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INTRODUCCIÓN 

 

El T.L.C. entra en vigor el 1o. de enero de 1994. Todo hacía suponer que se trataba de una de las 

mejores estrategias instrumentadas por el Gobierno Mexicano, comparándose inclusive, igual o 

mejor a la política de sustitución de importaciones que se implantó a partir de los 50.1 

 

La liberación de los gravámenes arancelarios y la eliminación de cuotas, se podía entender como 

un gran adelanto al que cualquiera de las empresas de este país de inicios de los 90, hubiera 

podido acceder. Sin embargo, continúan siendo evidentes las grandes disparidades regionales.2 

                                                           
1 El ahora Tratado de Libre Comercio (TLC) representa, en primer lugar, el proyecto más ambicioso que gobierno 
alguno haya lanzado dentro del neoliberalismo latinoamericano, incluida la experiencia chilena, pues el hecho de 
disminuir drásticamente los aranceles y otras barreras en un país frontera con la economía más poderosa del mundo 
sobrepasa con mucho las medidas referidas a la privatización y a la desindustrialización causadas por un relativo libre 
intercambio a distancia como ha sido el de los sudamericanos. (Zermeño, Sergio., 1991; 16). 
Consideremos el proceso de industrialización nacional a partir de 1940, en que gracias a la expropiación petrolera y a 
la consolidación de la paz en el país, fue posible impulsar los planes de industrialización y con ello iniciar el llamado 
modelo de sustitución de importaciones. (...) En el período 1940-1980, en que sin duda se generó gran salto de la 
industrialización nacional basada en la expropiación petrolera y la intervención del Estado, pese a sus limitaciones y 
de haber sido una industrialización no totalmente independiente, es mucho lo que se logró a merced del modelo 
sustitutivo de importaciones y fue precisamente en esta etapa en la que se desarrolló con grandes esfuerzos la 
pequeña y mediana industrias de origen totalmente nacional. (...) Fue a partir de 1976 que se recrudece la crisis 
estructural al agotarse el modelo sustitutivo de importaciones, para que entre 1977-1982 se presente la época del 
espejismo petrolero y el endeudamiento exponencial. Por ello, a partir de 1983 se sientan las bases de un nuevo 
modelo de dependencia externa en el marco del neoliberalismo económico, dentro del cual la apertura al exterior 
constituye la pieza clave del proyecto. (Ortíz Wadgymar, Arturo., 1993 ; 60 y 56). 
2 La población de México en 1990, es de 81.249 mil habitantes, Cuadro 1, Grado de Marginación por Entidad 
Federativa. (Michel, Arturo., sin año; 29). 
De los 32 estados de la República Mexicana, sólo 3 estados cuentan con un grado de marginación muy bajo; 10 
estados cuentan con un grado de marginación bajo y 4 estados cuentan con un grado de marginación medio. De aquí 
se pasa a los grados de marginación en extremo opuesto: 9 estados cuentan con un grado de marginación alto y 6 
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En la negociación del acuerdo comercial, no fueron consideradas las grandes diferencias de dos 

economías, totalmente divergentes.3 

 

El estado de Tlaxcala y la rama de Prendas de Vestir, no han sido la excepción en este fenómeno. 

 

Las grandes empresas de Prendas de Vestir cuentan con todos los apoyos gubernamentales, 

principalmente si se trata de inversiones extranjeras. 

 

Las medianas y pequeñas empresas, después del año natural de estudio (1994), de las 

condiciones de implantación del novedoso acuerdo comercial, casi para finalizar 1995 y a 

principios de este 1996, comenzaron a obtener beneficios de la integración productiva 

internacional, a través de brokers al otro lado de la frontera mexicana norte y de Centros de 

Distribución Regional de procesos de maquila, los cuales les permitían volver a tener un respiro 

en sus actividades productivas.4 

 

La tendencia es al engrandecimiento de la estructura flexible, por número y tipo de plantas 

similares, pero sin poder romper el control de la dependencia de quienes les proporcionan los 

contratos de trabajo. 

                                                                                                                                                                                            
estados cuentan con un grado de marginación muy alto. Haciendo un balance: 13 estados cuentan con un grado de 
marginación bajo y muy bajo; 4 estados cuentan con un estado de marginación medio; y 15 estados cuentan con un 
grado de marginación alto y muy alto. El estado de Tlaxcala se encuentra entre los 4 estados de marginación media. 
En resumen, a lo largo de la historia del país, siempre han existido desequilibrios regionales y, parece que en la 
actualidad han tendido a agravarse. 
3 En 1990, el PIB  de México fue de 231,000 millones de dólares, mientras que el de Estados Unidos ascendió a 5.4 
billones y el de Canadá a 570,000 millones (...) Según estadísticas de la OCDE, el producto per cápita de México 
ascendió a alrededor de 2,900 dólares anuales en 1990 y representó poco menos de un octavo del de Estados Unidos 
y Canadá (cercano en ambos casos a 21,000 dólares). (Alba, Francisco., 1993; nota al pie número 6 en la pág. 744 y 
745). 
El ingreso per cápita en Tlaxcala es de U.S. $2,410.00, en 1991 (Consejo Mexicano de Inversión, 1991; 8). De 
acuerdo con la clasificación del nivel de desarrollo de Clement, Norris C., et al., 1995, el estado de Tlaxcala se 
encuentra en un nivel de desarrollo intermedio, lo que confirma lo apuntado en la nota anterior. 
4 En estos momentos, la pequeña y mediana industria, representan alrededor del 98% del número de plantas fabriles 
que generan un poco más del 50% del empleo manufacturero. Actúan además como proveedores de grandes 
empresas que, aun cuando no están estructuradas en cadenas productivas, perfectamente homogéneas, avanzan hacia 
la consolidación de procesos tales como la subcontratación; ello representa una importante ventaja económica para 
las empresas que efectúan la última etapa del proceso transformador”. (Ortíz Muñiz, Gilberto., sin año). Citado en 
(Ortíz W., Arturo., 1993; op. cit ; nota al pie número 15 en la pág. 72). 
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El caso de la microindustria del vestido en Tlaxcala, - la actividad que se realiza al interior de 

los domicilios de cientos de familias -, es del todo desolador. 

 

Cuando se tiene la oportunidad de conocer algunas de las personas que se dedican a esta 

actividad, se piensa de inmediato: ¿Cómo es posible que no haya desaparecido por completo este 

estrato industrial de actividad? ¿De qué depende que sigan existiendo? 

 

La presente ponencia, tiene por objetivo presentar para el 3er. Encuentro Nacional sobre 

Desarrollo Regional en México, una breve interpretación de esta problemática en particular y 

poder complementarla con algunas posibles alternativas de solución. 

 

En primera instancia, se presentará la región de estudio; como segundo elemento, se expondrá de 

manera breve la problemática de desarrollo; en un tercer aspecto se hablará de las acciones 

realizadas o pendientes de realizar de los diversos actores que intervienen en la problemática en 

cuestión; se expondrán algunas posibles alternativas y por último, se indicarán las conclusiones. 



 

 

 

4

1. La región en el estudio de la microindustria en Tlaxcala, 1996 

 

Antes de pasar al esquema gráfico y analítico de esta sección, conviene conocer algunos aspectos 

de suma importancia. 

 

En Tlaxcala, la microindustria (hasta 15 personas ocupadas) de prendas de vestir, sobrevive 

gracias a dos esquemas de reproducción del capital, en atención de: 

 

a)  Microindustrias de circulación completa de reproducción del capital.- Son aquellas que 

todavía por su cuenta realizan el ciclo completo de la reproducción, desde la compra de 

materia prima hasta la comercialización del producto final. 

 

Podría pensarse que este último escalón de todo el escalafón industrial de la rama de actividad 

(micro, pequeña, mediana y grande), además de que debería ser objeto de los máximos incentivos 

por el gran sacrificio que se encuentra realizando, va en contra de la flexibilización de los 

procesos productivos, (aquellos que en determinado lugar procesan cierta actividad, y en otro 

lugar, hacen otra), toda vez que en sus domicilios, -y cada vez más se aprecia en otros, que se 

unen a éstos-, se realizan por completo los procesos productivos. 

 

A este tipo en particular de microempresas, se les llamaría microempresas confeccionistas, ya 

que implica la compra de la tela, el corte de acuerdo a un diseño, la costura y la comercialización, 

para iniciar de nuevo el ciclo de reproducción de capital. 

 

b)  Microindustrias maquiladoras.- El otro caso de sobrevivientes, es el de las que, ya sea a la 

Ciudad de Puebla o inclusive hasta al D.F., tienen que acudir para ser objeto de la entrega de 

los cortes de las telas y no en todos los casos de los materiales que complementan las prendas. 

Este esquema es similar al que se utilizó en la época de introducción del modo capitalista de 

producción.5 

                                                           
5 Por maquila se entiende el término que en los países de habla inglesa se conoce como putting out system, (p. o. s.). 
Básicamente la diferencia entre la maquila (p.o.s.), y la actividad que se realiza a lo largo de toda la circulación 
completa de la reproducción del capital, en teoría, es que en el primer concepto quienes se dedican a la 
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Esta concepción ha cambiado con el tiempo para adaptarse a la nueva división internacional del 

trabajo, también conocida como la nueva flexibilización laboral. 

 

En la práctica, puede darse el caso que los microempresarios que se dedican al cottage system, no 

sean los poseedores completos de los medios de producción (maquinaria, materias primas, etc.).  

 

Pero, la diferencia más importante consiste en que, en las microempresas p.o.s., (microempresas 

maquiladoras), solamente reciben la tela cortada y la cosen para regresarla a quién les 

proporciona la materia prima, y en el otro caso, se dice circulación completa de reproducción del 

capital, (microempresas confeccionistas), ya que los microempresarios compran la tela, la cosen, 

y ellos mismos la comercializan, para iniciar de nuevo el ciclo completo de reproducción del 

capital. 

 

Maquila es igual a transformación incompleta de capital, y, circulación completa de reproducción 

de capital, quiere decir transformación completa.6 

 

Para este caso, se ha seleccionado el ejercicio metodológico y analítico de la revisión del padrón 

de la Secretaría de Desarrollo Industrial del Gobierno del Estado de Tlaxcala (SEDI). Sólo con la 

contrastación de los ejercicios de las diferentes dependencias, se podría tener una mayor  

aproximación, de cuál es el que más se acerca a una interpretación real, y aún así, se deben tener 

las consiguientes reservas del caso, ya que como se sabe, la actividad de la microindustria de 

prendas de vestir en Tlaxcala, como fenómeno social, político y económico es tan dinámico, que 

sería difícil que en un sólo instrumento (un padrón) se puedan conjuntar diversos aspectos de tal 

complejidad. 

 

c)  Breve marco teórico.- En los momentos iniciales de la introducción del modo capitalista de 

producción, el modo feudal no había desaparecido por completo y coexistía con éste. 

                                                                                                                                                                                            
transformación, no poseen por completo los medios de producción para realizar la actividad y, en el segundo 
concepto, también conocido en habla inglesa, como cottage system, sí son poseedores por completo de los medios de 
producción, quienes se encargan de la transformación. (Alonso, José A., 1996; asterisco en la página 4). 
6 En el inciso a) se describe a las microempresas de circulación completa de reproducción de capital, y, en el inciso 
b) a las microempresas maquiladoras. 
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En Tlaxcala, las fábricas textiles fueron pioneras de este esquema -el modo feudal de producción- 

-no rigurosamente en su conceptualización, pero sí comparativamente-, ya que les proporcionaban 

a las microempresas, compuestas de una hasta máximo cinco máquinas de coser, las prendas que 

requerían el terminado de cierto tipo especializado de costura, o colocación de cierre, de por 

ejemplo, las cotorinas, una variedad de chamarra que se confecciona con tela afelpada producto 

de hilos y materiales de desecho, y que perseguían la finalidad de transmitirle a estas textileras, 

un respiro en sus esquemas productivos, ya que por diversas razones, se encontraban en peligro 

de ver eliminada por completo su actividad industrial.7 

 

Una vez extinguido el modo feudal de producción, al momento del cierre de la industria textilera 

tlaxcalteca, vuelve a resurgir, cuando el encargado de la microempresa de prendas de vestir, 

debido a su precariedad económica, se vio en la necesidad de integrarse de nuevo a un esquema 

de explotación de la mano de obra de su microempresa, llevada a cabo, en esta ocasión, por un 

cacique, sea este del D.F., o de la Ciudad de Puebla, porque no le quedó más remedio que 

someterse, dadas sus necesidades económicas. 

 

Por un lado se cuenta con una corriente sociológica urbana del pensamiento, que manifiesta como 

un error que este tipo de estratos industriales todavía, se interpreten integrados en un sólo modo 

de producción, el capitalista, admitiendo que:  son un reducto, que hay que eliminar, lo cual 

lleva ideológica y tendencialmente a suponer que son dos diferentes modos de producción 

interactuando, el feudal y el capitalista, lo que es entendido como una función dualista, hecho que 

perneando su ideología de liberalización, lo que así les conviene, no aceptan la realidad que se 

refleja a través de que: Los estratos micro, pequeño y medianos industriales de prendas de vestir 

en Tlaxcala en 1996, se encuentran de tal naturaleza integrados, que, por un lado, a los que le 

conviene interpretar así la situación, establecen que son dos modos de producción que coexisten, 

nótese la figura del cacique en el modo feudal, y por el otro, se tiene la interpretación de quienes 

no admiten este dualismo y manifiestan que es un solo modo de producción el que se encuentra 

                                                           
7 En el municipio de Chiautempan es donde comienza a apreciarse esta característica. Este municipio tiene una 
importante presencia de industrias textiles y, en la actualidad, como se va a tener oportunidad de verificar, es el 
municipio que cuenta con la mayor cantidad de microempresas de prendas de vestir en la entidad. 
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en vigor: El libre juego de las fuerzas del mercado, la mano invisible y el predominio de las 

empresas consolidadas es lo que hará desaparecer a las estructuras débiles.8 

 

 

d)  Resultados del análisis del padrón de Sedi. 

La región objeto de estudio es el estado de Tlaxcala. 

Los conceptos en que se ha desagregado la unidad de análisis, son: microempresas por municipio; 

microempresas por tipo de actividad; microempresas por número de trabajadores; microempresas 

por capital de trabajo; y microempresas por clasificación de actividades productivas. El momento 

para hacer referencia de la información es, 1996. 

 

 

1. Microempresas del vestido por municipio 

De acuerdo con el mapa 1 del anexo gráfico, el estado de Tlaxcala en 1990, cuenta con 44 

municipios. Igualmente, tomando como referencia el padrón de microindustria de Sedi, 

seleccionando a la microindustria que se dedica a la rama de actividad 3220, confección de 

prendas de vestir, -Tlaxcala en 1996-, cuenta con 407 microempresas, distribuidas en la siguiente 

configuración: 

 

− En tres municipios no se cuenta con ninguna microempresa de este tipo, los cuales son: 

Cuapiaxtla, Coaxomulco, y Zitlaltepec. 

 

Las claves de los municipios respectivamente, son: 008, 009 y 037. Subregión 5a., de nula 

actividad microindustrial de prendas de vestir en Tlaxcala. 

 

                                                           
8 La informalidad (entendida como la actividad microindustrial que no se registra ante la Secretaría de Hacienda), es 
una de las tantas estrategias que genera y recrea el capital en favor de la reproducción del sistema social en su 
conjunto. Hoy día, en Latinoamérica existen dos corrientes importantes: la neoliberal y la neomarxista; si bien, ambas 
corrientes de alguna u otra manera apuntaron a la existencia de una relación funcional entre el sector informal y el 
sistema capitalista, se presentó una fuerte discusión entre lo benigno o lo explotador de las articulaciones de ambos 
sectores de la economía. (Shonwalder, Gerd., 1990; 11-14., en Bueno, Carmen., 1993; nota 1., en Estrada Margarita 
et al (coords.).,1993; 126) 
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− En 25 municipios se tiene presencia de esta actividad microindustrial, contabilizando entre una 

y cinco microempresas. Estos municipios, son: 

 

− Amaxac de Guerrero (1), Atlangatepec (2), Altzayanca (1), El Carmen Tequexquitla (1), 

Domingo Arenas (4), Españita (2), Hueyotlipan (1), Ixtacuixtla (4), Ixtenco (3), Mazatecochco 

(1), Sanctórum (4), Acuamanala (4), Nativitas (3), Santa Cruz Tlaxcala (4), Tenancingo (1), 

Teolocholco (3), Tepeyanco (4), Terrenate (1), Tetla (1), Tetlatlahuca (1), Tocatlán (1), 

Tzompantépac (2), Xaltócan (2), Xicohtzinco (3) y Yauhquemehcan (1).9 

 

− Las claves de los municipios respectivamente, son: 001, 003, 004, 007, 011, 012, 014, 015, 

016, 017, 020, 022, 023, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 035, 038, 040, 042, y 043. Subregión 

4a., de media baja actividad microindustrial de prendas de vestir en Tlaxcala. 

 

− En cuatro municipios se tiene presencia de esta actividad microindustrial contabilizando entre 

seis y diez microempresas. Estos municipios, son: 

 

− Panotla (8), Totolac (10), Xaloztoc (7), y Papalotla (6). 

 

− Las claves de los municipios respectivamente, son: 024, 036, 039, y 041. Subregión 3a., de 

media actividad microindustrial de prendas de vestir en Tlaxcala. 

 

− En seis municipios se tiene presencia de esta actividad microindustrial, contabilizando entre 

once y veinte microempresas. Estos municipios, son: 

 

− Apetatitlan (20), Huamantla (11), Contla (13), San Pablo del Monte (13), Tlaxco (12), y 

Zacatelco (20). 

 

− Las claves de los municipios respectivamente, son: 002, 013, 018, 025, 034, y 044. Subregión 

2a., de media alta actividad microindustrial de prendas de vestir en Tlaxcala. 

                                                           
9 El número entre paréntesis corresponde al número de microempresas del vestido. 
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− Finalmente, en seis municipios se tiene presencia de esta actividad microindustrial, 

contabilizando más de 21 microempresas. Estos municipios, son: 

 

− Apizaco (28), Calpulalpan (40), Chiautempan (65), Tepetitla (29), Nanacamilpa (23) y 

Tlaxcala (47). 

 

− Las claves de los municipios respectivamente, son: 005, 006, 010, 019, 021, y 033. Subregión 

1a., de muy alta actividad microindustrial de prendas de vestir en Tlaxcala. 

 

 

2. Microempresas del vestido por tipo de actividad 

Los resultados del análisis realizado al padrón de Sedi, son:  

− De una muestra de 176 microempresas de la rama de prendas de vestir en la entidad en 1996, 

Treinta y cinco microempresas, el 19.9% de las revisadas, tiene actividad predominante en la 

confección; cincuenta y ocho microempresas, el 33.0% se dedica a la maquila; trece 

microempresas, el 7.4% se dedica a la confección y a la maquila; y setenta microempresas, el 

39.8% del universo tratado se ubica en el concepto de otros tipos de actividad.10 

 

El concepto otros comprende: taller de maquila agrícola-industrial; taller de maquinaria para 

ropa; fábrica de compra-venta de maquila; fábrica de compra-venta de ropa en general; costura; 

diseño; fabricación; sastre; acabado; corte; creación; y elaboración.11 

 

 

3. Microempresas del vestido por número de trabajadores 

Para este caso, el 100.0% de las 407 microempresas cuenta con, hasta quince trabajadores. 

− De un total de 407 microempresas de la rama de actividad de prendas de vestir, 297 

microempresas, el 73.2% cuenta entre uno y cinco trabajadores; 75 microempresas, el 18.5% 

                                                           
10 De las 407 microempresas, sólo 176 tuvieron clasificación por tipo de actividad. 
11 Expresiones semánticas que dificultan una adecuada clasificación de la actividad de prendas de vestir. Se puede 
ver, cómo resalta la estrategia de las personas que contestaron el cuestionario para lograr este preciso cometido. 
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cuenta entre seis y diez trabajadores; y finalmente, 34 microempresas, el 8.4% cuenta entre once y 

quince trabajadores. 

 

 

4. Microempresas del vestido por capital de trabajo 

− De las 407 microempresas revisadas, 316, el 77.8% cuenta con menos de 10,000 pesos de 

capital de trabajo; 30 microempresas, el 7.4% cuenta con, entre 10,000 y 20,000 pesos de capital 

de trabajo; 22 microempresas, el 5.4% cuenta con, entre 20,000 y 30,000 pesos de capital de 

trabajo; 9 microempresas, el 2.2% cuenta con, entre 30,000 y 40,000 pesos de capital de trabajo; 

15 microempresas, el 3.7% cuenta con, entre 40,000 y 50,000 pesos de capital de trabajo; 8 

microempresas, el 2.0% cuenta con, entre 50,000 y 60,000 pesos de capital de trabajo; y sólo 6 

microempresas, el 1.5% cuenta con más de 60,000 pesos de capital de trabajo. 

 

 

5. Microempresas del vestido por clasificación de actividad productiva 

− Fueron analizadas una muestra de 354 microempresas, de las cuales 300 de ellas, el 84.7% del 

total, se clasifican en la rama de actividad 3220, confección de prendas de vestir; 3 

microempresas, el 0.8% se ubican en la clase de actividad 322001 confección de ropa exterior 

para caballero hecha en serie; una microempresa, el 0.3% se ubica en la clase de actividad 322002 

confección de ropa exterior para caballero hecha sobre medida; una microempresa, el 0.3% se 

ubica en la clase de actividad 322003 confección de ropa exterior para dama hecha en serie; 17 

microempresas, el 4.8% se ubican en la clase de actividad 322004 confección de ropa exterior 

para dama hecha sobre medida; una microempresa, el 0.3% se ubica en la clase de actividad 

322007 confección de prendas de vestir de cuero, piel y materiales sucedáneos para caballero; 3 

microempresas, el 0.8% se ubican en la clase de actividad 322009 confección de ropa exterior 

para niño y niña; 19 microempresas, el 5.4% se ubican en la clase de actividad 322010 confección 

de otras prendas exteriores de vestir; 8 microempresas, el 2.3% se ubican en la clase de actividad 
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322011 confección de corsetería; y finalmente, una microempresa, el 0.3% se ubica en la clase de 

actividad 322015 confección de guantes, corbatas, pañuelos y similares.12 

 

 

e) Consideraciones de la integración del padrón microempresarial 

− El padrón de microindustrias no es un instrumento programado como del tipo de los que se 

producen en el Inegi. 

 

− La inestabilidad que es característica de la actividad microindustrial en Tlaxcala, se traslada al 

padrón ya que: 

 

− Cuando se concentró la información, sólo se requirió el nombre de la persona o la razón social 

de la empresa. Este aspecto por lo general, se presta a confusión, ya que se piensa que se está 

tratando del señor (X), y la microempresa (Y), cuando en realidad se trata de uno mismo. 

 

− No se registran las bajas o cambios de nombre, ya que, la microindustria tiene un ciclo de vida 

muy corto.13 

 

− Esta última situación motiva a que las microempresas de prendas de vestir no se especialicen 

en algún tipo de artículo. La misma necesidad, materia prima utilizada, o temporada, hacen que 

diversifiquen su producción, lo que da como resultado que no se puedan clasificar adecuadamente 

las actividades microindustriales en un sólo padrón.  

 

Respecto a un mejor conocimiento de las condiciones socioeconómicas de las diferentes 

subregiones que conforman el objeto de estudio, primero se tiene que hacer referencia a que:  

 

“El progreso económico no aparece en todas partes al mismo tiempo y una vez presentado, surgen 

fuerzas poderosas que hacen que el crecimiento económico se concentre alrededor de los 
                                                           
12 Estas 354 microempresas corresponden a un análisis del padrón de la Secofi, mismo que sirve para complementar 
la información presentada. 



 

 

 

12

primeros puntos de comienzo. Cuando se puede a través de las ventajas locacionales, obtener 

ganancias substanciales que logren superar la fricción del espacio por medio de la aglomeración, 

surgen otros tipos de beneficios producto de la cercanía con un centro creciente en donde se 

presenta una atmósfera industrial, que conllevan implícitos, una sensibilidad especial frente a las 

innovaciones y a las empresas, situaciones específicas que sugirieron a que Marshall, observara el 

concepto de economías externas”.14 

 

 

f) Condiciones socioeconómicas de la región de estudio 

De acuerdo con un estudio multiparamétrico de 24 variables socioeconómicas, el Inegi propone 

una estratificación de nivel socioeconómico del estado de Tlaxcala, que tiene las siguientes 

características:15 

 

− Para distinguir las diferencias socioeconómicas que se presentan en Tlaxcala, se centrará el 

análisis en tres variables compuestas, las cuales, son: a) La proporción de la población ocupada 

en el sector primario y la proporción de la población ocupada en el sector no agrícola (secundario 

y terciario); b) La proporción de la población rural (que habita en localidades menores a 5,000 

habitantes) y la proporción de la población urbana (que habita en localidades de 15,000 habitantes 

o más); y c) La proporción de la población ocupada que gana menos de un salario mínimo y la 

proporción de la población ocupada que gana más de cinco salarios mínimos. 

 

− Serán revisados tres estratos principales, los cuales, son: 

 

1. El estrato número uno, considerado en el trabajo del Inegi como el de más bajo nivel 

socioeconómico de la entidad, concentra a los municipios de Altzayanca (004), Españita (012), y 

Terrenate (030). Subregión 9a. de escaso nivel socioeconómico en Tlaxcala. 

 

                                                                                                                                                                                            
13 En un estudio de Nafin e Inegi, recientemente dado a conocer (El Financiero, 18-IX-1996), se establece que 48.4% 
de la microindustria en México, tiene una edad promedio menor a cinco años de vida. 
14 (Hirschman, Albert O., 1995; 205) 
15 (Inegi, 1995). 
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− El 77.3% de la PEA ocupada, se dedica a las actividades en el sector primario, mientras que el 

20.6% de la PEA ocupada, se dedica a las actividades en el sector secundario y terciario. 

 

− El 100.0% de la población, habita en localidades rurales (menores a 5,000 habitantes) y el 

0.0% de la población, habita en localidades urbanas (mayores a 15,000 habitantes). 

 

− Finalmente, el 66.0% de la PEA ocupada, gana menos de un salario mínimo y sólo el 1.6% de 

la PEA ocupada, gana más de cinco salarios mínimos. 

− En el municipio de Altzayanca sólo se tiene una microempresa, en el municipio de Españita se 

cuenta con dos y en el municipio de Terrenate, igualmente sólo una. 

− El patrón de localización de la microindustria de prendas de vestir de casi nula actividad, 

coincide con el patrón de escaso nivel socioeconómico (dispersión económica), expresado a 

través de las condiciones manifestadas en las variables descritas. 

 

2. El estrato número siete, se acerca más a un nivel socioeconómico intermedio, sólo separado 

por un escalón, del estrato nueve, el de mayor nivel socioeconómico en Tlaxcala. 

 

− Los municipios que concentra, son: Calpulalpan (006), Chiautempan (010), Huamantla (013), 

Contla (018), San Pablo del Monte (025), y Zacatelco (044). Subregión 3a. de medio alto nivel 

socioeconómico en Tlaxcala. 

 

− El 19.9% de la PEA ocupada, se dedica a las actividades en el sector primario, mientras que el 

78.6% de la PEA ocupada, se dedica a las actividades en el sector secundario y terciario. 

 

− El 19.5% de la población, habita en localidades rurales (menores a 5,000 habitantes) y el 

71.8% de la población, habita en localidades urbanas (mayores a 15,000 habitantes). 

 

− Por último, el 28.0% de la PEA ocupada, gana menos de un salario mínimo y sólo el 3.8% de 

la PEA ocupada, gana más de cinco salarios mínimos. 
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− En el municipio de Calpulalpan se concentran cuarenta microempresas, en el municipio de 

Chiautempan sesenta y cinco, en el municipio de Huamantla se identifican once, en el municipio 

de Contla se observan trece, en el municipio de San Pablo del Monte aparecen trece, y en el 

municipio de Zacatelco están registradas veinticinco microempresas de prendas de vestir. 

 

− Desde este patrón de localización de la microindustria, de media alta a muy alta concentración, 

se puede apreciar la polarización de las condiciones socioeconómicas, las cuales sólo se ubican 

dos peldaños abajo, del  noveno estrato, el de más alto nivel socioeconómico (difusión 

económica), en comparación con las condiciones socioeconómicas del punto anterior. 

 

3. Finalmente, esta polarización se comprueba aun más, tomando en cuenta a los dos municipios 

que conforman el estrato número nueve, el de mayor desarrollo socioeconómico en Tlaxcala, 

integrado por los municipios de, Apizaco y Tlaxcala, 005 y 033, respectivamente. Subregión 1a. 

de muy alto nivel socioeconómico en Tlaxcala. 

 

− El 7.2% de la PEA ocupada, se dedica a las actividades en el sector primario, mientras que el 

90.5% de la PEA ocupada, se dedica a las actividades en el sector secundario y terciario. 

− El 7.9% de la población, habita en localidades rurales (menores a 5,000 habitantes) y el 92.1% 

de la población, habita en localidades urbanas (mayores a 15,000 habitantes). 

 

− Finalmente, el 20.6% de la PEA ocupada, gana menos de un salario mínimo y sólo el 8.2% de 

la PEA ocupada, gana más de cinco salarios mínimos. 

 

− En el municipio de Apizaco se registran veintiocho microempresas, y en el municipio de 

Tlaxcala se concentran cuarenta y siete microempresas. 

 

− En conclusión, el patrón de asentamiento de la microindustria de prendas de vestir en el estado 

de Tlaxcala, sobreponiéndolo al patrón de polarización y difusión del crecimiento 

socioeconómico de la entidad, coincide a plenitud, tanto físicamente como, respecto de la Teoría 

del Crecimiento Económico de Albert O. Hirschman, que se enunció. 
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g) Condiciones Políticas 

En consideración a las condiciones políticas, en el estado de Tlaxcala en el año de 1995, se 

conformaron 16 nuevos municipios, hechos que se consideran como un proceso político sin 

precedente en la entidad. 

 

− Del municipio de Sanctórum (020), la localidad de Benito Juárez se desligó para formar un 

nuevo municipio. Es probable que de las cuatro microempresas registradas en el municipio de 

Sanctórum, alguna de éstas haya pasado a formar parte del nuevo municipio, si es que se 

registraba en la localidad mencionada. Por el momento, no se tienen elementos para confirmarlo. 

 

− Del municipio de Terrenate (030), las localidades de Emiliano Zapata y Lázaro Cárdenas, se 

desprendieron para formar dos nuevos municipios. En el municipio de Terrenate sólo se ubica 

una sola microempresa. Ahora, puede estar en cualquiera de estos tres diferentes municipios. 

 

− Del municipio de Chiautempan (010), las localidades de La Magdalena Tlaltelulco y San 

Francisco Tetlanohcan se apartaron para formar dos nuevos municipios. En el municipio de 

Chiautempan se registran 65 microempresas, la mayor cantidad en un municipio en el estado de 

Tlaxcala. 

 

− Del municipio de Tetlatlahuca (032), se disociaron las localidades de San Damián Texoloc y 

San Jerónimo Zacualpan para formar dos nuevos municipios. En el municipio de Tetlatlahuca 

sólo se tiene una microempresa registrada. 

 

− Del municipio de Tzompantepec (038) se desprende la localidad de San José Teacalco para 

formar un nuevo municipio. En el municipio de Tzompantepec se ubica a dos microempresas. 

 

− Del municipio de Tepeyanco (029), se disgregan las localidades de San Juan Huactzinco y 

Santa Isabel Xiloxoxtla. En el municipio de Tepeyanco sólo se cuenta con cuatro microempresas 

registradas. 
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− Del municipio de Zacatelco (044), se independizan las localidades de San Lorenzo 

Axocomanitla, Santa Catarina Ayometla y Santa Cruz Quilehtla. En el municipio de Zacatelco se 

tienen registradas veinte microempresas. 

 

− Del municipio de Xaltócan (040), se aparta la localidad de San Lucas Tecopilco. En el 

municipio de Xaltócan se registran dos microempresas. 

 

− Del municipio de Ixtacuixtla (015), se segregó la localidad de Santa Ana Nopalucan. En el 

municipio de Ixtacuixtla se identifican cuatro microempresas. 

 

− Por último, del municipio de Nativitas (023), se formó el nuevo municipio de la localidad de 

Santa Apolonia Teacalco. En el municipio de Nativitas se registran tres microempresas. 

 

− A excepción del municipio de Chiautempan que es el municipio de mayor cantidad de 

microempresas en el estado de Tlaxcala, y del municipio de Zacatelco en una categoría abajo 

inmediata de la que comprende al mayor número de microempresas en los municipios de más alta 

concentración, todos los demás municipios son de baja concentración de microempresas de 

prendas de vestir. 

 

− Sería difícil establecer un juicio que considere la correlación matemática exacta, acerca de la 

baja concentración del número de microempresas instaladas en determinados municipios, en 

relación con los problemas políticos que originaron la separación de las localidades en las que se 

detonaron los conflictos con los municipios concentradores de los recursos. 

 

− En todo caso, habría que hacerse dos preguntas: 

 

− ¿Bajo las condiciones actuales de la economía, existen recursos para desconcentrar?, y 
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− ¿La microindustria de prendas de vestir en el estado de Tlaxcala puede ser una alternativa que 

se convierta en una estrategia sistémica, utilizada para resolver una problemática regional de 

ineficiente distribución de los (escasos o abundantes) recursos económicos? 

 

− Al menos lo que sí se sabe es que, las microempresas de prendas de vestir, son estructuras que 

ocupan una muy alta cantidad de personas, es decir son empleadoras intensivas de mano de obra, 

lo cual ya en sí, representa una opción para obtener ingresos, tan reducidos en nuestros días. 

 

Entre estos diferentes aspectos ha girado de manera importante la explicación del fenómeno de la 

rama microindustrial de prendas en el estado en particular, sin embargo, los siguientes puntos, no 

porque solamente sean abordados de manera sucinta, no dejan de tener su relevancia específica en 

el asunto. 

 

 

3. Acciones de los actores respecto a la problemática en cuestión 

− En los hechos abordados, se pueden reconocer tres diferentes actores muy bien identificados, 

así como sus acciones; y, uno más con posibilidades de interrelacionarse. 

 

− Los tres primeros son: 1) La población que se concentra en torno a la microindustria de la 

rama de prendas de vestir, los que laboran en ellas; 2) Los empresarios quienes en ocasiones con 

sus ideales de poder político contribuyen a engrandecer el problema, o al menos estando tan 

alejados de los centros de trabajo, no impiden que continúe creciendo la problemática social; y 3) 

El gobierno, mismo que se encuentra conformado por quienes en el discurso emiten cierto 

mensaje, pero en los hechos y por conveniencia política, se comportan de otra manera muy 

diferente a la que se comprometieron. En este caso, también existe alejamiento, es decir no se 

percibe por razones de este distanciamiento, la problemática que aqueja al primer grupo. 

 

Alguna conclusión respecto a un breve análisis de estos actores, podría ser la siguiente: 
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− Los empresarios y trabajadores de las industrias de prendas de vestir en Tlaxcala demandan 

una serie de apoyos principalmente de carácter fiscal.16 

 

− A los Centros de Investigación (cuarto actor con posibilidades de involucrarse), les interesa 

vincular a las microempresas con sus proyectos. 

 

− Y el Gobierno Mexicano, sólo está comprometiéndose a debatir un encauzamiento del modelo 

económico hacia un mayor sentido social, pero sin conceder ningún espacio en este particular 

sentido.17 

 

 

4. Exposición de posibles alternativas 

− Se debe buscar que la política que se instrumente para las microempresas sea diferenciada. Es 

decir, para las microempresas maquiladoras se trata de encontrar la manera en la que 

gradualmente vayan recuperando su propio mercado, no el de quien les proporciona la maquila. 

 

− A las microempresas confeccionistas se les debe apoyar con un período fiscal para su 

regularización, en tanto se comprueba que ya son autosuficientes, (este es un aspecto en que el 

Estado debe ceder), ya que son estas empresas en donde mayor cantidad de empleos e ingresos se 

generan; combinando esta estrategia con una política de aranceles moderados que permitan 

bloquear de cierto modo, la entrada  indiscriminada al país de las prendas de vestir de otros países 

que materialmente hacen que cualquier negocio viable se vaya por la borda en ésta, o en cualquier 

rama específica de actividad. 

 

− La idea es dirigirse, hacia lo que los países asiáticos han realizado, permitiendo inversiones 

extranjeras en sus países y, adaptar las tecnologías importadas a sus propios procesos y modos 

sociales productivos, nacionalizándolos de tal modo que inclusive, los mejoran. 

 

− Desde luego, ¿Qué condiciones resultan ser las idóneas para la realización de tales objetivos? 
                                                           
16 (El Financiero, 24-VI-1996). 
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− Los empresarios extranjeros deben inmiscuirse en el desarrollo socioeconómico de las 

localidades aledañas a las que realizan inversiones en sus grandes empresas. 

 

− Pactar con la población que habita en éstas, pero sin fines políticos, es decir, no caer en el 

mismo esquema centralizador y corporativista oficial. 

 

− Esto se puede lograr de dos maneras: Una es, a través de inversiones en proyectos de carácter 

social en estas comunidades y la otra, brindando mayores repartos de utilidades en sus empresas, 

en otras palabras, se trata de expandir la demanda por medio de una política desconcentradora de 

los ingresos. 

                                                                                                                                                                                            
17 Véanse las declaraciones de actores gubernamentales importantes: (El Financiero, 26-VI-1996) 
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CONCLUSIONES 

 

− A lo largo de este trabajo se han abordado de manera breve, diversos aspectos inherentes a una 

complejidad real. 

 

− No están creadas las condiciones que puedan propiciar un cambio positivo en esta 

problemática para que tome una dinámica ascendente, o más bien, ya no se diga de avance, sino 

que, cuando menos de defensa para no seguir retrocediendo. 

 

− Los actores en turno tienen la palabra. 


