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INTRODUCCIÓN 

El presente documento provee la información básica requerida por 

los Centros de Estudios Estratégicos (CEEs) para la ejecución de 
proyectos de Desarrollo Regional. 

Se encuentra dividido en tres secciones: la Sección I especifica los 

lineamientos generales que deben servir como base para las 

operaciones de todos los Centros; se define la misión y se presenta 

la Metodología Estándar. La Sección ll presenta la evolución de la 

Metodología Estándar, rastreando sus orígenes desde el primer 

prototipo de procedimientos basados primordialmente en experiencia 

generada a partir de prueba-y-error. Se parte desde la incorporación 

de elementos de las teorías de Michael Porter acerca de 
competitividad, hasta la integración de ideas de los investigadores y 

directores de los diferentes Centros en M4xico. La Sección III provee 

de algunas guías prácticas acerca de la implementación de la 

metodología; los recursos requeridos, el tipo de equipos, la cronología 

y duración de cada una de las etapas, etc. 

Finalmente, los ap6ndices contienen recursos adicionales para 

aquellos quienes desean una guía más detallada, quieren profundizar 
en algún tema en particular o quienes necesitan adecuar la 

metodología de acuerdo a sus necesidades particulares. 



1.1. RJ/TOS LX /‘ARllA4 
1. M~ODOlOG/A ESTAIVDAR PARA LOS CENTROS A 
NIVEL SISTEMA 
1.1. Puntos de partida 

a) Qué es el CEE: alcances. 

La misión del CEE es: 

l Hacerestudospmspectivosde las diferentes 
regiones de Wxbo, su probletitba y sus 
opottunidadesdentro del contexto de cambio 
que se está viviendo. Los estudios pueden 
ser de caticter regional, sectorial o a nivel 
empresa. 

l Promover un desarrollo regional sostenido. 

l Abarcar el area de consulta educacional, 
para ifwe1?7efW el conocir?7iento de las 
condiciones y oportunidades para el 
desarrollo, en bs niveles individuales, 
sectortales y sociales. Esto se lleva a cabo 
por medio de los siguientes tipos de 
preguntas: 

¿Cu&es son bs efectos de bs cambios? 

iQu4 puede ser hecho para afectar el 
proceso de cambio? 

l Buscar el involucramiento de la comunidad 
a la que el ITESM sinre. 

b) Qué no es el CEE: limitaciones. 

La misión del CEE M incluye : 

. Imponer soluciones, es decir, nunca dice b 
que se tiene que hacer, s6b proporciona 
infonnaci6n relevante, indicando lasventajas, 
oportunidades, riesgos y condiciones de un 
determinado sector. 

l Enfocarse a la problemática social, porque 
considera que puede hacer una mejor 
contribuci6n en b que respecta a desarrollo 
regional y porque existen otras 
organizaciones mejor capacitadas para 
atacara dicha problemática. 

. Sesgarse a partidarismos políticos, 
religiosos 0 sectarios. 
c) Objetivos de los proyectos de desarrollo 
regional. 

Proveer, a travds de una metodologia 
específicamente proporcionada, una guia para 
identificar las oportunidades e Incrementar la 
estabilidad dinámica y la autosuficienda de un 
estado, indiciindole áreas de potencial 
socioeconómico que pudieran ser desarrolladas 
para el beneficio de la región y obtener resultados 
aplicables a las diferentes regiones del pals. 

d) Propósitos clave del CEE en proyectos de 
desarrollo regional. 

l EICEE proporciona información educacional 
paradetectarlasoportur&desdede~lb. 

l El CEE es un facilitador para bs lideres 
industriales en el desarmlb económico. 

l El CEE es un consultor para bs planes 
estrat6gicos del gobierno y la industria. 

En sintesis, el propbsito clave es encontrar la 
forma de conjuntar las diferentes necesidades y 
expectativas dentro de una metodologla, la cual 
asegure que se está ofreciendo b que el o bs 
clientes (pueden tener diferentes objetivos entre 
ellos) desean. 

e) Clientes/Actores del CEE. 

. El flador: quiene proporciona(n) el 
financiamiento,porejempbtientesptivadas 
como CAINTFtA. 

. Los clientes: quienes estan interesados en 
resultados especificos, por ejemplo: 
empresas de los diferentes sectores. 

l Los duefbs: quienes lmplementarán bs 
resultados: empresarios y Ilderes de opinión. 

. Otros actores y Wakeholders”: 
compafilas que no estan directamente 
involucradas en el estudio y que pudiesen 
tener intereses implicados. 
2 
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f) Definición de Desarrollo Regional. 

El concepto de desarrollo no sblo toma en 
cuenta el crecimiento econbmko sino tambidn 
el de todos aquellos par&netros que reflejan la 
calidad de vida, el completo uso de la 
capacidad creativa y el respeto a los derechos 
humanos. 
Desarrollo es en si, un proceso de intercambio de 
valores, energla e información. Desde este punto 
de vista, desarrollo es el Incremento de la 
habilidad de adaptación a los cambios y 
dinamismos del medio ambiente. En los 
Ap6ndices A y B se trata el concepto de desarrolb 
en un nivel más detallado. 

Para tener informacM acerca del contexto de 
cambio en el que MRxico interactúa. consultar el 
Apendice C. 

La siguiente figura representa la interrelaci6n 
estratdgica de las diferentes dimensiones de 
cambio: 
Tesis Antitesis 
Determinantes Llmitadoras 

Sintesis 
Determinantes , \ 

Dii”$gg . 
L J 1 c 

Dimensiones 
pol iticas 

L / 
( 1 c 

Dimensiones 
sociales 

L 
( > c I 

Dimensiones 
culturales 

k / 
( 1 / 

Dimensiones 
psicológicas 

Individualización 

FIGURA 1. VISI6N ESQUEMÁTICA DE 
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Como se mencionó anteriormente, los Centros de 
Estudios EstratQbos promueven el desarrollo 
sostenido. Este concepto implica cambios 
favorables en aspectos econ6micos. 
socioculturales y del medio ambiente. 

Para que un proceso sea sostenido, es necesario 
que cuente con la capacidad para: 

r Tener en existencia un proceso 

: 

Mantenerlo 0 prolongarlo 

Darle apoyo 

I-, Darle sostenimiento 

FIGURA 2. ELENTDZ DE UN PROCESO 

Esto implica que los procesos de cambio deben 
contar con: 

- Aceptación sociocultural 

- Sostenimiento económico 

- Adaptabilidad al ambiente 

FIGURA III. ELEMENTOS DE UN PROCESO DE CAMBIO 
A continuaciõn se explicará cada uno de los 
elementos de la figura anterior: 

l Aceptacibn sociocultural: 

El recurso humano es el factor tis importante 
en todo sistema de actividad humana. Para 
que el proceso de desarrollo produzca bs 
camb¡osplaneadosenunaregMMetemMada, 
es necesario dkefiar dicho proceso en futu36n 
de los aspectos sociales y culturales 
(costumbres, tradiciones, idiosincracia, etc.) 
de dicha regi6n. 

. Sostenimiento económico: 

Se refiere a que una vez alcanzadas las 
condiciones econ6mkas favorables, Mas se 
deben mantener. Una herramienta que ayuda 
al sostenimiento económico como sector y 
empresa es situarse en la posición ConyWftiva 
con respecto a otros sectores e industrias; de 
esta manera, se encaminaríin las estrategias 
para que al ser implantadas sus resultados 
actúen como motor impulsor de desarrolb. 

l Adaptabilidad al ambiente: 

Es necesario tomar en cuenta las condiciones 
ambientales para visualizar las impkaclones 
que lasvatiacionesclimatol6@as, geogMcas, 
etc., darian al aplicar estrategias de desarrolb 
en una regibn determinada, de b contrario, el 
desarrollo fallaria en el largo plazo. 
4 



La siguiente gtifba muestra que para enfrentar 
una participaci6n internacional, es necesario un 
desarrollo sostenido aplicado en forma eficiente. 
Como resultado de su aplicación se podra 
determinar la posbibn competitiva que ocupa una 
regi6n determinada con respecto de otra, y tis 
adelante se renovaran las alternativas 
econ&nbas necesarias para mantener 0 mejorar 
la posición competitiva previamente determinada. 
Este conjunto de procesos dati como resultado 
un aumento en la productividad y en el nivel y 
calidad de vida a causa de su anfasis en el 
desarrollo sostenido. 

Participación 
internacional 

1 

Desarrollo 
sostenido 

Competitividad 

Renovación de 
alternativas 
económicas 

1 

Aumento de la 
productividad 

piiihiq 

FIGURA 4. FLUJO DE PROCESOS DEL DESARROLLO 
9 Definición de Metodología. 

Como este documento esta relacbnado con el 
establecimiento de una metodologia para la 
formulaci6n de estrategias de desarrollo regional, 
se debe tener claramente definido b que este 
t&mino significaxma metodobgia no es b mismo 
que un m&odo, aunque a veces se incurra en el 
error de considerarla como tal. 

Un m&odo significa simplemente, una manera de 
hacer las cosas, asl como un titodo de estudb 
envuelve un proceso de cuestionamiento dejando 
una autorrealización (conocido como el m&odo 
Socrático). Para mayor información acefca de 
los aspectos que una metodobgia envuelve, 
consultar el Ap6ndice D. 

Sin embargo, como se indica en la siguiente figura 
una metodobgia implica elementos de disefb, 
planeación, estrategias, t&tbas y politicas, pero 
en si es un concepto distinto a todos ellos. 

FIGURA 5. VISIÓN ESQUEMklCA DE UNA 
METODOLOGiA 
5 



En sintesis, el desarrollo de una metodobgia in- 
volucra: 

l Unabas8te&kaquemantengaunidosaun 
conjunto de pmcedimientos de forma tal que 
permitan su aplicación general a problemas 
diversos. 

. Un marco conceptual para la evaluacibn 
de un conjunto particular de problemas a ser 
tratados. 

. Una manera de Identlflcat obstkulos y 
puntos clegos, los cuales inhiben la 
consecución de las metas. 

l Unafofmadakfentlflcarlasoportunldad0s 
actuales, las cuales pueden proveer 
soluciones a los problemas bajo 
consideración. 

. Una forma de verificar estas oportunl- 
dades, demostrando que reflejan las 
preocupaciones de quienes astas afectarán, 
asi como la realidad del rtwndo descrita por 
el marco contextual. 

. Un m&odo para la formulaclbn de 
estrateglas congruente con bs procesos 
para alcanzar bs objetivos deseados. 

l Una manera de ptonostkar y monltorear 
las estrategIas para que bs problemas que 
se presenten en la ejecuci6n de bs planes 
sean controlados constantemente a trav& 
de la reevalua& de tãcticas. 
6 



1.2. La Metodología Estandarizada 
de los CEEs 

0) Premisas. 

Al realizar una metodologia de desarrollo regional, 
se debe tener en consideración el contexto en el 
cual la región se ha desenvuelto a trav6s del tiempo, 
asi como tambi6n bs factores que han contribuido a 
los cambios que se tiene que enfrentar en un 
momento determinado. 

Con la intenci6n de llevar a cabo estas considera- 
ciones es conveniente tomar en cuenta una serie de 
factores que a continuad6n se detallan: 

a) El contexto politice y econbmko en el que 
M6xico se desenvolvia antes de la d&ada 
actual. 

b) Las consecuencias de un gobierno 
proteccionista ante el desarrollo económico 
y la competencia mundial a la que M6xico 
tiene que hacer frente. 

c) La participación actual del estado como 
‘motof impulsor en el desarrollo del pals. 

d) La consideración las siguientes preguntas: 

- i Enddnde nos enaMranws actualmente 
como regkb? 

- ¿ Hacia ddnde vamos? 

- 4 Ha& ande queremos ir? 

En resumen, se deberá obtener una visión global 
del estado, revisando cada uno de los sectores 
econõmicos e identificando aquelbs que se han 
convertido en limitantes de desarrolb, asl como 
tambidn, apoyar aquellos que son ‘motores” del 
I-lllSmO. 

b) Bases teóricas. 

En apoyo a la consecudbn de los conceptos de 
desarrollo regional las siguientes bases teõricas 
fueron de gran utilidad en la planeación del Proyecto 
‘Nuevo Lebn frente al reto del futuro.” 

9 Teoria de la competit¡vkIad internacional 
(apoya el an&isis de las empresas 
exportadoras exitosas). - Michael Porter, 
1991 
l Repte PreskIencialsobmliacOnpetitivrdad 
Industrial de los Estados Unidos. - 1905. 

8 Reporte de la Comisión MIT sobre la 
ProductivMad Industrial - Dertozous y otros, 
1985. 

l Reporte Mundial de Competitividad 
Intemactinal - D’Cruz, 1989. 

l Toward a system theory of National 
devebpment. -Tehranian, Majid.Tehrán, 
Itin: IMI Press, 1973. 

Estas teorlas consideran el contexto institucional y 
politice, los recursos disponibles de las empresas, 
la fluidez de los mercados para asignarlos, las 
políticas de ciencia y tecnologia, el dinamismo 
financiero y la orientación hacia fuera de la 
economia, asi como los factores que combina- 
damente explican el logro de la competitividad 
internacional. Sin embargo, estas teorias apoyan de 
una forma muy particular al estado de Nuevo León, 
ya que es un estado cuyo sector caracteristico es el 
industrial. 

c> Fases de la metodología: diagramas y 
descripciones. 

Estructura general de las fases: 

Est,tl io del estado 

FaSel 

Visi6n de la problemhtka del 
desarrollo del estado 

Fase II 

Estudio de la posidth 
competitiva del estado 

Fase ll1 

DetemMd6n de 
r- 

ibles has 
futuras de desamo lo 

Fase IV 

DetemW!ad6n de polltkas y 
estrategias de desarrollo 

FaseV 

Monitoreo y actualizaci6n 

FIGURA 6. ESQUEMA DE LA ESTRUCTURA GENERAL DE 
IAS FASES 
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Para mostrar una visi6n global de la inferrelación 
de las fases se presenta el siguiente diagrama, el 
cual será explicado posteriormente fase por fase: 

FASE III 

o- 12 ---- 3.1 

E 1 

IV 

, t , 

Ll 5.3 

FIGURA 7. DIAGRAMA GENERAL 
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VISIÓN DE IA PROBLEMÁTICA DEL 
DESARROLLO DEL ESTADO. 

Esta Fase del estudio tiene dos objetivos: 
presentar una visión de la problemática de desarrollo 
del estado que pueda servir como primera 
aproximación para la planeaciõn de los pasos 
subsecuentes y estudiar en detalle la posiciãn ac- 
tual y los posibles procesos de mejoramiento de bs 
factores criticos en que se apoya el desarrollo del 
estado. Puede decirse de una manera general que 
esta parte del estudio responde a la pregunta 
¿ Dónde estamos? 
1 

Yegatendenclas 

Vlsl6n lnklal de la 2 
probkmMca del 

desarrolb del estado 

Vlslón del desarrollo 3 
del estado a troves de 
un estudio Delphl con 

Ilderes de oplnl6n 

ldentlfkacibn de bs4 
factores crltkos tis 

Importantes del 
desarrollo 

4 AnMsls de los factores 
- crltkos m&s Importantes 

- 2.6 0 

6 4.2 

FIGURA 8. ESQUEMA DE LA FASE I 
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La Fase I se lleva a cabo en cinco etapas: 

1.1) Determinación de Megatendencias. 

Es necesario comenzar el proyecto analizando el 
entorno mundial en el cual ocurriera el desarrollo del 
estado. En esta etapa se analizan las 
megatendenclas principales que afectaran al psis y 
al estado, y se hace un esfuerzo por Indicar los 
impactos especificos a la vida social y económica. 
Estos estudios deberãn presentarse a los 
integrantes de las sesiones de planeacibn 
interactiva, en forma de un resumen (de aproxima- 
damente 5 páginas.) 

1.2) Visión inicial de la problemática del 
desarrollo del estado, a través de una 
sesión de planeación interactiva con 
expertos. 

En esta etapa se usa la tknica de planeación 
interactiva. Para esto, se invita a un grupo de lideres 
de la comunidad y a un grupo de expertos 
acad&nlcos, que participarán posteriormente en el 
proyecto, a una sesión de planeación interactiva en 
donde, despues de haberseles presentado las 
megatendencias que afectarán al estado y los 
aspectos mas relevantes del entorno social y 
demográfico, se les plantea la siguiente 
pregunta:¿CU factores inhiben dificultan, 
complican, etc., el desarrollo del estado ? Siguiendo 
la tknica de planeaci6n interactiva lo que se 
obtendrá de esta sesión es una estructura de la 
problemãtica del desarrollo del estado. En ocasiones 
se pueden usar preguntas adicionales para orientar 
a bs participantes: &tu6 inhibe el crecimiento de 
una empresa en el estado? ,$u6 inhibe que se 
instale una empresa en el estado?, etc. 

En esta etapa se utiliza ~610 bs estudios social y 
demográfico, es decir, ~610 una parte del estudio 
relevante de la primera etapa de la Fase III ( ya que 
son de gran utilidad para el grupo de planeación 
junto con la presentación de las megatedencias), 
utilizando hasta la última etapa de esta Fase (1.5) la 
totalidad de dicho estudio. De no ser asi, el flujo de 
las etapas se verla modificado y el desarollo de la 
etapa 1.2 dependeria totalmente de la terminación 
de la etapa 111.1, creándose una relación de 
dependencia en lugar de una interrelación entre 
fases, además de la gran demora que tendría el 
comienzo de las sesiones de planeación 
intreractiva. 

La estructura que se estã obteniendo representa la 
visión del grupo que esta participando y que por b 
tanto es muy recomendable validarla con otra u 
otras sesiones subsecuentes. Los resultados 
obtenidos de las reuniones posteriores debetin 
integrarse a los resultados de la primera seslón. 
Cuando se trate de un estado que por su distribuci6n 
poblacional en el area geogr8fica presente 
problemaiticas que son diferentes de región a región, 
se deberán realizar sesiones en cada una de ellas. 

Se debe hacer un esfuerzo para que las personas 
que son invitadas a estas sesiones tengan una visión 
global del desarrollo del estado y que representen 
además diferentes sectores de la poblaciõn. El 
resuttado de estas sesiones será una estructura de 
la problemãtica de desarollo del estado en donde se 
enfatizen aquellos factores que se consideran como 
críticos. 

Debe notarse que esta estructuración de la 
problemática, puede convertirse en un plan de 
acci6n tentativo para el desarrollo del estado si se 
lee en sentido positivo. 

1.3) Visión del desarrollo del estado a través 
de un estudio Delphi. 

En este siguiente paso de la metodobgia se trata 
de profundizar un poco mas en los factores criticos 
del desarrollo del estado y fundamentar las 
conclusiones a trav6s de un estudio Delphi con bs 
formadores de opinibn del estado. En este estudio 
se recomienda que participen alrededor de 150 per- 
sonas que representen a todos bs grupos que de 
alguna manera contribuyen a formar opinión en el 
estado. Estos grupos pueden ser personas que 
ocupan puestos públicos en el gobierno, 
empresarios, politices del los partidos de oposicibn, 
directivos de los organismos intermedios como 
CANCINTRA o CANACO, lideres educativos, lideres 
de los medios de comunicación, Meres obreros, 
líderes de bs organismos populares, etc., de tal 
manera que pueda calificarse al grupo como 
representativo de la opinión pública del estado. En 
este estudio Delphl la pregunta planteada debe 
llevamos un poco mas alla de la informaci6n que se 
obtuvo en el prtmer paso. Es decir se debe obtener 
información concreta. Asi, si en la etapa 1, en la 
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sesi6n de planeacibn interactiva se determinó que 
uno de los inhibidores era que habia leyes y 
reglamentos obsoletos, en el estudio Delphi deberá 
encontrarse cu&es son las leyes y reglamentos que 
en mayor grado se consideran obsoletos. Para hacer 
Bsto se recomiendan dos alternativas; la primera es 
una alternativa de dos vueltas en donde la primera 
pregunta se plantea en sentido abierto, “@~4 leyes 
y reglamentos considera usted que son obsoletos y 
deben cambiarse para acelerar el desarrollo del 
estado?” Las respuestas a esta pregunta se 
estructuran, se clasifican y se seleccionan aquellas 
que se presentan tis comúnmente; m& adelante 
en la segunda vuelta, se le pide a la gente que 
seleccione las tres o cuatro que considere mas 
importantes. Es necesario sefialar aqui que el 
resultado del estudio Delphi es solamente una 
percepci6n del grupo integrante de la sesi6n Delphi, 
sin embargo, debemos senalar que un problema 
tiene mayores posibilidades de ser solucionado 
cuando los grupos Ilderes formadores de opinión en 
el estado consideran que es un problema, y una 
solución mayor posibilidad de ser implantada cuando 
los grupos Ilderes de opini6n ya piensan que es la 
solución m& factible. De la misma manera cuando 
detectamos un problema que no es percibido 
sabremos que se trata de un problema de solución 
mCls dif Icil. 

1.4) Identificación de los factores criicos 
más importantes del desarrollo. 

Se debe senalar al finalizar las etapas 1.2 y 1.3 
que sus resultados deberán ser juzgados 
cuidadosamente por bs investigadores. Algunas de 
las cosas que a juicio de los lideres de opini6n del 
estado son parte de la problemática del desarrollo 
se referirán a problemas econ6micos sectoriales que 
se analizaran despu& con detalle en los estudios 
de competitividad y que por lo tanto deben ser 
separados y pospuestos. Otras cosas que se 
contemplan como inhibidores para el desarrollo del 
estado representan realmente consecuencias 
negativas del mismo tales como la problemática 
ecotigka o la problemMca de concentración urbana 
y cuyo estudio tambi6n deberá posponerse. S6b 
deberán quedar como factores crlticos del desarrollo 
aquellos que de alguna manera respondan a las 
preguntas: @u6 Inhibe el desarrollo del estado?, 
&?u6 impide que mi empresa crezca en el estado?, 
@u6 impide que yo instale una empresa en el 
estado?, etc. en otras palabras aquellos factores 
que tengan un impacto directo en el desarrollo 
económico del estado y que no representen 
particularidades de un sector o consecuencia del 
mismo. Otros aspectos debe& ser pospuestos, no 
porque no sean importantes sino porque se ver& 
en otra parte de la metodologia. 

Deberemos tratar de reducir a seis u ocho factores 
como máximo para lo cual requerimos seleccionar 
los m8s importantes de acuerdo con la infonnadbn 
que nosotros hemos recibido a trav& del estudio 
Delphi y de la experiencia previa que hayamos 
tenido como investigadores en estudios anteriores. 
Además, la informaci6n que se haya recibido de la 
comunidad nos debe Indicar la extensión y 
profundidad con que se debe estudiar cada uno de 
los factores. 

1.5) Análisis de los factores críticos m& 
importantes. 

En esta etapa se hartin estudios cualitativos y 
cuantitativos sobre bs factores criticos del desarrolb 
que se hayan detectado, utilizando la información 
del estudio del entorno relevante (etapa llLl), como 
fuentes secundarias de apoyo. 

Los estudios de esta etapa contemplan aspectos 
fundamentales para el desarrollo del estado. Por 
ejemplo, se podrian encontrar necesarios estudios 
sobre educación, sobre la oferta laboral, sobre la 
infraestructura de comunicaciones, sobre la 
disponibilidad de capital, etc. En estos estudios b 
que se pretende hacer es dar una visibn cualitativa y 
cuantitativa del factor y de su problematica, 
cubriendo con mayor profundidad y con información 
actualizada los principales aspectos de los 
diferentes factores criticos del desarrollo del estado, 
haciendo uso (como se mencbn6 al principio),de 
fuentes secundarias de estudios ya realizados y del 
apoyo de otras instituciones de la reglón. Estos 
estudios de factores criticos del desarrollo deberan 
enfatizar en primer lugar la información cuantitativa 
que se conoce con respecto al factor critico, luego 
deberan determinar una estructura de la 
problemática de ese factor y la relaci6n que tiene 
esa estructura con bs datos anteriores que se hayan 
obtenido con respecto a datos adicionales que se 

l Sector: apartado de la economía definido hasta el 
cuarto grado de detalle (4 dígitos) dentro del sistema 
estándar de clasificación de SECOFI. 
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puedan obtener para fundamentar esta 
problem&ica. Debe& ademAs contener una lista 
de posibles soluciones que se hayan propuesto a la 
problenMca mencionada. 

Los estudios de la etapa 1.5 deberán tener la 
siguiente estructura: 

1. Situaci6n actual 

2. Problemática y su fundamentación 

3. Situación futura prevista 

4.Estrat8giasdemejoramiento 
FASE U 

ESTUDIO DE IA POSICIÓN COMPETITIVA DEL 
ESTADO. 

La incursión en una economia global exige el 
conocimiento profundo de las ventajas competitivas 
que permitiran al estado y a sus empresas, 
asegurarse un lugar en bs contextos nacional y 
mundial. 

El objetivo de este apartado es identificar a bs 
“motores” del desarrollo del estado y responder a la 
pregunta general ihacia dónde vamos? 
FIGURA 9. ESQUEMA DE LA FASE II 
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2.1) Identiiicach de los motores y sectores 
clave del estado. 

Para esto se decid¡6 usar un enfoque de 
competitividad y concentrarse en los sectores 
7notores” del desarrollo del estado, identificando 
astos como aquelbs que cumplen alguna(s) de las 
siguientes caracterkticas: 

l son sectores ya grandes en producción 0 en 
empleo. 

l son sectores exportadores. 

l son sectores de alto crecimiento. 

Cada uno de estos apartados tiene asignado un 
estudio dentro de esta etapa. 

2.1.1) Detwmhackb de las raï~~ã indusfrlales y de 
senkbsque acfualtnenteconsfifuyen bsrnofores 
de la economb del estado. 

Aquellos sectores que ya son importantes por 
empleo o producción constituyen el corazón del mo- 
tor actual de desanolb del estado. 

Para la determinación de las ramas industriales y 
de servicios que actualmente constituyen los 
motores de la economia del estado deber& utilizarse 
la informacibn de SECOFI de cuatro digitos. (Para 
mayor información consuttar (1) en las notas al final 
de esta secci6n.) 

2.1.2) kminad6n de los sectores que 
actualmente tienen una posición exportadora de 
importancia. 

Aquellos sectores que son exportadores tienen una 
prueba fehaciente de su competitividad a nivel 
internacional y deben ser apoyados de manera 
preferente. Para mayor informaciõn consultar (2) en 
las notas del final de esta sección. 

2.1.3) Determinad6n de los mores de alfo 
crecimiento en el estado. 

Para determinar bs sectores de alto crecimiento 
en el estado se considerar&I aquellos cuyo 
crecimiento ya sea en ventas o en empleo haya 
excedido al 15% anual. Para realizar esta 
identificación, es conveniente tomar la información 
de los censos industtiales registrados. 

Los pasos anteriores nos deberan producir una 
lista de ramas primarias, industriales o de servicios 
de cuatro dlgitos que pueden haber caido en alguna 
o algunas de las tres categorias anteriores. Los 
pasos anteriores se conjugan para producir la lista 
de los sectores clave*. 

2.2) Identificación de los conglomerados 
industriales. 

En la determinación de las empresas y los 
conglomerados+ que formarán bs sectores clave del 
estado se tiene que trabajar con mucho cuidado ya 
que dentro de cada rama industrial se deber& 
determinar cuales son las empresas y cu&s son 
los productos principales. 

Deberá consultarse la información que tiene 
CAINTRA y otros organismos y además realizar 
visitas a las empresas ya que en general una 
empresa puede aparecer en dos ramas y hab& que 
separar con cuidado bs productos que pertenecen 
a cada una de estas ramas. 

2.3) Identificación de los clusters de los 
centros económicos del estado. 

Es importante organizar bs sectores clave del 
estado en clustersfi ya que representan las 
interrelaciones entre los diversos sectores 
económicos. La formación de clusters es muy 
relevante ya que es en este tipo de organizaciones 
donde es mas adecuado analizar la competitividad 
sectorial. Es recomendable que despu& de realizar 

l Sectores clave: son aquellos sectores, motores del 
estado, que al ser impulsados a desarrollarse, 
estimularán a su vez a otros sectores de la economía 
regional. 

t Conglomerado: son empresas organizadas en grupos. 

por ejemplo: ALFA, CIDSA, etc. 

fi Clusters: son un conjunto de industrias en una variedad 
de sectores, las cuales guardan relaciones mutuamente 

interdependientes para mantener ventaja competitiva 
compartida. 
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un análisis a nivel congbmerado donde se toma la 
salud financiera y el crecimiento tanto en ventas 
como en rentabilidad de cada uno de los 
congbmerados, desglosar los conglomerados en 
sus empresas que bs forman y dentro de cada una 
de las empresas asignar bs diferentes productos a 
la rama que les corresponde (clusters). 

2.4) Un análisis de la eshuctura económica 
de la región. 

Una comprensión global de la estructura 
económica del estado debe ser el objetivo de este 
paso metodológico. 

Las etapas 2.1, 2.2 y 2.3 son de carácter 
informativo, pues darti como resultado un conjunto 
de información cuantitativa que se sintetizara para 
ser analizada en la etapa 2.4, despues se pasar8 a 
la etapa de la realización de estudios encaminados 
a dar soluciones a problemas definidos previamente 
(etapa 2.6). 

La estructura debe presentarse de tal manera que 
podamos visualizar la relacf6n de la regi6n con los 
estados vecinos. La estructura econ6mica de la 
regi6n debe& adem& incluir la relaci6n que existe 
entre bs sectores que se consideraron como clave 
para el desarmlb del estado. 

2.5) Determinación del marco conceptual 
de la competitividad. 

El objetivo de esta etapa es determinar la forma de 
medir el grado de competitividad en los sectores 
clave del estado que están siendo estudiados. Para 
ello, es necesario seguir un modelo adecuado, 
dependiendo de la informadõn disponible con la 
que el sector (en una reglón determinada) cuente. Si 
existe la suficiente información estadistica para 
establecer un benchmark de competitividad*, la 
comparación entre sectores se podrá realizar a nivel 
regional, nacional e internacional. Sin embargo, en 
algunas regiones en donde no haya suficiente 
lnformacfãn estadistlca para realizar la comparación 

l Benchmark de Competitividad: Consiste en la 
ceración de una escala relativa que incluya a los 
mayores competidores dentro del sector y mediante la 
aplicación de diversos criterios y/o pruebas, la ubicación 
de una empresa o conglomerado dentro de la escala. 
entre sectores, el benchmark de competMdad se 
vuelve un modelo impráctico, por b que deberti 
buscarse otras medidas tales como: el diamante de 
la competitividad Portetiano, o tal vez la matriz de 
políticas direccionales del BCG (Boston Consufting 
Group), las cuales ofrecen herramientas e 
información cuantitativa y cualitativa para que una 
regi6n se sitúe en un contexto de competftfvfdad 
determinado. Es muy importante determinar el 
marco conceptual de la competitividad ya que este 
marco se va a aplicar a todos bs sectores que 
hemos denominado clave. El marco conceptual de 
la competitividad deberá contener no s6b una visibn 
general de la competitividad sino una lista de los 
indicadores que van a ser utilizados para medir la 
competitividad de los sectores. Aunque debe 
aceptarse que cada sector presenta caracterfstfcas 
diferentes y habrá indicadores especiales en cada 
uno de los sectores si se debe hacer un intento de 
que bs indicadores sean lo más generales posible. 

2.6) Estudio de la posición competitiva de 
cada uno de los sectores clave del 
estado indicando sus potencialidades 
en el marco de la apertura comercial. 

Esta etapa, junto con la 4.6, representa el coraz6n 
del proyecto. Es una a la que debemos dedicarle 
m& esfuerzo. 

En el estudio de la posicibn competitiva de cada 
uno de los sectores clave del estado se deber4 
tener el siguiente anãlisis. 

En primer lugar, se hará una revisión de la 
evoluci6n internacional del sector que está siendo 
estudiado. En segundo lugar se debeti presentar, 
de ser posible, información nacional sobre dicho 
sector que está siendo estudiado y la posicf6n que 
tiene el estado en el mismo. Debertin estudiarse 
cuales son los productos que en ese sector se 
consideran como los mas importantes y para cada 
uno de esos productos deberán determinarse bs 
elementos de competitividad y la posición que las 
empresas del estado guardan con respecto a cada 
uno de esos elementos. Debera adema Incluirse 
un apartado que hable de la problem&ica del sector 
y de los posibles efectos en Cuanto a riesgos y 
oportunidades que el tratado de libre comercio 
presenta para ese sector. 

En la Sección III.3 de este documento se sugiere la 
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estructura a seguir en la realización de los estudios 
de la posición competitiva de bs sectores clave del 
estado. 

DETERMINACIÓN DE POSIBLES ÁREAS 
FUTURAS DE DESARROLLO. 

Este apartado responde a la pregunta: ihacia 
dónde queremos ir? y representa el largo plazo de la 
planeación del desarrollo del estado. 
La creación de un futuro deseado es siempre una 
empresa dificil pero en el caso de este estudio 
creemos que la revisión de la situaciõn actual del 
estado y de sus factores criticos de desarrollo debe 
dar una plataforma sólida para que el futuro a 
construir se haga con bases factibles y realistas. 

El estudio propondra estrategias para impulsar el 
desarrollo del estado a travds de 4 pasos. 
2 
b Estudlos 

Creación de 
escenerios 

cErprrtos futuros 

Identificación de las 3 
posibles nuevas áreas 

de desarrollo 

Determlnaclón de las 4 
necesidades futuras 

del estado 

FIGURA lO.ESQUEMADE LA FASE III 
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3.1) Estudio del entorno presente y futuro del 
estado. 

Este paso constituye la formación de un marco 
para la siguiente etapa. En general nos debemos 
basar en fuentes secundarias principalmente INEGI 
y SECOFI, para tratar de dar algunos indicadores 
generales del estado; de su desarrolb económico, 
de su demografia, de su calidad de vida, etc. Se 
debe dar una visión general del estado que sirva de 
marco a las personas que trabajarán en el desarrollo 
de los demás estudios de Asta fase. 

El estudio del entorno presente y futuro del estado 
fue dividido en cinco partes, estudio del entorno: 

l social 
l demogr&o 
l físico 
l cultural 
. político 

Para mayor información referente a la 
estructuración de dichos estudios, consultar el 
apartado 3 de la Seccibn III de este documento. 

Los estudios sociales y demográfkos son utilizados 
por la etapa 1.2, sirviendo como apoyo a los inte- 
grantes de la sesi6n interactiva de la Fase 1. El resto 
de dichos estudios se utilizarA hasta la etapa 1.5. 

3.2) Creación de escenarios futuros para el 
estado y para el país. 

Esta etapa consta de dos partes: 1) La creaciõn de 
escenarfos futuros a trav6s de estudios realizados 
por expertos, quienes se apoyar8n en las 
megatendencias obtenidas en la primera etapa de 
la Fase I y 2) Creacibn de escenarios futuros a 
trav6s de paneles de expertos, quienes tomaran en 
cuenta los resultados de la visión inicial de la 
problem&ica del desarrollo del estado (segunda 
etapa de la Fase 1) para llevar a cabo la sesión 
interactiva. Se deben crear bs escenarios futuros 
más factibles y probables para el estado y el psis ya 
que ello constituye una de las cosas que deben 
visualizarse con más cuidado y que deben 
presentarse al coti asesor’ de este proyecto. En 
general los escenarios futuros se basan en la 
identificaci6n de las tendencias que estin afectando 
al mundo y al psis. 

l comiU asesoc consiste en un grupo de autoridades y  
expertos que cada centro designa como consultores 
durante el desarrollo del proyecto. 
En cada una de esas tendencias debera 
enfatizarse cuál va a ser su impacto sobre los 
diferentes aspectos del estado, asf como sobre 
cada uno de los sectores econbmicos clave del 
mismo. 

3.3) Ideniificacibn de las posibles nuevas 
áreas de desarrollo 

Este paso metodológico es de suma importancia y 
todos los procesos estar& enfocados a desarrollar 
la creatividad de los participantes para generar 
nuevos sectores. 

La identificación de posibles Areas de desarrolbs 
se lleva a cabo de cuatro maneras concurrentes. 

(a) La primera es utilizar la estructura 
económica del estado para determinar 
aquellos lugares donde los insumos 
provengan del exterior y pueda ocurrir una 
substituci6n o donde existan industrias 
relacionadas con las que ya existen y que 
podrán beneficiarse de su experiencia 
tecnol6gica y de su infraestructura de 
mercadotecnia y distribución. 

(b) Otra manera de hacerlo es a trav& de 
la construccibn de una base de datos donde 
se encuentran las caracterkticas de cada 
rama industrial. De esta base de datos se 
seleccionan aquellas ramas industriales que 
cumplen con los criterios que bs tomadores 
de decisiones del estado creen que son 
importantes, asl por ejemplo pudieran 
seleccionarse aquellas ramas que utilizan 
pocaaguaotienenuncontenidotecnol6gico 
medio o utilizan mano de obra capacitada. 
La formaciõn de bs criterios b&icos de 
selecci6n y la toma de decisiones sobre 
estos criterios básicos de selección debeti 
hacerseconungrupoasesor. Unprograma 
computacional trabajando con la base de 
datos escoger4 aquellos sectores que 
cumplan con las condicionesseleccionadas. 

(c) Otra alternativa para la identificación de 
posibles &eas de desarrollo es partir de la 
revisión de las megatendencias que 
afectarán al estado para generar una lista 
de sectores no existentes en el mismo y que 
serán de gran importancia conforme a las 
predicciones de las megatendencias. 
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(d) Definidos bs cdterios y desarrollados 
bs indiidores de competitividad para los 
diferentes sectores de la economia se 
determinarãn las ventajas competitivas de 
Nuevo Le6n y con esta información se 
generaran sectores por apoyar que utilicen 
estas ventajas competitivas del estado. 

3.4) Determinación de las necesidades 
futuras del estado. 

Al desarrollarse nuevos sectores y al incrementarse 
los volúmenes de mercancias, los servicios 
requeridos, materias primas, energ&icos, mano de 
obra, etc., la infraestructura instalada se verá 
presionada por la demanda. Es natural que 
investigadores y empresas se pregunten por los 
requerimientos adicionales de infraestructura para 
que thta no se convierta en obstãcub para mantener 
o aumentar la competitividad de las empresas de la 
región. Lo mismo se puede afirmar de la 
infraestructura de apoyo en áreas como 
capacitacibn, centros de investigación, 
infraestructura financiera, etc. 

FAsE IV 

DETERMINACIÓN DE POíílCAS Y 
ESTRATEGIAS DE DESARROLLO. 

Antes de comenzar con la explicación de cada 
etapa, es de gran importancia aclarar que la 
determinaci6n de estrategias en las sesiones de 
planeación interactiva sera dividida en las etapas 
IV.2, IV.3, y IV.4. con el objetivo de balancear el 
planteamiento de las mismas, es decir, se realizarán 
tres sesiones de planeación interactiva, cada una de 
las cuales se encargara de plantear estrategias 
tomando en consideración bs resultados de las 
Fases 1.11, y III respectivamente, evitando de esta 
manera sesgarse a un sector en particular. 

Una vez que se termina la ejecución de estas 
Estudio dol imp 

FIGURA ll. 
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etapas, el resuttado de las mismas sera, analizado 
por los investigadores del CEE en las etapas IV.5 y 
IV.6. 

4.1) Estudio del impacto de las pofilicas 
estatales y federales. 

Antes de proponer cambios en las políticas 
federales, estatales o municipales es necesario 
revisar la efectividad de las que se han usado 
anteriormente. 

Este estudio deberá incluir una revisión sobre todo 
de las políticas federales que se han utilizado en los 
últimos afios y del impacto que dichas politicas han 
tenido en los sectores clave del estado. El objetivo 
es enfatizar que mucho del desarrollo de los 
diferentes sectores depende de politicas de carácter 
federal y que todos los análisis y toda la proposici6n 
de estrategias deberán incluir acciones que deban 
ser realizadas por el gobierno federal. 

Este estudio debera incluir los siguientes aspectos: 

1. Fiscal 

2. Financiero 

3. Laboral 

4. Polftica macroecon6mica 

4.2) Determinación de estrategias para 
mejorar los factores críticos más 
importantes del desarrollo del estado. 

En esta etapa se le da seguimiento a bs resultados 
de la Fase I,desarrollando sesiones con expertos en 
cada uno de bs factores para tratar de definir mejor 
la problemática y para proponer las estrategias que 
deban emprender los diferentes organismos de la 
comunidad para apoyar el desarrollo del estado. 

El grupo de expertos deber4 incluir personas que 
tengan alguna(s) de las siguientes caracteristicas: 

l Expertos acad4micos en el area 

l Personas tomadoras de decisiones en bs 
diferentes aspectos del factor siendo 
analizado 

l Personas que han laborado en el área 
l Personas miembros de bs organismos de 
apoyo, promotores o reguladores 

l Clientes 0 usuarios 

En estas sesiones se puede usar la herramienta 
computacional del “group systems” o la teCrica de 
grupos nominales. Estas sesiones en general 
tendran el siguiente esquema: 

l Presentación de resultados de la investi- 
gaci6n sobre el factor bajo estudio 

l Discusión, validación y estructuración de la 
problem&ica 

l Determinaci6n de organismos involucrados 

l Determinación de estrategias y acciones de 
cada organismo para mejorar la situación 
del factor bajo estudio 

l Priorización 

Esta segunda etapa tiene como entradas los 
resultados de las Fases IJI y III. 

. Análisis de bs factores criticos más 
importantes (etapa 1.5) 

l El estudio de la posici6n competitiva de 
cada uno de bs sectores clave (etapa 6, 
Fase ll) 

l Determinación de las necesidades futuras 
del estado (etapa 4, Fase III) 

4.3) Determinación de estrategias para 
apoyar la posición competitiva de los 
sectores clave del estado. 

Esta etapa (al igual que la anterior) se llevara a 
cabo por medio de sesiones con expertos La 
proposición de estrategias para apoyar la posid6n 
competitiva deberá seguir una estructura muy simi- 
lar a la que se mencionó en la etapa IV.2 : 

l Presentacibn de resultados de los estudios 
de competitividad de cada uno de los 
sectores clave 

*Discusión y estructuraci6n de su 
problemática 
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l Determinación de los organismos 
involucrados 

l Detenninacián de estrategias y acciones de 
cada organismo para mejorar la 
competitividad del sector bajo estudio 

Esta etapa tiene como entrada los resultados 
obtenidos de la última etapa de la Fase II, el estudio 
del impacto de politicas estatales y federales y 
ademAs tiene una intercomunicación con la etapa 
anterior de esta misma Fase. 

4.4) Proposición de políticas y estrategias 
para el desarrollo regional. 

Una revisi6n de toda la información generada en 
los pasos anteriores nos lleva a un análisis de las 
politicas gubernamentales que deberán 
implementarse en los diferentes niveles para apoyar 
el desarrollo del estado y la posición competitiva de 
las industrias. Aqui debe enfatizarse un enfoque al 
futuro y prospectivo tomando en cuenta a bs nuevos 
sectores que se quieren desarrollar. El desarrolb 
del estado es responsabilidad compartida de todos 
los organismos y sectores del mismo. 

El objetivo de este paso es determinar cómo 
coordinar las acciones de todos estos grupos para 
lograr un desarrollo armónico del estado que, 
basándose en todos los conocimientos y 
experiencias anteriores, generar8 estrategias, 
politicas y acciones concretas de cada organismo o 
sector del estado. 

4.5) Operacionalización de estrategias para 
mejorar los factores críticos y posición 
competitiva de los sectores. 

Una vez que se obtengan los resultados de las 
etapas IV.2 y IV.3, los resultados de las sesiones 
interactivas pasaran a ser analizados por 
investigadores del CEE con el objetivo de: 
l Verificar que no existan conflictos entre las 
diferentes estrategias planteadas. 

l Sel~onarlasestr~egiasdemayorimpado 
eneldesarrolbyademAs,queseanfactibles 
de llevar a cabo. 

l Sugerir responsables para ejecutar acciones 
concretas con el fin de implantar las 
estrategias. 

4.6) Operacionalización de estrategias de 
desarrollo regional. 

Esta etapa junto con la ll.6 forman el coraz6n del 
proyecto. 

Una vez definidas las estrategias para mejorar la 
posición de los factores criticos y factores clave 
actuales, existe la necesidad de plantear estrategias 
para fomentar el desarrollo regional, es decir, 
estrategias de mejoramiento futuro. Es por esta 
razbn que esta etapa utiliza los resultados de la 
etapa IV.4 la cual a su vez utiliza los resultados de la 
Fase III (determinación de las necesidades futuras 
del estado). 

Para el planteamiento de estrategias es necesario 
el resultado de la etapa anterior y que ademAs 
dichas estrategias satisfagan las siguientes 
caracteristicas: 

l socialmente deseables 

l organizacionalmente implementables 

l t6cnicamente factible 

Estas caracteristicas son necesarias para llevar de 
la teoría a la práctica las estrategias determinadas, 
es decir, para operacionalizarlas. 

Como resultado del equilibrio de estrategias de las 
las etapas IV.2, IV.3 y IV.4, se obtendran en esta 
etapa un conjunto de politicas y estrategias a ser 
implantadas totalmente balanceadas, para obtener 
de esta forma un desarrollo regional sostenido 
exitoso. 
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MONITOREO Y ACTUALIZACIÓN. 

Esta etapa es de gran importancia para asegurar 
que los resultados de las estrategias por implantar 
(etapa 4.6) tengan el efecto planeado. 

El monitoreo y actualización se llevará a cabo por 
medio de las siguientes acciones: 

. Analizar el impacto de las estrategias en 
cada sector clave, asi como sus relaciones 
con otros sectores. 

l Verificar la existencia de contingencias que 
evitarlan la ejecución de dichas estrategias. 
l Si existieran contingencias, habria que 
implementar medidas para combatir ylo 
evitar estas situaciones. Luego, habrfa que 
someteral sistemaque actualizamos auna 
revisión periódica para estar pendientes de 
la existencia de nuevas contingencias. 

. Si no existieran contingencias de todas 
formas se someteria al sistema a dicha 
revisión periódica, pues en cualquier 
momento podrian ocurrir. 

l Repetir periódicamente todos bs puntos 
para llevar a cabo un monitoreo y 
actualización eficientes. 
1 

c Atilisis del impacto 
de las estrategias en 
cada sector clave y 
sus interrelaciones 

C con otros sectores 

3 
DiseAo del proceso de 

actualización. 

FIGURA XII. ESQUEMA DE LA FASE IV 
20 



5.1) Análkis del impacto de las estrategias 
en cada sector clave y sus interrelaciones 
con otros sectores. 

Esta etapa tiene como entradas bs resultados de 
las Fases III y IV. Antes de implantar una 
detemìinada estrategia en algún sector (según sus 
necesidades), es importante visualizar el impacto 
positivo y/o negativo, a cofto, mediano y largo plazo 
que la implantación de una estrategia implicaria en 
otros sectores y en si mismo. Es imposible que una 
acción en algún sector no afecte al menos a la 
operacionaüzación de otro u otros sectores. La 
interrelación entre sectores debe ser analizada y 
retroalimentada ya que las soluciones implantadas 
en la Fase IV, deberan estar siempre actualizándose 
con base en los cambios que se estãn llevando a 
cabo, debido a la interacción dinamica de los 
sectores clave con el medio ambiente. 

5.2) Diseño del sistema de seguimiento. 

Una vez que se ha llevado a cabo la etapa V.l, es 
importante incluir el diseno de un sistema de 
seguimiento para las estrategias recomendadas 
para evitar que este estudio se convierta en un 
ejercicio puramente acad&nico. 

Al dar seguimiento a un proceso de desarrollo, es 
necesario investigar la existencia de posibles 
contingencias que evitarlan la ejecución del mismo; 
dependiendo de la existencia de dichas 
contingencias, habrá que implementar medidas para 
combatir y/o evitar estas situaciones desfavorables. 

5.3) Diseño del proceso de actualización. 

De la misma manera es importante disefiar un 
sistema que mantenga actualizados los datos y que 
mantenga un registro de las estrategias propuestas. 
En otras palabras, si en las etapas V.l y V.2 se 
encontró que habla que modificar ciertas estrategias 
o habla que modificar algunos datos, es necesario 
actualizarlos de una forma sistematizada a trav6s 
de una revisión periódica, repitiendo el seguimiento 
de las etapas 5.2 y 5.3. 

Aún si no se encontrara ninguna contingencia, es 
necesario seguir con el proceso de actualización, 
pues como anteriormente se mencionó, Astas 
podrían ocurrir en cualquier momento. 
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Notas del final de la sección 1: 

(1) En la etapa 2.1.1. se consideró importante una 
rama primaria, industrial y de servicios si representa 
más del 4% de la produccibn industrial total del 
estado o m&s del 12% de la producción nacional. 
Cuando una rama de cuatro digitos de la SECOFI 
cumple con alguna de estas tres condiciones deberá 
considerarse que esta rama constituye un motor de 
la economia del estado. 

(2) En el Proyecto “Nuevo Le6n frente al reto del 
futuro” se utilizaron los siguientes dos criterios para 
determinar los sectores que tienen una posición 
exportadora de importancia: 

a) Considerar aquellas ramas económicas 
donde el porcentaje de exportación relativo 
a ventas totales sea una parte considerable. 

b) Encontrar aquellos sectores con exporta- 
ciones mayores a US$20’000,000 por alio. 
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II 1. LA NEcEsMD LE Tmuuw EN Ccxwu~o. 
c --- 
l/. PROTOTIPOS DE METODOfOGíA ESTANDAMADA 
En esta secciõn se analizará el porque y la manera 
en que se lleg6 a la metodobgia que se propone 
como esttindar para los Centros de Estudios 
EstaMgicos. 

Se mencionan tres versiones de la metodobgia 
desarrollada en el campus Monterrey en diferentes 
tiempos: el primero, cuando el proyecto Nuevo León 
frente el Reto del Futuro se inicbba (marzo de 1991) , 
la siguiente, a la conclusión de aste, y la tercera, 
una de las últimas revisiones antes de llegar a la 
propuesta final. 

ll.1 La necesidad de trabajar en 
conjunto. 

Si cada Centro trabajara en sus propios proyectos 
independientes, de manera distinta, entonces “El 
Sistema de Centros’ no existiria. Se necesita un 
nivel de coordinaciõn 8 integración para que los 
Centros se desenvuelvan en un ambiente de 
cooperativismo. De b contrario, cada Centro podria 
perder visián para identificar las oportunidades 
actuales que M6xbo como nación enfrenta a trav6s 
del desarrollo sostenido de cada región. 

La metodobgia inicial fue desarrollada in sifu para 
la elaboración del proyecto, por b que fue poca o 
nada la ayuda que se recibió de Centros ajenos al 
campus Monterrey, sin embargo, conforme el 
desarrollo de la actual metodobgia se fue dando, 
los demás Centros y sus opiniones se hicieron notar, 
todo esto con el propósito de lograr una metodología 
capaz de satisfacer las necesidades de todos. 

Como se detalla en el Apdndice C, Mxico se 
enfrenta ahora a un proceso de cambio, y los 
Centros se encuentran en una posición privilegiada 
para ser parte activa de 4. 

Ante un reto y oportunidad de tal magnitud se hace 
cada vez mas patente la necesidad de encauzar 
todos los esfuerzos hacia el cumplimiento de tal 
cometido. 

Esto no sera posible bgrarb sin una comunicación 
bptima entre bs diferentes Centros (ver Ap6ndbe E), 
asi como sin el uso de maneras semejantes de 
trabajar, en dónde cada cual pueda ayudar y ser 
auxiliado por los demás. 
El consolidar un Sistema de Centros es un objetivo 
de capital importancia en el propio proceso de 
evolución. 

ll.2 Primera Versión: Metodología 
Original 

Ante la necesidad de elaborar un proyecto como el 
estudio Nuevo Le& frente al Reto del Fuiuro, el 
Centro de Estudios Estrat6gicos del campus 
Monterrey desarrolló una metodobgia tendiente a 
dirigir y encauzar el estudio hacia sus objetivos fina- 
les. 

El desarrollo metodológbo se Ilev a cabo al inicb 
del proyecto (primer trimestre de 1991). 

Esta primera versi6n de la metodobgia contó con 
tres fases claramente delimitadas, estas fueron: 

Fase 1: Estudios del Diagn6stbo de Inhibi- 
dores del Estado 

Fase II: Estudio de la Posición Competitiva 
de Nuevo León 

Fase III: Determinaciónde Estrategias para 
el Desarrollo Futuro del estado 

Sin embargo, en la versión original de la 
metodologia se hace demasiado Anfasis en las 
sesiones de planeaci6n interactivas (paneles de 
expertos, estudios Delphi y otros grupos de 
expertos); este Rnfasis en la participación de 
expertos crea problemas en la validez de la 
informaci6n; ya que muchas veces bs expertos que 
participaban tienen conocimientos de ciertos temas 
en particular, e incluso cuando su opinión sea 
respaldada por sus conocimientos, existen temas 
que demandan más 6nfasis en estudios que en 
sesiones de planeación; raz6n por la cual se hizo 
patente la necesidad de otra versión y de su 
seguimiento. 

El desarrollo Iógico de cada una de las fases (de 
esta primera versión) se detalla a continuaci6n, asi 
mismo, se presentan bs diagramas que demuestran 
el flujo y las relaciones que existen entre las 
diferentes etapas que componen IaS fases. 
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SE 1 

ESTUDIO DIAGNOSTICO DE INHIBIDORES DEL 
DESARROLLO. 

Esta, la primera parte del estudio, tiene dos 
objetivos: 

l Conocer bs problemas que limitan el 
desarrollo del estado, y asi poder planificar 
bs pasos subwcuentes 

l Estudiar y conocer la posición actual asi 
como la manera de mejorar bs factores 
criticos envueltos en el proceso de 
desarrollo 
Asi como en la Metodologia Estándar, aqui pueda 
decirse de una manera general que esta Fase del 
estudio responde a la pregunta @nde estamos? 

Esta fase consta de 5 etapas: 

1) La estructuración de la problemática de 
desarrollo del estado, a través de una 
sesión de planeación interactiva con 
expertos. 

El proceso que se siguió fue Invitar a un grupo de 
líderes de la comunidad y a un grupo de expertos 
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acad&nkos, que participarfan posteriormente en el 
proyecto, a una sesi6n de planeación interactiva en 
donde la pregunta que se les plante6 fu6 ¿Qu6 
factores inhiben, dificultan, complican, etc. el 
desarrollo del estado?, Lo que se obtendra, de esto 
es una estructura de la probletitica del desarrollo 
del estado. 

Otras preguntas útiles para orientar a los 
participantes son: ¿Qu4 inhibe el crecimiento de 
una empresa en el estado? ¿Que inhibe que se 
instale una empresa en el estado? etc. 

2) Visión del desarrollo del estado a través 
de un estudio Delphi que involucra una 
muestra de 150 lideres de opinión de los 
diferentes grupos sociales de la 
comunidad. 

En esta siguiente etapa de la metodobgia se trató 
de profundizar un poco mãs en los factores criticos 
del desarrollo del estado y fundamentar las 
conclusiones a trav6s de un estudio Delphi con los 
formadores de opini6n del estado. 

En el estudio Delphi la pregunta planteada debe 
llevamos un poco m&s alla de la informaci6n que se 
obtuvo en el primer paso. En otras palabras, se 
debe obtener inforrnacián más concreta. 

3) Una recopilación y análisis de la 
información básica del estado a través 
de fuentes secundarias. 

La etapa número 3 constituyó la formación de un 
marco para bs detis estudios. En general las 
bases constituyeron fuentes secundarias, 
principalmente INEGI y SECOFI, para tratar de dar 
algunos indicadores generales del estado; de su 
desarrollo económico, de su demografla, de su 
calidad de vida, etc. No se trat6 de profundizar en 
ninguno de los aspectos, sino se trat6 de dar una 
visibn general del estado que sirva de marco de 
referencia en el cual pueda ubicarse a las personas 
que trabajarán en el desarrollo de los demAs 
estudios. 

Una vez hechos los dos pasos anteriores, se 
procediá a hacer una identifkaciidn de los factores 
cr&os de desarrollo del estado. Esto se hizo por 
medio de un grupo de investigadores y expertos, 
quienes emitieron juicios acerca de los resultados 
que se obtuvieron en las etapas dos y tres. 

4) Una serie de estudios sobre los aspectos 
que, de acuerdo al estudio anterior, 
hayan sido identificados como los 
factores críticos más importantes para el 
desarrollo. 

En estos estudios lo que se pretendib hacer es dar 
una visibn cualitativa y cuantitativa de cada uno de 
los factores y de su problem&a, para asi cubrir 
con mayor profundidad y con informaci6n 
actualizada bs diferentes aspectos de los factores 
identificados como críticos en el desarrollo del 
estado. 

5) Un planteamiento de estrategias para el 
mejoramiento de los factores críticos del 
desarrollo del estado a través de páneles 
de expertos propositivos. 

En el paso número 5 se desarrollaron sesiones con 
expertos en cada uno de bs factores, para definir 
mejor la problemAka y proponer las estrategias que 
deben emprender los diferentes organismos de la 
comunidad para apoyar el desarrollo del estado y 
mejorar esos factores criticos del desarrollo. 

FASE U 

ESTUDIO DE LA POSICIÓN COMPETlTlVA DE 
NUNO LEÓN. 

El objetivo de este apartado fue el identificar a bs 
sectores “motores” del desarrollo, es decir, aquellos 
sectores que caen bajo una de las siguientes 
clasificaciones: 

l sectores ya grandes en producción o en 
empleo. 

l sectores exportadores. 

. sectores de alto crecimiento. 

Un objetivo primordial fue el responder a la 
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FIGURA 14. ESQUEMA DE LA FASE II. 
METODOLOG’W ORIGINAL 
pregunta Ahacia dónde vamos? 

En los estudios de esta fase, la identificacibn como 
el análisis de los sectores motores debe plantearse 
desde un enfoque que asuma conceptos de 
competitividad. 

Para esta fase se us un proceso que se desglosa 
en nueve etapas (por claridad, los pasos se 
enumeran de acuerdo a numeraci6n establecida en 
el diagrama). 

6) Determinación de las ramas industriales y 
de servicios que actualmente 
constituyen los motores de la economía 
de Nuevo León 

Aquellos sectores que ya son significativos por 
empleo o producci6n constituyen el coraz6n del mo- 
tor actual de desarrollo del estado, en ellos, el estado 
tiene ya capital Invertido, asi como experiencia y 
tradición. 

7) Determinación de los sectores que 
actualmente tienen una posición 
exportadora de importancia. 

Aquellos sectores que son exportadores tienen una 
prueba fehaciente de su competitividad a nivel 
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internacional y deben ser apoyados de manera 
preferente. 

8) Determinación de los sectores de alto 
crecimiento en el estado. 

Se definieron como sectores de alto crecimiento 
aquelbs que en ventas o en empleo haya excedido 
un crecimiento del 15% anual. 

Las tres etapas anteriores nos llevaron atener una 
lista de ramas primarias, industrfales o de servicios 
de cuatro digitos (de acuerdo al sistema estandar de 
clasificaci6n de SECOFI) establecidas como 
sectores clave dentro de la economia del estado. 

9) Una identificación de las empresas y los 
conglomerados que formarán los 
sectores clave del estado. 

Esto se traduce en una asignación de las diferentes 
empresas y conglomerados a las categorias que 
enmarcan cada uno de bs sectores claves que 
habian sido previamente identificados. 

10) Determinación del marco conceptual 
de la competitividad. 

Debe contener una visión general de la 
competitividad y adern& una lista de los indicadores 
que van a ser utilizados para medir la competitividad 
de todos bs sectores. 

ll) Un análisis de la estructura económica 
de la región. 

Esta etapa metodol6gica implica una comprensión 
global de la estructura econ6mica del estado. Se 
incluy6 además la relaci6n que existe entre los 
sectores que se consideraron como clave para el 
desarrollo del mismo. 

12) Un estudio de la posición competitiva de 
cada uno de los sectores clave del 
estado indicando sus potencialidades en 
el marco de la apertura comercial. 

Esta fue la etapa principal de toda esta Fase. Debe 
contener una revisión de la evaluacM internacional 
del sector, ademãs, información nacional del sector y 
la posici6n que guarda el estado en ese sector a 
nivel nacional, un an&isis de sus productos 
principales y sus caracteristicas competitivas, asi 
como la relaciõn del estado con este respecto, por 
último un análisis de los problemas, riesgos y 
oportunidades del sector. 

13) Un estudio del impacto de las poriticas 
municipales, estatales y federales en el 
nivel de competitividad alcanzado por 
las empresas regionales. 

El objetivo de esta etapa es el conocer las 
regulaciones existentes antes de proponer cambios 
o mejoras a las mismas. Al tiempo que se hace esto 
es fácil estudiar el impacto que estas politkas tienen 
en la posición competitiva de cada industria o sector. 

14) La proposición de estrategias para 
apoyar la posición competitiva de los 
sectores clave del estado a través de la 
realización de paneles de expertos. 

El objetivo en esta etapa fue recabar y procesar 
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FIGURA 15. ESQUEMA DE IA FASE III, 
METODOLOG’W ORIGINAL 
toda la informaci6n de esta Fase y darle uso en el 
planteamiento de estrategias y acciones para 
mejorar la posicibn competitiva de cada uno de los 
sectores. 

SE w 

DETERMINACIÓN DE ESTRATEGIAS 
ALTERNATWAS DE DESARROLLO. 

El objetivo de esta fase fue responder a la pregunta 
¿Hacia d6nde queremos ir? y representa el largo 
plazo de la planeación del desarrollo del estado. 

La proposición de tales estrategias se hizo 
mediante cinco pasos: 
15) Creación de escenarios futuros para el 
estado y el país. 

Un estudio de los escenarios futuros rn& factibles 
para el estado y el psis es una de las cosas que 
deben visualizarse con sumo cuidado y que deben 
presentarse al comite asesor de este proyecto. 

16) Identificación de áreas de posibles 
desarrollos. 

Utilizó como base la creatividad de bs partici- 
pantes. Se basó en cuatro opciones principales: 

l Substitución de insumos 
28 



l AplicacMn de criterios de competitividad a 
una base de datos 

l Megatendencias 

l Generaci6n de nuevos sectores a apoyar 

17) Identificación de la problemática 
asoclada al desarrollo. 

En esta etapa se analizaron aquellas 
consecuencias negativas que acarrea el desarrollo 
(tales como contaminación, degradación del suelo 
etc.). Lo que se hizo fue comprender que el 
crecimiento tiene consecuencias no deseadas que 
deberán ser previstas y minimizadas. 

18) Necesidades de infraestructura física y 
de apoyo. 

Al desarrollarse nuevos sectores y al incrementarse 
los volúmenes de mercancias, los servicios 
requeridos, materias primas, energ&icos, mano de 
obra, etc., la infraestructura instalada se verá 
presionada por la demanda. Es natural que 
investigadores y empresas se preguntasen por los 
requerimientos adicionales de Infraestructura para 
que asta no se convierta en obstkub para mantener 
o aumentar la competitividad de las empresas de la 
región. Lo mismo se puede afirmar de la 
infraestructura de apoyo en ãreas como capacita- 
cibn, centros de investigación, infraestructura 
financiera, etc. 

19) Proposición de políticas y estrategias de 
apoyo a la competitividad futura del 
estado requerida a los niveles municipal, 
estatal y federal, así como en el sector 
priiado y educativo. 

Una revisión de toda la información generada en 
los pasos antertores nos lleva a un análisis de las 
politicas gubernamentales que deberan 
implementarse en los diferentes niveles para apoyar 
el desarrollo del estado y la posición competitiva de 
las industrias de Nuevo León. Aqui debe enfatizarse 
un enfoque al futuro y prospectivo, y tomar muy en 
cuenta a los nuevos sectores que se quieran 
desarrollar. 

20) Determinación de las estrategias de 
apoyo requeridas para apoyar la 
competitividad del estado. 

Este paso se realiza a trav6s de una serie de 
reuniones con grupos seleccionados de 
acadkricos, administradores públicos, empresarios, 
etc., para discutir áreas de posible desarrollo. 

El desarrollo del estado es responsabilidad 
compartida de todos los organismos y sectores del 
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11.3. SEGUN#I VERSKh h&7UaXoci[A %XRlDA EN LA t?EUNh GHWBU 
11.3. Segunda Versión: Modelo sugerido en la 
Reunión General de los CEE% del 30/ene/l993 
estado. El objetivo de esta etapa fue determinar 
como coordinar las acciones de estos grupos para 
que se bgrase un desarrolb arm6nico del estado 
que, basándose en todos bs conocimientos y 
experiencias anteriores, generarla estrategias, 
politbas y accbnes concretas de cada organismo o 
sector del estado. 

Una vez que hemos presentado la metodología 
que fue usada para la elaboraci6n del Proyecto 
Nuevo L86n ff8flt8 ai t?8tO dei Futurv, pfoCederellWs 
a explicar las primeras modificaciones que le fueron 
hechas. 

En la reunión general de bs Centros, el 30 de 
enero de 1993, fueron expuestas una serie de 
modificaciones y adaptaciones a la metodología. A 
continuación se hace una presentación de cada una 
de las fases con todos sus pasos, con el objetlvo de 
hacer posible una comparaci6n y resaltar las 
diferencias. 

En esta primera modificación se plante6 la 
metodologla conteniendo cuatro Fases en lugar de 
tres. Las Fases se detallan a continuación. 

Fase 1. Visibn de la Probletitba de 
Desarrollo del Estado 

Fase ll. Estudio de la Posición Competitiva 
del Estado 

Fase III. Determinacibn de Estrategias 
para el Desarrollo Futuro del Estado 

Fase IV. Control y Monitoreo 

Una vez que las sesiones de planeach interactiva 

(de la versi6n original de la metodobgia) fueron 
redistribuidas, se obtuvo el flujo de etapas de las 
cuatro Fases plant8adaS como se muestra en la 
FASE I FASE II 

1.1 2.1 

c 

1.2 

b 

1.3 

f 

1.4 

FASE III 

3.1 

x 
3.2 f!fiT 2.0 

3.3 

1 

3.4 

4 
FASE IV 

3.5 

l 

FIGURA 16. DIAGRAMA GENERAL DE LA SEGUNDA VERSldN 
DE IA METODOLOGh @O/ENE/lW3) 

4.3 
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Figura 16. 

Sin embargo este flujo no representa ni el tiempo 
ni el orden @timo en la ejecución de algunas de las 
etapas, ya que el flujo de las mismas en si presenta 
una estructura demasiado lineal, raz6n por la cual 
se suscitarfa la realiiacián de una tercera versiõn. 

A continuaci6n pasaremos a revisar mas a detalle 
cada uno de las etapas que integran las fases de 
esta versi6n de la metodobgla. 

Por simplkidad se han omitido bs diagramas a 
detalle da cada una de las fases y solamente se da 
la expllcaclbn de las etapas en el texto, asimismo, 
las etapas en las diferentes fases se han numerado 
a partir de uno al iniclo de cada Fase. 

VISIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DE 
DESARROLLO DEL ESTRADO. 

La Fase I corresponde aproximadamente a la 
primera Fase de la metodologia original, ~610 que 
con menos pasos. Ahora, en lugar de cinco etapas 
son únicamente cuatro, 6sto debido a que el paso 
correspondiente al planteamiento de estrategias se 
ha llevado a la Fase III. 

1) Visión de la problemática de desarrollo 
del estado. 

En este punto se proponla utilizar un panel de 
expertos que aporten Ideas sobre lo que ellos 
consideran la probletiica de desarrollo del estado. 
Previamente a la sedn, un grupo de Investigadores 
del Centro deberlan conjuntar una lista de “factores 
clave’ del estado, que comprenda insumos, 
productos y recursos, con el objetivo de ofrecer una 
visión previa de la situación a bs participantes antes 
de que astos expresen sus ideas. 

2) Visión de desarrollo del estado a través 
de un estudio DELPHI. 

De nuevo se apela a un grupo de expertos y lideres 
de la comunidad, solamente que a diferencia de la 
metodología anterfor, a estas personas se les darían 
los resultados del paso anterior, cuidando el no 
sesgar 0 influenciar sus opiniones, sino solamente 
informarles de los que fueron considerados bs 
principales factores que componen la problem&a 
del desarrollo. Sobre esta base ellos emitirian su 
propio juicio sobre los inhibidores del desanolb del 
estado. 

3) Identificación de los factores críticos del 
desarrollo. 

A diferencia de la versi6n anterior, ahora la 
identificación de bs factores criticos se convierte en 
un paso de la metodologia, siendo una recopllacfón 
de resultados, además de planteamiento 
estructurado. Como ayuda en la ldentMcacl6n y 
planteamiento de estos factores critlcos se sugirió 
auxiliarse de los resultados de la identificaci6n de 
tendencias en el estado (etapa 111.1). 

4) Análisis de los factores críticos más 
importantes. 

Esta vendrla a ser la etapa final de la Fase, 
concretando bs resultados de las anteriores. Para 
lograr obtener un correcto atilisls de estos factores 
criticos se debe tener un entendimiento general de 
la situaciõn del estado, por b que como auxiliar en 
esta etapa se realizarla un proceso de obtencl6n y 
análisis de la informaci6n b&ica del estado. 

En esta Fase se suprimi6 el paso correspondiente 
al planteamiento de estrategias, y fue llevado hasta 
el final de la Fase III, cuando ya se cuenta con un 
contexto situacional basado en información 
cualitativa y cuantitativa suficiente como para 
plantear estrategias. Esta tercera Fase se detalla 
más adelante, y tal como se podríi observar, es ahi 
en donde se establece el planteamiento de 
estrategias para el desarrollo. 

ESTUDIO DE LA POSICION COMPETlTlVA DEL 
ESTADO. 

Esta Fase corresponde casi exactamente a la Fase 
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ll de la metodologia original, sin embargo, se 
hicieron cambios en la interrelación que guardaban 
sus diferentes etapas, acentuando la etapa cinco, el 
estudio de la posición competitiva de cada uno de 
los sectores clave. 

A continuación se detallan las etapas que 
componen a esta segunda Fase. 

1) Identificación de los motores del estado. 

Al igual que en la primera versiõn, esta 
identificación utilizarian los mismos tres criterios 
para seleccionar a bs sectores que se consolidan 
como ‘motores del desarrollo.” 

2) Identificación de los principales 
conglomerados industiales. 

Con la informaci6n de la etapa anterior se pasarla 
a identificar y clasificar a los principales 
conglomerados del estado que encajan en los 
sectores identificados como “motores”. Este paso 
es homólogo al paso dos de la metodologia original. 

3) Determinación del marco conceptual de 
competitividad. 

Para analizar a las industrias del estado desde un 
enfoque de competitividad, primeramente se debe 
identificar que es competitividad y que involucra. 

4) Análisis de la estructura económica de 
cada región local. 

En la medida que un estado puede contener más 
de una región se debe hacer un análisis para cada 
una. 

5) Estudio de la posición competitiva de 
cada uno de los sectores claves. 

Esta etapa constaba de una serie de estudios sobre 
cada uno de los factores identificados como sectores 
clave dentro de la economla de la región. 

Estos estudios seguirian la misma estructura que 
los que se proponen en la Metodologia Estándar. 
6) Estudio del impacto de las políticas en el 
nivel de competitividad. 

Una vez realizados los estudios sectoriales, la 
información generada serviria como base para 
analizar el impacto que tienen las politicas 
municipales, estatales y federales sobre el sector, 
asi como las variables involucradas en este impacto. 

Se mencionan como aspectos básicos del estudio: 

. Aspecto Legal 

l Aspecto Financiero 

l Aspecto Laboral 

l Política MacroecoMnica 

DETERMINAClON DE ESTRATEGIAS PARA EL 
DESARROLLO FUTURO DEL ESTADO. 

Esta etapa se centraba en hacer un análisis 
prospectivo, es decir, respondia a la pregunta 
AHacia d6nde queremos ir? En gran medida 
representaba a largo plazo la planeaci6n del 
desarrollo del estado. 

Se Ilevaria a cabo en 5 etapas, estas se detallan a 
continuación: 

1) Creación de escenarios futuros. 

Estos escenarios serian constnridos a partir de la 
identificación de tendencias que afectaban al pais y 
al mundo. Su objetivo principal era analizar el 
impacto de las tendencias sobre los diferentes 
aspectos del estado y por ende de los diferentes 
sectores. 

2) Identificación de las áreas de posibles 
desarrollo. 

Para realizar esto, se utilizarian los an8lisis hechos 
en la Fase II, ademas de una serle de titetios 
generales, tales como la sustitución de insumos, la 
identificación de sectores sobresalientes en ciertas 
caracteristicas por medio de una base de datos 
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I 
manejada mediante una computadora y la 
generaciõn de nuevos sectores en donde se 
identificase una oportunidad. 

3) Determinación de las necesidades futuras. 

Aqui se hacia hincapi en la necesidad de conocer 
tanto la infraestructura física como la de apoyo que 
las sugerencias hechas en el punto anterior 
necesitarian para llevarse a cabo. Esta etapa 
serviria para iesponder a la pregunta iCuáles sin 
los requerfmientos adiinales que plantean estas 
iniciativas de desarrollo? 

4) Proposicibn de políticas y estrategias. 

Con un antilisis de todo b anterior se podria llegar 
a un planteamiento fundamentado de aquellas 
politicas gubernamentales que deberian ser 
implementadas para sustentar las opciones de 
desarrollo que se hubiesen planteado. Este “impact 
analysis” (por su nombre en ingles) seria ante todo 
prospectivo. 

5) Determinación de estrategias de apoyo. 

Aqui serian planteadas estrategias concretas para 
el desarrollo del estado. Esto se llevarla a cabo por 
medio de un grupo de expertos a bs cuales se les 
dio con anticipación las principales megatendencias 
identificadas. En la proposiciõn de estrategias se 
verian involucrados tanto personalidades de la 
iniciativa privada, gobierno, ITESM y bs organismos 
intermedios (cámaras y asociaciones). Esta etapa 
era critica dentro del flujo del proyecto, ya que aqui 
se realizaba el planteamiento de todas las 
estrategias a seguir, tanto para los factores críticos 
como para los sectores clave. 
FAsE IV 

CONTROL Y MONlTOREO. 

Esta etapa fue una innovación que se sugitiá a la 
metodologia existente, al ver la necesidad de dar un 
correcto seguimiento y control de las estrategias 
que se hubiesen implementado, para asi supervisar 
su correcta realizacibn. 

Esta fase seria llevada a cabo en cuatro etapas: 

1) Implantación de estrategias. 

Aquí es donde propiamente bs planes hechos se 
empezarían a poner en pr&ica. Se decidió incluir 
este paso hasta esta etapa para darle una relaciõn 
mayor con el proceso de monitoreo. 

2) Análisis del impacto de las estrategias en 
cada sector clave, así como sus 
relaciones con otros sectores. 

En este “cross-impact analysis” (en ingl&), las 
estrategias individuales para cada sector podrlan 
ser reevaluadas, desde un punto de vista mucho 
más amplio en el contexto relevante, en la medida 
que las diferentes estrategias interactuasen, se 
ayuden u obtsaculizen unas a Otras. 

3) Un estudio de las posibles contingencias 
que pudiesen surgir y que evitasen la 
implantación de las estrategias 
sugeridas. 

Este paso nos prepararia para enfrentar cualquier 
contingencia que se pudiese presentar durante la 
implantación de las estrategias. Servirla m& que 
nada como una ‘p6liza de seguro’ en el caso de que 
surgiesen problemas. 
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4) Una revisión petidica. 

Se Ilevaria a cabo cada tres o seis meses a partir 
de la fecha inicial de implantación. Sus objetivos 
principales serfan monitorear los efectos de las 
estrategias y ajustar cualquier implementación 
incorrecta que pudiese tener repercusiones 
negativas en otros sectores. 

11.4. Tercera Versión de la 
Metodología (febrero, 1993) 

Una vez que se llev6 a cabo la sesi6n de 
retroaAmentad6n despu& de la presentaci6n de la 
F

metodologia en la reuni6n de bs Centros el 30 de 
enero de 1993, se realizaron una serie de 
propuestas y contrapropuestas para lograr una 
metodologia estandarizada. A continuaci6n 
presentamos una de las últimas, en donde ya eran 
incorporadas las sugerencias hechas en la reuniõn 
y se hablan perfeccionado detalles que no se hablan 
considerado con la profundidad ameritada en las 
versiones anteriores. 

Esta versión cuenta con 5 fases: 
FASE I FASE II FASE III 

2.1 

1 
2.2 

1 
1.3 2.3 

IGURA 17. ESQUEMA GENERAL DE LA 
METODOLOG’R, TERCERA VERSIÓN 
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11.4. TERCERA VERS&DEU Mnoeoraeh 
c -m 

. 
Fase 1: Visi6n de la Problemática de 
Desarrollo del Estado 

Fase ll: Estudio de la posición Competitiva 
del Estado 

Fase III: Determinación de las Posibles 
Nuevas Areas de Desarrolb 

Fase N: Detenninacibn de Politicas y 
Estrategias de Desarrollo 

Fase V: Monitoreo y Actualización 

A diferencia de bs modebs anteriores, en donde 
una Fase precedla a la otra, se desarrollõ ahora una 
estructura que pudiese trabajarse en paralelo, para 
que diferentes grupos de trabajo laborasen a un 
mismo tiempo en etapas diferentes, es decir se 
optimiz6 la duraci6n de la metodologia en conjunto, 
eliminando la estructura lineal de la versión anterior 
balanceando el flujo de las Fases al conjuntar etapas 
que podian realizarse paralelamente. 

El orden de algunas etapas aún no era el óptimo, 
por ejemplo la etapa 3.1 de la versi6n anterior 
ocasionaba un retraso en cadena de todas las 
etapas subsecuentes de la Fase 1, ya que la 
ejecución de las sesiones de planeaci6n dependian 
de los resultados de los estudios del entorno 
presente y futuro del estado; razón por la cual en la 
versión final (que se muestra en la primera parte de 
este documento) dichos estudios se dividen en dos 
partes, la primera (que alimenta a la etapa 1.2) es 
realizada en el menor tiempo posible para no 
retrasar a la ejecuci6n del proyecto y la segunda 
(que se irá gestando a lo largo de los otros estudios) 
estarA lista para alimentar a la etapa 1.5. 

VISIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DE 
DESARROLLO DEL ESTADO. 

1) Determinación de Megatendencias. 

A diferencia de los modelos que se habian 
planteado con anterioridad, ahora el aniilisis de 
megatendencias es uno de los puntos de partida, 
ademas, está estrechamente enlazado al desarrolb 
de la primera etapa de la Fase ll (identifncación de 
los motores y sectores clave del estado) y Fase III 
(estudio del entorno presente y futuro del eStado). 

2) Visión inical de la problemática de 
desarrollo. 

Aquí se apelaría a un panel de expertos para que 
expresase sus opiniones, solamente que como 
información previa les seria dado el resultado de 
plantear y estructurar las megatendencias (paso an- 
terior). Los resultados de esta reunión de expertos 
serían usados en la etapa 111.2. 

3) Visión del desarrollo del estado a través 
de un estudio Delphi con líderes de . I. 
opinlon. 

Con esto se lograría cimentar aun mas las 
opiniones expresadas en el paso anterior, ya que es 
a partir de 6stas que se parte para el estudio Delphi. 

En todos los dem& aspectos, esta etapa es simi- 
lar a las anteriores versiones. 

4) Identificación de los factores críticos más 
importantes del desarrollo. 

Con los resultados de ambas sesiones con 
expertos, un grupo de investigadores del Centro 
podría aislar los factores que se consideran como 
crlticos para el desarrollo. 

5) Análisis de los factores criticos más 
importantes. 

Esto se baria con el objetivo de reunir más 
informaci6n acerca de estos factores. Esta etapa se 
apoyarla fuertemente en etapa 111.1, el estudio del 
entorno presente y futuro del estado. 

Esta fase esta estrechamente relacionada con la 
Fase III. 
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LI. TMEM VERS& DE LA Mnoprxmh 
c -- 
ESTUDIO DE LA POSICIÓN COMPETlTlVA DEL 
ESTADOI 

1) Identificación de los motores y sectores 
clave del estado1 

Aquí, al igual que en las versiones anteriores, se 
usan los tres mismos critetios para clasificar un 
sector como motor, solamente que ahora se trabaja 
conjuntamente en la ldentifcaciõn de los sectores 
clave. Tres pasos se han reunido en una sola etapa 
con el propósito de hacer que se trabaje mãs 
unidamente en esta identificacián. (Ver etapas 11.1, 
11.2. y ll.3 de la versión anterior.) 

2) ldentificack3n de los principales 
conglomerados industriales. 

Esta etapa consiste en ubicar dentro de cada rama 
industrial cuales son las empresas y cuales son los 
productos principales. El estudio debe basarse 
sobre estadisticas de bs organismos intermedios 
relevantes o un anMs¡s meticuloso de la industria 
en cuestión. 

3) Identificación de los clusters de los 
centros económicos del estado. 

Una vez identificados bs principales conglome- 
rados y sus productos, astos se deben agrupar en 
clusters de acuerdo a la teoria de Michael Porter. 

4) Marco Conceptual de Competitividad. 

Este paso es exactamente igual que en las 
versiones anteriores. 

5) Análisis de la estructura económica del 
estado. 

Esta etapa, al igual que en las versiones anteriores, 
consiste en una serie de estudios que se realizan 
sobre bs diferentes sectores identificados como 
motores 0 claves. 

6) Estudio de la posición competitiva de 
cada uno de los sectores del estado. 
Con toda la información que se recabó, lo que se 
pretendia realizar era establecer y analizar el 
entorno econ6mko que caracteriza al estado. El 
objetivo de esta etapa es consolidar la Fase 
mediante un proceso de sintesis de la informaci6n 
recabada, de cierta manera, esta etapa es un pre- 
procesamiento de la informacibn, de manera que se 
deje únicamente aquella que sea m& relevante para 
tener una visiõn completa del entorno econ6mico en 
el cual se desenvuelve el estado. 

SF Iu 

DETERMINACIÓN DE lAS POSIBLES ÁREAS 
FUTURAS DE DESARROLLO. 

1) Estudio del entorno presente y futuro del 
estado. 

Anteriormente esta era la etapa 1.1, sin embargo 
fue cambiado por que el panel de expertos que 
ocurria inmediatamente posterior a la reaüzaci6n de 
esta etapa no necesita de estadistkas, sino de 
aspectos generales de cambio, adetis en esta 
etapa se pretende planear a futuro, por b que se 
necesita un entendimiento s6lido del presente. 

El último punto importante para este cambio fue el 
hecho de que la Fase I tiene mayor cantidad de 
pasos largos que la Fase III, y si se planea iniciar las 
tres etapas al mismo tiempo, entonces seria 
conveniente balancear la longitud de bs pasos para 
poder concluirlas en tiempos similares y no tener 
una ruta critica demasiado marcada. (En la Secci6n 
III se habla a detalle de los tiempos empleados en 
cada etapa.) 

2) Creación de escenarios futuros. 

Se habia sugerido que esta etapa se dividiera en 
dos partes que se realizaran simultãneamente, pero 
por separado: 

2.a) Cmoción de exenarios futuros a trav& de un 
panel de expettos. 

Aqui, la opinión a futuro del estado seria dada por 
parte de un grupo de expertos y lideres de opinión 
extraídos de la comunidad. Este punto dependerla 
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de la información generada en los paneles de 
expertos de la Fase 1. 

2.b) Creackk de escenarios futuros a frav&s de un 
grqao de invesflgadores. 

En este punto, un grupo de investigadores del 
Centro expresarian sus opiniones y crearia 
escenarios futuros basados sobre bases te6ricas 
m& que prácticas. 

3) identificación de las posibles nuevas 
áreas de desarrollo. 

Con bs resultados de las dos sesiones anteriores, 
se tendrian escenarios futuros basados tanto en la 
teoria como en la prMca, con ellos seria mucho 
más fácil identificar sobre que areas convendrla 
enfocar bs esfuerzos de desarrollo. 

4) Determinación de las necesidades futuras 
del estado. 

Aqui seria necesario hacer una reevaluación de b 
que existe y acorde a las expectativas planteadas 
en el punto anterior, terminar las necesidades a 
futuro del estado para poder dar soporte al proceso 
de desarrollo sugerido. 

E IV 

DETERMINACl6N DE POLííICAS Y 
ESTRATEGIAS DE DESARROLLO. 

Todo el proceso de planteamiento de estrategias 
se efectúa en esta Fase, despúes de la terminación 
de las tres fases anteriores. 

1) Estudio del impacto de las políticas 
estatales y federales. 

Primeramente debemos comprender a fondo bs 
impactos que pueden tener las politicas actualmente 
vigentes en el estado y la nación sobre los avances 
que se han planteado hasta el momento. Este 
estudio es independiente de otros pasos, ya que en 
lo que se centra principalmente es en un 
entendimiento profundo de las leyes, regulaciones y 
politicas sobre las areas de infraestructura, 
desarrollo y economía. 

2) Determinación de estrategias para 
mejorar los factores críticos más 
importantes. 

Esta etapa viene a dar seguimiento a la Fase 1, 
aunque est8 bastante ligada a la serie de estudios 
sobre los sectores más importantes que se 
realizaron en la Fase II, por esto mismo, interactua 
con el siguiente paso, el planteamiento de 
estrategias para mejorar la posicibn competitiva. 

3) Determinación de estrategias para 
apoyar la posición competitiva de los 
sectores clave. 

De aqui es donde se obtienen soluciones tangibles 
a bs estudios hechos en la Fase II, en la medida 
que estos factores clave estan intimamente 
relacionados con el estado en si, se debe tomar 
muy cuenta el resultado de la etapa uno de esta 
Fase. 

4) Proposición de políticas y estrategias para 
el desarrollo regional. 

Gran parte del estudio estuvo dedicado a llegar a 
este paso. Para su correcta realizaci6n se reciben 
entradas directas de las Fases ll y III, e 
indirectamente de la Fase 1. 

5) Operacionalización de las estrategias 
para mejorar los factores criticos y 
posición competitiva de los sectores. 

Una vez planteadas las estrategias, 6stas pueden 
ser muy idealistas, b que se debe hacer es hacerfas 
pragmáticas y operativas, por esta causa, tanto las 
estrategias para mejorar bs sectores clave como 
las de los factores criticos se operacionallzan en 
esta etapa. Al hacerlo de esta manera se puede 
evitar cualquier tipo de interferencia que se puedan 
causar entre las diferentes estrategias. Sentlmos 
que estos dos tópicos estAn intimamente 
relacionados, por lo que Ilevarbs a la práctica debe 
ser en grupo, no como entidades separadas. 
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6) Operacionalización de las estrategias de 
desarrollo regional. 

Este paso conjunta la totalidad de bs esfuerzos 
realizados hasta este momento, como entradas 
recibe las estrategias planteadas como factibles 
para el desarrollo regional y las estrategias 
operacbnalizadas (tktkas) para bs sectores clave 
y bs factores critbos. Es de este paso de dónde se 
obtienen bs lineamientos a seguir para promover el 
desarrollo de una región. 

MONITOREO Y ACTUALIZACIÓN. 

1) Implantación de estrategias. 

Aqui es donde propiamente bs planes hechos se 
empezarian a poner en prktba. Se decid¡6 incluir 
esta etapa hasta esta Fase para darle una relacibn 
mayor con el proceso de monitoreo. 

2) Análll del impacto de las estrategias en 
cada sector clave, asi como sus 
relaciones con otros sectores. 

Este paso es exactamente igual que en la revisión 
anterior. 

3) Un estudio de las posibles contingencias 
que pudiesen surgir y que evitasen la 

implantación de las estrategias 
sugeridas. 

Aqul ya se tiene como antecedente el aniWs que 
se hizo de las politbas y regulaciones estatales y 
federales, por lo que se puede partir de una base. 

4) Una revisión periódica. 

Este paso es exactamente igual que en la revisibn 
anterior. 
En esta seti6n del documento hemos hecho un 
análisis retrospectivo de bs origenes y evolución de 
la Metodobgia Estandarizada para bs Centros del 
Sistema. 

La actual Metodobgia difiere notablemente de la 
original, sin embargo, el trasfondo teórico es el 
mismo, y la secuencia de etapas es bastante simi- 
lar. Se le han incorporado etapas nuevas en vista de 
la inquietud expresada por algunos Centros, y donde 
se ha visto la oportunidad, se le ha tratado de hacer 
flexible. 

En este punto termina propiamente las 
explicaciones teóricas del documento, ya que en la 
siguiente sección se ofrecen una serie de 
sugerencias y datos prácticos acerca de la 
implementación de la Metodobgia. 
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111. SUGERENCIAS OPERATIVAS 

111.1. Bases teóricas 

Hasta el momento hemos revisado tanto la 
metodologla propuesta estandarizada como sus 
origenes, sin embargo, ahora es tiempo de 
cuestionamos de dónde es que se parte para el 
desarrollo del de la primera versión de la 
metodologfa. 

En la medida que se esta trabajando con el 
concepto de desarrolb regional (definido a fondo en 
la Sección 1), las bases sobre las cuales se apoya 
son principalmnte autores que explotan este tema, 
sobre todo si b hacen desde un punto de vista de 
competitividad. 

De hacerse un an&is riguroso de bs autores y 
sus ideas, podrfamos damos cuenta facilmente que 
su principal enfoque es hacia el rubro de Estandar 
de Vida. Buscando balancear un poco mas la 
metodologia que se propuso como estándar, se 
usaron las ideas de otro autor, ahora, uno que 
buscaba tomar en cuanta la CaMad de vida de las 
personas, es decir, no seguir el concepto de 
desarrollo regional como el de crecimiento o 
progreso económico solamente. La obra en donde 
&to se expresa es la siguiente: 

9 Toward a system th8Ofy of National 
dewe&pmenf.-Tehranian,Majid. Tehrán, 
kan: IMI Press, 1973 

Un concepto tambi6n de gran utilidad fue la visita 
de Monitor Company, empresa de consultorfa 
norteamericana de la cual Michael Porter es socio 
fundador, al Centro de Estudios Estratdgicos del 
campus Monterrey, ya que gracias a 6sto se tuvo 
una visi6n mãs integral de las diferentes facetas 
que involucraba la metodologia de La Ventaja 
Competitiva de las Naciones. 

Estas teorias consideran el contexto institucional y 
político, los recursos disponibles de las empresas, 
la fluid82 d8 bs mercados para asignar recursos, 
las politicas de ciencia y tecnologia, el dinamismo 
financiero y la orientacRin hacia fuera de la 
economia aSf como los factores que 
combinadamente explican el logro de la 
competitividad internacional. 
Ahora bien, la experiencia obtenida en el estudio 
hecho por el campus Monterrey indica que b que 
se desea de este tipo de estudios son resultados 
rápidos, concretos y de máxima utilidad pr&tica. 

Otro elemento importante es la gran coordinaci6n 
que debe existir entre un grupo de investigadores 
dedicados a la realizaci6n del estudio, ya que por b 
general es posible aprovechar bs datos de algunos 
estudios para la realización de otros subsecuentes, 
ademas de que se debe cuidar el no duplicar el 
trabajo ni desaprovechar recursos. 
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III.2 Recursos prácticos 

a) Estructura organizacional. 

Para realizar estudios de la magnitud de un 
proyecto de desarrollo regional se debe contar con 
una persona encargada globalmente del proyecto, 
es decir, un director. Esta es la persona que debe 
asignar investigadores y responsables para la 
elaboraci6n de los diferentes estudios,es 
conveniente que cuente con un asistente que se 
pueda encargar de bs detalles especificos, ya que 
no se debe olvidar que por b general un Centro no 
trabaja solamente con un proyecto a la vez, sino que 
en la mayoria de las ocasiones se tienen varios 
proyectos haciendose a un tiempo. 

Para realizar cada porciõn individual del estudio 
debe haber un Investigador responsable y una serie 
de asistentes. El número de asistentes necesario se 
debe predeterminar, dependiendo de la magnitud 
del estudio a realizar, entre el o los investigadores 
responsables del estudio y el encargado global del 
proyecto, quien es el responsable de la supetvisión 
antes y durante la ejecucibn del mismo, asf como 
tambi6n podria encargarse de la etapa de Monitoreo 
y ActualizacM una vez implantadas las estrategias 
finales. 

b) Investigadores. 

Es necesario contar por lo menos con un 
investigador por cada estudio individual. Lo ideal es 
que sea una persona con conocimientos dentro del 
área a estudiar, ya que bs juicios que deberá emitir 
seran en calidad de experto. 

No es necesario contar con un grado acaddmico 
en particular para consolidarse como investigador, 
sin embargo, se debe tomar en cuenta que en parte 
es la persona encargada de realizar el estudio y su 
cu.rfculum b que en cierta medida le dan validez al 
estudio. 

c) Bibliografías 

Un estudio que involucre desarrollo regional implica 
un análisis del entorno relevante y un entendimiento 
profundo de las caracterlsticas que a futuro puede 
guardar este entorno. 
Para lograr b anterior se debe contar con recursos 
bibliogriificos recientes, tanto tomados de fuentes 
de informaciõn establecidas, algunas de ellas 
dependencias de gobierno, por ejemplo el INEGI, 
SECOFI, Banco de Mdxico y otras mas de la 
Iniciativa Privada, por ejemplo CANACO o 
CANCINTRA. 

Siendo este uno de bs primeros esfuenos por 
iniciar un verdadero Sistema de Centros, 
paralelamente a este proyecto corre la creación de 
un centro de información al servicio de bs Centros 
aquí en el campus Monterrey, en donde se 
mantenga un indice de los diferentes estudios 
realizados por los Centros de todos los campus, asl 
como una lista de material bibliogr&a relevante a 
los tipos de estudios que realizan bs centros. 

De ser posible, es conveniente tener como 
referencia las fuentes citadas como bases Mttcas, 
ya que en ocasiones se presentara la necesidad de 
consultarlas para aclaraciones o definiciones. 

d) Equipo de trabajo 

La realización de un proyecto involucra desde 
luego un espacio flslco en donde poder coordinarse. 
Este espacio no necesariamente debe estar en el 
mismo lugar geografico del área en donde se realiza 
el estudio, pero debe ser fkil accesar el area bap 
estudio ya sea fisicamente o por medio de una red 
de comunicaciones. 

Para poder manejar, procesar y presentar la 
cantidad de informaci6n que se envuelve en un 
proyecto de desarrollo regional es indispensable el 
uso de recursos computacionales, por lo menos una 
computadora, así como una impresora para obtener 
resultados en papel. 

La preparación y asignacibn de un presupuesto de 
gastos es responsabilidad del director del proyecto, 
sobra decir la importancia que guarda el correcto 
costeo de las actividades a realizar. 
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III.3 APOYOS tiEUl3kTK.Z 
III.3 Apoyos heurísticos 

a) En la etapa ll.6 podria seguir la siguiente 
estructura para determinar la posición competitiva 
de cada sector clave: 

1. Introducción 

ll. Situacián Actual de la industria “x” en 
M6xico y en el mundo. 

III. Situación Actual de la industria “x” en el 
estado. 

IV. Empresas Principales de la Industria “x” 
en el estado. 

V. Productos Principales de la Industria “x” 
en el estado. 

VI. Clusten y Estructura de la Industria “x” en 
el estado. 

VII. Factores de Competitividad Sectorial. 

VIII.Situación Competitiva Actual de la 
Industria “x” 

IX. Factores que Inhiben la Competitividad 
Sectorial y Alternativas para Minimizartos. 

X. Problemática Ecológica de la Industria “x” 
en el estado. 

XI. El Futuro de la Industrfa “x” en el Mundo. 

XIII. El Futuro de la Industria “x” en el estado. 
Los efectos del TLC. 

XIV. Acciones para apoyar el Futuro 
Desarrollo de la Industrfa “x” en Nuevo 
León. 

XV. Bibliograf la. 

XVI. Anexos. 
b) En la etapa III.1 se podrla seguir la siguiente 
estructura para realizar el estudio del entorno 
presente y futuro del estado: 

ENTORNO RELEVANTE 

1) ENTORNO SOCIAL 
1.1 PoblaciOn ew&nicamente activa 
1.2 Distribuci6n ocupacional 
1.3 Vivienda 
1.4 Ingreso 
1.5 Movilidad social 
1.6 Conclusiones del entorno social 

ll) ENTORNO DEMOGRÁFICO 
ll.1 Población 
ll.2 Densidad de población 
ll.3 Natalidad 
ll.4 Migración 
ll.5 Proyecciones demográficas 
ll.6 Conclusiones del entorno demogtifico 

III ) ENTORNO F/SICO 
III.1 Situación geográfica 
III.2 División municipal 
III.3 División en zonas 
III.4 Onìgrafia 
III.5 Clima 
III.6 Hidrologia 
III.7 Conclusiones sobre el entorno físico. 

IV) ENTORNO CULTURAL 
IV.1 Los valores 
IV.2 Alfabetismo 
IV.3 Conclusiõn del entorno cultural 

V) ENTORNO POL/TICO 
V.l Legislación 
V.2 Partidos politices 
V.3 Evollución de la votacibn 
V.4 Conclusiones sobre el entorno polltico 
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I 
c) Las siguientes Gráficas de Gannt’ indican el 
tiempo sugerido para la realizacibn de la 
Metodologia Estadarizada. Estos tiempos 
representan el caso Ideal para la puesta en prktica 
de dicha Metodobgla. 

Como anteriormente se describió, la Metodobgia 
consta de cinco Fases y cada una de ellas consta de 
un determinado número de etapas. A continuaciõn 
se representa el tiempo en dos niveles de detalle: 

l Nivel general (tiempo de cada una de las 
Fases del Proyecto) 
. Nivel detallado (tiempo de las etapas que 
constituyen a cada Fase). 

Estas grMbas se han presentado con el único 
propósito de servir como referencia a las 
metodobgias de otros CEEs; de ninguna manera se 
pretende que se sigan como un procedimiento 
exacto. 
Al observar el seguimiento en las barras de Gantt 

de cada una de las griificas, se podrii tener una 
visión integral de la duradbn de todo un proyecto de 
igual magnitud que bs que se estan desarrollando 
en otros CEEs. 
NIVEL GENERAL 

Tiempo invertido en 
cada Fase 

Fase I 

Fase II 

Fase III 

Fase IV 

Fase V 

2 4 6 8 10 12141618 20 22 24262830 32 2436 3640 424446 48 5052 t 

Nota: El tiempo (1) ost6 modldo on semanas 

l Una gráfica de Gantt es una representaci6n gráfica bidimensional (en donde en el eje horizontal se representa al tiempo 
y en el vertical a las actividades en si) de las fechas de inicio y terminación de una serie de actividades, visualizando las 
interacciones de las mismas y determinando la duración de todas ellas en su totalidad. 
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NIVEL DETALLADO 

Fase I: 
Visión de la problem8tica del desarrollo 

del estado 

Ehpm 1.1 

Ehpo 1.2 

Ehpm 1.3 

Ehpa 1.4 

-14 s s . 

2 4 4 8 10 1214121. 20 22 24242224 22 2426 2840 424446 42 SO52 t 

Fase II: 

I Estudio de la poslcich competitiva 
del estado 

Etapa 25 

Etapa 2.6 

Nota:ElUmtpo(1)nt4mWdoon nnww 
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NIVEL DETALLADO 

Fase III: 
Determinacibn de posibles áreas 

futuras de desarrollo 

2 4 4 2 10 12141412 20 i 24242220 22 5422 2440 424444 W 2022 t 

Fase IV: 
Determinación de politicas y 

estrategias de desarrollo 

2 4 8 0 10 12141812 20 51 24282020 22 24% 3.40 424448 Y 8062 t 



NIVEL DETALLADO 

Fase V: 
Monitoreo y actualización 

Etapm S.1 

Etqm SI 

Etapa S2 



APÉ/VDICE A 

Descripción de Desarrollo 

Una visiõn contemporanea de desarrollo se incluye 
en la clase de perspectiva dada por Federico Mayor, 
Director General de la UNESCO: 

El nuevo concepto de desarrollo toma en 
cuenta no s6b crecimiento econ6mbo sino 
tambi6n todos aquelbs parámetros que 
reflejan la calidad de vida, satisfacción total 
de la capacidad creativa y obsetvacibn de 
bs derechos humanos.’ 

Esta orientación no es aceptada por todos aquellos 
que trabajan en el area de desarrollo regional. 
Algunos insisten que el desarrollo regional debe ser 
medido por indicadores de estándares de vida, 
mientras otros reclaman mí& peso en indicadores 
de calidad de vida. Según Michael Poder, por 
ejemplo, las llaves para un desarrollo exitoso son 
reflejadas por el nivel de productividad y por 
Produdcto Nacional Bruto de una nack2 

Todas estas definiciones son un tanto parecidas. 
Estas asumen, en general, que el d86armllo debe 
ser regulado en un crecimiento sostenido de ingreso 
per apita, sobre un largo periodo de tiempo. A b 
m&, estas medidas indicarin el est&dar de vida de 
cierta gente, sin embargo estas definiciones no 
establecen bs conceptos de su calidad de vida. 
Esto es porque se toma un punto de vista muy 
estrecho de b que es desarrolb. Se amoldan a 
cl&cas definiciones de libros de texto en las cuales 
definen desarrollo econbmbo como: 

Un crecimiento discernible en el ingreso 
total y per cápita (lnmlgracibn no es 
realmente desarrollo), ampliamente 
difundido entre grupos productivos y 
regiones, continuos al menos tres 
generacionesl 

Definiciones con este tipo de enfoques acerca de 
aspectos cuantitativos de cambio, terminan por 
confundir b que es desanO// con Cf8Cimi8fJfO. Es 
importante entender que estos dos t6rminos no 
significan b mismo y no necesariamente pueden 
asociarse uno con el otro. Por tanto es obvio que se 
pueden desperdiciar una gran cantidad de recursos 
sino se cuenta con un desarrolb que encamine al 
crecimiento. Tambi6n resulta obvb que una per- 
sona puede continuar desarroll4ndose 
continuamente despues de que el crecimiento ha 
cesado. Lo que es menos obvio es que muchos de 
los problemas asociados con el desarrollo apuntan 
hacia dos tipos de suposiciones enóneas: (1) que si 
los aspectos econ6mbos no satisfacen al desarmlb, 
es necesario que crezcan y (2) que bs limites del 
crecimiento son tambidn bs limites del desarrollo. 

La limitacibn clave de las definiciones de desarrolb 
es que se apoyan sob en datos cuantitativos y en y 
en el análisis de una sola disciplina, b que ocasiona 
que se pierda gran parte de b que abarca el 
concepto de desarrollo regional. 

l Federico Mayor, Summary Records from the 13191 
session of the UNESCO Executive Board. Paris, 12 
May - 22 June. Arts. 104 - 108, pp. 34- 36 (emphasis 
added). 

* Michael Porter, The Competitive Advantage of Natbns 
New York: Macmillan, Inc., 1990. P. 6. 

3 Benjamin Higgins, Economic development: probfems, 
principles, 8 Policies. New York: W.W. Norton & Co., 
1968. 
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APHVDICE B 

Diseiiando desarrollo. 

No es posible forzar a bs factores de desarrollo a 
que ocurran: el desarrollo solo puede ser apoyado. 
Las condicbnes para &te deben ser creadas. El 
desarrollo de bs sistemas por si mismos no puede 
ser creado. Jamshid Gharajedaghi, un teórico de 
sistemas que ha trabajado en el área de planeación 
del desarrollo regional, dice: 

Quien trata de inducir desanollo en otro(s) 
debe actuar como un maestro, no como un 
doctor. Esto es, no dar tanta importancia al 
diagn6stico y a la prescripcibn como al 
apoyo y a la facilitación l. 

Gharajedaghi dice que el desarrollo no se ocupa 
tanto de b que una organización o un gobernante 
hace, pero si apoya a las capacidades de los 
miembros que integran a dicha organización. 

Podemos concluir que: 

a) una metodobgia para la planeación de 
estrategias de desarmlb regional requiere 
un conjunto coherente de procedimientos. 

b) estos procedimientos deben apoyar a un 
proceso de incremento de las capacidades 
y habilidades para enfrentar los cambios 
efectivamente. 

c) la efectividad para afrontar bs cambios 
requiere de motivacibn y entusiasmo en 
aquellas actividades que estAn involucradas 
en el proceso de cambio. 

d) la paticipadón activa del proceso de 
cambio orientada hacia una meta puede ser 
facilitado a trav& de una visi6n guia de las 
posibilidades de desarrolb futuro. 

e) una visibn guia de posibles escenarios de 
desarrollo puede ser basada en una 
metodologia para la planeaciõn de 
estrategias de desanolb regional. 
Por tanto para encontrar los cambios de desarrolb 
sostenido, los Centros de Estudios Estrat6gicos han 
realizado estudios y reportes concernientes tanto 
al sector privado como al gobierno. Sin embargo, 
hasta ahora se ha mantenido un proceso de prueba 
y error que ocasiona que bs participantes de dichos 
estudios por lo regular carezcan de la convicción de 
que están haciendo las “cosas que deben hacerse.” 
Lo que hace falta entonces es una visión guia, la 
cual sea capaz de propiciar las siguientes 
caracteristicas en bs participantes (tanto clientes 
como investigadores en el proceso de cambio): 

a) entusiasmo por el futuro 

b) compromiso de ideales 

c) disposición para invertir esfuerzos(tiempo, 
emociones, energia, asi como recursos) 
que el proceso requiere 

Una metodobgia puede incorporarse como una 
visión. Puede servir para proporcionar una base 
para el disefio de estrategias de desarrollo. Los 
Centros de Estudios EstraMgicos actualmente se 
encuentran en una fase critica de su propio pmceso 
de desarrollo. Por ahora existen cuatro CEEs 
funcionando totalmente, nueve mas reci6n acaban 
de empezar y seis más estAn en proceso de 
planeación.La frontera con bs Estados Unidos 
pronto sera cubierta en su totalidad por las 
actividades del CEE, asi como otras regiones del 
sur de M6xico como: Colima, M6xico y Tlaxcala, 
teniendo planes a futuro para seguir creciendo. 

‘Toward a system theory of organization Gharajedaghi. 
J. 1985. P. 13. 
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APENDICE C 

México en un contexto de 
cambio. 

Con el prop6sito de evaluar apropiadamente el rol 
del CEE, es importante comprender en primer lugar, 
si actualmente existe la necesidad de hacer 
estudios para el desarrollo regional en M6xico y en 
segundo lugar comprender los aspectos que involu- 
cra dicha necesidad. Entonces será posible evaluar 
el papel del CEE y determinar si los objetivos 
actuales y la dirección de las operaciones estan 
dirigidas correctamente a los cambios que se están 
llevando a cabo en M6xico. 

Este es un periodo critico para M6xico y sitúa 
ciudades como Monterrey a la vanguardia de los 
cambios. Los Centros de Estudios EstraUgicos son 
estratdgicamente posicionados para tomar una 
amplia ventaja de esta situación de cambio, esto 
es, sera una guia relevante sobre como trabajar 
hacia un desarrollo sostenido. 

Los retos y oportunidades que enfrenta M6xico 
ahora, no conciernen a centros industriales 
individuales o incluso a regiones individuales, sino 
que conciernen a MtIxico como un todo. La 
estrategia de desarrollo en un modelo de trabajo 
puede establecer bs cambios comunes que se 
llevan a cabo en todo el pais. Los Centros deben 
contar con su propio pattin, como el refran dice: 
“una marea creciente levantará todos bs barcos.” 
El reto es asegurarse que los botes flotaran. 
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APÉ/VD/CE D 

Metodología 

Una metodologia siempre incorporará una base 
teórica para guiar y dar dirección a bs objetivos de 
cada etapa. Sin embargo, esto no significa que una 
metodologla llevar8 inevitablemente a una 
respuesta, en otras palabras, no es algoritmica. 

No hay nada tan pr&ztico como una teoria 
realmente relevante, sin la cual estariamos 
perdidos en un laberinto de hechos sin 
relaciónyfrecuentementedisonantes. Cada 
teoria enfoca nuestra atención en un 
conjunto diferente de hechos y relaciones.’ 

Naturalmente, no hay nada tan inútil como una 
teoria que no se usa o simplemente no es aplicable 
a situaciones del mundo real. Debemos buscar 
teorias pragm&as, con orientación al mundo real 
para encauzar la formulacibn de estrategias de 
desarrollo. 

Las lecciones de tales teorias sugieren que: 

a) No existe una s6la vla para el mismo 
objetivo. 

b) El escoger cualquiera de las estrategias de 
desarrollo tiene un costo de oportunidad en 
t&nInos de otras estrategias y objetivos. 

c) ‘hay ventajas en la varfedad” en la medida 
que es importante ser capaz de valuar y 
adaptar las estrategias cuando el contexto y 
el tiempo cambien. 

l Majid Tehranian, Toward a sistemic theoty of na- 
tional devebpment (Iran, 1973), ll 
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APÉNLUCE E: LA RED ELCWm DE fas CEEs 
c =c 
APÉ/VDiCE E 

La Red Electrónica de los CEEs 

El ITESM fue la primera universidad mexicana en 
entrar en contacto con las redes internacionales de 
computadores, que no son otra cosa que 
computadoras con gran velocidad y poder de 
procesamiento de diferentes lugares del mundo, que 
se encuentran enlazadas entre si con el propósito 
de transmitir y recibir datos. 

Actualmente el Sistema ITESM ha enlazado sus 
26 campus por medio de este tipo de redes 
electn5nicas. 

Buscando aprovechar este recurso ya existente 
para incrementar la comunicación y transmisión de 
información de manera interactiva, estamos 
planeando establecer un servicio de Bulletin Board 
Service (BBS) electr6nico. Este nombre designa a 
un tipo especial de programa (software) que permite 
a bs usuarios Interactuar en un ambiente común, en 
contraste con las cuentas privadas que no lo 
permiten. 

El servicio del BBS proveerá el medio mediante el 
cual se puedan ejecutar proyectos interactivos y 
común entre diferentes centros sin perder 
coordinacibn ni integración. 

En este momento, los investigadores y directores e 
los diversos Centros se encuentran ocupados con 
sus propios proyectos y por lo general no están 
acostumbrados a usar servicios de información 
electr6nicos dia con dia. La opci6n a interactuar en 
un espacio electr6nico común que les permita 
intercambiar ideas, informa&n, preguntas, 
consejos, necesidades y recursos. Esto ahorrarla 
recursos tanto humanos, monetarios y temporales, 
en la medida que persona alguna deberti 
permanecer semanas, o inclusive meses en cada 
campus, solamente para trabajar en Areas de interes 
común. 
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