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GLOSARIO1 

Clase de producto: Nivel de desagregación de actividades económicas más próximo a 

describir un producto o servicio específico. 

Clases de producto sobresalientes: Aquellas clases de producto que poseen buen 

desempeño económico en los siguientes indicadores: de alto peso económico, 

especialización regional y competitividad regional (o al menos 2 de estas características) 

Cluster (elementos): Debe existir una concentración de empresas, relacionadas entre sí 

por un mercado o producto, en una zona geográfica relativamente definida, de modo de 

conformar en sí misma un polo de conocimiento especializado con ventajas competitivas 

(definición utilizada). 

Cluster económico: Son actividades económicas, que se identifican en varios de los 

componentes de la anatomía de un cluster: insumos principales, productos intermedios, 

productos finales, servicios a la cadena productiva, comercialización, compradores, 

servicios de apoyo, industrias relacionadas e infraestructura económica (ver sección 2.1). 

Cluster económico integrable: Etapa de la vida de un cluster económico, que se 

caracteriza por la existencia de empresas e industrias independientes e inicialmente 

desvinculadas, pero se encuentran involucradas en el desempeño económico en una 

región determinada. 

Cluster (económico) de actividades industriales integrable: Está compuesto por 

clases de producto sobresalientes relacionadas a manufacturas, comercios y servicios, 

estas categorías se engloban en actividades “industriales”. Además, deben  contener 

varias clases de producto sobresalientes en los componentes de la anatomía de un 

cluster. 

Cluster (económico) de actividades primarias integrable: Está compuesto por 

actividades primarias sobresalientes, principalmente productos agrícolas y pecuarios. 

Además, deben contener varias clases de producto sobresalientes en los componentes de 

la anatomía de un cluster. 

                                                             
1
 Las definiciones no se encuentran ordenadas alfabéticamente, sino en la secuencia mostrada; con el 

objetivo, que el lector comprenda de mejor manera los conceptos utilizados por el autor.  
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Actividades productivas: Actividades económicas de oportunidad identificadas 

principalmente por la caracterización de la zona sur del estado y por tendencias 

nacionales e internacionales que pueden ser concretizadas en la región.  

Clusterización: Estrategia de identificación, integración, fortalecimiento y consolidación 

de los clusters (económicos) integrables de la zona, como una herramienta para generar 

desarrollo económico regional.  

Desarrollo económico regional: Incremento sostenido de actividades económicas que 

permitan obtener mayores niveles de vida a la población, tomando en cuenta restricciones 

en recursos naturales, externalidades negativas, medio ambiente, sociales, entre otras. 

Plan de desarrollo: Conjunto de estrategias que tienen como objetivo generar desarrollo 

económico y social a los habitantes dentro de un territorio delimitado.     
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ABREVIATURAS 

AMM:  Área Metropolitana de Monterrey 

CEDEM: Centro de Desarrollo Metropolitano y Territorial 
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CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

FBCF:  Formación Bruta de Capital Fijo 
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INTRODUCCIÓN 

Nuevo León es uno de los estados más industrializados de México; suele destacar en la 

mayoría de los indicadores de desempeño económico y su población registra uno de los 

mayores ingresos promedio del país. El alto desarrollo relativo alcanzado por la entidad a 

través del tiempo, no se ha manifestado simétricamente en cada una de las regiones 

(grupos de municipios) que conforman el estado. La zona sur del estado, presenta 

indicadores que muestran un alto nivel de pobreza, rezago y marginación de sus 

habitantes y se observan cifras similares con respecto a los estados más pobres de la 

República Mexicana. Por ello, la zona sur del estado representa un reto y una oportunidad 

para generar políticas públicas orientadas al desarrollo de la región y de sus habitantes. 

El principal cuestionamiento que se plantea en este documento, se derivaba de la 

situación económica actual de la región analizada. En concreto, ¿Qué opciones hay para 

el desarrollo económico en las localidades de la zona sur del estado? El objetivo del 

estudio, es brindar una respuesta a la misma, considerando una estrategia en particular. 

Al respecto, pueden surgir un número amplio de acciones para impulsar el desarrollo 

económico de una región. Este estudio explora la clusterización de actividades 

económicas como una estrategia para propiciar desarrollo económico a los habitantes de 

la zona sur. Las principales ventajas de su implementación (Porter, 1998), señalan que las 

empresas son beneficiadas en 3 formas generalmente: 1) aumento de su productividad; 2) 

mejora la capacidad de innovar y; 3) estimula la formación de nuevas empresas que 

apoyen la innovación. Este círculo virtuoso, incrementa la probabilidad de generar 

innovaciones y avances tecnológicos en las actividades relacionadas a los clusters, por lo 

cual, se podrían esperar la obtención de mayores retornos para los diversos participantes 

de estas actividades económicas, que en un horizonte de largo plazo fomente el 

desarrollo económico en la región. 

A nivel internacional existen regiones que han optado por implementar esta estrategia. 

Sillicon Valley; es una ciudad en California (Estados Unidos) que desde a mediados del 

siglo pasado concentra un gran número de empresas de tecnología (conductores, 

semiconductores, microelectrónica, tecnologías de la información y biotecnología). A partir 

del 2000, Barcelona ha efectuado programas orientados a desarrollar su economía 

basada en el conocimiento, creando grandes parques de investigación, especialmente en 



10 

 

el campo de la biomedicina y biotecnología, fomentando a las empresas tecnológicas para 

que se expandan a nuevos campos como el aeroespacial, o la nanotecnología. El 

desarrollo de clusters se ha convertido en un foco de atención para la planeación de 

programas gubernamentales. 

En nuestro país, esta estrategia se encuentra contemplada en algunas planeaciones 

gubernamentales. Por ejemplo; el Plan Estatal de Desarrollo 2010-2015 del Estado de 

Nuevo León, señala el fortalecimiento de los clusters (estatales) como una estrategia 

adecuada para impulsar el desarrollo económico.  

Es difícil enunciar el significado de “cluster”, esto debido, a que no existe un conceso 

general en su definición. Aunque, si es posible enlistar un ciertos elementos deseables 

que deben existir para emplear la denominación cluster. Debe existir una concentración 

de empresas, instituciones y demás agentes, relacionados entre sí por un mercado o 

producto, en una zona geográfica relativamente definida, de modo de conformar en sí 

misma un polo de conocimiento especializado con ventajas competitivas (basada en la 

definición de Porter, 1998).  

El proceso para identificar, definir, y describir un clúster no se encuentra estandarizado. 

En la literatura, existen una amplia cantidad de investigaciones relacionadas con el tópico, 

y se observa que utilizan distintas metodologías para la identificación de clusters dentro 

de una región, entre las que destacan: el cuantitativo, el gráfico, el cualitativo, la matriz 

insumo-producto, entre otros. El presente estudio, utiliza el análisis cuantitativo para la 

identificación de clusters integrables, debido a que existen ciertas ventajas en su uso y 

limitaciones en algunas de las otras metodologías. Además, para robustecer el análisis se 

emplean algunas valoraciones cualitativas que ayudan a complementar la identificación y 

descripción del cluster. 

El siguiente diagrama resume las distintas fases del análisis realizado y muestra los 

resultados de cada una de ellas. 
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Figura I.1 Fases de cada uno de los análisis y sus resultados. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En la primera parte del análisis se efectúa la caracterización de la Zona Sur del Estado de 

Nuevo León (ZSNL), se realiza una revisión de aspectos relacionados con los recursos 

naturales de la región, nivel de vida de la población, dotación de infraestructura básica y 

por último se identifica las principales actividades económicas (vocación económica) de la 

región. 

La Fase 1, a través de un análisis cuantitativo se identifica, las clases de producto 

sobresalientes. En la ZSNL existen actividades sobresalientes relacionadas al sector 

automotriz, la construcción y la elaboración de alimentos y bebidas (industriales). Existen 

elementos que indican que estas actividades pueden agruparse dentro de algunos 

componentes de la anatomía de un cluster económico y conformar clusters (industriales) 

integrables para la región. Los cluster industriales pueden ser importantes en el desarrollo 

económico de una región, ya que los productos que se elaboran tienden a generar un alto 
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valor agregado, lo cual pudiera mejorar los rendimientos que obtienen los trabajadores. 

Aunque considerando las características de la población en capital humano e 

infraestructura, esta opción puede considerarse sólo empleando un horizonte de largo 

plazo. 

Por otro lado (Fase 2), después de haber analizado las características climatológicas, 

demográficas, socioeconómicas y de infraestructura, es evidente que la vocación 

económica de la zona sur del estado se orienta en mayor medida a actividades primarias, 

por ejemplo; en el año 2008 poco menos del 40 por ciento del valor de la producción 

agrícola de todo el estado se originó en esta zona. Empleando una metodología similar a 

la realizada en la Fase 1, se obtienen los cultivos y productos pecuarios sobresalientes 

para la región. Cabe señalar que este análisis se presenta en segunda instancia, debido a 

que se requieren los resultados de las clases de producto sobresalientes (Fase 1), las 

cuales complementan las anatomías para estos clusters y permiten señalar que en la 

región sur existen elementos para considerar la presencia de 2 clusters económicos 

integrables relacionados con actividades primarias; el cluster de “productos agrícolas” y el 

cluster de “productos pecuarios”. Los cuales pueden fortalecerse (desarrollarse) en el 

corto y mediano plazo.  

Por último (Fase 3), al revisar la caracterización de la zona sur se identifican aquellos 

recursos que potencialmente permitan desarrollar actividades productivas considerando 

las tendencias nacionales e internacionales al respecto. Además, se contemplan las 

restricciones de capital humano, físico, financiero y tecnológico identificadas en la región. 

Por sus características de la zona sur, puede ser propicia para desarrollar algunas 

actividades no tradicionales de turismo. Los conocimientos técnicos de los habitantes y de 

la vocación productiva de la región existen indicios que se pueden fomentar actividades 

productivas, orientadas principalmente a la elaboración de productos con base en 

actividades agrícolas, pecuarias y elaboración de alimentos y artesanías (textiles). 

Al final del documento se expone las reflexiones sobre los resultados de los diversos 

resultados y hallazgos obtenidos durante la investigación, se presenta un análisis FODA 

sobre la situación actual de la ZSNL. Además, se comentan las limitaciones o 

restricciones de los análisis efectuados. Por último, se presentan algunas líneas de acción 

para las distintas estrategias para integrar, fortalecer y los clusters económicos 

(integrables) de la zona sur, así como las actividades productivas que se identificaron 
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CAPÍTULO 1: ANTECEDENTES 

1.1 Introducción 

En este capítulo, se revisan las principales características económicas del Estado de 

Nuevo León. En específico, el análisis se centra en la situación actual de la ZSNL. Esta 

región, en general presenta rezagos en infraestructura básica, por otro lado, se identifica 

que su principal  vocación económica se encuentra orientada hacia actividades 

consideradas primarias (agrícola y pecuaria). Al final del capítulo, se revisa brevemente el 

actual plan estatal de desarrollo económico para la ZSNL.  

Estas consideraciones pueden servir como insumos para diseñar políticas públicas que 

pretendan fomentar el desarrollo económico en algunos sectores (sobresalientes) y 

actividades productivas que la población realiza.   

1.2. Características del estado de Nuevo León. 

El Estado de Nuevo León representa aproximadamente el 3.3% de la superficie territorial 

de México, colinda al norte con Coahuila de Zaragoza, Estados Unidos de América y 

Tamaulipas; al este con Tamaulipas; al sur con Tamaulipas y San Luis Potosí; al oeste 

con San Luis Potosí, Zacatecas y Coahuila de Zaragoza.2  

Nuevo León posee una ubicación estratégica para exportar, debido a su cercanía con los 

Estados Unidos. En este sentido, el principal centro urbano (AMM) se encuentra a 225km 

y 230km de distancia con las ciudades fronterizas de Reynosa y Nuevo Laredo, 

Tamaulipas, respectivamente. Además, el estado cuenta con la ciudad fronteriza de 

Colombia, la cual cuenta con un puente internacional apto para desarrollar actividades de  

comercio internacional.  

El estado está constituido políticamente por 51 municipios y tiene como capital a la ciudad 

de Monterrey.  En la siguiente figura se puede observar la división política  de los 

municipios de Nuevo León. 

                                                             
2 INEGI. Marco Geoestadístico, 2000. INEGI-DGG. Superficies Nacional y Estatales. 1999. 



14 

 

Figura 1.1.  Mapa estatal de Nuevo León con división política. 

 
Fuente: Gobierno del  Estado de Nuevo León. 2005. 

 

El principal centro urbano de Nuevo León está conformado por 12 municipios, esto de 

acuerdo con el último Conteo de Población y delimitación oficial realizada en el año 2005, 

por el INEGI, en conjunto con CONAPO y SEDESOL. Los municipios que conforman el 

Área Metropolitana de Monterrey (AMM) son: Monterrey, Guadalupe, San Nicolás de los 

Garza, Apodaca, General Escobedo, Santa Catarina, Juárez, San Pedro Garza García, 

García, Salinas Victoria, Cadereyta Jiménez y Santiago. Esta zona es relevante para el 

estado, ya que poco más del 89 por ciento de la población vive en algún municipio que lo 

integra, lo anterior se puede observar en la tabla 1.1. 

 

 

 

 



15 

 

Tabla 1.1. Distribución de la Población en el Estado de Nuevo León, 2005. 

Territorio agrupado Población Porcentaje 

Nuevo León 4,199,292    100% 

Apodaca 418,784    9.97% 

Cadereyta Jiménez 73,746 1.75% 

García 51,658    1.23% 

San Pedro Garza García 122,009    2.91% 

Gral. Escobedo 299,364    7.13% 

Guadalupe 691,931    16.48% 

Monterrey 1,133,814    27.00% 

Salinas Victoria 27, 848 0.66% 

Juarez 144,380 3.44% 

San Nicolás de los Garza 476,761    11.35% 

Santa Catarina 259,896    6.19% 

Santiago 37,886 0.90% 

AMM 3,738,077 89.0% 

ZSNL 105,780 2.5% 

Resto del Estado 355,435 8.5% 

Fuente: Indicadores, índice y grado de rezago social, estimaciones del CONEVAL con base en el II Conteo de Población y 

Vivienda 2005. Elaboración Propia. 

Como se puede observar en la tabla anterior, existe una fuerte concentración de la 

población en el AMM, la cual es eminentemente urbana. Esto pudiera ocasionar que 

acciones, programas y políticas públicas sean asignadas a esta zona, lo cual puede 

generar que el resto del estado se encuentre en un rezago relativo. 

Además en la tabla 1.1, se muestra que la región con menor población en el estado es la 

sur. Típicamente los municipios de Aramberri, Doctor Arroyo, Galeana, General Zaragoza, 

Iturbide y Mier y Noriega y Rayones son considerados por su ubicación geográfica en la 

zona sur (Plan de Desarrollo Urbano para la Región Sur del Estado de Nuevo León, 

2009). 

Por otro lado, Nuevo León es considerado uno de los estados más importantes de la 

república mexicana, sobresale en los principales indicadores de actividades económicas. 

El gráfico 1.1, muestra un comparativo entre la evolución del Producto Interno Bruto (PIB) 

por persona entre el estado de Nuevo León y México. 
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Gráfico 1.1  Comparación del PIB por persona Nacional y en el estado de Nuevo León en el periodo 1993-

2006 (a precios de 1993).  

 
Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales México (1993-2006), INEGI. Elaboración propia. 

 

Se puede observar que en el periodo señalado, el PIB per cápita de Nuevo León resulta 

ser considerablemente mayor al promedio nacional, en el año 2006 casi duplica el ingreso 

del nuevoleonés promedio al mexicano promedio. Si se compara con el resto de los 

estados Nuevo León es el estado con mayor ingreso per cápita en el año 2006 después 

del Distrito Federal, en otras palabras, el habitante promedio nuevoleonés posee un 

ingreso superior al habitante promedio en cualquier otro estado de la república mexicana, 

tal y como se puede apreciar en el gráfico 1.2.  

Gráfico 1.2. Ingreso per cápita de los estados de la República mexicana en el 2006 (A precios del 2003). 

 
Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales México 2006, INEGI. Elaboración propia. 
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El nuevoleonés promedio tiene un ingreso superior al del resto de los habitantes de la 

república mexicana (grafico 1.2), esto podría indicar que el estado de Nuevo León tiene 

un alto desarrollo económico y por ende un elevado nivel de vida, sin embrago, existen 

regiones y municipios donde el rezago y el nivel de pobreza son similares a los de las 

entidades más marginadas de nuestro país (tabla1.2).  

Tabla 1.2. Distribución de la población por tipo de pobreza y territorio agrupado, 2005. 

Región / 
Indicadores 

Población 
Total 

Pobreza 
Alimentaria 

Pobreza 
Patrimonial 

Pobreza 
Capacidades 

Nacional 103,263,388 18.2% 24.7% 47.0% 

Estatal 4,199,292 3.6% 7.2% 27.5% 

AMM 3,738,077 2.4% 5.6% 25.2% 

ZSNL 105,780 34.6% 42.9% 65.1% 

(4)Tabasco 1,989,969 28.5% 36.6% 59.4% 

(3) Oaxaca 3,506,821 38.1% 46.9% 68.0% 

(2) Guerrero 3,115,202 42.0% 50.2% 70.2% 

(1) Chiapas 4,293,459 47.0% 55.9% 75.7% 

(#) Lugar del estado con mayor porcentaje de población en pobreza de capacidades. 

Fuente: Indicadores, índice y grado de rezago social, estimaciones del CONEVAL con base en el II Conteo de Población y 

Vivienda 2005. Elaboración Propia. 

 

El estado de Nuevo León registró niveles de pobreza (2005) inferiores en comparación al 

contexto nacional, en el AMM el nivel de vida incluso es superior. El resultado se muestra 

contrario si solamente se consideran los 7 municipios de la zona sur,  ya que la incidencia 

de pobreza es similar a los estados de Tabasco y Oaxaca, los cuales registran los más 

altos niveles de incidencia de pobreza. En concreto, la zona sur del estado de Nuevo 

León posee un alto rezago socioeconómico en comparación con el resto del estado y 

sobre todo con el AMM. En la tabla 1.3 se muestra el Índice de Desarrollo Humano (IDH) 

para los municipios de la ZSNL, algunos del AMM y los municipios el IDH3 más bajo de 

México, para los año 2000 y 2005. 

 

 

 

 

                                                             
3
 Es un índice elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que contempla 

requerimientos básicos de Salud, Educación e Ingresos, de los habitantes de una región (municipio). Para 
mayor información refiérase a: 
 http://www.undp.org.mx/IMG/pdf/Indice_de_Desarrollo_Humano_Municipal-2.pdf,  
información consultada el 11 de mayo de 2010. 
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Tabla 1.3. Índice de Desarrollo Humano (IDH) para municipios de México, 2000 y 2005.  

Nombre de la 
Entidad 

Nombre del municipio 

Posición  
según el 

IDH 
 2000 

Valor 
del  
IDH  
2000 

Posición 
según el 

IDH  
2005 

Valor 
del 
IDH  
2000 

Nuevo León (AMM) San Pedro Garza García 2 0.8925 2 0.9500 

Nuevo León (AMM) San Nicolás de los Garza 6 0.8662 6 0.9151 

Nuevo León (AMM) Monterrey 19 0.8514 37 0.8869 

Nuevo León (AMM) Guadalupe 32 0.8432 43 0.8840 

Nuevo León (ZSNL) Iturbide 736 0.7539 1063 0.7681 

Nuevo León (ZSNL) Rayones 1064 0.7279 1786 0.7177 

Nuevo León (ZSNL) Galeana 1113 0.7233 1884 0.7082 

Nuevo León (ZSNL) Gral. Zaragoza 1512 0.6909 1950 0.7010 

Nuevo León (ZSNL) Dr. Arroyo 1451 0.6964 1974 0.6982 

Nuevo León (ZSNL) Mier y Noriega 1896 0.6507 2162 0.6734 

Nuevo León (ZSNL) Aramberri 1363 0.7035 2218 0.6643 

Veracruz Tehuipango 2416 0.4075 2451 0.4985 

Oaxaca Coicoyán de las Flores 2417 0.3981 2452 0.4768 

Chihuahua Batopilas 2287 0.5745 2453 0.4734 

Guerrero Cochoapa el Grande .. .. 2454 0.4354 

Fuente: PNUD Informe sobre Desarrollo Humano en los municipios de México 2000 y 2005. 

 

En la tabla anterior, se constata el diferencial entre las condiciones de vida de los 

habitantes de los municipios pertenecientes al AMM y a la ZSNL. En general se observa 

que los municipios de la ZSNL registraron un retroceso en su lugar relativo a nivel 

nacional y en algunos de ellos disminuyó el valor de su IDH. Aramberri se encuentra a 

poco más de 200 lugares de diferencia con el municipio menos desarrollado de México, 

ubicado en el Estado de Guerrero (Cochoapa el Grande) 

 

En el siguiente apartado se realiza  la caracterización de la ZSNL, es decir, se analizan 

los 7 municipios como una sola región4. Además, se efectúa algunas comparaciones entre 

las condiciones de esta región y el resto del estado, con el objetivo de identificar posibles 

factores que ocasionan el rezago socioeconómico relativo en la región. 

 

                                                             
4
 En la parte de Anexo I se presenta la caracterización individual de cada uno de los 7 municipios de la zona 

sur. 
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1.3. Caracterización de la Zona Sur del Estado de Nuevo León. 

1.3.1. Breve descripción de la zona sur5 

La ZSNL se caracteriza por sus densos bosques que tapizan sus montañas. Goza de un 

clima fresco y agradable que contrasta con el árido y seco de otras regiones del estado.  

Existe una amplia variedad de fauna y flora, las especies animales que más predominan 

en la región son: oso, coyote, zorra, venado, conejo, armadillo, águilas, entre otras. En 

cuanto la vegetación, en la zona es habitual encontrar: pinos, encinos, mezquite, 

lechuguilla. Nopal, palma, cedro, maguey, entre otras.  

Entre los principales atractivos turísticos naturales de la región, destacan “El Salto” en 

General Zaragoza, una reserva ecológica rodeada de picos y cerros que resguardan las 

cascadas El Salto y Velo de Novia, esta última con una caída de 30 metros. Éste es un 

escenario apropiado para el alpinismo, campismo y el ciclismo de montaña. Además en 

Galeana se encuentra el Cerro del Potosí, es uno de los puntos más altos del estado y 

forma parte de la Sierra Madre Oriental. Está también el Pozo del Gavilán, el único cenote 

en el noreste de México, con paredes de arcilla y agua cristalina en el fondo. Para entrar 

es necesario descender 80 metros a rappel. 

1.3.2. Aspectos geográficos e hidrológicos  

La ZSNL colinda al norte con los municipios de Santiago y Allende, Montemorelos y 

Linares ; al este con el estado de Tamaulipas; al oeste con el estado de Coahuila, 

Zacatecas y San Luis potosí; y al sur con el estado de San Luis Potosí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5
 Información obtenida del gobierno del estado 2010-2015, para mayor detalle refiérase a: 

http://www.nl.gob.mx/?P=t_turismo_ci_reg_sur, información consultada el 23 de abril de 2010.  
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Figura 1.2. Ubicación geográfica de la zona sur del estado de Nuevo León. 

 
Fuente: con información cartográfica del INEGI. Elaboración propia. 

La ZSNL tiene una superficie aproximada de 1.8 millones de hectáreas, de las cuales 

alrededor del 13 por ciento se utilizan en actividades relacionadas con la agricultura. Un 

elemento vital para desarrollar de cualquier actividad del ser humano es el abastecimiento 

de agua. La tabla 1.4, muestra indicadores relacionados con la disponibilidad de este 

elemento. 

Tabla 1.4. Superficie agrícola por municipio según disponibilidad de agua, 2002-2005. 

Municipio Total (Ha) Riego (Ha) Pje. Riego Temporal (Ha) Pje. Temporal 

Aramberri   22,747.3   3,506.8 15.4%   19,240.6 84.6% 

Dr. Arroyo   88,325.1    0.0 0.0%   88,325.1 100.0% 

Galeana  107,450.2   51,733.8 48.1%   55,716.4 51.9% 

Gral. Zaragoza   3,244.8    488.6 15.1%   2,756.2 84.9% 

Iturbide   1,983.1    0.0 0.0%   1,983.1 100.0% 

Mier y Noriega   13,219.7    0.0 0.0%   13,219.7 100.0% 

Rayones   2,719.7   2,378.5 87.5%    341.2 12.5% 

ZSNL  239,690.0   58,107.6 24.2%  181,582.3 75.8% 

Estado  816,041.3  301,050.7 36.9%  514,990.6 63.1% 

Fuente: INEGI. Dirección General de Contabilidad Nacional y Estadísticas Económicas; Dirección General Adjunta de 

Estadísticas Económicas; Dirección de Estadísticas del Sector Primario. 

Aproximadamente 3 cuartas partes de la superficie agrícola tiene disponibilidad de agua 

de forma temporal (lluvias). El porcentaje de superficie agrícola donde se utiliza el riego es 
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relativamente menor en la zona sur del estado en comparación con lo que se presenta en 

todo el estado, esto indica, que existe un atraso relativo en la región. 

La principal fuente de abasto de agua para los asentamientos humanos de la región son 

los pozos profundos con excepción de Iturbide, uno de cuyos dos sistemas de 

abastecimiento está conectado a un río y Galeana, en que una de las 18 fuentes de 

abastecimiento corresponde a río o arroyo. En Zaragoza, las dos fuentes provienen del 

Río Blanco. El pozo de mayor rendimiento de la región sur es el denominado El Desierto 

que se localiza en Dr. Arroyo, con una capacidad de 50.8 l/seg (CEDEM). 

Dado que las aguas superficiales en la ZSNL son limitadas, y buena parte de las 

existentes tienden a servir el crecimiento del AMM o su sistema de reservas, la presencia 

de acuíferos subterráneos son de gran valor para los pobladores de la subregión sur y los 

periodos de lluvias son cortos.  

La disponibilidad de agua en la región es un factor clave, ya que puede provocar que se 

limiten las posibilidades de emprender grandes proyectos agropecuarios la región, debido 

a que estos demandan una gran cantidad de agua y es considerado uno de los insumos 

principales para este tipo de actividades (ver tabla, 4.19). Se necesitan estudios más 

detallados y especializados al respecto, para dimensionar la disponibilidad del recurso 

esencial para los asentamientos humanos y el desarrollo de la región, estos deben ser 

considerados como altamente prioritarios.  

1.3.3. Aspectos socioeconómicos 

La ZSNL en el año 2005 registró una población cercana a los 105,780 habitantes que es 

alrededor del 2.52 por ciento de la población total del estado de Nuevo León, en contraste 

la región representa alrededor del 28.5 por ciento de la superficie total de la entidad.  

La estructura poblacional de la ZSNL en el año 2005, muestra que un tercio de la 

población son adultos en edad de trabajar y otra tercera parte son personas menores de 

edad y no cuentan con la edad adecuada para laborar formalmente. La tabla 1.5, 

complementa el análisis demográfico. 
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Tabla 1.5. Distribución de los grupos de edades en la zona sur del estado de Nuevo León, 1995 y 2005. 

Grupo de edades Población 1995 
Pje. Población 

1995 
Población 2005 

Pje. Población 
2005 

0 - 14 años 41,203 35.8% 34,717 32.8% 

15 - 29 años  32,747 28.4% 25,025 23.7% 

30 - 64 años 33,145 28.8% 34,945 33.0% 

65 y más años 7,812 6.8% 10,572 10.0% 

No especifico 200 0.2% 521 0.5% 

Total 115,107 100% 105,780 100% 

IDE 0.74  0.75 
 

Nota: IDE: Índice de Dependencia Económica. 
Fuente: Conteo poblacional 2005. INEGI. Elaboración propia. 

La ZSNL, entre 1995 y el 2005 registró una disminución poblacional de poco menos de 10 

mil habitantes, es decir, la región experimentó un fenómeno de migración. Por otro lado, la 

población ha ido envejeciendo, ya que la proporción de niños (0-14 años) y jóvenes (15-

29 años) disminuyó, mientras que la de los adultos (30-64 años) y adultos mayores (65 y 

más años) se ha incrementado. 

Adicionalmente (tabla 1.5), se calcula el valor del IDE6, los valores fueron: 0.74 en el año 

1995 y 0.75 para el 2005. El incremento en el IDE fue marginal, esto indica que en el año 

2005; por cada persona en edad para depender económicamente de alguien más, existe 

1.33 adultos en la región con edad para desempeñar actividades laborales. 

Como se señaló en los antecedentes, la ZSNL es la región del estado con mayores 

índices de pobreza. En la tabla 1.6, se muestra algunos indicadores que señalan lo 

anteriormente mencionado. En las tablas posteriores se muestran algunos indicadores 

que muestran las carencias específicas de la ZSNL y se comparan con otras regiones del 

país. 

                                                             
6
 Mide la razón de la Población que no se encuentra en edad de trabajar contra la población en edad activa. 

IDE = (Pob 0 y 14 años + Pob 65 años y más) / (Pob 15 años hasta 64 años)  
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Tabla 1.6. Indicadores de rezago social para diversas regiones y estados de la republica mexicana, 2005. 

Región / 

indicadores 

% de 
población 

de 15 

años o 
más 

analfabeta 

% de 
población 
de 6 a 14 

años que 
no asiste 

a la 

escuela 

% de 

población 
de 15 
años y 

más con 
educación 

básica 

incompleta 

% de 
hogares con 
población de 

15 a 29 
años, con 

algún 

habitante 
con menos 
de 9 años 

de 
educación 
aprobados 

% de 

población 
sin 

derecho-                

habiencia 
a 

servicios 

de salud 

% de 
viviendas 
particulare

s habitadas 
con piso de 

tierra 

% de 

viviendas 
particulares 
habitadas 

que no 
disponen 

de 

excusado o 
sanitario 

% de 
viviendas 

particulare
s 

habitadas 

que no 
disponen 
de agua 

entubada 
de la red 
pública 

% de 
viviendas 
particulare

s habitadas 
que no 

disponen 

de drenaje 

% de 

viviendas 
particulares 
habitadas 

que no 
disponen 

de energía 

eléctrica 

% de 

viviendas 
particulare
s habitadas 

que no 
disponen 

de 

lavadora 

% de 
vivienda

s 
particular

es 

habitada
s que no 
disponen 

de 
refrigera

dor 

Nacional 8.4 5.3 46.0 36.1 49.8 9.9 9.9 11.0 11.7 6.1 39.0 23.2 

AMM 2.4 3.2 30.8 20.6 28.1 1.6 4.7 2.0 0.8 3.7 13.4 6.0 

Estatal 2.8 3.3 32.6 22.2 28.1 2.3 4.8 4.4 3.6 3.7 14.6 6.9 

ZSNL 12.4 5.7 66.5 52.6 29.6 19.4 13.3 37.6 50.4 8.3 47.9 39.0 

Tabasco 8.6 4.5 45.2 33.9 32.2 8.6 8.0 24.2 5.3 4.4 42.2 25.9 

Oaxaca 19.3 6.2 62.6 50.9 75.8 32.6 10.1 28.0 35.5 9.3 71.1 49.0 

Guerrero 19.9 7.1 58.0 49.4 74.1 31.6 29.2 34.5 30.1 8.5 67.2 33.5 

Chiapas 21.3 9.7 64.7 58.9 76.4 29.0 13.0 27.2 20.8 9.2 75.8 52.7 

Fuente: Indicadores, índice y grado de rezago social, estimaciones del CONEVAL con base en el II Conteo de Población y Vivienda 2005. Elaboración Propia. 

Las condiciones de pobreza de la zona sur del estado de Nuevo León se pueden equiparar con los estados más pobres de México.  

Los mayores atrasos de la zona se pueden percibir en 3 indicadores principalmente (tabla 1.5); 

1) Alrededor del 66.5% de la población de 15 años y más tienen educación básica incompleta, este indicador es superior a todas las 

condiciones promedias de los estados más pobres (el estado más pobre, Chiapas tiene 64.7% en este indicador). 
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2) Aproximadamente el 52.6% de los hogares con población de 15 a 29 años, tiene algún 

habitante con menos de 9 años de educación aprobados. El porcentaje estatal es inferior, 

22% solamente, y el estado de Chiapas registra un indicador ligeramente superior, 58.9%. 

 

3) El porcentaje de viviendas particulares habitadas que no disponen de drenaje es el 

indicador con peor desempeño, ya que la mitad de las viviendas en la ZSNL carecen de 

este servicio y es un porcentaje alto en comparación con Oaxaca que es el estado con 

peor desempeño en este indicador y sólo registró 35.5% de viviendas con esta carencia. 

 

En este sentido, se encuentra que las principales carencias relativas de la ZSNL se 

encuentran en los 3 indicadores analizados anteriormente, lo cual sugiere que un primer 

conjunto de acciones sean encaminadas a disminuir las carencias señaladas por estos 

indicadores. 

 

Otra característica de los municipios de la ZSNL, es que su población se encuentra 

dispersa dentro de cada uno de los municipios, existe un gran número de localidades de 

que poseen menos de 500 habitantes, la distribución de estas localidades en la ZSNL se 

presenta en la tabla 1.7. 

 

Tabla 1.7. Distribución de localidades en los municipios del estado de Nuevo León, 2005. 

 
Municipios 

Número de 
Localidades 

Localidades 
menos de 

500 
habitantes 

Porcentaje de la 
población 

municipal en las 
localidades 

menores a 500 
habitantes 

Población 
promedio de 

las 
localidades 

Desviación 
estándar de la 

población de las 
localidades 

Arramberri 118 114 54.5% 121 339 

Dr. Arroyo 185 181 66.6% 178 682 

Galeana  187 177 55.7% 204 544 

Gral. Zaragoza 63 62 66.1% 85 229 

Iturbide 34 33 44.5% 100 319 

Mier y Noriega 19 14 51.5% 369 274 

Rayones 43 43 100% 55 74 

ZSNL 649 624 59.9% 159 504 

Resto del Estado* 1181 1092 13.48% 503 3316 

* No se contabilizaron 9 cabeceras municipales (con mayor población) del AMM. Si se incluyen los municipios de Cadereyta, 
Santiago y Salinas Victoria en la contabilización del resto del Estado. 
Fuente: Indicadores, índice y grado de rezago social, estimaciones del CONEVAL con base en el II Conteo de Población y 

Vivienda 2005. Elaboración Propia. 
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En el Estado de Nuevo León según información del Conteo de Población 2005, existen 

alrededor de 1,839 localidades. Por otro lado, la ZSNL cuenta con 649 localidades, lo cual 

representa 35.3 por ciento de las localidades totales del estado. La mayoría de las 

localidades de la ZSNL poseen menos de 500 habitantes (96%, aproximadamente) un 

comportamiento similar experimenta las 1,181 localidades del resto del estado (no se 

toman en cuenta las 9 cabezas municipales del AMM). La diferencia más notable en 

población, se torna en el porcentaje de habitantes en estas localidades menores de 500 

habitantes, esto es, mientras que en el resto de las localidades del estado (menores a 500 

habitantes) habitan alrededor del 13.48% de la población; en las localidades de la ZSNL el 

porcentaje es cercano al 60 por ciento. Es decir, los habitantes de la ZSNL se encuentran 

menos concentrados o bien, más esparcidos en pequeñas comunidades, en comparación 

con el resto de las localidades estatales. Además las localidades de la ZSNL tienden a 

presentar un menor número de habitantes con respecto al resto de localidades del estado.  

 

En la tabla 1.8, se muestran las principales características sociales de las comunidades 

de la región y un comparativo con la situación que prevalece en el resto de las localidades 

de la ZSNL. 
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Tabla 1.8. Indicadores de rezago social para diversas localidades de la zona sur del estado de Nuevo León, 2005. 

 
 
 

Municipios / Indicadores 

% de 
población 

de 15 años 
o más 

analfabeta 

% de 
població
n de 6 a 
14 años 
que no 
asiste a 

la 
escuela 

% de 
población 

de 15 
años y 

más con 
educación 

básica 
incompleta 

% de 
hogares 
con pob. 

de 15 a 29 
años, con 
algún hab. 

con 

menos de 
9 años de 
educación 
aprobados 

% de 
població

n sin 
derecho-                
habienci

a a 

servicios 
de salud 

% de 
viviendas 
particular

es 
habitada

s con 

piso de 
tierra 

% de 
viviendas 
particulare

s 
habitadas 

que no 
disponen 

de 
excusado 
o sanitario 

% de 
viviendas 

particulares 
habitadas 

que no 
disponen de 

agua 

entubada 
de la red 
pública 

% de 
viviendas 
particulare

s 
habitadas 

que no 

disponen 
de drenaje 

% de 
viviendas 
particulare

s 
habitadas 

que no 

disponen 
de energía 
eléctrica 

% de 
viviendas 
particulare

s 
habitadas 

que no 

disponen 
de 

lavadora 

% de 
viviendas 
particular

es 
habitadas 

que no 
disponen 

de 
refrigerad

or 

Resto del Estado (Más de 500 h) 3.45 3.74 43.16 30.14 33.48 3.54 5.13 7.98 6.57 3.66 17.95 7.83 

(Menos de 500 hab) 7.16 7.32 68.43 50.52 43.12 9.61 9.79 44.25 34.68 7.14 31.68 14.93 

ZSNL (Más de 500 hab) 9.45 2.70 52.62 37.46 31.58 8.72 5.95 11.25 33.50 3.13 33.17 24.48 

(Menos de 500 hab) 14.61 7.86 78.37 64.44 29.51 27.53 18.05 54.89 62.48 11.07 58.94 49.53 

Arramberri (Más de 500 hab) 9.9          1.7          52.0          33.6          25.7          10.5          3.4          5.4          45.0          3.7          35.9          30.8          

(Menos de 500 hab) 15.9          9.4          80.4          65.8          19.9          43.1          20.8          36.2          77.8          27.7          76.0          69.4          

Doctor Arroyo (Más de 500 hab) 9.1          3.2          52.0          39.4          34.8          8.5          4.6          10.2          42.5          3.4          31.1          22.9          

(Menos de 500 hab) 17.7          7.7          78.8          64.6          26.0          18.1          21.0          70.5          73.1          8.5          56.9          47.9          

Galeana (Más de 500 hab) 8.0          2.7          50.2          35.3          31.5          6.5          4.5          7.3          20.8          1.8          28.5          19.4          

(Menos de 500 hab) 12.0          7.1          78.4          65.0          35.9          22.8          13.2          50.0          51.4          5.0          50.7          38.2          

Gral Zaragoza (Más de 500 hab) 6.8          0.7          50.7          28.8          25.9          15.1          7.7          7.7          39.7          2.1          47.3          32.7          

(Menos de 500 hab) 10.3          6.6          77.7          63.6          25.3          72.0          29.9          58.7          65.8          23.7          85.7          86.6          

Iturbide (Más de 500 hab) 7.3          0.5          48.1          28.2          32.8          5.4          6.2          1.5          14.1          2.7          26.1          15.4          

(Menos de 500 hab) 8.8          17.4          75.8          63.5          26.7          63.8          20.5          87.1          73.2          26.1          82.6          79.7          

Mier y Noriega (Más de 500 hab) 19.7          5.0          71.3          59.1          35.2          15.7          21.2          53.0          53.3          8.5          54.6          43.5          

(Menos de 500 hab) 16.4          8.2          75.2          63.1          33.6          13.8          17.2          37.0          49.4          9.4          56.6          48.8          

Rayones (Más de 500 hab) 9.7          0.0          49.3          27.3          42.0          3.1          9.2          0.8          2.3          3.1          21.5          10.0          

(Menos de 500 hab) 13.5          7.4          80.8          63.8          38.0          44.7          7.0          20.7          24.5          10.2          49.5          31.0          

Fuente: Indicadores, índice y grado de rezago social, estimaciones del CONEVAL con base en el II Conteo de Población y Vivienda 2005. Elaboración Propia. 
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En términos generales, las localidades con menos de 500 habitantes tienden a presentar 

mayores carencias que las localidades con mayor población. En promedio las localidades 

con menos de 500 habitantes poseen mayores carencias y rezagos en infraestructura 

básica en las viviendas y menores niveles de educación escolar. Además si se comparan 

las localidades del sur y del resto del estado se puede observar que las localidades del 

sur experimentan indicadores de rezago social mayores.  

Se puede indicar, que las localidades en el estado experimentan en su mayoría rezagos 

socio-económicos, los cuales se agravan en las localidades menores a 500 habitantes. Y 

aunque esto, se puede generalizar para todas las localidades en Nuevo León; las 

localizadas en la ZSNL son habitadas por casi el 60 por ciento de la población municipal, 

en comparación del 13 por ciento en las localizadas en el resto del estado. Lo anterior, 

señala que los municipios del sur experimentan un fenómeno de disociación poblacional, 

lo cual, es contrario a las ventajas que genera la aglomeración poblacional, las cuales 

permiten dotar a la población de infraestructura básica para vivienda (agua potable, 

drenaje, energía eléctrica, entre otras) a un menor costo, ya que permite utilizar 

economías de escala en su provisión.  

Por otro lado, uno de los aspectos más relevantes para conocer las condiciones de los 

habitantes la ZSNL consiste en identificar las actividades económicas productivas, en las 

que laboran sus habitantes. En este sentido, la tabla 1.9, muestra la distribución de las 10 

principales actividades económicas que más emplean en la ZSNL. 

Tabla 1.9. Ramas de actividad económica con mayor participación en el empleo de la zona sur, 2003. 

Código Ramas de actividad económica Porcentaje 

4611 Comercio al por menor de alimentos y bebidas en tiendas de abarrotes 17.8% 

3363 Fabricación de partes para vehículos automotores 11.5% 

2123 Minería de minerales no metálicos 5.9% 

4612 Comercio al por menor de bebidas y tabaco 4.8% 

3118 Elaboración de productos de panadería y tortillas 4.3% 

8111 Reparación y mantenimiento de automóviles y camiones 4.2% 

4621 Comercio al por menor en tiendas de autoservicio 3.0% 

4684 Comercio al por menor de combustibles, aceites y grasas lubricantes 2.4% 

7222 Restaurantes de autoservicio y de comida para llevar 2.3% 

4312 Comercio al por mayor de bebidas y tabaco 2.2% 

- Otras ramas 41.6% 

Fuente: Censo económico 2004. INEGI. Elaboración propia. 
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La rama de actividad económica que más emplea personal en la ZSNL está relacionada 

con el comercio al por menor de productos de abarrotes. La mayoría de las actividades 

más empleadoras de la región pertenece al comercio; ya sea al por menor como al por 

mayor. Tan sólo la rama “Fabricación de partes para vehículos automotores (3363)” se 

puede vincular a una actividad industrial de alto valor agregado, cabe señalar que esta 

actividad empleadora solo se lleva a cabo en el municipio de Dr. Arroyo. En conclusión, la 

mayoría de los empleos formales de la región se relacionan con servicios comerciales. 

1.3.4. Infraestructura básica 

Uno de los determinantes y factores esenciales para el desarrollo de cualquier región, 

consiste en que sus habitantes cuenten con la infraestructura básica para obtener un 

adecuado desempeño en sus actividades diarias. En este apartado, se analizan de forma 

breve algunos indicadores relacionados con servicios de salud y educación para  la ZSNL 

y en el resto del estado.  

El principal costo identificado debido a la carencia de infraestructura provista 

universalmente (a todos por igual) es que limita el acceso de servicios a una parte de la 

población o hace que exista un alto costo de acceder a ellos, principalmente asociados al 

traslado de los habitantes en las localidades más alejadas de la ZSNL con respecto a la 

ubicación de la infraestructura básica identificada. Además, la universalidad es una forma 

de proveer justicia social a la población (Stanford Enciclopedia, 2004).  

Cabe señalar, que el objetivo de este estudio no es realizar un diagnóstico especifico y 

detallado sobre el sector salud, educativo ó de infraestructura para el conocimiento en la 

ZSNL, pero si pretende obtener indicios para detectar aéreas de oportunidad que 

pudieran tomarse en cuenta para futuras investigaciones especializadas en estos tópicos 

y que a su vez pudieran ser atendidas por los hacedores de política pública.  

Como se mencionó en páginas anteriores (tabla 1.6), la ZSNL experimenta exclusión en 

servicios de salud, ya que en promedio 3 de cada 10 habitantes de la región no cuenta 

con derechohabiencia en servicios de salud (2005). Cabe señalar, que por parte del 

gobierno federal y estatal existen esfuerzos importantes para brindar acceso universal a la 
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población mexicana en servicios de salud básica, por ejemplo: con el programa seguro 

popular.7  

En la tabla 1.10, se muestra las unidades médicas públicas del sector salud, para 

actividades de consulta externa, hospitalización y especialidades, para cada uno de los 

municipios de la ZSNL y del resto del estado. 

Tabla 1.10.Unidades médicas en servicio de las instituciones públicas del sector salud, Diciembre de 2008. 

Municipios Consulta externa Hospitalización Especialidades 
Localidades 

totales 

Aramberri   20 0 0 118 

Dr. Arroyo 41 1 0 185 

Galeana 35 1 0 187 

Gral. Zaragoza 15 0 0 63 

Iturbide 6 0 0 34 

Mier y Noriega 10 0 0 19 

Rayones   7 0 0 43 

ZSNL 128 2 0 649 

Resto del estado 519 14 14 1181 

Fuente: Anuario estadístico de Nuevo León 2009. INEGI, elaboración propia. 

La mayoría de las unidades medicas en la ZSNL son para consultas externas (98.4%). En 

la última columna se muestra la cantidad de localidades por municipio, en este sentido, lo 

“ideal” sería que cada localidad contará con al menos una unidad médica. Suponiendo 

que cada unidad médica se encuentra en una localidad, lo más recomendable es que la 

proporción de unidades médicas para consulta externa en la ZSNL tienda a equipararse 

con el resto del estado. Ya que en el resto del estado casi 1 de cada 2 localidades cuenta 

con una unidad médica (bajo el supuesto expresado anteriormente), mientras que en la 

zona sur sólo 1 de cada 4 localidades cuenta con este servicio público. Por otro lado, el 

mayor rezago en infraestructura médica se identifica en las unidades médicas para 

hospitalización y de especialidades, por ejemplo, no se cuenta con algún centro médico 

especializado en la región (31 de diciembre de 2008) y el más cercano se ubica en el 

municipio de Cadereyta, el cual se encuentra aproximadamente a 214 km de la cabecera 

municipal de Doctor Arroyo que es el principal centro poblacional de la región y a unos 88 

Km de la cabecera municipal de Galeana segundo centro poblacional en importancia. 

Esto indica que la población de la ZSNL enfrenta un mayor costo (de traslado) si 

                                                             
7
 Para mayor detalle sobre el programa seguro popular refiérase a: http://www.seguro-popular.gob.mx/, 

información consultada el 30 de marzo de 2010.  
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requieren de servicios médicos especializados. En este sentido, es deseable la 

construcción de un centro médico con servicios especializados que se pudiera ubicar en 

las cercanías de la cabecera municipal de Galeana o de Doctor Arroyo para que el área 

de influencia sea mayor en la región sur del estado. 

Otro aspecto relevante en la infraestructura básica se refiere a los servicios educativos. La 

tabla 1.11, muestra algunos indicadores sobre infraestructura y eficacia educativa en la 

ZSNL y en el resto del estado.  

Tabla 1.11. Indicadores de infraestructura y eficacia educativa, 2008. 

Nivel educativo / 
Indicadores 

Alumnos 
inscritos 

Alumnos 
aprobados 

Pje. Alum 
aprobados 

Escuelas 
Alumnos 

por escuela 

ZSNL 30,269 26,984 89.1% 988             31  

Preescolar 6,104 5,217 85.5% 428             14  

Primaria 15,527 14,653 94.4% 443             35  

Secundaria 6,085 5,272 86.6% 101              60  

Profesional técnico 629 539 85.7% 4            157  

Bachillerato 1,924 1,303 67.7% 12            160  

Resto del estado 1,125,581 971,420 86.3% 5891            191  

Preescolar 215,662 205,161 95.1% 2487              87  

Primaria 556,290 518,493 93.2% 2203            253  

Secundaria 222,818 173,772 78.0% 771            289  

Profesional técnico 28,779 18,896 65.7% 129            223  

Bachillerato 102,032 55,098 54.0% 301            339  

Fuente: Anuario estadístico de Nuevo León 2009. INEGI, elaboración propia. 

Se puede apreciar en el tabla anterior, que los alumnos que aprueban el grado con 

respecto a los que inician el curso es superior en la ZSNL en todos los niveles de 

educación con excepción del preescolar en comparación con el resto del estado. También 

se observa que los alumnos por escuelas, tienden a ser menores en la ZSNL. Cabe 

señalar que per se es recomendable tener pocos alumnos en un plantel escolar, ya que la 

enseñanza se vuelve más personalizada, aunque un factor más relevante sería identificar 

las condiciones físicas del plantel y la calidad de la enseñanza. 

Otro aspecto relacionado con una adecuada infraestructura es referente a la 

intercomunicación de las localidades. La telefonía rural es indispensable para mantener 

comunicadas las diversas regiones del estado, por otro lado, los centros comunitarios 

digitales (proveídos principalmente por el gobierno federal) son sitios de acceso público 

que se encuentran en escuelas, bibliotecas, centros de salud, oficinas de correos y 
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edificios de gobierno, en donde se ofrecen los siguientes servicios: acceso a internet, uso 

de equipos de cómputo con paquetería diversa, impresión de archivos y documentos, así 

como asesoría y capacitación al público; en general herramientas que se han vuelto 

indispensables para realizar diversas actividades en el mundo globalizado actual (tabla 

1.12) 

Tabla 1.12. Distribución de telefonía rural, centros comunitarios digitales y bibliotecas en el estado de Nuevo 

León. 

Regiones / 
Indicadores 

localidades 

menos de 

500 hab 

telefonía 

rural 

(2007) 

Pje de 

loc con 

telefonía 

rural 

centros 

comuni-

tarios 

dígitales 

(2008) 

Pje. de 
loc. con 
centros 
comúni-

tarios 
digitales 

Bibliotecas 

(2008) 

Pje. de loc 
con 

bibliotecas 

Aramberri 114 45 39.5% 4 3.5% 2 1.8% 

Dr. Arroyo 181 53 29.3% 18 9.9% 10 5.5% 

Galeana 177 58 32.8% 8 4.5% 7 4.0% 

Gral. 
Zaragoza 

62 9 14.5% 4 6.5% 0 0.0% 

Iturbide 33 13 39.4% 1 3.0% 0 0.0% 

Mier y 
Noriega 

14 3 21.4% 7 50.0% 2 14.3% 

Rayones 43 8 18.6% 2 4.7% 1 2.3% 

ZSNL 624 189 30.3% 44 7.1% 22 3.5% 

Resto del 
estado 

1092 278 25.5% 105 9.6% 270 24.7% 

Fuente: Anuario estadístico de Nuevo León 2009. INEGI, elaboración propia. 

Como se puede observar en la tabla anterior, no todas las localidades de la región 

cuentan con servicios de telefonía rural. Los centros comunitarios digitales se encuentran 

en mayor proporción en la ZSNL en comparación con el resto del estado. El mayor rezago 

relativo en infraestructura de conocimiento se encuentra en las bibliotecas públicas, ya 

que existen municipios en la ZSNL que no cuentan con una. Por ende, es relevante 

aumentar la infraestructura para el conocimiento, con el fin que la población ubicada en 

las diversas localidades sureñas incrementen su oportunidad de accesar a estos servicios 

y reducir su costo de traslado.  

1.3.5. Actividades primarias en el sur del estado de Nuevo León. 

La participación de la región sur del estado de Nuevo León en actividades primarias a 

nivel nacional es prácticamente inexistente. Aunque, este hallazgo no resulta sorpresivo, 

ya que por ejemplo; toda la producción agrícola del estado de Nuevo León representó 
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poco menos del 1 por ciento del valor de la producción total del país en el año 2008. Pero 

si se analiza la situación de los productos agrícolas de la región dentro de la dinámica del 

estado; se encuentra que su participación en los principales indicadores presenta un buen 

desempeño agrícola. 

Tabla 1.13. Indicadores de los productos agrícolas en el estado de Nuevo León, 2008. 

Municipios 
Sup. Sembrada 

(Ha) 
Sup. Cosechada 

(Ha) 
Valor Producción 
(miles de pesos) 

Aramberri 4,793.94 3,841.24 145,688.34 

Doctor Arroyo 38,836.00 33,250.00 67,625.50 

Galeana 32,591.00 28,047.00 878,613.73 

General Zaragoza 2,057.50 1,258.05 7,845.34 

Iturbide 400 400 1,120.00 

Mier y Noriega 6,800.00 6,300.00 13,197.00 

Rayones 1,494.00 1,494.00 15,737.90 

ZSNL 86,972.44 74,590.29 1,129,827.81 

Nuevo León 356,966.47 337,853.32 3,028,716.13 

Participación de la ZSNL 24.4% 22.1% 37.3% 

Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). 2008, elaboración propia. 

Poco menos de un cuarto de la superficie sembrada y cosechada en el estado de Nuevo 

León se realiza en la ZSNL (tabla 1.13), esta producción representó en el 2008 alrededor 

del 37.5 por ciento del valor de la producción agrícola del estado, este resultado se 

obtiene de los 7 municipios que conforman la región, es decir, el restante 66.7% se 

obtiene de los restantes 41 municipios que registraron producción agrícola en el 2008. Por 

lo cual, se observa que existe una cierta concentración de esta actividad en la ZSNL. Por 

otro lado, la importancia de esta región del estado en actividades industriales en el total 

estatal es marginal. Por ejemplo, el valor agregado censal bruto de la región representó 

menos del 1% del valor agregado estatal (2003). Estos resultados indican que existe una 

mayor vocación económica en actividades agrícolas en esta región y por ende mayores 

oportunidades de desarrollo y negocios relacionados con este sector. 

Otra actividad considerada como primaria es la relaciona con el sector ganadero, en este 

sentido, Nuevo León tuvo un valor de producción ganadera aproximadamente el 2.77 por 

ciento a nivel nacional, a su vez la región sur del estado de Nuevo León, representó 

alrededor del 3.12 por ciento del valor estatal de producción ganadera. En este sentido, se 

encuentra que la zona sur del estado tiene una débil vocación económica hacia este 
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sector en comparación con las actividades agrícolas, pero por otra parte, dentro de su 

economía tiene mayor relevancia las actividades ganaderas que las industriales. 

Tabla 1.14. Indicadores de los productos pecuarios en el estado de Nuevo León, 2008. 

PRODUCTO 
/ESPECIE 

Producción 
(Ton) 

Valor de la 
producción 
(miles de 
pesos) 

Animales 
sacrificad

os 
(cabezas) 

% 
Producción 

(Ton) 

% Valor de 
la 

producción 
(miles de 
pesos) 

% 
Animales 
sacrificad

os 
(cabezas) 

CARNE EN PIE 6,750 108,433 - 2.83% 2.68% - 

CARNE EN 
CANAL 

4,259 121,488 89,908 2.52% 2.81% 0.12% 

LECHE 14,872 69,602 - 33.30% 38.80% - 

OTROS 
PRODUCTOS 

697 5,298 - 0.64% 0.43% - 

ZSNL 26,578 304,821 89,908 - - - 

NUEVO LEÓN 561,251 9,780,400 
72,483,8

66 
- - - 

PARTICIPACIÓN 
DE LA ZSNL 

4.74% 3.12% 0.12% - - - 

Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). 2008, elaboración propia. 

En la tabla anterior, se observa que la ZSNL tiene mayor participación en las actividades 

ganaderas relacionadas con la leche (bovina y caprina) y en menor medida en las 

cabezas de ganado y animales sacrificados. Los resultados obtenidos nos indican que 

pueden existir oportunidades de negocio y de desarrollo en este sector. 

1.3.6. Infraestructura vial8 

El sistema carretero del sur es una estructura que consta de carreteras federales y 

estatales, así como de caminos rurales pavimentados, revestidos y de terracería que 

permiten el tránsito y movimiento de la población, tanto en su interior como al exterior, y la 

carga de productos. 

En cuanto al sistema principal de carreteras, son dos las que brindan el servicio en la 

ZSNL: la carretera federal No. 57, que une a las ciudades de Saltillo y Matehuala 

mediante una vía de 4 carriles; y la carretera No. 58, que va de Linares al Entroque San 

Roberto y consta de 2 carriles. La primera pertenece al eje troncal nacional México-Nuevo 

Laredo con ramal a Piedras Negras, la cual comunica a los municipios con los estados 

vecinos de San Luís Potosí y Coahuila. La segunda, que se ubica en el área central, 

                                                             
8 Información proporcionada por el CEDEM. 
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recorre los municipios de Iturbide y Galana, desde Linares hasta el entronque San 

Roberto, y funciona como vía de comunicación principal entre el AMM y los municipios de 

la ZSNL, ya sea por medio de la carretera No. 85 Monterrey-Cd. Victoria o la ruta 

Monterrey-Saltillo-Matehuala.  

En cuanto a la red de caminos estatales, cuya extensión es más del doble que la federal, 

resulta útil para comunicar a todos los municipios de la región, excepto al municipio de 

Rayones, al cual solamente se puede accesar por el camino estatal No. 7. El camino 

estatal No. 2, por su parte, recorre todo el centro de la región comenzando desde 

Galeana, pasando por La Ascención, el entronque a Aramberri y terminando en el 

Municipio de Doctor Arroyo. 

Los caminos rurales son los más extensos en la ZSNL, abarcan 1,783.40 km y son de tres 

tipos: pavimentadas, revestidas y de terracería. Otras rutas existentes son las brechas y 

las veredas, las cuales cubren 1,878.9 y 871.9 km, respectivamente. En la tabla 1.15, se 

muestra la distancia promedio entre los municipios sureños y otros municipios cercanos a 

la región. 

Tabla 1.15. Distancias entre municipios de la ZSNL y otros municipios cercanos, sobre caminos pavimentados 

(km), 2005. 
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Aramberri         69 110 18 120 107 263 314 161 120 212 290 252 

Doctor Arroyo    69   152 87 162 38 305 356 203 51 253 332 302 

Galeana  110 152   128 25 191 168 219 66 204 117 195 169 

General Zaragoza  18 87 128   160 125 281 332 179 138 229 308 270 

Iturbide  120 162 25 160   200 143 195 41 213 92 171 178 

Mier y Noriega  107 38 191 125 200   343 395 241 90 292 371 341 

Rayones  263 305 168 281 143 343   255 102 356 51 113 196 

Ciudad Victoria  314 356 219 332 195 395 255   153 408 204 282 365 

Linares 161 203 66 179 41 241 102 153   254 50 129 212 

Matehuala  120 51 204 138 213 90 356 408 254   305 317 255 

Montemorelos  212 253 117 229 92 292 51 204 50 305   79 162 

Monterrey  290 332 195 308 171 371 113 282 129 317 79   83 

Saltillo  252 302 169 270 178 341 196 365 212 255 162 83   
Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), 2004; Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

2005. CEDEM. 



35 

 

La distancia entre los municipios de la ZSNL y otras ciudades importantes como 

Monterrey y Saltillo en algunos casos supera los 300 kilómetros. Lograr una eficiente 

conexión vial entre el ZSNL y la AMM es indispensable para poder vincular ambas 

economías, que se pueden complementar, ya que el ZNSL predominan las actividades 

primarias (agrícolas y pecuarias) y potencialmente de aventura y descanso, mientras que 

el AMM predominan actividades de manufacturas y de servicios (Villarreal, 2009). 

 

1.3.7. Plan de Desarrollo Urbano para la Región Sur del Estado de Nuevo León, 
2009. 

El Plan de Desarrollo Urbano para la Región Sur del Estado de Nuevo León (2009), tiene 

como objetivo principal:  

“Establecer diversas estrategias que generen oportunidades de progreso económico con 

equidad social, que se reflejen en el mejoramiento del bienestar de la población de la 

región sur de Nuevo León, concordancia con la ciudadanía, el gobierno municipal, estatal, 

federal, iniciativa privada, instituciones académicas y asociaciones civiles. Estas 

estrategias de desarrollo sustentable dependen en gran medida en una relación 

balanceada e integrada entre la gente, sus necesidades y expectativas, el lugar y su 

contexto natural construido y las actividades sociales, recreativas y económicas”. 

Entre los objetivos específicos del plan destacan los siguientes: 

 Establecer una jerarquía de polos de desarrollo interregionales y centros y 

núcleos de población, interconectados con un sistema moderno de corredores 

viales que logren la integración y comunicación de la región sur con el resto 

del estado. 

 Establecer la infraestructura urbana, rural e interregional necesaria para 

facilitar el desarrollo socioeconómico de la región, aumentar los servicios 

necesarios para mantener una calidad de vida especialmente en las áreas 

rurales y fortalecer la infraestructura en las áreas urbanas para cumplir con los 

requerimientos futuros. 

 Lograr un equilibrio sustentable entre el medio físico natural y el desarrollo 

económico y social mediante la generación de programas estratégicos. 
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 Aumentar la competitividad económica en las áreas de turismo, industria y 

agroindustrias con énfasis en las cadenas de producción eficientes y la 

institución de parques industriales ecoeficientes. 

 Promover oportunidades para el desarrollo integral de los ciudadanos a través 

de la generación de nuevas fuentes de trabajo de alto valor agregado y mejor 

remunerado, con acceso a vivienda digna para la familia, facilidades de salud 

y actividades sociales, culturales y recreativas. 

Este documento, toma como directrices los objetivos trazados en el Plan de Desarrollo 

Urbano para la Región Sur del Estado de Nuevo León (2009), esto para efectuar la 

identificación de sectores sobresalientes y actividades productivas orientas al desarrollo 

económico de la ZSNL.  

1.4 Reflexiones sobre la caracterización de la zona sur del estado de Nuevo 
León 

La ZSNL es la región en el estado de Nuevo León que presenta mayores rezagos en 

infraestructura básica de las viviendas, niveles de educación, en aspectos relacionados 

con las nuevas comunicaciones, infraestructura para el conocimiento y la salud.  

En la región existe una gran cantidad de localidades, aunque esto no es privativo de la 

ZSNL, ya que sucede lo mismo en otras regiones del estado, en general se encuentra que 

las localidades menores a 500 habitantes presentan más carencias y rezagos en 

comparación con localidades con mayor número de habitantes. Pero, esto se agrava en la 

ZSNL, puesto que, en estas pequeñas localidades se concentran un mayor número de 

habitantes (alrededor del 60 por ciento del total) en comparación con otras regiones (sólo 

un 13 por ciento del total). 

A su vez, la ZSNL se caracteriza por una amplia variedad de fauna y flora, existen 

espacios naturales que son aptos para realizar actividades físicas y para descanso, las 

cuales pudieran aprovecharse como destino turístico para las personas que gustan de 

este tipo de actividades. Por otro lado, se encuentra que las principales actividades 

empleadoras (formales) de la población de la ZSNL se concentran en el comercio y 

algunos servicios (reparaciones).  
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Se observa que la ZSNL tiene una mayor vocación para desarrollar actividades 

económicas consideradas como primarias: agricultura y la ganadería. Alrededor del 37.5 

por ciento del valor de la producción agrícola del estado en el año 2008, se generó en los 

7 municipios que conforman la región sureña. Por otro lado, la producción pecuaria de la 

ZSNL, representó alrededor del 3.12 por ciento del valor total del estado.  

Por último, cabe señalar que las breves recomendaciones que se realizan en este capítulo 

están orientadas hacia incrementar la infraestructura física en educación, conectividad 

vial, salud y comunicación informática bajo el enfoque de universalidad, es decir, que 

todos los habitantes de la ZSNL tengan acceso a estos servicios y el costo de 

accesibilidad sea similar al de los habitantes del resto del estado. No se pretende 

recomendar como estrategia para el gobierno que construya un hospital especializado ó 

un centro comunitario digital en cada una de las localidades de la región, ya que realizar 

estas inversiones necesitan de una evaluación económica más detallada, más bien, el 

análisis presente pretende ilustrar las aéreas o sectores donde existe un mayor rezago de 

infraestructura para la región sur y en la medida de lo posible canalizar recursos para 

lograr una universalidad en estos servicios básicos para la población.  

Este estudio explora la estrategia de clusterización, como una herramienta para generar 

desarrollo económico, ya que se identifica (siguiente capítulo) que posee ciertas 

características que hace más competitivas a las regiones y esta estrategia es afín a los 

objetivos trazados en el Plan de Desarrollo Urbano para la Región Sur del Estado de 

Nuevo León (2009), y son las directrices para efectuar la identificación de sectores de 

sobresalientes y actividades productivas orientadas al desarrollo económico de la ZSNL. 
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CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO 

2.1 Introducción 

A lo largo del presente capitulo se revisan los conceptos básico de desarrollo económico 

regional. Se acentúa la revisión de la literatura en los conceptos y definiciones 

relacionadas con clusters, expuestos principalmente por Porter. Se mencionan las 

principales ventajas de la estrategia de clusterización y se revisa brevemente algunas 

experiencias internacionales (ciudades) que han adoptado esta estrategia. 

Para la identificación de clusters se realiza una comparación entre las principales 

metodologías utilizadas en la literatura. Este estudio, realiza un análisis cuantitativo 

basado en indicadores propuestos por el Banco Mundial en el año 2002 y acordes a la 

definición de cluster empleada. Por último, se exploran algunas alternativas a la 

clusterización para fomentar el desarrollo económico (actividades productivas). 

2.2 Teorías sobre el desarrollo económico: una visión regional 

Antes de la aportación de Schumpeter (Andersen, 1991) sobre el concepto de desarrollo 

económico, la teoría económica se centró en la identificación de los factores 

determinantes para la localización de las actividades económicas. En una primera 

instancia, esta búsqueda se dio a través del estudio de la actividad agrícola; 

posteriormente, del análisis de las actividades industriales; y luego, aunque de forma 

superficial, de la investigación de actividades relacionadas con los servicios.  

El modelo de Weber9 (1909), explica la localización de empresas manufactureras como 

producto de la interacción de tres factores: dos regionales (costos de transportación y 

costos de mano de obra) y uno no regional (las fuerzas de aglomeración, determinado por 

la interacción de las decisiones de localización de la empresa). Se trata de un modelo de 

decisión sobre la localización empresarial: primeramente, las empresas escogen una 

ubicación “el punto donde el costo de transporte es mínimo” que les permitirá la reducción 

del costo de transporte entre las fuentes de insumos materiales y el mercado para el 

                                                             
9
 La teoría de Weber está fundamentada principalmente en tres supuestos: 1) la base geográfica de los 

insumos materiales es dada; 2) la situación y el tamaño de los lugares de consumo son dados (por lo que 
implica condiciones de competencia perfecta para todos los productores); y 3) existen muchas localizaciones 
de mano de obra fija con trabajo inmóvil y en oferta ilimitada a salarios fijos. 
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producto a través de la construcción de una figura de localización. Posteriormente, se 

toman en cuenta dos fuerzas distorsionantes que pueden cambiar la localización de las 

empresas del lugar óptimo previamente calculado: la localización de mano de obra barata 

y el efecto de fuerzas de aglomeración (Maggioni, 2002). 

Perroux planteó en 1955, que es  posible generar procesos de desarrollo regional a partir 

de la conformación de una actividad motriz de carácter industrial con una alta tasa de 

crecimiento y de gran tamaño que impulse al resto de la economía de esa región y vinculó 

la dinámica de esa actividad con las estructuras económicas existentes, a lo que llamo 

“polos de desarrollo”, estos polos son como “unidades motrices (simples o complejas) 

capaces de aumentar el producto, de modificar las estructuras, de engendrar cambios en 

los tipos de organización, de suscitar progresos económicos o de favorecer el progreso 

económico”. En esta medida se considera que el efecto de la ubicación de una industria 

motriz, definida como la que “tiene la propiedad, cuando aumenta sus ventas (y sus 

compras de servicios productores), de aumentar las ventas (y las compras de servicios) 

de una o de varias otras industrias tendrá efectos positivos sobre la región. Sin embargo, 

cuando no es posible que se presente la articulación entre la industria motriz con las 

estructuras económicas existentes en la región, lo que se produce es un enclave en la 

región, efecto que se ha producido en muchos casos donde se implementó este modelo 

de desarrollo regional (López, 2003). 

Por su parte, Porter identifica lo que llama “determinantes de la ventaja competitiva 

nacional”, los cuales define como aquellos elementos que afectan positivamente el 

entorno competitivo de las empresas en una economía nacional. Estos determinantes, 

son mutuamente dependientes e interactúan en un sistema dinámico. Porter, diferencia 

entre factores básicos (tierra, recursos naturales, ubicación geográfica, clima, mano de 

obra y tamaño de la población) y factores avanzados (infraestructura de 

telecomunicaciones, personal calificado, tecnología y base de conocimiento, apoyo 

gubernamental, investigación universitaria y cultura). 

Otra herramienta que se deriva del trabajo de Porter (1998) y que actualmente tiene cierto 

auge entre los países desarrollados es el modelo de actividades económicas denominado 

de “cluster”. La definición estándar de cluster de acuerdo a Porter consiste: “en un grupo 

de firmas (entidades) relacionadas (de forma horizontal, verticalmente o de soporte) 

ubicadas en un área geográfica determinada que aprovechando una serie de aspectos 
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(como externalidades, ahorros de costos de transacción, disponibilidad rápida, entre 

otras) proveen ventajas competitivas a las firmas, sectores, distritos o regiones de un país 

donde las firmas están ubicadas”.  

2.3. Ventajas de la estrategia de clusterización 

Al elegir la estrategia a seguir para propiciar el desarrollo económico en una región, se 

deben tomar en cuenta la estructura socioeconómica de la población, la vocación 

productiva (empresas) de la región y con la infraestructura necesaria. La estrategia de 

clusterización como herramienta para generar desarrollo económico regional genera 

algunos incentivos y ventajas en su implementación. Generalmente la investigación y 

desarrollo (I+D) es la base para el desarrollo tecnológico. La teoría señala que los 

productos y servicios de "alta tecnología", en el largo plazo se distinguen por su alto 

rendimiento (retornos), simplemente porque "la tecnología es la causa más evidente del 

efecto de acumulación de riqueza de las naciones más desarrolladas" (Malecki, 1991).  

Por lo tanto, si se realiza un mayor esfuerzo en la investigación y desarrollo (I + D) los 

resultados probablemente generen una mayor avance tecnológico. Porter, señala que la 

estrategia de clusterización ayuda a las empresas en tres formas generales: 1) aumenta 

su productividad; 2) mejora la capacidad de innovar y; 3) estimula la formación de nuevas 

empresas que apoyen la innovación. Por lo cual, utilizando esta estrategia se incrementa 

la probabilidad de generar innovaciones y avances tecnológicos en las actividades 

económicas relacionadas al cluster, en este sentido, se esperaría obtener mayores 

retornos, los cuales incentiven este ciclo de I + D y avances tecnológicos, que en un 

horizonte de largo plazo pueda fomentar desarrollo económico en la región.  

2.3.1 Experiencias internacionales 

Silicon Valley  

Silicon Valley, se ubica a 35 millas al sur de San Francisco y se extiende a través de San 

José. Abarca aproximadamente unos 1,500 kilómetros cuadrados, con una población de 

2.3 millones de habitantes y 1.2 millones de empleados. Cerca de un cuarto de los 

residentes nacieron en el extranjero. Los salarios medios anuales son de 

aproximadamente $46,000 en comparación de los $29,000 promedio nacional de los 

Estados Unidos (Silicon Valley Network, 1998). En 1997, el capital riesgo invertido en 
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Silicon Valley ascendió cerca de los 2.7 mil millones de dólares, que significó alrededor 

del 21% del total.  

La economía de Silicon Valley se caracteriza por una rápida innovación y comercialización 

en nuevas tecnologías. Micro electrónica (semiconductores, por ejemplo, Intel, AMD, 

National Semi, Cadence, LSI) y las computadoras después (Apple, Sun Microsystems, 

HP, Tandem), después experimentó un desarrollo en actividades relacionadas con redes 

computacionales, tanto de hardware como de software, (por ejemplo, Cisco, Netscape, 

Yahoo, Broadvision) que recientemente ha crecido y sigue expandiéndose (Cohen, 1999).  

Una explicación del desarrollo de este modelo (cluster) en Silicon Valley reside en el 

capital social que se generó en esa región. En los sesentas, la colaboración entre 

instituciones de universitarias de investigación y empresas de alta tecnología se difundió 

en Stanford, Berkeley y más tarde en la Universidad de la Escuela de Medicina de 

California en San Francisco. Estas instituciones ampliaron sus planes de estudio en 

ingeniería eléctrica y alentaron el entorno universitario hacia las empresas del Silicon 

Valley. Con el tiempo compañías relacionadas con la alta tecnología se fueron 

estableciendo en la región, por las ventajas en mano de obra y en economías de 

aglomeración y después surgieron nuevas empresas de alta tecnología impulsadas por 

estos mismos factores (Cohen, 1999). 

Barcelona: Distrito 22@  

El Ayuntamiento de Barcelona en el año 2000,  iniciaron un programa para desarrollar una 

nueva economía productiva basada en el conocimiento, creando grandes parques de 

investigación, especialmente en el campo de la biomedicina y biotecnología, dando 

ayudas a las empresas tecnológicas para que se expandan a nuevos campos como el 

aeroespacial, o la nanotecnología, y en el caso de Barcelona, transformando un barrio 

entero en un nuevo distrito comercial enfocado a las nuevas tecnologías, con 

infraestructuras de comunicación punteras, para atraer empresas de todo el mundo a la 

ciudad, el llamado distrito 22@. El proyecto 22@Barcelona ha sido bien aceptado en el 

ámbito empresarial: alrededor de 1,441 empresas especializas en sus respectivos 

sectores se han instalado en el distrito 22@Barcelona o están en proceso de construcción 

de sus sedes corporativas. Del conjunto de empresas establecidas desde el año 2001, 

más del 69% pertenecen a alguno de los cinco sectores estratégicos de 22@Barcelona: 
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media, TIC, TecMed, energía o diseño. En consecuencia, la ciudad ha enriquecido 

significativamente su tasa de trabajadores que actualmente suman más de 42,000 nuevos 

trabajadores, de los cuales la mitad tienen formación universitaria, y se prevén la llegada 

de unos 150,000 más.10 

2.4. Definición de cluster económico (utilizada) 

Definir la existencia de un cluster es complicado, debido a que no existe un conceso 

general de su definición. Aunque, si es posible enlistar un cierto número de elementos 

deseables para empelar la denominación de cluster. El siguiente enunciado se basa en la 

definición de Porter:  “Debe existir una concentración de empresas, instituciones y demás 

agentes, relacionados entre sí por un mercado o producto, en una zona geográfica 

relativamente definida, de modo de conformar en sí misma un polo de conocimiento 

especializado con ventajas competitivas”. 

En este sentido, es relevante conocer la estructura de estas interrelaciones. En el libro: 

“Anatomía de los clusters económicos con mayor impacto en el desarrollo de México”, los 

autores elaboran una radiografía de los clusters más importantes para México, a la cual 

denominan: “anatomía de los cluster económicos”. Los componentes generales de los 

cluster económicos  se muestran en la siguiente figura.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
10

 Para mayor información refiérase a: http://www.22barcelona.com, información consultada el 3 de mayo 
de 2010. 
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Figura 2.1. Anatomía de un cluster económico.  

 
Fuente: Anatomía de los clusters económicos con mayor impacto en el desarrollo de México, Manual de referencia, 2009.  

De acuerdo con los autores, sí un agrupamiento de actividades productivas muestra una 

estructura similar y contempla cada uno de los componentes de la anatomía señalada 

anteriormente, se puede considerar como un cluster económico. Cada uno de los 

componentes se describe a continuación: 

Insumos principales. Materiales básicos que a través de procesos de transformación 

nutren a la cadena productiva y generan productos y/o servicios intermedios y/o finales 

Productos intermedios. Son productos y/o servicios que se generan en los procesos 

secuenciales de transformación de una cadena productiva y que pueden ser utilizados 

como insumos para procesos de transformación posteriores. 

Productos finales. Son los productos y/o servicios resultantes de todos los procesos de 

transformación de la cadena productiva de un cluster.  

Servicios a la cadena productiva de un cluster. Son los servicios que requieren los 

procesos de transformación de la cadena productiva y son proporcionados por 

organizaciones integradas a la misma.   
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Comercialización. Conjunto de procesos destinados a establecer vínculos y ejecutar 

actividades comerciales a través de un conjunto de bienes y/o servicios generados por las 

empresas y que satisfacen las necesidades de los clientes. 

Compradores. Mercados y clientes que adquieren los distintos productos y/o servicios 

que realizan los clusters. 

Servicios de apoyo. Son los servicios proporcionados por organizaciones e instituciones 

externas a la cadena productiva del cluster que son requeridos por su sistema extendido 

de valor.  

Industrias relacionadas. Al igual que los servicios de apoyo, estas industrias 

representan un componente externo a la cadena productiva del cluster, en estas 

industrias pueden estar empresas y organizaciones proveedoras de insumos y/o servicios, 

o inclusive se pueden tratar de otros clusters económicos relacionados que son 

requeridos por los procesos productivos y/o comerciales del cluster bajo estudio. 

Infraestructura económica. Se refiere a seis clases de recursos: recursos humanos 

capacitados y especializados, ciencia y tecnología para la producción e innovación, 

recursos financieros, infraestructura física (caminos, carreteras, puertos, aeropuertos, 

instalaciones físicas, energía eléctrica, agua, etc.), clima de negocios (marco legislativo, 

normativo y regulatorio, seguridad pública y jurídica, relaciones laborales, etc.) y 

tecnologías de información y comunicación. 

De esta manera, un cluster económico se puede plantear invariablemente en términos de 

los 9 elementos de su anatomía. Además, se considera a la cadena productiva como el 

componente medular del cluster bajo la siguiente definición: 

“La cadena productiva de un cluster económico es la agrupación integrada de procesos 

productivos que van agregando valor a la secuencia de productos y/o servicios 

intermedios transformándolos en productos y/o servicios finales (Guerra, 2009) 

Considerar cada uno de los componentes de la anatomía de los cluster económicos es 

esencial para elaborar adecuadamente acciones y políticas encaminadas a mejorar el 

desempeño del cluster. Cabe señalar que la importancia relativa de cada uno de los 

componentes de la anatomía varía, dependiendo de las características propias del cluster 

bajo estudio.  
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2.5. Elementos básicos para un Plan de Desarrollo Regional 

Una iniciativa de desarrollo económico local no es únicamente un proyecto exitoso en un 

territorio. Se requiere una concertación institucionalizada de los actores públicos y 

privados locales más relevantes con una estrategia de desarrollo común (Ábalos, 2000). 

Aunque existen algunos elementos básicos que se deben tomar en cuenta cuando se 

lleva a cabo la elaboración de una iniciativa de desarrollo local (Alburquerque, 2004). 

1.- Movilización y participación de actores locales. 

2.- Actitud proactiva del gobierno local 

3.- Existencia de equipos de liderazgo local 

4.- Cooperación público-privada  

5.- Elaboración de una estrategia territorial de desarrollo 

6.- Fomento de micro y pequeñas empresas y la capacitación de recursos humanos 

7.- Coordinación de programas e instrumentos de fomento 

8.- Institucionalidad para el desarrollo económico local 

Los primeros 4 elementos básicos para una iniciativa de desarrollo local, se basan 

principalmente en características deseables del entorno social; se deben tomar en cuenta 

la idiosincrasia de la población y de los principales actores. Por otro lado, los últimos 2 

elementos básicos (7 y 8) indican características que son altamente recomendables en la 

ejecución del plan de desarrollo local. Por último, los elementos básicos quinto y sexto se 

refieren a la elaboración de la iniciativa, es decir, construir la estrategia adecuada y los 

planes de acción, para ser ejecutados principalmente por actores públicos en 

coordinación de los actores privados. 

En este sentido, un primer paso para cumplir con el elemento básico 5, consiste en definir 

el área ó región territorial de impacto de la estrategia de desarrollo. Las políticas de 

desarrollo local no se limitan únicamente al desarrollo municipal. A veces el ámbito local 

de acción abarca varios municipios con características económicas, laborales y 

medioambientales similares (Alburquerque, 2004). En este sentido, el desarrollo local o 

regional no necesariamente coincide con las fronteras municipales, por lo cual es 

importante identificar las estrategias apropiadas mediante la elaboración de sistemas de 

información territorial (delimitar la región). 
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El estudio de eslabonamientos productivos y la localización territorial de empresas, son 

actividades fundamentales para delinear una actuación inteligente en materia de 

desarrollo económico local. El objetivo principal, es identificar y comprender la estructura 

de la producción y comercialización de las actividades más significativas para la economía 

local, esto es, el conjunto de relaciones económicas entre proveedores, comercializadores 

y clientes, junto a las infraestructuras de apoyo, centros de capacitación e investigación 

tecnológica, servicios a empresas y todos los elementos que posee el entorno territorial 

donde se sitúan las diferentes actividades y empresas involucradas en los diferentes 

ámbitos territoriales. 

Con respecto al elemento básico número 6, Alburquerque, menciona diversas formas para 

apoyar a las micros y pequeñas empresas, y fomentar la capacitación de recursos 

humanos, entre las principales acciones se encuentran: 

 El acceso al crédito para las microempresas y pequeñas empresas 

 Fomento de la asociatividad y la cooperación entre las microempresas y pequeñas 

empresas 

 Necesidad de vincular las universidades regionales y los centros de investigación 

científica y tecnológica con los sistemas productivos locales 

 La dotación de infraestructura básica para el desarrollo económico local 

 La adecuación de los marcos legales y jurídicos para la promoción económica 

local y la necesidad de incorporar mecanismos de seguimiento y evaluación 

 

Al diseñar y llevar a cabo políticas de desarrollo económico local es necesario esclarecer 

el papel del Estado central en el contexto específico de este tipo de iniciativas: no sólo 

deberá fomentar tales iniciativas, sino que también deberá adaptar el marco jurídico, 

normativo y regulatorio para la promoción del desarrollo económico local. 

Como se mencionó anteriormente, la estrategia de clusterización brinda una serie de 

ventajas a las actividades productivas locales pertenecientes a un cluster. Un primer paso 

para emplear esta estrategia, es identificar aquellas actividades económicas que más 

destacan en la región, así como sus dotaciones de recursos físicos y humanos. Esto 

permitiría descubrir oportunidades prometedoras de negocios que actualmente se 

manifiestan en la región y que impulsadas por agentes privados (en mayor medida) 

pudiera generar un mayor desarrollo económico regional. 
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Otro aspecto importante a considerar, es que no existe una modelación exclusiva de los 

cluster. Cada cluster es altamente típico de las condiciones en que se den las 

interrelaciones entre sus miembros. Y las acciones empresariales y políticas que se 

ejerzan deben estar acorde a la estrategia de clusterización, es decir, las acciones de 

agentes privados y públicos deberían encausarse a fortalecer y consolidar cada uno de 

los componentes de la anatomía del cluster. 

2.6. Comparación entre metodologías para identificar clusters  

Existen diversos métodos para identificar cluster como puede ser: cuantitativo, grafico, 

cualitativo, entre otros. Es difícil seleccionar la metodología o enfoque para determinar la 

existencia de un cluster en una región, puesto que existen varias definiciones de clusters; 

ya sea como un grupo de compañías que abarcan una o más dimensiones, es decir, 

encadenamiento de insumo-producto final ó compradores-vendedores; localización 

geográfica, negocios relacionados en el ámbito local y evidencia de cooperación informal. 

En otras palabras, para que exista un cluster deben realizarse interacciones de compras y 

ventas tanto en insumos como de bienes finales dentro de una región y orientadas al 

cluster.  

Una forma de medir estas interrelaciones es a través de la matriz insumo-producto 

(análisis cuantitativo).  Feser y Bergman (2000), en su estudio llamado: “National Industry 

Cluster Templates: A Framework for Applied Regional Cluster Analysis” utilizan esta 

matriz para derivar los clusters industriales en Carolina del Norte. En el estudio se utiliza 

una matriz de transacciones interindustriales de 478 x 478, en donde se engloban las 

compras y ventas de bienes y servicios en el estado de Carolina del Norte. 

De acuerdo con la metodología con los valores en las celdas (αij) se obtienen los 

coeficientes que miden la dependencia entre las industrias i y j en términos de (P) 

compras y (S) ventas. 

xij = αij/Pj;  xji = αij/Pi;  yij = αij/Si;  yji = αji/Sj  

xij y xji: mide las compras intermedias de la industria i (j) a la j (i) como proporción de las 

compras totales intermedias.  Por ejemplo, un alto valor de x ij indica que la industria j 

depende fuertemente de la i en cuanto compras intermedias (insumos). 
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yij y yji: mide las ventas intermedias de la industria j (i) a la i (j) como proporción de las 

ventas totales intermedias. Por ejemplo, un alto valor de yij indica que la industria i 

depende fuertemente de la j en cuanto ventas intermedias. 

El análisis de las correlaciones entre los coeficientes antes mencionados muestran las 

interrelaciones industriales. Cada columna (x) en una matriz de los x’s, X, mide el patrón 

de compras intermedias de insumos entre la industria de cada columna. Cada columna (y) 

en una matriz de las y’s, Y, da el patrón de ventas intermedias para cada industria por 

columna. Cuatro correlaciones describen las semejanzas en estructura compras y ventas 

entre dos industrias l y m: 

r (xl, xm): mide el grado en el cual la industria l y m tiene patrones similares de compras. 

r (yl, ym): mide el grado en el cual la industria l y m tiene patrones similares de ventas. 

r (xl, ym): mide el grado en el cual la industria l  tiene patrones similares de compras es 

similar al patrón de ventas de la industria m. 

r (yl, xm): mide el grado en el cual la industria l  tiene patrones similares de ventas es 

similar al patrón de compras de la industria m. 

Con estas 4 matrices se construye una única matriz, la cual engloba las correlaciones 

más altas para cada par de industrias, dicha matriz muestra las interrelaciones más 

importantes entre pares de industrias. A esta matriz de altas correlaciones se le aplica la 

técnica de análisis multivariado “principal components factor with varimax rotation” el 

objetivo es resumir la mayoría de la información original (varianza) en una cantidad 

mínima, con esta técnica los autores identifican que con 28 factores se logra el 90% de 

explicación de la variación de la matriz, esos 28 factores identificados se traducen como 

los 28 clusters relevantes para la economía del estado de Carolina del Norte. 

Para México existen trabajos que utilizan la matriz insumo-producto y emplean la 

metodología de Feser y Bergman, por ejemplo, Dávila (2005) en su estudio: “Los clusters 

industriales del noreste de México (1993-2003). Perspectivas de desarrollo en el marco de 

una mayor integración económica con Texas”, encuentra a través de una matriz insumo-

producto regionalizada que existe la presencia de 6 agrupamientos industriales relevantes 

para la región noreste: Metalmecánica, Hierro y Acero, Electrónica, Textiles, Automotriz y 

Metales no ferrosos.  
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Otro ejemplo; es el trabajo de Sánchez y Bracamonte (2006) “Aglomeraciones industriales 

y desarrollo económico: El caso de Hermosillo, 1998”. Los autores utilizan una matriz 

insumo-producto para el estado de Sonora generada por otro autor (Fuentes, 2002) y la 

regionalizan para el municipio de Hermosillo empleando la metodología de Flegg y 

Webber (1997) y Dávila (2002). De igual forma, se emplea la técnica de análisis 

multivariado de componentes principales con rotación varimax, la cual identifica 27 

factores (aglomeraciones), que juntos explican 81.52% de la varianza de la matriz de 

datos, es decir, se obtienen los 27 clusters más relevantes para el municipio de 

Hermosillo. 

La utilización de la matriz insumo-producto como método cuantitativo para la identificación 

clusters presentes en la región tiene ciertas limitantes, por ejemplo; el nivel más 

desglosado de los datos es a nivel rama, lo cual arroja resultados más generales sobre 

las áreas de oportunidad de una región.  

Adicionalmente, la matriz insumo-producto presenta un reflejo estático en un período 

determinado de tiempo y de un área geográfica específica, por lo cual no es posible su 

utilización en diferentes áreas económicas y regiones que presentan un alto dinamismo y 

expansión geográfica. Existen algunos otros inconvenientes de emplear la matriz insumo-

producto que hace que posea ciertas limitantes para identificar clusters, como por 

ejemplo: 

 Cuando se emplea la matriz de insumo-producto y se utilizan técnicas de 

regionalización  para ajustarla a un estado o municipio determinado, los métodos 

que se emplean son aproximaciones ó estimaciones con base en una matriz 

insumo-producto más amplia geográficamente, esto puede ocasionar que existan 

ciertos sesgos en el análisis para determinar los clusters de esa región. 

 Para la utilización de matriz insumo-producto se necesita un amplio conocimiento 

sobre el tema, con lo cual se limita el acceso al método de identificación de 

clusters a un reducido número de estudiosos y por ende se limita su utilización 

(clusters relevantes) para la planeación de políticas de desarrollo regional. 

 Como se describió anteriormente una vez trabajada la matriz insumo-producto, es 

recurrente la utilización de la técnica de análisis multivariado de componentes 

principales con rotación varimax, lo que hace esta técnica es reducir la dimensión 



50 

 

de la matriz a factores que explican una alta variación de la misma, pero en 

ocasiones resulta complicado la interpretación de estos factores resultantes, ya 

que regularmente las variables que muestran las más altas correlaciones de los 

factores no tienen una semejanza aparente entre ellas, es decir, es difícil 

relacionarlas todas en un solo factor.  

Una herramienta semejante a la matriz insumo producto, es la Matriz de Contabilidad 

Social (MCS). La cual resume la estructura económica de un país, una región o una 

comunidad en un periodo de tiempo determinado, por lo general un año (Bracamonte, 

2001). Éstas incluyen las principales actividades económicas de los habitantes 

(producción de cultivos básicos y de cultivos comerciales, ganadería, producción no 

agropecuaria y comercio), los factores de producción (tierra, trabajo y capital), los tipos de 

hogares, el ahorro y la inversión que estos últimos hacen en capital físico y humano 

(educación) y a las relaciones de las poblaciones y sus habitantes con el exterior.11 

Una variante de la MCS es empleada para realizar estudios sobre regiones principalmente 

rurales. Las comunidades rurales realizan actividades que muy difícilmente pueden ser 

captadas en las cuentas nacionales como el autoconsumo, transacciones en especie, 

remesas, entre otras, para resolver estas limitaciones se desarrollo la Matriz de 

Contabilidad Social para Pueblos (MCPS). Esta herramienta se construye a través de 

encuestas se busca identificar las actividades productivas representativas de la 

comunidad, los factores utilizados en la producción, las instituciones, los tipos de 

producción, de consumo y los mercados, las instituciones exógenas y las cuentas de 

capital (Bracamonte, 2001). 

Con la MCPS se puede realizar análisis, estructural de la región, proyecciones y 

planificación de la región y análisis de impacto ante cambios en los factores de la región o 

implementación de políticas públicas. Considerando las características de la ZSNL, esta 

es una herramienta que puede ser empleada en la región para la planeación de 

programas y acciones gubernamentales. 

En este estudio, se utiliza a una metodología cuantitativa distinta a la matriz insumo-

producto. El Banco Mundial en el año 2002, generó un documento en donde se describe 

                                                             
11

 Para mayor detalle sobre la metodología y procedimientos de construcción de matrices de contabilidad 
social puede consultarse a Yunez y Taylor (1999) y Bracamonte (2001). 
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una serie de herramientas para analizar el desempeño de las economías locales y 

regionales (Dinc, 2002). Para seleccionar adecuadamente las herramientas para 

emplearse en el análisis cuantitativo, se recurre a la expresión presentada anteriormente 

que enlista algunas características para señalar la existencia de un cluster: 

Debe existir una concentración de empresas, instituciones y demás agentes, relacionados 

entre sí por un mercado o producto, en una zona geográfica relativamente definida, 

de modo de conformar en sí misma un polo de conocimiento especializado con 

ventajas competitivas.  

La metodología empleada, centra el análisis en la identificar de productos y servicios que 

posean características y desempeños prometedores (Villareal, 2009). Por otro lado, se 

efectúa el análisis en una región delimitada previamente (ZSNL). Además, con la 

expresión anterior se seleccionaron 2 indicadores propuestos por el Banco Mundial que 

de mejor forma captan las últimas 2 características señaladas; el índice de 

concentración, el cual mide el grado de especialización de una región en comparación 

con un territorio más extenso (estado o país); y el indicador shift-share, el cual 

descompone el crecimiento de un producto y/o servicio en 3 componentes: dinámica 

nacional, mezcla industrial y competitividad regional, éste último señala aquellas 

actividades que crecen por factores propias de la región (debido a las ventajas 

competitivas de la misma). 

Entre las ventajas que se encuentran con este método destacan las siguientes: 

 Se logra identificar actividades económicas a nivel de producto o servicio, que 

presentan mejor desempeño económico en la región. A diferencia de la matriz 

insumo producto que se realiza hasta rama de actividad económica. 

 Estas actividades económicas, pueden ser relacionadas con algún componente de 

la anatomía de cluster, si se conjuntan varias actividades económicas  

relacionadas entre sí y pertenecientes a diversos componentes de la anatomía de 

un cluster se puede señalar la existencia de un cluster (económico) integrable. 

 Este análisis puede realizarse con un horizonte de tiempo más corto (5 años con 

información del censo económico) en comparación con la matriz insumo-producto 

(al menos 10 años transcurren en su elaboración). 
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A su vez, esta metodología exhibe algunas limitantes que se deben tomar en cuenta al 

momento de ser empleada: 

 El método puede resultar subjetivo, ya que el investigador establece el número de 

criterios y valores mínimos (limites inferiores) para considerar un desempeño 

económico prometedor (se revisa a mayor detalle en el próximo apartado). Aunque 

esto también le brinda cierta flexibilidad a la metodología. Si el dispone de un 

adecuado conocimiento de la región, la técnica podría emplearse en diversas 

regiones. 

 Una de las principales características que debe existir para indicar la existencia de 

un cluster, consiste en observar una alta interrelación entre las empresas o 

agentes económicos de la localidad. El método empleado no permite observar 

estas interrelaciones.  

2.7. Nivel de consolidación de los clusters 

La existencia de clusters económicos en una región no se debe a un hecho de creación 

espontánea, sino más bien es un producto de ciertos procesos evolutivos que siguen un 

ciclo de vida el cuál se manifiesta a través de 4 etapas claramente distinguibles (Guerra, 

2010).  

1. Etapa de gestación: Pre-cluster. Esta etapa se caracteriza por la existencia de 

empresas e industrias independientes e inicialmente desvinculadas, pero que están 

involucradas en el desempeño de una actividad económica en una región determinada.  

2. Etapa de emergencia: Cluster emergente. En esta etapa se hace evidente, en una 

región determinada, una concentración de empresas, industrias e instituciones 

especializadas en una actividad económica particular, así como también una vinculación 

incipiente entre ellas a fin de compartir elementos comunes y complementarse.   

3. Etapa de expansión: Cluster en desarrollo. Se caracteriza por la existencia de una 

masa crítica de empresas, industrias e instituciones fuertemente vinculadas para 

complementarse y generar sus ventajas competitivas y por ende la de la actividad 

económica particular con la que están relacionadas, sus productos y/o servicios.  
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4. Etapa de maduración: Cluster consolidado. Conforme el cluster entra en su etapa de 

maduración, ciertas estrategias tienden a dominar, en particular la relacionada con la 

consolidación del cluster a través de vínculos con redes colaborativas de empresas, 

industrias e instituciones para impulsar la innovación.  

Los procesos de integración, desarrollo y consolidación de clusters económicos 

generalmente suceden de dos maneras diferentes; ya sea por la ocurrencia de eventos 

debidos a una evolución natural de los componentes del cluster, o bien, como resultado 

de la implementación de acciones deliberadas orientadas a la formación balanceada de 

estos componentes, de tal forma que partiendo de una masa crítica de empresas, 

industrias e instituciones se llegue a tener un cluster consolidado (Guerra, 2010). Así, 

estos procesos constituyen lo que se conoce como el proceso de clusterización y tienen 

una estrecha relación con las 4 etapas del ciclo de vida del cluster (figura 2.2) 

Figura. 2.2. Relación entre los procesos de integración, desarrollo y consolidación de un cluster con las etapas 
de su ciclo de vida. 

 
Fuente: Identificación de Oportunidades de Negocios para los Clusters de Mayor Impacto en el Desarrollo de México.  

El método cuantitativo utilizado permite observar conjuntos de industrias y actividades 

económicas relacionadas entre sí, pero no permite observar la fortaleza de los vínculos o 

interrelaciones entre las empresas e industrias. Por lo tanto, los cluster identificados con 

esta metodología no permite identificar su nivel de consolidación. Solamente se puede 

señalar que se trata de clusters “integrables”, es decir, al menos los clusters identificados 

con la metodología cuantitativa propuesta, se encuentran en una etapa incipiente de 

integración (gestación o emergentes).  

 



54 

 

2.8. Exploración de alternativas para fomentar el desarrollo económico 

regional 

Retomando la cuestión inicial de la investigación: ¿Qué opciones hay para el desarrollo 

económico en las localidades de la ZSNL?  La estrategia de clusters brinda una respuesta 

parcial. Hasta este momento el estudio ha enfatizado las ventajas de adoptar una 

estrategia de clusterización como herramienta para generar desarrollo económico en una 

región. En este sentido, es sensato reconocer que pueden existir otras alternativas que 

también pueden generar bienestar (económico) a los habitantes y no necesariamente 

debe estar asociada a esta estrategia. 

En este documento se han considerado de forma un tanto implícita 2 aspectos 

fundamentales que pueden impulsar desarrollo económico. La primera consiste en 

reconocer que los actores principales para generar actividades productivas son las 

empresas, en un sentido más amplio; los agentes privados. Por lo cual, es indispensable 

generar oportunidades de negocios que guiadas por un apropiado espíritu empresarial 

puedan procurar mejores ingresos a los habitantes de la región. El segundo aspecto, se 

relacionada con la necesidad de considerar las fortalezas y restricciones características 

actuales y futuras de la región, es decir, tomar en cuenta factores como infraestructura, 

nivel educativo, recursos naturales, vocación económica, aspectos culturales, entre otros. 

Si se toman en cuenta estos factores en el análisis de actividades productivas a 

instaurarse en la región, se obtiene mayores posibilidades de éxito y si son omitidas, los 

proyectos promisorios probablemente no logren el resultado esperado. 

2.8.1. Comercio Justo: la cooperación, factor clave  

La estrategia de clusters hasta ahora analizado se encuentra orientada hacia actividades 

industriales. En este sentido, la ZSNL su economía no se caracteriza por esta clase de 

actividades, es por eso, que se deben explorar otras alternativas. 

Existen otras actividades productivas que pueden generarse a través de productos que se 

elaboran en la misma localidad y que se comercialicen en forma adecuada en otras 

regiones permitiendo la generación de ingresos a los habitantes de dicha región. A lo cual 

se le conoce como “comercio alternativo” o también conocido como “comercio justo”. 

Este movimiento tiene sus orígenes en los años cuarentas en los Estados Unidos, 

impulsado por el Comité Menonita Central, el cual comerciaba con comunidades pobres 
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del sur con el propósito de generar fuentes de trabajo e ingresos. El comercio alternativo 

de finales de los sesentas y setentas se concentra en encontrar mercados para los 

productos de países que estaban excluidos de los canales convencionales del comercio 

por razones políticas. También apareció una rama del comercio alternativo que puede ser 

descrita como comercio para el desarrollo. Esta nació en respuesta a la pobreza y, a 

veces, a los desastres ocurridos en ciertas regiones. Se enfocó principalmente en el 

mercadeo de productos artesanales. Sus fundadores fueron en su mayoría grandes 

agencias de desarrollo y a veces organizaciones religiosas de países europeos como 

Oxfam, Hivos, Pan para el Mundo, Cáritas, entre otros (Vizcarra, 2002).   

En un documento de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO) utilizan la siguiente definición para describir al comercio justo: 

“El Comercio Justo es una forma de comercio alternativo al comercio convencional. Es 

una relación de socios en comercio que tiene como meta el desarrollo de los productores 

marginados y en desventaja. Busca lograr esto ofreciendo mejores condiciones 

comerciales, generando conciencia y desarrollando campañas.” 

Entre los objetivos del comercio justo destacan: 

 Mejorar las condiciones de vida y bienestar de los productores a través de mejorar 

su acceso al mercado, fortaleciendo la organización de los productores al pagar un 

mejor precio manteniendo continuidad de la relación comercial. 

 Promover oportunidades de desarrollo para productores en desventaja, 

especialmente mujeres y comunidades indígenas y proteger a los niños de la 

explotación en los procesos productivos. 

 Proteger los derechos humanos a través de la promoción de la justicia social, de 

prácticas ambientales sostenibles y seguridad económica. 

Para poder llevar a cabo el comercio justo se necesita la interacción de varios actores que 

participan en la cadena de valor y comercialización (Vizcarra, 2002). Los principales 

actores son: 
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1) Productores marginados en zonas rurales (individuales), se caracterizan porque 

sus productos presentan dificultad en el acceso a los mercados, al capital de trabajo y al 

sistema financiero formal. 

2) Productores organizados, son grupos que se han organizado provenientes de una 

misma región que incluye un nivel de especialización: artesanos de alguna materia prima 

específica, productores de café, cacao, entre otros. 

3) Organizaciones comerciales alternativas, son creadas específicamente para cumplir 

la función de nexo entre los productos (individuales y organizados) y los compradores. 

4) Organizaciones de apoyo, son principalmente financieras y de apoyo técnico a las 

organizaciones. 

En este sentido, los actores están en constante interacción, los productores individuales 

se pueden agrupar con otros individuales; los productores organizados se pueden asociar 

con otras organizaciones productoras; las organizaciones comerciales alternativas sirven 

como vinculo entre los productos individuales y/o los productores organizados y los 

compradores, principalmente fuera de la región; además las organizaciones de apoyo 

brinda el soporte financiero y técnica para que las interacciones económicas sean 

productivas para todos los actores involucrados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

CAPITULO 3. METODOLOGÍA CUANTITATIVA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 
CLUSTERS ECONÓMICOS  (INTEGRABLES) 

Conocer la estructura y vocación económica de la región (caracterización), son 

fundamentales para el análisis cuantitativo, ya que permite afinar los criterios o 

requerimientos mínimos (valores de indicadores). Las fases del análisis se muestran en la 

figura 3.1. 

Figura 3.1. Fases 1 y 2 del análisis cuantitativo para identificar clusters económicos integrables. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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La Fase 1, se centra en la identificación de las clases de producto con buen desempeño 

económico, consideradas como “sobresalientes” para la región (ver sección 3.1). Sí estas 

actividades pueden agruparse dentro de algunos componentes de la anatomía de un 

cluster económico (figura 2.1) se identifica la presencia de un clusters económicos 

(industriales) integrables para la ZSNL (figura 2.2). Los cluster industriales pueden ser 

importantes en el desarrollo económico de una región, ya que los productos que se 

elaboran tienden a generar un alto valor agregado, lo cual pudiera mejorar los 

rendimientos que obtienen los trabajadores.  

Después de haber analizado las características climatológicas, demográficas, 

socioeconómicas y de infraestructura, es evidente que la vocación económica de la ZSNL 

se orienta en mayor medida a actividades primarias, por ejemplo; en el año 2008 poco 

menos del 40 por ciento del valor de la producción agrícola de todo el estado se originó en 

esta región (sección 1.3.5). En la Fase 2, se emplea una metodología similar a la 

realizada en la Fase 1, se obtienen los cultivos y productos pecuarios sobresalientes para 

la región. Cabe señalar que este análisis se presenta en segunda instancia, debido a que 

se requieren los resultados de las clases de producto sobresalientes (Fase 1), para 

complementar las anatomías de estos clusters (primarios) y poder señalar que en la ZSNL 

existen elementos para considerar la presencia de 2 clusters económicos integrables 

relacionados con actividades primarias; el cluster de “productos agrícolas” y el cluster de 

“productos pecuarios” 

3.1. Clases de producto sobresalientes 

En este sentido, se emplean 3 indicadores para medir desempeño económico, los cuales 

son utilizados para identificar las actividades con mejores resultados dentro de la región. 

Estas actividades que presentan buen desempeño económico, se consideran como 

actividades económicas sobresalientes para la región. 

Este análisis se puede efectuar a nivel de producto y/o servicio. En México, se utiliza el  

Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN), que fue desarrollado en 

el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) para generar 

estadísticas comparables de comercio entre los tres países. El sistema consta de cinco 

niveles de agregación para estas actividades económicas: sector (2 dígitos), subsector (3 

dígitos), rama (4 dígitos), sub-rama (5 dígitos) y clase de producto (6 dígitos). El nivel de 
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agregación que más se aproxima a un producto y/o servicio en particular, es la clase de 

producto. Y es que se emplea para realizar el análisis cuantitativo.12   

Acorde con la definición sobre los requerimientos necesarios para definir la presencia de 

cluster, se emplean de los indicadores propuestos por el Banco Mundial. Además, se 

incorpora un tercer indicador, peso económico. Esto con el objetivo de identificar aquellos 

productos o servicios que poseen un alto impacto en la región y que son motoras para 

otras  actividades. Cada uno de estos indicadores se describen a continuación: 

3.1.1.  Clases de producto con peso económico  

Las clases de productos que tienen un alto nivel de peso económico son aquellos que se 

encuentran por encima del resto de actividades económicas en la región. El peso 

económico de una clase de producto que resulta motora para la región se define en 

términos de las siguientes variables: 

 Producción Bruta Total (PBT) 

 Personal Ocupado Total (POT) 

 Valor Agregado Censal Bruto (VACB) 

 Productividad de la Mano de Obra (PMO) 

 Productividad del Activo Fijo (PAF) 

 Calidad del Empleo (CE) 

 

Una clase de producto posee peso económico sí cumple con más de una de las 

siguientes condiciones: 

 

 CPiPBT > µPBT y TCMACPiPBT > 0  

 CPiPOPT > µPOT y TCMACPiPOT > 0  

 CPiVACB > µVACB y TCMACPiVACB > 0 

 CPiPBT > µPBT y CPiPPOPT > µPMO  

 CPiPBT > µPBT y CPiPAF > µPAF  

 CPiPBT > µPBT y CPiCE > µCE  

 

Donde, 

CPi:   Valor del indicador de la Clase de Producto i-ésima 

 µ:   Mediana de la variable  

                                                             
12

 Es importante señalar que a nivel de agregación expresada a 6 dígitos también existen servicios, pero para 
simplificar la nomenclatura se utiliza: clase de producto indistintamente para referirse a productos y 
servicios. 



TCCPi: Tasa de Crecimiento Media Anual del valor del indicador de la Clase de Producto 
i-ésima. 

3.1.2 Clases de producto especializadas en la región 

Estas clases de producto reflejan el nivel de especialización y dinamismo de una actividad 

económica a nivel regional (zona sur) con respecto a su comportamiento estatal. El nivel 

de especialización y dinamismo se mide con el índice de concentración (IC). Éste se 

calcula a partir de cuatro variables: personal ocupado total (POT); valor agregado censal 

bruto (VACB); formación bruta de capital fijo (FBCF); y producción bruta total (PBT) para 

cada uno de las clases de productos de la región. 

Por ejemplo, para el cálculo del índice de concentración del personal ocupado total (POT) 

de 1998 se aplica la siguiente fórmula: 

IC1 9 9 8 P O P T i = Índice de concentración del personal ocupado en la clase de producto i en el 
año 1998. 
POT 1 9 9 8

i Z S N L = Personal ocupado total de la clase de producto i en la ZSNL 1998. 
P O T 1 9 9 8

Z S N L = Personal ocupado total para la ZSNL en 1998. 
P O T 1 9 9 8

i N L = Personal ocupado total de la clase de producto i en Nuevo León en 1998. 
P O T 1 9 9 8

n l = Personal ocupado total en Nuevo León en1998. 

El IC de la variable POT indica la concentración del empleo en cierta clase de producto 

con respecto al POT de esa misma clase a nivel estatal. Cuando en esta comparación se 

obtiene que el valor del IC de la variable POT en esa clase de producto en la ZSNL es 

relativamente alta y además crece, se denomina a esta clase de producto como 

especializada, dado que concentra la producción económica en una actividad en la que 

las inversiones y el empleo se especializan. En términos cuantitativos, se consideran 

especializadas si el IC es mayor a 1 y la evolución del IC en el tiempo muestra una 

tendencia de crecimiento. 

En donde: 
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3.1.3. Clases de producto con competitividad regional 

El índice Shift-Share es un indicador que desagrega los componentes del crecimiento de 

alguna variable, es este sentido, las variables económicas de una región pueden crecer 

por la Dinámica Nacional (CDN), por la Mezcla Industrial (CMI) y por el Componente 

Regional Competitivo (CRC). La suma de estos componentes es el Crecimiento Total de 

la variable, para este análisis el componente relevante es el Regional Competitivo, ya que 

refleja el crecimiento de las clases de producto por factores exclusivamente 

pertenecientes a la región, en este caso, de la ZSNL. Se considera el cálculo del Shift 

Share para cuatro variables económicas distintas: personal ocupado total (POT); 

producción bruta total (PBT) Formación bruta de capital fijo (FBCF) y valor agregado 

censal bruto (VACB) para todas las clases de productos de una región. 

Por ejemplo, para el cálculo del crecimiento del personal ocupado total por el componente 

regional competitivo se aplica la siguiente fórmula: 

Donde: 
CRCi = Crecimiento por Componente Regional Competitivo de la clase de producto i 
P O T i Z S N L

1 9 9 8 = Personal Ocupado Total en la clase de producto i en la ZSNL en el 
Año 1998. 

P O T i Z S N L

2 0 0 3 = Personal Ocupado Total en la clase de producto i en la ZSNL en el año 
2003. 

POTiNL 1 9 9 8 = Personal Ocupado Total en la clase de producto i en Nuevo León en el 
año1998. 

POTiNL 2 0 0 3 = Personal Ocupado Total en la clase de producto i en Nuevo León en el 
Año 2003. 

Para considerar que la clase de producto es competitiva a nivel regional, el valor de CRCi 

debe ser superior a la mediana de todas las clases de producto, lo anterior se debe 

cumplir para más de una de las variables utilizadas. 

3.1.3 Análisis conjunto: identificación de clases de producto sobresalientes 

En resumen, las clases de productos que muestren al menos 2 de las siguientes 

características, se consideran clases de producto sobresalientes (ver figura 3.2): 
61 
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1) Peso económico, el cual refleja la importancia que tiene en cuanto a su contribución a 

las distintas variables económicas.  

2) Poseen un alto nivel de especialización regional, que se ubica por encima del estatal, 

esto expresado en términos del IC.  

3) Crecimiento regional competitivo, el cual refleja un crecimiento de la clase de producto 

asociado a factores propios de la región. 

Figura 3.2. Clases de producto sobresalientes. 

 

Fuente: Villarreal Amado (2009) “Identificación de oportunidades estratégicas para el desarrollo del estado de Nuevo León”.  

De esta forma, si se obtiene un conjunto de clases de producto sobresalientes que a su 

vez se relacionen entre sí y pertenezcan a más de un componente de la anatomía para un 

cluster en particular (figura 2.1), dicho agrupamiento se podría considerar como un cluster 

integrable de actividad económica.  
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CAPITULO 4: IDENTIFICACIÓN DE LOS CLUSTER INTEGRABLES PARA LA 
ZONA SUR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  

4.1. Identificación de cluster económicos industriales integrables (FASE 1)   

Utilizando la metodología descrita en el capitulo anterior, se obtienen las clases de 

productos sobresalientes, es decir, las que posean mayor peso económico, 

especialización y competitividad regional (o al menos 2 características). Una vez 

identificado las clases de producto que poseen estas características, se agrupan con base 

en las anatomías de los cluster económicos. Si existen varias clases de productos 

sobresalientes que se pueden ubicar en distintos componentes de la anatomía, dicha 

agrupación de clases de producto sobresalientes conformarían un cluster económico 

integrable (al menos se encuentra en esa etapa de consolidación).  

Cabe señalar, que resulta en cierto sentido subjetivo indicar el número preciso de clases 

de producto sobresalientes necesarias para considerar la conformación de un cluster 

económico, en este sentido, es más oportuno enunciar los requerimientos mínimos 

necesarios para considerar a un cluster integrable.   

1.- Al menos 4 clases de producto consideradas como sobresalientes y que estén 

relacionadas con el mismo cluster.  

2.- Que las clases de productos sobresalientes detectadas correspondan a más de un 

componente de la anatomía del cluster. 

3.- Las agrupaciones de clases de producto sobresalientes identificadas, se 

complementan con aquellas clases de producto que no resultaron sobresalientes, pero 

que tienen relevancia económica, es decir, las clases de producto con un buen 

desempeño en un indicador. 

Es importante señalar que existen clases de producto que podrían ser parte de más de un 

cluster, ya que se pueden ubicar en distintos clusters dependiendo de la anatomía de 

cada uno de ellos, esto también, es debido a que los productos finales de un cluster 

pueden servir de insumo a otros clusters; estas clases de producto (multi-clusters) se 

asignan como parte de los distintos clusters a los que pertenecen. 
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4.1.1. Fuentes de información 

Para identificar, las clases de producto sobresalientes con algún posible cluster se utilizan 

los últimos 2 censos económicos realizados por el INEGI, y publicados en los años de 

1999 y 2004.  

Ambos censos captan las actividades económicas que se generan alrededor de esos 

años en México y presentan información a hasta nivel municipal lleguen a un nivel de 

desagregación de clase de producto (6 dígitos del SCIAN). Cabe señalar que los censos 

económicos obtienen información primordialmente de las actividades relacionadas con 

manufacturas, comercios y servicios, estas categorías se engloban en actividades 

industriales. Por este motivo, se les agrega la denominación de cluster (económicos) 

industriales, con el objetivo de poder diferenciarlos con respecto a otros clusters, que en 

su cadena productiva emplean actividades económicas distintas (ver sección 4.8). 

Entre las principales variables que se utilizan en este estudio destacan: personal ocupado 

total, total de remuneraciones, activos fijos totales, producción bruta total y valor agregado 

censal bruto y formación bruta de capital fijo, las cuales se expresan en pesos constantes 

del año 2008. Esta información se obtiene para cada uno de los 7 municipios de la ZSNL 

y para el total estatal. El estado de Nuevo León reportó 761 clases de producto para el 

año 1999 y 782 en el año 2004. Mientras que el ZSNL realizó 156 clases de producto en 

1999 y 161 en el 2004. 

A continuación, se presentan los resultados de la identificación las clases de producto 

sobresalientes de la ZSNL, con base en las características de mayor peso económico, 

alto nivel de especialización y competitividad regional. 

4.2. Clases de producto con mayor peso económico 

Para definir las clases de producto con mayor peso económico se utilizaron las clases de 

producto con valores más altos en las variables antes mencionadas (sección 3.1.1), es 

decir, se clasificaron las clases de producto que representaron el 90% del total de cada 

variable económica13, estas son: personal ocupado total (POT), total de remuneraciones 

                                                             
13

 Esto debido, a que en pocas clases de producto se concentraban la mayor parte del valor total de la 
variable económica, por ejemplo: alrededor del 50% del valor total de la producción bruta corresponde a 3 
clases de producto en el año 2004. 
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(TR), activos fijos totales (VTAF), producción bruta total (PBT) y valor agregado censal 

bruto (VACB), tanto del Censo Económico 1999 como del 2004.  

Una vez identificadas estas clases, que varían de acuerdo a la variable económica 

utilizada, se obtuvo el dinamismo de todas las variables económicas identificadas, 

mediante el cálculo de la Tasa de Crecimiento Media Anual (TCMA).  

Como siguiente paso, se calcularon algunas variables derivadas tanto para los Censos 

Económicos de 1999 y 200414: productividad de mano de obra (valor agregado censal 

bruto entre empleo total); productividad del capital (valor agregado censal bruto entre 

activos fijos totales), y calidad del empleo (remuneraciones totales entre empleo total). 

Ya obtenido el dinamismo y las variables derivadas, las clases de producto se sometieron 

a los siguientes criterios, de los cuales al menos uno debe ser cumplido para considerarse 

como una clase con peso económico (ver, Anexo I):   

 Estar en la parte superior de la Producción Bruta Total al 2004 (29 clases de producto) 

y haber obtenido un crecimiento positivo (1999-2004). Con base en este criterio se 

obtuvieron 29 clases de producto como las de mayor peso económico (ver anexo, 

tabla AII.1). 

 Estar en la parte superior de Empleo y haber obtenido un crecimiento positivo (1999-

2004). Con base en este criterio se obtuvieron 45 clases de producto  como las de 

mayor peso económico (ver anexo, tabla AII.2). 

 Estar en la parte superior de Valor Agregado Censal Bruto y haber obtenido un 

crecimiento positivo (1999-2004). Con base en este criterio resultaron 30 clases de 

producto como las de mayor peso económico (ver anexo, tabla AII.3). 

 Estar en la parte superior de la Producción Bruta Total  y en la mitad superior de 

Productividad de Mano de Obra. Con base en estos criterios se obtuvieron 29 clases 

de producto como las de mayor peso económico (ver anexo, tabla AII.4). 

                                                             
14

 Cabe señalar que para poder hacer las comparaciones entre los censos económicos de 1999 y 2004, las 
variables económicas (monetarias) fueron expresadas a precios del 2006. 
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 Estar en la parte superior de la Producción Bruta Total y en la mitad superior de 

Productividad del Capital. Con base en estos criterios se obtuvieron 23 clases de 

producto como las de mayor peso económico (ver anexo, tabla AII.5). 

 Estar en la parte superior de la Producción Bruta Total y en la mitad superior de 

Calidad de la mano de obra. Con base en estos criterios se obtuvieron 29 clases de 

producto como las de mayor peso económico (ver anexo, tabla AII.6). 

De acuerdo con estos criterios, se pudieron identificar las clases de la región, que no sólo 

tuvieran altos crecimientos, sino que en la actualidad también manejaran cantidades 

significativas de producción, empleo y valor agregado, para la economía de la ZSNL. 

Considerando cada uno de los criterios, se obtuvo la siguiente lista de las clases de 

producto que presentaron alto peso económico en al menos dos criterios (variables). 

 

Tabla 4.1. Clases de producto con mayor peso económico para la zona sur del estado de Nuevo León. 

No Código Descripción Criterios 

1 236221 
Edificación de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios, excepto su 

administración 
6 

2 237312 Construcción de carreteras, puentes y similares 6 

3 238990 Otros trabajos especializados para la construcción 6 

4 332320 Fabricación de productos de herrería 6 

5 336320 Fabricación de equipo eléctrico y electrónico para vehículos automotores 6 

6 431211 Comercio al por mayor de refrescos, agua purificada y hielo 6 

7 431213 Comercio al por mayor de cerveza 6 

8 434211 Comercio al por mayor de cemento, tabique y grava 6 

9 461121 Comercio al por menor de carnes rojas 6 

10 462112 Comercio al por menor en minisupers 6 

11 464111 Farmacias sin minisuper 6 

12 468412 Comercio al por menor de gas en cilindros y para tanques estacionarios 6 

13 237212 Construcción de obras de urbanización 5 

14 311830 Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal 5 

15 321111 Aserraderos integrados 5 

16 325310 Fabricación de fertilizantes 5 

17 327330 Fabricación de tubos y bloques de cemento y concreto 5 

18 333610 Fabricación de motores de combustión interna, turbinas y transmisiones 5 

19 461110 
Comercio al por menor de alimentos y bebidas en tiendas de abarrotes, ultramarinos y 
misceláneas 

5 

20 464112 Farmacias con minisuper 5 

21 468211 
Comercio al por menor de partes y refacciones nuevas para automóviles, camionetas y 

camiones 
5 
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22 468411 Comercio al por menor de gasolina y diesel 5 

23 484121 Autotransporte foráneo de productos agropecuarios sin refrigeración 5 

24 611161 Escuelas de educación media superior pertenecientes al sector privado 5 

25 722212 Restaurantes de comida para llevar 5 

26 811111 Reparación mecánica en general de automóviles y camiones 4 

27 311613 Preparación de embutidos y otras conservas de carne de ganado y aves 3 

28 337120 Fabricación de muebles, excepto cocinas y muebles de oficina y estantería 3 

29 431110 Comercio al por mayor de abarrotes 3 

30 461212 Comercio al por menor de cerveza 3 

31 463211 Comercio al por menor de ropa, excepto de cuero y piel 3 

32 522320 Cajas de ahorro popular 3 

33 722112 Restaurantes sin bar y con servicio de meseros 3 

34 212393 Minería de barita 2 

35 467111 Comercio al por menor en ferreterías y tlapalerías 2 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3. Clases de producto especializadas en la zona sur de Nuevo León 

Como se definió anteriormente, una clase de producto se considera especializada en la 

región, si su índice de concentración es mayor a 1, esto indica que dicha actividad tiene 

mejor desempeño en la ZSNL en comparación con todo el estado de Nuevo León. De 

igual forma, para considerar el dinamismo de las actividades el índice de concentración 

entre 1999 y 2004 debió experimentar un crecimiento positivo y en ambos años ser mayor 

a la unidad. Las variables a evaluar son: personal ocupado total (POT); valor agregado 

censal bruto (VACB); Formación bruta de capital fijo (FBCF); y producción bruta total 

(PBT) para cada una de las clases de productos de una región. Los resultados de este 

análisis se muestran en la parte de los anexos y corresponden a las tablas A.7 hasta la 

A.10. A continuación, se presenta las clases de producto especializadas y dinámicas para 

la ZSNL, es decir, las clases de producto que presentaron al menos 2 variables con 

especialización y dinamismo (ver tabla 4.2). 

Tabla 4.2. Clases de producto más especializadas y dinámicas para la zona sur del estado de Nuevo León.  

No. Descripción Variables 

1 311811 Panificación industrial 4 

2 327330 Fabricación de tubos y bloques de cemento y concreto 4 

3 332320 Fabricación de productos de herrería 4 

4 337120 Fabricación de muebles, excepto cocinas y muebles de oficina y 4 

5 464111 Farmacias sin minisuper 4 
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6 722212 Restaurantes de comida para llevar 4 

7 316991 Fabricación de bolsos de mano, maletas y similares 3 

8 321910 Fabricación de productos de madera para la construcción 3 

9 327991 Corte, pulido y laminado de mármol 3 

10 431150 Comercio al por mayor de semillas y granos alimenticios, especi 3 

11 431213 Comercio al por mayor de cerveza 3 

12 434112 Comercio al por mayor de medicamentos veterinarios y alimentos 3 

13 461212 Comercio al por menor de cerveza 3 

14 461213 Comercio al por menor de refrescos, agua purificada y hielo 3 

15 462112 Comercio al por menor en minisupers 3 

16 465212 Comercio al por menor de juguetes y bicicletas 3 

17 465313 Comercio al por menor de periódicos y revistas 3 

18 484121 Autotransporte foráneo de productos agropecuarios sin refrigera 3 

19 611411 Escuelas comerciales y secretariales del sector privado 3 

20 721311 Pensiones y casas de huéspedes 3 

21 811121 Hojalatería y pintura de automóviles y camiones 3 

22 811191 Reparación menor de llantas 3 

23 811192 Lavado y lubricado de automóviles y camiones 3 

24 811211 Reparación y mantenimiento de equipo electrónico de uso domésti 3 

25 811410 Reparación y mantenimiento de aparatos eléctricos para el hogar 3 

26 811492 Reparación y mantenimiento de motocicletas 3 

27 311520 Elaboración de helados y paletas 2 

28 431211 Comercio al por mayor de refrescos, agua purificada y hielo 2 

29 434211 Comercio al por mayor de cemento, tabique y grava 2 

30 434224 Comercio al por mayor de madera 2 

31 461110 Comercio al por menor de alimentos y bebidas en tiendas de abar 2 

32 461170 Comercio al por menor de dulces y materias primas para reposter 2 

33 463211 Comercio al por menor de ropa, excepto de cuero y piel 2 

34 463310 Comercio al por menor de calzado 2 

35 465912 Comercio al por menor de regalos 2 

36 466111 Comercio al por menor de muebles para el hogar 2 

37 466212 Comercio al por menor de teléfonos y otros aparatos de comunica 2 

38 468411 Comercio al por menor de gasolina y diesel 2 

39 468412 Comercio al por menor de gas en cilindros y para tanques estaci 2 

40 541920 Servicios de fotografía 2 

41 621111 Consultorios de medicina general pertenecientes al sector priva 2 

42 713991 Billares 2 

43 721112 Hoteles sin otros servicios integrados 2 

44 811111 Reparación mecánica en general de automóviles y camiones 2 

45 811112 Reparación del sistema eléctrico de automóviles y camiones 2 
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46 811420 Reparación de tapicería de muebles para el hogar 2 

47 812110 Salones y clínicas de belleza y peluquerías 2 

Fuente: Elaboración propia. 

4.4. Clases de producto con competitividad regional en la zona sur de Nuevo 

León 

A través del índice Shift-Share y en especial con el cálculo  del componente regional 

competitivo, se obtienen las clases de producto que experimentaron un crecimiento en las 

variables POT, PBT, FBCF y VACB superior a la mediana, debido a factores que se 

encuentran en la ZSNL, Los resultados detallados para cada variable se muestran en la 

sección de anexos (ver tablas AII.11 hasta AII.14) y en la tabla 4.3, se muestran las clases 

de producto con mayor crecimiento asociado a factores de la región. 

Tabla 4.3. Clases de producto con mayor competitividad regional en la zona sur del estado de Nuevo León. 

No. Descripción Variables 

1 311811 Panificación industrial 4 

2 327330 Fabricación de tubos y bloques de cemento y concreto 4 

3 332320 Fabricación de productos de herrería 4 

4 337120 Fabricación de muebles, excepto cocinas y muebles de oficina y estantería 4 

5 722212 Restaurantes de comida para llevar 4 

6 316991 Fabricación de bolsos de mano, maletas y similares 3 

7 321910 Fabricación de productos de madera para la construcción 3 

8 327991 Corte, pulido y laminado de mármol 3 

9 431150 Comercio al por mayor de semillas y granos alimenticios, especias y chiles secos 3 

10 434112 Comercio al por mayor de medicamentos veterinarios y alimentos para animales 3 

11 434224 Comercio al por mayor de madera 3 

12 461212 Comercio al por menor de cerveza 3 

13 461213 Comercio al por menor de refrescos, agua purificada y hielo 3 

14 462112 Comercio al por menor en minisupers 3 

15 463211 Comercio al por menor de ropa, excepto de cuero y piel 3 

16 463310 Comercio al por menor de calzado 3 

17 464111 Farmacias sin minisuper 3 

18 464121 Comercio al por menor de lentes 3 

19 465111 Comercio al por menor de artículos de perfumería y cosméticos 3 

20 465112 Comercio al por menor de artículos de joyería y relojes 3 

21 465212 Comercio al por menor de juguetes y bicicletas 3 

22 465313 Comercio al por menor de periódicos y revistas 3 

23 465912 Comercio al por menor de regalos 3 

24 466111 Comercio al por menor de muebles para el hogar 3 
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25 466212 Comercio al por menor de teléfonos y otros aparatos de comunicación 3 

26 466319 Comercio al por menor de otros artículos para la decoración de interiores 3 

27 467111 Comercio al por menor en ferreterías y tlapalerías 3 

28 
468211 Comercio al por menor de partes y refacciones nuevas para automóviles, camionetas y 
camiones 

3 

29 
468212 Comercio al por menor de partes y refacciones usadas para automóviles, camionetas y 
camiones 

3 

30 468411 Comercio al por menor de gasolina y diesel 3 

31 484121 Autotransporte foráneo de productos agropecuarios sin refrigeración 3 

32 484129 Otro autotransporte foráneo de carga general 3 

33 541110 Bufetes jurídicos 3 

34 541920 Servicios de fotografía 3 

35 611411 Escuelas comerciales y secretariales del sector privado 3 

36 621511 Laboratorios médicos y de diagnóstico pertenecientes al sector privado 3 

37 713991 Billares 3 

38 721311 Pensiones y casas de huéspedes 3 

39 722111 Restaurante bar con servicio de meseros 3 

40 722411 Centros nocturnos, discotecas y similares 3 

41 811112 Reparación del sistema eléctrico de automóviles y camiones 3 

42 811121 Hojalatería y pintura de automóviles y camiones 3 

43 811191 Reparación menor de llantas 3 

44 811192 Lavado y lubricado de automóviles y camiones 3 

45 811211 Reparación y mantenimiento de equipo electrónico de uso doméstico 3 

46 811410 Reparación y mantenimiento de aparatos eléctricos para el hogar y personales 3 

47 811420 Reparación de tapicería de muebles para el hogar 3 

48 811491 Cerrajerías 3 

49 811492 Reparación y mantenimiento de motocicletas 3 

50 812110 Salones y clínicas de belleza y peluquerías 3 

51 311520 Elaboración de helados y paletas 2 

52 431211 Comercio al por mayor de refrescos, agua purificada y hielo 2 

53 431213 Comercio al por mayor de cerveza 2 

54 434211 Comercio al por mayor de cemento, tabique y grava 2 

55 
461110 Comercio al por menor de alimentos y bebidas en tiendas de abarrotes, ultramarinos y 
misceláneas 

2 

56 461170 Comercio al por menor de dulces y materias primas para repostería 2 

57 463113 Comercio al por menor de artículos de mercería y bonetería 2 

58 465311 Comercio al por menor de artículos de papelería 2 

59 465914 Comercio al por menor de artesanías 2 

60 466312 Comercio al por menor de plantas y flores naturales 2 

61 468412 Comercio al por menor de gas en cilindros y para tanques estacionarios 2 

62 532230 Alquiler de videocasetes y discos 2 

63 541190 Servicios de apoyo para efectuar trámites legales 2 

64 621113 Consultorios de medicina especializada pertenecientes al sector privado 2 
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65 721112 Hoteles sin otros servicios integrados 2 

66 722211 Restaurantes de autoservicio 2 

67 722412 Bares y cantinas 2 

68 811111 Reparación mecánica en general de automóviles y camiones 2 

69 811430 Reparación de calzado y otros artículos de piel y cuero 2 

70 811499 Reparación y mantenimiento de otros artículos para el hogar y personales 2 

71 812210 Lavanderías y tintorerías 2 

72 813230 Asociaciones y organizaciones civiles 2 

Fuente: Elaboración propia 
 

4.5. Clases de producto sobresalientes para la zona sur del estado de Nuevo 
León 
 

En la tabla 4.4, se muestra el resumen de todas las clases de producto que tuvieron al 

menos una característica de desempeño deseable (90 clases de producto). En este 

sentido, es importante recordar que se consideran como clases de productos de 

sobresalientes aquella que ostenten al menos 2 características de desempeño económico 

deseable (37 clases de producto). En la siguiente tabla se muestran las clases de 

producto sobresalientes y aquellas que sólo presentaron un buen desempeño en algún 

indicador.  

 

Tabla 4.4. Clases de producto sobresalientes para la zona sur del estado de Nuevo León.  

No. Código Descripción PE IC SS 

1 327330 Fabricación de tubos y bloques de cemento y concreto 
   

2 337120 
Fabricación de muebles, excepto cocinas y muebles de oficina y 
estantería    

3 431211 Comercio al por mayor de refrescos, agua purificada y hielo 
   

4 431213 Comercio al por mayor de cerveza 
   

5 461110 
Comercio al por menor de alimentos y bebidas en tiendas de 
abarrotes, ultramarinos y misceláneas    

6 461212 Comercio al por menor de cerveza 
   

7 462112 Comercio al por menor en minisupers 
   

8 463211 Comercio al por menor de ropa, excepto de cuero y piel 
   

9 464111 Farmacias sin minisuper 
   

10 468411 Comercio al por menor de gasolina y diesel 
   

11 468412 
Comercio al por menor de gas en cilindros y para tanques 
estacionarios    

12 484121 
Autotransporte foráneo de productos agropecuarios sin 
refrigeración    

13 722212 Restaurantes de comida para llevar 
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14 811111 Reparación mecánica en general de automóviles y camiones 
   

15 311520 Elaboración de helados y paletas 
   

16 321910 Fabricación de productos de madera para la construcción 
   

17 332320 Fabricación de productos de herrería 
   

18 434112 
Comercio al por mayor de medicamentos veterinarios y alimentos 
para animales    

19 434211 Comercio al por mayor de cemento, tabique y grava 
   

20 461170 
Comercio al por menor de dulces y materias primas para 
repostería    

21 461213 Comercio al por menor de refrescos, agua purificada y hielo 
   

22 463310 Comercio al por menor de calzado 
   

23 465212 Comercio al por menor de juguetes y bicicletas 
   

24 467111 Comercio al por menor en ferreterías y tlapalerías 
   

25 468211 
Comercio al por menor de partes y refacciones nuevas para 
automóviles, camionetas y camiones    

26 541920 Servicios de fotografía 
   

27 611411 Escuelas comerciales y secretariales del sector privado 
   

28 713991 Billares 
   

29 721112 Hoteles sin otros servicios integrados 
   

30 721311 Pensiones y casas de huéspedes 
   

31 811121 Hojalatería y pintura de automóviles y camiones 
   

32 811191 Reparación menor de llantas 
   

33 811192 Lavado y lubricado de automóviles y camiones 
   

34 811211 
Reparación y mantenimiento de equipo electrónico de uso 
doméstico    

35 811420 Reparación de tapicería de muebles para el hogar 
   

36 811492 Reparación y mantenimiento de motocicletas 
   

37 812110 Salones y clínicas de belleza y peluquerías 
   

CLASES DE PRODUCTO CON SOLO UNA CARACTERÍSTICA SOBRESALIENTE 

38 212393 Minería de barita 
   

39 236221 
Edificación de inmuebles comerciales, institucionales y de 
servicios, excepto su administración    

40 237212 Construcción de obras de urbanización 
   

41 237312 Construcción de carreteras, puentes y similares 
   

42 238990 Otros trabajos especializados para la construcción 
   

43 311613 
Preparación de embutidos y otras conservas de carne de ganado 
y aves    

44 311811 Panificación industrial 
   

45 311830 Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal 
   

46 316991 Fabricación de bolsos de mano, maletas y similares 
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47 321111 Aserraderos integrados 
   

48 325310 Fabricación de fertilizantes 
   

49 327991 Corte, pulido y laminado de mármol 
   

50 333610 
Fabricación de motores de combustión interna, turbinas y 
transmisiones    

51 336320 
Fabricación de equipo eléctrico y electrónico para vehículos 
automotores    

52 431110 Comercio al por mayor de abarrotes 
   

53 431150 
Comercio al por mayor de semillas y granos alimenticios, 
especias y chiles secos    

54 434224 Comercio al por mayor de madera 
   

55 461121 Comercio al por menor de carnes rojas 
   

56 463113 Comercio al por menor de artículos de mercería y bonetería 
   

57 464112 Farmacias con minisuper 
   

58 464121 Comercio al por menor de lentes 
   

59 465111 Comercio al por menor de artículos de perfumería y cosméticos 
   

60 465112 Comercio al por menor de artículos de joyería y relojes 
   

61 465311 Comercio al por menor de artículos de papelería 
   

62 465313 Comercio al por menor de periódicos y revistas 
   

63 465912 Comercio al por menor de regalos 
   

64 465914 Comercio al por menor de artesanías 
   

65 466111 Comercio al por menor de muebles para el hogar 
   

66 466212 
Comercio al por menor de teléfonos y otros aparatos de 
comunicación    

67 466312 Comercio al por menor de plantas y flores naturales 
   

68 466319 
Comercio al por menor de otros artículos para la decoración de 
interiores    

69 468212 
Comercio al por menor de partes y refacciones usadas para 
automóviles, camionetas y camiones    

70 484129 Otro autotransporte foráneo de carga general 
   

71 522320 Cajas de ahorro popular 
   

72 532230 Alquiler de videocasetes y discos 
   

73 541110 Bufetes jurídicos 
   

74 541190 Servicios de apoyo para efectuar trámites legales 
   

75 611161 
Escuelas de educación media superior pertenecientes al sector 
privado    

76 621111 Consultorios de medicina general pertenecientes al sector privado 
   

77 621113 
Consultorios de medicina especializada pertenecientes al sector 
privado    

78 621511 
Laboratorios médicos y de diagnóstico pertenecientes al sector 
privado    

79 722111 Restaurante bar con servicio de meseros 
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80 722112 Restaurantes sin bar y con servicio de meseros 
   

81 722211 Restaurantes de autoservicio 
   

82 722411 Centros nocturnos, discotecas y similares 
   

83 722412 Bares y cantinas 
   

84 811112 Reparación del sistema eléctrico de automóviles y camiones 
   

85 811410 
Reparación y mantenimiento de aparatos eléctricos para el hogar 
y personales    

86 811430 Reparación de calzado y otros artículos de piel y cuero 
   

87 811491 Cerrajerías 
   

88 811499 
Reparación y mantenimiento de otros artículos para el hogar y 
personales    

89 812210 Lavanderías y tintorerías 
   

90 813230 Asociaciones y organizaciones civiles 
   

  Total 35 34 72 
Nota. PE: Peso Económico; IC: Índice de Concentración (Especialización Regional); SS: Shift Share (Competitivo 

Regionalmente). Fuente: Elaboración propia. 

 

Las primeras 37 clases de producto son consideradas como sobresalientes, a su vez, 

reflejan productos y servicios que presentan buen desempeño económico en la ZSNL. Las 

restantes 53 clases de productos también se pueden considerar como oportunidades, 

pero potencialmente inferiores ya que sólo un indicador muestra buen desempeño 

económico. 

 

4.6 Clusters industriales integrables para la zona sur del estado de Nuevo 
León  
 

En la tabla 4.4, se mostraron las clases de producto sobresalientes para el ZSNL, estas 

últimas pueden ser agrupadas en ciertas actividades económicas que posean semejanzas 

o sean partes de una cadena productiva. La agrupación de varias clases de producto que 

participen en varios componentes de la anatomía del cluster (figura 2.1), se le puede 

considerar como un cluster económico, además estas clases de producto sobresalientes 

se relacionan principalmente a actividades manufactureras, comercios y servicios, es 

decir, agrupa a varias industrias, cabe señalar que el análisis no permite identificar el nivel 

de consolidación del cluster, pero al menos estos clusters se encuentran en una etapa de 

“integración” (sección 2.7). Si se cumplen todas las características señaladas, se 

denomina: “cluster económico industrial integrable”. 
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Mediante la metodología descrita en el párrafo anterior, se identifican 3 clusters 

económicos integrables para la ZSNL que realizan principalmente actividades industriales. 

Los cuales son: 

 CLUSTER DE SERVICIOS AUTOMOTRICES 

 CLUSTER DE LA CONSTRUCCIÓN 

 CLUSTER ALIMENTOS Y BEBIDAS 

 

4.6.1 Cluster de servicios automotrices 

 

La estructura del cluster automotriz (en general) se puede visualizar conforme a la figura 

2.1. Para ilustrar esta estructura se presenta los principales componentes de la anatomía 

del cluster automotriz en la tabla 4.5. 

 

Tabla 4.5. Componentes de la anatomía del cluster automotriz (general). 

INSUMOS PRINCIPALES SERVICIOS DE APOYO 
INDUSTRIAS 

RELACIONADAS 
FABRICACIÓN DE ACERO  

 FABRICACIÓN DE LAMINADOS, 

TUBOS Y POSTES DE ACERO   

FABRICACIÓN DE PIEZAS Y 

ARTÍCULOS DE HULE   

 FABRICACIÓN DE ESPUMAS 

POLIURATÁNICAS   

FABRICACION DE SOLVENTES   

 FABRICACIÓN DE ADHESIVOS   

FABRICACIÓN, ENSAMBLE Y 

REPACACIÓN DE BOMBAS 

MANO DE OBRA CALIFICADA 

SERVICIOS LEGALES  

 SERVICIOS DE TRANSPORTE  

 SERVICIOS DE CONSULTORÍA  

 SERVICIOS DE ALMACENAJE  

 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 

DISEÑOINDUSTRIAL 

REPARACIONES Y MANTENIMIENTO 

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 

QUÍMICA  

 PLÁSTICOS Y HULE 

 TEXTIL  

 PETROQUÍMICA   

INGENIERIA 

FISICA 

 AUTOPARTES 

COMBUSTIBLES 

INFRAESTRUCTURA 
ECONÓMICA 

COMERCIALIZACIÓN COMPRADORES 

INFRAESTRUCTURA EN EL 

TRANSPORTE 

INFRAESTRUCTURA EN 

TELECOMUNICACIONES 

CENTROS DE INVESTIGACIÓN E 

INOVACIÓN 

ARMADORAS 

FACULTADES DE INGENIERÍA  

 FACULTADES DE DISEÑO  

 FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN 

CAPITAL FINANCIERO 

CADENA DE DISTRIBUCIÓN  

 AGENCIAS Y AUTOPARTES   

 MERCADOTECNIA  Y PUBLICIDAD  

 EXPOSICIONES 

 VENTAS PARA COMPRADORES 

ESPECIALIZADOS 

DISTRIBUIDORES 

ESPECIALIZADOS  

 AGENCIAS  

 EMPRESAS (FLOTILLAS)  

 GOBIERNO 

EMPRESAS DE TRANSPORTE 

Fuente: Anatomía de los clusters económicos con mayor impacto en el desarrollo de México, Manual de referencia, 2009. 

Selección.  
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Con base en las clases de producto sobresalientes (tabla 4.4) y los componentes de la 

anatomía del cluster automotriz (tabla 4.5). Se identifica la estructura que posee este 

cluster integrable en la ZSNL, la cual se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 4.6. Estructura del cluster de servicios automotrices (integrable) para la zona sur del estado de Nuevo 

León. 

Componente 
del cluster 

Código Descripción PE IC SS 

Servicios de 
Apoyo 

811111 Reparación mecánica en general de automóviles y camiones 
   

Servicios de 
Apoyo 

811121 Hojalatería y pintura de automóviles y camiones 
 

  

Servicios de 
Apoyo 

811191 Reparación menor de llantas 
 

  

Servicios de 
Apoyo 

811192 Lavado y lubricado de automóviles y camiones 
 

  

Servicios de 
Apoyo 

811492 Reparación y mantenimiento de motocicletas 
 

  

Industria 
Relacionada 

468411 Comercio al por menor de gasolina y diesel 
   

Industria 
Relacionada 

468412 
Comercio al por menor de gas en cilindros y para tanques 
estacionarios    

Industria 
Relacionada 

468211 
Comercio al por menor de partes y refacciones nuevas para 
automóviles, camionetas y camiones    

Cadena 
Productiva 

333610 
Fabricación de motores de combustión interna, turbinas y 

transmisiones 
 

  

Cadena 
Productiva 

336320 
Fabricación de equipo eléctrico y electrónico para vehículos 

automotores 
 

  

Industria 
Relacionada 

468212 
Comercio al por menor de partes y refacciones usadas para 

automóviles, camionetas y camiones 
  

 

Servicios de 
Apoyo 

811112 Reparación del sistema eléctrico de automóviles y camiones   
 

Nota. PE: Peso Económico; IC: Índice de Concentración (Especialización Regional); SS: Shift Share (Competitivo 
Regionalmente). Fuente: Elaboración propia. 

 

4.6.2 Cluster de la Construcción 

 

La estructura del cluster de la construcción se puede visualizar conforme a la figura 2.1. 

Mientras que en la tabla 4.7, se muestran  los principales componentes de la anatomía del 

cluster de la construcción. 
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Tabla 4.7. Componentes de la anatomía del cluster construcción. 

INSUMOS PRINCIPALES SERVICIOS DE APOYO 
INDUSTRIAS 

RELACIONADAS 
MINERÍA DE ARENA Y GRAVA PARA 

LA CONSTRUCCIÓN   

MINERÍA DE PIEDRA DE CAL   

MINERÍA DE MÁRMOL   

MINERÍA DE PIEDRA DE YESO   

MINERÍA DE OTRAS ARCILLAS Y 

OTROS MINERALES REFRACTARIOS   

MINERÍA DE HIERRO   

FABRICACIÓN DE CAL   

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE 

MADERA PARA LA CONSTRUCCIÓN   

 FABRICACIÓN DE RESINAS 

SINTÉTICAS   

 EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS   

SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO EN CIENCIAS FISICAS 

E INGENIERIA  

 SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y 

AUDITORIA  

 ASOCIACIONES Y  

 CONTROL DE PRODUCCIÓN  

 ASESORIA FISCAL  

 DISEÑO INDUSTRIAL  

 SERVICIOS FIANACIEROS Y DE 

SEGUROS  

 SERVICIOS DE REPARACIÓN Y 

MANTENIMIENTO  

 SERVICIOS LOGÍSTICOS   

SOFTWARE  

 TELECOMUNICACIONES 

VIVIENDA Y RESIDENCIAL 

DISEÑO DE INTERIORES 

 

INFRAESTRUCTURA 
ECONÓMICA 

COMERCIALIZACIÓN COMPRADORES 

INFRAESTRUCTURA EN EL 

TRANSPORTE 

INFRAESTRUCTURA EN 

TELECOMUNICACIONES 

FACULTADES DE INGENIERÍA  

 FACULTADES DE DISEÑO  

NORMAS Y REGULACIONES PARA 

LAS CONSTRUCCIONES 

EMPRESAS CON RED PROPIA DE 

DISTRIBUCIÓN  

 COMERCIALIZADORAS  

 DISTRIBUIDORAS  

 MAYORISTAS DE MATERIAL   

 FERRETERAS   

GOBIERNO  

 TRANSFORMISTAS  

 CONSTRUCTORAS  

 AUTO-CONSTRUCCIÓN  

  

Fuente: Anatomía de los clusters económicos con mayor impacto en el desarrollo de México, Manual de referencia, 2009. 

Fragmento.  

Con base en las clases de producto sobresalientes (tabla 4.4) y los componentes de la 

anatomía del cluster de la construcción (tabla 4.7). Se identifica la estructura relacionada 

a este cluster integrable en la ZSNL, la cual se muestra en la tabla 4.8. 
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Tabla 4.8. Estructura del cluster de la construcción (integrable) para la zona sur del estado de Nuevo León. 

Componente 
del cluster 

Código Descripción PE IC SS 

Cadena 
Productiva 

327330 Fabricación de tubos y bloques de cemento y concreto 
   

Cadena 
Productiva 

337120 
Fabricación de muebles, excepto cocinas y muebles de 
oficina y estantería    

Cadena 
Productiva 

321910 Fabricación de productos de madera para la construcción 
   

Compradores 434211 Comercio al por mayor de cemento, tabique y grava 
   

Infraestructura 
Económica 

237212 Construcción de obras de urbanización 
   

Infraestructura 
Económica 

237312 Construcción de carreteras, puentes y similares 
   

Servicio de 
Apoyo 

238990 Otros trabajos especializados para la construcción 
   

Insumo 327991 Corte, pulido y laminado de mármol 
   

Servicio de 
Apoyo 

811499 
Reparación y mantenimiento de otros artículos para el 

hogar y personales    

Nota. PE: Peso Económico; IC: Índice de Concentración (Especialización Regional); SS: Shift Share (Competitivo 

Regionalmente). Fuente: Elaboración propia. 

 

4.6.3. Cluster Alimentos y Bebidas 

 

La estructura del cluster de Alimentos y Bebidas se puede visualizar conforme a la figura 

2.1. Mientras que en la tabla 4.9, se muestran  los principales componentes de la 

anatomía del cluster de Alimentos y Bebidas. 

 

Tabla 4.9. Componentes de la anatomía del cluster de Alimentos y Bebidas. 

INSUMOS PRINCIPALES SERVICIOS DE APOYO 
INDUSTRIAS 

RELACIONADAS 
INSUMOS PRIMARIOS (AGRICOLAS Y 

PECUARIOS) 

 MAQUINARIA Y EQUIPO DE 

TRANSFORMACIÓN 

 FERTILIZANTES   

 CUARTO FRÍO 

SERVICIOS DE COMERCIO 

INTERNACIONAL   

SERVICIOS DE TRANSPORTE 

MARÍTIMO Y TERRESTRE   

SERVCIOS DE MERCADOTECNIA Y 

PUBLICIDAD   

SERVICIOS DE ALMACENAJE  

INVESTIGACIÓN DE PROPIEDADES 

NUTRICIONALES  

 

 

 

 

PLÁSTICOS   

 ENVASE Y EMBALAJE   

 TRANSPORTES   

 VIDRIO   

 CADENA DE FRÍO   

 NUTRICIÓN Y SALUD 
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INFRAESTRUCTURA 
ECONÓMICA 

COMERCIALIZACIÓN COMPRADORES 

CAPITAL FÍSICO:   

 COMISIÓN FEDERAL DE 

ELECTRICIDAD  

 AGUA POTABLE O DE POZO   

 MAQUINARIA Y EQUIPO  

 CAPITAL FINANCIERO:   

 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

NORMAS NACIONALES SANITARIAS  

CAPITAL CIENTÍFICO - TECNOLÓGICO :  

CENTROS DE INVESTIGACIÓN, 

NUEVAS PROPIEDADES 

NUTRICIONALES.  

LOGISTICA DE DISTRIBUCION 

CANALES PARA LA EXPORTACIÓN 

CLIENTES DIRECTOS   

 MERCADOS MINORISTAS   

 MERCADOS MAYORISTAS   

 DISTRIBUIDORES REGIONALES   

 TIENDAS DE AUTO SERVICIO   

 CONGELADORAS   

INDUSTRIA DE CONSERVA   

  

Fuente: Anatomía de los clusters económicos con mayor impacto en el desarrollo de México, Manual de referencia, 2009. 
Fragmento.  

Con base en las clases de producto sobresalientes (tabla 4.4) y los componentes de la 

anatomía del cluster de Alimentos y Bebidas (tabla 4.9). Se identifica la estructura 

relacionada a este cluster integrable en la ZSNL, la cual se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 4.10. Estructura del cluster de Alimentos y Bebidas (integrable) para la zona sur del estado de Nuevo 

León. 

Componente 
del cluster 

Código Descripción PE IC SS 

Compradores 431211 
Comercio al por mayor de refrescos, agua purificada y 
hielo  

  

Compradores 431213 Comercio al por mayor de cerveza 
   

Compradores 461110 
Comercio al por menor de alimentos y bebidas en tiendas 
de abarrotes, ultramarinos y misceláneas    

Compradores 461212 Comercio al por menor de cerveza 
   

Compradores 461170 
Comercio al por menor de dulces y materias primas para 
repostería    

Compradores 461213 
Comercio al por menor de refrescos, agua purificada y 
hielo    

Cadena 
Productiva 

311811 Panificación industrial 
   

Cadena 
Productiva 

311613 
Preparación de embutidos y otras conservas de carne de 

ganado y aves 
 

  

Cadena 
Productiva 

311830 
Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal 

   

Compradores 461121 Comercio al por menor de carnes rojas 
   

Nota. PE: Peso Económico; IC: Índice de Concentración (Especialización Regional); SS: Shift Share (Competitivo 
Regionalmente). Fuente: Elaboración propia. 
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4.7.  Conclusiones de los clusters integrables relacionados con actividades 
industriales sobresalientes 

Los resultados del análisis cuantitativo indican que en la ZSNL existen actividades 

industriales (sobresalientes) relacionadas: servicios automotrices, de construcción y la 

elaboración de alimentos, bebidas y confiterías. Existen elementos que indican que estas 

actividades pueden agruparse dentro de algunos componentes de la anatomía de un 

cluster y conformar clusters industriales que brindan oportunidades (actividades 

económicas con buen desempeño) para la ZSNL. Los cluster industriales pueden ser 

importantes en el desarrollo económico de una región, ya que los productos que se 

elaboran tienden a generar un alto valor agregado, lo cual podría mejorar los rendimientos 

que obtienen los trabajadores (sección 2.3), pero por las características actuales de la 

región y de los habitantes de la ZSNL estos clusters se pueden contemplar en un 

horizonte de largo plazo, para emprender acciones de fortalecimiento de cada uno de 

ellos.  

4.7.1 Cluster integrable de Servicios Automotrices  

Nuevo León no alberga plantas armadoras automotrices, uno de cada cinco proveedores 

de autopartes que operan en el país se encuentra en la región, la cual destaca en la 

producción y procesamiento de productos de acero, vidrio, plástico y componentes 

electrónicos. En la región noreste se han establecido plantas automotrices como General 

Motors en el estado de San Luis Potosí y General Motors y Chrysler en Coahuila. 

Villarreal (2009), identifica la presencia de un cluster automotriz y autopartes en el estado 

de Nuevo León, lo anterior puede sugerir que la dinámica del sector automotriz se ha 

disperso y se encuentra presente en varias regiones del estado.  

Cabe señalar que la estructura identificada de este cluster integrable de servicios 

automotrices para la ZSNL es diferente al de todo el estado. Ya que las clases de 

producto sobresalientes se encuentran relacionadas principalmente a industrias 

relacionadas y servicios de apoyo y en menor medida a la cadena productiva. Además, la 

magnitud del tamaño del cluster de servicios automotrices de la ZSNL es muy distante al 

estatal.  
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4.7.2 Cluster integrable de la Construcción  

 

Entre los años de 1995 y 2006, la construcción es el sector que mayores tasas anuales de 

crecimiento medio a presentado (7.8%), con excepción del sector de la minería (8.3%). 

Este sector para la ZSNL contiene varios componentes de la anatomía y fomentar su 

consolidación (como un cluster) puede ser considerada como una oportunidad para el 

desarrollo económico de la región.  

 

La caracterización de la ZSNL indica que existe un relativo rezago de infraestructura, lo 

anterior puede indicar una debilidad a esta clase de actividades, pero también señala la 

oportunidad potencial de desarrollar el cluster de la construcción en la ZSNL efectuando 

obras de infraestructura, ya sea provista por el sector público o generada por los agentes 

privados para realizar actividades productivas futuras. 

 

4.7.3 Cluster integrable de Alimentos y Bebidas  

 

En el 2006, la industria manufacturera de Nuevo León, se concentra en sólo 4 

subsectores que representaron alrededor del el 81.5 por ciento de la industria. Los 

Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo tuvieron una participación de 38.9 por ciento y 

en segundo lugar de importancia el subsector de Alimentos, Bebidas y Tabaco con 18.1 

por ciento.  

 

De nueva cuenta, este resultado nos señala que el sector relacionado con la industria de 

Alimentos, Bebidas y Confiterías en la ZSNL, es un reflejo de la estructura de la economía 

del estado de Nuevo León. La mayoría de las clases de producto sobresalientes están 

orientadas a servicios de apoyo y no a su elaboración. 
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4.7.4 Relevancia económica de los clusters económicos industriales integrables 
identificados  

 

Para observar la importancia de los cluster industriales identificados dentro de la 

economía de la ZSNL, se muestra la participación de cada uno de estos sectores 

considerando el POT y el VACB.15 

   

Tabla 4.11. Importancia económica de los clusters industriales integrables con base en el POT y VACB, 2003. 

CLUSTER 
POT como 

proporción del total 
VACB como 

proporción del total 

Cluster Automotriz y servicios relacionados 19.46 29.00 

Cluster Construcción, servicios y productos 
relacionados   

8.10 5.95 

Cluster Alimentos bebidas, tabaco y confitería. 26.96 21.17 

TOTAL 54.52 56.12 

Fuente: Elaboración propia con información del censo económico 2004. 

 

Como se puede observar en la tablas 4.11, los 3 clusters industriales integrables 

identificados, representan en conjunto más de la mitad del personal ocupado y del valor 

agregado de la ZSNL, en actividades económicas formales. Sí se fortalecen (desarrollan) 

y consolidan estos cluster podrían generar desarrollo económico (en el largo). en la región 

debido al buen desempeño económico que presentan actualmente, en algunas de las 

actividades relacionadas con cada uno de ellos.  

 

En este sentido, las clases de producto sobresalientes que conforman cada uno de estos 

clusters pertenecen en mayor medida a la comercialización y servicios de apoyos de 

estos cluster industriales integrables y en menor medida a la cadena productiva. Por lo 

cual, estos clusters industriales se pueden considerar de bajo impacto16, en otras 

palabras, falta fortalecer la cadena productiva, es decir, incrementar la fabricación de 

productos intermedios y finales del cluster.  

 

                                                             
15

 Para este análisis sólo se consideran las clases de producto sobresalientes de cada uno de los clusters, las 
cuales se muestran en las tablas 4.6, 4.8 y 4.10. 
16

 En la sección 2.3, se mencionó que los productos relacionados con alta tecnología generan un círculo 
virtuoso de riqueza impulsado por la Investigación y Desarrollo. Para que los cluster industriales 
prometedores pudieran replicar este círculo virtuoso se necesitan impulsar la fabricación de productos que 
se  vinculen con avances tecnológicos.   
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En la sección de los antecedentes se observó que el estado de Nuevo León es uno de los 

principales centros industriales y de actividad económica del país, de igual manera, se 

expuso que los municipios de la ZSNL registran poca actividad económica industrial. La 

lejanía relativa del ZSNL con respecto al AMM (tabla 1.15) puede dificultar el desarrollo de 

actividades industriales en la región, es decir, el proceso de integración económica de la 

ZSNL en actividades industriales puede ser contemplado sólo en el largo plazo. 

Más bien, la estructura económica actual de la región se orienta en mayor medida hacia 

actividades primarias (estrategias de corto plazo). Cabe señalar, que la metodología 

utilizada tiene limitaciones que se asocian en mayor medida a la información disponible. 

El principal insumo para identificar los clusters económicos integrables de la ZSNL se 

basa en los censos económicos elaborados por el INEGI en los años 1999 y 2004. El 

universo de estudio de los censos económicos se compuso de todas las unidades de 

observación que durante el levantamiento censal estaban dedicadas a alguna actividad 

económica no primaria, es decir, actividades como agricultura y ganadería no fueron 

sujetos de análisis (ver anexos, tabla AII.15).  

Considerando lo anterior se realiza un análisis similar para la identificación los clusters de 

actividad económica para la ZSNL, pero enfocados en actividades primarias (agrícolas y 

pecuarias) utilizando la información del Servicio de Información Agroalimentaria y 

Pesquera (SIAP). 

4.8. Identificación de clusters integrables de actividades primarias para la 
zona sur del estado de Nuevo León (FASE 2). 

Para identificar de forma cuantitativa la presencia de clusters primarios integrables en la 

ZSNL, se utilizan sólo productos primarios sobresalientes: especializados y competitivos a 

nivel regional. Es decir, la característica de peso económico ya no es crucial en este 

análisis, debido a que el peso económico en el análisis anterior nos permitía identificar las 

clases de producto relevantes en  producción, valor agregado y empleo de la región, 

aunque fueran actividades económicas que no tuvieran relación entre sí (no 

necesariamente forman parte de un mismo cluster). A sí mismo, las actividades primarias 

son principalmente productos agrícolas y ganaderos. En esta sección se pretende 
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identificar la existencia de algún cluster integrable en actividades primarias para la ZSNL, 

empleando una metodología similar al de los industriales.17 

4.8.1 Fuentes de información 

Las principales fuente de información para identificar los cultivos y productos pecuarios de 

sobresalientes de la ZSNL se obtuvieron del Servicio de Información Agroalimentaria y 

Pesquera (SIAP) elaborada por la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación (SAGARPA). La ZSNL, en el 2004 cosechó 19 cultivos y para el 

2008 amplió su oferta a 22 cultivos. A su vez, en todo el país se cosecharon 294 y 317 

cultivos en los años 2004 y 2008, respectivamente. En el 2006, la ZSNL generó alrededor 

de 25 mil toneladas de producto pecuarios mientras que el total estatal fue cercano a los 

538 mil toneladas, para la ZSNL esta cifra se mantuvo y el estado incrementó su 

producción a poco más de 561 mil toneladas de productos pecuarios.  

4.8.2. Identificación del cluster primario: Productos Agrícolas 

Peso económico  

Como se mencionó al principio de esta sección, el peso económico no es factor relevante 

para identificar un cluster primario (integrable), ya que no existe la necesidad de 

diferenciar actividades económicas, puesto que todos los productos corresponden a la 

misma clasificación, en este caso, productos agrícolas (cultivos).  

Aunque se reconoce que no es trivial la identificación de aquellos cultivos con mayor peso 

en la economía primaria de la ZSNL, para efectos de recomendaciones de políticas 

públicas y acciones privadas. En este sentido, las siguientes tablas muestran los 

principales indicadores de desempeño para los cultivos que se producen en la región. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17

 El análisis para identificar clases de producto de oportunidad, se basa en el buen desempeño económico 
de variables como POT, VACB, FBCF, PBT, entre otros. Las variables que se utilizan en  esta sección, son las 
relacionadas con producción y valor de la producción de productos agrícolas y pecuarios. 
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Tabla 4.13. Participación y crecimiento de la superficie cosechada de los principales cultivos de la zona sur del 

estado de Nuevo León, 2004-2008. 

Cultivo 
Participación en la 

Superficie Cosechada 
(2008) 

Crec. de la Superficie 
Cosechada (2004-2008) 

MAIZ FORRAJERO 69.27 19.17 

MAIZ GRANO 10.84 -32.54 

PAPA 4.68 -7.58 

TRIGO GRANO 3.33 49.00 

ALFALFA VERDE 2.66 -6.79 

FRIJOL 2.55 88.42 

NUEZ 1.99 0.08 

MANZANA 1.47 -3.32 

AVENA FORRAJERA 1.09 -2.62 

AGUACATE 0.84 0.00 

CEBADA FORRAJERA EN VERDE 0.46 3.23 

ZANAHORIA 0.34 20.11 

DURAZNO 0.14 -38.56 

COL (REPOLLO) 0.13 # 

AJO 0.10 # 

CALABACITA 0.05 -19.73 

TOMATE ROJO (JITOMATE) 0.04 # 

SORGO FORRAJERO VERDE 0.03 -14.80 

#: Cultivo que no registró información de Producción en 2004. 

Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). 2004-2008, elaboración propia. 

En la tabla 4.13, se observa que el maíz es principal cultivo cosechado en la ZSNL, entre 

las clases de maíz el forrajero es el tiene mayor participación en la superficie cosechada, 

ya que 7 de cada 10 hectáreas utilizadas para cultivar en la región se destinan a éste 

producto. En otras palabras, se puede señalar que existe una cierta concentración o 

especialización de este cultivo en la región que adicionalmente ha experimentado una 

dinámica positiva en los últimos años. 
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Tabla 4.14. Participación y crecimiento de la producción de los principales cultivos de la zona sur del estado 

de Nuevo León, 2004-2008. 

Cultivos 
Participación en la 
Producción (2008) 

Crec. Producción  
(2004-2008) 

MAIZ FORRAJERO 56.56 13.35 

ALFALFA VERDE 21.93 -6.61 

PAPA 12.64 -3.25 

MAIZ GRANO 2.39 -15.47 

AVENA FORRAJERA 1.61 -6.28 

TRIGO GRANO 1.22 88.55 

CEBADA FORRAJERA EN VERDE 0.88 25.02 

COL (REPOLLO) 0.85 # 

TOMATE ROJO (JITOMATE) 0.62 # 

MANZANA 0.40 -14.66 

ZANAHORIA 0.39 13.40 

AGUACATE 0.24 -2.78 

AJO 0.09 # 

FRIJOL 0.08 -14.99 

CALABACITA 0.04 -6.66 

NUEZ 0.03 -45.62 

SORGO FORRAJERO VERDE 0.03 -0.28 

DURAZNO 0.02 -48.04 

#: Cultivo que no registró información de Producción en 2004. 

Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). 2004-2008, elaboración propia. 

De nueva cuenta, el maíz forrajero es el cultivo que más se produce en la región (tabla 

4.14), aunque posee una menor participación con respecto a la superficie cosechada. En 

este indicador, también se observa que la alfalfa verde y la papa son otros cultivos 

importantes en producción en la ZSNL. Cabe señalar que entre estos 3 cultivos se 

encuentra aproximadamente el 91% de la producción total de la región.  
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Tabla 4.15. Participación y crecimiento del Rendimiento (Ton/Ha) de los principales cultivos de la zona sur del 

estado de Nuevo León, 2004-2008. 

Cultivo 
Rendimiento 2008 

(Ton/Ha) 
Crec. Rendimiento 2004-2008    

(Ton/Ha) 

TOMATE ROJO (JITOMATE) 193.74 # 

ALFALFA VERDE 105.64 0.19 

COL (REPOLLO) 81.5 # 

PAPA 34.68 4.68 

CEBADA FORRAJERA EN VERDE 24.71 21.11 

AVENA FORRAJERA 19.01 -3.76 

ZANAHORIA 15 -5.59 

SORGO FORRAJERO VERDE 13 17.04 

AJO 10.95 # 

MAIZ FORRAJERO 10.48 -4.88 

CALABACITA 8.5 16.27 

TRIGO GRANO 4.71 26.54 

AGUACATE 3.59 -2.78 

MANZANA 3.53 -11.72 

MAIZ GRANO 2.83 25.30 

DURAZNO 1.84 -15.43 

FRIJOL 0.39 -2.01 

NUEZ 0.20 -45.66 

#: Cultivo que no registró información de Rendimiento en 2004. 

Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). 2004-2008, elaboración propia. 

El rendimiento de la producción (tabla 4.15), es decir, la producción por hectárea 

cosechada, nos señala que el tomate rojo (jitomate), alfalfa verde y el repollo, son los 

cultivos que mayor nivel de rendimiento presentan en la región, de hecho, el jitomate y el 

repollo son cultivos relativamente nuevos en la región (no se producían en el 2004). 
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Tabla 4.16. Participación y crecimiento del valor de la producción de los principales cultivos de la zona sur del 

estado de Nuevo León, 2004-2008. 

Cultivo 
Valor  de la producción 
2008 (miles de pesos) 

Crec. del Valor de la 
producción (2004-2008) 

PAPA 61.07 2.68 

MAIZ FORRAJERO 10.38 9.99 

MAIZ GRANO 5.85 -12.72 

ALFALFA VERDE 5.20 -6.76 

TRIGO GRANO 3.78 105.92 

TOMATE ROJO (JITOMATE) 3.14 # 

MANZANA 2.49 -5.77 

ZANAHORIA 1.66 27.02 

COL (REPOLLO) 1.63 # 

AGUACATE 1.28 -7.88 

AJO 1.16 # 

NUEZ 0.69 -37.54 

FRIJOL 0.68 -11.40 

AVENA FORRAJERA 0.48 4.65 

CEBADA FORRAJERA EN VERDE 0.27 36.70 

DURAZNO 0.17 -37.74 

CALABACITA 0.06 -2.54 

SORGO FORRAJERO VERDE 0.02 7.93 

#: Cultivo que no registró información de Valor de la producción en 2004. 

Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). 2004-2008, elaboración propia. 

Los cultivos que mayor valor de producción generaron en el 2008, son la papa, el maíz 

forrajero y el maíz grano, cabe señalar que tan sólo la papa proporciono poco más del 

60% del valor toral de la ZSNL (tabla 4.16). 

Especialización 

Uno de los principales determinantes para identificar los cultivos más prometedores son la 

alta especialización. Cabe señalar que el análisis de concentración de las actividades 

económicas para los productos agrícolas de la ZSNL se realiza a nivel nacional, ya que 

como se observó antes el sector agrícola es relevante en la economía del estado de 

Nuevo León, y esto podría sesgar (sobrevalorar) los resultados si se considera solo la 

actividad agrícola estatal.18 

                                                             
18

 Cuando se analiza las actividades industriales de la zona sur, se indico que el área de análisis sería el 
estado de Nuevo León,  ya que las actividades industriales de la zona sur representan una proporción 
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La tabla 4.17, muestra los indicadores de desempeño de los productos agrícolas 

considerando el índice de concentración (descrito en un capitulo anterior). En este 

sentido, un valor superior a la unidad indica que el cultivo tiene mayor especialización en 

la zona sur del estado en comparación el cultivo a nivel nacional. 

Tabla 4.17.  Índice de concentración por cultivo de la zona sur según indicador de desempeño. 2004-2008.  

VARIABLES COSECHA PRODUCCIÓN RENDIMIENTO VALOR PRODUCCIÓN 

Cultivos IC 04 IC 08 
Crec. 

IC IC 04 IC 08 
Crec. 

IC IC 04 IC 08 
Crec. 

IC IC 04 IC 08 
Crec. 

IC 

AGUACATE 1.29 1.54 4.4 1.52 0.99 -10.0 1.17 0.65 -13.8 0.89 0.31 -22.9 

AJO 0.00 4.13 # 0.00 8.56 # 0.00 2.07 # 0.00 8.17 # 

ALFALFA VERDE 1.64 1.41 -3.74 6.49 3.66 -13.36 3.95 2.59 -9.99 2.20 1.56 -8.31 

AVENA 

FORRAJERA 
0.32 0.31 -0.83 1.37 0.71 -15.05 4.25 2.29 -14.35 0.31 0.40 7.21 

CALABACITA 0.88 0.41 -17.42 0.60 0.40 -9.28 0.68 0.99 9.85 0.09 0.11 4.99 

CEBADA 
FORRAJERA EN 
VERDE 

2.58 3.06 4.3 5.65 8.01 9.1 2.18 2.62 4.6 1.36 4.72 36.5 

COL (REPOLLO) 0.00 4.59 # 0.00 20.18 # 0.00 4.40 # 0.00 15.13 # 

DURAZNO 6.91 0.70 -43.50 14.27 0.51 -56.57 2.07 0.72 -23.11 3.52 0.44 -40.66 

MAIZ 
FORRAJERO 

14.25 29.37 19.8 17.69 21.65 5.2 1.24 0.74 -12.2 5.55 6.82 5.3 

FRIJOL 0.01 0.35 143.87 0.83 0.34 -19.83 1.75 0.98 -13.44 0.41 0.20 -15.84 

MAIZ GRANO 1.55 0.30 -33.5 1.40 0.48 -23.6 0.91 1.58 14.9 0.69 0.26 -21.7 

MANZANA 4.52 5.45 4.7 8.59 3.86 -18.1 1.90 0.71 -21.8 3.60 2.80 -6.0 

NUEZ 5.93 6.28 1.4 44.49 1.92 -54.4 7.49 0.30 -55.0 5.43 0.71 -39.9 

PAPA 17.16 15.92 -1.8 54.56 37.06 -9.2 3.18 2.33 -7.5 17.85 23.82 7.5 

SORGO 

FORRAJERO 

VERDE 

0.05 0.02 -15.91 0.03 0.03 -3.98 0.67 1.13 14.19 0.02 0.02 8.15 

TOMATE ROJO 
(JITOMATE) 

0.00 0.15 # 0.00 1.34 # 0.00 8.91 # 0.00 0.76 # 

TRIGO GRANO 0.13 0.82 57.3 0.12 1.42 84.8 0.90 1.72 17.5 0.06 0.74 89.6 

ZANAHORIA 1.36 4.59 35.4 2.99 4.97 13.6 2.19 1.08 -16.1 2.16 6.09 29.6 

#: Cultivo que no registró información de Índice de Concentración en 2004. 

Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). 2004-2008, elaboración propia. 

Cabe señalar que en esta ocasión el análisis para determinar un cultivo como 

especializado es menos estricto, las principales razones son porque el análisis se realiza 

a nivel nacional (mayor exigencia al cultivo) y porque son un número limitado de 

productos. En concreto, un cultivo se considera especializado si al menos en un indicador 

tiene un valor de concentración mayor a 1.5 en el año 2008, aunque el índice sea inferior 

a 1 en el año 2004. 

                                                                                                                                                                                          
mínima de las actividades industriales totales y un comparativo a nivel nacional no sería apropiado para 
identificar oportunidades de negocios. 
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Con estas especificaciones, se encuentra que la zona sur se especializa en 14 cultivos. 

Destaca entre otros la papa, ya que en el año 2008 la proporción de producción de papa 

fue 37 veces superior a la nacional, aunque, éste último ha decrecido, puesto que en el 

2004 fue de 54 veces. 

Competitividad regional 

Otro factor importante para considerar un cultivo como prometedor es que posea un 

componente regional competitivo, es decir, que el crecimiento en los indicadores de 

desempeño sea  debido a factores regionales.   

 

Tabla 4.18.  Cultivos con crecimiento del componente regional competitivo en la zona sur según indicador de 

desempeño. 2004-2008.  

Cultivo / Indicadores 

Superficie 
Cosechada 

Producción Rendimiento 
Valor de la 
producción 

CRC CT CRC CT CRC CT CRC CT 

AGUACATE -0.1 0.0 -0.3 -0.1 -0.2 -0.1 -1.4 -0.3 

AJO # # # # # # # # 

ALFALFA VERDE -0.4 -0.3 -0.4 -0.3 0.0 0.0 -0.4 -0.3 

AVENA FORRAJERA -0.3 -0.1 -0.5 -0.3 -0.2 -0.2 0.2 0.3 

CALABACITA -0.6 -0.7 -0.2 -0.3 1.2 1.1 0.1 -0.1 

CEBADA FORRAJERA 
EN VERDE 

-0.1 0.2 1.1 2.1 1.2 1.6 3.3 3.8 

COL (REPOLLO) # # # # # # # # 

DURAZNO -1.1 -0.9 -0.9 -1.0 -0.4 -0.6 -0.7 -0.9 

FRIJOL 22.9 22.8 -0.5 -0.6 -0.2 -0.1 -0.6 -0.5 

MAIZ FORRAJERO 0.8 1.4 0.5 0.9 -0.1 -0.2 0.2 0.6 

MAIZ GRANO -0.8 -0.9 -0.7 -0.6 1.9 2.1 -1.0 -0.5 

MANZANA -0.1 -0.2 -0.4 -0.5 -0.4 -0.5 -0.3 -0.3 

NUEZ -0.3 0.0 -0.9 -1.0 -0.7 -1.0 -0.7 -0.9 

PAPA -0.3 -0.3 -0.3 -0.2 0.1 0.3 0.2 0.1 

SORGO FORRAJERO 
VERDE 

-0.7 -0.6 0.0 0.0 1.3 1.2 0.3 0.5 

TOMATE ROJO 
(JITOMATE) 

# # # # # # # # 

TRIGO GRANO 5.7 6.3 22.0 22.8 2.1 2.2 33.9 36.0 

ZANAHORIA 1.5 1.5 0.9 0.9 -0.3 -0.3 2.0 2.3 

#: Cultivo que no registró información en 2004. 
Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). 2004-2008, elaboración propia. 

Para el componente regional competitivo, también se realizaron algunas especificaciones. 

Los cultivos que se consideran competitivos regionalmente, son aquellos con un 
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crecimiento positivo en CRC en al menos un indicar de desempeño. Además existen 

cultivos que no se cultivaron en el 2004 pero si en el 2008, a estos se les considero 

competitivos si al menos en un indicador de desempeño representó el 1 por ciento en el 

agregado del indicador o superior a la mediana en el caso de rendimiento del cultivo (ver 

el apartado de peso económico de esta sección) y con un IC mayor a 1.5 en el 2008. En 

este sentido, se encuentra que en la ZSNL existen 13 cultivos con un componente 

regional competitivo.  

4.8.3. Estructura del cluster: Productos agrícolas  

Los cultivos sobresalientes para la ZSNL, que reúnen las características de alta 

especialización y un componente regional competitivo son 10, son: 

1. AJO 
2. AVENA FORRAJERA 
3. CEBADA FORRAJERA EN VERDE 
4. COL (REPOLLO) 
5. MAIZ FORRAJERO 
6. MAIZ GRANO 
7. PAPA 
8. TOMATE ROJO (JITOMATE) 
9. TRIGO GRANO 
10. ZANAHORIA 

 

Estos, son los cultivos con mejor desempeño en la ZSNL, y por lo tanto son los cultivos 

con mayores probabilidades de éxito en la región. Hasta este momento el análisis sólo ha 

considerado un componente de la anatomía del cluster, es decir, sólo se ha analizado la 

cadena productiva, pero al igual que los clusters industriales integrables se deben 

desarrollar otros componentes de la anatomía (ver figura 2.1). En la tabla 4.19 se muestra 

de forma detallada cada uno de los componentes del cluster de productos agrícolas. 
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Tabla 4.19.  Componentes de la anatomía del cluster primario: “Productos Agrícolas” 

INSUMOS PRINCIPALES SERVICIOS DE APOYO 
INDUSTRIAS 

RELACIONADAS 
AGUA 

MATERIALES PARA COSECHA   

 MAQUINARIA PARA LAVADO Y 

CALEFACCIÓN   

 FERTILIZANTES   

 CUARTO FRÍO   

 CONTROLES DE TEMPERATURAS   

 INVERNADERO DE PRODUCCIÓN 

COMERCIAL: 

 ESTRUCTURA   

 CALEFACCIÓN    

 PLÁSTICO PARA ESTRUCTURA   

 MALLA   

 CORTINAS   

 AUTOMATIZACIÓN CIMENTACIÓN 

CISTERNA   

 SISTEMA DE RIEGO   

 CULTIVO EN SUELO   

 CULTIVO EN SUSTRATOS   

SERVICIOS DE COMERCIO 

INTERNACIONAL   

SERVICIOS DE TRANSPORTE 

MARÍTIMO Y TERRESTRE   

SERVCIOS DE MERCADOTECNIA Y 

PUBLICIDAD   

SERVICIOS DE ALMACENAJE   

SERVICIOS DE ASESORÍA   

SERVICIOS DE CAPACTACIÓN   

MAQUINARIA AGRÍCOLA   

 SEMILLAS   

 INDUSTRIA DE PRODUCTOS 

ORGÁNICOS   

 FOTOSANITARIA   

 PLÁSTICOS   

 ENVASE Y EMBALAJE   

 INDUSTRIA AGOQUÍMICOS   

 TRANSPORTES   

 VIDRIO   

 CEMENTO   

 FERTILIZANTES   

 CADENA DE FRÍO   

 ACERO   

 ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA   

 CONSTRUCCIÓN   

INFRAESTRUCTURA 
ECONÓMICA 

COMERCIALIZACIÓN COMPRADORES 

CAPITAL FÍSICO:   

 COMISIÓN FEDERAL DE 

ELECTRICIDAD  

 AGUA POTABLE O DE POZO   

 MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

AGRICOLAS 

 CAPITAL FINANCIERO:   

 FUNDACIONES NACIONALES E 

INTERNACIONALES EN  

AGRICULTURA  

 SAGARPA   

 SEMARNAT  

CAPITAL CIENTÍFICO - TECNOLÓGICO :  

 CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y 

UNIVERSIDADES ESPECIALIZADOS EN 

ACTIVIDADES AGRICOLAS 

LOGISTICA DE DISTRIBUCION 

CANALES PARA LA EXPORTACIÓN 

CLIENTES DIRECTOS   

 MERCADOS MINORISTAS   

 MERCADOS MAYORISTAS   

 DISTRIBUIDORES REGIONALES   

 TIENDAS DE AUTO SERVICIO   

 CONGELADORAS   

 HORTICULTORES   

 INDUSTRIA DE CONSERVA   

 AUTOCONSUMO   

Fuente: Anatomía de los clusters económicos con mayor impacto en el desarrollo de México, Manual de referencia, 2009. 
Fragmento  

El análisis donde se detectó las clases de producto sobresalientes para la ZSNL (tabla 

4.4) aunada con los componentes de la anatomía del cluster de productos agrícolas 

complementa el diagnóstico. Con ambos análisis se puede ilustrar la estructura del cluster 

de productos agrícolas integrable de la ZSNL (tabla 4.20)   
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Tabla 4.20. Estructura del cluster de Productos Agrícolas (integrable) para la zona sur del estado de Nuevo 

León.  

Componente 
del cluster 

Código Descripción PE IC SS 

Servicio de 

Apoyo 
484121 

Autotransporte foráneo de productos agropecuarios sin 

refrigeración    

Compradores 434112 
Comercio al por mayor de medicamentos veterinarios y 

alimentos para animales    

Insumo 325310 Fabricación de fertilizantes 
   

Compradores 
431150 

Comercio al por mayor de semillas y granos 

alimenticios, especias y chiles secos    

Compradores 466312 Comercio al por menor de plantas y flores naturales 
   

Servicio de 

Apoyo 
484129 Otro autotransporte foráneo de carga general 

   

Cadena 

Productiva 
- AJO 

   

Cadena 

Productiva 
- AVENA FORRAJERA 

   

Cadena 

Productiva 
- CEBADA FORRAJERA EN VERDE 

   

Cadena 

Productiva 
- COL (REPOLLO) 

   

Cadena 

Productiva 
- MAIZ FORRAJERO 

   

Cadena 

Productiva 
- MAIZ GRANO 

   

Cadena 

Productiva 
- PAPA 

   

Cadena 

Productiva 
- TOMATE ROJO (JITOMATE) 

   

Cadena 

Productiva 
- TRIGO GRANO 

   

Cadena 

Productiva 
- ZANAHORIA 

   

Nota. PE: Peso Económico; IC: Índice de Concentración (Especialización Regional); SS: Shift Share (Competitivo 
Regionalmente). Fuente: Elaboración propia. 

 

Se puede identificar que en la ZSNL es factible fomentar la integración y fortalecimiento 

de actividades económicas relacionadas con productos agrícolas, utilizando la estrategia 

de cluster para su ejecución. 

Uno de los componentes más importantes para la anatomía de cualquier cluster, es lo 

concerniente a la infraestructura económica. En este sentido, tanto el gobierno estatal 

como el federal han invertido una gran cantidad de recursos en diversos programas 
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orientados a fortalecer la infraestructura, proyectos productivos y compensaciones en la 

ZSNL. 

Tabla 4.21. Apoyos gubernamentales en programas de compensación y compensación. 2003-2008 (miles de 

pesos del 2008) 

MUNICIPIOS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
TCMA 
(03-08) 

Aramberri         6,519 22,542 20,677 25,194 32,964 23,280 29.0 

Doctor Arroyo       21,576 60,197 66,371 64,240 59,397 43,772 15.2 

Galeana     25,639 69,532 74,943 76,698 75,417 51,920 15.2 

General Zaragoza   1,912 7,950 6,700 10,531 9,677 5,014 21.3 

Iturbide   878 7,400 4,676 9,650 2,675 2,384 22.1 

Mier y Noriega      2,065 12,734 13,579 9,577 11,961 7,537 29.6 

Rayones    2,086 2,006 2,975 1,874 2,809 1,940 -1.4 

ZSNL 63,415 184,943 192,566 200,081 197,155 137,855 16.8 

Nuevo León 186,198 496,063 612,809 583,386 566,615 380,408 15.4 

Participación de la 
ZSNL 

34.1% 37.3% 31.4% 34.3% 34.8% 36.2% - 

Nota: TCMA: Tasa de Crecimiento Media Anual. 
Fuente: Gobierno del estado de Nuevo León, Apoyos al campo por municipios 5 años de gobierno. Elaboración propia 

En la tabla 4.21, se puede apreciar que los apoyos gubernamentales (a precios del 2008) 

relacionadas con la agricultura para la zona se han incrementado en los últimos años. 

Además el apoyo a la ZSNL es equiparable con lo que genera de valor de producción 

(alrededor de 37% en el 2008). Lo anterior indica que existe un adecuado apoyo 

financiero en la región. 

Por otro lado, el nuevo plan estatal de desarrollo para el 2010-205 contempla implementar 

varias acciones para fomentar la productividad del campo en el estado de Nuevo León, 

entre los que destacan: 

 Fomentar esquemas de organización entre los productores y facilitar su inserción 

en cadenas productivas. 

 Promover la constitución de intermediarios financieros y fondos de aseguramiento 

que apoyen la actividad de los productores 

 Fomentar la reconversión productiva agrícola con nuevas variedades de mejor 

aceptación comercial. 

 Promover el desarrollo y agrupamiento sectorizado de los sistemas-producto 

agropecuarios para incentivar la innovación tecnológica y aprovechamiento de 

economías de escala. 
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 Apoyar obras de infraestructura estratégica para uso eficiente del agua, 

electrificación y la conservación del suelo. 

 Diversificar la actividad agropecuaria hacia opciones de mayor rentabilidad y de 

mayor valor agregado. 

 

La realización de estas acciones, pueden ayudar de forma implícita a fomentar y fortalecer 

el cluster de productos agrícolas. 

4.8.4. Identificación del cluster primario: Productos Pecuarios 

Peso económico 

De igual forma que el cluster de productos agrícolas integrable, el peso económico no es 

un determinante para identificar de los productos sobresalientes. Sin embargo, es 

importante conocer cuáles son los principales productos pecuarios de la región.  

Tabla. 4.22. Participación y crecimiento de la producción y del valor de la producción de los principales 

productos pecuarios de la zona sur del estado de Nuevo León, 2008. 

Producto/Especie 
Producción 

(Ton) 
Pje. 

Producción 
Producto/Especie 

Valor de la 
producción 
(miles de 
pesos) 

Pje. Valor 
de la 

producción 

BOVINO (LECHE) 12,220 46.0% BOVINO (LECHE) 56,245 18.5% 

CAPRINO (LECHE) 2,652 10.0% PORCINO (CANAL) 50,561 16.6% 

PORCINO (PIE) 2,645 10.0% BOVINO (PIE) 43,050 14.1% 

BOVINO (PIE) 2,325 8.7% BOVINO (CANAL) 42,162 13.8% 

PORCINO (CANAL) 1,982 7.5% PORCINO (PIE) 39,584 13.0% 

CAPRINO (PIE) 1,518 5.7% CAPRINO (CANAL) 24,461 8.0% 

BOVINO (CANAL) 1,363 5.1% CAPRINO (PIE) 21,698 7.1% 

CAPRINO (CANAL) 773 2.9% CAPRINO (LECHE) 13,357 4.4% 

HUEVO PARA 
PLATO 

697 2.6% 
HUEVO PARA 

PLATO 
5,298 1.7% 

OVINO (PIE) 237 0.9% OVINO (CANAL) 3,920 1.3% 

OVINO (CANAL) 122 0.5% OVINO (PIE) 3,727 1.2% 

AVE (PIE) 25 0.1% AVE (CANAL) 384 0.1% 

AVE (CANAL) 19 0.1% AVE (PIE) 374 0.1% 
Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). 2008, elaboración propia. 

La producción de leche derivada del ganado bovino y caprino son los principales 

productos que se generan en la ZSNL, ya que en conjunto representan más de la mitad 

de la producción total. En cuanto, al valor de la producción existe una mayor distribución 
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de la importancia relativa de los productos pecuarios, aunque destaca los productos 

derivados del ganado bovino, ya que en conjunto representan alrededor del 46.4 por 

ciento del valor total de la producción pecuaria en la región. 

Especialización 

El análisis de especialización de las actividades pecuarias en la ZSNL, es similar al 

realizado para los productos agrícola, sólo que en este análisis se utiliza como área de 

comparación los indicadores del estado de Nuevo León. Ya que, las actividades pecuarias 

representan menos del 5 por ciento de la producción y valor de la producción total de 

Nuevo León. En la tabla 4.23, se muestra los principales indicadores de desempeño y el 

valor del índice de concentración para cada producto pecuario generado en la región. 

Tabla 4.23. Índice de concentración por producto pecuario de la zona sur según indicador de desempeño. 
2006-2008.  

Producto/Especie 
Producción 

 
Valor de producción 

IC 2008 IC2006 IC CREC IC 2008 IC2006 IC CREC 

BOVINO (PIE) 0.69 1.14 -22.11 1.14 0.98 7.75 

PORCINO (PIE) 2.82 3.96 -15.62 3.96 2.90 16.70 

OVINO (PIE) 5.98 8.23 -14.79 8.23 5.63 20.91 

CAPRINO (PIE) 10.78 10.15 3.03 10.15 9.86 1.46 

AVE (PIE) 0.00 0.00 -13.91 0.00 0.01 -12.75 

BOVINO (CANAL) 0.79 1.18 -18.17 1.18 1.17 0.40 

PORCINO (CANAL) 2.78 3.71 -13.43 3.71 3.41 4.42 

OVINO (CANAL) 6.10 8.18 -13.59 8.18 6.18 15.02 

CAPRINO (CANAL) 10.46 10.31 0.72 10.31 9.37 4.89 

AVE (CANAL) 0.00 0.00 -13.61 0.00 0.01 -18.25 

BOVINO (LECHE) 6.50 11.59 -25.12 11.59 10.84 3.43 

CAPRINO (LECHE) 11.27 18.07 -21.03 18.07 14.13 13.06 

HUEVO PARA PLATO 0.14 0.14 -1.10 0.14 0.15 -4.83 
Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). 2004-2008, elaboración propia. 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, en el ganado bovino, ovino, caprino en pie 

(cabezas de ganado) la ZSNL tiene un alto nivel de especialización. Además, la carne de 

porcino, ovino y capricho, y productos pecuarios como la leche de bovino y caprino 

destacan en la región por su especialización. 
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Componente regional competitivo 

Tabla 4.24. Productos Pecuarios con crecimiento del componente regional competitivo en la zona sur según 

indicador de desempeño. 2006-2008.  

Producto/Especie 
Producción Valor de la producción 

CRC CT CRC CT 

BOVINO (PIE) -0.19 -0.04 -0.14 -0.06 

PORCINO (PIE) 0.07 0.08 0.02 0.04 

OVINO (PIE) 0.07 0.22 0.10 0.16 

CAPRINO (PIE) -0.02 0.17 -0.27 -0.09 

AVE (PIE) -0.34 -0.29 -0.58 -0.24 

BOVINO (CANAL) -0.13 -0.08 -0.26 -0.20 

PORCINO (CANAL) 0.08 0.07 -0.20 -0.15 

OVINO (CANAL) -0.01 0.06 -0.02 0.17 

CAPRINO (CANAL) 0.06 0.16 -0.21 -0.04 

AVE (CANAL) -0.37 -0.34 -0.68 -0.33 

BOVINO (LECHE) 0.00 0.01 -0.22 -0.11 

CAPRINO (CLECHE) 0.08 0.11 -0.06 0.17 

HUEVO PARA PLATO 0.07 0.08 -0.41 -0.15 
Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). 2006-2008, elaboración propia. 

De acuerdo con la tabla 4.24, los productos pecuarios que experimentaron un crecimiento 

por un componente regional competitivo son: ganado porcino y ovino en pie; carne de 

porcino y caprino; leche de bovino y caprino y huevo para plato. 

4.8.5. Estructura del cluster Productos pecuarios  

Los productos pecuarios más prometedores para la zona sur del estado de Nuevo León, 

que reúnen las características de alta especialización y un componente regional 

competitivo son 6, son: 

1. PORCINO (PIE) 
2. OVINO (PIE) 
3. PORCINO (CANAL) 
4. CAPRINO (CANAL) 
5. BOVINO (LECHE) 
6. CAPRINO (LECHE) 

 

Estos seis productos conforman los productos sobresalientes de la cadena, es decir, los 

productos pecuarios que mayores probabilidades tienen de generar oportunidades de 

negocios y desarrollar dichos productos en la región. De igual forma como se planteó en 

el cluster de productos agrícolas, para que se pueda identificar y posteriormente 
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desarrollar el cluster de productos pecuarios (integrable) es necesario identificar algunos 

componentes de la anatomía de dicho cluster (ver figura 2.1) la cual se presenta de forma 

específica en la tabla 4.25. 

 

Tabla 4.25. Componentes de la anatomía del cluster primario: “Productos Pecuarios” 

INSUMOS PRINCIPALES SERVICIOS DE APOYO 
INDUSTRIAS 

RELACIONADAS 
AGUA POTABLE 

ANIMALES VIVOS 

SALUD ANIMAL: VACUNAS 

ALIMENTACION ANIMAL: 

 FORRAJE   

 GRANOS 

SERVICIOS DE NUTRICIÓN ANIMAL   

 SERVICIOS DE TRANSPORTE 

ESPECIALIZADO   

 SERVICIOS DE ASESORÍA 

AGRÍCOLA Y CAPACITACIÓN   

 SERVICIOS DE INGENIERÍA EN 

PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS   

 SERVICIOS DE REPRODUCCIÓN 

ANIMAL   

 SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DE 

RASTROS TIF, AACCP,BPM  

 SERVICIOS DE SALUD 

VETERINARIA   

 SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN 

INOCUIDAD ALIMENTARIA   

 SERVICIOS DE LABORATORIO DE 

ANÁLISIS DE ALIMENTOS   

 SERVICIOS DE INGENIERÍA EN 

REFRIGERACIÓN   

FARMACEÚTICA   

 MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

AGRÍCOLAS   

 MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

PECUARIOS   

 PLÁSTICOS   

 SEMILLAS DE GRANOS Y 

FORRAJES   

 AGROQUÍMICOS   

 MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA 

EL PROCESAMIENTO Y 

ENVASADO DE PRODUCTOS 

CÁRNICOS   

 ENVASES DE UNICEL   

 REFRIGERACIÓN   

 ENVASES DE CARTÓN    

INFRAESTRUCTURA 
ECONÓMICA 

COMERCIALIZACION COMPRADORES 

CAPITAL FÍSICO:   

 MÁQUINAS Y APARATOS PARA 

LA PREPARACIÓN, EL CURTIDO 

Y EL TRABAAJO DE CUERO  

  MÁQUINAS Y APARATOS PARA 

LA PREPARACIÓN DE CARNES  

 MÁQUINAS PARA EMPQUETAR O 

EMBALAR MERCANCÍAS 

CAPITAL FINANCIERO:   

 FONDOS DE FOMENTO  

  ASEGURADORAS  

 FONDOS DE APOYO  

CAPITAL CIENTÍFICO - 

TECNOLÓGICO :  

 LABORATORIOS 

ESPECIALIZADOS 

LOGISTICA DE DISTRIBUCION 

CANALES PARA LA EXPORTACIÓN 

CADENAS DE TIENDAS DE 

AUTOSERVICIO   

 CARNICERÍAS  

 EMPACADORAS DE CARNE   

 DISTRIBUIDORES MAYORISTAS   

 RESTAURANTES   

 HOTELES   

 COMEDORES INDUSTRIALES   

Fuente: Anatomía de los clusters económicos con mayor impacto en el desarrollo de México, Manual de referencia, 2009. 
Fragmento.  
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En relación con la tabla 4.25, existen actividades que pueden ubicarse en alguno de los 

componentes de la anatomía de los clusters. En este sentido, el análisis donde se detectó 

las clases de producto sobresalientes para la ZSNL (tabla 4.4) señala que existen algunos 

productos sobresalientes que pueden relacionarse con algunos de los componentes de la 

anatomía del cluster de productos pecuarios (tabla 4.26).  

Tabla 4.26. Estructura del cluster de Productos Pecuarios (integrable) para la zona sur del estado de Nuevo 
León.  

Componente 
del cluster 

Descripción PE IC SS 

Industria 

Relacionada 

311613 Preparación de embutidos y otras conservas de carne 

de ganado y aves    

Compradores 461121 Comercio al por menor de carnes rojas 
   

Servicio de 

Apoyo 

484129 Otro autotransporte foráneo de carga general 

   

Insumo AVENA FORRAJERA 
   

Insumo CEBADA FORRAJERA EN VERDE 
   

Insumo MAIZ FORRAJERO 
   

Cadena 

Productiva 
PORCINO (PIE) 

   

Cadena 

Productiva 
OVINO (PIE) 

   

Cadena 

Productiva 
PORCINO (CANAL) 

   

Cadena 

Productiva 
CAPRINO (CANAL) 

   

Cadena 

Productiva 
BOVINO (LECHE) 

   

Cadena 

Productiva 
CAPRINO (LECHE) 

   

Nota. PE: Peso Económico; IC: Índice de Concentración (Especialización Regional); SS: Shift Share (Competitivo 
Regionalmente). Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla anterior, se puede observar las clases de producto sobresalientes que se 

relacionan con algún componente de la anatomía del cluster de productos pecuarios. Se 

incluye algunos de los cultivos sobresalientes de la ZSNL, que pueden ser utilizados como 

insumo principal (alimento). En este sentido, el cluster de productos pecuarios tiene 

aspectos que sugieren la existencia del mismo en la ZSNL y se encuentra al menos en la 

etapa de integración  
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CAPITULO 5 Identificación de actividades productivas alternativas a la 
estrategia de clusters (FASE 3) 

La estrategia de cluster puede servir como herramienta para incentivar el desarrollo 

económico en una región. Pero también existen algunas alternativas para realizar 

actividades productivas. En la figura 5.1 se presenta la Fase 3, es decir, el procedimiento 

para identificar actividades productivas. 

Figura 5.1. Fase 3: Procedimiento para identificar actividades productivas. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En esta sección se exploran 2 diferentes alternativas para identificar actividades 

productivas. La primera, consiste en revisar la caracterización de la ZSNL e identificar 

aquellos recursos que potencialmente permitan desarrollar proyectos productivos 

considerando las tendencias nacionales e internacionales al respecto. La segunda, 

consiste en considerar las restricciones de capital humano, físico, financiero y tecnológico 

característico de la región y proponer proyectos productivos relacionados con productos 

elaborados con materiales de la región y con conocimientos técnicos adquiridos en el 

tiempo. 

5.1. Actividades productivas considerando las características de la zona sur 
y las tendencias nacionales e internacionales. 

De acuerdo con un estudio realizado por la Secretaria de Turismo denominado: “Estudio 

de Gran Visión del Turismo en México: Perspectiva 2020”. Indica las siguientes 

megatendencias a nivel internacional y escenarios deseables del turismo nacional: 

 Las tendencias globales indican un creciente deterioro ambiental general, en gran 

medida provocado por las actividades humanas. Ello tendrá gran importancia para 

el sector turismo. Por una parte, el factor ambiental será cada vez más importante 
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para decidir cuáles destinos desarrollar o la capacidad máxima de carga de los ya 

existentes. En todo caso, tanto los gobiernos de los países receptores de turismo, 

como los operadores y promotores del turismo intentarán establecer medidas para 

desarrollar un turismo “sustentable”. Por otra, el llamado “turismo ecológico”, que 

en los últimos años ha tenido un desarrollo importante y es visto en gran número 

de países como una alternativa viable para explotar áreas naturales protegidas de 

manera responsable y rentable, podría seguir creciendo con tasas altas durante 

los próximos veinte años. Hasta ahora se trata de flujos turísticos de tamaño 

reducido y es difícil anticipar su futura participación en el total de los flujos 

turísticos. 

 Si el país desarrolla proyectos respetuosos del ambiente. Estos “Ecoproyectos” 

pueden generar destinos y actividades alternativas al turismo tradicional del país. 

Esta clase de turismo coadyuva a la política ambiental ayudando a preservar el 

ambiente en proyectos turísticos y crear una conciencia ecológica; óptima imagen 

de México como destino por su lucha a favor del ambiente desde el turismo. 

Las principales actividades turísticas tradicionales son: sol y playa, cultural, salud, 

deportivo, negocios, entre otros (Sectur, 2002). Existen algunas actividades turísticas 

diferentes a las tradicionales entre las que destacan: 

Turismo alternativo: agrupa actividades turístico-recreativas, busca que los viajes se 

lleven a cabo en localidades con un gran capital ambiental, en espacios y lugares 

desconocidos, que estimulen el desarrollo y la superación personal. Ejemplos: ciclismo de 

montaña, pesca, montanismo, recorrido a caballos, entre otras. 

Turismo en contacto con la naturaleza: Son aquellas actividades del turismo alternativo 

que no eran deportivas, pero que usaban atractivos naturales para el desarrollo de las 

experiencias recreativas o de esparcimiento. Ejemplos: observación de aves, observación 

de ballenas, observación y fotografía de vida silvestre, entre otras. 

Ecoturismo: Aquella modalidad turística ambientalmente responsable consistente en 

viajar o visitar áreas naturales con el fin de disfrutar y apreciar la naturaleza (así como 

cualquier manifestación cultural del presente y del pasado), que promueve la 

conservación, tiene bajo impacto de visitación y propicia un involucramiento activo y 

socioeconómicamente benéfico de las poblaciones locales. 
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Turismo de aventura: En este segmento el turista puede satisfacer su búsqueda por 

reducir la tensión y mejorar su estado emocional y físico, así como vivir la experiencia de 

“logro” al superar un reto impuesto por la naturaleza; la experiencia es sólo entre la 

naturaleza y el turista, por lo tanto quedan excluidas las competencias deportivas o 

actividades “extremas”, en donde el reto es contra el tiempo o en contra del hombre 

mismo. Ejemplos: vuelo en globo, paracaidismo, el rappel, escalada, buceo, entre otras. 

Turismo rural: Este segmento se orienta hacia la perspectiva de la cultura y el 

aprovechamiento de los recursos naturales por parte de las comunidades locales, ya que 

ofrece al turista la gran oportunidad de experimentar el encuentro con las diferentes 

formas de vivir de las comunidades que cohabitan en un ambiente rural, y además lo 

sensibiliza sobre el respeto y valor de su identidad cultural. 

Por las características de la zona sur, puede ser propicia para desarrollar algunas de 

estas formas no tradicionales de turismo. Esta región se caracteriza por sus densos 

bosques que tapizan sus montañas. Goza de un clima fresco y agradable que contrasta 

con el árido y seco de otras regiones del estado, además la región cuenta con una amplia 

variedad de fauna y flora.  

La región cuenta con espacios que pueden ser utilizados como atractivos turísticos 

naturales, entre los cuales destacan “El Salto” en Zaragoza, una reserva ecológica 

rodeada de picos y cerros que resguardan las cascadas. El Salto y Velo de Novia, esta 

última con una caída de 30 metros. Éste puede ser un escenario apropiado para el 

alpinismo, campismo y el ciclismo de montaña.  

En Galeana se encuentra el Cerro del Potosí, es uno de los puntos más alto del estado y 

forma parte de la Sierra Madre Oriental. Está también el Pozo del Gavilán, el único cenote 

en el noreste de México, con paredes de arcilla y agua cristalina en el fondo. Para entrar 

es necesario descender 80 metros a rappel. 

La Cueva del Cordel de 25x20m de altura y 8m de ancho, que tiene un pequeño 

manantial permanente y pinturas rupestres. También importantes son las Grutas del 

Montante con estalagmitas. Estos destinos se ubican en Aramberri. 

La Hacienda de Albercones ubicada en Doctor Arroyo, es una posibilidad para integrar 

un circuito de visitas a haciendas abandonadas. Tiene la ventaja de ser un municipio 
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accesible por la Carretera Nacional 57, de cuatro carriles y alta velocidad, y puede servir 

como centro para explorar el resto de las comunidades del sur del Estado. 

Camino hacia la Muralla, hacia el Río Camacho, se encuentra una cascada y su cueva 

con estalactitas. Existen varios ojos de agua en la cañada de San Pedro de las Adjuntas. 

Tras la cañada del Río Pablillo, al sur se encuentran fósiles. Otro atractivo es el Templo 

de San Pedro Apóstol, construido por los frailes franciscanos y que data del siglo XIX. 

Estos destinos se ubican en Iturbide. 

En condiciones de deterioro se encuentra en este municipio la Hacienda de los Patos, 

ubicada en Mier y Noriega. Además en este municipio existen volcanes de aire, que son 

orificios en el suelo en los que cada cierto tiempo brota aire a la manera de un geiser y 

éstos se localizan en el Cerro Pelón y en el Canelo. 

En el cañón de Rayones se practican en la actualidad paseos de cuatrimotos y jeeps 

aprovechando los atractivos paisajes naturales.  

Por otro lado, existen indicios de clases de productos sobresalientes orientadas hacia el 

hospedaje y alojamiento de visitantes de la región (ver tabla 5.1). 

Tabla 5.1. Clases de producto sobresalientes relacionadas a hospedaje. 

Clase de producto sobresalientes PE IC SS 

721112 Hoteles sin otros servicios integrados 
   

721311 Pensiones y casas de huéspedes 
   

Nota. PE: Peso Económico; IC: Índice de Concentración (Especialización Regional); SS: Shift Share (Competitivo 
Regionalmente). Fuente: Elaboración propia. 

 

La atracción de turistas provenientes del AMM puede potencializar este proyecto 

productivo. Existe una parte de la población asociada a grupos de mayor edad que 

podrían aprovechar estos destinos turísticos para “descansar” de la rutina de la ciudad19, 

a su vez, los jóvenes podrían experimentar turismo de aventura en esta región.  

Una dificultad para el desarrollo del ecoturismo en la ZSNL es la lejanía con el AMM, que 

es el mercado más importante y con mayores ingresos per cápita de la región noreste. 

                                                             
19

 Sectur 2002, Resultados del Estudio de Opinión Pública sobre Temas de Coyuntura Turística: Ecoturismo. 
Ciudad de Mexico, Guadalajara y Monterey. Para mayor información refiérase: 
http://www.sectur.gob.mx/work/sites/sectur/resources/LocalContent/14915/7/Ecoturismo.pdf, 
información consultada el 28 de abril de 2010. 
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Las carreteras que unen el sur del Estado con el AMM, son sinuosas, carecen de la 

señalización adecuada y son de baja velocidad, por lo que se requiere invertir varias 

horas para llegar a sitios como Zaragoza (320 Km.), Galeana (205 Km.), Mier y Noriega o 

Aramberri (297 Km.). Sitios en donde se localizan paisajes y parajes con potencial para el 

ecoturismo (CEDEM). 

Además, estos destinos enfrentan una competencia con otros sitios como Real de 

Catorce en San Luis Potosí, Parras de la Fuente en Coahuila, o los parajes de Matacanes 

e Hidrofobia, en la Sierra Madre, los cuales son muy accesibles para el AMM y cuentan 

con mayor desarrollo turístico.  

Por lo cual, es indispensable señalar que todas las acciones relacionadas a promover, 

publicitar, abastecer la infraestructura adecuada, así como los ejecución de los proyectos 

productivos (de turismo) deben poseer una coordinación eficiente entre los agentes 

públicos, privados y grupos sociales, para lograr que el proyecto de desarrollar un centro 

eco turístico en la región puede desarrollarse. 

5.2. Actividades productivas con conocimientos técnicos de los habitantes de la 
zona sur. 

El desarrollo de los clusters económicos industriales y de actividades primarias exige un 

cierto nivel de capital humano, capital físico, tierra, capital financiero y tecnología. Como 

se ha mostrado a lo largo de este documento, la ZSNL posee rezagos o se encuentra 

limitado en varios de estos factores.  

Por lo cual, surge la necesidad de identificar alternativas para desarrollar oportunidades 

de negocios fuera de la concepción tradicional de la economía. A través de los principios 

de comercio justo y utilizando la estructura de agrupación de actores; se puede considerar 

acciones alternativas para fomentar el desarrollo de la región. El factor clave de estas 

acciones radica en la “cooperación”. 

La literatura al respecto señala que la mayoría de estas agrupaciones ó cooperativas se 

basan en algún producto originario de la región ó de la habilidad tradicional de los 

habitantes para generar algún producto, por ejemplo: una artesanía. Sin embargo, no 

existen indicadores de desempeño económico con lo cual se puedan cuantificar y 

clasificar las oportunidades (análisis efectuado anteriormente), más bien, las 
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oportunidades se generan con base en análisis cualitativos que busquen captar las 

actividades productivas de la región. 

En este sentido, el Consejo de Desarrollo Social (2003-2009) del Gobierno del Estado 

publicó en el 2009 un diagnóstico de las familias del sur de Nuevo León. Este estudio se 

basa en encuestas efectuadas en distintas familias de los 7 municipios de la ZSNL, este 

estudio brinda algunos indicios de actividades productivas para la región.  

Los principales oficios técnicos que realizan las familias en las cabeceras municipales y 

en las áreas rurales (localidades) destacan: 

 Procesamiento de frutas, verduras y lácteos 

 Coser y bordar 

 Elaboración de sombreros y otros artículos 

 

Tabla 5.2. Conocimientos técnicos en los municipios del sur del estado de Nuevo León, 2009. 

Conocimiento técnico Cabeceras municipales Localidades 

Procesar frutas, verduras, carnes, lácteos  25% 32% 

Coser y bordar 48% 21% 

Elaborar sombreros y otros artículos 14% 7% 

Ninguno y no contesto 13% 40% 

Fuente: Diagnóstico de las familias del sur de Nuevo León. Consejo de Desarrollo Social, 2009. Elaboración propia.  

 

Como se observa en la tabla anterior, los principales conocimientos de los habitantes en 

la ZSNL tanto en las cabeceras municipales como en las localidades están orientadas en 

el procesamiento de frutas, verduras, carnes y lácteos y en la técnica de coser y bordar. 

Cabe señalar, que las madres de familias y las hijas son los miembros del hogar que 

mayor conocimiento poseen en estas técnicas.   

Además, utilizando los resultados de las clases de producto sobresalientes de la ZSNL 

(tabla 4.4), se construye la siguiente tabla, la cual muestra actividades relacionadas con 

conocimientos técnicos de los habitantes de la región. 
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Tabla 5.3. Clases de producto sobresalientes relacionadas a conocimientos técnicos.  

Clase de producto sobresalientes PE IC SS 

311613 Preparación de embutidos y otras conservas de carne de ganado y aves 
   

316991 Fabricación de bolsos de mano, maletas y similares 
   

465914 Comercio al por menor de artesanías 
   

811430 Reparación de calzado y otros artículos de piel y cuero 
   

Nota. PE: Peso Económico; IC: Índice de Concentración (Especialización Regional); SS: Shift Share (Competitivo 

Regionalmente). Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otro lado, se encuentra que los principales productos que más se comercializan en la 

región, son ropa, enseres domésticos, conservas, entre otras (Zabadúa, 2009). También 

se comercializan vegetales principalmente en la cabecera municipal de Galeana. Los 

panes se comercializan en mayor medida en Rayones, mientras que el queso en 

Aramberri, Galeana, Rayones y Dr. Arroyo. 

Por último, el diagnóstico de las familias de la zona sur, menciona que existe una baja 

comercialización de los productos elaborados por las familias de la región, ya que menos 

del 3% de los productores familiares, las principales razones por la que no venden fuera 

de su entidades son: 1) Porque no producen lo suficiente y; 2) por los monopolios de 

ventas. De estos resultados se puede señalar 2 reflexiones: 

1) Los principales conocimientos técnicos que poseen los habitantes de la zona sur del  

estado (principalmente madres e hijas) son el procesamiento de productos agrícolas y 

pecuarios, en este sentido, se encontró que en la ZSNL se logra identificar la presencia de 

un cluster primario de productos agrícolas y en menor medida uno pecuario, además de 

un cluster relacionado con alimentos, bebidas y confiterías. Por lo cual, el surgimiento de 

actividades productivas basadas en estos dos cluster primarios, utilizando el conocimiento 

técnico de la población sobre la transformación de estos productos (dándoles un valor 

agregado) pueden ser viables. 

2) Se encuentra que los principales obstáculos para comercializar son la poca producción 

y el monopolio de las ventas de los productos. Ambas restricciones pueden minimizarse 

realizando una cooperación entre los productores, es decir, incrementar la oferta 

(volumen) de los productos elaborados por los habitantes y generando una organización 

comercial alternativa que realice los vínculos para establecer los canales de distribución y 

comercialización (contactar compradores) 
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Si se realizan ambas acciones, es factible, conformar  actividades productivas orientadas 

al procesamiento de productos agrícolas y pecuarios (principalmente lácteos) y productos 

textiles (artesanales), aunado a un adecuado financiamiento. 

5.4 Análisis FODA 

El Análisis FODA es una metodología de estudio de la situación competitiva de una 

empresa o región en su mercado o entorno (situación externa) y de las características 

internas (situación interna) de la misma, a efectos de determinar sus Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

La situación interna se compone de dos factores controlables: Fortalezas y Debilidades, 

mientras que la situación externa se compone de dos factores no controlables: 

Oportunidades y Amenazas. En la tabla 5.4, se presenta el análisis FODA para la ZSNL. 

Tabla 5.4. Análisis FODA para la zona sur del estado de Nuevo León. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 La ZSNL exhibe una concentración en 

actividades agrícolas, incluso existen 

indicios de la presencia de un cluster 

integrable en esta clase de actividades 

(corto plazo). 

 Montos de apoyos crecientes en los últimos 

años por parte de los distintos niveles de 

gobierno.   

 La cercanía relativa del ZSNL con el polo de 

crecimiento económico de la AMM, 

potencializa a  esta región a desarrollar 

diversas actividades económicas. 

 Cuentan con espacios naturales que pueden 

ser aprovechados para fomentar el turismo 

de aventura y descanso. 

 En la ZSNL existen actividades industriales 

sobresalientes relacionadas: al sector 

automotriz, la construcción y la elaboración 

de alimentos y bebidas (largo plazo). Así 

como actividades pecuarias. 
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DEBILIDADES AMENAZAS 

 La interconexión entre el AMM y ZSNL 

resulta ineficiente, lo cual limita la 

integración económica entre ambas 

regiones. 

 La ZSNL cuenta con rezagos en 

infraestructura y su población presenta los 

mayores índices de pobreza en el estado. 

 Limitaciones en la disponibilidad de capital 

humano, físico, financiero, entre otros. 

 

 El abastecimiento de agua en la región, este 

elemento es indispensable para las 

actividades humanas y económicas como: 

agrícolas y pecuarias. 

 Privilegiar políticas de Corto Plazo en lugar 

de visiones de Largo Plazo. 

 Retornos esperados puedan tener 

horizontes de mayor plazo en la ZSNL, en 

comparación con el AMM. 

 Actualmente existe un proceso de expulsión 

de la población en la ZSNL.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las fortalezas, son los elementos internos y positivos que son controlables y dependen de 

los alcances de la región misma. Las oportunidades, son los elementos externos y 

positivos que no son controlables, ya que éstos son definidos por el entorno. Las 

debilidades, son los elementos internos y negativos, controlables por el sistema mismo. 

Las amenazas, son los elementos externos y negativos que el entorno presenta, éstos no 

son controlables por el sistema mismo y pueden limitar el desarrollo o funcionamiento del 

mismo.  

El enfoque clásico ha tendido a separar estos dos diagnósticos, el interno y el externo 

que, sin embargo, sólo tienen sentido gracias a su interrelación. Son las amenazas y las 

oportunidades las que dan verdadera importancia a una debilidad o una fortaleza. (Godet, 

2009). Este análisis es parte del insumo para configurar las líneas de acción que guien la 

estrategia adecuada, en este caso, para fortalecer los clusters integrables identificados en 

sus respectivos horizontes de tiempo.  
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CAPITULO 6: CONCLUSIONES 

El estado de Nuevo León es uno de los principales centros industriales de México, la 

entidad destaca por su buen desempeño en la mayoría de los indicadores 

socioeconómicos. Pero aún y con el alto desarrollo relativo que ha alcanzado la entidad a 

través del tiempo, existe una región que presenta un alto nivel de pobreza, rezago y 

marginación, con cifras similares a los estados más pobres de la republica mexicana. La 

ZSNL representa un reto y una oportunidad para emprender oportunidades de negocios y 

políticas públicas orientadas al progreso de la región y de sus habitantes. 

Existe un fuerte rezago de la región principalmente en la infraestructura básica, niveles de 

educación, además en aspectos relacionados con las nuevas comunicaciones e 

infraestructura para el conocimiento. La ZSNL tiene una gran cantidad de localidades en 

la zona sur del estado, pero también sucede lo mismo en otras regiones del estado, en 

general se encuentra que las localidades menores a 500 habitantes presentan mayores 

carencias y rezagos en comparación con localidades con mayor número de habitantes. 

Pero eso se agrava en la ZSNL, ya que estas pequeñas localidades se concentran un 

mayor número de habitantes que en otras regiones. 

Se encuentra que las principales actividades (formales) empleadoras de la población de la 

ZSNL se centran en el comercio y algunos servicios (reparaciones), es decir, no se tratan 

de actividades de alto valor agregado. Se observa que la ZSNL tiene una mayor vocación 

para desarrollar actividades económicas consideradas como primarias: agricultura y 

ganadería. Alrededor del 37.5 por ciento del valor de la producción agrícola del estado en 

el año 2008, se generó en los 7 municipios que conforman la región sureña. Por otro lado, 

la producción pecuaria de la ZSNL, representó alrededor del 3.12 por ciento del valor total 

del estado. 

Una de las herramientas que en la actualidad se utiliza en varias regiones para procurar el 

desarrollo económico, es la estrategia de clusterización de actividades económicas. En 

este sentido, empleando un análisis cuantitativo, se identifican algunos sectores que 

tienen clases de producto sobresalientes, esta aglomeración de actividades pueden 

exhibir la presencia (etapa de integración) de clusters industriales relacionados con el 

sector Automotriz, la Construcción y la elaboración de Alimentos y Bebidas. Pero, la 

importancia dentro de la economía del estado es marginal. Además por las características 
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de la región y de sus habitantes, el fortalecimiento y consolidación de estos clusters 

(incipientes) pueden ser contemplados, pero sólo en un horizonte de largo plazo, dado las 

ventajas que pueden generar en la población (sección 2.3). 

A su vez, la vocación económica de la ZSNL se orienta en mayor medida a actividades 

primarias. El análisis cuantitativo empleado en estas actividades sobresalientes, indica la 

presencia de 2 clusters primarios integrables; el primero, con un mayor peso económico 

regional, se encuentra orientado hacia productos agrícolas, es decir, se obtuvieron los 

cultivos sobresalientes para la región y además que se detectaron otros componentes de 

la anatomía del cluster que completan a la cadena productiva, de esta forma, la 

consolidación de este cluster representa una estrategia adecuada para el desarrollo 

económico de la ZSNL.  El segundo cluster primario; está relacionado con productos 

pecuarios, para este cluster también se identificaron los productos sobresalientes y la 

existencia de algunas actividades relacionadas con otros componentes de la anatomía del 

cluster. Aunque este cluster, representa una pequeña proporción del valor de la 

producción pecuaria estatal, puede generar algunas oportunidades (desarrollo economico) 

orientadas principalmente a la leche de ganado bovino y caprino. Ambos cluster primarios 

integrables representan una opción que puede ser desarrollada en el corto y mediano 

plazo para fomentar el desarrollo económico de la ZSNL. 

Por último, debido a los conocimientos técnicos de los habitantes y de la vocación 

productiva de la región existen indicios que en la ZSNL se pueden fomentar actividades 

productivas, orientadas principalmente a la elaboración de productos con base en 

actividades agrícolas, pecuarias y elaboración de alimentos y artesanías (textiles). Para 

los habitantes de la región que carecen del capital humano para realizar actividades 

relacionadas con los cluster económicos integrables. En este sentido, la cooperación 

entre productores locales y la creación de organismos que aseguren (relativamente) la 

comercialización de los productos generados en la región. 

6.1. Limitaciones 

En varios indicadores la principal limitante es la periocidad de la información, por ejemplo, 

en el análisis para determinar las clases de producto sobresalientes y a la postre los 

clusters industriales y primarios integrables para la ZSNL, se basa en los datos censos 

económicos, los cuales se elaboran cada 5 años, esto hace que el análisis tengan cierto 
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alejamiento de las condiciones actuales de la región, aunque también es sensato 

reconocer que la estructura y vocación económica de una región tiende a cambiar 

lentamente en el tiempo. Por lo cual, no se pretende recomendar el cambio inmediato de 

las actividades agrícolas y pecuarias, por actividades industriales. Pero también se 

menciona que las actividades industriales tienden a generar productos de alto valor 

agregado y pueden desarrollarse con una visión de largo plazo.  

Algunas oportunidades (de desarrollo económico) no se brindan a un nivel de detalle que 

puedan permitir tomar decisiones inmediatas y/o decisivas en su ejecución. Cabe señalar, 

que estos estudios de factibilidad deben hacerse caso por caso y detalle a detalle (costo-

beneficio), y no es el propósito de este estudio elaborar dichas evaluaciones, pero los 

resultados y hallazgos que se generan brindan indicios sobre cuales oportunidades deben 

ser consideradas para realizar una evaluación de factibilidad de manera formal. 

La identificación de actividades productivas debe complementarse con un específico 

estudio de campo, sobre las actividades, idiosincrasia y redes sociales de los habitantes 

de la ZSNL. De igual manera el análisis presentado brinda indicios sobre actividades 

productivas que pueden potencializarse y desarrollarse en la región. Uno de los análisis 

que pueden resolver esta limitación es la construcción de una MCSP en la región. Esta es 

una opción que puede explorarse en futuras investigaciones relaciona con la ZSNL. 

6.2. Propuestas de política pública 

Las experiencias internacionales de regiones (Silicon Valey y Barcelona) que emplean 

una estrategia de clusterización o especializarse en actividades económicas especificas, 

indican ciertas características para su implementación y su relativo éxito. Debe existir una 

fuerte vinculación entre la investigación universitaria y las empresas, a un punto tal, que 

pudiera considerarse una “simbiosis”. Además, es indispensable tener una visión de largo 

plazo, para poder ir desarrollando las distintas etapas de la estrategia (etapas de 

consolidación). Los resultados obtenidos en este estudio muestran algunos sectores 

económicos que se encuentran en una etapa de integración incipiente, el fortalecimiento y 

consolidación de estos sectores pueden convertirse en cluster económicos. Los cuales 

pueden servir como detonante del desarrollo económico para la ZSNL. 

Las siguientes tablas muestran, algunas estrategias que se derivan de los resultados de 

esta investigación, principalmente de la caracterización de la ZSNL, identificación de los 
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clusters integrables, actividades productivas, análisis FODA, de las experiencias y 

recomendaciones internacionales y en sintonía con Plan Estatal de Desarrollo 2010-2015  

del Estado de Nuevo León y  el Plan de Desarrollo Urbano para la Región Sur del Estado 

de Nuevo León (2009). Principalmente orientadas a fortalecer los componentes de las 

anatomías de cada uno de los clusters y fomentar la cooperación entre los principales 

actores económicos de la región y por ende fortalecer y consolidar estas cluster 

económicos integrables. 

Tabla 6.1. Estrategias para fortalecer y consolidar los cluster industriales en la zona sur. 

Estrategias Líneas de acción 

Competitividad de los cluster 

industriales 

 Formar alianzas de varias empresas que elaboren clase de 

productos sobresalientes relacionados con los cluster 

industriales integrables, para fabricación o compras para 

bajar costos (mediano plazo). 

 Vinculación de la investigación universitaria relacionadas 

con empresas que elaboren clase de productos de 

sobresalientes relacionados con los cluster industriales 

integrables, principalmente el automotriz y el de alimentos, 

bebidas y confiterías (mediano plazo). 

 Otorgamiento a las empresas que elaboren clase de 

productos sobresalientes relacionados con los cluster 

industriales integrables de líneas especiales de créditos 

para adquisición de nueva tecnología (mediano plazo). 

Cluster  de Servicios 

Automotriz 

 Formar grupos de empresas que elaboren clase de 

productos sobresalientes relacionados con el cluster de 

servicios automotrices integrables y empleados para 

capacitarlos técnica y tecnológicamente (mediano plazo). 

 Atracción de ingenieros y personal técnico que fomenten 

los procesos de innovación (largo plazo) 

Cluster de la construcción 

 Revisar y actualizar las normas y regulaciones de la 

construcción (corto plazo). 

 Vincular al cluster de la construcción con proyectos de 

infraestructura física para la región o proyectos de los 

agentes privados (mediano plazo). 

 Realizar adecuados estudios de impacto ambiental ante 

proyectos que requieren reconfigurar la zona (por ejemplo, 

uso de suelo) 

Alimentos y Bebidas  

 Vincular este cluster con los desarrollos turísticos de la 

región (mediano plazo). 

 Participación en ferias nacionales y extranjeras, con 

productos típicos de la región (corto plazo). 

Fuente: Elaborado con los resultados del estudio, experiencias internacionales y en concordancia con Plan Estatal de 
Desarrollo 2010-2015  del Estado de Nuevo León y  el Plan de Desarrollo Urbano para la Región Sur del Estado de Nuevo 
León (2009). 
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Tabla 6.2. Estrategias para fortalecer y consolidar el cluster de productos agrícolas y pecuarios en la zona sur. 

Estrategias Líneas de acción 

Fomentar la competitividad del 

cluster 

 Diversificar los cultivos que genera la región, con el objetivo 

de abastecer otros mercados locales e internacionales 

(mediano plazo). 

 Establecimiento de un sistema de compra en conjunto que 

incluya materias primas y maquinarias (corto plazo). 

 Fomentar la marca de origen: productos agrícolas y 

pecuarios de la zona sur sean vinculados con estándares 

de alta calidad (mediano plazo). 

 Crear incubadoras de agronegocios, proveer asistencia 

técnica y financiera (corto plazo). 

Fortalecimiento del capital 

humano 

 Adecuación de los planes de estudio según necesidades 

del sector (corto plazo). 

 Atracción de ingenieros y especialistas en el ramo, para 

fomentar la innovación en los procesos de la cadena 

productiva (mediano plazo). 

Plan de Manejo de uso 

sustentable de los recursos 

naturales 

 Fomentar el establecimiento de plantas de reciclaje (corto 

plazo). 

 Controlar uso de plaguicidas y fertilizantes evitando la 

utilización de productos tóxicos (corto plazo).  

Fuente: Elaborado con los resultados del estudio, experiencias internacionales y en concordancia con Plan Estatal de 
Desarrollo 2010-2015  del Estado de Nuevo León y  el Plan de Desarrollo Urbano para la Región Sur del Estado de Nuevo 
León (2009). 

 

Tablas.6.3.  Estrategias para fomentar el turismo y actividades productivas en la zona sur. 

Estrategias Líneas de acción 

Generación de Infraestructura 

para su funcionamiento 

 Edificación de hoteles y cabañas para el hospedaje de los 

turistas (mediano plazo). 

 Mejorar la accesibilidad vial de carreteras y caminos para 

los visitantes, originarios principalmente del AMM (corto 

plazo). 

 Dotar de infraestructura básica a los desarrollos turísticos 

(agua potable, drenaje, electricidad, entre otros). 

Capacitación del personal 

 Contar con un equipo de profesionales en la oferta de 

actividades turísticas. Por ejemplo, rappel y escalar  

 Capacitar y certificar al personal relacionados con 

actividades turísticas (mediano plazo).  

Promoción de la región como 

destino turístico 

 Campañas publicitarias estatales promocionando los 

destinos turísticos de la ZSNL en el AMM (corto plazo). 

 Aprovechar la plataforma “Vive México” para impulsar este 

destino a nivel nacional e internacional (corto plazo). 

 Ofertar los productos elaborados en la región (artesanías y 

procesamiento de alimentos)  
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Fomentar actividades 

productivas 

 Crear un organismo autónomo que permita la cooperación 

entre los productores individuales de la región (artesanales 

y procesamiento de alimentos). 

 Crear un organismo autónomo que realice labores de nexos 

de comercialización de estos productos, con compradores 

fuera de la región (corto plazo). 

 Construcción de instalaciones para talleres de producción 

(mediano plazo). 

 Vinculación con centros de investigación y desarrollo 

artesanales para actualizar  tendencias y optimizar 

procesos de producción (mediano plazo).  

 Participación en Ferias Regionales, Nacionales e 

Internacionales para dar a conocer los productos de la 

región (corto plazo). 

 Apoyo financiero y técnico de instituciones privadas y del 

sector público (corto plazo).  
Fuente: Elaborado con los resultados del estudio, experiencias internacionales y en concordancia con Plan Estatal de 
Desarrollo 2010-2015  del Estado de Nuevo León y  el Plan de Desarrollo Urbano para la Región Sur del Estado de Nuevo 
León (2009). 

 

Como se mencionó anteriormente, la vocación económica de una región experimenta 

cambios lentos en el tiempo. Es por ello, que las estrategias y líneas de acciones 

relacionadas con los clusters industriales integrables se contemplan en un horizonte de 

mediano y largo plazo. Esto debido a que la ZSNL tiene una mayor vocación orientadas 

en actividades primarias, a su vez, las actividades productivas identificadas también 

señalan las condiciones actuales de los recursos naturales y del capital humano de los 

pobladores de la región. Por eso, ambas estrategias y líneas de acción pueden ser 

contempladas para efectuarse en el corto y mediano plazo.  
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ANEXO I 

 

AI.1 Caracterización los municipios de la zona sur del estado de Nuevo León 

AI.1.1 Aramberri 

Historia20 

La región de lo que hoy es Aramberri, no tenía nombre conocido en la época 

prehispánica. Sus habitantes eran nómadas, vivían en cuevas, chozas de zacate o debajo 

de un árbol. Se alimentaban de tunas y demás frutas así como de carne de venado. Los 

españoles los encontraron por el año 1626 con la entrada de Fray Lorenzo Cantú, 

guardián del convento de Las Charcas que vino a visitarlos desde Matehuala. El día 2 de 

agosto (1626) fundó lo que llamó Misión de Santa María de los Ángeles de Río Blanco.  

En el siglo XIX, recibió el nombre de Misión de Santa María de los Ángeles del Río 

Blanco, por el río que atraviesa el pueblo. Fue elevado a la categoría de villa mediante el 

decreto número 17 del 26 de octubre de 1877, el cual fue sancionado el 30 de octubre del 

mismo año, recibiendo el nombre de Aramberri.  

Medio Físico21  

Aramberri se localiza en la parte sur del estado de Nuevo León, en las coordenadas 

24º49´ longitud oeste, a una altitud de 1077 m. sobre el nivel del mar. Limita al norte con 

Galeana e Iturbide, al sur con Doctor Arroyo y Zaragoza, al este con Tamaulipas y al 

oeste con Galeana y Doctor Arroyo. Su distancia aproximada a la capital del Estado es de 

300 kilómetros y su extensión territorial es aproximadamente 266,480 hectáreas, de las 

cuales alrededor del 8.5% es superficie se utiliza para la agricultura. 

 

 

 

                                                             
20

 La referencia histórica fue obtenida del Sistemas de Información Municipal (Enciclopedia de los 
Municipios de México) para cada uno de los estados. http://www.e-
local.gob.mx/wb2/ELOCAL/EMM_nuevoleon, información consultada el 16 de octubre de 2006. 
21

 La referencia con respecto al medio físico de cada uno de los municipios fue obtenida del Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática y a la Secretaría de Gobernación, Centro Nacional de 
Estudios Municipales, Gobierno del Estado de Nuevo León, Los Municipios de Nuevo León, en "Enciclopedia 
de los Municipios de México". Monterrey, N.L. 1988. 
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Figura AI.1. Ubicación geográfica del municipio de Aramberi. 

 
Fuente: con información cartográfica del INEGI. Elaboración propia. 

El municipio está atravesado en la parte este, de sur a norte, por la Sierra Madre Oriental, 

sus principales cerros y picachos son: El cerro del Viejo, La Vieja y El Niño en la parte sur; 

La Ventana y El Chocolate en el oriente: El cerro de la Ascensión al norte y los cerros El 

Gato y El Tigre Montelongo al poniente, todos entre los 2,000 y 2,500 metros de altura 

sobre el nivel del mar.  

La flora es variada, prevaleciendo en la sierra los pinos, encinos, hoyameles, laureles y 

otros. En la fauna existe el leopardo, oso negro, coyote, zorra, venado cola blanca, liebre, 

conejo y aves. Y el clima es templado en la cabecera y partes aledañas oscilando la 

temperatura entre 20 y 30 centígrados y entre 12 y 20 en la sierra y la altiplanicie.  

Aspectos poblacionales y económicos  

En el municipio de Aramberri existe una población de aproximadamente de 14,692 

habitante conforme el último conteo poblacional (2005), en este sentido, la distribución de 

edades del municipio es la siguiente.  
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Tabla AI.1. Distribución de los grupos de edades en Aramberri, 2005 

Edades Población Porcentaje 

0 - 14 años 4,681 31.9% 

15 - 29 años  3,265 22.2% 

30 – 64 años 5,056 34.4% 

65 y más años 1,649 11.2% 

No especifico 41 0.3% 

Total 14,692 100.0% 
Fuente: Conteo poblacional 2005. INEGI. Elaboración propia. 

Como se puede observar en la tabla anterior, el mayor porcentaje de la población se 

encuentra en edad de trabajar (34.4%) seguido de los habitantes en etapa de niñez 

(31.9%). El valor del Índice de Dependencia Económica (IDE) es aproximadamente .76, lo 

cual indica que existe mayor población en edad de trabajar que dependientes 

económicos. 

Por otro lado, entre las actividades formales de empleo por parte de la población en su 

mayoría se dedican a actividades relacionados al comercio, en la siguiente tabla se 

muestra información del censo económico 2004, para el personal ocupado por rama de 

actividad económica en Aramberri. 

Tabla AI.2. Ramas de actividad económica con mayor participación en el empleo de Aramberri, 2003. 

Rama de actividad económica Porcentaje 

4611 Comercio al por menor de alimentos y bebidas en tiendas de abarrotes, 
ultramarinos y misceláneas 

31.4% 

4612 Comercio al por menor de bebidas y tabaco 9.3% 

8111 Reparación y mantenimiento de automóviles y camiones 5.1% 

3118 Elaboración de productos de panadería y tortillas 4.6% 

3211 Aserrado y conservación de la madera 4.2% 

Otras ramas 45.5% 

Fuente: Censo económico 2004. INEGI. Elaboración propia. 

AI.1.2 Doctor Arroyo 

Historia 

Doctor Arroyo tiene como fecha de su fundación el 22 de Septiembre de 1826, siendo sus 

fundadores Cosme Aramberri y socios, y teniendo como nombre antiguo “Valle de la 

Purísima Concepción”,  el 31 de marzo de 1851 se establece como Villa y el 31 de 

Diciembre de 1877 su fecha de erección a Ciudad.  
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El 3 de marzo de 1825, reunidos en la Hacienda de la Soledad solicitaron al H. Congreso 

la gracia para erigir un nuevo pueblo en terrenos de Albarcones. Se constituyó en distrito 

el 29 de abril de 1828; en villa, el 31 de marzo de 1851 y en ciudad Doctor Arroyo en 

Cánones, don José Francisco Arroyo, originario de Guadalajara Jalisco y diputado del 

congreso de Nuevo León en 1824, alma y principal colaborador de don Cosme Aramberri, 

y de la primera Constitución Política de 1824.  

Medio Físico 

Se encuentra localizado en la región sur; sus coordenadas de ubicación son 23º40´ de 

latitud norte y 100º11´ de longitud oeste, a una altura de 1,706 metros sobre el nivel del 

mar, municipio de mayor altitud en el estado. Y su extensión territorial es 

aproximadamente 509,118 hectáreas, de las cuales alrededor del 17.3 por ciento 

corresponde a superficie para la agricultura.  

Limita al norte con Aramberri y Galeana, al sur con Guadalupe, Mier y Noriega, y el 

estado de San Luis Potosí; al este con Aramberri, General Zaragoza, estado de 

Tamaulipas y con los municipios Venegas, Cedral y Matehuala de San Luis Potosí.  

Figura AI.2. Ubicación geográfica del municipio de Doctor Arroyo. 

 
Fuente: con información cartográfica del INEGI. Elaboración propia. 

Algunas áreas forestales en este municipio se manifiestan debido a la parte de la Sierra 

Madre Oriental, en la cual se levanta el cerro de Peña Nevada con 3,664 metros sobre el 



123 

 

nivel del mar, cumbre más alta del estado. Entre su fauna destaca: la víbora de cascabel, 

coyote, venado, armadillo, zorra, roedores y diversas aves. Y en su flora: la albarada, 

mezquite, lechuguilla, nopal, el chaparro amargoso, la candelilla y el hojasén. El clima de 

Doctor Arroyo es cálido - seco, los meses más calurosos son mayo, junio, julio y agosto; 

el régimen de lluvias se presentan en los meses de abril, mayo, septiembre y octubre. La 

dirección de los vientos, en general, es de sureste a noroeste. 

 Aspectos poblacionales y económicos  

Doctor Arroyo contó en el 2005 con una población de aproximadamente 33,269 

habitantes. Con la siguiente distribución de grupo de edades. 

Tabla AI.3. Distribución de los grupos de edades en Doctor Arroyo, 2005. 

Grupo de edades Población Porcentaje 

0 - 14 años 11,292 33.9% 

15 - 29 años  7,912 23.8% 

30 - 64 años 10,490 31.5% 

65 y más años 3,333 10.0% 

No especifico 242 0.7% 

Total 33,269 100.0% 

Fuente: Conteo poblacional 2005. INEGI. Elaboración propia. 

Doctor Arroyo se puede considerar un municipio relativamente joven, con respecto a la 

edad de sus habitantes ya que casi 6 de cada 10 habitantes tiene una edad menor a los 

30 años. Por otra parte, existe un nivel intermedio de dependencia económica, ya que el 

IDE es de .79, es decir, por cada persona dependiente económicamente existe 1.2 

habitantes que están en edad de trabajar. En este sentido, las principales ocupaciones 

formales del municipio se muestran en la tabla AI.4.   

Tabla AI.4. Ramas de actividad económica con mayor participación en el empleo de Doctor Arroyo, 2003. 

Ramas de actividad económica Porcentaje 

3363 Fabricación de partes para vehículos automotores 26.8% 

4611 Comercio al por menor de alimentos y bebidas en tiendas de abarrotes, 
ultramarinos y misceláneas 

13.9% 

4621 Comercio al por menor en tiendas de autoservicio 4.6% 

8111 Reparación y mantenimiento de automóviles y camiones 4.2% 

3118 Elaboración de productos de panadería y tortillas 3.3% 

Otras ramas 47.2% 

Fuente: Censo económico 2004. INEGI. Elaboración propia. 
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La fabricación de partes de automóviles es la rama que más emplea personal en Doctor 

Arroyo. Aunque entre sus principales empleadores se encuentra actividades relacionadas 

al comercio en comparación con Aramberri tiene menor participación en el empleo.  

AI.1.2. Galeana 

Historia 

Don Martín Zavala, gran colonizador del Nuevo Reino de León, comisionó al general don 

Fernando Sánchez de Zamora, quien fundó en el año de 1678 el valle de San Pablo de 

los Labradores. Fue poblado principalmente por indios cuachichiles encabezados por un 

misionero franciscano.  

Se erigió en villa el 14 de febrero de 1829 y en ciudad el 28 de diciembre de 1877. El 

motivo de su fundación fue la explotación de sus recursos agrícolas, su nombre es en 

honor de Hermenegildo Galeana, héroe de la Independencia Nacional.   

Medio Físico 

Galeana se encuentra ubicado en la parte central del Estado de Nuevo León, en las 

coordenadas 24º50’ latitud norte y 100º04’ longitud oeste, a una altura de 1,655 metros 

sobre el nivel del mar. Su extensión es aproximadamente de 701,078 hectáreas y 

alrededor del 15.3 por ciento se realizan actividades agrícolas.  

Limita al norte con Rayones, y con el estado de Coahuila; al sur con Aramberri y Doctor 

Arroyo; al este con Rayones, Montemorelos, Linares e Iturbide, y al oeste con los estados 

de Coahuila y San Luis Potosí.  
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Figura AI.3. Ubicación geográfica del municipio de Galeana. 

 
Fuente: con información cartográfica del INEGI. Elaboración propia. 

En este municipio se ubica, el cerro del Potosí con 3,715 metros de altura, uno de los más 

altos de Nuevo León. Los principales animales que habitan en la región son 

principalmente: conformada conejos, armadillos, venados, coyotes, osos, lobos, zorros, 

águilas, cenzontles, gorriones y perros de la pradera. Su flora se compone principalmente 

de pino, encino, oyamel, cedro, mezquite, palma, lechuguilla, maguey, nopal, carrizo y 

nogal. Predomina el clima seco estepario frío (BSK) y el templado con lluvias de verano 

(CW), su temperatura media anual es de 19ºC y su precipitación media es de 393 mm. 

Los vientos dominantes son del norte. 

Aspectos poblacionales y económicos  

El municipio de Galeana contaba con aproximadamente 38,930 habitantes en el año 

2005. La estructura de edades nos indica que existe una mayor cantidad de adultos 

(34.6%) y en segundo lugar la población infantil (31.7%).   
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Tabla AI.5 Distribución de los grupos de edades en Galeana, 2005. 

Grupo de edades Población Porcentaje 

0 - 14 años 12,356 31.7% 

15 - 29 años  9,317 23.9% 

30 - 64 años 13,456 34.6% 

65 y más años 3697 9.5% 

No especifico 104 0.3% 

Total 38,930 100.0% 

Fuente: Conteo poblacional 2005. INEGI. Elaboración propia. 

Con base en la tabla anterior se puede obtener el valor del IDE, el cual es alrededor de 

.70, al igual que Aramberri y Doctor Arroyo el municipio de Galeana cuenta con una mayor 

proporción de población en edad para trabajar que dependientes económicos. 

Por otra parte, en la siguiente tabla se muestra las ramas de actividad económica que 

más emplean personal en el municipio de Galeana. 

Tabla AI.6. Ramas de actividad económica con mayor participación en el empleo de Galeana, 2003. 

Ramas de actividad económica Porcentaje 

2123 Minería de minerales no metálicos 20.0% 

4611 Comercio al por menor de alimentos y bebidas en tiendas de abarrotes, 
ultramarinos y misceláneas 

13.9% 

3118 Elaboración de productos de panadería y tortillas 5.2% 

4684 Comercio al por menor de combustibles, aceites y grasas lubricantes 5.2% 

2372 Construcción de obras de urbanización y vías de comunicación 5.1% 

Otras ramas 50.6% 

Fuente: Censo económico 2004. INEGI. Elaboración propia. 

El sector minero no metálico es el que tiene mayor proporción de empleados en el 

municipio de Galeana, seguido del comercio de abarrotes. 

1.2.4 General Zaragoza 

Historia 

En el año de 1628, fray Juan Caballero, vino al lugar visitado y dejó una misión 

encomendada a fray José de San Gabriel, a la cual le pusieron por nombre “Misión de 

San José de Río Blanco”, la denominación es debido a que en ese lugar nace el río de 

ese nombre.  
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El período histórico del cual se tiene constancia se inició como consecuencia del decreto 

expedido por el Congreso del Estado el 16 de septiembre de 1866, cuando fue eregida a 

la categoría de Villa, dándole nombre de “Villa de General Zaragoza”.  

Medio Físico 

General Zaragoza se encuentra al sur del estado de Nuevo León, es el municipio No. 24 

en el estado, en la zona económica ixtlera (región fisiográfica Sierra Madre Oriental). Sus 

coordenadas geográficas son: 23º58´30´ de latitud norte y 99º46´de longitud oeste, a una 

altura de 1,380 metros sobre el nivel del mar. La extensión territorial del municipio es de 

aproximadamente 131,451 hectáreas y tan sólo 2.5 por ciento se utiliza para la 

agricultura. 

Limita al norte con el municipio de Aramberri, al sur con los municipios de Hidalgo, 

Güemez y Miquihuana del Estado de Tamaulipas y al oeste con Doctor Arroyo. 

Figura AI.4. Ubicación geográfica del municipio de General Zaragoza. 

 
Fuente: con información cartográfica del INEGI. Elaboración propia. 

Zaragoza se encuentra ubicado en la región de la sierra madre oriental, cuenta con la 

sierra El Viejo y tiene una altitud de 3,540 metros sobre el nivel del mar. El principal río del 

municipio es el río Blanco, el cual nace en la sierra al sur del municipio; es de corriente 

permanente y dulce formada por numerosas cascadas en su trayectoria, principalmente la 

del Salto y el Velo de la Novia; y unas afluentes como los arroyos, el de La Aguja, el Ojo 

de Agua y Las Norias. Este río proporciona el agua para las necesidades de la población, 
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la cual está entubada directamente del manantial que forma la gran cascada; también le 

sirve a la población sobre todo como riego para el cultivo. 

El municipio de General Zaragoza tiene un clima bastante variable, por las características 

de la topografía, al centro es frío y semihúmedo al norte, caliente y semiárido al oriente se 

presenta el más seco de los climas, al surponiente es templado y subhúmedo.  

Aproximadamente el 70% de la extensión territorial del municipio cuenta con el clima 

templado subhúmedo con lluvias en verano (C(W)), el otro 30% se divide en partes casi 

iguales en los siguientes climas: semiseco, semicálido (C(E) (W)) y semifrío subhúmedo 

con lluvias en verano (C(E) (W)) y templado subhúmedo con lluvias escasas todo el año. 

Por su clima heterogéneo, la orografía de Zaragoza, tiene una flora muy variada ya que 

cambia de una región a otra. En la parte plana se encuentra: mezquite, nopal, huizache, 

diversas plantas arbustivas. Gran variedad de cactus como biznagas, oréganos, etc., 

coyonztli, palmas, magueyes, lechuguilla y flores silvestres que embellecen el campo por 

ejemplo: girasol, yerbaniz, cenizo, entre otras.  

En la región alta de la sierra se hallan especies maderables: pino, encino, ayarín, cedro, 

anacahuita, pinabete, madroño, así como otras variedades como: piñonero, maguey, 

lantrisco, laurelillo, zoyate, palma, taray y paistle.  

Aspectos poblacionales y económicos  

El municipio de General Zaragoza cuenta contó con aproximadamente 5,733 habitantes. 

En este mismo sentido, la población de General Zaragoza es predominante infantil, es 

decir, habitantes con edades menores a los 15 años.   

Tabla AI.7. Distribución de los grupos de edades en General Zaragoza, 2005. 

Grupo de edades Población Porcentaje 

0 - 14 años 2088 36.4% 

15 - 29 años  1347 23.5% 

30 - 64 años 1777 31.0% 

65 y más años 513 8.9% 

No especifico 8 0.1% 

Total 5,733 100.0% 

Fuente: Conteo poblacional 2005. INEGI. Elaboración propia. 
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Con base en la tabla anterior, se calculo el IDE y es aproximadamente de .83, cabe 

señalar que este valor es el más alto entre los municipios de la zona sur del estado de 

Nuevo León, es decir, General Zaragoza es el municipio con mayor proporción de 

habitantes dependientes económicamente. Asimismo, el grueso de la población se 

emplea en las siguientes ramas de actividad económica. 

Tabla AI.8. Ramas de actividad económica con mayor participación en el empleo de General Zaragoza, 2003. 

Ramas de actividad económica Porcentaje 

4611 Comercio al por menor de alimentos y bebidas en tiendas de abarrotes, 
ultramarinos y misceláneas 

33.9% 

3118 Elaboración de productos de panadería y tortillas 8.3% 

8111 Reparación y mantenimiento de automóviles y camiones 8.3% 

4612 Comercio al por menor de bebidas y tabaco 7.2% 

7222 Restaurantes de autoservicio y de comida para llevar 7.2% 

Otras ramas 35.0% 

Fuente: Censo económico 2004. INEGI. Elaboración propia. 

Aproximadamente 1 de cada 3 empleos formales en General Zaragoza se relacionan al 

comercio de abarrotes. La elaboración de producto de panadería y tortillas tiene el 

segundo lugar en dar empleos en la zona (8.3%). 

1.2.5. Iturbide 

Historia 

El motivo de su fundación fue ser punto estratégico en las comunicaciones, se erigió en 

villa el 9 de marzo de 1850. En honor de Agustín de Iturbide, primer Emperador de 

México, lleva su nombre.  

Llamada antiguamente hacienda de San Pedro o hacienda de Los San Pedros. Los 

movimientos de indios y españoles recorrieron lo que hoy es el cañón de Iturbide, formado 

por criaderos de ganado menor, blanco lanar, naciendo así La Hacienda de los San 

Pedros o de San Pedro de Arriba y San Pedro de Abajo.  

El 9 de marzo de 1850, el Congreso del Estado expidió el decreto número 70 en el que se 

funda un nuevo distrito en la Congregación de San Pedro alzándose frente a la Plaza de 

Armas el templo de San Pedro, y se le concede el título de municipio libre con la 

denominación de San Pedro de Iturbide. 
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Medio Físico 

Se localiza al sudeste del estado, en la región denominada Sierra Madre Oriental ubicado 

en los 24º44' de latitud norte y 99º53' de longitud oeste, se encuentra a 1,850 metros 

sobre el nivel del mar.  

Limita al norte con el municipio de Galeana; al sur con Aramberri; al este con Linares y 

con el estado de Tamaulipas; al oeste con Galeana. Su extensión territorial es de 

aproximadamente 56,188 hectáreas, de las cuales alrededor del 3.5 por ciento se utiliza 

para actividades relacionadas con la agricultura. 

Figura AI.5. Ubicación geográfica del municipio de Iturbide. 

 
Fuente: con información cartográfica del INEGI. Elaboración propia. 

La Sierra Madre Oriental cruza casi todo el municipio formando valles y cañones como el 

de Peña Colorada, Las alazanas y La Muralla. El río San Antonio que nace en el rancho 

La Tinaja, atraviesa el municipio de norte a sur. Los ríos Pablillos y Hualahuises, recorren 

el territorio de oeste a este. Asimismo al norte del municipio se encuentra el río La 

Muralla. Todos estos de corriente permanente. Y El clima es (CW), templado con lluvias 

en verano, la temperatura media anual es de 19ºC, la precipitación es de 560 mm. El 

régimen de lluvias es de septiembre a diciembre. Los vientos dominantes son del norte.  

Entre la diversidad de flora que se puede encontrar en los bosques de este municipio 

sobresalen: cedros, pinos, encinos, álamos, truenos, olmos, monilla, huizache, pino 

piñonero, fresno, mezquites, magueyes y lechuguillas. Entre los árboles frutales destacan, 
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nogal, manzano, durazno, chabacano, ciruelo, nopal, membrillo, tecojote y madroño. 

Mientras que en fauna, existen en las montañas existen especies como: osos, pumas, 

venados, jabalíes, gato montés, coyotes, tecolotes, zorras, tejones, armadillos, además de 

un extenso surtido de especies entre las que sobresalen águilas, auras y gavilanes.  

Aspectos poblacionales y económicos  

El municipio de Iturbide albergaba en su territorio alrededor de 3,533 habitantes en el año 

2005, el grupo de edad con mayor proporción de la población de Iturbide se encuentra 

entre los 30 y 64 años de edad. 

Tabla AI.9. Distribución de los grupos de edades en Iturbide, 2005. 

Grupo de edades Población Porcentaje 

0 - 14 años 1,115 31.6% 

15 - 29 años  843 23.9% 

30 - 64 años 1,245 35.2% 

65 y más años 327 9.3% 

No especifico 3 0.1% 

Total 3,533 100.0% 

Fuente: Conteo poblacional 2005. INEGI. Elaboración propia. 

A su vez, el IDE para Iturbide en el 2005 ascendió a .69, este valor es el más bajo para 

todos los municipios de la zona sur del estado de Nuevo León, es decir, Iturbide es el 

municipio con mayor proporción de habitantes en edad para laborar. En este mismo 

sentido en la siguiente tabla se muestra la participación de las principales ramas de 

actividad económica para el personal ocupado del municipio. 

Tabla AI.10. Ramas de actividad económica con mayor participación en el empleo de Iturbide, 2003. 

Ramas de actividad económica Porcentaje 

4611 Comercio al por menor de alimentos y bebidas en tiendas de abarrotes, 
ultramarinos y misceláneas 

20.8% 

4612 Comercio al por menor de bebidas y tabaco 18.1% 

3371 Fabricación de muebles, excepto de oficina y estantería 10.7% 

4342 Comercio al por mayor de materias primas para la industria 6.0% 

4841 Autotransporte de carga general 6.0% 

Otras ramas 38.3% 

Fuente: Censo económico 2004. INEGI. Elaboración propia. 

De nueva cuenta, las actividades comerciales son las que más emplearon personal (2004) 

en el municipio de Iturbide, sobresalen la fabricación de muebles y el autotransporte de 
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carga general ya que estas ramas de actividad económica no aparecían dentro de las 5 

ramas más empleadoras en el resto de los municipios.  

1.2.6 Mier y Noriega 

Historia 

La región que hoy forma este municipio fue habitada por grupos indígenas denominados 

pames o huicholes, los cuales no dejaron ruinas ni cultura por ser de las regiones más 

pobres del país; sólo se sabe que habitaron en un lugar llamado las Atarjeas, situado al 

noreste de la cabecera municipal.  

A principios del siglo XVIII llegó un grupo de familias con el fin de explotar el maguey. 

Inmediatamente los pobladores fundaron un poblado al que le pusieron por nombre San 

Antonio de Medina, a medio kilómetro al oriente de lo que hoy es la cabecera municipal y 

fue el primer ejido fundado en 1930. 

Medio Físico 

Mier y Noriega se localiza en la parte sur del Estado, en las coordenadas geográficas  

extremas. Al norte 23° 34’, al sur 23° 14’  de latitud norte; al este 99° 54’ y al oeste 100° 

21’. Limita al norte y oeste con el municipio de Doctor Arroyo,  Nuevo León y al sur con el 

municipio de Guadalcazar, San Luis Potosí y al este con el municipio de Bustamante, 

Tamaulipas. Su extensión territorial  es de 100,678 hectáreas y alrededor del  13.1 por 

ciento se utiliza para la agricultura. 
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Figura AI.6. Ubicación geográfica del municipio de Mier y Noriega. 

 
Fuente: con información cartográfica del INEGI. Elaboración propia. 

Las principales elevaciones con que cuenta el municipio son La Mesa de San Juan (altitud 

de 2,240 msnm.), Sierra La Negrita (altitud de 2,170 msnm.), Sierra San Juan (altitud de 

2,160 msnm.), Cerro La Taberna (altitud de 2,110 msnm.) y  Sierra El Tizu (altitud 2,100 

msnm.). 

El clima de Mier y Noriega corresponde a BSK, seco estepario frío. Su temperatura media 

anual es de 19.1° C, siendo sus meses más calurosos mayo y junio. Sus vientos 

dominantes son los del sur y su precipitación media anual es de 480 mm.  

El municipio corresponde a la zona del Altiplano es por ello que existe aridez en sus 

tierras siendo escasa su vegetación. 

Entre todas las especies que existen en Mier y Noriega sobresalen las aves canoras como 

el cenzontle, canarios y cardenales. Pájaros conocidos como urracas, carrancistas, 

cuervos y palomas. También se cuenta con gallináceas como la gallina, guajolote o 

cónoco. Dentro de las aves rapaces se localizan gavilancillos, zopilotes, búhos y 

lechuzas. En la parte del municipio se observan conejos, venados, gato montés, coyote, 

zorras, zorrillos entre otros. De las especies de reptiles destaca la víbora de cascabel, 

alicante y lagartijas. En cuanto la fauna destaca el maguey, la palma, lechuguilla, cactus, 

mezquites y órganos, entre otros. 
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Aspectos poblacionales y económicos  

El municipio de Mier y Noriega en el año 2005 registro una población de 7,047 habitantes 

dentro de su territorio. El análisis de la estructura población nos señala que se trata de un 

municipio joven, ya que la mayor proporción de su población tiene menos de 30 años. 

Tabla AI.11. Distribución de los grupos de edades en Mier y Noriega, 2005. 

Grupo de edades Población Porcentaje 

0 - 14 años 2464 35.0% 

15 - 29 años  1779 25.2% 

30 - 64 años 1994 28.3% 

65 y más años 706 10.0% 

No especifico 104 1.5% 

Total 7,047 100.0% 

Fuente: Conteo poblacional 2005. INEGI. Elaboración propia. 

Por otro lado, Mier y Noriega es el municipio con el más alto valor del IDE y es de .84 

aproximadamente, es decir, por cada habitante en edad de dependencia económica 

existe 1.19 habitantes que se encuentran en edades no aptas para el empleo.  

La distribución de las principales ramas de actividad económica empleados en el 

municipio se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla AI.12. Ramas de actividad económica con mayor participación en el empleo de Mier y Noriega, 2003. 

Ramas de actividad económica Porcentaje 

4611 Comercio al por menor de alimentos y bebidas en tiendas de abarrotes, 
ultramarinos y misceláneas 

45.4% 

8111 Reparación y mantenimiento de automóviles y camiones 9.3% 

4612 Comercio al por menor de bebidas y tabaco 6.2% 

4641 Comercio al por menor de artículos para el cuidado de la salud 5.2% 

7222 Restaurantes de autoservicio y de comida para llevar 5.2% 

Otras ramas 28.9% 

Fuente: Censo económico 2004. INEGI. Elaboración propia. 

El empleo formal en el municipio de Mier y Noriega se ubica fuertemente en las 

actividades comerciales, por ejemplo; 4 de cada 9 empleos en el municipio está 

relacionado con el comercio al por menor de algunos productos en tiendas de abarrotes. 
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1.2.7 Rayones 

Historia 

El Valle de los Labradores había sido descubierto por don Juan Francisco de Escobedo y 

lo visito el Gral. Don Fernando Sánchez de Zamora, en su calidad de comisionado por 

Zavala para conquistar y colonizar las tierras del Río Blanco y regiones adyacentes.  

Fue don Juan Francisco de Escobedo el que dio la solución. Se comprometió a realizar el 

trabajo y lo llevó a cabo. Formó dos cuadrillas de hombres: una principió por el Pilón y la 

otra por San Pablo de Labradores. Así surgieron las antiguas haciendas de agricultura y 

ganadería de Las Barriales de San Miguel de Casillas. Estas dos haciendas, dieron origen 

a la actual Villa de Rayones, el 22 de septiembre de 1851.  

El municipio de Rayones, fue fundado el 22 de septiembre de 1851 por Don José Lobo 

Guerrero y su esposa Doña María Cañamar, ambos de origen español, tomando como 

punto de partida la Hacienda de Jauquialanes. 

Medio Físico 

El municipio de Rayones, se encuentra situado en la Sierra Madre Oriental y forma parte 

de la región sur del estado.  

Rayones limita al norte con Santiago, al sur con Galeana e Iturbide, al oriente con 

Montemorelos y al poniente con Galeana y Coahuila.  

Las coordenadas de la cabecera municipal son latitud norte 25º, longitud oeste 100º 04´, 

mientras que la altitud es de 906 metros sobre el nivel del mar. El municipio tiene una 

extensión de 67,375 hectáreas, de la cual aproximadamente el 4 por ciento se utiliza para 

actividades agrícolas.  
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Figura AI.7. Ubicación geográfica del municipio de Rayones. 

 
Fuente: con información cartográfica del INEGI. Elaboración propia. 

La Sierra Madre Oriental cubre casi todo su territorio, entre sus cerros destacan el del 

Mediodía y del Águila.  

Los ríos más importantes de Rayones son: el río Casillas, el río Pilón. El río Casillas, nace 

en un lugar llamado el Tragadero en la Sierra Madre Oriental del municipio, uniéndose a 

él, otro río llamado Pilón que nace en el municipio de Galeana y cuando las lluvias son 

copiosas aumenta su caudal.  

La temperatura media anual es de 21°C y la precipitación media anual es de 693 mm. el 

menos seco de los climas esteparios. Los vientos dominantes son del este. 

En las partes altas de la sierra se encuentran bosques de pino y encino, la mayoría del 

territorio de Rayones, está cubierto por vegetación de matorral bajo espinoso: chaparro, 

mezquite, huizache, lechuguilla, nopal, palma, barreta y zacate. Y la fauna está 

constituida principalmente por conejo, comadreja, tlacuache, coyote, jabalí, venado cola 

blanca, oso negro, puma y gato tigrillo. 

Aspectos poblacionales y económicos  

El municipio de Rayones es el que cuenta con menor número de habitantes en la zona sur 

del estado de Nuevo León, ya que en el año 2005 contó con aproximadamente 2,576 
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habitantes en su territorio. En la siguiente tabla se muestra los distintos grupos de edades 

de los municipios. 

Tabla AI.13. Distribución de los grupos de edades en Iturbide, 2005. 

Grupo de edades Población Porcentaje 

0 - 14 años 721 28.0% 

15 - 29 años  562 21.8% 

30 - 64 años 927 36.0% 

65 y más años 347 13.5% 

No especifico 19 0.7% 

Total 2,576 100.0% 

Fuente: Conteo poblacional 2005. INEGI. Elaboración propia. 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, la mayoría de la población (36%) se 

encuentra en edad para laborar, por otro lado, el municipio de Rayones tiene un IDE de 

.72 aproximadamente. En cuanto a empleo, la tabla AI.14, muestra la distribución y 

participación de las principales ramas de actividad económica empleadoras. 

Tabla AI.14. Ramas de actividad económica con mayor participación en el empleo de Rayones, 2003. 

Ramas de actividad económica Porcentaje 

4611 Comercio al por menor de alimentos y bebidas en tiendas de abarrotes, 
ultramarinos y misceláneas 

33.9% 

4311 Comercio al por mayor de alimentos y abarrotes 13.6% 

3118 Elaboración de productos de panadería y tortillas 10.2% 

4612 Comercio al por menor de bebidas y tabaco 10.2% 

7211 Hoteles, moteles y similares 10.2% 

Otras ramas 22.0% 

Fuente: Censo económico 2004. INEGI. Elaboración propia. 

Las ramas de actividades comerciales son las principales empleadoras en el municipio de 

Rayones, por otro lado, los hoteles y moteles destacan en este municipio en comparación 

con los demás, ya que 1 de cada 10 empleos del municipio se realizan en esta actividad.  
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ANEXO II 
 

Tabla AII.1. Clases de producto con mayor participación en de PBT 2004 y crecimiento positivo en PBT. 

No. Código Descripción 
Participación en 

PBT 2004 

Crecimiento 

anual en PBT 

1 336320 
Fabricación de equipo eléctrico y electrónico para vehículos 
automotores 

30.29 # 

2 431211 Comercio al por mayor de refrescos, agua purificada y hielo 5.38 15.3 

3 461110 
Comercio al por menor de alimentos y bebidas en tiendas de 
abarrotes, ultramarinos y misceláneas 

4.69 22.8 

4 468412 
Comercio al por menor de gas en cilindros y para tanques 
estacionarios 

3.50 28.9 

5 462112 Comercio al por menor en minisupers 3.09 28.5 

6 431213 Comercio al por mayor de cerveza 2.20 40.6 

7 311830 Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal 1.87 0.6 

8 237312 Construcción de carreteras, puentes y similares 1.76 # 

9 311613 
Preparación de embutidos y otras conservas de carne de 
ganado y aves 

1.58 6.1 

10 468411 Comercio al por menor de gasolina y diesel 1.23 7.8 

11 333610 
Fabricación de motores de combustión interna, turbinas y 

transmisiones 
1.10 # 

12 464111 Farmacias sin minisuper 1.07 49.8 

13 722212 Restaurantes de comida para llevar 1.00 53.2 

14 332320 Fabricación de productos de herrería 0.99 26.5 

15 236221 
Edificación de inmuebles comerciales, institucionales y de 
servicios, excepto su administración 

0.87 # 

16 327330 Fabricación de tubos y bloques de cemento y concreto 0.77 9.5 

17 238990 Otros trabajos especializados para la construcción 0.76 # 

18 434211 Comercio al por mayor de cemento, tabique y grava 0.73 3.0 

19 811111 Reparación mecánica en general de automóviles y camiones 0.68 6.3 

20 461121 Comercio al por menor de carnes rojas 0.63 6.1 

21 468211 
Comercio al por menor de partes y refacciones nuevas para 

automóviles, camionetas y camiones 
0.58 13.8 

22 237212 Construcción de obras de urbanización 0.58 # 

23 461212 Comercio al por menor de cerveza 0.56 8.3 

24 337120 
Fabricación de muebles, excepto cocinas y muebles de 

oficina y estantería 
0.53 14.7 

25 464112 Farmacias con minisuper 0.53 7.6 

26 484121 
Autotransporte foráneo de productos agropecuarios sin 
refrigeración 

0.52 40.7 

27 463211 Comercio al por menor de ropa, excepto de cuero y piel 0.51 14.1 

28 321111 Aserraderos integrados 0.49 # 

29 611161 
Escuelas de educación media superior pertenecientes al 
sector privado 

0.49 # 

#: Clase de producto que no registró información de PBT en 1999. 

Fuente: Elaboración propia con información de los Censos Económicos 1999 y 2004. 
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Tabla AII.2. Clases de producto con mayor participación en de POT 2004 y crecimiento positivo en POT. 

No. Código Descripción 
Participación 

en POT 2004 

Crecimiento 

anual en POT 

1 461110 
Comercio al por menor de alimentos y bebidas en tiendas de abarrotes, 
ultramarinos y misceláneas 

14.9 4.79 

2 336320 
Fabricación de equipo eléctrico y electrónico para vehículos 
automotores 

26.3 # 

3 462112 Comercio al por menor en minisupers 35.3 18.15 

4 461212 Comercio al por menor de cerveza 38.4 1.77 

5 811111 Reparación mecánica en general de automóviles y camiones 40.5 0.73 

6 463211 Comercio al por menor de ropa, excepto de cuero y piel 42.6 5.75 

7 332320 Fabricación de productos de herrería 48.2 15.90 

8 464111 Farmacias sin minisuper 51.5 34.66 

9 461121 Comercio al por menor de carnes rojas 53.1 1.39 

10 722212 Restaurantes de comida para llevar 54.6 46.14 

11 237212 Construcción de obras de urbanización 56.1 # 

12 236221 
Edificación de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios, 
excepto su administración 

57.6 # 

13 337120 
Fabricación de muebles, excepto cocinas y muebles de oficina y 
estantería 

59.0 3.01 

14 431211 Comercio al por mayor de refrescos, agua purificada y hielo 60.5 2.66 

15 465311 Comercio al por menor de artículos de papelería 61.8 10.62 

16 237312 Construcción de carreteras, puentes y similares 63.1 # 

17 468412 
Comercio al por menor de gas en cilindros y para tanques 
estacionarios 

64.4 9.77 

18 327330 Fabricación de tubos y bloques de cemento y concreto 65.7 1.25 

19 311811 Panificación industrial 66.9 20.36 

20 434211 Comercio al por mayor de cemento, tabique y grava 68.1 9.39 

21 468211 
Comercio al por menor de partes y refacciones nuevas para 
automóviles, camionetas y camiones 

69.3 8.68 

22 311812 Panificación tradicional 70.4 0.93 

23 463310 Comercio al por menor de calzado 71.4 2.19 

24 467111 Comercio al por menor en ferreterías y tlapalerías 72.4 10.20 

25 468411 Comercio al por menor de gasolina y diesel 73.4 14.29 

26 621111 Consultorios de medicina general pertenecientes al sector privado 74.4 33.39 

27 812110 Salones y clínicas de belleza y peluquerías 75.3 8.73 

28 466111 Comercio al por menor de muebles para el hogar 77.1 42.29 

29 431213 Comercio al por mayor de cerveza 77.9 9.16 

30 722211 Restaurantes de autoservicio 79.4 4.75 

31 721112 Hoteles sin otros servicios integrados 80.8 4.01 

32 321910 Fabricación de productos de madera para la construcción 81.5 34.08 

33 811191 Reparación menor de llantas 82.1 5.39 

34 238990 Otros trabajos especializados para la construcción 83.3 # 

35 321111 Aserraderos integrados 83.8 # 

36 811121 Hojalatería y pintura de automóviles y camiones 84.3 5.92 

37 811192 Lavado y lubricado de automóviles y camiones 84.9 23.36 
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38 325310 Fabricación de fertilizantes 85.3 1.15 

39 465212 Comercio al por menor de juguetes y bicicletas 85.8 12.47 

40 465912 Comercio al por menor de regalos 86.6 11.20 

41 333610 
Fabricación de motores de combustión interna, turbinas y 
transmisiones 

87.0 # 

42 713991 Billares 87.9 9.86 

43 611161 Escuelas de educación media superior pertenecientes al sector privado 88.6 # 

44 531113 Alquiler sin intermediación de salones para fiestas y convenciones 89.2 1.61 

45 532230 Alquiler de videocasetes y discos 89.6 7.63 

#: Clase de producto que no registró información de PBT en 1999. 

Fuente: Elaboración propia con información de los Censos Económicos 1999 y 2004. 

 

Tabla AII.3.  Clases de producto con mayor participación en VACB 2004 y crecimiento positivo en VACB. 

No. Código Descripción 
Participación 

en VACB 2004 

Crecimiento 

anual en 

VACB 

1 336320 
Fabricación de equipo eléctrico y electrónico para vehículos 
automotores 

16.6 # 

2 461110 
Comercio al por menor de alimentos y bebidas en tiendas de 

abarrotes, ultramarinos y misceláneas 
8.2 27.28 

3 468412 
Comercio al por menor de gas en cilindros y para tanques 
estacionarios 

6.6 38.71 

4 325310 Fabricación de fertilizantes 6.4 9.79 

5 431211 Comercio al por mayor de refrescos, agua purificada y hielo 5.8 5.93 

6 462112 Comercio al por menor en minisupers 4.7 36.97 

7 431213 Comercio al por mayor de cerveza 3.2 47.86 

8 468411 Comercio al por menor de gasolina y diesel 2.2 6.84 

9 464111 Farmacias sin minisuper 1.9 50.27 

10 237312 Construcción de carreteras, puentes y similares 1.7 # 

11 311830 Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal 1.2 10.06 

12 333610 
Fabricación de motores de combustión interna, turbinas y 

transmisiones 
1.1 # 

13 722112 Restaurantes sin bar y con servicio de meseros 1.1 3.66 

14 434211 Comercio al por mayor de cemento, tabique y grava 1.1 1.35 

15 468211 
Comercio al por menor de partes y refacciones nuevas para 

automóviles, camionetas y camiones 
1.0 20.60 

16 611161 
Escuelas de educación media superior pertenecientes al sector 
privado 

0.9 # 

17 461212 Comercio al por menor de cerveza 0.9 10.14 

18 464112 Farmacias con minisuper 0.9 9.78 

19 811111 Reparación mecánica en general de automóviles y camiones 0.9 12.66 

20 238990 Otros trabajos especializados para la construcción 0.9 # 

21 722212 Restaurantes de comida para llevar 0.8 73.13 

22 461121 Comercio al por menor de carnes rojas 0.8 7.71 

23 332320 Fabricación de productos de herrería 0.8 33.91 

24 463211 Comercio al por menor de ropa, excepto de cuero y piel 0.8 12.46 

25 236221 
Edificación de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios, 

excepto su administración 
0.8 # 
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26 484121 Autotransporte foráneo de productos agropecuarios sin refrigeración 0.7 70.09 

27 467111 Comercio al por menor en ferreterías y tlapalerías 0.6 20.60 

28 327330 Fabricación de tubos y bloques de cemento y concreto 0.6 17.80 

29 237212 Construcción de obras de urbanización 0.6 # 

30 431150 
Comercio al por mayor de semillas y granos alimenticios, especias y 
chiles secos 

0.6 135.54 

#: Clase de producto que no registró información de PBT en 1999. 

Fuente: Elaboración propia con información de los Censos Económicos 1999 y 2004. 

 

Tabla AII.4. Clases de producto con mayor participación en PBT 2004 y Productividad de Mano de Obra 
superior a la mediana en 2004. 

No. Código Descripción 
Participación 

en PBT 2004 

Productividad 

de Mano de 

Obra 2004* 

1 336320 
Fabricación de equipo eléctrico y electrónico para vehículos 

automotores 

30.29 122.5 

2 212393 Minería de barita 11.83 187.3 

3 325310 Fabricación de fertilizantes 6.34 1173.8 

4 431211 Comercio al por mayor de refrescos, agua purificada y hielo 5.38 337.8 

5 461110 
Comercio al por menor de alimentos y bebidas en tiendas de 

abarrotes, ultramarinos y misceláneas 

4.69 46.4 

6 468412 
Comercio al por menor de gas en cilindros y para tanques 

estacionarios 

3.50 429.0 

7 462112 Comercio al por menor en minisupers 3.09 127.1 

8 431213 Comercio al por mayor de cerveza 2.20 344.6 

9 311830 Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal 
1.87 50.8 

10 237312 Construcción de carreteras, puentes y similares 1.76 113.2 

11 311613 
Preparación de embutidos y otras conservas de carne de ganado y 

aves 

1.58 57.6 

12 722112 Restaurantes sin bar y con servicio de meseros 1.28 49.1 

13 468411 Comercio al por menor de gasolina y diesel 1.23 188.6 

14 333610 
Fabricación de motores de combustión interna, turbinas y 

transmisiones 

1.10 238.4 

15 464111 Farmacias sin minisuper 1.07 103.7 

16 722212 Restaurantes de comida para llevar 1.00 46.9 

17 332320 Fabricación de productos de herrería 0.99 39.3 

18 522320 Cajas de ahorro popular 0.88 90.9 

19 236221 
Edificación de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios, 

excepto su administración 
0.87 43.5 

20 431110 Comercio al por mayor de abarrotes 0.79 333.1 

21 327330 Fabricación de tubos y bloques de cemento y concreto 0.77 40.9 

22 238990 Otros trabajos especializados para la construcción 0.76 125.8 

23 434211 Comercio al por mayor de cemento, tabique y grava 0.73 77.5 

24 461121 Comercio al por menor de carnes rojas 0.63 45.8 

25 468211 
Comercio al por menor de partes y refacciones nuevas para 

automóviles, camionetas y camiones 
0.58 73.6 
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26 464112 Farmacias con minisuper 0.53 275.6 

27 484121 
Autotransporte foráneo de productos agropecuarios sin 

refrigeración 
0.52 213.5 

28 321111 Aserraderos integrados 0.49 57.1 

29 611161 
Escuelas de educación media superior pertenecientes al sector 

privado 
0.49 222.8 

* Miles de pesos a precios del 2006. 

Fuente: Elaboración propia con información de los Censos Económicos 1999 y 2004. 

 

Tabla AII.5. Clases de producto con mayor participación en PBT 2004 y Productividad del Capital superior a la 
mediana en 2004. 

No. Código Descripción 
Participación 

en PBT 2004 

Productividad 

del Capital 2004* 

1 336320 
Fabricación de equipo eléctrico y electrónico para vehículos 

automotores 
30.29 26.2 

2 325310 Fabricación de fertilizantes 6.34 4.7 

3 431211 Comercio al por mayor de refrescos, agua purificada y hielo 5.38 1.5 

4 461110 
Comercio al por menor de alimentos y bebidas en tiendas de 

abarrotes, ultramarinos y misceláneas 
4.69 1.2 

5 468412 
Comercio al por menor de gas en cilindros y para tanques 
estacionarios 

3.50 47.6 

6 462112 Comercio al por menor en minisupers 3.09 0.8 

7 431213 Comercio al por mayor de cerveza 2.20 2.1 

8 311830 Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal 1.87 0.7 

9 237312 Construcción de carreteras, puentes y similares 1.76 1.2 

10 464111 Farmacias sin minisuper 1.07 1.5 

11 722212 Restaurantes de comida para llevar 1.00 1.4 

12 332320 Fabricación de productos de herrería 0.99 0.8 

13 522320 Cajas de ahorro popular 0.88 0.7 

14 236221 
Edificación de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios, 

excepto su administración 
0.87 0.7 

15 431110 Comercio al por mayor de abarrotes 0.79 2.4 

16 238990 Otros trabajos especializados para la construcción 0.76 2.8 

17 434211 Comercio al por mayor de cemento, tabique y grava 0.73 1.0 

18 461121 Comercio al por menor de carnes rojas 0.63 0.8 

19 468211 
Comercio al por menor de partes y refacciones nuevas para 

automóviles, camionetas y camiones 
0.58 0.8 

20 237212 Construcción de obras de urbanización 0.58 0.7 

21 464112 Farmacias con minisuper 0.53 80.8 

22 484121 Autotransporte foráneo de productos agropecuarios sin refrigeración 0.52 0.7 

23 321111 Aserraderos integrados 0.49 1.3 

* Miles de pesos a precios del 2006. 

Fuente: Elaboración propia con información de los Censos Económicos 1999 y 2004. 
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Tabla AII.6. Clases de producto con mayor participación en PBT 2004 y Calidad del Empleo superior a la 
mediana en 2004. 

No. Código Descripción 
Participación 

en PBT 2004 

Calidad del 

Empleo 2004* 

1 336320 
Fabricación de equipo eléctrico y electrónico para vehículos 
automotores 

30.29 28.6 

2 212393 Minería de barita 11.83 126.1 

3 325310 Fabricación de fertilizantes 6.34 70.6 

4 431211 Comercio al por mayor de refrescos, agua purificada y hielo 5.38 123.9 

5 468412 
Comercio al por menor de gas en cilindros y para tanques 

estacionarios 
3.50 67.4 

6 462112 Comercio al por menor en minisupers 3.09 35.5 

7 431213 Comercio al por mayor de cerveza 2.20 75.0 

8 311830 Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal 1.87 17.7 

9 237312 Construcción de carreteras, puentes y similares 1.76 30.4 

10 311613 
Preparación de embutidos y otras conservas de carne de ganado 

y aves 
1.58 47.3 

11 722112 Restaurantes sin bar y con servicio de meseros 1.28 14.2 

12 468411 Comercio al por menor de gasolina y diesel 1.23 31.9 

13 333610 
Fabricación de motores de combustión interna, turbinas y 

transmisiones 
1.10 110.6 

14 464111 Farmacias sin minisuper 1.07 15.8 

15 332320 Fabricación de productos de herrería 0.99 14.3 

16 522320 Cajas de ahorro popular 0.88 44.3 

17 236221 
Edificación de inmuebles comerciales, institucionales y de 
servicios, excepto su administración 

0.87 25.8 

18 431110 Comercio al por mayor de abarrotes 0.79 19.9 

19 327330 Fabricación de tubos y bloques de cemento y concreto 0.77 15.6 

20 238990 Otros trabajos especializados para la construcción 0.76 58.8 

21 434211 Comercio al por mayor de cemento, tabique y grava 0.73 30.1 

22 811111 Reparación mecánica en general de automóviles y camiones 0.68 11.6 

23 461121 Comercio al por menor de carnes rojas 0.63 9.0 

24 237212 Construcción de obras de urbanización 0.58 15.8 

25 337120 
Fabricación de muebles, excepto cocinas y muebles de oficina y 
estantería 

0.53 18.3 

26 464112 Farmacias con minisuper 0.53 77.2 

27 484121 
Autotransporte foráneo de productos agropecuarios sin 
refrigeración 

0.52 38.6 

28 321111 Aserraderos integrados 0.49 26.7 

29 611161 
Escuelas de educación media superior pertenecientes al sector 

privado 
0.49 222.8 

* Miles de pesos a precios del 2006. 

Fuente: Elaboración propia con información de los Censos Económicos 1999 y 2004. 
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Tabla AII.7. Clases de producto especializadas y dinámicas en POT para la zona sur del estado de Nuevo 
León.  

No. Código Descripción Índice de Concentración POT 

2004 1999 
Crec. anual 
1999-2004 

1 721311 Pensiones y casas de huéspedes 102.51 24.68 33.0 

2 434112 
Comercio al por mayor de medicamentos veterinarios y alimentos 

para animales 
39.09 36.36 1.5 

3 713991 Billares 14.09 12.44 2.5 

4 488410 Remolque de vehículos de motor 12.30 4.42 22.7 

5 461213 Comercio al por menor de refrescos, agua purificada y hielo 11.80 6.16 13.9 

6 313111 Preparación e hilado de fibras duras naturales 11.24 10.09 2.2 

7 327330 Fabricación de tubos y bloques de cemento y concreto 10.05 9.32 1.5 

8 464111 Farmacias sin minisuper 8.57 3.88 17.2 

9 611411 Escuelas comerciales y secretariales del sector privado 7.72 4.34 12.2 

10 321910 Fabricación de productos de madera para la construcción 7.23 2.57 23.0 

11 484121 Autotransporte foráneo de productos agropecuarios sin refrigeración 5.86 3.23 12.7 

12 431211 Comercio al por mayor de refrescos, agua purificada y hielo 5.50 5.47 0.1 

13 811492 Reparación y mantenimiento de motocicletas 4.98 2.60 13.9 

14 811191 Reparación menor de llantas 4.95 3.86 5.1 

15 461212 Comercio al por menor de cerveza 4.84 4.29 2.4 

16 465212 Comercio al por menor de juguetes y bicicletas 4.62 3.75 4.2 

17 462112 Comercio al por menor en minisupers 3.86 3.52 1.9 

18 316991 Fabricación de bolsos de mano, maletas y similares 3.77 3.39 2.1 

19 621111 Consultorios de medicina general pertenecientes al sector privado 3.48 1.82 13.9 

20 811192 Lavado y lubricado de automóviles y camiones 3.46 1.81 13.9 

21 811211 Reparación y mantenimiento de equipo electrónico de uso doméstico 2.82 2.47 2.7 

22 332320 Fabricación de productos de herrería 2.28 1.43 9.8 

23 468411 Comercio al por menor de gasolina y diesel 2.27 1.57 7.7 

24 434211 Comercio al por mayor de cemento, tabique y grava 2.22 2.20 0.2 

25 337120 
Fabricación de muebles, excepto cocinas y muebles de oficina y 

estantería 
2.10 1.10 13.7 

26 311811 Panificación industrial 2.01 1.38 7.8 

27 722212 Restaurantes de comida para llevar 1.99 1.05 13.7 

28 811121 Hojalatería y pintura de automóviles y camiones 1.78 1.51 3.4 

29 467111 Comercio al por menor en ferreterías y tlapalerías 1.11 1.04 1.4 

Fuente: Elaboración propia con información de los Censos Económicos 1999 y 2004. 
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Tabla AII.8. Clases de producto especializadas y dinámicas en VACB para la zona sur del estado de Nuevo 
León.  

No. Código Descripción Índice de Concentración VACB 

2004 1999 
Crec. anual 
1999-2004 

1 721311 Pensiones y casas de huéspedes 235.78 4.70 118.8 

2 325310 Fabricación de fertilizantes 119.31 91.56 5.4 

3 468412 
Comercio al por menor de gas en cilindros y para tanques 
estacionarios 

45.72 16.45 22.7 

4 434112 
Comercio al por mayor de medicamentos veterinarios y alimentos para 
animales 

33.07 16.04 15.6 

5 464111 Farmacias sin minisuper 25.88 5.46 36.5 

6 462112 Comercio al por menor en minisupers 17.58 4.68 30.3 

7 713991 Billares 15.88 11.63 6.4 

8 321910 Fabricación de productos de madera para la construcción 15.34 2.41 44.8 

9 484121 Autotransporte foráneo de productos agropecuarios sin refrigeración 14.87 1.71 54.1 

10 461110 
Comercio al por menor de alimentos y bebidas en tiendas de 

abarrotes, ultramarinos y misceláneas 
13.78 6.10 17.7 

11 461213 Comercio al por menor de refrescos, agua purificada y hielo 9.74 5.05 14.0 

12 541920 Servicios de fotografía 8.91 2.84 25.7 

13 327330 Fabricación de tubos y bloques de cemento y concreto 8.73 5.26 10.7 

14 721112 Hoteles sin otros servicios integrados 7.90 6.50 4.0 

15 811191 Reparación menor de llantas 7.89 5.54 7.3 

16 611411 Escuelas comerciales y secretariales del sector privado 7.29 2.09 28.4 

17 811311 
Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo agropecuario y 
forestal 

6.60 4.96 5.9 

18 465212 Comercio al por menor de juguetes y bicicletas 6.31 1.25 38.2 

19 468411 Comercio al por menor de gasolina y diesel 6.26 5.19 3.8 

20 461212 Comercio al por menor de cerveza 5.41 3.12 11.6 

21 461170 Comercio al por menor de dulces y materias primas para repostería 5.29 3.11 11.2 

22 722412 Bares y cantinas 5.06 3.52 7.5 

23 722212 Restaurantes de comida para llevar 4.81 1.07 35.0 

24 463310 Comercio al por menor de calzado 4.71 2.82 10.8 

25 811211 Reparación y mantenimiento de equipo electrónico de uso doméstico 4.27 3.11 6.6 

26 463113 Comercio al por menor de artículos de mercería y bonetería 4.11 3.47 3.5 

27 811111 Reparación mecánica en general de automóviles y camiones 4.05 3.76 1.5 

28 722112 Restaurantes sin bar y con servicio de meseros 3.85 3.65 1.1 

29 461121 Comercio al por menor de carnes rojas 3.54 3.47 0.4 

30 463211 Comercio al por menor de ropa, excepto de cuero y piel 3.37 2.16 9.3 

31 431213 Comercio al por mayor de cerveza 3.25 2.14 8.7 

32 311520 Elaboración de helados y paletas 2.63 2.48 1.2 

33 811492 Reparación y mantenimiento de motocicletas 2.35 1.96 3.6 

34 532230 Alquiler de videocasetes y discos 2.33 1.32 12.0 

35 465919 Comercio al por menor de otros artículos de uso personal 2.27 1.73 5.7 

36 811420 Reparación de tapicería de muebles para el hogar 2.02 1.55 5.5 
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37 812110 Salones y clínicas de belleza y peluquerías 2.00 1.32 8.8 

38 466312 Comercio al por menor de plantas y flores naturales 1.56 1.42 1.9 

Fuente: Elaboración propia con información de los Censos Económicos 1999 y 2004. 

 

Tabla AII.9. Clases de producto especializadas y dinámicas en FBCF para la zona sur del estado de Nuevo 
León.  

No. Código Descripción Indice de Concentración FBCF 

2004 1999 
Crec. anual 
1999-2004 

1 212393 Minería de barita 2361.15 1207.88 14.3 

2 321112 Aserrado de tablas y tablones 1935.45 363.65 39.7 

3 722411 Centros nocturnos, discotecas y similares 339.94 1.59 192.4 

4 431211 Comercio al por mayor de refrescos, agua purificada y hielo 296.08 16.78 77.6 

5 311830 Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal 56.73 53.84 1.0 

6 337120 
Fabricación de muebles, excepto cocinas y muebles de oficina y 
estantería 

26.09 2.38 61.4 

7 465311 Comercio al por menor de artículos de papelería 23.12 5.01 35.8 

8 466111 Comercio al por menor de muebles para el hogar 14.86 13.58 1.8 

9 811111 Reparación mecánica en general de automóviles y camiones 14.21 2.59 40.6 

10 464111 Farmacias sin minisuper 8.78 6.16 7.3 

11 431213 Comercio al por mayor de cerveza 8.36 1.44 42.2 

12 311812 Panificación tradicional 4.59 1.12 32.6 

13 621111 Consultorios de medicina general pertenecientes al sector privado 1.80 1.21 8.2 

Fuente: Elaboración propia con información de los Censos Económicos 1999 y 2004. 

 

Tabla AII.10. Clases de producto especializadas y dinámicas en PBT para la zona sur del estado de Nuevo 
León.  

No. 
 

Descripción Indice de Concentración PBT 

2004 1999 
Crec. anual 
1999-2004 

1 721311 Pensiones y casas de huéspedes 266.35 8.26 100.3 

2 468412 
Comercio al por menor de gas en cilindros y para tanques 

estacionarios 
38.74 24.04 10.0 

3 434112 
Comercio al por mayor de medicamentos veterinarios y alimentos 

para animales 
33.82 10.64 26.0 

4 464111 Farmacias sin minisuper 25.24 6.15 32.6 

5 321910 Fabricación de productos de madera para la construcción 15.36 3.43 35.0 

6 461110 
Comercio al por menor de alimentos y bebidas en tiendas de 
abarrotes, ultramarinos y misceláneas 

14.57 9.42 9.1 

7 462112 Comercio al por menor en minisupers 13.42 6.91 14.2 

8 484121 Autotransporte foráneo de productos agropecuarios sin refrigeración 11.88 3.26 29.5 

9 461213 Comercio al por menor de refrescos, agua purificada y hielo 10.12 8.24 4.2 

10 721112 Hoteles sin otros servicios integrados 8.83 7.62 3.0 

11 541920 Servicios de fotografía 8.63 3.16 22.3 

12 327330 Fabricación de tubos y bloques de cemento y concreto 7.57 6.89 1.9 
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13 811191 Reparación menor de llantas 7.01 5.00 7.0 

14 611411 Escuelas comerciales y secretariales del sector privado 6.52 2.13 25.1 

15 811192 Lavado y lubricado de automóviles y camiones 6.12 1.28 36.8 

16 722212 Restaurantes de comida para llevar 5.57 2.07 21.8 

17 461212 Comercio al por menor de cerveza 5.48 3.83 7.4 

18 461170 Comercio al por menor de dulces y materias primas para repostería 4.93 3.94 4.6 

19 463310 Comercio al por menor de calzado 4.43 3.55 4.5 

20 431213 Comercio al por mayor de cerveza 3.98 3.47 2.8 

21 811492 Reparación y mantenimiento de motocicletas 3.98 1.52 21.2 

22 311520 Elaboración de helados y paletas 3.81 3.65 0.8 

23 811211 
Reparación y mantenimiento de equipo electrónico de uso 
doméstico 

3.80 2.13 12.2 

24 465212 Comercio al por menor de juguetes y bicicletas 3.50 1.53 18.0 

25 811420 Reparación de tapicería de muebles para el hogar 3.43 1.76 14.3 

26 812110 Salones y clínicas de belleza y peluquerías 2.95 1.67 12.1 

27 311613 
Preparación de embutidos y otras conservas de carne de ganado y 
aves 

2.82 2.23 4.9 

28 463211 Comercio al por menor de ropa, excepto de cuero y piel 2.82 2.44 3.0 

29 811121 Hojalatería y pintura de automóviles y camiones 1.89 1.05 12.6 

30 811112 Reparación del sistema eléctrico de automóviles y camiones 1.59 1.03 9.1 

31 468211 
Comercio al por menor de partes y refacciones nuevas para 
automóviles, camionetas y camiones 

1.38 1.08 5.0 

Fuente: Elaboración propia con información de los Censos Económicos 1999 y 2004. 

 

Tabla AII.11. Clases de producto con crecimiento del componente regional competitivo en la variable PBT 
para la zona sur del estado de Nuevo León. 

No. Código Descripción 
PBT 

CRC (%) CT (%) 

1 813230 Asociaciones y organizaciones civiles 13225.2 13288.0 

2 466212 Comercio al por menor de teléfonos y otros aparatos de comunicación 8564.3 8643.3 

3 431150 Comercio al por mayor de semillas y granos alimenticios, especias y chiles secos 5555.3 5554.3 

4 465111 Comercio al por menor de artículos de perfumería y cosméticos 2722.8 2724.8 

5 327991 Corte, pulido y laminado de mármol 996.6 940.3 

6 316991 Fabricación de bolsos de mano, maletas y similares 891.6 825.8 

7 465313 Comercio al por menor de periódicos y revistas 791.1 853.2 

8 466319 Comercio al por menor de otros artículos para la decoración de interiores 776.1 754.6 

9 531113 Alquiler sin intermediación de salones para fiestas y convenciones 748.4 758.7 

10 321910 Fabricación de productos de madera para la construcción 722.0 792.5 

11 721311 Pensiones y casas de huéspedes 696.1 615.1 

12 811192 Lavado y lubricado de automóviles y camiones 690.3 740.1 

13 541110 Bufetes jurídicos 684.7 718.9 

14 464111 Farmacias sin minisuper 597.3 654.5 

15 722212 Restaurantes de comida para llevar 574.6 743.0 

16 465112 Comercio al por menor de artículos de joyería y relojes 564.7 615.1 
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17 434112 Comercio al por mayor de medicamentos veterinarios y alimentos para animales 560.2 666.5 

18 484129 Otro autotransporte foráneo de carga general 532.0 523.9 

19 722111 Restaurante bar con servicio de meseros 505.9 540.9 

20 811410 Reparación y mantenimiento de aparatos eléctricos para el hogar y personales 451.7 378.1 

21 484121 Autotransporte foráneo de productos agropecuarios sin refrigeración 422.6 452.3 

22 464121 Comercio al por menor de lentes 415.0 388.3 

23 541920 Servicios de fotografía 361.9 427.0 

24 434224 Comercio al por mayor de madera 337.1 343.2 

25 468212 
Comercio al por menor de partes y refacciones usadas para automóviles, camionetas y 
camiones 

302.7 309.5 

26 466111 Comercio al por menor de muebles para el hogar 295.6 409.2 

27 465912 Comercio al por menor de regalos 283.3 318.0 

28 811492 Reparación y mantenimiento de motocicletas 279.8 315.4 

29 332320 Fabricación de productos de herrería 227.3 223.9 

30 465212 Comercio al por menor de juguetes y bicicletas 199.6 218.5 

31 462112 Comercio al por menor en minisupers 196.2 250.6 

32 812110 Salones y clínicas de belleza y peluquerías 187.2 262.6 

33 311811 Panificación industrial 167.9 117.2 

34 621113 Consultorios de medicina especializada pertenecientes al sector privado 167.7 284.7 

35 468412 Comercio al por menor de gas en cilindros y para tanques estacionarios 167.0 255.9 

36 722411 Centros nocturnos, discotecas y similares 166.7 137.4 

37 811121 Hojalatería y pintura de automóviles y camiones 147.8 180.7 

38 337120 Fabricación de muebles, excepto cocinas y muebles de oficina y estantería 140.9 98.7 

39 431213 Comercio al por mayor de cerveza 140.0 450.3 

40 461110 
Comercio al por menor de alimentos y bebidas en tiendas de abarrotes, ultramarinos y 
misceláneas 

124.7 178.9 

41 811211 Reparación y mantenimiento de equipo electrónico de uso doméstico 97.4 87.4 

42 611411 Escuelas comerciales y secretariales del sector privado 96.2 33.5 

43 467111 Comercio al por menor en ferreterías y tlapalerías 95.0 97.9 

44 811112 Reparación del sistema eléctrico de automóviles y camiones 91.2 104.2 

45 465914 Comercio al por menor de artesanías 90.2 102.7 

46 811420 Reparación de tapicería de muebles para el hogar 82.8 47.5 

47 461170 Comercio al por menor de dulces y materias primas para repostería 65.3 106.8 

48 811191 Reparación menor de llantas 64.0 64.3 

49 468211 
Comercio al por menor de partes y refacciones nuevas para automóviles, camionetas y 

camiones 
62.8 90.7 

50 461212 Comercio al por menor de cerveza 60.0 49.1 

51 812210 Lavanderías y tintorerías 55.6 78.0 

52 463211 Comercio al por menor de ropa, excepto de cuero y piel 50.5 93.2 

53 621511 Laboratorios médicos y de diagnóstico pertenecientes al sector privado 46.4 69.6 

54 311613 Preparación de embutidos y otras conservas de carne de ganado y aves 43.7 34.5 

55 463310 Comercio al por menor de calzado 40.5 28.7 

56 721112 Hoteles sin otros servicios integrados 35.5 35.6 
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57 327330 Fabricación de tubos y bloques de cemento y concreto 34.9 57.4 

58 461213 Comercio al por menor de refrescos, agua purificada y hielo 34.3 13.0 

59 311520 Elaboración de helados y paletas 26.0 44.6 

60 468411 Comercio al por menor de gasolina y diesel 16.9 45.4 

61 722211 Restaurantes de autoservicio 16.2 56.8 

62 811430 Reparación de calzado y otros artículos de piel y cuero 12.3 9.2 

63 811491 Cerrajerías 9.7 15.7 

64 722412 Bares y cantinas 3.4 32.4 

65 463113 Comercio al por menor de artículos de mercería y bonetería 3.2 -23.9 

66 713991 Billares 2.9 2.3 

67 811499 Reparación y mantenimiento de otros artículos para el hogar y personales 1.3 -25.9 

Fuente: Elaboración propia con información de los Censos Económicos 1999 y 2004. 

 

Tabla AII.12. Clases de producto con crecimiento del componente regional competitivo en la variable VACB 

para la zona sur del estado de Nuevo León. 

No. Código Descripción 
VACB 

CRC (%) CT (%) 

1 466212 Comercio al por menor de teléfonos y otros aparatos de comunicación 11571.3 11721.3 

2 431150 Comercio al por mayor de semillas y granos alimenticios, especias y chiles secos 7146.4 7149.4 

3 327991 Corte, pulido y laminado de mármol 6227.7 6166.7 

4 541110 Bufetes jurídicos 4060.7 4101.5 

5 466319 Comercio al por menor de otros artículos para la decoración de interiores 
1706.2 1680.3 

6 465111 Comercio al por menor de artículos de perfumería y cosméticos 1288.1 2022.1 

7 484121 Autotransporte foráneo de productos agropecuarios sin refrigeración 1252.7 1323.5 

8 722212 Restaurantes de comida para llevar 1194.2 1455.6 

9 722111 Restaurante bar con servicio de meseros 1163.5 1205.6 

10 464121 Comercio al por menor de lentes 1144.0 1110.6 

11 316991 Fabricación de bolsos de mano, maletas y similares 1105.2 1029.2 

12 321910 Fabricación de productos de madera para la construcción 1019.6 1119.1 

13 434112 Comercio al por mayor de medicamentos veterinarios y alimentos para animales 702.3 1318.1 

14 721311 Pensiones y casas de huéspedes 674.1 588.4 

15 811192 Lavado y lubricado de automóviles y camiones 669.7 756.6 

16 465313 Comercio al por menor de periódicos y revistas 636.8 695.2 

17 811491 Cerrajerías 619.7 612.1 

18 464111 Farmacias sin minisuper 598.0 666.2 

19 465112 Comercio al por menor de artículos de joyería y relojes 543.7 602.0 

20 484129 Otro autotransporte foráneo de carga general 486.9 463.2 

21 541920 Servicios de fotografía 484.9 626.0 

22 811410 Reparación y mantenimiento de aparatos eléctricos para el hogar y personales 470.9 423.0 
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23 434224 Comercio al por mayor de madera 427.6 439.3 

24 465912 Comercio al por menor de regalos 410.7 453.7 

25 621113 Consultorios de medicina especializada pertenecientes al sector privado 
408.8 

471.2 

26 332320 Fabricación de productos de herrería 352.1 330.6 

27 462112 Comercio al por menor en minisupers 348.4 382.0 

28 468212 
Comercio al por menor de partes y refacciones usadas para automóviles, camionetas y 

camiones 

329.8 351.0 

29 468412 Comercio al por menor de gas en cilindros y para tanques estacionarios 321.2 413.5 

30 311811 Panificación industrial 316.2 273.5 

31 465212 Comercio al por menor de juguetes y bicicletas 266.9 236.5 

32 337120 Fabricación de muebles, excepto cocinas y muebles de oficina y estantería 
239.4 201.0 

33 431213 Comercio al por mayor de cerveza 222.3 606.8 

34 465914 Comercio al por menor de artesanías 221.6 235.7 

35 466111 Comercio al por menor de muebles para el hogar 216.7 430.4 

36 461110 
Comercio al por menor de alimentos y bebidas en tiendas de abarrotes, ultramarinos y 

misceláneas 

180.0 234.0 

37 722411 Centros nocturnos, discotecas y similares 169.3 145.3 

38 467111 Comercio al por menor en ferreterías y tlapalerías 153.5 155.1 

39 811121 Hojalatería y pintura de automóviles y camiones 145.5 184.1 

40 
468211 

Comercio al por menor de partes y refacciones nuevas para automóviles, camionetas y 

camiones 
103.9 

155.1 

41 541190 Servicios de apoyo para efectuar trámites legales 98.4 -83.7 

42 327330 Fabricación de tubos y bloques de cemento y concreto 84.5 126.8 

43 461170 Comercio al por menor de dulces y materias primas para repostería 84.4 117.7 

44 532230 Alquiler de videocasetes y discos 83.8 104.3 

45 812110 Salones y clínicas de belleza y peluquerías 83.6 164.2 

46 611411 Escuelas comerciales y secretariales del sector privado 70.2 0.0 

47 461213 Comercio al por menor de refrescos, agua purificada y hielo 65.7 42.7 

48 461212 Comercio al por menor de cerveza 64.8 62.1 

49 463211 Comercio al por menor de ropa, excepto de cuero y piel 59.9 79.9 

50 722412 Bares y cantinas 54.5 98.1 

51 463310 Comercio al por menor de calzado 52.3 39.4 

52 811211 Reparación y mantenimiento de equipo electrónico de uso doméstico 46.5 92.0 

53 713991 Billares 45.9 93.1 

54 621511 Laboratorios médicos y de diagnóstico pertenecientes al sector privado 44.5 55.5 

55 812210 Lavanderías y tintorerías 39.0 78.0 

56 722211 Restaurantes de autoservicio 38.1 98.6 

57 811191 Reparación menor de llantas 37.2 38.7 

58 325310 Fabricación de fertilizantes 32.1 59.5 

59 811492 Reparación y mantenimiento de motocicletas 22.0 70.9 

60 721112 Hoteles sin otros servicios integrados 20.8 44.8 

61 811311 Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo agropecuario y forestal 20.5 -6.1 
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62 468411 Comercio al por menor de gasolina y diesel 19.0 39.2 

63 465919 Comercio al por menor de otros artículos de uso personal 18.7 -11.0 

64 811420 Reparación de tapicería de muebles para el hogar 17.3 -15.5 

65 466312 Comercio al por menor de plantas y flores naturales 11.7 118.8 

66 463113 Comercio al por menor de artículos de mercería y bonetería 10.9 -10.9 

67 811112 Reparación del sistema eléctrico de automóviles y camiones 7.7 40.4 

68 621211 Consultorios dentales del sector privado 7.5 50.8 

69 811111 Reparación mecánica en general de automóviles y camiones 6.0 81.5 

70 311520 Elaboración de helados y paletas 2.8 47.7 

71 722112 Restaurantes sin bar y con servicio de meseros 1.6 19.7 

Fuente: Elaboración propia con información de los Censos Económicos 1999 y 2004. 

 

Tabla AII.13. Clases de producto con crecimiento del componente regional competitivo en la variable FBCF 
para la zona sur del estado de Nuevo León. 

No. Código Descripción 
FBCF 

CRC (%) CT (%) 

1 332320 Fabricación de productos de herrería 4183.1 4279.6 

2 327330 Fabricación de tubos y bloques de cemento y concreto 3846.2 4172.8 

3 434211 Comercio al por mayor de cemento, tabique y grava 3779.5 3876.0 

4 722411 Centros nocturnos, discotecas y similares 3237.9 3163.9 

5 722212 Restaurantes de comida para llevar 2125.7 2463.7 

6 465311 Comercio al por menor de artículos de papelería 1284.6 1934.6 

7 811111 Reparación mecánica en general de automóviles y camiones 561.4 713.9 

8 431211 Comercio al por mayor de refrescos, agua purificada y hielo 424.5 369.8 

9 321112 Aserrado de tablas y tablones 262.3 285.7 

10 337120 Fabricación de muebles, excepto cocinas y muebles de oficina y estantería 169.1 100.2 

11 311811 Panificación industrial 162.6 78.0 

12 466312 Comercio al por menor de plantas y flores naturales 50.3 -100.0 

13 212393 Minería de barita 8.0 -38.1 

Fuente: Elaboración propia con información de los Censos Económicos 1999 y 2004. 

 

Tabla AII.14. Clases de producto con crecimiento del componente regional competitivo en la variable POT 
para la zona sur del estado de Nuevo León. 

No. Código Descripción 
POT 

CRC (%) CT (%) 

1 721311 Pensiones y casas de huéspedes 31.67 100.0 

2 488410 Remolque de vehículos de motor 3.31 -14.3 

3 434112 Comercio al por mayor de medicamentos veterinarios y alimentos para animales 2.97 28.6 

4 461213 Comercio al por menor de refrescos, agua purificada y hielo 2.52 -13.8 

5 464111 Farmacias sin minisuper 2.03 342.9 

6 321910 Fabricación de productos de madera para la construcción 1.95 333.3 

7 611411 Escuelas comerciales y secretariales del sector privado 1.55 0.0 
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8 713991 Billares 1.30 60.0 

9 484121 Autotransporte foráneo de productos agropecuarios sin refrigeración 1.20 266.7 

10 811492 Reparación y mantenimiento de motocicletas 1.06 100.0 

11 313111 Preparación e hilado de fibras duras naturales 0.98 -16.7 

12 327330 Fabricación de tubos y bloques de cemento y concreto 0.78 6.4 

13 431150 Comercio al por mayor de semillas y granos alimenticios, especias y chiles secos 0.75 700.0 

14 621111 Consultorios de medicina general pertenecientes al sector privado 0.74 322.2 

15 811192 Lavado y lubricado de automóviles y camiones 0.74 185.7 

16 466111 Comercio al por menor de muebles para el hogar 0.63 483.3 

17 811191 Reparación menor de llantas 0.63 30.0 

18 813230 Asociaciones y organizaciones civiles 0.55 233.3 

19 465212 Comercio al por menor de juguetes y bicicletas 0.53 80.0 

20 465313 Comercio al por menor de periódicos y revistas 0.51 300.0 

21 466319 Comercio al por menor de otros artículos para la decoración de interiores 0.47 300.0 

22 337120 Fabricación de muebles, excepto cocinas y muebles de oficina y estantería 0.45 16.0 

23 327991 Corte, pulido y laminado de mármol 0.45 50.0 

24 461212 Comercio al por menor de cerveza 0.44 9.2 

25 722212 Restaurantes de comida para llevar 0.42 566.7 

26 332320 Fabricación de productos de herrería 0.41 109.1 

27 541190 Servicios de apoyo para efectuar trámites legales 0.39 100.0 

28 811112 Reparación del sistema eléctrico de automóviles y camiones 0.36 166.7 

29 468411 Comercio al por menor de gasolina y diesel 0.36 95.0 

30 811410 Reparación y mantenimiento de aparatos eléctricos para el hogar y personales 0.33 100.0 

31 316991 Fabricación de bolsos de mano, maletas y similares 0.33 -66.7 

32 311811 Panificación industrial 0.32 152.6 

33 462112 Comercio al por menor en minisupers 0.32 130.2 

34 431211 Comercio al por mayor de refrescos, agua purificada y hielo 0.30 14.0 

35 811491 Cerrajerías 0.28 100.0 

36 811211 Reparación y mantenimiento de equipo electrónico de uso doméstico 0.27 11.1 

37 465112 Comercio al por menor de artículos de joyería y relojes 0.26 500.0 

38 465111 Comercio al por menor de artículos de perfumería y cosméticos 0.24 150.0 

39 811121 Hojalatería y pintura de automóviles y camiones 0.18 33.3 

40 466212 Comercio al por menor de teléfonos y otros aparatos de comunicación 0.14 500.0 

41 434211 Comercio al por mayor de cemento, tabique y grava 0.12 56.7 

42 468212 
Comercio al por menor de partes y refacciones usadas para automóviles, 
camionetas y camiones 

0.09 100.0 

43 467111 Comercio al por menor en ferreterías y tlapalerías 0.08 62.5 

44 811430 Reparación de calzado y otros artículos de piel y cuero 0.08 -25.0 

45 464121 Comercio al por menor de lentes 0.07 100.0 

46 468211 
Comercio al por menor de partes y refacciones nuevas para automóviles, 
camionetas y camiones 

0.06 51.6 

47 465912 Comercio al por menor de regalos 0.06 70.0 
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48 811499 Reparación y mantenimiento de otros artículos para el hogar y personales 0.05 0.0 

49 466112 
Comercio al por menor de enseres electrodomésticos menores y aparatos de línea 
blanca 

0.05 25.0 

50 434224 Comercio al por mayor de madera 0.04 20.0 

51 465311 Comercio al por menor de artículos de papelería 0.04 65.6 

52 463211 Comercio al por menor de ropa, excepto de cuero y piel 0.03 32.3 

53 532230 Alquiler de videocasetes y discos 0.03 44.4 

54 722111 Restaurante bar con servicio de meseros 0.03 200.0 

55 812110 Salones y clínicas de belleza y peluquerías 0.02 52.0 

56 541110 Bufetes jurídicos 0.02 100.0 

57 463310 Comercio al por menor de calzado 0.02 11.4 

58 811420 Reparación de tapicería de muebles para el hogar 0.02 -33.3 

59 323119 Impresión de formas contínuas y otros impresos 0.02 25.0 

60 621511 Laboratorios médicos y de diagnóstico pertenecientes al sector privado 0.01 0.0 

61 484129 Otro autotransporte foráneo de carga general 0.01 50.0 

62 541920 Servicios de fotografía 0.00 10.0 

Fuente: Elaboración propia con información de los Censos Económicos 1999 y 2004. 

 

Tabla AII.15. Actividades económicas excluidas de los Censos Económicos 2004. 

Del sector 11 (Agricultura, 
ganadería, aprovechamiento 
forestal, pesca y caza) 

Todas las actividades, con excepción de la pesca (rama 
1441) y la acuicultura animal (clases 112511, 
Camaronicultura, y 112519, Acuicultura animal) 

Del sector 48-49 (Transportes, 
correos y almacenamiento) 

Las clases 485112, Transporte de pasajeros urbano y 
suburbano en automóviles colectivos de ruta fija; 485311, 
Transporte de pasajeros en taxis de sitio; 485312, 
Transporte de pasajeros en taxis de ruleteo; 485320, 
Servicio de limusinas; 486110, Transporte de petróleo crudo 
por ductos; y 486990, Transporte por ductos de otros 
productos, excepto de productos refinados del petróleo 

Del sector 71 (Servicios de 
esparcimiento culturales y 
deportivos, y otros servicios 
recreativos) 

La clase 712190, Grutas, parques naturales y otros sitios del 
patrimonio nacional 

Del sector 72 (Servicios de 
alojamiento temporal y de 
preparación de alimentos y bebidas) 

La clase 722330, Servicios de preparación de alimentos en 
unidades móviles 

Del sector 81 (Otros servicios 
excepto actividades del gobierno) 

Las clases 813210, Asociaciones y organizaciones 
religiosas; 813220, Asociaciones y organizaciones políticas; 
y la 814110, Hogares con empleados domésticos 

Del sector 93 (Actividades del 
gobierno y de organismos 
internacionales y extraterritoriales) 

Las clases 932110, Organismos internacionales, y 932120, 
Sedes diplomáticas y otras unidades extraterritoriales 

Fuente: Metodología de los censos económicos 2004. INEGI. 
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Tabla AII.16. Listado de los Clusters Económicos. 

Cluster 01.  Equipo médico, óptico y de medición 

Cluster 02. Productos farmacéuticos y cosméticos 

Cluster 03. Equipo de transporte terrestre y marítimo y sus partes 

Cluster 04. Equipos electrónicos, de computación, comunicación y señalamiento 

Cluster 05. Productos agrícolas y de invernadero 

Cluster 06. Servicios y productos para la construcción y productos de equipamiento 

Cluster 07. Textiles y prendas y accesorios de vestir 

Cluster 08. Productos de plásticos y hule 

Cluster 09. Cereales, harinas y pastas 

Cluster 10. Manejo de desechos y servicios de remediación 

Cluster 11. Lácteos y sus derivados 

Cluster 12. Servicios de investigación y desarrollo tecnológico 

Cluster 13. Equipos y servicios de navegación aeroespacial 

Cluster 14. Maquinaria y Equipo 

Cluster 15. Electrodomésticos y productos electrónicos de consumo 

Cluster 16. Servicios financieros y de seguros 

Cluster 17. Servicios de información, programación, almacenaje y procesamiento de datos 

Cluster 18. Servicios de apoyo a los negocios 

Cluster 19. Servicios logísticos 

Cluster 20. Servicios médicos y hospitalarios 

Cluster 21. Servicios de entretenimiento 

Cluster 22. Servicios turísticos 

Cluster 23. Suministro de electricidad, agua y gas 

Cluster 24. Obtención y procesamiento de minerales no metálicos y combustibles 

Cluster 25. Semillas y frutas oleaginosas, grasas y aceites 

Cluster 26. Alimentos, bebidas, tabaco y confitería 

Cluster 27. Animales vivos, carnes y productos de mar 

Cluster 28. Productos químicos 

Cluster 29. Pieles, cuero y sus productos 

Cluster 30. Madera y productos de madera 

Cluster 31. Productos editoriales 

Cluster 32. Fibras naturales y sintéticas 

Cluster 33. Servicios inmobiliarios 

Cluster 34. Joyería 

Cluster 35. Obtención y procesamiento de minerales metálicos y productos metálicos 

Cluster 36. Calderas, turbinas, reactores para la producción eléctrica 

Cluster 37. Manufactura diversa 

Cluster 38. Tiendas de mayoreo y menudeo 

Cluster 39. Restaurantes y alimentos preparados 

Cluster 40. Servicios educativos 

Cluster 41. Arte y productos de decoración 

Cluster 42. Gobierno y servicios gubernamentales 

Cluster 43. Servicios sociales y ONGS 

Fuente: Anatomía de los clusters económicos con mayor impacto en el desarrollo de México, Manual de referencia. México 

2009. 




