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l objetivo de este trabajo es analizar
el escalamiento industrial y la innovación en México mediante el estudio de
políticas públicas a nivel micro y de las
experiencias de sectores, regiones y firmas
a lo largo del país. Asimismo, se exploran
políticas de inclusión social. A través de
diversas fuentes y de la revisión de varias
investigaciones se pretende dar respuesta
a las siguientes preguntas: ¿qué políticas
han logrado atraer a empresas líderes en
el desarrollo tecnológico?, ¿en qué actividades han conseguido evolucionar las empresas?, ¿qué políticas de inclusión, tanto
públicas como privadas, han acompañado
este proceso de evolución?
La necesidad de integrar el progreso económico con el desarrollo

social es imperativa en países como
México, donde la desigualdad y la
polarización son fenómenos altamente arraigados.
El artículo se organiza en dos secciones, en las cuales se intenta demostrar
que ha habido múltiples avances en áreas
diversas (en términos de regulación, fortalecimiento institucional, escalamiento
industrial y desarrollo de los recursos
humanos), y que las oportunidades de
seguir avanzando son amplias. Sin embargo, se evidencia que aún existen enormes disparidades, debilidades y grandes
retos. En el documento se ejemplifican
las fortalezas y algunas tensiones, tales
como las presiones para reducir costos
frente a la captura de valor, o los esfuer-
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zos para desarrollar capacidades internas
ante eventos y decisiones externas a los
ecosistemas. El trabajo concluye con una
sección de reflexiones finales.
Instrumentos de política Y
escalamiento industrial
Se pueden identificar al menos tres etapas en la política industrial en México
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y en sus instrumentos de apoyo para el
escalamiento de capacidades, en particular aquellos que inciden directamente en
las organizaciones. En la transición entre
estas etapas destacan algunos aspectos:
el acceso de las empresas solicitantes
a medios electrónicos, la alineación de
programas federales con programas estatales en aras de la complementariedad
y la inclusión de nuevas modalidades
de asistencia (aceleración de empresas,
start-ups, proyectos triple hélice, entre
otras).
La primera etapa (antes del año
2000) respondía a una organización
centralista con programas de corte primordialmente sectorial (agropecuario,
industria nacional, maquiladoras, social,
laboral, ciencia y tecnología). Las secretarías federales operaron en diversos
temas (capacitación, fomento de la calidad, exportación y gestión tecnológica),
con mínima vinculación con programas
complementarios de las entidades federativas.
La segunda etapa (a partir del año
2000) fue de diversificación, incluyó
una nueva oferta de programas con énfasis en atención a Mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas, es decir,
de uno a 250 empleados), promoción del
asociacionismo y proyectos de desarrollo tecnológico; es notable la alineación
de los gobiernos estatales con el gobierno federal (para complementar presupuestos e incrementar la cobertura) y la
participación de organismos intermedios
como gestores (cámaras empresariales,
Fundación México-Estados Unidos para
la Ciencia —Fumec—, por ejemplo).
En esta fase se crea la Ley de Ciencia
y Tecnología y su respectivo programa
especial en cada nueva administración
sexenal.
La tercera etapa (de 2012 a la fecha)
es de descentralización; se funda un organismo desconcentrado, el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), que
maneja el grueso de los programas antes
operados por la Secretaría de Economía
(SE), y se elimina el requisito de que las
Mypymes accedan a los apoyos mediante un organismo intermedio; la Secretaría de Economía mantiene la operación
de fondos sectoriales (Prosoft, Prodiat,

Cuadro 1. Clasificación de programas para el fomento empresarial
y la vinculación en México, 2013
Clasificación

Número de

Consideraciones

programas en 2013
Programas de

68

Integra programas del gobierno federal

fomento empresarial

y de organismos internacionales que lo
apoyan

Banca de desarrollo

54

Agrupa una serie de productos
financieros que ofrecen tres
instituciones de la banca

Programas de vinculación

15

Programas provenientes de los

educación y empresa

sectores público y privado y
de organizaciones de la sociedad civil

Programas estatales

156

Total

293

Programas con cobertura limitada al
estado correspondiente

Fuente: Foro Consultivo Científico y Tecnológico, Catálogo de programas para el fomento empresarial y la vinculación, 2013.

Prologyca, por mencionar los principales); y, en paralelo, ProMéxico, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(Conacyt), la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (Sagarpa), la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social (STPS)
y los gobiernos de los estados operan
programas de manera independiente.
En la actualidad se dispone de una amplia gama de instrumentos públicos
de apoyo al desarrollo de capacidades
competitivas. Como referencia, el Foro
Consultivo Científico y Tecnológico
identificó 293 programas relativos en el
año 2013, clasificados en cuatro apartados, como puede verse en el cuadro 1.
Tanto para fines de análisis como
de accesibilidad por parte de las empresas potencialmente beneficiarias resulta
complejo precisar los alcances, las temporalidades y los requisitos de estos programas. La efectividad de éstos es tema
de profundo examen. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) evaluó 131 de
dichos programas en el año 2012, de los
cuales apenas uno, operado por la STPS,
alcanza notas de “adecuado” o “destacado” para todos los indicadores seleccio-
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nados.1 El análisis de la incidencia de los
programas relacionados con la ciencia,
la tecnología y la innovación (CTI) es de
especial interés: se han identificado 24
programas operados por el Conacyt (18),
la SE (4), la Sagarpa (1) y la Secretaría
de Relaciones Exteriores (1).
En cuanto a los programas para incidir en la promoción del escalamiento industrial de alto valor agregado, resaltan
el fondo Prosoft, operado por la Secretaría de Economía, y el Programa de Estímulos a la Innovación (PEI), operado
por el Conacyt.
EFECTO DE LAS POLÍTICAS
MEXICANAS EN LAS EMPRESAS
MULTINACIONALES
Si bien los actores institucionales han
ido aprendiendo a manejar los temas
relacionados a la CTI y a incorporarlos
como parte de la estrategia de desarrollo
económico, se considera que la administración de los programas de apoyo es

1

Los criterios y los resultados de la evaluación del
Coneval están disponibles en <http://web.coneval.gob.
mx/Evaluacion/Paginas/InformeResultados.aspx>.
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aún burocrática y los efectos son positivos pero de alcance limitado.2 En particular durante el periodo 2000-2010, se
presentaron diversos casos en los cuales,
debido a la complejidad burocrática de
acceso a los programas de apoyo y a la
capacidad de cabildeo, los apoyos fueron recibidos en proporciones desmedidas por empresas de gran tamaño (en
muchas ocasiones multinacionales), en
contraste con los que las Mipymes obtuvieron (por ejemplo, el Programa de Estímulos Fiscales del Conacyt y algunos
del Fondo Pyme en categorías relacionadas con el desarrollo de cadenas productivas).3
Estos recursos fueron canalizados
para la instalación de laboratorios y
centros de desarrollo tecnológico en las
empresas, la formación de recursos humanos especializados y la realización de
proyectos tecnológicos, lo cual implicó
no sólo la instalación de nuevas empresas y la ampliación de las mismas, sino
el desarrollo de capacidades que permean
en la sociedad de diferentes maneras.
Las políticas sectoriales y
sectoriales-regionales
México dispone de políticas sectoriales, impulsadas federalmente, en las que
ProMéxico es el proponente líder al seleccionar sectores de mayor propensión
a la inversión (industria aeroespacial,
energías renovables, rama automotriz,
tecnologías de la información, minería,
industrias creativas, eléctrico-electrónico y agronegocios);4 en cada sector se
ha elaborado (o está en proceso) un documento consensado de planeación de
largo plazo, de articulación de esfuerzos
de escalamiento de capacidades y de
promoción de inversión. Por su parte, la
Secretaría de Economía ha definido los
sectores estratégicos estatales de forma
alterna,5 tomándolos como un criterio
de calificación en el otorgamiento de incentivos vía el Fondo Nacional Emprendedor (que a partir de 2012 sustituyó al
Fondo Pyme). Para el caso de los estados de la República se identifican múltiples ejemplos en los que se ha seguido
una política de clusterización, que promueve el asociacionismo, el desarrollo

de eficiencias colectivas y la especialización, a la par que coadyuva en los procesos de atracción de inversión extranjera
directa (IED). Destacan los agrupamientos en Chihuahua, Baja California, Jalisco, Querétaro, Nuevo León y el Estado
de México.
POLÍTICAS DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Aunque el Conacyt fue fundado en 1970,
la Ley de Ciencia y Tecnología fue promulgada hasta 1999 y fue reformada en
2002. Después, se instituyó el Programa
Especial de Ciencia y Tecnología (Pecyt), que dicta las premisas de política
para el fomento al desarrollo de la CTI
en México. En este marco, en 2013, se
establecieron de manera directa, y en
algunos casos conjuntamente con otras
secretarías y gobiernos locales, 18 programas (incluidos fondos de incidencia
individual en empresas o proyectos, en
la integración de alianzas y redes, desarrollo de infraestructura y esquemas de
cooperación extranjera), que constituyen
la principal fuente de fondeo público
para las actividades de CTI. Los fondos
operados por la SE y otras dependencias
federales complementan estos apoyos.
Por su parte, la mayoría de los estados han promulgado leyes estatales
y programas especiales para el fomento de la CTI, operados por organismos
descentralizados en forma de consejos o
institutos estatales de CTI.6 Dichas instituciones muestran fuerte heterogeneidad
en tamaño, estructura y alcances, pero
en general desempeñan funciones de
promoción y sensibilización, de financiamiento directo o de contraparte local para fondos de Conacyt (los Fondos
Mixtos, por ejemplo). Son pocos los casos (Jalisco y Nuevo León, en particular)
donde las inversiones estatales son significativas respecto a la inversión conjunta
proveniente de fondos federales.

construcción de capacidades, no sólo en
términos de la especialización de los recursos humanos, de la captura de nuevos
mercados o de la mejora de la posición
competitiva de las empresas, sino en complementar la dotación de capacidades de
los entornos locales, sectoriales o de agrupamientos. Incluyen incubadoras, aceleradoras dedicadas a dinamizar el crecimiento
de empresas con alto potencial, organizaciones de fomento a clusters con enfoque
sectorial-regional, centros y laboratorios
de innovación para soporte a empresas
y sus proyectos, e inclusive el desarrollo
de parques tecnológicos. En este sentido,
el enfoque de triple hélice, el cual aspira
a la interacción de agentes gubernamentales, académicos y de la iniciativa privada7
ha permeado fuertemente en estas iniciativas, tanto en proyectos financiados por
el gobierno federal como por los estados,
según se verá más adelante. Como efecto
colateral, las instituciones puente, entre las
que se encuentran cámaras y asociaciones
empresariales, grupos de gestión de clusters y en ocasiones instituciones académicas, han robustecido en múltiples casos su
capacidad de integrar, gestionar y operar
proyectos, lo que contribuye al desarrollo
del capital relacional.

2

OECD, Reviews of Innovation Policy: México, 2009

3

Destacan casos como el de la Ford, en Hermosillo, y 15
de sus proveedores que integraron proyectos de ciencia y
tecnología para detonar innovaciones (Contreras, 2005);
o el de Bafar, en Chihuahua, que se convirtió en una de
las empresas mexicanas con mayor captación de fondos
públicos de apoyo en el estado (FRONCYTEC, 2013) ,
lo que irónicamente contrasta con resultados marginales
al ser comparado con los volúmenes totales de inversión
que realiza en ciencia, tecnología e innovación.
4

Para información detallada, ver Proméxico, Sectores
estratégicos, <www.promexico.gob.mx >
5

La selección de los sectores estratégicos de la Secretaría
de Economía, publicada por el Inadem, considera
aquellos que cuentan con oportunidades de desarrollo
y consolidación y brindan un aprovechamiento actual,
además de mantener potencialidades de crecimiento
sustentable en el largo plazo. Ver <https://www.inadem.
gob.mx/sectores_estrategicos.html>.
6

Formación de capacidades
derivada de la incidencia de
políticas públicas
Los instrumentos de política pública
con enfoque en CTI han incidido en la
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Los organismos estatales de fomento a la CTI se
encuentran afiliados a la Red Nacional de Consejos
y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología,
Asociación Civil. Ver <https://www.rednacecyt.org/
index.php>.
7

Leydesdorff,   Loet y Henry Etzkowitz, 1998, “The
Triple Helix as a Model for Innovation Studies”, Science
and Public Policy, Vol. 25, núm. 3, pp. 195-203.
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CASOS INDUSTRIALES
Las industrias automotriz y electrónica
tienen desde 1990 una fuerte presencia
en México; en ambos casos, las políticas para estos sectores han favorecido
por varias décadas las condiciones para
el comercio exterior. Estudios profundos han permitido la especialización de
políticas, incluyendo, por ejemplo, la
promulgación del decreto de fomento al
sector automotor8  y la creación de agentes articuladores especializados, como la
Cadelec (la cadena productiva de la electrónica),9 fundada en Jalisco en 1997,
que opera incluso como organismo intermedio en la gestión de apoyos para
fabricantes de equipamiento original
(OEM, por sus siglas en inglés) y proveedores de primer y segundo nivel. De
forma más reciente, el Programa para el
Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (Prodiat),10 operado por la SE,
incide directamente en ambos sectores
y también en el aeronáutico, con subsidios a la asistencia técnica, capacitación
especializada y acceso a la información
bajo la premisa de subsanar fallas de
mercado.

El volumen de recursos que las
empresas de estos sectores han logrado captar puede resultar cuestionable
desde la óptica de sectores con empresas de menor escala y en las que el
valor de los insumos transferidos a lo
largo de los eslabones es menor; sin
embargo, es evidente que aquellas empresas tienen la capacidad de proponer
proyectos que cumplan las expectativas planteadas en las convocatorias
de los programas de apoyo, por lo que
figuran notablemente como beneficiarios en los ofertados por el Conacyt y
la Secretaría de Economía.
Si bien puede encontrarse evidencia
de más de tres décadas de operaciones
de empresas en sectores emergentes,
como la industria aeroespacial y la de los
dispositivos médicos, a partir del nuevo
milenio se ha reconocido su relevancia y
magnitud, al grado que ambas son consideradas como estratégicas, a nivel nacional y en algunos estados.11 Aunque
ninguno de estos sectores dispone de un
programa sectorial (Prosec) específico,
las políticas de incidencia de mayor escala han sido impulsadas por ProMéxico, mediante el uso de la metodología
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Mapas de Ruta Tecnológica (TRM, por
sus siglas en inglés), y han dado pie a
la integración del denominado Plan de
Vuelo Nacional12 para el sector aeroespacial, en 2009, y al Mapa de Ruta de
Dispositivos Médicos,13 integrado en
2011. En estos documentos se concentra
valiosa información sobre la capacidad

8

Decreto para el apoyo de la competitividad de la
industria automotriz terminal y el impulso al desarrollo
del mercado interno de automóviles, 2003, <http://www.
economia.gob.mx/files/marco_normativo/D25.pdf>.
9

Ver <http://www.cadelec.com.mx/index.php>.

10

Ver <http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/programas/7107-programa-para-el-desarrollode-las-industrias-de-alta-tecnologia-prodiat-para-elejercicio-fiscal-2012>.
11

Baja California, Querétaro, Sonora, Jalisco, Nuevo
León y Chihuahua, en la industria aeroespacial; y Baja
California, Chihuahua, Morelos, Jalisco y el Distrito
Federal, en los dispositivos médicos.
12

Ver <http://www.promexico.gob.mx/work/
models/promexico/Resource/1983/1/images/
PlanVueloNacionalV1.pdf>.
13

Ver <http://www.promexico.gob.mx/work/
models/comercio/Resource/127/1/images/MRT_
DispositivosMedicos_final.pdf>.
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instalada de las empresas, la posición
actual de la industria y las oportunidades de desarrollo en un contexto global.
La aplicación de apoyos de programas
gubernamentales para estos sectores ha
respondido a requerimientos de las organizaciones individuales o a iniciativas
regionales, muchas veces impulsadas
por los propios gobiernos estatales, con
excepción del Programa para Apoyo al
Logro de Certificaciones, promovido por
la Federación Mexicana de la Industria
Aeroespacial (Femia),14 y de los programas de desarrollo empresarial y aceleración mediante el programa TechBA,15  
de Fumec.
CASOS REGIONALES
Jalisco destaca por haber conseguido
un escalamiento tanto en términos de
los sectores industriales que se han desarrollado, como por la construcción de
capacidades institucionales, de infraestructura y humanas de manera considerable, lo que se ha podido traducir en
productividad y crecimiento económico.
En parte, estos logros se deben al apoyo
de fondos gubernamentales, sobre todo
de Prosoft.16 La industria electrónica resulta emblemática para ilustrar el escalamiento de una economía estatal, basada
en los sectores comercial, agroindustrial
y de productos de relativo bajo nivel tecnológico, a una economía de alto valor
agregado, como ocurre en la actualidad
en el llamado Silicon Valley mexicano.
Con base en una estrategia de innovación regida por el Consejo Estatal de
Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco (Coecytjal)17 y con el respaldo de
organismos como la Cámara Nacional
de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) y multinacionales
como IBM y Hewlett-Packard, la Zona
Metropolitana de Guadalajara logró incursionar de manera exitosa en la atracción y el desarrollo de empresas en las
áreas de tecnologías de la información,
microelectrónica, multimedia y aeroespacial, ramas que facturaron 1.2
billones de dólares en 2010.18   Jalisco
continúa incursionando en industrias
altamente especializadas, como la bio-

tecnología y la aeroespacial, además de
reforzar su posición en el desarrollo de
las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC) con el proyecto
denominado Ciudad Creativa Digital,19
que comienza con un compromiso de inversión de casi 40 millones de dólares,
con el objetivo de captar inversiones del
orden de 10 billones de dólares y generar 20 000 nuevas fuentes de empleo.20
Por su parte, Nuevo León tiene un
indiscutible liderazgo industrial, pues ha
sido cuna de los corporativos de diversas empresas multinacionales mexicanas
(Cemex, Femsa, Ternium, Vitro, Gruma,
entre otras).21  El estado ha realizado labores importantes en la consolidación de
agrupamientos, inclusive cuenta con el
cluster de nanotecnología mejor estructurado del país.22
Su determinada incursión en los sectores de alta tecnología se sostiene en el
desarrollo de un modelo de triple hélice,
en el cual tanto los instrumentos normativos23 como los institucionales se integran de manera efectiva para impulsar la
CTI. Esta estrategia fue integrada en el
año 2003 bajo el programa Monterrey,
Ciudad Internacional del Conocimiento,
regido por el Instituto de Innovación y
de Transferencia de Tecnología (I2T2).
El Parque de Investigación e Innovación
Tecnológica (PIIT)24 es la materialización más evidente del esfuerzo de Nuevo
León por insertarse de manera contundente en el escenario de la CTI. EL PIIT,
en su primera etapa, se desarrolló en un
predio de 70 hectáreas y albergó alrededor de 30 centros de investigación de
instituciones y empresas tales como: el
Centro de Investigación y de Estudios
Avanzados del Instituto Politécnico
Nacional (Cinvestav), el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey (ITESM), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
Motorola, Pepsico, GE y la Universidad
de Texas en Austin, entre otros.
Baja California es el estado con mayor presencia de maquiladoras (más de
900 establecimientos Immex —industria
manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación— en 2013, de un total de más de 5 000 a nivel nacional);25  
sin embargo, hasta el año 2000 comenzó

20

la especialización sectorial, mediante la
instrumentación de una política de desarrollo empresarial que promueve la
gobernanza para el fomento económico
y establece premisas tanto de líneas de
acción como de sectores estratégicos
a los que denomina vocaciones. En su
segunda revisión, en 2010, incorporó
explícitamente los conceptos de innovación, con la intención de acrecentar los
recursos relacionados con CTI, en coordinación con Conacyt. Resulta notable la
participación y el liderazgo de la iniciativa privada como impulsora y ejecutora
de proyectos. En infraestructura, destaca
la construcción del BIT Center (Business Innovation and Technology Center)
como espacio de desarrollo e interacción
de una comunidad de empresas innovadoras, administrado bajo el enfoque de
triple hélice con inversiones concurrentes de diferentes fondos gestionados por
la Canieti. También sobresale el proyecto Tijuana Innovadora, que fomenta la
sensibilización de la sociedad en torno
14

Ver <http://www.femia.com.mx/index.php>.

15

Ver <http://techba.org/2014/>.

16

Ver <http://www.prosoft.economia.gob.mx/>.

17

Ver <http://www1.jalisco.gob.mx/wps
portal/organis-mos/coecytjal/!ut/p/c5/04_
SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gzb2djr1AXEw\
MDZzdHA0LwDCvEF9fD9dAI6B8pFm8
T4iPh7FXkJGBf5iXs4FRmI-5pbllsKGBvzEB3eEg_DrB8kb4ACOBvp-Hvm5qfoFuREGWSaOigDh-                              
HZv/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/>.
18

Jesús Moreno, Ecosistema de innovación en Jalisco, en
Jorge Carrillo y Oscar Contreras (coords.) Experiencias
estatales y transfronterizas de los ecosistemas de innovación,
Froncytec, México, 2012, pp. 52-111.19  Ver <http://www.
carloratti.it/FTP/CCD/files/CCD_brochure.pdf>.
20

Conforme a declaraciones del gobernador del Estado de Jalisco
al periódico El Economista, <http://eleconomista.com.mx/
estados/2013/12/10/ciudad-creativa-digital-va-455-millones>.
21

Ver <http://sg.nl.gob.mx/DataNL/
files%5CDNL00000395.pdf>.
22

Ver <http://www.mnc-9.org/>.

23

El Plan Estatal de Desarrollo, los Programas
Sectoriales, el Programa Estratégico de Ciencia,
Tecnología e Innovación, la Ley de Impulso al
Conocimiento y a la Innovación Tecnológica para el
Desarrollo y la Ley de Fomento a la Inversión.
24

Ver <http://www.piit.com.mx/parque/default.aspx>.

25

De acuerdo con datos de la encuesta mensual Immex,
publicada por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, <http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/>.
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al desarrollo basado en la innovación, y
es un espacio de interacción de actores
que se lleva a cabo de forma bienal. Muchas de las principales empresas innovadoras (grandes y pequeñas, extranjeras
y mexicanas) participan en el proyecto,
así como múltiples actores del ecosistema de innovación transfronterizo, a la
vez que atrae a conferencistas de talla
mundial (Al Gore, Richard Florida, entre otros).
Dentro de los diversos clusters que
se han impulsado, destaca el crecimiento
del de dispositivos médicos, el cual integra más de 65 empresas de manufactura que generan 40 000 empleos directos
(con una tasa de crecimiento ocupacional superior a 10% en años recientes),
que lo posiciona como el principal cluster de esta industria en el país, pues representa 34% de las exportaciones del
sector.26 El desarrollo de capacidades
ha sido apoyado por diferentes fondos,
tanto de instrumentos locales, como es
el caso del Fideicomiso Empresarial
del Estado de Baja California (Fidem),
como de fondos federales (Fondo Pyme)
y aportaciones privadas y del gobierno
estatal.
En el caso del estado de Guanajuato,
de acuerdo con un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de 2009, el
Sistema Regional de Innovación del estado cuenta con una dinámica intensa y
diversificada al combinar componentes
científicos, recursos humanos idóneos,
universidades y programas académicos
de prestigio, con una industria diversificada que incluye sectores maduros y
de alta tecnología.27 En Guanajuato se
pueden identificar procesos de escalamiento basados en CTI para las cadenas
agrícola, agroindustrial, cuero y calzado,
artesanías y cerámica, así como para los
denominados cinco nuevos sectores estratégicos: biotecnología, nanotecnología,
energía, aeroespacial y TIC.28  También
se han desarrollado proyectos de diversa índole, a los cuales se han canalizado
recursos para la integración de redes,
para subsidios a proyectos de empresas
Pymes y para incentivos a la inversión
de firmas multinacionales. En fechas recientes, la participación del estado en la

industria automotriz ha cobrado realce;
tan sólo en el primer semestre de 2013,
Guanajuato logró captar más de 425 millones de dólares de IED; destacan 25 inversiones de origen japonés, atraídas por
la reciente instalación de Mazda en Salamanca y Honda en Celaya.29 Tanto para
efectos del aterrizaje de estos proyectos
en la modalidad de incentivos, como, en
su momento, para desarrollar las ventajas competitivas necesarias, se presume
un papel importante de los instrumentos
de apoyo gubernamental.
Medidas de inclusión
El proceso de escalamiento industrial
en las empresas mencionadas no ha estado asociado con medidas de inclusión.
El supuesto teórico es que el aumento
de la productividad y la competitividad
tendrá como consecuencia un mayor
beneficio a los trabajadores directos y a
las poblaciones donde se asientan. Difícilmente se puede comprobar esto en
el caso mexicano. Pero lo que sí hay es
un fortalecimiento de la política social
pública. Antes, el gasto social estaba
asociado con el desarrollo económico,
de tal suerte que las crisis afectaban seriamente estas políticas. A partir de los
años noventa se logró separar estos rubros y hoy en día el gasto social no sólo
no depende de los vaivenes económicos, sino que es el principal rubro del
presupuesto federal, con 60% del gasto,
proporción superior a los gastos de gobierno —secretarías de estado, entre
otros— y económicos —infraestructura,
empresas públicas—.30   Además, en la
actualidad, la política social cuenta con
más de 130 programas de desarrollo social, todos ellos evaluados profesionalmente por el Coneval.31 Sobresalen tres
políticas: educación (universalización
de la educación básica), salud (mayor
cobertura en el Instituto Mexicano del
Seguro Social —IMSS—, el Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado —ISSSTE— y
el Seguro Popular) y seguridad pública.
Otros programas “campeones” están dirigidos a los más necesitados: Hábitat,
dedicado a la atención de la pobreza urbana (infraestructura y construcción de
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servicios en vivienda), y Oportunidades,
programa asistencial compensatorio para
poblaciones marginadas principalmente
rurales, que considera empleo, ingreso
y servicios básicos. En 2010, el gasto
en programas federales dirigidos a la
pobreza alcanzó 51 millones de dólares,
73% dirigido a Hábitat y 11% a Oportunidades.32 En este sentido, puede considerarse que, en México, las medidas de
inclusión (como políticas públicas) y el
desarrollo industrial van por caminos
separados. No obstante, hay que reconocer programas de menor nivel más
directamente vinculados con la materia:
educación para adultos (Instituto Nacional para la Educación de los Adultos,
INEA), capacitación (Capacitación Industrial de Mano de Obra, CIMO), entre
otros.
Condiciones de trabajo y
empleo
Aunque se ha insistido sobre el avance
de un escalamiento en los procesos productivos de las corporaciones multinacionales (MNC, por sus siglas en inglés),
con su impronta en el mejoramiento de
infraestructura, expansión del empleo
y difusión de conocimientos tecnológicos, al mismo tiempo se han señalado
los efectos negativos de la globalización
que se manifiestan en la precarización de
26

  ProMéxico, www.promexico.gob.mx,  2012
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Adriana Martínez, “Factores institucionales promotores
de la CTI: el caso de Guanajuato”, en Carrillo, Jorge;
Oscar Contreras, coordinadores,  Experiencias Estatales
y Transfronterizas de los Ecosistemas de Innovación,
México, Froncytec, 2012, pp. 112 – 186
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Ibídem.
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De acuerdo con nota de Notimex, ver <http://
radiotrece.com.mx/destacan-en-guanajuato-inversionesautomotrices-y-titulo-de-leon/>.
30

Gerardo Ordóñez Barba, “La estrategia para la
superación de la pobreza urbana en los gobiernos de la
alternancia (2000-2010)”, en Gerardo Ordóñez Barba
(coord.), La pobreza urbana en México: nuevos enfoques
y retos emergentes para la acción pública, Juan Pablos
Editor y COLEF, 2010, pp. 91-118.
31

El Coneval ha propiciado que los programas
gubernamentales se ajusten a las mejores prácticas
internacionales (definición y medición de la pobreza; y
evaluaciones apegadas a criterios profesionales y con
agentes externos).
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Gerardo Ordóñez, op. cit.
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Ejemplos de mejores 
prácticas sustentables
públicas y privadas

Cuadro 2. Costo de la mano de obra en corporaciones
multinacionales en México, 2008
Segmento

Ingreso anual promedio bruto

Porcentaje promedio del costo de

para empleados GOG, incluye

mano de obra en relación con el

prestaciones, 2008 (dólares)

costo total

Manufactura

10 493

29.1

Servicios

15 278

43.7

Mexicano

8 267

27.9

Extranjero

12 749

34.4

Sector

Origen

A continuación se presentan de manera
muy sucinta algunas iniciativas de políticas federales y estatales, así como
privadas, que dan cuenta de prácticas
de inclusión, pero, como se dijo anteriormente, son iniciativas aisladas y de
mucho menor cobertura frente a las iniciativas de escalamiento y CTI mencionadas al inicio del documento.
Great place to work

Tamaño
<= 500

13 750

35.0

> 500

11 230

32.8

Total

12 243

33.5

Nota: Tipo de cambio del peso respecto al dólar: 11.1073.
Fuente: Encuesta de Corporaciones Multinacionales, Proyecto Colef-Conacyt #55108, “Firmas multinacionales en
México: un estudio sobre la estructura organizacional, la innovación y las prácticas de empleo”, 2008-2009.

los empleos y otros estándares laborales.
Un elemento importante a destacar en
esta problemática es el relacionado con
los salarios.
Las MNC en México pagan a sus
trabajadores un promedio de 12 243 dólares al año.33   Por el concepto de mano
de obra desembolsan, en general, cerca de
35% del importe total de su gasto. Se trata
de un alto porcentaje que remite al trascendental papel que representa el trabajo
dentro de estas empresas. Las MNC que
pagan salarios más altos en términos relativos son las de servicios, las extranjeras
y las más pequeñas; y las que peor retribuyen a sus trabajadores son las empresas
mexicanas y las de manufactura. De manera correspondiente, son justamente las
empresas de servicios y las extranjeras en
las que el costo de la mano de obra representa un porcentaje mayor del costo total
de operaciones; y, por el contrario, entre
las mexicanas y las de manufactura, gastan menos proporcionalmente en la mano
de obra (ver el cuadro 2).
Un segundo elemento a destacar es
el relativo a la problemática sindical. La
mayoría de las multinacionales (69%) reconoce tener sindicato. Las empresas de
servicios y las más pequeñas son las más
propensas a evitar la sindicalización. Por
el contrario, las mexicanas y las de manu-

factura mayoritariamente están sindicalizadas. Aunque el sindicato es la forma
más reconocida de representación de los
trabajadores, no excluye la existencia de
otros procedimientos, como los comités o
las asociaciones de empleados. Los datos
evidencian que casi una quinta parte de
las MNC no sólo carecen de sindicato,
sino también de cualquier otra forma de
representación colectiva (representando
más de la mitad de las que no tienen sindicato). Debe subrayarse la existencia del
llamado double breasting en 35% de las
MNC, práctica mediante la cual empresas
con varios establecimientos reconocen
sindicatos en algunos de ellos y en otros
no. En las MNC de origen mexicano es
mayor este fenómeno.
Por último, como tercer elemento
destacable, hay que examinar la relación
entre empleo femenino y masculino,
que permite apreciar que la mayoría de
las MNC son más propensas a la contratación de hombres: 68.8% emplea a
más hombres que mujeres. Con ligeras
variantes, es una realidad predominante
en todos los segmentos de las empresas,
sin importar cuál de ellos se analice. Los
segmentos más intensos en el empleo
masculino y por tanto menos intensos en
la contratación de mujeres recaen en las
empresas mexicanas y las de servicios.
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De acuerdo con su sitio de internet, la
iniciativa está enfocada totalmente a la
sociedad, pues pretende mejorar la calidad de vida del capital humano. Great
place to work (GPtW) está dirigida a
cualquier tipo de ente público, privado
y sin fines de lucro; su misión es alentarlos a crear excelentes condiciones de
trabajo. La manera de evaluar las instituciones es mediante listas y rankings
con muy altos estándares que identifican
y clasifican los lugares de trabajo. Además, desarrollan herramientas que ayudan a las organizaciones a interpretar su
cultura y decidir cómo implementar las
iniciativas de transformación. Para que
un lugar de trabajo aspire a ser un GPtW
se organizan cursos y talleres que auxilian a los líderes y los colaboradores de
las empresas a crear un mejor lugar de
trabajo. Para las organizaciones, tener
la certificación GPtW significa posicionarse entre las empresas más innovadoras y respetadas a nivel mundial, atraer
y retener talentos, crear un ambiente de
confianza y compromiso entre el capital
humano. Varias maquiladoras han logrado este reconocimiento. El ejemplo más
conspicuo es la empresa Plantronics, en
Tijuana, dedicada a las telecomunicaciones, que por tercer año consecutivo ha
logrado el primer lugar como GPtW en
México.
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Como referencia, el promedio salarial en la maquiladora de exportación era de 10 007 dólares. Cabe
aclarar que ese dato es un pronóstico publicado en el
Global Insight 2005, a partir de la información histórica
de la maquila.
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Programa de Apoyo a la Productividad
La STPS opera el Programa de Apoyo a
la Productividad (PAP, antes CIMO), el
cual tiene como objetivo dar asistencia
técnica y apoyos financieros a programas de capacitación y productividad en
mipymes, para elevar su productividad,
incrementar el empleo y mejorar las condiciones de trabajo para el desarrollo del
capital humano. Los apoyos son: capacitación y asistencia técnica para mejorar
la productividad y el ambiente de trabajo;
monitoreo y diagnóstico de las áreas que
necesitan mejorar en productividad y ambiente de trabajo; y financiamiento parcial para la realización de programas de
capacitación. Este programa está disponible en todos los estados de la República
Mexicana. Adicionalmente, la STPS diseñó el distintivo Empresa Incluyente, el
cual reconoce a organizaciones que implementan buenas prácticas de inclusión
laboral.
Empleos verdes
La iniciativa de empleos verdes es encabezada por la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Confederación Sindical
Internacional (CSI) y la Organización
Internacional de Empleadores (OIE). Su
finalidad es reducir el impacto medioambiental de las empresas y los sectores
económicos hasta niveles que sean sostenibles. Además, contribuye a disminuir la
necesidad de energía y materias primas,
a evitar las emisiones de gases de efecto
invernadero y a reducir al mínimo los desechos y la contaminación.34 Según información de la OIT, el número de empleos
verdes tiende a ser mayor en los países
en desarrollo. La forma de operar de esta
iniciativa consiste en movilizar a los gobiernos, los empresarios y los trabajadores de las distintas empresas alrededor del
mundo “con el diálogo como herramienta principal, para desarrollar políticas y
programas coherentes y eficientes que
hagan posible lograr una economía baja
en carbono que ofrezca oportunidades de
empleos verdes y dignos para todos”.35
Un estudio sobre la industria del cuero y

el calzado en Guanajuato identificó diversas iniciativas de cuidado del medio
ambiente en diferentes empresas, pero no
encontró asociación con un mejoramiento
laboral específico en las áreas donde se
llevan a cabo estas innovaciones. Empresas electrónicas como Sony y Samsung,
de telecomunicaciones como Plantronics,
o automotrices como Ford y Camex, por
citar sólo algunos ejemplos, han desarrollado productos y procesos de reúso de
materiales, empaques no contaminantes,
entre otros, con objetivos no sólo económicos y de competitividad, sino ambientales y sociales.
Reconocimiento Conevyt
El proyecto Reconocimiento Conevyt
(Consejo Nacional de Educación para la
Vida y el Trabajo, del INEA, tiene como
misión atender el rezago educativo en el
país involucrando a las empresas en un
marco de responsabilidad social para
contribuir con la educación de los trabajadores. El proyecto es gratuito para las
empresas y tiene como propósito que el
capital humano concluya su educación
básica. Al formar parte de este proyecto,
las empresas obtienen un reconocimiento por comprometerse con la educación
de sus trabajadores y por ser una empresa libre de rezago educativo. Muchas
maquiladoras en México lo han aprovechado para tratar de eliminar el rezago
educativo de sus empleados.

Foro Mujer Pyme
En el año 2013 se llevó a cabo la segunda edición del Foro Mujer Pyme, organizado por organismos públicos y privados
en Tijuana.36 El espacio está dedicado a
las mujeres emprendedoras de la región
y pretende impulsar su desarrollo y el
espíritu emprendedor, a través de conferencias y talleres.37 Además, en él se
exponen casos de éxito y se brinda asesoría a mujeres que están por empezar
su negocio; también tiene como propósito identificar oportunidades en mercados
internacionales.38 En futuras ediciones
se espera contar con el apoyo de Baja
California Sur, a fin de concretar proyectos más ambiciosos.
Becas Samsung a estudiantes
Las becas se ofrecen mediante una convocatoria anual en Tijuana, Guadalajara
y Monterrey. Tienen como propósito
apoyar a alumnos sobresalientes en su
desarrollo académico. El incentivo es
económico, además de un contrato de
dos años de trabajo en el complejo industrial de la firma en Tijuana, una vez
que los alumnos concluyan sus estudios.
Las becas están dirigidas a estudiantes
de ingeniería electrónica o industrial,
negocios internacionales y administración. La selección se realiza mediante el
resultado del Global Samsung Aptitude

Incentivos en Baja California
34

La Ley de Fomento a la Competitividad
y Desarrollo Económico para el Estado
de Baja California, aprobada en 2005,
otorga beneficios a empresas nuevas o ya
establecidas que contraten a personas de
la tercera edad o con discapacidad. De
igual manera se conceden incentivos a
empresas que traten la totalidad del agua
que utilizan. Los beneficios son la reducción de 25% a 100% del impuesto sobre
nómina, durante un periodo de tres a
cinco años, y descuentos de 20% a 50%
del pago de los derechos de conexión de
agua y alcantarillado, los cuales se determinan con base en los proyectos que
someten las empresas.
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OIT, “Programa de empleos verdes de la oficina
de paises de la OIT para Mexico y Cuba”, en <http://
empleosverdes.mex.ilo.org/programa-de-empleosverdes/>, consultado el 10 de enero de 2014.
35

Ibídem.
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La Secretaría de Desarrollo Económico de Tijuana
(Sedeti), el Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana
(Cdt), el Fideicomiso Empresarial del Estado de Baja
California (Fidem) y la iniciativa privada.
37

Ayuntamiento de Tijuana, “Impulsan a emprendedoras
y empresarias en foro mujer pyme”, Tijuana informativo,
en   sección “local”, 26 de septiembre de 2013, en
<http://tijuanainformativo.info/index.php/local/20758impulsan-a-emprendedoras-y-empresarias-en-foromujer-pyme>, consultado el 10 de enero de 2014.
38

Edgar Juárez, “Realizarán el II Foro Mujer Pyme el día 26”,
El mexicano, en sección “estatal”, Tijuana, 27 de septiembre
de 2013, en <www.el-mexicano.com.mx/informacion/noticias/1/3/estatal/2013/09/12/696579/realizaran-el-ii-foro-mujer-pyme-el-dia-26> consultado el 10 de enero de 2014.
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Test, los exámenes psicométricos, las
entrevistas y las carreras que estudian
los solicitantes.39
Conclusiones
Si bien se reconoce que los procesos de
escalamiento industrial se han desarrollado en México desde ya hace varias
décadas, y hoy en día es un fenómeno
que ocurre a lo largo del país y no sólo
en la frontera norte, tal parece que su fomento no ha sido acompañado de forma
intencional con el estímulo y la puesta
en marcha de programas de inclusión
social. Ello es evidente cuando los programas que hacen referencia a uno de
los temas, en limitadas ocasiones hacen

referencia al otro; y, de hacerlo, es de
manera complementaria o en segundo
término.
El escalamiento industrial puede observarse también como una reacción a la
oportunidad de mantener a México como
un jugador importante en las cadenas
globales de valor, ya que las empresas
se benefician tanto de la ubicación geográfica como de la apertura comercial.
Por ello, el desarrollo de capacidades
(humanas, institucionales y de infraestructura) radica en un esfuerzo constante
con el fin de mantenerse en el nivel de
requerimientos de sectores de punta.
Consideramos que el principal impulsor de las prácticas de inclusión en
México son las políticas corporativas de
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las empresas multinacionales que operan
en el país, centradas fundamentalmente
en prácticas verdes y modelos de gestión
de responsabilidad social empresarial
(normas como ISO 26001).
El trayecto para dinamizar un desarrollo económico (escalamiento) que
integre la perspectiva de inclusión demanda políticas públicas concebidas
bajo tal óptica e instrumentos que incidan tanto desde el ángulo del estímulo
como de la regulación.
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UABC, “Reciben estudiantes de UABC becas y
contratos de Samsung”, Departamento de Información
y Comunicación Interna UABC, en “noticias”, 8 de
junio 2013, en <http://www.uabc.mx/noticias/junio08/
becasamsung.htm>, consultado el 10 de enero de 2014.
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