antes, a pesar de haber sido diseñado con el fin de hacer un
análisis competitivo de los estados de la República Mexicana, muestra una plataforma de
evaluación general que conjunta los factores de localización más importantes
mencionados por varios autores.

Para lograr esto se llevaron a cabo dos pasos: 1) Extrapolar el modelo de
atractividad de un contexto de comparación de estados a nivel nacional, a un contexto de
comparación de municipios a nivel estatal. En este caso para el estado de Nuevo León. 2)
Acotar los factores y variables del modelo general, realizado sin distinción para la
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inversión de empresas del giro industrial, comercial o de servicios, al giro de estudio de
esta tesis.

Un objetivo implícito en este trabajo es el de poder exportar esta metodología a
otras zonas del país, sin embargo en trabajos futuros se visualiza el problema que tiene
que ver con la cantidad de municipios en el estado.

El número de municipios en este estudio es de 51, sin embargo el número varía de
unos cuantos como es el caso de Baja California Norte con 5 municipios, hasta más de
500 como es el caso de Oaxaca. En el caso de contar con pocos municipios, la elección
puede estar sujeta a muy pocos factores a evaluar o se puede dar la concentración de
recursos e infraestructura en la capital del estado o ciudades importantes. En este caso el
nivel de "resolución" del espacio es demasiado grande y se puede considerar el fraccionar
en zonas haciendo divisiones por regiones o por grupos de AGEBs (Area Geoestadística
Básica).

Por otro lado, cuando el nivel de "resolución" del espacio es demasiado pequeño,
como en el caso de Oaxaca que cuenta con alrededor de 571 municipios, la tarea de
recolección y comparación de datos puede ser en extremo exhaustiva. En este caso se
propone agrupar municipios en regiones o zonas de tal forma que se reduzca la cantidad
de elementos a evaluar. En ambos casos, la información deberá agruparse de tal forma
que represente la cada una de las zonas delimitadas.

6.3 Dónde continuar los Trabajos Futuros

Este trabajo se pude continuar en tres distintas perspectivas. Una primera directriz es
resolver el problema de la cantidad de zonas o áreas a considerar para el estudio. Como
se menciona, la cantidad de municipios puede utilizarse como punto de partida del
estudio, sin embargo el estudio estará muy ambiguo al tratarse de pocos municipios, y en
extremo complicado en el caso de estados como Oaxaca. Además, el propósito de este
estudio puede ir más allá de un análisis comparativo a nivel estatal y se puede aplicar a
regiones o zonas, como la Zona Noreste que abarca los estados de Nuevo León, Coahuila
y Tamaulipas; la Zona Centro, la Zona del Bajío, etc.,  para las cuales, en caso de querer
aplicar la metodología aquí propuesta, habrá que establecer las bases para delimitar las
áreas de estudio.

La segunda directriz es sobre el acoplamiento de los Sistemas de Información
Geográfica (SIG) y los Sistemas de Soporte a la Toma de Decisión (DSS). En este
estudio el planteamiento se hizo a nivel conceptual mostrando los módulos en los que
favorecen el la comunicación entre los dos sistemas.
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La tercera directriz es sobre el nivel resolución de la información del SIG. En este
trabajo la información se presenta a nivel estatal, a través de la un marco competitivo de
los municipios del Estado de Nuevo León, sin embargo una línea de investigación puede
ser la elección del terreno a nivel de ciudad o zona metropolitana. En este caso será
necesario revisar el material referente a los Programas de Desarrollo Urbano de la
localidad de estudio y el uso de información geográfica a nivel ciudad, en la que
claramente se muestren los lotes disponibles en base a los usos de suelo.
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Apéndice

Apéndice A

CUADRO A.1 PRODUCCIÓN MUNDIAL DE AUTOS Y CAMIONES LIGEROS EN MILLONES DE UNIDADES

Worldwide
Car and Light

Truck
Production in
Million Units

1994
Production,

million
units

1995
Production,

million
units

1996
Production,

million
units

1997
Estimated

Production,
million
units

2002
Estimated

Production,
million
units

1997-
2002

Growth
Rate

Estimated
%/Year

Asia-Pacific 16.366 17.239 17.800 17.893 23.852 6.7
Australia .339 .365 .367 .375 .450 4.0
Burma* ND**** .0002 .0003 .0003 .0003 0.0

China 1.402 1.449 1.672 1.800 3.400 17.8
India .487 .628 .714 .800 1.300 12.5

Indonesia .315 .388 .417 .375 .850 25.3
Japan 10.554 10.197 10.099 10.500 12.000 2.9

Malaysia .081 .309 .277 .220 .575 32.3
New Zealand .046 .040 .037 .041 .050 4.4

Philippines ND .431 .496 .510 .750 9.4
South Korea 2.312 2.526 2.812 2.400 3.100 5.8

Taiwan .392 .416 .443 .465 .690 9.7
Thailand .439 .488 .462 .403 .675 13.5

Vietnam** ND .002 .003 .004 .012 43.2
Middle East .084 .403 .411 .428 .516 4.1

Iran .052 .095 .104 .110 .130 3.6
Israel* ND .0007 .0007 .0008 .0010 5.0

Pakistan .032 .025 .039 .042 .067 11.9
Turkey ND .282 .268 .275 .318 3.1

Central and
South America

2.184 2.260 2.522 2.726 2.964 1.7

Argentina .409 .286 .332 .356 .381 1.4
Brazil 1.581 1.630 1.819 1.975 2.100 1.3
Chile .020 .022 .022 .023 .030 6.1

Colombia .079 .078 .083 .091 .110 4.2
Ecuador ND .032 .033 .035 .040 2.9

Paraguay ND .0016 .0017 .0018 .0021 3.3
Peru* .002 .129 .141 .150 .175 3.3

Trinidad/Tobago* ND .0025 .0008 .0009 .0013 8.9
Uruguay ND .003 .003 .003 .004 5.8

Venezuela .094 .078 .087 .090 .121 6.9
Europe 16.700 19.169 20.037 20.603 21.949 1.3
Austria .0483 .0686 .1063 .1095 .1100 .1

Belgium .517 1.273 1.255 1.270 1.300 .5
Bulgaria .0003 .002 .001 .001 .002 20.0

Czech Republic .180 .257 .320 .356 .400 2.5
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Denmark* ND .0002 .0002 .0002 .0002 0.0
Finland ND .022 .025 .026 .030 3.5
France 4.017 3.483 3.597 3.600 3.710 .6

Germany 4.352 4.667 4.843 4.900 5.000 .4
Greece ND .006 .006 .006 .007 2.2

Hungary .030 .048 .067 .069 .079 2.9
Ireland* .003 .001 .001 .001 .002 13.3

Italy 1.534 1.667 1.547 1.675 1.700 .3
The Netherlands .110 .133 .175 .176 .185 1.0

Poland .385 .431 .496 .508 .566 2.3
Portugal .125 .159 .241 .265 .275 .8

Romania .086 1.129 1.215 1.300 1.450 2.3
Russia*** .952 1.129 1.215 1.300 1.450 2.3

Spain 2.142 2.334 2.421 2.460 2.700 2.0
Sweden .431 .490 .466 .470 .510 1.7

Switzerland* ND .001 .001 .001 .002 4.6
Ukraine .082 N/A N/A N/A .160 N/A

United Kingdom 1.695 1.770 1.930 2.000 2.200 2.0
Yugoslavia .009 .098 .109 .109 .112 .6

North America 15.701 15.334 15.473 15.509 16.115 .8
Canada 2.303 2.391 2.398 2.505 2.600 .8
Mexico 1.081 .930 1.211 1.350 1.650 4.4

Puerto Rico ND .109 .149 .154 .165 1.4
USA 12.317 11.904 11.715 11.500 11.700 .3

Africa .033 .474 .486 .497 .571 2.9
Algeria* ND .0033 .0037 .0035 .0040 2.9

Egypt ND .055 .059 .061 .074 4.3
Ethiopia* ND .0003 .0002 .0002 .0003 10.0

Ghana* ND .0001 .0001 .0001 .0003 31.0
Kenya ND .008 .009 .009 .011 4.4
Libya* ND .002 .002 .002 .002 0.0

Morocco ND .013 .018 .021 .030 8.6
Nigeria ND .008 .007 .006 .006 0.0

South Africa .033 .382 .383 .390 .435 2.3
Tunisia ND .003 .004 .004 .008 17.5

Zambia* ND .0003 .0003 .0003 .0003 0.0
TOTAL 51.067 54.879 56.728 57.656 65.967 2.9

GLOBAL AVERAGE 6.3
*Truck only; car data not available.
**Car only; truck data not available.
***Includes units produced in other former Soviet Union countries.
****No Data.

Fuente: Von Hassell, 1998
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Apéndice B

CUESTIONARIO SOBRE DETERMINANTES DE LOCALIZACIÓN

SECTOR DE AUTOPARTES

INDUSTRIA DE MOLDEO POR INYECCIÓN DE PLÁSTICOS

CENTRO DE CALIDAD AMBIENTAL

ITESM - CAMPUS MONTERREY

Proyecto: “Modelo de Sistema de Apoyo a la Toma de Decisiones basado en un Sistema
de Información Geográfica para el Sector Automotriz”

SIREYES: 19980605016

Datos de Control
Fecha de la entrevista:

Nombre del entrevistado:

Puesto que ocupa:

Nombre del entrevistador:

Datos del Establecimiento
Nombre de la empresa:

Dirección:

Colonia, barrio o sector:

Parque/Ciudad Industrial:

Ciudad, Estado:

Zona postal:

Apartado postal:

Teléfono(s):

Carácter de la planta - 1 matriz, 2 establecimiento único, 3 filial:

Localidad donde se encuentra la matriz:

I. INFORMACIÓN SOBRE PRODUCCIÓN Y VENTAS
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A. Tipo de producto

1. Enuncie en orden de importancia los 3 principales productos de esta planta:
a.                                    
b.                                    
c.                                    

2. ¿Cuál es la resistencia física de los productos de esta planta?
1. Son sumamente frágiles
2. Son medianamente frágiles
3. Son medianamente resistentes
4. Son muy resistentes

3. ¿Cuál es el peso de los productos de esta planta?
1. Livianos
2. Medianamente pesados
3. Sumamente pesados

4. ¿Requieren los productos de esta planta de alguna condición especial durante su
almacenamiento y/o transporte?

1. Si
2. No
a.  Temperatura
b.  Humedad
c.  Manejo especializado
d.  Otro (especifique)                                                                                 

5. Los productos de esta planta están destinados (anote porcentajes aproximados):
a.  Al consumo final                           
b.  Al abastecimiento de otras empresas industriales                           

5a*. Indique el porcentaje de productos que están destinados a los siguientes sectores (anote
porcentajes aproximados):

a.  Automotriz y de autopartes                           
b.  Otros sectores                           

5b*. De los productos del sector automotriz y de autopartes indique el porcentaje destinado a los
siguientes mercados (anote porcentajes aproximados):

a.  Usuario final (refacciones, distribuidores)                           
b.  Abastecimiento de otras industrias del sector de autopartes                   
c.  Ensambladoras de automóviles                           

6. ¿Cuenta la empresa con equipo de transporte para distribuir sus productos al mercado o a los
distribuidores?

1. Sí
2. No
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7. ¿Cómo se transportan los productos vendidos entre los siguientes medios? (porcentajes de
ventas totales aproximados)

a.  Camioneta, trailer o camión.
b.  Ferrocarril
c.  Barcos o barcaza
d.  Avión
e.  Otro (especifique)                                                                                 

8. ¿Tiene actualmente problemas en el transporte de sus productos?
1.  Si
2.  No
a.  Costo
b.  Seguridad
c.  Tiempo de entrega
d.  Otros (especifique)                                                                  

B. Tipo de Insumos

9. ¿De quién obtiene sus materias primas?
a.  Materias primas producidas por otras plantas de la empresa.
b.  Materias primas producidas por otras empresas.

10. Indique la procedencia geográfica de sus materias primas:

Procedencia Insumo 1 Insumo 2 Insumo 3
a.  Local
b.  Estatal
c.  Regional
d. Nacional
e. Ciudad de México
f. USA y/o Canadá
g. Otros países

11. ¿Cuál es la resistencia física de los principales insumos requeridos por esta planta?
1. Es sumamente frágil o dañable
2. Es medianamente resistente
3. Es muy resistente

12. ¿Cuál es el peso de los principales insumos de esta planta?
1. Liviano
2. Medianamente pesado
3. Sumamente pesado

13. ¿Se realizó algún estudio sobre la existencia de insumos antes de la instalación de la planta
en esta zona?

1. Sí
2. No (pasar a la pregunta 15)
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14. Indique qué características de los insumos se analizaron:
1. Disponibilidad suficiente
2. Calidad adecuada
3. Costo razonable
4. Tiempo de entrega
5. Otra (especifique)                                                                                 

15. ¿Actualmente existen dificultades en la adquisición de insumos?
1. Sí
2. No

Dificultad Insumo 1 Insumo 2 Insumo 3
Disponibilidad
Costo
Tiempo
Calidad
Otro (especifique)

16. ¿Se hace cargo la planta (o la empresa) del transporte de los insumos que requiere?
1. Sí
2. No

17. ¿Cómo se distribuye el volumen total de insumos transportados a la planta entre los
siguientes medios de transporte? (Anote en porcentajes)

Transporte Insumo 1 Insumo 2 Insumo 3
Camioneta, trailer o camión
Ferrocarril
Barco o barcaza
Avión
Otro (especifique)

18. ¿Tiene la planta, actualmente, problemas en el transporte de sus insumos?
1. Sí
2. No

Dificultad Insumo 1 Insumo 2 Insumo 3
Costo
Seguridad
Tiempo de entrega
Manejo
Otro (especifique)

C. Mano de Obra

19. En los últimos cinco años, la planta:
1. ¿Aumentó su personal?
2. ¿Redujo su personal?
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3. ¿Conservó igual su personal?

20. Si la respuesta anterior es 1 o 2, especifique las causas:
1. Incremento en la producción
2. Reducción de la producción
3. Cambio a otro tipo de mercado
4. Exportación
5. Introducción de cambios tecnológicos
6. Factores de planeación y organización de la empresa
7. Otro (especifique)                                                                                 

21. ¿Cómo se distribuye el personal ocupado en la planta entre las siguientes categorías
laborales?

Personal Cantidad Porcentaje de Mujeres
a. Directivos o gerentes
b. Técnicos o supervisores
c. Obreros calificados
d. Obreros no calificados
e. Empleados

22. ¿Cuál es el nivel de escolaridad requerido por la planta para las siguientes categorías
laborales? (anote las claves correspondientes)

a.  Directivos o gerentes             
b.  Técnicos o supervisores              
c.  Obreros calificados              
d.  Obreros no calificados              
e.  Empleados              

CLAVES

01. Primaria incompleta
02. Primaria completa
03. Secundaria incompleta
04. Secundaria completa
05. Preparatoria o vocacional (completa o

incompleta)
06. Estudios técnicos después de la secundaria
07. Estudios técnicos después de la preparatoria
08. Universidad (completa o incompleta)
09. Estudios posteriores a los universitarios

23. ¿Cuántos años de experiencia laboral se requieren al contratar a una persona en los
siguientes puestos?

a.  Directivos o gerentes                          
b.  Técnicos o supervisores                           
c.  Obreros calificados                           
d.  Obreros no calificados                           
e.  Empleados                           

24. ¿De dónde procede la mayor parte del personal que labora en la planta?
1. La localidad o municipio
2. Diferentes partes del estado
3. Otros estados
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4. Ciudad de México
5. El extranjero

25. ¿Qué tipo de acción realiza la planta para capacitar al personal ocupado?
1. Desarrollo de programas internos de capacitación
2. Se apoya en centros de capacitación laboral privados
3. Se apoya en centros de capacitación laboral del gobierno
4. Otra (especifique)                                                                                 
5. No realiza capacitación

26. ¿Tiene actualmente problemas relacionados con la mano de obra de que dispone?
1. Sí
2. No (pase a la pregunta 28)

27. En caso afirmativo indique la causa:
1. No satisface los requisitos de calificación
2. Carece de disciplina industrial
3. Es inestable en el trabajo
4. No se identifica con los objetivos de la empresa
5. Problemas con el sindicato
6. Otra (especifique)                                                                                 

D. Características del mercado

28. ¿Cómo se distribuyeron , en los dos últimos años, las ventas entre las siguientes áreas de
mercado? (anote en porcentajes aproximados)

a.  Local
b.  Estatal
c.  Regional (excepto la  Ciudad de México)
d.  Nacional (excepto la Ciudad de México)
e.  Ciudad de México
f.  USA y/o Canadá
g.  Otros países

29. ¿Considera que el mercado para sus productos tiene posibilidades de expansión durante los
próximos 5 años?

1. Sí
2. No (pase a la pregunta 31)

30. Indique en qué área de mercado se espera principalmente esta expansión:
a.  Local
b.  Estatal
c.  Regional (excepto la  Ciudad de México)
d.  Nacional (excepto la Ciudad de México)
e.  Ciudad de México
f.  USA y/o Canadá
g.  Otros países
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II. INFORMACIÓN SOBRE DETERMINANTES DE LOCALIZACIÓN

31. A continuación se listan los componentes del costo de la planta; indique la importancia
porcentual de cada uno de ellos en 1997.

a. Insumos (sin considerar costo de transporte)                           
b. Transporte de los insumos                           
c. Transporte de los productos de la planta                           
d. Mano de obra                           
e. Gastos indirectos (servicios, impuestos, etc.)                           

32. La planta se instaló en este lugar:
1. Por primera vez (pase a la pregunta 36)
2. Se relocalizó

33. Si se relocalizó, indique en qué ciudad estaba antes:                           

34. ¿Estaba dentro de un parque o ciudad industrial?
1. Sí
2. No

35*. Indique las causas principales que dieron pie a la relocalización de la planta:
a. Instalación y/o predios no disponibles o muy caros
b. Oposición comunitaria
c. Creciente congestionamiento de tráfico o problemas relacionados
d. Locales completamente ocupados
e. Deseo personal de invertir/vivir en otra ciudad
f. Dificultades sindicales
g. Fácil acceso a nuevos y existentes mercados
h. Otro (especifique)                                                                                  

36. ¿Qué factores se consideraron para instalar la planta en esta zona? (Señale su importancia)

a. Disponibilidad de insumos   CLAVES

b. Calidad de los insumos   10.  Muy importante
c. Costo razonable de los insumos   05.  Medianamente importante
d. Disponibilidad de la mano de obra   00.  No importante
e. Mano de obra calificada   
f. Costo razonable de la mano de obra   
g. Relaciones obrero patronales armónicas   
h. Mercado significativo   
i. Posibilidad de ampliación o

diversificación
  

j. Escasa competencia de otras empresas del
ramo

  

k. Posibilidad de distribución adecuada a
través de redes comerciales

  

l. Redes y medios de transporte adecuados   
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m. Costo razonable del transporte de insumos   
n. Costo razonable del transporte de

productos
  

o. Costo razonable de energéticos   
p. Infraestructura adecuada   
q. Costo razonable de servicios   
r. Apoyos gubernamentales   
s. Servicios de banca eficientes   
t. Posibilidades de asesoría técnica   
u. Posibilidades de interrelación con otras

empresas
  

v. Apoyo y asesoría de cámaras
empresariales

  

w. Condiciones de vida atractivas   
x. Costo razonable del nivel de vida   
y. Preferencias personales del dueño   
z. Otros (especifique)

III. INFORMACIÓN DE CONTROLES DE CALIDAD Y DESEMPEÑO AMBIENTAL

37*. La empresa está certificada o en vías de ser certificada en:
1. ISO 9000
2. ISO 9001
3. ISO 9002
4. ISO 14000 - 14001
5. QS 9000
6. Otros (especifque)                                                                                 

38*. ¿Cuenta la empresa con un Sistema de Administración Ambiental permanente?
1. Sí
2. No

39*. ¿Cuenta la empresa con el servicio de manejo/disposición de residuos sólidos?
1. Sí, por parte de la empresa
2. Sí, por parte de servicios externos
3. No

40*. ¿Cuenta la empresa con el servicio de manejo/tratamiento de aguas residuales?
1. Sí, por parte de la empresa
2. Sí, por parte de servicios externos
3. No

41*. ¿Qué otros procesos plásticos realiza la planta?
1. Estrucción
2. Laminado
3. Soplado
4. Termoformado
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5. Otro                                                                  

42*. ¿Qué otros procesos realiza la planta?
1. Pintura
2. Cromado
3. Metalizado
4. Otro                                                                  

43*. Los moldes requeridos en la fabricación de las partes son:
1. Elaborados por la misma planta
2. Elaborados en otras plantas del país
3. Elaborados en otras plantas fuera del país

Comentario(s):                                                                                                                                    
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Apéndice C

Estimación de Datos

Las fuentes de datos del INEGI proporcionan datos de 1980, 1990, 1994 y 1995. Sin
embargo, los datos de Población Total y Población de 15 años y más Alfabeta son
requeridos para la normalización de algunos indicadores de los años 1994 y 1997.

Para estimar los valores de las variables en los años requeridos se genera una Estimación
Lineal a partir de los datos proporcionados por las fuentes de información. La
Estimación Lineal usa el método de los mínimos cuadrados para calcular la recta que
mejor se ajusta a sus datos y devuelve una matriz que describe dicha recta. La ecuación
de la recta es:

y = m1x1 + m2x2 + ... + b o y = mx + b

donde el valor “y” dependiente es una función de los valores “x” independientes. Los
valores “m” son coeficientes que corresponden a cada valor “x”; “b” es un valor
constante. A continuación se presentan los valores generados a partir de la estimación
para cada municipio del Estado de Nuevo León.

CUADRO B.1 POBLACIÓN TOTAL ESTIMADA PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN

1980 1990 1994* 1995 1997*
CV MUNICIPIO Población Total

en 1980
Población Total

en 1990
Pob. Total

Estimada en
1994

Población Total
en 1995

Pob. Total
Estimada en

1997
0 Estado 2,513,044 3,098,736 3,459,838 3,550,114 3,662,723
1 Abasolo 712 1,373 1,831 1,945 2,070
2 Agualeguas 5,364 5,095 4,613 4,492 4,452
3 Aldamas, Los 4,008 4,140 2,784 2,445 2,522
4 Allende 19,286 22,211 22,885 23,053 23,656
5 Anáhuac 16,479 17,316 18,086 18,278 18,430
6 Apodaca 37,181 115,913 198,505 219,153 233,074
7 Aramberri 17,027 15,295 15,612 15,691 15,309
8 Bustamante 3,268 2,976 3,242 3,308 3,236
9 Cadereyta J. 45,147 53,582 60,668 62,440 63,994

10 Carmen 3,931 4,906 5,916 6,168 6,341
11 Cerralvo 7,625 7,653 8,160 8,287 8,275
12 Ciénega de Flores 5,075 6,708 8,210 8,586 8,882
13 China 11,879 12,404 12,132 12,064 12,186
14 Doctor Arroyo 41,439 36,946 37,280 37,363 36,388
15 Doctor Coss 3,945 2,961 2,421 2,286 2,094
16 Doctor González 2,222 3,011 2,932 2,912 3,084
17 Galeana 42,326 40,972 41,910 42,145 41,821
18 García 10,434 13,164 21,818 23,981 24,257
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19 S. Pedro G. G. 81,974 113,040 119,338 120,913 127,345
20 General Bravo 6,807 6,759 6,176 6,030 6,041
21 General Escobedo 37,756 98,147 161,125 176,869 187,561
22 General Terán 18,720 16,656 16,618 16,609 16,168
23 General Treviño 1,921 2,182 1,792 1,695 1,765
24 General Zaragoza 6,352 5,532 5,806 5,874 5,689
25 General Zuazua 4,045 4,647 5,150 5,276 5,387
26 Guadalupe 370,908 535,560 602,258 618,933 651,833
27 Herreras, Los 3,554 3,363 2,961 2,860 2,833
28 Higueras 993 1,060 1,186 1,218 1,228
29 Hualahuises 6,366 6,222 6,472 6,535 6,495
30 Iturbide 3,839 3,638 3,545 3,522 3,482
31 Juárez 13,490 28,014 45,610 50,009 52,493
32 Lampazos de Nar. 5,682 5,288 5,293 5,294 5,209
33 Linares 53,691 61,569 65,197 66,104 67,663
34 Marín 2,581 3,292 3,870 4,014 4,146
35 Melchor Ocampo 1,055 1,641 1,225 1,121 1,261
36 Mier y Noriega 7,568 7,240 7,625 7,721 7,637
37 Mina 4,368 4,564 4,739 4,783 4,819
38 Montemorelos 43,874 49,302 51,232 51,714 52,808
39 Monterrey 1,090,009 1,069,238 1,084,362 1,088,143 1,083,152
40 Parás 1,179 1,021 1,074 1,087 1,051
41 Pesquería 6,963 8,188 9,125 9,359 9,588
42 Ramones, Los 7,565 6,538 5,496 5,236 5,053
43 Rayones 3,506 3,164 2,866 2,791 2,728
44 Sabinas Hidalgo 24,893 27,550 30,727 31,521 31,977
45 Salinas Victoria 9,189 9,518 14,644 15,925 15,812
46 San N. de los G. 280,696 436,603 477,660 487,924 519,866
47 Hidalgo 10,949 11,668 13,175 13,552 13,652
48 Santa Catarina 89,488 163,848 194,494 202,156 216,996
49 Santiago 28,585 30,182 33,386 34,187 34,415
50 Vallecillo 2,525 2,723 2,295 2,188 2,246
51 Villaldama 4,605 4,153 4,314 4,354 4,251

A continuación se presentan las gráficas de la estimación. Se dividen en cinco grupos,
comenzando con los municipios de menor población y terminando con los de mayor
número de habitantes.

Los números sobre el eje X representan los años a partir de 1980, es decir, los datos en el
origen son para 1980, en 10 son para 1990, en 14 son para 1994, etc.



150

Grupo 1 Pob. Total

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Parás

Melchor Ocampo

Higueras

General Treviño

Abasolo

Vallecillo

Doctor Coss

Aldamas, Los

Rayones

Herreras, Los

Fig. C.1 Estimación de la Población Total: Grupo 1
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Fig. C.2 Estimación de la Población Total: Grupo 2
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Fig. C.3 Estimación de la Población Total: Grupo 3
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Grupo 4 Pob. Total
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Fig. C.4 Estimación de la Población Total: Grupo 4
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Fig. C.5 Estimación de la Población Total: Grupo 5
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CUADRO B.2 POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS ALFABETA ESTIMADA PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN

1980 1990 1994* 1995 1997*
CV MUNICIPIO Pob. Alfabeta

15 años y más
1980

Pob. Alfabeta
15 años y más

1990

Pob. Alfabeta
15 años y más
Estimada 1994

Pob. Alfabeta
15 años y más

1995

Pob. Alfabeta
15 años y más
Estimada 1997

0 Estado 1,353,941 2,030,607 2,367,884 2,452,203 2,585,157
1 Abasolo 369 846 1,191 1,277 1,367
2 Agualeguas 2,947 3,618 3,417 3,367 3,518
3 Aldamas, Los 2,296 2,407 2,013 1,915 1,953
4 Allende 10,225 14,749 15,688 15,923 16,859
5 Anáhuac 8,511 10,925 11,774 11,986 12,473
6 Apodaca 18,322 69,581 123,363 136,809 145,872
7 Aramberri 6,977 8,950 10,024 10,293 10,677
8 Bustamante 1,661 1,983 2,209 2,266 2,327
9 Cadereyta J. 23,532 34,707 40,872 42,413 44,587

10 Carmen 1,978 3,139 3,902 4,093 4,315
11 Cerralvo 4,043 5,132 5,582 5,695 5,912
12 Ciénega de Flores 2,542 4,188 5,362 5,656 5,967
13 China 5,839 7,322 8,112 8,310 8,600
14 Doctor Arroyo 15,399 20,943 23,011 23,528 24,642
15 Doctor Coss 2,144 1,887 1,748 1,713 1,663
16 Doctor González 1,161 1,673 1,950 2,019 2,119
17 Galeana 18,159 25,379 27,205 27,662 29,144
18 García 4,551 7,999 13,623 15,029 15,567
19 S. Pedro G. G. 48,473 78,825 87,128 89,204 95,411
20 General Bravo 3,521 3,606 4,052 4,164 4,166
21 General Escobedo 17,800 58,037 100,337 110,912 118,024
22 General Terán 9,506 11,166 11,906 12,091 12,420
23 General Treviño 1,089 1,550 1,281 1,214 1,322
24 General Zaragoza 2,526 3,082 3,424 3,510 3,617
25 General Zuazua 2,096 2,958 3,483 3,614 3,780
26 Guadalupe 191,612 345,317 408,036 423,716 454,413
27 Herreras, Los 1,978 2,358 2,199 2,159 2,246
28 Higueras 599 724 844 874 897
29 Hualahuises 3,557 4,095 4,495 4,595 4,696
30 Iturbide 1,955 2,206 2,227 2,232 2,285
31 Juárez 7,233 16,777 28,543 31,485 33,110
32 Lampazos de Nar. 3,299 3,430 3,512 3,532 3,557
33 Linares 30,320 38,306 42,756 43,869 45,421
34 Marín 1,509 1,980 2,551 2,694 2,775
35 Melchor Ocampo 617 1,204 925 855 991
36 Mier y Noriega 3,697 3,780 4,405 4,561 4,556
37 Mina 2,326 2,770 3,080 3,157 3,241
38 Montemorelos 25,576 32,607 35,525 36,255 37,657
39 Monterrey 662,035 736,091 779,639 790,526 804,840
40 Parás 770 723 800 819 806
41 Pesquería 3,907 5,354 6,129 6,323 6,605
42 Ramones, Los 4,422 4,594 4,036 3,896 3,953
43 Rayones 1,908 1,971 1,929 1,918 1,933
44 Sabinas Hidalgo 14,940 18,371 20,871 21,496 22,142
45 Salinas Victoria 5,117 6,334 10,124 11,071 11,196
46 San N. de los G. 159,585 282,847 328,344 339,718 364,506
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47 Hidalgo 6,074 7,479 8,849 9,192 9,444
48 Santa Catarina 47,577 101,446 127,308 133,774 144,394
49 Santiago 17,375 20,540 23,465 24,196 24,770
50 Vallecillo 1,554 1,839 1,589 1,527 1,597
51 Villaldama 2,789 2,812 3,042 3,100 3,097
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Fig. C.7 Estimación de la Población de 15 años y más Alfabeta: Grupo 1
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Fig. C.8 Estimación de la Población de 15 años y más Alfabeta: Grupo 2
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Grupo 3 Pob. 15 años o más Alfab.

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

General Zaragoza

General Bravo

Carmen

Hualahuises

Mier y Noriega

Cerralvo

Ciénega de Flores

Pesquería

China

Hidalgo

Fig. C.9 Estimación de la Población de 15 años y más Alfabeta: Grupo 3
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Fig. C.10 Estimación de la Población de 15 años y más Alfabeta: Grupo 4
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Estado N.L. Pob. 15 años o más Alfab.
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Apéndice D

CUADRO D.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS PARQUES INDUSTRIALES EN NUEVO LEÓN

CVE Nombre del parqueNombre del parque MunicipioMunicipio Sup. Tot.
(has)

Sup. Urb
(has)

Admon.
Perm.

Tipo de
prop.

1 Ciudad Industrial Mitras San Pedro, Garza
García

44.978 14.5 SI Privada

2 Interamerican Industrial Park Apodaca 100 40 SI Privada
3 Kalos Apodaca Apodaca 39.8 29.8 SI Privada
4 Kalos Guadalupe Guadalupe 92.47 73.95 SI Privada
5 Kalos Ruíz Cortines Guadalupe 15.18 15.18 SI Privada
6 Kalos San Nicolás San Nicolás 35.2 21 SI Mixta
7 Kalos San Rafael Guadalupe 2.4 2.4 SI Privada
8 Kalos Santa Catarina Santa Catarina 39.82 39.82 SI Privada
9 Las Cruces Comercializadora P. Ind. Las

Palmas
Santa Catarina 12 8 SI Privada

10 Monterrey Technology Park Guadalupe 216 110 SI Privada
11 PI  Ciénega de Flores Ciénega de Flores 91.7 30 SI Pública
12 PI  Dr. González Dr. González 81 43.35 SI Pública
13 PI  El Carmen El Carmen 74.7 63.1 SI Pública
14 PI  Gral. Mariano Escobedo Escobedo 130.3 130.3 SI Pública
15 PI  Huinala Apodaca 20 20 NO Privada
16 PI  Jomyco Escobedo Escobedo 90 45 SI Privada
17 PI  Jomyco Santa Catarina Santa Catarina 15 15 SI Privada
18 PI  La Silla,S.A de C.V. Guadalupe 36.85 36.85 SI Privada
19 PI  Las Américas Guadalupe 100 70 SI Privada
20 PI  Linares Linares 473.96 92.92 SI Pública
21 PI  Linares S.A. de C.V. Linares 29.0053 29.0053 SI Mixta
22 PI  Milimex Apodaca Apodaca 20.2 16.9 NO Privada
23 PI  Milimex Ciénega de Flores Ciénega de Flores 33.1 29.2 NO Privada
24 PI  Monterrey Apodaca 100 100 SI Privada
25 PI  Nacional Ciénega de Flores 92 43 SI Privada
26 PI  Periférico Escobedo 49.5 49.5 NO Pública
27 PI  Pesquería Pesquería 26.8 12.1 SI Pública
28 PI  Sabinas Hidalgo Sabinas Hidalgo 57.8 49 SI Privada
29 PI  Stiva Aeropuerto Apodaca 200 80 SI Privada
30 PI  Stiva Barragán San Nicolás 24 18 SI Privada

*Fuente: Sistema Mexicano de Promoción de Parques Industriales (SIMPPI), 1999
Sup. Tot. = Superficie total
Sup. Urb. = Superficie urbanizada
Tipo de Prop. = Tipo de propiedad

CUADRO D.2 INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES INDUSTRIALES EN NUEVO LEÓN

CVE E.
Elec.

S.
Elec.

R. Gas P.T.A Agua
Pot.

Dre.
Pluv.

Dre.
San.

Desc.
Ind.

E.F. Pav. Tel. Serv.
Med.

Ba. Rest.

1 130 SI NO NO 1.4 1.4 3 3 NO 100 1 SI SI SI
2 350 SI SI SI 1.8 0 3 0 SI 100 5 NO NO NO
3 600 SI SI SI 2.9 150 3.4 3.4 NO 100 33 SI SI SI
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4 600 SI SI SI 2.9 150 3.4 3.4 NO 100 33 SI SI SI
5 600 SI SI SI 2.9 150 3.4 3.4 NO 100 33 SI SI SI
6 500 SI SI SI 2.5 150 3.4 3.4 SI 100 42 SI SI NO
7 81 NO SI NO 1 150 3.4 3.4 NO 100 33 NO NO NO
8 600 SI SI SI 2.3 150 3.4 3.4 NO 100 33 SI SI SI
9 0 SI SI SI 1 0 0 0 NO 100 400 NO NO NO
10 300 SI SI SI 1 0 0 1 NO 100 5 SI SI NO
11 250 NO NO NO 0.5 0 0.5 0 NO 100 1 NO NO NO
12 250 NO SI NO 0.8 2 0 0 NO 80 2 NO NO NO
13 250 NO NO NO 0.8 0 0.8 0 NO 80 1 NO NO NO
14 250 SI SI SI 1 0 0.8 0 SI 90 0.66 NO NO NO
15 200 NO SI NO 0.5 1 1 0 NO 100 0 SI NO NO
16 100 SI SI NO 2 2 1.5 0 NO 40 45 NO NO NO
17 1500 SI NO NO 3 2 1.5 0 NO 85 25 NO NO NO
18 1000 SI NO NO 0.64 58.5 10 0 NO 100 6 SI SI NO
19 1 SI SI SI 200 0 300 300 NO 70 10 NO NO NO
20 0 NO NO NO 0 0 0 0 NO 80 0 NO NO NO
21 0 NO SI NO 1 0 0.8 0.8 NO 100 20 NO NO NO
22 700 SI NO NO 1 0 1 1 NO 100 19 NO NO NO
23 300 SI NO SI 1 0 1 1 NO 95 8 NO NO NO
24 500 SI SI NO 1 0 0.8 0.8 SI 100 20 SI SI NO
25 20 SI SI SI 0 0 0 0 NO 100 5 SI SI SI
26 706.35 NO NO NO 0 0 0 0 SI 100 0 NO NO SI
27 0 NO NO NO 0.8 0 0.5 0 NO 80 1 NO NO NO
28 150 SI NO NO 0.5 0 0.5 0 NO 100 5 NO NO NO
29 1000 NO NO SI 1 1 1 0 SI 100 30 SI NO SI
30 1000 NO SI SI 1 1 1 0 SI 70 30 SI SI SI

*Fuente: Sistema Mexicano de Promoción de Parques Industriales (SIMPPI), 1999

E. Elec. = Energía eléctrica (KVA/ha)
S. Elec. = Subestación eléctrica
R. Gas = Red de gas
P.T.A. =Planta de tratamiento de agua
Agua Pot. = Agua potable (lt/seg/ha)
Dre. Pluv. = Drenaje pluvial (lt/seg/ha)
Dre. San. = Drenaje sanitario (lt/seg/ha)

Desc. Ind. = Descargas industriales (lt/seg/ha)
E.F. = Espuela de ferrocarril
Pav.= Pavimentación (%)
Tel. = Teléfonos (líneas/ha)
Serv. Med. = Servicios médicos
Ba. = Bancos
Rest. = Restaurantes

CUADRO D.3 EMPRESAS ESTABLECIDAS EN LOS PARQUES INDUSTRIALES EN NUEVO LEÓN

CVE Total Autopartes Plásticos Automotriz
1 44 1 2 -
2 3 - - -
3 9 - - -
4 - - - -
5 9 - - -
6 6 - - -
7 7 - - -
8 - - - -
9 9 - - -
10 3 - - -
11 8 - 1 1
12 5 - - -
13 23 - 1 1
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14 54 1 2 1
15 - - - -
16 14 1 - -
17 20 2 1 -
18 11 - 1 -
19 3 1 - -
20 10 - - -
21 3 - - 1
22 18 2 - -
23 - - - -
24 23 - 2 8
25 7 - - 3
26 - - - -
27 5 - - 1
28 1 ND ND ND
29 14 - 1 1
30 5 - - 1

*Fuente: Sistema Mexicano de Promoción de Parques Industriales (SIMPPI), 1999
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Apéndice E

CUADRO E.1 INDICADORES DE RECURSOS HUMANOS
1997* 1997* 1997* 1997 1997* 1997*

CVCV MUNICIPIOMUNICIPIO Población Total estimada
en 1997

Porcentaje Pob. 15
años y más

alfabeta

Porcentaje de Mano
de obra potencial

Mano de obra
potencial

Problemas de trabajo
por cada 1000

personas de 15 años
o más alfabeta

Huelgas estalladas
durante 1997 por cada
1000 personas de 15
años o más alfabeta

RH1 RH2 RH3 RH4 RH5 RH6

0 Estado 3,662,722.91 70.58% 10.07% 368,960 6.578 0.014

1 Abasolo 2,070.30 66.02% 6.76% 140 3.658 -

2 Agualeguas 4,451.59 79.03% 6.58% 293 1.421 -

3 Aldamas, Los 2,521.71 77.44% 1.82% 46 - -

4 Allende 23,655.73 71.27% 9.82% 2,324 1.483 -

5 Anáhuac 18,429.87 67.68% 9.61% 1,772 0.160 -

6 Apodaca 233,074.43 62.59% 6.31% 14,696 5.039 0.007

7 Aramberri 15,308.54 69.75% 8.30% 1,270 0.281 -

8 Bustamante 3,235.94 71.91% 11.90% 385 - -

9 Cadereyta Jiménez 63,994.41 69.67% 9.62% 6,157 2.669 -

10 Carmen 6,340.87 68.04% 6.51% 413 8.807 -

11 Cerralvo 8,274.89 71.45% 6.42% 531 4.228 -

12 Ciénega de Flores 8,882.27 67.18% 8.25% 733 10.056 -

13 China 12,186.21 70.57% 7.48% 912 1.163 -

14 Doctor Arroyo 36,388.30 67.72% 7.21% 2,622 0.406 -

15 Doctor Coss 2,094.43 79.40% 3.82% 80 - -

16 Doctor González 3,083.90 68.71% 4.47% 138 0.472 -

17 Galeana 41,821.34 69.69% 6.44% 2,693 0.412 -

18 García 24,256.94 64.18% 6.83% 1,657 5.139 -

19 S. Pedro G. G. 127,345.06 74.92% 10.45% 13,308 10.649 -

20 General Bravo 6,040.54 68.97% 9.12% 551 - -

21 General Escobedo 187,560.73 62.93% 6.29% 11,789 3.957 -

22 General Terán 16,168.06 76.82% 7.99% 1,292 0.161 -

23 General Treviño 1,764.84 74.93% 7.37% 130 - -

24 General Zaragoza 5,688.51 63.58% 6.84% 389 - -

25 General Zuazua 5,387.03 70.17% 4.90% 264 3.439 -

26 Guadalupe 651,833.49 69.71% 8.98% 58,517 4.344 0.011

27 Herreras, Los 2,833.44 79.27% 6.07% 172 0.445 -

28 Higueras 1,227.84 73.01% 6.76% 83 - -

29 Hualahuises 6,495.20 72.30% 7.14% 464 - -

30 Iturbide 3,482.24 65.62% 6.15% 214 - -

31 Juárez 52,492.86 63.08% 2.99% 1,568 3.141 0.030

32 Lampazos de N. 5,209.40 68.28% 7.52% 392 1.124 -

33 Linares 67,662.57 67.13% 10.20% 6,902 1.123 0.022

34 Marín 4,145.73 66.92% 10.73% 445 5.406 0.360

35 Melchor Ocampo 1,261.43 78.54% 3.01% 38 - -

36 Mier y Noriega 7,636.97 59.66% 5.84% 446 - -

37 Mina 4,818.74 67.26% 5.17% 249 4.011 -

38 Montemorelos 52,808.23 71.31% 9.20% 4,856 2.602 0.080

39 Monterrey 1,083,151.93 74.31% 13.39% 145,053 11.120 0.016

40 Parás 1,051.26 76.69% 8.37% 88 1.240 -

41 Pesquería 9,588.04 68.89% 6.38% 612 9.235 -

42 Ramones, Los 5,053.13 78.22% 4.49% 227 1.012 -

43 Rayones 2,728.37 70.85% 4.43% 121 - -

44 Sabinas Hidalgo 31,976.90 69.24% 9.23% 2,950 1.355 -

45 Salinas Victoria 15,812.44 70.81% 7.77% 1,228 3.662 -

46 S. Nicolás de los G. 519,866.33 70.12% 11.12% 57,826 5.616 0.014

47 Hidalgo 13,652.24 69.18% 11.60% 1,583 1.800 -

48 Santa Catarina 216,995.77 66.54% 7.68% 16,656 4.910 -

49 Santiago 34,414.79 71.97% 9.55% 3,285 2.624 0.161

50 Vallecillo 2,245.71 71.11% 2.76% 62 - -

51 Villaldama 4,251.40 72.84% 7.95% 338 1.292 -
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CUADRO E.2(A)   INDICADORES DE PROVEEDORES Y SERVICIOS
1997 1997* 1994 1994* 1994* 1994*

CVCV MUNICIPIOMUNICIPIO Alumnos
participantes en la

capacitación para el
trabajo

Aulas para la capacit.
para el trabajo por cada
1000 habitantes de 15
años y más alfabetas

Participantes en
Serv. de Cap.

técnica, oficios,
artesanías y educ.

Med. Sup.

POTP en servicios
técnicos y de

mantenimiento por
cada 1000
P15AOMA

Total POTP en
prestación serv. prof.,

técnicos y
especializados por

cada 1000 P15AOMA

POTP en Notarías
públicas por cada
1000 P15AOMA

PS1 PS2 PS3 PS4 PS5 PS6

0 Estado 49,434 0.162 2,160 0.537 16.672 0.45441

1 Abasolo - - - - - -

2 Agualeguas - - - - 0.878 -

3 Aldamas, Los - - - - - -

4 Allende 107 0.059 16 0.127 3.378 0.82865

5 Anáhuac - - 9 0.170 1.104 0.25480

6 Apodaca 2,747 0.014 16 0.032 0.875 0.06485

7 Aramberri - - - - - -

8 Bustamante - - - - - -

9 Cadereyta J. 14 0.022 26 1.052 1.615 -

10 Carmen - - - - - -

11 Cerralvo - - - - 1.254 0.17913

12 Ciénega de Flores - - - - 0.932 -

13 China - - - - 10.848 0.36980

14 Doctor Arroyo - - - - 0.217 -

15 Doctor Coss - - - - - -

16 Doctor González - - - 2.564 1.026 -

17 Galeana - - 3 - 0.184 0.03676

18 García - - - 0.954 6.460 -

19 S. Pedro G. G. 2,434 0.189 80 0.241 55.986 1.30842

20 General Bravo - - - - - -

21 General Escobedo 596 0.051 2 0.149 0.149 -

22 General Terán - - 3 - 0.504 0.16798

23 General Treviño - - - - - -

24 General Zaragoza - - - - - -

25 General Zuazua - - - - - -

26 Guadalupe 7,888 0.106 91 0.368 5.164 0.12989

27 Herreras, Los - - - - - -

28 Higueras - - - - - -

29 Hualahuises - - - - - -

30 Iturbide - - - - - -

31 Juárez - - 3 - 0.210 0.21021

32 Lampazos de N. - - - - - -

33 Linares - - 20 0.023 2.573 0.30405

34 Marín - - - - - -

35 Melchor Ocampo - - - - - -

36 Mier y Noriega - - - - - -

37 Mina - - - - - -

38 Montemorelos 305 0.186 16 - 1.604 0.42223

39 Monterrey 21,462 0.314 1,743 1.025 35.047 1.02483

40 Parás - - - - - -

41 Pesquería - - - 0.979 0.653 -

42 Ramones, Los - - - - - -

43 Rayones - - - - - -

44 Sabinas Hidalgo 120 0.135 5 - 4.696 -

45 Salinas Victoria - - - - - -

46 S. Nicolás de los
G.

7,596 0.154 117 0.573 7.057 0.09746

47 Hidalgo 124 0.424 2 0.113 1.921 -

48 Santa Catarina 6,041 0.132 8 0.157 14.571 0.05498

49 Santiago - - - 0.085 1.918 0.25570

50 Vallecillo - - - - - -

51 Villaldama - - - - - -
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CUADRO E.2(B)   INDICADORES DE PROVEEDORES Y SERVICIOS
1994* 1994* 1994* 1994* 1994* 1994*

CVCV MUNICIPIOMUNICIPIO POTP en Bufetes
Jurídicos por cada
1000 P15AOMA

POTP en Contaduría
y Auditoría por cada

1000 P15AOMA

POTP en serv. de
informática por cada

1000 P15AOMA

POTP en asesoría y
estudios tec. Ing/Arq

por cada 1000
P15AOMA

POTP en serv. de
diseño industrial  por
cada 1000 P15AOMA

POTP en serv. de
MKT  por cada 1000

P15AOMA

PS7 PS8 PS9 PS10 PS11 PS12

0 Estado 0.68373 1.99250 0.86744 0.97302 0.04477 0.26690

1 Abasolo - - - - - -

2 Agualeguas 0.29264 0.58527 - - - -

3 Aldamas, Los - - - - - -

4 Allende 0.82865 0.70116 0.19123 - - -

5 Anáhuac - 0.67947 - - - -

6 Apodaca 0.00811 0.10538 - 0.03242 - -

7 Aramberri - - - - - -

8 Bustamante - - - - - -

9 Cadereyta Jiménez 0.17127 0.78294 - 0.48933 - -

10 Carmen - - - - - -

11 Cerralvo - 0.89567 - - - -

12 Ciénega de Flores - 0.55945 - - - -

13 China 0.36980 1.10941 - 8.99857 - -

14 Doctor Arroyo - 0.17383 - - - -

15 Doctor Coss - - - - - -

16 Doctor González - - - - - -

17 Galeana - 0.03676 - - - -

18 García - - - - - -

19 S. Pedro G. G. 2.10035 9.13596 0.87228 1.25103 0.11477 0.26398

20 General Bravo - - - - - -

21 General Escobedo 0.00997 - - 0.01993 - -

22 General Terán - 0.33597 - - - -

23 General Treviño - - - - - -

24 General Zaragoza - - - - - -

25 General Zuazua - - - - - -

26 Guadalupe 0.05637 0.26713 1.82827 0.11028 0.03676 1.17392

27 Herreras, Los - - - - - -

28 Higueras - - - - - -

29 Hualahuises - - - - - -

30 Iturbide - - - - - -

31 Juárez - - - - - -

32 Lampazos de N. - - - - - -

33 Linares 0.09355 1.40330 - 0.09355 - -

34 Marín - - - - - -

35 Melchor Ocampo - - - - - -

36 Mier y Noriega - - - - - -

37 Mina - - - - - -

38 Montemorelos 0.19704 0.59113 - - - -

39 Monterrey 1.69053 4.32380 0.35401 2.18947 0.05772 0.16674

40 Parás - - - - - -

41 Pesquería - 0.48946 - - - -

42 Ramones, Los - - - - - -

43 Rayones - - - - - -

44 Sabinas Hidalgo 0.71870 1.38949 - - - -

45 Salinas Victoria - - - - - -

46 S. Nicolás de los
G.

0.09137 0.28629 1.68726 0.35024 0.10660 -

47 Hidalgo 0.11300 1.80803 - - - -

48 Santa Catarina 0.02356 0.08640 3.13412 0.18852 0.00785 -

49 Santiago 0.25570 1.10804 - 0.25570 - -

50 Vallecillo - - - - - -

51 Villaldama - - - - - -
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CUADRO E.2(C)   INDICADORES DE PROVEEDORES Y SERVICIOS
1994* 1994* 1994* 1994* 1994* 1994*

CVCV MUNICIPIOMUNICIPIO POTP en serv. de
publicidad y activ.
conexas por cada
1000 P15AOMA

POTP en asesoría en
Admón. y Org. de

empresas por cada
1000 P15AOMA

POTP en agencias de
RH por cada 1000

P15AOMA

POTP en fab.
reparación de equipo
Industrial cada 1000

P15AOMA

POTP en ensamble y
rep. de computadoras

por cada 1000
P15AOMA

POTP en fabric. de
colorantes y

pigmentos por cada
1000 P15AOMA

PS13 PS14 PS15 PS16 PS17 PS18

0 Estado 0.66135 4.11042 1.29694 0.92572 0.84084 0.75975

1 Abasolo - - - - - -

2 Agualeguas - - - - - -

3 Aldamas, Los - - - - - -

4 Allende 0.12748 0.06374 - - - -

5 Anáhuac - - - - - -

6 Apodaca 0.10538 0.11349 - 0.77819 - -

7 Aramberri - - - - - -

8 Bustamante - - - - - -

9 Cadereyta Jiménez 0.02447 0.07340 - 0.19573 - -

10 Carmen - - - - - -

11 Cerralvo - 0.17913 - - - -

12 Ciénega de Flores 0.37297 - - - - -

13 China - - - - - -

14 Doctor Arroyo 0.04346 - - - - -

15 Doctor Coss - - - - - -

16 Doctor González - - - - - -

17 Galeana - 0.11027 - - - -

18 García - 1.90854 4.55113 1.76173 - -

19 S. Pedro G. G. 0.96410 28.65892 2.20365 - - 6.01413

20 General Bravo - - - - - -

21 General Escobedo 0.06976 - - 0.10963 - -

22 General Terán - - - - - -

23 General Treviño - - - - - -

24 General Zaragoza - - - - - -

25 General Zuazua - - - - - -

26 Guadalupe 0.13724 0.16665 0.18381 0.61759 4.43343 0.02206

27 Herreras, Los - - - - - -

28 Higueras - - - - - -

29 Hualahuises - - - - - -

30 Iturbide - - - - - -

31 Juárez - - - - - -

32 Lampazos de N. - - - - - -

33 Linares 0.16372 0.09355 - - - -

34 Marín - - - - - -

35 Melchor Ocampo - - - - - -

36 Mier y Noriega - - - - - -

37 Mina - - - - - -

38 Montemorelos - - - - - -

39 Monterrey 1.73414 7.53810 2.33826 2.13047 0.23344 0.70161

40 Parás - - - - - -

41 Pesquería - - - - - -

42 Ramones, Los - - - - - -

43 Rayones - - - - - -

44 Sabinas Hidalgo - 0.14374 2.15610 0.67079 - -

45 Salinas Victoria - - - - - -

46 S. Nicolás de los G. 0.11269 2.19891 0.67917 0.31065 - 1.79081

47 Hidalgo - - - - - -

48 Santa Catarina 0.02356 4.03744 5.11357 0.18852 - 1.02900

49 Santiago 0.04262 - - - - -

50 Vallecillo - - - - - -

51 Villaldama - - - - - -
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CUADRO E.2(D)   INDICADORES DE PROVEEDORES Y SERVICIOS - DESARROLLO TECNOLÓGICO
1994* 1994* 1994* 1994*

CVCV MUNICIPIOMUNICIPIO POTP en fabric. de
productos químicos

básicos por cada 1000
P15AOMA

POTP en fabric. de
resinas por cada 1000

P15AOMA

POTP en comercio al
mayoreo de prod. químicos
idustriales por cada 1000

P15AOMA

POTP en Serv. Privados de
investigación y desarrollo
científico por cada 1000

P15AOMA

PS19 PS20 PS21 DT1

0 Estado 0.01816 0.16977 0.47680 0.03463

1 Abasolo - - - -

2 Agualeguas - - - -

3 Aldamas, Los - - - -

4 Allende - - - -

5 Anáhuac - - - -

6 Apodaca - - 0.08106 0.55932

7 Aramberri - - - -

8 Bustamante - - - -

9 Cadereyta Jiménez - - - -

10 Carmen - - - -

11 Cerralvo - - - -

12 Ciénega de Flores - - - -

13 China - - - -

14 Doctor Arroyo - - - -

15 Doctor Coss - - - -

16 Doctor González - - - -

17 Galeana - - - -

18 García - 1.02767 0.58724 -

19 S. Pedro G. G. - - 0.63125 -

20 General Bravo - - - -

21 General Escobedo - - 0.27906 -

22 General Terán - - - -

23 General Treviño - - - -

24 General Zaragoza - - - -

25 General Zuazua - - - -

26 Guadalupe 0.01961 0.02941 0.15930 -

27 Herreras, Los - - - -

28 Higueras - - - -

29 Hualahuises - - - -

30 Iturbide - - - -

31 Juárez - - - -

32 Lampazos de N. - - - -

33 Linares - - - -

34 Marín - - - -

35 Melchor Ocampo - - - -

36 Mier y Noriega - - - -

37 Mina - - - -

38 Montemorelos - - 0.05630 -

39 Monterrey 0.04489 0.20651 0.94787 0.01667

40 Parás - - - -

41 Pesquería - - - -

42 Ramones, Los - - - -

43 Rayones - - - -

44 Sabinas Hidalgo - - - -

45 Salinas Victoria - - - -

46 S. Nicolás de los G. - 0.24974 0.53907 -

47 Hidalgo - - - -

48 Santa Catarina - 1.04471 0.35347 -

49 Santiago - - - -

50 Vallecillo - - - -

51 Villaldama - - - -
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CUADRO E.3(A)   INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA
1997 1997 1997 1997* 1997 1997

CVCV MUNICIPIOMUNICIPIO Densidad de
carreteras total

(long. en Km por
área de municipio

en Km^2)

Densidad de
carreteras Troncal

Federal /
Pavimentada

(long. En Km por
área de municipio

en Km^2)

Aeropuertos Inversión en obras
de electrificación

por cada 1000
P15AOMA (miles

de pesos)

Plantas de
tratamiento de

Agua

Plantas de
tratamiento de

Agua
Capacidad

Instalada (m^3/año)

INF1 INF2 INF3 INF4 INF5 INF6

0 Estado 0.1136 0.0258 3 17.5514 50 381,396,384.00

1 Abasolo 0.1951 0.1188 - 141.8538 - -

2 Agualeguas 0.1569 - 1 119.9560 1 1,576,800.00

3 Aldamas, Los 0.0487 - - 225.7222 - -

4 Allende 0.3675 0.1658 - 12.3140 2 1,608,336.00

5 Anáhuac 0.0505 0.0169 - 45.1135 1 157,680.00

6 Apodaca 0.3583 0.1989 2 6.6298 3 16,177,968.00

7 Aramberri 0.1265 - - - - -

8 Bustamante 0.0349 - - 316.8144 1 536,112.00

9 Cadereyta Jiménez 0.3032 0.0755 - 11.8396 2 13,875,840.00

10 Carmen 0.1628 0.0582 - 268.5809 1 630,720.00

11 Cerralvo 0.0689 0.0341 - 121.8990 1 473,040.00

12 Ciénega de Flores 0.2675 0.2233 - 129.4670 - -

13 China 0.0884 0.0250 - 4.3374 - -

14 Doctor Arroyo 0.1340 0.0125 - 12.0525 1 693,792.00

15 Doctor Coss 0.0855 - - 14.3725 - -

16 Doctor González 0.1471 0.0525 - 395.1712 2 441,504.00

17 Galeana 0.1476 0.0239 - 47.3032 1 630,720.00

18 García 0.1773 0.0530 - 125.4063 3 3,058,992.00

19 S. Pedro G. G. - - - - 3 2,522,880.00

20 General Bravo 0.0727 0.0654 - 45.3163 - -

21 General Escobedo 0.2705 0.1792 - 37.7696 1 78,840,000.00

22 General Terán 0.1072 0.0185 - - 1 473,040.00

23 General Treviño 0.1022 0.0677 - 71.6130 1 315,360.00

24 General Zaragoza 0.0955 - - 4.5895 - -

25 General Zuazua 0.1528 0.0602 - 212.4619 - -

26 Guadalupe 0.2223 0.1600 - 11.0516 1 28,382,400.00

27 Herreras, Los 0.0893 0.0111 - 39.1343 - -

28 Higueras 0.0134 0.0075 - 478.0814 - -

29 Hualahuises 0.3551 0.0508 - 92.5894 - -

30 Iturbide 0.0861 0.0240 - 48.3142 - -

31 Juárez 0.2452 0.0966 - 294.1747 - -

32 Lampazos de N. 0.0564 - - 142.6420 1 315,360.00

33 Linares 0.2052 0.0335 - 26.5932 2 3,784,320.00

34 Marín 0.2231 0.0788 - 74.2829 1 1,576,800.00

35 Melchor Ocampo 0.0351 - - 460.9606 1 315,360.00

36 Mier y Noriega 0.1112 - - - - -

37 Mina 0.0716 0.0234 - 762.1829 - -

38 Montemorelos 0.1716 0.0330 - 8.1471 1 2,365,200.00

39 Monterrey 0.0111 0.0111 - 1.9240 4 15,484,176.00

40 Parás 0.0627 0.0130 - - - -

41 Pesquería 0.2286 0.0196 - 118.2520 4 163,230,336.00

42 Ramones, Los 0.1598 0.0481 - 90.7458 1 315,360.00

43 Rayones 0.1133 - - - - -

44 Sabinas Hidalgo 0.0980 0.0468 - 64.4433 - -

45 Salinas Victoria 0.1263 0.0372 - 34.3323 - -

46 S. Nicolás de los G. 0.0507 0.0507 - 1.7838 4 33,585,840.00

47 Hidalgo 0.0632 0.0632 - 104.9117 1 1,576,800.00

48 Santa Catarina 0.0329 0.0278 - 3.6643 3 4,036,608.00

49 Santiago 0.1439 0.0337 - 7.5092 1 4,415,040.00

50 Vallecillo 0.1010 0.0483 - 130.6837 - -

51 Villaldama 0.0480 - - 171.8604 - -
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CUADRO E.3(B)  INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA - PARQUES INDUSTRIALES
1997 1997 1999 1999 1999 1999

CVCV MUNICIPIOMUNICIPIO Volumen Tratado
(m^3 /año)

Porcentaje de
utilización

No. de Parques
Industriales

Superficie total
ocupada por los

Parques Industriales

Porcentaje del área
urbanizada

Empresas promedio
establecidas por
parque industrial

INF7 INF8 PI1 PI2 PI3 PI4

0 Estado 276,616,763.00 72.53% 30 2,343.77 54.96% 10.23

1 Abasolo - - - -

2 Agualeguas 252,288.00 16.00% - -

3 Aldamas, Los - - - -

4 Allende 1,286,669.00 80.00% - -

5 Anáhuac 157,680.00 100.00% - -

6 Apodaca 16,114,896.00 99.61% 6 480.00 59.73% 11.17

7 Aramberri - - - -

8 Bustamante 157,680.00 29.41% - -

9 Cadereyta Jiménez 14,191,200.00 102.27% - -

10 Carmen 157,680.00 25.00% 1 74.70 84.47% 23.00

11 Cerralvo 378,432.00 80.00% - -

12 Ciénega de Flores - - 3 216.80 47.14% 2.67

13 China - - - -

14 Doctor Arroyo 220,752.00 31.82% - -

15 Doctor Coss - - - -

16 Doctor González 220,752.00 50.00% 1 81.00 53.52% 5.00

17 Galeana 220,752.00 35.00% - -

18 García 2,901,312.00 94.85% - -

19 S. Pedro G. G. 977,616.00 38.75% 1 44.98 32.24% 44.00

20 General Bravo - - - -

21 General Escobedo 47,304,000.00 60.00% 3 269.80 83.32% 22.67

22 General Terán 883,008.00 186.67% - -

23 General Treviño 189,216.00 60.00% - -

24 General Zaragoza - - - -

25 General Zuazua - - - -

26 Guadalupe 16,966,368.00 59.78% 6 462.90 66.62% 5.50

27 Herreras, Los - - - -

28 Higueras - - - -

29 Hualahuises - - - -

30 Iturbide - - - -

31 Juárez - - - -

32 Lampazos de N. 157,680.00 50.00% - -

33 Linares 2,964,384.00 78.33% 2 502.97 24.24% 6.50

34 Marín 252,288.00 16.00% - -

35 Melchor Ocampo 63,072.00 20.00% - -

36 Mier y Noriega - - - -

37 Mina - - - -

38 Montemorelos 1,734,480.00 73.33% - -

39 Monterrey 11,447,568.00 73.93% - -

40 Parás - - - -

41 Pesquería 126,017,856.00 77.20% 1 26.80 45.15% 5.00

42 Ramones, Los 63,072.00 20.00% - -

43 Rayones - - - -

44 Sabinas Hidalgo - - 1 57.80 84.78% 1.00

45 Salinas Victoria - - - -

46 S. Nicolás de los G. 26,584,848.00 79.15% 2 59.20 65.88% 5.50

47 Hidalgo 252,288.00 16.00% - -

48 Santa Catarina 1,818,366.00 45.05% 3 66.82 34.42% 9.67

49 Santiago 2,680,560.00 60.71% - -

50 Vallecillo - - - -

51 Villaldama - - - -
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CUADRO E.4(A)  INDICADORES DE CALIDAD DE VIDA
1997* 1997* 1997* 1997* 1994* 1994*

CVCV MUNICIPIOMUNICIPIO Densidad de
población (hab.

por Km^2)

Total denuncias al
ministerio público

por cada 1000 hab.

Total personal médico
de las instituciones
públicas del Sector

Salud por cada 1000
hab.

Total unidades médicas
en servicio de las

Instituciones Públicas
por cada 1000 hab.

POTP Serv. Médicos,
odontolígicos y

veterinarios privados por
cada 1000 hab.

POTP Serv.
Educativos privados
por cada 1000 hab.

CV1 CV2 CV3 CV4 CV5 CV6

0 Estado 57.16 15.826 1.613 0.149 3.428 4.783

1 Abasolo 46.42 - 0.966 0.483 - -

2 Agualeguas 4.30 - 2.471 2.246 1.951 -

3 Aldamas, Los 3.91 - 0.793 1.190 1.078 -

4 Allende 126.55 12.640 0.930 0.380 2.097 2.884

5 Anáhuac 4.28 - 1.085 0.651 1.493 0.885

6 Apodaca 928.93 9.920 0.360 0.056 0.343 0.338

7 Aramberri 5.45 - 1.568 1.176 0.192 -

8 Bustamante 6.88 - 1.236 0.309 - -

9 Cadereyta Jiménez 55.47 15.626 0.688 0.266 1.187 1.220

10 Carmen 62.57 - 0.789 0.315 0.169 -

11 Cerralvo 9.40 44.955 4.592 0.725 1.471 -

12 Ciénega de Flores 51.65 - 0.450 0.225 0.609 -

13 China 2.98 21.664 1.149 0.656 2.061 -

14 Doctor Arroyo 6.71 3.270 1.759 1.044 0.188 0.215

15 Doctor Coss 2.94 - 0.477 0.477 - -

16 Doctor González 4.91 - 0.973 0.973 - -

17 Galeana 6.20 3.467 1.243 0.789 0.167 0.072

18 García 26.54 13.027 0.577 0.247 0.367 0.917

19 S. Pedro G. G. 1,391.23 21.768 1.453 0.079 3.100 23.689

20 General Bravo 3.02 - 0.993 0.828 1.943 -

21 General Escobedo 905.84 13.846 0.395 0.059 0.385 0.068

22 General Terán 6.53 - 0.928 0.433 1.083 0.782

23 General Treviño 4.95 - 1.133 1.133 0.558 -

24 General Zaragoza 4.41 - 2.637 2.285 - -

25 General Zuazua 27.72 - 0.557 0.371 0.583 -

26 Guadalupe 5,489.73 10.875 0.604 0.064 0.809 1.244

27 Herreras, Los 5.15 - 1.059 1.059 1.013 -

28 Higueras 1.83 - 1.629 0.814 0.843 -

29 Hualahuises 39.29 - 1.232 0.770 3.090 -

30 Iturbide 4.97 - 1.723 1.436 - -

31 Juárez 190.71 15.831 0.362 0.114 0.373 0.066

32 Lampazos de N. 1.68 - 1.728 1.536 0.378 -

33 Linares 29.14 6.459 1.020 0.369 3.574 1.733

34 Marín 26.36 - 0.724 0.241 0.517 -

35 Melchor Ocampo 4.81 - 0.793 0.793 - -

36 Mier y Noriega 7.78 - 1.178 1.048 - -

37 Mina 1.31 - 0.830 1.038 - -

38 Montemorelos 31.23 18.899 1.629 0.341 3.260 11.145

39 Monterrey 1,386.10 25.065 3.509 0.080 8.477 10.139

40 Parás 1.04 - 2.854 1.902 0.931 -

41 Pesquería 27.68 - 0.626 0.521 - -

42 Ramones, Los 4.37 - 1.385 2.375 0.182 -

43 Rayones 3.23 - 2.199 2.199 0.349 -

44 Sabinas Hidalgo 22.95 11.289 1.720 0.313 3.124 0.423

45 Salinas Victoria 9.83 - 0.506 0.316 0.068 1.093

46 S. Nicolás de los
G.

9,090.80 12.611 1.179 0.033 1.587 1.679

47 Hidalgo 125.14 - 0.879 0.146 0.835 0.152

48 Santa Catarina 233.94 15.747 0.124 0.055 0.339 0.746

49 Santiago 47.00 17.463 1.104 0.407 1.228 0.929

50 Vallecillo 1.23 - 1.781 2.672 - -

51 Villaldama 2.96 57.628 1.411 1.176 - 0.695
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CUADRO E.4(B)  INDICADORES DE CALIDAD DE VIDA
1997* 1997* 1997* 1997* 1997* 1997*

MUNICIPIOMUNICIPIO Bibliotecas públicas por
cada 1000 hab.

Libros en existencia
por habitante en las
bibliotecas públicas

Hoteles de 5, 4 y 3
estrellas por cada 1000

hab.

Hoteles de 2 y 1
estrellas por cada 1000

hab.

Cuartos de hospedaje
de 5, 4 y 3 estrellas por

cada 1000 hab.

Cuartos de hospedaje
de 2 y 1 estrellas por

cada 1000 hab.

CV7 CV8 CV9 CV10 CV11 CV12

Estado 0.102 0.438 0.015 0.013 1.692 0.388
Abasolo 0.483 2.539 - - - -
Agualeguas 0.225 0.972 - - - -
Aldamas, Los 0.397 1.291 - - - -
Allende 0.085 0.367 - - - -
Anáhuac 0.163 0.498 - 0.109 - 2.604
Apodaca 0.124 0.397 0.004 - 0.365 -
Aramberri 0.131 0.153 - 0.065 - 1.894
Bustamante 0.309 0.991 - 0.309 - 6.799
Cadereyta Jiménez 0.047 0.133 0.016 0.031 0.766 1.610
Carmen 0.158 0.850 - - - -
Cerralvo 0.242 1.772 0.121 0.242 2.900 3.867
Ciénega de Flores 0.225 0.658 - - - -
China 0.164 0.450 - 0.164 - 2.790
Doctor Arroyo 0.110 0.263 - 0.027 - 0.495
Doctor Coss 0.477 0.281 - - - -
Doctor González 0.324 0.452 - - - -
Galeana 0.096 0.264 - 0.072 - 1.411
García 0.124 0.749 - - - -
S. Pedro G. G. 0.102 0.354 0.039 - 5.623 -
General Bravo 0.166 ND - - - -
General Escobedo 0.027 0.074 0.011 - 0.645 -
General Terán 0.124 0.346 - 0.124 - -
General Treviño 0.567 2.618 0.567 - - -
General Zaragoza 0.176 0.889 - - - 3.692
General Zuazua 0.186 0.860 - - - -
Guadalupe 0.083 0.225 - - 0.103 -
Herreras, Los 0.353 1.165 - - - -
Higueras 0.814 2.851 - - - -
Hualahuises 0.154 0.747 - - - -
Iturbide 0.287 1.185 - 0.287 - 6.605
Juárez 0.019 ND - - - -
Lampazos de N. 0.192 0.775 - - - -
Linares 0.133 0.629 0.030 0.030 0.857 0.621
Marín 0.482 4.960 - - - -
Melchor Ocampo 0.793 3.603 - - - -
Mier y Noriega 0.131 0.599 - - - -
Mina 0.208 0.851 - - - -
Montemorelos 0.076 0.627 - 0.038 - 1.458
Monterrey 0.112 0.493 0.029 0.018 3.681 0.755
Parás 0.951 4.280 - - - -
Pesquería 0.104 0.405 - - - -
Ramones, Los 0.198 0.713 - - - -
Rayones 0.367 ND - - - -
Sabinas Hidalgo 0.156 0.388 - 0.094 - 2.220
Salinas Victoria 0.063 0.370 - - - -
S. Nicolás de los G. 0.092 0.733 0.015 0.002 1.785 0.029
Hidalgo 0.146 0.560 - - - -
Santa Catarina 0.106 0.290 - - - -
Santiago 0.087 0.424 0.087 - 4.765 -
Vallecillo 0.445 1.932 - 0.445 - 3.562
Villaldama 0.235 1.335 - - - -
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CUADRO E.4(B)  INDICADORES DE CALIDAD DE VIDA - CONDICIONES DE LA ECONOMÍA
1994* 1997* 1997*

CVCV MUNICIPIOMUNICIPIO POTP Serv. centros recreativos y
deportivos privados por cada 1000

hab.

Captación de recursos de la
banca comerical por cada 1000

P15AOMA

Ingresos totales por muncipio por
cada 1000 P15AOMA (miles de

pesos)

CV13 CE1 CE2

0 Estado 1.372 17,839.485 669.698

1 Abasolo 0.546 - -

2 Agualeguas 1.518 - -

3 Aldamas, Los 0.718 - -

4 Allende 0.131 9,344.924 925.838

5 Anáhuac 0.221 - 1,637.059

6 Apodaca 0.257 - 451.291

7 Aramberri 0.320 - -

8 Bustamante 1.542 - -

9 Cadereyta Jiménez 0.396 3,413.874 588.191

10 Carmen 0.507 - -

11 Cerralvo 0.245 - -

12 Ciénega de Flores 0.609 - -

13 China 0.330 - -

14 Doctor Arroyo 0.107 - -

15 Doctor Coss - - -

16 Doctor González - - -

17 Galeana 0.095 - -

18 García 0.183 - 1,229.681

19 S. Pedro G. G. 8.949 33,078.920 2,324.528

20 General Bravo 0.324 - -

21 General Escobedo 0.633 - 410.973

22 General Terán 0.181 - -

23 General Treviño - - -

24 General Zaragoza 0.344 - -

25 General Zuazua 0.194 - -

26 Guadalupe 0.701 2,672.253 578.077

27 Herreras, Los - - -

28 Higueras - - -

29 Hualahuises - - -

30 Iturbide - - -

31 Juárez 2.784 - 595.199

32 Lampazos de N. 0.378 - -

33 Linares 0.537 4,864.761 613.390

34 Marín - - -

35 Melchor Ocampo - - -

36 Mier y Noriega 0.262 - -

37 Mina 0.422 - -

38 Montemorelos 0.254 4,491.493 437.073

39 Monterrey 1.970 48,122.407 710.941

40 Parás - - -

41 Pesquería - - -

42 Ramones, Los - - -

43 Rayones - - -

44 Sabinas Hidalgo 0.423 2,601.264 -

45 Salinas Victoria 0.205 - -

46 S. Nicolás de los G. 0.722 4,111.064 480.141

47 Hidalgo 0.152 - -

48 Santa Catarina 0.350 812.799 445.340

49 Santiago 8.087 - 768.917

50 Vallecillo - - -

51 Villaldama - 20,649.401 -
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