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1. INTRODUCCIÓN 
 

El propósito del taller fue identificar los principales problemas que inhiben el desarrollo 

económico de Guanajuato y delinear las estrategias y acciones específicas para su impulso. 

Para ello, se utilizaron nuevas herramientas de investigación aplicada y métodos de 

inteligencia colectiva, en los que participaron miembros del gabinete del Gobierno del estado 

de Guanajuato, así como destacados empresarios y directivos de Citibanamex.  

El taller se dividió en dos etapas. La primera etapa tuvo como objetivo identificar la 

problemática que inhibe el desarrollo económico de la entidad. Para ello, se presentó una 

investigación denominada: “Guanajuato, ¿cómo estamos?”, con indicadores relevantes en 

materia demográfica, económica, social, de seguridad y gobierno. Además, se realizó una 

sesión de planeación estratégica para identificar los problemas que son un obstáculo para el 

desarrollo económico de Guanajuato y la relación entre los mismos, lo que permitió obtener 

un diagrama de agravamiento de los problemas más importantes de la entidad. 

La segunda etapa tuvo como propósito identificar estrategias y acciones específicas para 

impulsar el desarrollo del estado. Para guiar a los participantes en esta actividad, se realizó 

una presentación denominada: “Una mirada fresca a las oportunidades de desarrollo 

económico de Guanajuato” utilizando información histórica de los Censos Económicos del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); dos herramientas novedosas: el Atlas 

de la Complejidad Económica y el Mapa de Clusters de México; y un estudio del Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) denominado: “Identificación de 

oportunidades estratégicas para el desarrollo del estado de Guanajuato’’. Con base en esta 

presentación, se llevó a cabo una sesión de planeación estratégica que permitió identificar 

líneas estratégicas y priorizar las acciones específicas en cada una de éstas. 

Las sesiones se desarrollaron con la metodología de Administración Interactiva: un sistema 

diseñado para entender y encontrar soluciones a problemas complejos y que resulta 

particularmente útil para estudiar temas que requieren de las contribuciones de personas 

con diferentes experiencias, opiniones y perspectivas. El sistema, basado en el trabajo del 
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profesor John Warfield, de George Mason University, promueve la comunicación, el consenso 

y el compromiso de los participantes. 

Adicionalmente, y con el objeto de optimizar el tiempo de los participantes, se utilizó un 

sistema denominado GroupMap que permite integrar ideas de una gran cantidad de personas 

de forma ordenada y eficiente. Esta herramienta funciona por medio de una página de 

internet y permite sistematizar los comentarios de los participantes de diversas formas, 

como listas, mapas mentales, análisis FODA, entre otras; asi ́ como realizar votaciones, 

ponderaciones y comentarios a las ideas propias y de los otros. 

El ejercicio sirvió para lograr varios objetivos. Uno de los resultados más importantes fue 

identificar de manera compartida los factores que inhiben el desarrollo económico de 

Guanajuato, así como proponer una agenda con las estrategias y las acciones para impulsarlo. 

2. GUANAJUATO, ¿CÓMO ESTAMOS? 

Previo al inicio del taller se realizó una presentación denominada “Guanajuato, ¿cómo 

estamos?”, con indicadores relevantes en materia demográfica, económica, social, de 

seguridad y gobierno, que buscaba responder dos preguntas: ¿cómo ha evolucionado 

Guanajuato? y ¿cómo se compara con otras entidades federativas? Aquí se incluye una 

síntesis de la presentación. 

2.1. INDICADORES DEMOGRÁFICOS 

Con una población superior a los 6 millones de habitantes (6,117,205), de acuerdo a las 

últimas estimaciones de CONAPO, Guanajuato concentra 4.9% de la población nacional. La 

tasa de crecimiento anual de la población (1.4%) en el periodo 2001-2018 fue superior a la 

media nacional. 
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Figura 1. Porcentaje de población respecto del total nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Tasa de crecimiento de la población 
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Estos indicadores están vinculados con una tasa de fecundidad ligeramente superior a la 

registrada a nivel nacional (2.2 hijos por cada mujer) y un saldo neto migratorio positivo en 

los últimos años. 

Figura 3. Tasa global de fecundidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Saldo neto migratorio 
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Un tercer elemento a considerar es que Guanajuato tiene una población joven. Mientras que 

la edad mediana en el país es de 28 años, en Guanajuato es de 26 años, es decir, 50% de los 

habitantes del estado tiene menos de 26 años. 

 

2.2. INDICADORES ECONÓMICOS 

La aportación de Guanajuato al PIB nacional ha aumentado en los últimos años para alcanzar 

en el 2017 una participación de 4.2 %, con lo que su economía se ubica en el lugar número 6 

a nivel nacional (Veracruz ocupa el lugar número 5 con una participación de 4.5%). 

 

 

 

Figura 5. Contribución porcentual al PIB nacional 
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Figura 6. Distribución porcentual del PIB por entidad federativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo anterior está vinculado al crecimiento que ha tenido su economía, 3.6% en promedio 

anual, desde que existe información comparable. En la última década, esta tasa ha subido al 

4%, el doble del crecimiento nacional. 

Figura 7. Tasa de crecimiento promedio anual del PIB (2003-2017) 
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Figura 8. Tasa de crecimiento promedio anual del PIB (2007-2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una situación similar se encuentra en la serie histórica de asegurados ante el IMSS, donde 

Guanajuato paso del lugar número 10 al número 5. Lo que tiene que ver, en parte, con la 

inserción exitosa de Guanajuato en los flujos de capital y comercio exterior. 

Figura 9. Participación porcentual de asegurados en el IMSS respecto del total nacional 
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Figura 10. Participación en los flujos de Inversión Extranjera Directa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Participación porcentual en las exportaciones totales de entidades federativas 
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No obstante lo anterior y considerando los rezagos históricos, Guanajuato tiene un PIB per 

cápita y salarios promedio inferiores a la media nacional. 

Figura 12. PIB per cápita no petrolero 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Razón de salarios promedio anuales 
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En cuanto a la composición de su economía, Guanajuato tiene una economía relativamente 

bien diversificada que destaca por la participación del sector secundario; no obstante, tiene 

una elevada concentración de la actividad económica en el corredor industrial. 

Figura 14. Índice de diversificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Distribución por actividad, 2017 
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Figura 16. Contribución porcentual al PIB estatal de las regiones de Guanajuato, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. INDICADORES DE DESARROLLO SOCIAL 

En Guanajuato, la pobreza multidimensional disminuyó de manera importante en el período 

2010 - 2016; no obstante, se encuentra en el lugar número 17 a nivel nacional de acuerdo a 

las últimas cifras de CONEVAL. Por región, los menores niveles de pobreza extrema se 

encuentran en la región centro y los niveles más elevados en la región sur. La única subregión 

con pobreza extrema mayor a la media nacional es la sierra gorda, donde 10.2% de la 

población se encuentra en pobreza extrema. 
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Figura 17. Porcentaje de población en situación de pobreza extrema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Porcentaje de población en situación de pobreza extrema en las regiones de Guanajuato, 2015 
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Figura 19. Porcentaje de población en situación de pobreza extrema en las subregiones de Guanajuato, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con las carencias que utiliza CONEVAL para estimar la pobreza multidimensional, 

Guanajuato obtiene su mejor lugar en comparación con el resto de las entidades federativas 

en el porcentaje de la población con carencia por calidad y espacios en la vivienda (lugar 

número 10); mientras que el peor lugar en el porcentaje de población con rezago educativo 

(lugar número 26). 
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Figura 20. Porcentaje de población con carencia por calidad y espacios de la vivienda, 2016. 

 

 

Figura 21. Porcentaje de población con rezago educativo, 2016. 
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2.4. INDICADORES DE SEGURIDAD 

Guanajuato ocupa el lugar número 24 a nivel nacional en materia de homicidios por cada cien 

mil habitantes, de acuerdo con la información del INEGI, con un crecimiento significativo de 

la violencia entre el 2015 y el 2017. Una situación similar se refleja en la tasa de personas de 

18 años y más que considera insegura su entidad federativa, donde Guanajuato pasa de 

ocupar el lugar número 8 a nivel nacional en el año 2011 al lugar número 23 en el año 2018, 

de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Inseguridad Pública 

del INEGI. 

 

 

Figura 22. Tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes 
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Figura 23. Tasa de personas de 18 años y más que considera insegura su entidad federativa por cada 100 mil habitantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. INDICADORES DE BUEN GOBIERNO 

Corrupción y finanzas públicas son dos temas a evaluar en materia de buen gobierno. Una 

encuesta reciente que busca captar no sólo la percepción de la corrupción sino experiencias 

de corrupción en la obtención de trámites y servicios de la administración pública, la 

Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, ubicó a Guanajuato como la entidad 

federativa con menor corrupción en el año 2017. En materia de finanzas públicas, Guanajuato 

se ubica en el lugar número siete de acuerdo al peso del servicio de la deuda respecto a los 

ingresos totales, que asciende a 6.0%. 
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Figura 24. Población que tuvo contacto con algún servidor público y con actos de corrupción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Peso del servicio de la deuda respecto de los ingresos totales. 
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2.6. SESIÓN DE INTELIGENCIA COLECTIVA PARA IDENTIFICAR 

LOS FACTORES O PROBLEMAS QUE INHIBEN EL DESARROLLO 

ECONÓMICO DE GUANAJUATO 

Tomando como contexto la presentación sobre el diagnóstico “Guanajuato, ¿cómo estamos?”, 

se llevó a cabo una sesión de inteligencia colectiva con los participantes del taller. Esta sesión 

tuvo el objetivo de identificar los factores que inhiben el desarrollo económico de Guanajuato 

e identificar relaciones de agravamiento entre los mismos. Como fue expresado 

anteriormente, en esta sesión fueron utilizadas la metodología de Administración Interactiva 

(AI) y una herramienta informática denominada GroupMap. 

El punto de partida de la primera sesión de planeación interactiva consistió en pedirle a cada 

participante que expresara cuáles son los factores principales que inhiben un mayor 

desarrollo económico de la entidad. Cada participante tuvo derecho a expresar un problema 

en cada ronda de participación, descartando aquellos que ya se hubieran mencionado con 

anterioridad.  

De una lista de 82 problemas, se eligieron los 19 principales por medio de una votación, con 

los que se elaboró el mapa de agravamiento. A continuación, se presenta la lista de los 19 

problemas priorizados por el grupo (la lista completa se encuentra en el anexo 2). 

 

Problema 

Escasez de agua 

Incremento en la inseguridad 

Ausencia del proyecto de industria 4.0 

Creciente desigualdad en la distribución del ingreso 

Falta de generación de valor agregado local 

Falta de Estado de derecho 

Desarticulación del ecosistema de innovación, ciencia y emprendimiento 
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Desconexión entre el sector educativo y el sector productivo 

Infraestructura vial insuficiente 

Alta corrupción e impunidad 

Rezago en conectividad digital 

Alta dependencia energética 

Desaprovechamiento del potencial de endeudamiento para crear 
infraestructura 

Bajo nivel educativo a pesar de la infraestructura existente 

Baja generación de empresas de base tecnológica 

Falta de cultura empresarial 

Falta de personal competitivo y productivo 

Incertidumbre en el entorno 

Desaprovechamiento del potencial logístico 
 

El mapa de agravamiento se construyó a partir de preguntas que se les hicieron a los 

participantes para entender la existencia y el sentido de relaciones importantes de 

agravamiento entre problemas. Los mapas de agravamiento buscan proporcionar una 

representación gráfica de las relaciones existentes entre diferentes problemas, es decir, cómo 

cada problema se relaciona (o no) con otros problemas. Asimismo, es importante precisar 

que el mapa de agravamiento no busca establecer la relación causa-efecto, sino elucidar qué 

problemas son de primer orden, que de no resolverse agravan a los demás, y cuáles son los 

encadenamientos y las relaciones con otros problemas o factores. 

El mapa de agravamiento que se realizó a partir de los conocimientos y la experiencia de los 

participantes puede verse en la siguiente figura. 
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Figura 26. Mapa de agravamiento de los problemas que inhiben el desarrollo económico de Guanajuato. 
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Como se puede apreciar en este mapa, del lado derecho se encuentran los problemas más 

tangibles y concretos, como el desaprovechamiento del potencial logístico, la baja generación 

de empresas de base tecnológica o la falta de generación de valor agregado local. Mientras 

que en el lado izquierdo están problemas más intangibles y culturales, como los altos niveles 

de corrupción e impunidad y la falta de Estado de derecho; y otros temas que de no resolverse 

agravan los problemas que se encuentran a su derecha, como la inseguridad. Es decir, los 

factores del lado izquierdo deben ser atendidos con prioridad porque agravan 

significativamente al resto de los problemas. 

3.IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CON POTENCIAL 

DE DESARROLLO ECONÓMICO EN GUANAJUATO 

Previo a las sesiones de inteligencia colectiva que tuvieron como objetivo identificar las 

estrategias y acciones para impulsar el desarrollo económico de Guanajuato, se presentaron 

los resultados de una investigación titulada: “Una mirada fresca a las oportunidades de 

desarrollo económico de Guanajuato”, la cual estuvo sustentada en información del INEGI, 

dos herramientas de reciente creación: El Atlas de la Complejidad Económica y el Mapa de 

Clusters de México, y un estudio previo para Guanajuato desarrollado por el ITESM con el 

apoyo de Fomento Económico Mexicano (FEMSA). Aquí se presenta una síntesis de los 

resultados. 

3.1. CONTEXTO 

Guanajuato se encuentra entre las cinco entidades federativas con mayor crecimiento en el 

país, con un crecimiento promedio anual de 3.6% en el periodo 2003-2017. En la última 

década (2007-2017), el crecimiento promedio anual ha sido de 4%, el doble del nacional. Este 

avance se explica, como fue señalado anteriormente, por el crecimiento del sector industrial 

y la exitosa vinculación de Guanajuato a los flujos internacionales de capital y comercio de 

bienes. No obstante, y dados los rezagos históricos del estado, Guanajuato registra aún un 

PIB per cápita inferior a la media nacional. 
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Figura 27. Tasa de crecimiento promedio anual del PIB por entidad federativa, 2003-2017 

 

Figura 28. Tasa de crecimiento promedio anual del PIB por entidad federativa, 2007-2017. 
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Figura 29. PIB per cápita no petrolero de Guanajuato, 2003-2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Distribución del PIB por actividad, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Además del crecimiento económico, también resulta útil analizar cómo ha cambiado la 

estructura productiva. Para ello utilizamos los índices de especialización económica. El índice 

es un cociente, donde en el numerador representa el empleo en un sector específico de 

actividad dividido entre el empleo total en el estado, y el denominador representa la 

importancia relativa de la misma actividad, pero a nivel nacional. Para identificar las 
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actividades con alto grado de especialización se toman aquellas actividades con un índice 

mayor a 10. 

Si tomamos en cuenta la información de los Censos Económicos (que no incluye el sector 

primario) de 1994 a 2014, observamos que la estructura económica de Guanajuato ha 

cambiado después de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN). 

En 1994, Guanajuato estaba especializado en cinco actividades industriales, cuero-calzado, 

prendas de vestir, conservación de frutas y verduras, y otros productos de madera. Para 

2014, esas actividades siguen presentes, pero con menor grado de especialización y se han 

incorporado otras, relacionadas con el sector automotriz, la industria alimentaria, la 

fabricación de maquinaria, la minería no metálica, la fabricación de pulpa, papel y cartón y 

otras industrias manufactureras. Además de estas tres actividades, en las actividades 

industriales aparecen la acuacultura, la minería de minerales no metálicos y otras industrias 

alimenticias. En otras palabras, Guanajuato se ha diversificado en los últimos 20 años. 

Figura 31. Actividades económicas del estado de Guanajuato con alto grado de especialización. 
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El sector agropecuario, si bien pesa sólo el 3.5% del PIB del estado, concentra a 13.5% de la 

población ocupada y es fundamental para el desarrollo regional. Dado que este sector no está 

incorporado en los censos económicos, en las siguientes láminas se presenta información 

sobre su importancia por producto con información de la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural (antes SAGARPA). 

En el sector agrícola, algunos de los cultivos que destacan por el monto total del valor de su 

producción son el maíz, el sorgo, la alfalfa, el brócoli y el agave. Por su importancia a nivel 

nacional destaca particularmente el brócoli, con el 63.4% de la producción nacional. Otros 

productos con gran participación a nivel nacional son el anís, el pak choi y la semilla de 

cebada, pero tienen un bajo valor de la producción. 

Figura 32. Producción agrícola de Guanajuato por valor de la producción, 2017. 
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Figura 33. Producción agrícola de Guanajuato por porcentaje, 2017 

 

 

 

 

 

 

Respecto del valor de la producción pecuaria, los cuatro productos más importantes son el 

ganado en pie de ave, la carne de ave, la carne de porcino y la leche de bovino. Por 

participación destaca la leche de caprino, aunque el valor de la producción es muy baja 

relativo a otros productos. Otros productos importantes por su participación en el total 

nacional son: la carne de porcino, el ganado en pie de porcino, la leche de bovino, la carne de 

ave y el ganado en pie de ave, con participaciones que van del 6.5% al 7.9% de la producción 

nacional. 

Figura 34. Producción pecuaria de Guanajuato por valor de la producción, 2017. 
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Figura 35. Producción pecuaria de Guanajuato por porcentaje, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando agrupamos los dos sectores, observamos que los productos pecuarios son más 

relevantes por valor de la producción, pero por participación en la producción nacional 

destacan más los productos agrícolas. 

Figura 36. Producción agropecuaria de Guanajuato por valor de la producción, 2017. 
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Figura 37. Producción agropecuaria de Guanajuato por porcentaje, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe señalar que Guanajuato participa con 6% del PIB agroalimentario nacional, ocupando 

el cuarto lugar entre el resto de las entidades federativas. 

Figura 38. Aportación del PIB agroalimentario al total nacional, 2017. 
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3.2. ATLAS DE LA COMPLEJIDAD ECONÓMICA 

Una pregunta frecuente de las autoridades y los empresarios en diversas regiones del país 

tiene que ver con identificar cuáles sectores o actividades conviene impulsar para que su 

entidad federativa prospere. El Atlas de la Complejidad Económica contribuye a responder 

esta pregunta. 

El Atlas fue elaborado por el Center for International Development de la Universidad de 

Harvard, en colaboración con el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas (LNPP) del Centro 

de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y la Unidad de Productividad Económica de 

la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Está basado en información 

proporcionada por el IMSS y el SAT y se sustenta en el hecho de que la estructura productiva 

o gama de bienes y servicios que se elaboran en una región refleja los conocimientos 

productivos tácitos disponibles que se han desarrollado a través de la experiencia y el 

aprendizaje. El Atlas es desarrollado por Harvard a nivel de países, pero en el caso de México 

está disponible también a nivel de entidades federativas y zonas metropolitanas. 

En el índice de complejidad a nivel de entidad federativa, Guanajuato ocupa el lugar número 

16 a nivel nacional. El índice es un promedio aritmético de la complejidad de los productos 

que exporta cada entidad federativa con ventaja comparativa revelada mayor a uno (la 

complejidad de cada producto proviene del Atlas internacional). Se dice que un bien es 

relativamente complejo si pocas regiones lo producen (o exportan) competitivamente. 

Implícitamente, esta definición indica que dichos productos requieren de capacidades 

productivas muy particulares que están disponibles en muy pocas economías regionales. En 

consecuencia, los productos complejos son elaborados en industrias relativamente 

sofisticadas que tienden a presentar un elevado valor agregado. Como la medida está 

relacionada con el promedio mundial, se pueden obtener datos negativos cuando los 

productos que se exportan con ventaja comparativa revelada mayor a uno son menos 

complejos que el promedio mundial. Cabe señalar que el índice de complejidad ha resultado 

un buen predictor del crecimiento económico de largo plazo. 
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Figura 39. Ranking de complejidad económica por entidad federativa, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un elemento adicional a considerar es la complejidad potencial de la entidad, es decir, qué 

tanto se puede incrementar la complejidad de la economía de Guanajuato dada la situación 

actual de su estructura productiva. En la siguiente figura se puede observar que Guanajuato 

está en el cuadrante donde el crecimiento y sofisticación es natural; sin embargo, el Atlas de 

la Complejidad Económica refleja claramente la importancia de impulsar una política 

industrial para crear un ecosistema que le permita al estado diversificar sus exportaciones y 

producir bienes cada vez más complejos, que son generalmente los que aportan mayor valor 

agregado y mejores salarios, como ocurre en Nuevo León, por ejemplo. 
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Figura 40. Perfil de complejidad por entidad, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del Atlas también se deriva una herramienta analítica denominada el mapa de productos, que 

muestra el perfil de exportaciones de Guanajuato. En este mapa se resaltan las capacidades 

productivas compartidas entre productos a través de vínculos entre los nodos de una red. 

Los nodos con color son aquellos productos que Guanajuato exporta con ventaja comparativa 

revelada. Entre más al centro se encuentren los nodos, más vínculos comparten con otros 

productos, es decir, son elaborados con más capacidades compartidas, por lo que pueden ser 

producidos con menor esfuerzo. 
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Figura 41. Mapa de productos de Guanajuato, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

Para explicar el mapa de productos conviene asemejar a los nodos (productos que se 

comercializan en el mundo) con árboles, y las empresas con gorilas que explotan los árboles 

(nodos a color). Un salto de chimpancé para explotar otro árbol (nodo gris) requiere una liana 

(que en ocasiones se asemeja a una política industrial). Entre más cerca el árbol, más corta la 

liana y más fácil acceder. Por ello, cuando se quiere acceder a un nodo gris que queda muy 

lejos de las capacidades disponibles se le conoce como salto de gorila. En ocasiones, una 

inversión extranjera permite dar esos saltos, como cuando llegó General Motors a 

Guanajuato. 

Como resultado de lo anterior, con el Atlas de la Complejidad es posible identificar productos 

donde Guanajuato no es competitivo, de acuerdo con la ventaja comparativa revelada, y que 

tienen una complejidad mayor al promedio de Guanajuato (línea punteada). Y estos 

productos pueden clasificarse de acuerdo con la distancia, como se muestra en la siguiente 

figura. 

La distancia refleja la factibilidad que tiene un producto de desarrollarse teniendo en cuenta 

las capacidades disponibles en el estado, o el grado de esfuerzo necesario para desarrollarlo. 

Como se puede observar, la mayoría de los productos que quedan a menor distancia son de 
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los sectores de textiles y muebles y de vegetales, alimentos y madera; mientras que los que 

quedan a mayor distancia están relacionados con maquinaria, principalmente. 

Figura 42. Productos ausentes y relativamente complejos con posibilidad de desarrollo en Guanajuato, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

Para ilustrar la importancia de impulsar una política industrial desde el gobierno de 

Guanajuato, en la siguiente figura se combina el diagrama de Guanajuato con el obtenido para 

Nuevo León. Dado que los productos ausentes relativamente complejos y con posibilidad de 

desarrollo se encuentran más a la izquierda en el caso de Nuevo León, es decir, tienen una 

menor distancia, se requiere de un menor esfuerzo en esta última entidad federativa que en 

Guanajuato para acceder a productos que complementen su estructura económica. 
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Figura 43. Productos ausentes y relativamente complejos con posibilidad de desarrollo, Guanajuato vs Nuevo León en 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

No obstante, esa información es todavía muy general para servir al análisis que se busca con 

el proyecto. Por ello, utilizamos un ejercicio de síntesis basado en una investigación del Dr. 

Gonzalo Castañeda del CIDE. De acuerdo con este estudio, es posible identificar estrategias 

específicas con diferentes criterios y, a partir de esas estrategias, identificar los productos 

con mayor potencial de volverse competitivos en el estado. En la siguiente figura se señalan 

los criterios y las diferentes ponderaciones que se dan a: la distancia, la complejidad, la 

complejidad potencial y la existencia de mercado para el producto, de acuerdo con la 

estrategia. 
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Figura 44. Estrategias de desarrollo económico. 

 

 

 

 

 

 

 

Con esos criterios obtenemos los 20 productos prioritarios por estrategia. Los resultados 

muestran que las mayores oportunidades en las estrategias de continuidad y proximidad 

están en el sector de metales; vegetales, alimentos y madera; y electrónicos. Cuando se 

plantea las estrategias balanceada y agresiva, además de metales y electrónicos, se añaden 

productos relacionados con maquinaria. 

Los productos que resultan más prometedores, en el sentido de que se repiten en al menos 

dos estrategias, se muestran en el siguiente diagrama.  
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Figura 45. Mapa de oportunidades a nivel producto, Guanajuato 2014 

 

3.3. MAPA DE CLUSTERS DE MÉXICO 

El análisis del Atlas de la Complejidad, al basarse en las estadísticas de comercio exterior, 

puede subestimar la potencialidad y las oportunidades de la economía de Guanajuato. Por 

ello, también se realizó un análisis de clusters basado en el Mapa de Clusters de México. 

El Mapa de Clusters de México es una herramienta informática desarrollada sobre el Mapa 

Digital de México del INEGI con la metodología del US cluster para agrupar las unidades 

económicas en clusters. Permite que los actores públicos y privados de las entidades 

federativas identifiquen dónde están sus fortalezas competitivas y sus fuentes potenciales de 

diferenciación, así como las oportunidades para incrementar el contenido local del cluster. 

Los clusters pueden analizarse de diferentes maneras. En las siguientes tres gráficas 

presentamos los principales clusters de acuerdo al personal ocupado, las remuneraciones y 

la producción. Es interesante observar que, si tomamos en cuenta el personal ocupado, el 

cluster más importante es el de calzado, seguido del de elaboración y procesamiento de 

alimentos; pero si consideramos la producción, los sectores de gas y petróleo y de la industria 

automotriz son más relevantes. Si consideramos derrama salarial, los clusters más relevantes 
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son calzado, petróleo y servicio de apoyo a los negocios. Este último sector incluye el 

‘outsourcing’ que seguramente tienen muchas de las empresas con inversión extranjera en el 

estado. 

Figura 46. Principales clústeres de Guanajuato según población ocupada. 

Figura 47. Principales clústeres de Guanajuato según producción bruta. 
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Figura 48. Principales clústeres de Guanajuato según remuneraciones. 

 

El análisis de clusters también es útil para identificar oportunidades para su fortalecimiento. 

Independientemente de que los actores en cada uno de los clusters son los que tienen mayor 

claridad sobre las oportunidades, una conjetura educada, con la información disponible, 

consiste en identificar aquellas actividades donde ya se tiene presencia en el estado, pero la 

importancia relativa en términos del personal ocupado en esa actividad respecto del personal 

ocupado en todo el cluster es menor en Guanajuato que en el agregado nacional. A 

continuación, se señalan con negritas las oportunidades identificadas en la especialización 

en los clusters de logística, hotelería y turismo, servicio de apoyo a los negocios, y elaboración 

y procesamiento de alimentos. 
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Figura 49. Especialización en el clúster de logística por entidad federativa. México, 2014. 

 

Figura 50. Distribución del personal ocupado en el clúster de logística. México, 2014. 

Código SCIAN Actividad %Nacional %Guanajuato 
Guanajuato/ 

Nacional 

484129 Otro autotransporte foráneo de carga general 27.88 % 41.71 % 8.54 % 

485210 Transporte colectivo foráneo de pasajeros de ruta fija 24.88 % 38.27 % 8.78 % 

484232 
Autotransporte foráneo de materiales y residuos 

peligrosos 
5.10 % 3.99 % 4.47 % 

484239 
Otro autotransporte foráneo de carga 

especializado 
4.69 % 3.05 % 3.71 % 

488491 Servicios de administración de centrales camioneras 0.96 % 2.72 % 16.15 % 

488190 Otros servicios relacionados con el transporte aéreo 1.63 % 2.25 % 7.88 % 

485510 Alquiler de autobuses con chofer 1.71 % 1.66 % 5.54 % 

488519 Otros servicios de intermediación para el 
transporte de carga 

6.44 % 1.60 % 1.42 % 

484121 Autotransporte foráneo de productos agrícolas sin 
refrigeración 

2.07 % 1.40 % 3.86 % 

488990 Otros servicios relacionados con el transporte 0.69 % 1.16 % 9.60 % 

484231 Autotransporte foráneo de materiales para la 
construcción 

2.22 % 0.77 % 1.98 % 
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Código SCIAN Actividad %Nacional %Guanajuato 
Guanajuato/ 

Nacional 

488511 Servicios de agencias aduanales 7.94 % 0.42 % 0.30 % 

484233 Autotransporte foráneo con refrigeración 2.03 % 0.31 % 0.87 % 

488493 
Servicios de báscula para el transporte y otros 

servicios relacionados con el transporte por carretera 
0.17 % 0.30 % 10.20 % 

488112 Administración de aeropuertos y helipuertos 1.78 % 0.25 % 0.81 % 

 488111 Servicios a la navegación aérea 0.74 % 0.15 % 1.15 % 

484234 Autotransporte foráneo de madera 0.07 % 0.01 % 0.71 % 

481111 Transporte aéreo regular en líneas aéreas nacionales 6.43 %   

481112 Transporte aéreo regular en líneas aéreas extranjeras 0.76 %   

481210 Transporte aéreo no regular 0.30 %   

488210 Servicios relacionados con el transporte por ferrocarril 0.36 %   

488492 
Servicios de administración de carreteras, puentes y 

servicios auxiliares 
1.17 %   

 Total 100% 100 % 5.71 % 

Fuente: INEGI 
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Figura 51. Especialización en el clúster de hotelería y turismo por entidad federativa. México, 2014. 

 

Figura 52. Distribución del personal ocupado del clúster de hotelería y turismo. México, 2014. 

Código SCIAN Actividad %Nacional %Guanajuato Guanajuato/ 
Nacional 

721111 Hoteles con otros servicios integrados 51.85% 42.16% 2.56% 

721112 Hoteles sin otros servicios integrados 8.77% 11.19% 4.01% 

713120 Casas de juegos electrónicos 4.17% 10.56% 7.96% 

561510 Agencias de viajes 5.72% 7.03% 3.86% 

713299 Otros juegos de azar 5.48% 6.09% 3.49% 

721113 Moteles 5.16% 6.05% 3.69% 

713291 
Venta de billetes de lotería, pronósticos deportivos y 

otros boletos de sorteo 
2.49% 2.32% 2.93% 

711212 Equipos deportivos profesionales 1.51% 2.29% 4.76% 

713991 Billares 1.62% 2.28% 4.43% 

721311 Pensiones y casas de huéspedes 1.57% 1.95% 3.92% 

487110 Transporte turístico por tierra 0.94% 1.19% 3.99% 

713992 Clubes o ligas de aficionados 0.75% 1.09% 4.58% 

712131 Jardines botánicos y zoológicos del sector privado 0.57% 0.91% 5.07% 

713998 
Otros servicios recreativos prestados por el sector 

privado 
1.38% 0.87% 1.99% 

713113 Parques acuáticos y balnearios del sector privado 0.85% 0.85% 3.12% 

712111 Museos del sector privado 0.65% 0.62% 3.00% 
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Código SCIAN Actividad %Nacional %Guanajuato Guanajuato/ 
Nacional 

466313 
Comercio al por menor de antigüedades y obras de 

arte 
0.24% 0.60% 7.77% 

561520 
Organización de excursiones y paquetes turísticos 

para agencias de viajes 
0.55% 0.46% 2.59% 

721312 
Departamentos y casas amueblados con servicios de 

hotelería 
0.66% 0.44% 2.09% 

713111 
Parques de diversiones y temáticos del sector 

privado 
1.60% 0.38% 0.75% 

721190 Cabañas, villas y similares 1.33% 0.26% 0.62% 

813140 Asociaciones regulatorias de actividades recreativas 0.36% 0.20% 1.75% 

487990 Otro transporte turístico 0.01% 0.12% 57.58% 

561590 Otros servicios de reservaciones 0.80% 0.05% 0.21% 

 Otros 0.96% 0.05% 0.14% 

 Total 100% 100% 3.15% 

Fuente: INEGI 

 

 

Figura 53. Especialización en el clúster de servicio de apoyo a los negocios por entidad federativa. México, 2014. 
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Figura 54. Distribución del personal ocupado del clúster de servicio de apoyo a los negocios. México, 2014. 

Código SCIAN Actividad %Nacional %Guanajuato 
Guanajuato/ 

Nacional 

561330 Suministro de personal permanente 64.40 % 62.64 % 2.56 % 

541610 Servicios de consultoría en administración 4.07 % 6.87 % 4.44 % 

561310 Agencias de colocación 6.75 % 6.26 % 2.44 % 

541120 Notarías públicas 2.30 % 4.58 % 5.23 % 

561920 
Organizadores de convenciones y ferias comerciales e 

industriales 
0.44 % 3.47 % 20.98 % 

561422 
Servicios de recepción de llamadas telefónicas y 

promoción por teléfono 
4.41 % 2.64 % 1.58 % 

541510 
Servicios de diseño de sistemas de cómputo y 

servicios relacionados 
4.69 % 2.54 % 1.42 % 

551111 Corporativos 3.03 % 2.54 % 2.21 % 

561210 Servicios combinados de apoyo en instalaciones 1.66 % 2.13 % 3.38 % 

541310 Servicios de arquitectura 1.04 % 1.92 % 4.86 % 

541330 Servicios de ingeniería 2.42 % 1.84 % 2.01 % 

541190 Servicios de apoyo para efectuar trámites legales 0.66 % 0.70 % 2.80 % 

541690 Otros servicios de consultoría científica y técnica 0.66 % 0.53 % 2.10 % 

541340 Servicios de dibujo 0.24 % 0.37 % 4.10 % 

518210 
Procesamiento electrónico de información, 

hospedaje y otros servicios relacionados 
1.14 % 0.34 % 0.79 % 

561421 Servicios de casetas telefónicas 0.41 % 0.25 % 1.62 % 

541990 Otros servicios profesionales, científicos y técnicos 0.30 % 0.21 % 1.80 % 

485320 Alquiler de automóviles con chofer 0.03 % 0.08 % 7.20 % 

541930 Servicios de traducción e interpretación 0.03 % 0.06 % 5.01 % 

541320 Servicios de arquitectura de paisaje y urbanismo 0.06 % 0.03 % 1.53 % 

485990 Otro transporte terrestre de pasajeros 0.84 %   

533110 
Servicios de alquiler de marcas registradas, patentes y 

franquicias 
0.07 %   

551112 Tenedoras de acciones 0.35 %   

 Total 100% 100% 2.63 % 

Fuente: INEGI 

 

  



 

  45 
 

Figura 55. Especialización en el clúster de elaboración y procesamiento de alimentos por entidad federativa. México, 2014. 

 

Figura 56. Distribución del personal ocupado del clúster de elaboración y procesamiento de alimentos. México, 2014. 

Código SCIAN Actividad %Nacional %Guanajuato 
Guanajuato/ 

Nacional 

311411 Congelación de frutas y verduras 2.00% 19.37% 57.28% 

311830 
Elaboración de tortillas de maíz y molienda de 

nixtamal 
22.76% 18.13% 4.72% 

431211 
Comercio al por mayor de bebidas no alcohólicas y 

hielo 
9.87% 10.60% 6.36% 

311513 Elaboración de derivados y fermentos lácteos 3.37% 8.74% 15.37% 

311422 
Conservación de frutas y verduras por procesos 

distintos a la congelación y la deshidratación 
3.42% 7.84% 13.57% 

312112 Purificación y embotellado de agua 7.43% 3.60% 2.87% 

312111 
Elaboración de refrescos y otras bebidas no 

alcohólicas 
7.26% 3.14% 2.56% 

431192 Comercio al por mayor de botanas y frituras 3.54% 2.82% 4.72% 

311520 Elaboración de helados y paletas 2.47% 2.77% 6.64% 

311110 Elaboración de alimentos para animales 2.12% 2.62% 7.30% 

311820 Elaboración de galletas y pastas para sopa 2.89% 2.47% 5.05% 

311910 Elaboración de botanas 3.59% 2.17% 3.58% 

311340 
Elaboración de dulces, chicles y productos de 

confitería que no sean de chocolate 
4.02% 2.12% 3.12% 

431150 
Comercio al por mayor de semillas y granos 

alimenticios, especias y chiles secos 
2.34% 1.74% 4.40% 
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Código SCIAN Actividad %Nacional %Guanajuato 
Guanajuato/ 

Nacional 

311212 Elaboración de harina de trigo 1.02% 1.72% 9.93% 

311993 
Elaboración de alimentos frescos para consumo 

inmediato 
0.22% 1.42% 37.64% 

311222 
Elaboración de aceites y grasas vegetales 

comestibles 
1.30% 1.26% 5.74% 

311940 Elaboración de condimentos y aderezos 0.85% 0.98% 6.81% 

311230 Elaboración de cereales para el desayuno 0.55% 0.82% 8.87% 

312113 Elaboración de hielo 0.97% 0.75% 4.57% 

311511 Elaboración de leche líquida 2.96% 0.74% 1.48% 

311423 
Conservación de alimentos preparados por procesos 

distintos a la congelación 
0.98% 0.65% 3.95% 

311991 Elaboración de gelatinas y otros postres en polvo 0.23% 0.53% 13.64% 

311213 Elaboración de harina de maíz 0.65% 0.52% 4.72% 

311211 Beneficio del arroz 0.14% 0.45% 18.44% 

312142 Elaboración de bebidas destiladas de agave 1.09% 0.43% 2.33% 

 Otros 11.93% 1.62% 0.80% 

 Total 100% 100% 5.92% 

Fuente: INEGI 

 

3.4. ANÁLISIS DEL ITESM DE IDENTIFICACIÓN DE 

OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO 

En el estudio “Identificación de oportunidades estratégicas para el desarrollo del estado de 

Guanajuato”, impulsado por FEMSA y desarrollado por el ITESM, se busca identificar los 

clusters actuales y los clusters de futuro más prometedores considerando los cambios más 

relevantes en la tecnología y la economía a nivel mundial. 

Derivado del análisis de las megatendencias del estudio del ITESM, se identifican los clusters 

actuales más prometedores para el estado. 
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Figura 57. Clústeres actuales más prometedores para Guanajuato. 

Adicionalmente, y también derivado del análisis de las megatendencias el estudio del ITESM, 

se identifican los clusters futuros más prometedores: 

Figura 58. Clústeres futuros más prometedores para Guanajuato. 
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3.5. EN SÍNTESIS 

Guanajuato es una de las entidades federativas de mayor crecimiento económico en el país; 

no obstante, el PIB por persona ocupada es inferior a la media nacional y mantiene un 

desarrollo regional desequilibrado. La información disponible sobre las principales 

oportunidades a futuro se resume a continuación: 

 Alimentos 

En el Atlas de la Complejidad Económica: 

En las estrategias de continuidad y proximidad aparecen ocho productos en el renglón de 

vegetales, alimentos y madera, entre otros, salchichas, chocolates y levadura. 

En el análisis por clusters:     

El cluster de alimentos puede fortalecerse con actividades como la elaboración de bebidas, 

refrescos, leche líquida, destilados de agave, otras bebidas no alcohólicas, dulces, chicles y 

productos de confitería que no sean de chocolate; así como con la purificación y embotellado 

de agua. 

 En el estudio de FEMSA e ITESM. 

La elaboración de lácteos y sus derivados aparece entre los clusters actuales más 

prometedores. Mientras que la fabricación de productos agrícolas y de invernadero es uno 

de los clusters futuros más prometedores. 

Debe destacarse que la elaboración de alimentos y bebidas aparece como un clúster 

prometedor en los tres análisis.  

 Sector automotriz. 

En el Atlas de la Complejidad Económica aparecen productos como: Aparatos de 

alumbrado para automóviles (electrónicos) y Remolques y semirremolques (vehículos de 

transporte). 
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En el análisis por clusters se observa que podría haber más presencia en las actividades de 

fabricación de asientos y accesorios interiores para vehículos automotores, de equipo 

eléctrico y electrónico y de otras partes para vehículos automotrices. 

En el estudio de FEMSA e ITESM, el cluster automotriz es mencionado entre los clusters 

actuales más prometedores. 

 Sector de electrónicos 

En el análisis del Atlas de la Complejidad Económica aparecen productos en las cuatro 

estrategias (continuidad, proximidad, balanceada y agresiva), como aparatos eléctricos de 

encendido, partes de aparatos relacionados con circuitos eléctricos, aparatos relacionados 

con circuitos eléctricos menores a 1000 voltios y partes para generadores eléctricos. 

En el estudio de FEMSA e ITESM aparece electrodomésticos y productos electrónicos de 

consumo entre los clústeres actuales más prometedores. 

 Productos químicos 

En el Atlas de la Complejidad Económica, este sector aparece en las estrategias de 

continuidad, proximidad y en la estrategia agresiva con dos productos cada una, entre otros, 

preparaciones capilares, artículos para la construcción, plástico, pinturas y barnices acuosos; 

placas de caucho vulcanizado sin endurecer y poliamidas. 

En el análisis de clusters, Guanajuato aparece en el segundo lugar por su índice de 

especialización en este cluster. Algunas oportunidades se encuentran en la fabricación de 

limpiadores, dentífricos, semillas y frutas oleaginosas, aceites, grasas lubricantes y otros 

productos químicos. 

En el análisis de FEMSA, los perfumes, las grasas, los cosméticos y los aceites se encuentran 

entre los productos más prometedores de futuro. 
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 Maquinaria 

En el Atlas de la Complejidad Económica, aparecen productos de este sector en las cuatro 

estrategias de desarrollo económico, pero especialmente en la estrategia agresiva, con 

productos como bombas, compresores, ventiladores, refrigeradores, congeladores, artículos 

de grifería para tuberías, calderas, etc. 

En el análisis de clusters puede observarse que actualmente Guanajuato no tiene un alto 

grado de especialización en el cluster de tecnología para la producción y maquinaria pesada. 

En el análisis de FEMSA, la elaboración de maquinaria se menciona como uno de los cluster 

futuros más prometedores. 

 Metales 

En el Atlas de la Complejidad Económica, la elaboración de metales es el sector que aparece 

con más productos, como: candados de metal común; muelles, ballestas y sus hojas, hierro o 

acero; guarniciones, herrajes y similares, de metal común; las demás manufacturas de 

aluminio; y las demás manufacturas de hierro o acero. 

 Calzado 

El cluster de calzado es el más importante para la entidad de acuerdo con el personal 

ocupado. 

 Turismo 

Un sector que tiene claras oportunidades de crecimiento es el turismo, tanto nacional como 

internacional. 

 Logística 

El cluster de logística debe ser una de las apuestas más importantes para aprovechar la 

estratégica ubicación geográfica del estado dentro del territorio nacional. 
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 Equipo médico, óptico y de medición 

Aparece en el estudio de FEMSA entre los clusters de futuro más prometedores. 

 

3.6. SESIÓN DE INTELIGENCIA COLECTIVA PARA IDENTIFICAR 

LAS ESTRATEGIAS Y LAS ACCIONES QUE SE DEBEN TOMAR PARA 

IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO DE GUANAJUATO. 

Una vez que el grupo identificó los factores que inhibían el desarrollo económico de 

Guanajuato y reflexionó sobre las oportunidades a futuro, se llevó a cabo la segunda sesión 

de inteligencia colectiva. El objetivo de esta sesión fue identificar las estrategias y acciones 

para impulsar un mayor desarrollo económico en la entidad. 

Para detonar la discusión se pidió a los participantes que respondieran la siguiente pregunta: 

Dado el contexto, ¿qué acciones concretas y específicas se deben tomar para 

impulsar el desarrollo económico de Guanajuato? 

De este ejercicio se recabaron 85 ideas, mismas que fueron agrupadas en 12 categorías o 

líneas estratégicas con la metodología de Administración Interactiva. Posteriormente, se 

definieron los nombres que describieran las acciones de cada categoría, con lo que se 

identificaron las doce líneas estratégicas. A continuación, se presentan las líneas estratégicas 

con sus respectivas acciones, de acuerdo con la priorización que realizó el grupo. 

Asegurar la inclusión digital   

Acciones Votos  

Invertir en la red digital accesible a toda la población 13  

Invertir en la digitalización de todos los servicios del estado 6  
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Consolidar nuestra vocación logística  

Acciones Votos 

Construir un centro de big data para la eficiencia logística 12 

Atraer los centros de distribución (CEDIS) de grandes empresas (Ejemplo: Amazon, 

Walmart, etc) 

11 

Construir paraderos carreteros seguros 2 

Desarrollar la terminal cross dock Laja Bajío 0 

 

Detonar la innovación y la economía del conocimiento  

Acciones Votos 

Crear un parque de innovación tecnológica (incluye la escuela de alta ingeniería, 

ciclotrón, nanotecnología, etc) 

15 

Definir e impulsar las agendas estatales de innovación y digital 15 

Desarrollar una universidad de la innovación 12 

Generar incentivos para atraer la inversión en alta tecnología 10 

Favorecer los clusters con empresas de innovación cercanos a las universidades 8 

Definir y priorizar las líneas de investigación y desarrollo tecnológico acordes al 

desarrollo del estado 

7 

Formar fondos de capital semilla para proyectos de innovación 6 

Crear incentivos especiales para los proyectos de innovación científica 5 

Crear un fondo privado para financiar empresas altamente tecnológicas 5 

Definir una agenda para la atracción de empresas que requieren de alta tecnología 5 

Crear un centro de alto diseño (piel, textil, muebles) 3 
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Crear la ciudad de la innovación en el Puerto Interior 3 

Crear un sistema estatal de investigadores 1 

Crear liderazgo en tecnologías 4.0 para enfrentar la incertidumbre del entorno 1 

Atraer sucursales de investigación China en X'ian 1 

Facilitar programas para dar cabida o aprovechar las megatendencias 0 

Atraer investigadores registrados en el SNI a Guanajuato 0 

Crear el centro de investigación en centros habitacionales (Convenio con Singapur) 0 

Integrar al cluster de vivienda la innovación de nuevos materiales 0 

 

Elevar la competitividad  

Acciones Votos 

Detonar el comercio electrónico a nivel nacional (plataforma tecnológica) e 

internacional 

11 

Realizar proyectos mediante asociaciones público privadas 9 

Promover un esquema para asegurar la inserción de las empresas locales en las 

empresas de inversión extranjera 

8 

Implementar programas para generar empleo en municipios rezagados 8 

Descentralizar fondos Guanajuato para generar el sistema estatal de financiamiento 7 

Capitalizar las remesas de los migrantes en el extranjero para impulsar a las MIPYMES 7 

Retomar o generar la marca Guanajuato certificada en calidad 7 

Crear un programa para impulsar de forma integral el crecimiento de las MIPYMES en 

sus diferentes etapas 

6 

Impulsar un proyecto integral para generar empresas competitivas globales 5 

Revisar los incentivos y las barreras para la formalización de empleos 5 
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Impulsar modelos de asociación que generen economías de escala y valor agregado 2 

Atraer negocios mejor remunerados 1 

Crear incentivos para la profesionalización (a las empresas y a los trabajadores) 0 

Mejorar el poder adquisitivo de los guanajuatenses 0 

 

Fortalecer el federalismo y el Estado de derecho  

Acciones Votos 

Convertir a Guanajuato en un modelo de aplicación de Estado de derecho 18 

Intervenir en la educación en el estado 1 

Impulsar la participación ciudadana en el desarrollo de programas y políticas públicas 0 

Establecer un canal eficaz de comunicación con los tres órdenes de gobierno 0 

Implementar el programa de "Niños campeones" 0 

 

Garantizar la sustentabilidad  

Acciones Votos 

Desarrollar un ecosistema para la generación de proyectos de energía limpia 14 

Facilitar la instalación de la cogeneración de energías limpias, comprometiéndose el 

gobierno a usar un porcentaje de esa energía 

12 

Crear el cluster del agua 7 

Crear parques de energía eléctrica con páneles solares 2 

Crear plantas de tratamiento de aguas residuales 1 

Incentivar a los hoteles al uso de la energía solar 0 
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Globalizar la economía  

Acciones Votos 

Identificar productos de gusto y aceptación internacional para generarles valor (Ejemplo: 

guacamole) 

8 

Crear centros de inteligencia que identifique oportunidades productivas y comerciales a 

nivel global 

7 

Crear un conjunto de oficinas en el extranjero que formalicen las inversiones altamente 

tecnológicas (Tel Aviv, Sillicon Valley y Japón) 

3 

Tomar el liderazgo en la promoción de inversión en México/Guanajuato 1 

Apoyar a la mediana empresa a la exportación 0 

 

Impulsar los clusters estratégicos  

Acciones Votos 

Crear el cluster de energía del estado 10 

Potencializar la asertividad de la política pública a través del uso de los clusters 

estratégicos estatales 

8 

Detonar la inversión a bienes públicos que generen competitividad en las cadenas 1 

Construir una pista de pruebas para el sector automotriz 0 
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Optimizar la movilidad  

Acciones Votos 

Construir un sistema de movilidad integrado en todo el corredor industrial 13 

Ampliar la conectividad terrestre con la carretera Silao-San Felipe 3 

Desarrollar un programa de infraestructura en movilidad analizando los flujos de los 

visitantes al estado 

3 

 

Potenciar la industria agroalimentaria  

Acciones Votos 

Impulsar esquemas para el desarrollo de tecnologías alimentarias de alto valor 14 

Facilitar la creación de parques agroindustriales para el uso eficiente del agua 8 

Incrementar la capacidad de la red de frío para exportar productos 4 

Generar condiciones para incentivar cultivos de alto valor 4 

Dar mayor impulso y difusión a la industria del vino 4 

Incorporar esquemas pecuarios innovadores para la producción de proteína animal 1 
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Robustecer la actividad turística  

Acciones Votos 

Generar polos turísticos en el estado 9 

Diseñar un programa integral de incentivos para la inversión turística 9 

Desarrollar productos turísticos para incrementar el promedio de la estadía al menos 

3 días 

8 

Utilizar creativamente las redes sociales para promover turísticamente al estado 6 

Impulsar el turismo en la capital 3 

Impulsar la creación de museos en Guanajuato capital 2 

Generar un cluster de vivienda o casas de retiro para personas de la tercera edad 1 

 

 

Transformar la educación y la formación para la vida  

Acciones Votos 

Implementar planes de estudio en la educación media superior y superior acorde a las 

necesidades del estado 

15 

Formar talento altamente competitivo en la industria 4.0 13 

Atraer campus de universidades extranjeras para mejorar la oferta educativa 10 

Crear un programa para motivar a los jóvenes a que sigan estudiando (programa de 

guías) 

4 

Implementar escuelas de tiempo completo de alta calidad (por ejemplo: escuela KEEP) 3 

Estimular aquellas carreras que van a formar a los profesionistas de las industrias que 

nos interesan 

3 
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Formar institucionalmente programadores 2 

Crear un verdadero sistema de educación para el empleo (ie. Senai) 2 

Realizar acuerdos con universidades para emplear a egresados 0 

Elaborar programas educativos para migrantes nacionales y extranjeros que llegan a 

Guanajuato 

0 

 

3.7. SUPERPOSICIÓN DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y LA 

PROBLEMÁTICA 

La última parte del ejercicio fue realizada de manera exclusiva por lo consultores para lograr 

un mejor entendimiento y enriquecer el reporte. Ésta consistió en la superposición de las 

distintas secciones del mapa de agravamiento con las líneas estratégicas propuestas, lo cual 

ayuda a asegurar que ninguno de los principales problemas quede sin una solución. El 

diagrama que se muestra en la siguiente página relaciona el mapa de agravamiento y la forma 

en que cada línea estratégica incide en la solución de cada uno de los problemas expuestos. 
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Figura 59. Mapa de superposición de los problemas que inhiben el desarrollo económico de Guanajuato y las estrategias para solucionarlo 

s . 
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5. ANEXOS 

ANEXO 1. PRESENTACIÓN “GUANAJUATO, ¿CÓMO ESTAMOS?” 
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ANEXO 2. LISTA DE PROBLEMAS QUE INHIBEN EL DESARROLLO 

ECONÓMICO DE GUANAJUATO 

Problema Votos 

Escasez de agua 19 

Incremento en la inseguridad 16 

Ausencia del proyecto de industria 4.0 13 

Desconexión entre el sector de ciencia y tecnología y el empresarial 13 

Falta de Estado de derecho 13 

Creciente desigualdad en la distribución del ingreso 12 

Insuficiencia en la generación de energía eléctrica y líneas de transmisión 12 

Desarticulación del ecosistema de innovación, ciencia y emprendimiento 11 

Alta corrupción e impunidad 11 

Desconexión entre el sector educativo y el sector productivo 11 

Alta dependencia energética 11 

Infraestructura vial insuficiente 10 

Rezago en conectividad digital 10 

Desaprovechamiento del potencial de endeudamiento para crear infraestructura 9 

Desarticulación del sistema educativo para el empleo 9 

Bajo nivel educativo a pesar de la infraestructura existente 9 

Baja generación de empresas de base tecnológica 9 

Insuficiente investigación y vinculación de la investigación a la innovación 

(I+DT+I) 

8 

Falta de generación de valor agregado local 8 

Insuficiente crecimiento del mercado local interno 8 
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Falta de cultura empresarial 8 

Falta de proyectos para generar inversión en industrias de innovación 8 

Falta de seguridad pública (cifra negra) 8 

Falta de personal competitivo y productivo 8 

Escasez de gente capacitada local 8 

Alta tasa de informalidad laboral 8 

Desaprovechamiento del potencial logístico 7 

Falta de cultura de asociación empresarial 7 

Falta de financiamiento y capital de riesgo para empresas y proyectos 

emprendedores 

7 

Rezago en el proceso de digitalización y conectividad del estado 7 

Bajo nivel de salarios en la mano de obra calificada 7 

Falta de movilidad municipal y en el estado 7 

Desequilibrio regional en el desarrollo del estado 7 

Falta de aprovechamiento de la energía social 6 

Falta de infraestructura turística 6 

Falta de aprovechamiento de los recursos naturales 6 

Alta dependencia de la industria manufacturera 6 

Falta de ifnraestructura 6 

Ineficiencia del ecosistema logístico 6 

Incertidumbre en la certeza de las inversiones 6 

Desaprovechamiento del esquema de PPP 5 

Altos niveles de pobreza persistentes 5 

Productos, rutas y circuitos turísticos poco integrados 5 
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Falta de integración de la productividad local con las grandes empresas 5 

Baja recaudación local 5 

Baja inclusión financiera 5 

Escasa integración de las empresas locales al desarrollo regional 5 

Falta de productividad en las empresas 5 

Falta de planeación interestatal 4 

Falta de comunicación y coordinación con el nuevo gobierno federal 4 

Falta de aprovechamiento de los atractivos turísticos del estado 4 

Falta de programas con una visión de desarrollo sustentable 4 

Desconocimiento del efecto de los tratados internacionales (TPP y TMEC) en la 

política económica interna 

4 

Falta de un Plan Estratégico de visión Guanajuato 4 

Falta de proyectos productivos para migrantes 4 

Falta de proyectos transversales en el gobierno 4 

Alta rotación del personal 4 

Esquema cultural de perpetuación de pobreza 3 

Incertidumbre ante la pérdida de reformas e instituciones y la aparición de nuevos 3 

Falta de esquemas financieros para la bursatilización de las empresas 3 

Dependencia del mercado norteamericano 3 

Insuficiencia de infraestructura en almacenamiento de gasolina y diesel en el 

estado 

3 

Falta de internacionalización de las empresas 3 

Políticas muy restrictivas para el uso de los recursos naturales 3 

Ausencia de competencia política en la entidad 3 
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Insuficiente infraestructura de salud 3 

Incompatibilidad entre políticas económicas VS marco legal 3 

Falta de independencia económica de la federación 3 

Falta de apoyo al ecositema de emprendedores 3 

Políticas federales y acciones no adecuadas al desarrollo local 3 

Falta de agilidad para crear empresas 3 

Falta de evolución de las empresas 3 

Alto nivel de erosión de la tierra 2 

Falta de proyectos para bajar recursos de la federación 2 

Falta de cultura de administración de riesgos 2 

Falta de capacitación para el trabajo en personas de baja escolaridad 2 

Falta de respeto a la vocación de la tierra 2 

Falta de coordinación en materia de seguridad con la federación 2 

Falta de desarrollo del cluster médico 1 

Baja diversificación de la cadena en actividades industriales 1 

Necesidad de revisión de las leyes para evitar la "puerta giratoria" 1 

Falta de cobertura de la deuda estatal 0 
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ANEXO 3. PRESENTACIÓN “GUANAJUATO, ACTIVIDADES CON 

POTENCIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO” 
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ANEXO 4. LISTA DE ACCIONES PARA IMPULSAR EL DESARROLLO 

ECONÓMICO DE GUANAJUATO 

Acción Votos 

Convertir a Guanajuato en un modelo de aplicación de Estado de derecho 15 

Invertir en la digitalización de todos los servicios del estado 13 

Construir un sistema de movilidad integrado en todo el corredor industrial 12 

Invertir en la red digital accesible a toda la población 12 

Atraer campus de universidades extranjeras para mejorar la oferta educativa 12 

Crear un parque de innovación tecnológica (incluye la escuela de alta ingeniería, 

ciclotrón, nanotecnología, etc) 

12 

Crear un centro de alto diseño (piel, textil, muebles) 11 

Facilitar la creación de parques agroindustriales para el uso eficiente del agua 10 

Crear incentivos especiales para los proyectos de innovación científica 10 

Atraer los centros de distribución (CEDIS) de grandes empresas (Ejemplo: 

Amazon, Walmart, etc) 

10 

Crear un fondo privado para financiar empresas altamente tecnológicas 10 

Construir un centro de big data para la eficiencia logística 9 

Desarrollar un ecosistema para la generación de proyectos de energía limpia 9 

Crear un conjunto de oficinas en el extranjero que formalicen las inversiones 

altamente tecnológicas (Tel Aviv, Sillicon Valley y Japón) 

9 

Impulsar esquemas para el desarrollo de tecnologías alimentarias de alto valor 9 

Facilitar la instalación de la cogeneración de energías limpias, comprometiéndose 

el gobierno a usar un porcentaje de esa energía 

9 

Formar fondos de capital semilla para proyectos de innovación 9 

Formar talento altamente competitivo en la industria 4.0 9 
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Crear centros de inteligencia que identifique oportunidades productivas y 

comerciales a nivel global 

8 

Generar incentivos para atraer la inversión en alta tecnología 8 

Crear la ciudad de la innovación en el Puerto Interior 8 

Generar polos turísticos en el estado 8 

Realizar proyectos mediante asociaciones público privadas 8 

Desarrollar una universidad de la innovación 8 

Crear un sistema estatal de investigadores 7 

Crear el cluster de energía del estado 7 

Definir una agenda para la atracción de empresas que requieren de alta tecnología 7 

Crear un programa para impulsar de forma integral el crecimiento de las MIPYMES 

en sus diferentes etapas 

7 

Crear el cluster del agua 7 

Crear liderazgo en tecnologías 4.0 para enfrentar la incertidumbre del entorno 6 

Crear parques de energía eléctrica con paneles solares 6 

Descentralizar fondos Guanajuato para generar el sistema estatal de 

financiamiento 

6 

Intervenir en la educación en el estado 6 

Incrementar la capacidad de la red de frío para exportar productos 6 

Crear plantas de tratamiento de aguas residuales 5 

Capitalizar las remesas de los migrantes en el extranjero para impulsar a las 

MIPYMES 

5 

Incorporar esquemas pecuarios innovadores para la producción de proteína 

animal 

5 

Promover un esquema para asegurar la inserción de las empresas locales en las 

empresas de inversión extranjera 

5 
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Implementar programas para generar empleo en municipios rezagados 5 

Detonar el comercio electrónico a nivel nacional (plataforma tecnológica) e 

internacional 

5 

Generar condiciones para incentivar cultivos de alto valor 5 

Implementar escuelas de tiempo completo de alta calidad (por ejemplo: escuela 

KEEP) 

5 

Formar institucionalmente programadores 5 

Impulsar un proyecto integral para generar empresas competitivas globales 5 

Estimular aquellas carreras que van a formar a los profesionistas de las industrias 

que nos interesan 

4 

Facilitar programas para dar cabida o aprovechar las megatendencias 4 

Ampliar la conectividad terrestre con la carretera Silao-San Felipe 4 

Impulsar la creación de museos en Guanajuato capital 4 

Tomar el liderazgo en la promoción de inversión en México/Guanajuato 4 

Realizar acuerdos con universidades para emplear a egresados 4 

Implementar planes de estudio en la educación media superior y superior acorde 

a las necesidades del estado 

4 

Desarrollar productos turísticos para incrementar el promedio de la estadía al 

menos 3 días 

4 

Impulsar el turismo en la capital 4 

Atraer investigadores registrados en el SNI a Guanajuato 3 

Crear un verdadero sistema de educación para el empleo (ie. Senai) 3 

Generar un cluster de vivienda o casas de retiro para personas de la tercera edad 3 

Desarrollar un programa de infraestructura en movilidad analizando los flujos de 

los visitantes al estado 

3 

Favorecer los clusters con empresas de innovación cercanos a las universidades 3 
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Impulsar la participación ciudadana en el desarrollo de programas y políticas 

públicas 

3 

Construir paraderos carreteros seguros 3 

Identificar productos de gusto y aceptación internacional para generarles valor 

(Ejemplo: guacamole) 

3 

Crear el centro de investigación en centros habitacionales (Convenio con 

Singapur) 

3 

Integrar al cluster de vivienda la innovación de nuevos materiales 3 

Definir e impulsar las agendas estatales de innovación y digital 3 

Establecer un canal eficaz de comunicación con los tres órdenes de gobierno 3 

Potencializar el asertividad de la política pública a través del uso de los clústers 

estratégicos estatales 

3 

Diseñar un programa integral de incentivos para la inversión turística 3 

Construir una pista de pruebas para el sector automotriz 2 

Desarrollar la terminal cross dock Laja Bajío 2 

Retomar o generar la marca Guanajuato certificada en calidad 2 

Revisar los incentivos y las barreras para la formalización de empleos 2 

Definir y priorizar las líneas de investigación y desarrollo tecnológico acordes al 

desarrollo del estado 

2 

Crear incentivos para la profesionalización (a las empresas y a los trabajadores) 2 

Detonar la inversión a bienes públicos que generen competitividad en las cadenas 2 

Atraer sucursales de investigación China en X'ian 2 

Crear un programa para motivar a los jóvenes a que sigan estudiando (programa 

de guías) 

2 

Utilizar creativamente las redes sociales para promover turísticamente al estado 2 
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Impulsar modelos de asociación que generen economías de escala y valor 

agregado 

2 

Implementar el programa de "Niños campeones" 2 

Apoyar a la mediana empresa a la exportación 2 

Dar mayor impulso y difusión a la industria del vino 1 

Incentivar a los hoteles al uso de la energía solar 1 

Elaborar programas educativos para migrantes nacionales y extranjeros que 

llegan a Guanajuato 

1 

Mejorar el poder adquisitivo de los guanajuatenses 0 

Atraer negocios mejor remunerados 0 
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ANEXO 5. INCIDENCIA DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN 

EN LOS PROBLEMAS QUE INHIBEN EL DESARROLLO ECONÓMICO 

DE GUANAJUATO 
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