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Este estudio surge como una línea de trabajo del proyecto de investigación sobre espacio y
desarrollo regional inspirado en el “Modelo Rama Región3”, (MRR) que coordinan los profesores
Jorge Eduardo Isaac Egurrola y Luis Quintana Romero de la Facultad de Estudios Superiores
de Acatlán, UNAM.
El MRR parte de que no existen regiones preestablecidas sino que estas se delimitan
teóricamente y sobre todo se construyen en la práctica productiva de una economía. Así, el
MRR da lugar a un nuevo mapa industrial, en el que a cada rama productiva le corresponde una
o más regiones, conforme a la distribución y el funcionamiento de su patrimonio productivo en el
espacio del territorio nacional.
Esto es para el MRR, el criterio fundamental de la regionalización que está dado por las
actividades productivas en particular por el desempeño industrial, considerado en este caso el
principal motor de desarrollo económico de México.
A partir de esto MRR sintetiza en su estudio la dimensión regional y sectorial de la industria.
El Modelo opera con dos índices que atienden, el desempeño productivo. Actúan como
elementos fundamentales a esto se le suma un tercer índice de carácter permisivo que se
refiere a los “factores de desarrollo”.
Los primeros dos índices permiten identificar las zonas en las cuales exista importante actividad
productiva de sus ramas industriales existentes, es decir dichas zonas se forman mediante
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núcleos fuertes de Ramas Región4. Por lo que se han nombrado estas como Zonas Industriales
de Desarrollo (ZID)5.
Como ya se menciona antes dicho análisis parte de la idea que se tiene de que no existen
regiones establecidas a priori; estas se crean y se modifican mediante los procesos que se
desarrollan en la actividad económica del territorio6.
Para poder ubicar los núcleos fuertes de ramas región y así localizar las ZID se emplean
principalmente dos índices; el índice uno de especialización productiva, que califica la fortaleza
y desarrollo productivo, y el índice dos de capacidad y potencial productivo.

De forma simple el índice uno es el producto de dos coeficientes: de especialización productiva
y de localización ramal.
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La Rama Región (RR) queda definida por el hecho de que a cada rama industrial (i) corresponde una o más
regiones típicas (A,B,…X) donde se concentra su densidad productiva en un tiempo t determinado (t1,t2,…tx). De tal
suerte, la rama i, despliega su patrimonio productivo en las regiones A , B y C en un tiempo t. Así, tenemos las ramas
región RR-Ait1 . La rama j, a su vez, lo hará en las regiones Aj, Bj, Cj, distintas de las de la otra rama. No hay
regiones preestablecidas; cada rama crea y reproduce históricamente su espacio productivo. Memoria del Seminario
de Investigación y Titulación III, “Desarrollo Regional”, Documento PowerPoint Presentación Rama Región 2010
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El modelo Rama Región considera que, el desarrollo económico de México se encuentra en una base productiva,
por lo cual para poder hacer políticas de desarrollo, se tienen que establecer las regiones y las ramas industriales
que concentren alto grado de productividad, para poder así analizar las fortalezas y debilidades de cada región y así
poder avanzar en un nuevo mapa industrial. A raíz de la investigación se han descubierto nueve ZID a lo largo del
territorio nacional.
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•

Su formalización es la siguiente:

En donde:
CEPij = Coeficiente de especialización productiva de la rama i en la región j
CLRij = Coeficiente de localización ramal de la rama i en la región j
VAij = Valor agregado censal bruto de la rama i en la región j
VAmj = Valor agregado censal bruto de la manufactura en la región j
VAin = Valor agregado censal bruto de la rama i a nivel nacional
Se puede decir que este índice mide dos dimensiones distintas al mismo tiempo, permitiendo
hacer una revisión bidimensional, ya que por un lado mide la determinación de la estructura
productiva y por otro lado la densidad productiva. El índice es sometido a una formalización que
le permitirá ir del cero al uno expresando una mejor especialización productiva en tanto el
indicador sea más cercano a uno.
•

El índice dos de capacidad y potencial productivo; se encarga de registrar la

capacidad que cada rama tiene para producir. Para la elaboración de este indicador se
ha utilizado la técnica econométrica de “Componentes Principales7” puesto que el índice
está integrado por tres variables fuertemente correlacionadas que significan de forma
determinante este indicador;
o

Productividad: esta variable es construida mediante la relación del valor

agregado y el personal ocupado de la rama i. lo cual nos permite observar que
tanto produce un trabajador.
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Este instrumento permite sintetizar un gran número de variables en un nuevo indicador, lo hace mediante la
variabilidad que tienen los factores que integran el índice.
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o

Densidad de capital: esta relación está dada por los activos fijos netos

sobre el personal ocupado de la rama i. Refleja el nivel de equipamiento de los
trabajadores.
o

Personal ocupado: expresa la fuerza de trabajo de cada rama.

La formalización es la siguiente:

En donde:
I (dos)ij = Índice dos de la rama i en la región j
q = ponderador mediante máximos y mínimos respecto de cada variable
POij = Población ocupada de la rama i en la región j
φij = Productividad del trabajo de la rama i en la región j
DKij = Densidad de capital de la rama i en la región j
DKij = Densidad de capital de la rama i en la región j
VAij = Valor agregado censal bruto de la rama i en la región j
AFij = Activos fijos de la rama i de la región j

El núcleo Rama – Región es calificado mediante la suma de los dos índices, obteniendo cuatro
criterios de calificación: consolidado, potencial, radicado y presente.
Estos índices refieren a factores relacionados directamente a la esfera productiva, como son la
productividad, densidad del capital, personal ocupado, etc.
Asimismo el MRR considera necesario un tercer índice que estudie los factores permisivos, es
decir, aquellos que no se involucran directamente en la producción y que sin embargo
contribuyen al desarrollo de la industria, como son; capacitación para el trabajo, salario, salud,
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vivienda, educación, ciencia, infraestructura (carreteras, aeropuertos, vías férreas, etc.), entre
otros.
El tercer índice es el que motiva este trabajo. A continuación se presenta la propuesta y los
resultados de la estimación de este índice al que se ha llamado “Índice de factores de
desarrollo” (IFD) y se realiza a partir de la necesidad de medir la eficiencia, integridad y
operación de la Rama Región.
Con su construcción y medición, podremos además, observar y estudiar el comportamiento y la
heterogeneidad espacial de los principales aspectos que lo integran, y mediante su análisis
poder construir propuestas de desarrollo nacional, bajo una visión estructuralista.
El Índice de Factores de Desarrollo Regional se refiere a los factores que posibilitan la condición
y reproducción de los trabajadores así como el nivel de infraestructura y equipamiento de un
estado, su desarrollo humano, expresado a través de su educación, salud, vivienda y
alimentación, asimismo el nivel de desarrollo en ciencia y tecnología.
Podría decirse que el Índice Factores de Desarrollo Regional, actúa como una unidad de
medida, que se obtiene mediante la síntesis de diversos factores, que se significan a partir de
su contenido.
Su análisis se hace para la República Mexicana desagregado en sus 32 Entidades Federativas,
para una muestra de la mayoría de sus variables al año 2000.
Dicha labor se hará mediante la elección correcta de variables, con las cuales se obtendrá una
serie de índices, con la ayuda de herramientas estadísticas y econométricas, siendo una de las
más importantes y utilizadas en esta investigación el análisis de componentes principales, ya
que permite sintetizar la información de un conjunto de variables en un indicador nuevo de
interpretación más sencilla.
A lo largo de la investigación se fue robusteciendo el contenido del índice, se elaboro un “índice
de índices” puesto que se encuentra conformado a través de cuatro factores, y cada uno de
ellos es un compendio de diversas variables, relaciones, tasas, porcentajes, etc.
La estructura principal es la siguiente:
Factor 1. La condición y la reproducción de los trabajadores directos
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Factor 2. Factores de desarrollo humano
Factor 3. Educación superior, ciencia y tecnología
Factor 4. Equipamiento industrial e infraestructura
La formalización del índice es la siguiente:

En donde:
IFD= Índice de Factores de Desarrollo en el Estado j
IF1= Índice del Factor 1 en el Estado j
IF2= Índice del Factor 2 en el Estado j
IF3= Índice del Factor 3 en el Estado j
IF4= Índice del Factor 4 en el Estado j
De forma más sencilla se puede observar su estructura mediante el siguiente diagrama.
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Una vez obtenidos los índices de cada factor es conveniente para facilitar el análisis
normalizando los datos es decir situarlos en una escala que valla de cero a uno, por lo cual es
necesaria la siguiente expresión.

Con esta expresión los índices de los factores así como el IFD oscilarán entre cero y uno. Uno
corresponderá a la máxima calificación, mientras cero corresponderá a la más baja. Con esto se
puede clasificar cuatro rangos:
Muy Alto (MA) siendo su valor de 1.00 a 0.76
Alto

(A)

siendo su valor de 0.75 a 0.51

Medio

(M)

siendo su valor de 0.50 a 0.26

(B)

siendo su valor de 0.25 a 0.00

Bajo

Y así poder facilitar la lectura de los cuadros. No obstante como el IFD tiene dentro de sus
alcances poder hacer análisis, diagnóstico y propuestas de política pública para tener de cierto
que se necesita impulsar en cada Estado, para poder realizar este tipo de estudio se realiza una
serie de cuadrantes en los cuales se muestra cuáles son sus factores fuertes y cuáles son los
factores débiles de cada Entidad, dichos cuadrantes se explicarán más adelante, por el
momento es conveniente explicar con mayor cuidado cada una de los factores y sus resultados.
Cada uno de ellos que se ha elaborado con el análisis de componentes principales muestra los
resultados obtenidos de las principales pruebas que son la KMO y el Determinante.

I Factor 1: “Condición y reproducción de los trabajadores directos”
Ante la constante preocupación por el desarrollo de la fuerza laboral, así como las condiciones
en las cuales se desenvuelve día a día el trabajador. Es de gran necesidad para este estudio
retomar el tema de la situación laboral en la cual se encuentran los posibles trabajadores
directos de nuestro país, ya que son parte importante del análisis de desarrollo regional, puesto
que, es el trabajador, el primero en hacer funcionar la industria manufacturera, mediante la labor
que desempeña a cambio de una remuneración.
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La formalización del primer factor “Condición y reproducción de los trabajadores directos” es la
siguiente:

A continuación se presenta el cuadro de resultados de este primer factor.
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I Factor 2: “Factores de desarrollo humano”

Parte del Factor II, se relaciona con el concepto de capital humano ya que dicho concepto, del
que habla el libro México para desencantados8, es entendido como la salud y el acervo
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Ibídem, pág. 133.
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educativo de la población, de igual forma para estos grandes indicadores, son retomados para
la construcción de este factor.
El objetivo del factor II es poder analizar el nivel de desarrollo humano que tiene cada entidad
federativa de la República Mexicana, esto mediante el estudio de cuatro grandes aspectos:
vivienda, alimentación, salud y educación básica.
Se constituye de esta forma ya que la fuerza de trabajo y la población en general necesita de
manera indispensable un buen nivel de vida, para poder desempeñar mejor sus capacidades
productivas.

La formalización del segundo factor IF2 “Factores de Desarrollo Humano” es la siguiente:
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I Factor 3: “Educación superior, ciencia y tecnología”
La operación y dinamismo de las Regiones Funcionales para el Desarrollo, se significa en un
grado mayor al considerar el nivel de desarrollo de la ciencia y la tecnología así como la
educación superior.
La formalización del tercer factor: Índice Factor 3 “Educación superior ciencia y tecnología” es
la que se muestra a continuación.
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I Factor 4: “Equipamiento industrial e infraestructura”
Se podría decir que este factor contribuye en un mayor grado al análisis de las Zonas
Industriales de Desarrollo, ya que en ellas se toma muy en cuenta la capacidad que tienen los
municipios de comunicarse.
Puesto que esto posibilita en cierto nivel las relaciones industriales con otros municipios, dando
pie a su conformación y consolidación, aunado a esto y teniendo como base la ubicación de las
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Zonas Industriales de Desarrollo este mismo factor permea la construcción de las Regiones
Funcionales para el Desarrollo.
Su formalización es la siguiente:
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A partir de los resultados obtenidos de los cuatro subíndices, construimos el IFD.
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Continuando con la clasificación previa se construyen los resultados sobre cuadrantes, como se
menciono antes, lo cual facilitara el análisis tanto del IFD como de sus subíndices. Con el
objetivo de facilitar la planeación económica y elabora políticas de desarrollo regional. En donde
el primer cuadrante se localiza el la clasificación Muy Alto (MA) y continua Alto (A), Medio (M) y
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Bajo (B) en un sentido contrario a las amecillas del reloj. Se pueden apreciar dos tipos de
cuadrantes el primero es como el siguiente en donde se aprecia con rápidez las Entidades que
tienen un desarrollo Muy Alto en el índice de Factores de Desarrollo como lo son el Distrito
Federal, Coahuila, Sonora, Nuevo León y Baja California

Sin embago este mismo tipo de cuandrantes se puede hacer para cada factor y localizar de
inmediato que Estados tienen debilidades y fortalezas ante los diferentes factores
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Ademas de este tipo de cuadrantes se ha elaborado uno por cada Entidad Federativa en el cual
se ubica el numero del factor en el cuadrante correspondiente y se ilumina el cuadrante en el
que se localiza el IFD.
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El

análisis que se puede hacer a partir de los cuadrantes, hace posible, ver que es lo que le hace
falta impulsar a cada entidad.
Por ejemplo en Nuevo León

podemos ver que el factor que debe de ser impulsado es el factor 3 “Educación superior,
ciencia y tecnología” ya que se encuentra muy rezagado con la clasificación de bajo, mientras
que el factor 4 “Equipamiento industrial e infraestructura” tiene un nivel de desarrollo adecuado,
sin embago, puede ser mejorado, mediante la aplicación de políticas públicas.

20

Conclusiones
A partir de lo que muestra el Índice podemos observar que el nivel de desarrollo de un Estado
se encuentra relacionado directamente con las condiciones de valorización del capital.
Las cuales combinadas correctamente con el progreso de la industria, impulsarían el desarrollo
nacional, mediante la aplicación de políticas públicas que propicien condiciones adecuadas para
lograr una mejor vida para la sociedad. Por lo cual el fortalecimiento y crecimiento de la
industria son un componente indispensable para garantizar el desarrollo regional en México.
En el análisis del Índice de Factores de Desarrollo podemos observar el caso de Estados como
Nuevo León y Oaxaca.

Nuevo León tiene una presencia considerable en la industria a nivel nacional ya que participa
con el 10% del valor agregado manufacturero, siendo el segundo más alto, en cuanto a IFD
obtiene una calificación de Muy Alto al tener 0.82
Mientras que Oaxaca, es una entidad cuya participación industrial a nivel nacional es escaza ya
que solo participa con el 2% del valor agregado manufacturero a nivel nacional. Su nivel de
desarrollo es prácticamente nulo con el 0.01 obteniendo una calificación de Bajo en el IFD.

