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Resumen 

Este capítulo es un análisis espacial del sector manufacturero en México, más 

específicamente de la industria textil, con la ayuda delos censos económicos de 1999, 

2004 y 2009 se comenzara por hacer una descripción de lo que es la industria textil 

dentro del país, para luego continuar con un análisis de la dinámica de crecimiento 

que tiene dicha industria, terminando  con un análisis exploratorio de  los datos. Es así 

como se tendrá una idea más clara de la situación de la industria textil en México. 
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CAPITULO 2 

INDUSTRIA TEXTIL. ESTRUCTURA DEL SECTOR 

MANUFACTURERO 
 

El presente capítulo plantea un análisis estadístico con base en datos obtenidos 

de los censos económicos para los años 1999, 2004, 2009; se comenzara 

haciendo  una exploración estadística para identificar los grupos de municipios que 

son más relevantes en los subsectores asociados a la producción industrial del 

país. La industria agrupa diversos sectores, sin embargo, en este caso se  tomara 

en cuenta únicamente el sector manufacturero y así poder llegar a un análisis de 

la situación de dicha industria en México, tanto evolutiva como la situación laboral 

y la dinámica que ha tenido esta industria en 11 años.  

 

2.1. La industria textil en los municipios de México  

Cuando se estudia el sector textilero en el país existe una tendencia a centrar la 

atención en la Zona Norte. Desde un punto de vista territorial se habla de un 

espacio trasfronterizo común que conduce a que se tome a la frontera norte como 

una extensión del Cinturón del Sol Estadounidense que se convierte en un 

Cinturón Maquilador situado en la zona de la frontera. Negrete (1989). Esto podría 

ser por la fama que se les ha creado a los estados del norte en el que se da el 

surgimiento de una actividad que pronto se convertiría en la respuesta al 

desempleo en la franja fronteriza: la industria maquiladora de exportación. Monroy 

(2001). 

Los estados del norte pueden ser fuertes en cuanto a maquila pero, tal vez esta 

fuerza se debido a que en su mayoría se dedican a maquilar productos no 

necesariamente textiles o prendas de vestir, su maquila es mayormente de 

insumos textiles que no son necesariamente prendas de vestir, se podría llegar a 

pensar y confundir los conceptos. La maquila de prendas de vestir tiene una 
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fuerza más relevante en el centro del país contrario a lo que se llega a pensar, si 

bien el centro como seria la  Zona Metropolitana del Valle de México está cargada 

de servicios, también cuenta con una fuerza maquilera importante. Como se 

muestra en el apartado siguiente. 

 

2.1.1 Los municipios más importantes 
 

Al hablar de las maquiladoras no nos podemos referir únicamente a la maquila de 

ropa como tal, existen diversos artículos que se maquilan, como lo podrían ser 

zapatos, que entran dentro de la maquila textil, sin embargo, no como prendas de 

vestir, con lo que se entendería el que el estado de Guanajuato no resalte tanto en 

los estados que contenga a los municipios más importantes, cabe mencionar que 

si tiene municipios que participan dentro de la maquila textil, pero siendo un 

estado mayormente dedicado a la fabricación de zapatos queda un poco de lado 

debido a que dentro de la maquila textil y más específico en confección de 

prendas de vestir no lo toman en cuenta. 

Para 1999 se encuentran diferentes características de concentración de la 

actividad maquilera del país y este podría ser un claro ejemplo de lo mencionado 

en el apartado anterior, el cual se refiere a la fuerza que se va teniendo en el 

centro del país más que en el norte como se ha creído durante tantos años. En los 

listados siguientes se mencionan los municipios más relevantes en cuanto a 

participaciones relativas del sector 31(industria manufacturera) y tres subsectores 

313 (fabricación de insumos textiles), 314 (confección de insumos textiles excepto 

prendas de vestir) y 315 (fabricación de prendadas de vestir), estas mediciones 

son con respecto al valor agregado, es en el sector 315 en el que se enfoca la 

atención durante los apartados siguientes en los que se hace un análisis más 

detallado de dicho sector.  

Los diez principales municipios del sector 31 (industria manufacturera) para 1999 y 

que en conjunto representan el 26.84%, en el que se nota la participación fuerte 
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que tienen los municipios situados al norte del país, quienes juntos representan el 

7.2% sin embargo es en el centro donde se encuentran los municipios con las más 

altas participaciones que conjuntamente representan el 9.2% con respecto al total 

nacional.  

Tabla1. Los municipios más importantes de México dentro del sector 31 (industria 
manufacturera, 1999) 

 
Fuente: elaboración  propia con base en censo económico 1999 

 

En 2004 los diez municipios y para el mismo sector, representan el 29.9% de la 

participación total del pais, se nota la participación que tiene el norte destacando 

dos de los municipios más importantes del país como lo son Juárez y Monterrey. 

Para el caso del estado de México se destacan los mismos municipios que han 

estado presentes desde el censo de 1999 Toluca y Tlalnepantla, sin embargo es 

para este año en el que este último disminuye su participación con respecto a 

1999. Los municipios de norte del país en conjunto representan el 8.2 subiendo su 

participación en un punto porcentual y sin embargo en el centro se comienza a 

tomar fuerza subiendo su participación de 9.2 a 12.4.  

 

 

 

 

ENTIDAD MUNICIPIO PARTICIPACION (%)

MÉXICO TLALNEPANTLA DE BAZ 3.7

DISTRITO FEDERAL AZCAPOTZALCO 3.6

CHIHUAHUA JUÁREZ 2.9

NUEVO LEON MONTERREY 2.8

JALISCO GUADALAJARA 2.7

MÉXICO TOLUCA 2.5

GUANAJUATO SILAO 2.4

NUEVO LEON SAN NICOLÁS DE LOS GARZA 2.2

BAJA CALIFORNIA TIJUANA 2.0

QUERÉTARO DE ARTEAGA QUERÉTARO 2.0

26.8TOTAL 
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Tabla2.Los municipios más importantes de México dentro del sector 31 (industria 

manufacturera, 2004) 

 

Fuente: elaboración  propia con base en censo económico 2004 

 

Es en 2009 cuando se resaltan los cambios más significativos ya que para este 

año resaltan municipios que en años anteriores no tenían una fuerza relevante en 

cuanto al sector 31, sin embargo siguen haciéndose presentes los municipios que 

habían estado participando en años anteriores, si bien se sigue teniendo el mismo 

patrón de participación en cuanto a municipios es en esta ocasión cuando se 

pierde fuerza en la participación de los municipios del centro que llegan hasta 6.6 

disminuyendo notoriamente su participación, aunque el norte también perdió su 

fuerza, concentra un mayor participación que el centro del país. Conjuntamente 

para 2009 los diez municipios más importantes representan el 26.9% con respecto 

al total nacional. 

 

 

 

 

 

ENT MUN PARTICIPACION (%)

CHIHUAHUA JUAREZ 4.2

PUEBLA CUAUTLANCINGO 2.7

NUEVO LEON MONTERREY 2.4

MÉXICO TOLUCA 8.5

BAJA CALIFORNIA TIJUANA 2.3

DISTRITO FEDERAL DELEGACION AZCAPOTZALCO 2.1

GUANAJUATO SILAO 2.0

JALISCO GUADALAJARA 2.0

JALISCO ZAPOPAN 1.9

MÉXICO TLALNEPANTLA DE BAZ 1.8

TOTAL 29.9
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Tabla3.Los municipios más importantes de México dentro del sector 31 (industria 
manufacturera, 2009) 

 

Fuente: elaboración  propia con base en censo económico 2009 

Para el sector 313 (fabricación de insumos textiles) en 1999, los diez municipios 

que representan el 47.6% del total nacional, se destaca Tlalnepantla que para este 

subsector no tiene la misma fuerza, existe relevancia para el centro del país que a 

diferencia de lo que se notaba en el sector 31 tiene más fuerza y son más los 

municipios que destacan, sin embargo el norte del país no tiene la misma fuerza 

que anteriormente tenia.  

Tabla4. Los municipios más importantes de México dentro del subsector 313 (industria 
manufacturera, 1999) 

 
Fuente: elaboración  propia con base en censo económico 1999 

 

ENT MUN PARTICIPACION (%)

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVECOATZACOALCOS 4.0

DISTRITO FEDERAL AZCAPOTZALCO 3.5

MÉXICO TOLUCA 3.1

CHIHUAHUA JUÁREZ 2.9

NUEVO LEÓN MONTERREY 2.8

BAJA CALIFORNIA TIJUANA 2.3

TAMAULIPAS REYNOSA 2.2

JALISCO ZAPOPAN 2.1

PUEBLA CUAUTLANCINGO 2.1

SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ 2.0

TOTAL 26.9

ENTIDAD MUNICIPIO PARTICIPACION (%)

HIDALGO TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO 8.0

PUEBLA PUEBLA 6.6

MÉXICO NAUCALPAN DE JUÁREZ 5.7

COAHUILA DE ZARAGOZA PARRAS 5.0

MÉXICO TLALNEPANTLA DE BAZ 4.9

QUERÉTARO DE ARTEAGA SAN JUAN DEL RÍO 4.7

TLAXCALA TEPETITLA DE LARDIZÁBAL 3.9

SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ 3.1

MORELOS JIUTEPEC 3.1

MÉXICO ECATEPEC 2.7

47.7TOTAL 
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Para 2004 se repite el patrón de las participaciones sin embargo no es en la 

misma medida ya que para este años representan el 38.7% del total nacional 

dentro del mismo subsector, se puede notar que la zona centro es la que más 

destaca siendo el Estado de México el que cuenta con más representantes en 

este subsector; la zona norte no tiene ningún representante, lo que hace destacar 

que existe una concentración de dicho subsector en el centro del país. 

Tabla5. Los municipios más importantes de México dentro del subsector 313 (industria 
manufacturera, 2004)  

 

Fuente: elaboración  propia con base en censo económico 2004 

 

Los diez principales municipios del mismo subsector y que conjuntamente 

representan el 42.97% del total nacional para 2009 también se encuentran en su 

mayoría situados en el centro del país, con lo que se puede decir que la zona 

norte  no es fuerte ya que en ninguno de los tres años de estudio ha estado 

presente con una participación relevante como lo había hecho para el sector 31. 

Esto podría darse por lo antes mencionado, la maquila no es necesariamente textil 

existen diversos tipos de maquila y es probable que la manufactura concentrada 

en el norte del país no sea necesariamente del tipo textil.  

 

 

 

ENT MUN PARTICIPACION (%)

HIDALGO TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO 8.5

PUEBLA PUEBLA 5.8

MÉXICO TLALNEPANTLA DE BAZ 3.7

MÉXICO NAUCALPAN DE JUAREZ 3.7

MORELOS YECAPIXTLA 3.6

TLAXCALA TEPETITLA DE LARDIZABAL 3.1

HIDALGO TULANCINGO DE BRAVO 2.9

JALISCO GUADALAJARA 2.5

DISTRITO FEDERAL DELEGACION TLALPAN 2.5

MÉXICO ECATEPEC DE MORELOS 2.4

TOTAL 38.7
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Tabla6. Los municipios más importantes de México dentro del subsector 313 (industria 
manufacturera, 2009) 

 

Fuente: elaboración  propia con base en censo económico 2009 

 

En los diez principales municipios del subsector 314 (confección de productos 

textiles excepto prendas de vestir) que representan el 41.0% del total nacional 

para 1999 se nota que se sigue el mismo patrón que se tiene para el sector 31 

destacando la zona centro y norte del país, sin embargo, se hace presente la 

participación del sureste mexicano con Mérida que por tradición no se pensaría 

que en este lugar hubiera una concentración de la industria textil. 

  

Tabla7. Los municipios más importantes de México dentro del subsector 314 (confección de 
insumos textiles excepto prendas de vestir, 1999) 

 

Fuente: elaboración  propia con base en censo económico 1999 

 

 

ENT MUN PARTICIPACION (%)

MÉXICO TOLUCA 6.6

HIDALGO TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO 6.4

PUEBLA PUEBLA 6.3

QUERÉTARO SAN JUAN DEL RÍO 4.5

MÉXICO TLALNEPANTLA DE BAZ 4.4

PUEBLA HUEJOTZINGO 3.4

DISTRITO FEDERAL MIGUEL HIDALGO 3.1

MÉXICO NAUCALPAN DE JUÁREZ 3.1

HIDALGO TULANCINGO DE BRAVO 2.6

DISTRITO FEDERAL TLALPAN 2.5

TOTAL 43.0

ENT MUN PARTICIPACION (%)

JALISCO EL SALTO 7.4

NUEVO LEON CARMEN 6.3

PUEBLA PUEBLA 4.9

MÉXICO NAUCALPAN DE JUÁREZ 4.3

AGUASCALIENTES JESÚS MARÍA 4.0

CHIHUAHUA JUÁREZ 3.3

MÉXICO CUAUTITLÁN IZCALLI 3.0

NUEVO LEON GUADALUPE 2.6

TAMAULIPAS REYNOSA 2.6

YUCATAN MÉRIDA 2.5

41.0TOTAL
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Para 2004 los diez principales municipios que representan el  49.8% con respecto 

al total nacional tienen una diferencia significativa con respecto Juárez que en el 

año anterior tienen una partición no tan importante como lo hace para 2004, año 

en el que se vuelve a destacar la presencia de la zona norte del país que cuenta 

con cinco municipios de los diez más destacados, representando en conjunto el 

24.8% del total nacional, dejando de lado la participación que tenían los municipios 

del centro del país más específicamente del Estado de México y el Distrito 

Federal, este último haciéndose presente únicamente con una delegación.  

Tabla8. Los municipios más importantes de México dentro del subsector 314 (confección de 
insumos textiles excepto prendas de vestir, 2004) 

 

Fuente: elaboración  propia con base en censo económico 2004 

 

En 2009 los municipios que representan el  50.7% con respecto al total nacional, 

presentan  un cambio importante en el que la zona norte del país pierde su fuerza 

y solo representa el 13% del total nacional, sin embargo es en este año en el que 

el centro del país retoma fuerza representando en conjunto el 21.5% del total 

nacional y que con tan solo un representante logra superar por 2.8% lo que 

conjuntamente hacen los municipios del norte quienes en este caso no tienen un 

fuerza relevante como lo habían tenido en años anteriores. 

 

 

ENT MUN PARTICIPACION (%)

QUERÉTARO DE ARTEAGA SAN JUAN DEL RIO 6.5

DISTRITO FEDERAL DELEGACION IZTACALCO 6.3

AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES 5.8

PUEBLA PUEBLA 5.8

TAMAULIPAS MATAMOROS 5.5

CHIHUAHUA JUAREZ 5.3

NUEVO LEON CARMEN 4.2

COAHUILA DE ZARAGOZA MONCLOVA 4.0

JALISCO EL SALTO 3.4

PUEBLA HUEJOTZINGO 3.1

TOTAL 49.8
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Tabla9. Los municipios más importantes de México dentro del subsector 314 (confección de 
insumos textiles excepto prendas de vestir, 2009) 

 

Fuente: elaboración  propia con base en censo económico 2009 

 

Los diez principales municipios en cuanto al valor agregado del subsector 315 

(fabricación de prendas de vestir) formando el  34.9% del valor total. Vuelven a  

repetir el patrón de la zona centro y la zona norte del país, esta vez se nota la 

fuerza que tiene la delegación Cuauhtémoc. Puebla es la que más destaca con 

tres municipios fuertes a diferencia de lo que  pudiéramos pensar, no destacan los 

municipios del norte que más se mencionan al hablar de la industria textil, como lo 

son, Tijuana y Juárez.  

Tabla10. Los municipios más importantes de México dentro del subsector 315 (confección 
de prendas de vestir, 1999) 

 

Fuente: elaboración  propia con base en censo económico 1999 

 

ENT MUN PARTICIPACION (%)

MÉXICO CUAUTITLÁN IZCALLI 15.8

PUEBLA PUEBLA 8.9

AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES 5.4

NUEVO LEÓN CARMEN 4.1

MÉXICO ATLACOMULCO 3.7

MICHOACÁN DE OCAMPO MORELIA 3.5

JALISCO GUADALAJARA 3.0

YUCATÁN MÉRIDA 2.4

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVEAMATLÁN DE LOS REYES 2.1

DISTRITO FEDERAL BENITO JUÁREZ 2.0

TOTAL 50.8

ENT MUN PARTICIPACION (%)

DISTRITO FEDERAL DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC 6.9

MÉXICO NAUCALPAN DE JUÁREZ, MEX. 6.1

DISTRITO FEDERAL DELEGACIÓN IZTACALCO 3.6

PUEBLA TEHUACÁN, PUE. 3.1

DURANGO GÓMEZ PALACIO, DGO. 2.8

PUEBLA TEZIUTLÁN, PUE. 2.7

AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES, AGS. 2.6

NUEVO LEON MONTERREY, N.L. 2.4

PUEBLA PUEBLA, PUE. 2.4

COAHUILA DE ZARAGOZA TORREÓN, COAH. 2.3

TOTAL 35.0
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Los municipios que  representan el 33.0% del total nacional para 2004 continúan 

con el patrón de participación que se tenía para 1999 aunque para este año la 

participación en conjunto es inferior los municipios en su mayoría siguen siendo 

los mismos, sin embargo para este año y este subsector vuelve a destacar Mérida 

que sigue participando con poco porcentaje pero que logra retomar fuerza. 

También cabe destacar la participación de las zonas norte y centro del país, 

quienes para este año tienen una participación muy similar la zona norte con 

11.2% y la centro con 11.9%, una diferencia no tan significante como las que se 

presentaban en otros años y subsectores. 

Tabla11. Los municipios más importantes de México dentro del subsector 315 (confección 
de prendas de vestir, 2004) 

 

Fuente: elaboración  propia con base en censo económico 2004 

 

En este último año de estudio se presenta una fuerte concentración de maquila 

textil en el centro del país ya que para este año seis de los diez municipios más 

destacados son del Estado de México y del Distrito Federal cada uno con tres 

representantes respectivamente y que en conjunto conforman el 19.6% del total 

nacional y más de la mitad del 31.89% que representan los diez más importantes 

en este sector para 2009 del  total nacional. Si bien es en este año en el que el 

centro tienen la fuerza más relevante también cabe destacar que el norte sigue 

haciéndose presente aunque con menor fuerza representando únicamente el 9.9% 

del total nacional. 

ENT MUN PARTICIPACION (%)

COAHUILA DE ZARAGOZA TORREON 6.1

DISTRITO FEDERAL DELEGACION CUAUHTEMOC 4.9

MÉXICO NAUCALPAN DE JUAREZ 3.7

PUEBLA TEHUACAN 3.6

DISTRITO FEDERAL DELEGACION IZTACALCO 3.3

AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES 2.6

DURANGO LERDO 2.5

QUERÉTARO DE ARTEAGA SAN JUAN DEL RIO 2.3

PUEBLA TEZIUTLAN 2.0

YUCATAN MERIDA 1.9

TOTAL 33.0
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Tabla12. Los municipios más importantes de México dentro del subsector 315 (confección 
de prendas de vestir, 2009) 

 

Fuente: elaboración  propia con base en censo económico 2009 

 

Para todos los sectores y subsectores antes mencionados se puede notar que se 

sigue un mismo patrón en los tres años que se están tomando para el estudio. Si 

bien no participan con la misma fuerza en todos los años se hacen presentes,  

haciendo notar que durante los once años que se están estudiando siguen siendo 

fuertes con respecto a los demás municipios del país. Esto se podría explicar más 

claramente tomando en cuenta el porcentaje que suman en conjunto los diez 

municipios que se están mencionando, esto hace más notoria la participación que 

tienen ya que algunos suman arriba del 50% de la producción del sector 

manufacturero del país. Es clara la división que se da entre la zona norte y la 

centro del país que cuentan con los municipios más fuertes y que además tienen 

una fuerte concentración de maquila textil. 

 

2.1.2 Maquila textil: confección de prendas de vestir 
 

Durante años en México la industria textil ha estado presente sin embargo en los 

últimos años esta no ha tenido la misma relevancia que en sus inicios. La historia 

de la industria textil es muy larga comienza en México con una precoz 

industrialización mexicana en el siglo XIX, apareciendo como heredera de una 

ENT MUN PARTICIPACION (%)

DISTRITO FEDERAL CUAUHTÉMOC 5.2

COAHUILA DE ZARAGOZA TORREÓN 5.1

MÉXICO TLALNEPANTLA DE BAZ 3.5

MÉXICO NAUCALPAN DE JUÁREZ 3.2

DISTRITO FEDERAL IZTACALCO 3.1

PUEBLA TEZIUTLÁN 2.5

DURANGO GÓMEZ PALACIO 2.4

DISTRITO FEDERAL MIGUEL HIDALGO 2.4

AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES 2.4

MÉXICO LERMA 2.2

TOTAL  31.9
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amplia tradición textil que se remonta no sólo a la colonia sino a la época 

prehispánica, según menciona  Gomez-Galvarriato (1999) quien explica  que  el 

desarrollo de la industria textil fue la punta de lanza para el  crecimiento industrial, 

sin embargo la industria textil no siguió al crecimiento industrial como lo hicieron 

otros sectores de la industria. 

La maquila en México como ya se ha mencionado no es necesariamente de tipo 

textil, en este apartado se hace un análisis del subsector 315 que se refiere a la 

confección  de prendas de vestir. Básicamente  en la industria textil y de prendas 

de vestir tienen consideraciones de reposición, inventario de influencia relacionada 

con los costos y riesgos,  y consideraciones de política incluyendo especialmente 

los costos relacionados con los acuerdos comerciales bilaterales y regionales, las 

cuotas, medidas de salvaguardia y tarifas,  son tan importantes que a veces 

superan las consideraciones de costos de la fabricación. Tokatli y Kızılgün (2010) 

Al iniciar un análisis más profundo de la maquila de prendas de vestir se hace 

notar la presencia de estados que no se piensa que puedan tener una fuerza 

relevante en cuanto a confección de prendas de vestir,  contrario a lo antes 

mencionado, si bien el centro como seria la  Zona Metropolitana del Valle de 

México está cargada de servicios y de comercio, también cuenta con una fuerza 

maquilera importante, esto es lo que se va presentando a lo largo de este 

apartado con una estadística descriptiva de lo que se conoce como el subsector 

315, confección de prendas de vestir.  

Para 1999 se encuentran diferentes características de concentración de la 

actividad maquilera del país y este podría ser un claro ejemplo de lo antes 

mencionado lo que se refiere a la fuerza que se va teniendo en el centro del país 

más que en el norte como se ha creído durante tantos años. Esta concentración 

se ve ejemplificada con la participación que tiene cada uno de los municipios que 

se muestran la figura 1 que es el listado de los municipios más influyentes del 

subsector 315 referente a la confección de prendas de vestir.   
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Tabla13. Los municipios más importantes de México dentro del subsector 315 (confección 
de prendas de vestir, 1999) 

 
Fuente: elaboración  propia con base en censo económico 1999 

En la figura 1 se resaltan las entidades en las que se ubican los municipios más 

importantes del subsector 315, es clara la situación en la que se encontraba ese 

subsector en 1999, una situación en la que la localización de la confección de 

prendas de vestir estaba dividida entre la zona norte del país y la centro, sin 

embargo, es en el centro donde esta mayormente concentrado ya que el Distrito 

Federal y Puebla cuentan cada uno con tres municipios importantes en dicho 

subsector.  

Figura1. Ubicación de los municipios más influyentes del subsector 315 (confección de 
prendas de vestir 1999) 

 

ENT MUN PARTICIPACION (%)

DISTRITO FEDERAL DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC 6.9

MÉXICO NAUCALPAN DE JUÁREZ, MEX. 6.1

DISTRITO FEDERAL DELEGACIÓN IZTACALCO 3.6

PUEBLA TEHUACÁN, PUE. 3.1

DURANGO GÓMEZ PALACIO, DGO. 2.8

PUEBLA TEZIUTLÁN, PUE. 2.7

AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES, AGS. 2.6

NUEVO LEON MONTERREY, N.L. 2.4

PUEBLA PUEBLA, PUE. 2.4

COAHUILA DE ZARAGOZA TORREÓN, COAH. 2.3

TOTAL 35.0
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Fuente: elaboración propia con base en censo económico 1999 

 

En 2004 la concentración de la industria textil sigue teniendo el mismo patrón, 

existe una concentración de la industria textil en el centro del país, sin embargo es 

en este año en el que Mérida, Yucatán despega y entra en los 10 principales 

municipios que se dedican al subsector 315, esto debido a la industria del 

henequén que fue utilizado para crear fibras a las que se les da un uso textil en 

cuanto a la confección de prendas de vestir. 

 

Tabla14. Los municipios más importantes del subsector 315 (confección de prendas de 

vestir 2004) 

 
Fuente: elaboración propia con base en el censo económico 2004 

 

Es en este año cuando la industria textil pierde la fuerza que tenía en el norte, 

desplazándose la actividad hacia el centro esta vez uniéndose a estos el municipio 

de San Juan del Río, Querétaro, pero no solo la maquila se concentra en el centro, 

aquí se nota lo antes mencionado acerca de Mérida, Yucatán que se hace notar 

dentro de los municipios más importantes aunque su participación no sea tan 

fuerte como los municipios ubicados en el centro y norte del país. Un factor 

importante para que Mérida cobre fuerza en este año por la instalación de 

empresas dedicadas a la maquila de prendas de vestir, empresas que se 

instalaron a finales de la década de los 90´s y que paulatinamente fueron tomando 

ENT MUN PARTICIPACION (%)

COAHUILA DE ZARAGOZA TORREON 6.1

DISTRITO FEDERAL DELEGACION CUAUHTEMOC 4.9

MÉXICO NAUCALPAN DE JUAREZ 3.7

PUEBLA TEHUACAN 3.6

DISTRITO FEDERAL DELEGACION IZTACALCO 3.3

AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES 2.6

DURANGO LERDO 2.5

QUERÉTARO DE ARTEAGA SAN JUAN DEL RIO 2.3

PUEBLA TEZIUTLAN 2.0

YUCATAN MERIDA 1.9

TOTAL 33.0
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fuerza dentro del mercado de la confección de prendas de vestir. La figura 2, 

muestra la ubicación de los municipios más importantes del 2004, donde se nota 

que el norte pierde cierta fuerza y el centro empieza a destacar más que en el 

ejemplo anterior.  

Figura2. Ubicación de los municipios más influyentes del subsector 315 (confección de 
prendas de vestir 2004) 

 
Fuente: elaboración propia con base en el censo económico de 2004                                                  

 

 Para 2009 la dinámica es muy similar a los años anteriores, sin embargo, es en 

este año cuando la industria textil se concentra más en el centro con 3 

delegaciones y 3 municipios, de la Zona Metropolitana del Valle de México 

haciendo perder la fuerza que se tenía en Puebla que en este año solo cuenta con 

un municipio representativo de dicha industria, cuando en 1999 era el estado con 

más fuerza contando con 3 municipios importantes.  
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Tabla15. Los municipios más importantes del subsector 315 (confección de prendas de 

vestir 2009) 

 
Fuente: elaboración propia con base en el censo económico de 2009 

En 2009 el comportamiento es muy similar al de 1999, los municipios más 

importantes están ubicados en los mismos estados, con la excepción de 

Monterrey, Nuevo León que para 2004 y 2009 ya no tiene la misma fuerza que 

tenía en 1999, otro dato importante que cabe resaltar es que puebla pierde dos 

municipios de los tres que tenía en el ranking de los diez más importantes, en 

1999 resaltaban Teziutlán, Tehuacán y Puebla, para 2009 únicamente resalta 

Teziutlán y no con la misma fuerza que lo hacía en años anteriores.  

 

Figura3.Ubicación de los municipios más influyentes del subsector 315 (confección de 

prendas de vestir 2009) 

 

ENT MUN PARTICIPACION (%)

DISTRITO FEDERAL CUAUHTÉMOC 5.2

COAHUILA DE ZARAGOZA TORREÓN 5.1

MÉXICO TLALNEPANTLA DE BAZ 3.5

MÉXICO NAUCALPAN DE JUÁREZ 3.2

DISTRITO FEDERAL IZTACALCO 3.1

PUEBLA TEZIUTLÁN 2.5

DURANGO GÓMEZ PALACIO 2.4

DISTRITO FEDERAL MIGUEL HIDALGO 2.4

AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES 2.4

MÉXICO LERMA 2.2

TOTAL  31.9
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Fuente: elaboración propia con base en el censo económico de 2009 

 

 

En este apartado en el que se ha analizado y tomado en cuenta únicamente el 

subsector 315 referente a la confección de prendas de vestir,  se puede dar a 

notar la fuerza y relevancia que tiene la confección de prendas de vestir en el 

centro del país, el norte tiene fuerza en este subsector,  aunque no la que se 

esperaba , un factor importante por el que los estados del norte no tengan tanta 

relevancia puede ser la frontera y  la cercanía con un país que requiere de mano 

de obra para maquila pero no necesariamente de la industria textil. Esto es un 

poco desmitificar la idea que se tiene a cerca de la maquila textil en México, una 

idea de que esta se sitúa mayormente en el norte del país, con los ejemplos 

anteriores se nota o contrario, resaltando una concentración en el centro del país.  

 

2.1.3 La situación laboral de la industria textil en México  

 

Para analizar la industria textil se deben tomar en cuenta diferentes aspectos que 

se relacionan con esta, en este subapartado se habla acerca de la situación en la 

que se encuentra esta industria, nuevamente se toma en cuenta el subsector 315 

que se refiere a la confección de prendas de vestir. En este análisis se hacen 

mediciones distintas a las que se habían estado planteando en apartados 

anteriores, las remuneraciones medias son una medida que se utiliza para saber 

cuánto es lo que se remunera por persona por cada año.  

La tabla muestra cuanto es lo que se remunera anualmente en  cada uno de los 

16 municipios que son más representativos del subsector 315, y se puede notar la 

gran diferencia que tiene el municipio de Aguascalientes, Aguascalientes  con 

respecto a los demás municipios en los que sus remuneraciones son muy bajas. 

Aguascalientes, Aguascalientes, es un municipio que a lo largo de este análisis ha 

estado presente, no ha perdido su relevancia en cuanto a la confección de 

prendas de vestir, lo que haría suponer que se deba a su tradición dentro de este 
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subsector el que tenga las remuneraciones más altas de los municipios que son el 

objeto de estudio. 

 

Tabla16. Total de remuneraciones del subsector 315 de los 16 municipios más 
representativos de 1999 

 
Fuente: elaboración propia con base en los censos económicos de 1999 

Para 2004 las remuneraciones tienen cambios significativos, en 1999 Lerma, 

México tenía remuneraciones muy bajas para este año crecen superando por 

mucho  las remuneraciones que tenía Aguascalientes, Aguascalientes que era el 

municipio con más altas remuneraciones sin embargo para este año también las 

remuneraciones de este municipio crecieron, en general es en 2004 cuando se 

presentan altas remuneraciones en los 16 municipios, se podría decir que este 

año fue un año en el que la industria textil empieza a retomar la fuerza que había 

perdido en años anteriores.  

 

 

 

ENTIDAD MUNICIPIO REMUNERACIONES MEDIAS 

AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES 17.9

DISTRITO FEDERAL DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC 17.7

MÉXICO NAUCALPAN DE JUÁREZ 26.6

DISTRITO FEDERAL DELEGACIÓN IZTACALCO 17.5

PUEBLA TEHUACÁN 15.4

DURANGO GÓMEZ PALACIO 13.9

PUEBLA TEZIUTLÁN 13.7

NUEVO LEON MONTERREY 17.8

PUEBLA PUEBLA 13.9

COAHUILA DE ZARAGOZA TORREÓN 16.7

DURANGO LERDO 17.1

QUERÉTARO DE ARTEAGA SAN JUAN DEL RÍO 13.9

YUCATAN MÉRIDA 13.6

MÉXICO TLALNEPANTLA DE BAZ 19.1

DISTRITO FEDERAL DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO 20.9

MÉXICO LERMA 19.8
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Tabla17.Total de remuneraciones del subsector 315 de los 16 municipios más 
representativos de 2004 

 
Fuente: elaboración propia con base en los censos económicos de 2004 

Es en 2009 cuando las remuneraciones se para todos los municipios se vuelven 

un poco constantes, si bien Lerma, México sufre una caída se puede notar que 

todos comienzan a estabilizarse en cuanto a sus remuneraciones, porque es en 

este año cuando los municipios que presentaban la remuneraciones más bajas 

tienen un crecimiento que les permite ponerse a la par con los municipios que 

habían presentado las remuneraciones más altas en los años anteriores; aun 

Aguascalientes, Aguascalientes que era de los municipios con las remuneraciones 

más altas es superado por otros menos sobresalientes como lo son Mérida, 

Yucatán y Lerdo, Durango que eran de los municipios que tenían los números más 

bajos en cuanto a sus remuneraciones. 

 

 

 

 

ENTIDAD MUNICIPIO REMUNERACIONES MEDIAS 

AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES 50.3

DISTRITO FEDERAL DELEGACION CUAUHTEMOC 44.9

MÉXICO NAUCALPAN DE JUAREZ 51.6

DISTRITO FEDERAL DELEGACION IZTACALCO 40.3

PUEBLA TEHUACAN 32.4

DURANGO GOMEZ PALACIO 15.6

PUEBLA TEZIUTLAN 32.8

NUEVO LEON MONTERREY 51.2

PUEBLA PUEBLA 33.6

COAHUILA DE ZARAGOZA TORREON 31.9

DURANGO LERDO 45.7

QUERÉTARO DE ARTEAGA SAN JUAN DEL RIO 23.1

YUCATAN MERIDA 37.1

MÉXICO TLALNEPANTLA DE BAZ 57.0

DISTRITO FEDERAL DELEGACION MIGUEL HIDALGO 46.0

MÉXICO LERMA 83.4
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Tabla18.Total de remuneraciones del subsector 315 de los 16 municipios más 
representativos de 2009 

 
Fuente: elaboración propia con base en los censos económicos de 2009 

La idea que dan las tablas anteriores se puede ejemplificar con el mapa siguiente  

en el que se asigna un valor a cada uno de los estados que contienen a los 16 

municipios más importantes, sin embargo también se tomaran los demás 

municipios de cada uno de los estados que son: Aguascalientes, Coahuila, Distrito 

Federal, Durango, México, Nuevo León, Puebla, Querétaro y Yucatán. El mapa da 

una idea más clara del nivel de remuneraciones que tienen los municipios de los 

nueve estados estudiados, en la tabla anterior se notó que sobresalía 

Aguascalientes, Aguascalientes y en este mapa se hace notar que el estado de 

Aguascalientes tienen los municipios mejor remunerados, y que los municipios de 

Yucatán en su mayoría son municipios con remuneraciones bajas.  

 

 

 

 

ENTIDAD MUNICIPIO REMUNERACIONES MEDIAS 

AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES 82.2

DISTRITO FEDERAL DELEGACION CUAUHTEMOC 69.3

MÉXICO NAUCALPAN DE JUAREZ 64.9

DISTRITO FEDERAL DELEGACION IZTACALCO 66.0

PUEBLA TEHUACAN 46.6

DURANGO GOMEZ PALACIO 39.2

PUEBLA TEZIUTLAN 50.2

NUEVO LEON MONTERREY 73.8

PUEBLA PUEBLA 56.7

COAHUILA DE ZARAGOZA TORREON 67.3

DURANGO LERDO 95.7

QUERÉTARO DE ARTEAGA SAN JUAN DEL RIO 77.2

YUCATAN MERIDA 51.6

MÉXICO TLALNEPANTLA DE BAZ 68.9

DISTRITO FEDERAL DELEGACION MIGUEL HIDALGO 76.1

MÉXICO LERMA 39.0
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Figura4. Total de remuneraciones del subsector 315 de los 16 municipios más 
representativos de 1999 

Fuente: elaboración propia con base en los censos económicos de 1999 

Es muy claro que a los largo de los años se van presentando cambios unos más 

significativos que otros, en el mapa anterior se notaba la ventaja que tenía 

Aguascalientes sobre los demás estados por las remuneraciones que presentaban 

sus municipios, unas altas remuneraciones en general. En 2004 hay cambios 

notables en las remuneraciones que presentan los estados, es en este año en el 

que Aguascalientes sufre bajas en sus remuneraciones pues para este año no 

presentan las remuneraciones más altas sus municipios, es en este año en el que 

los municipios de Nuevo León presentan las remuneraciones más altas, no todos, 

pero en su mayoría así es, en 1999 también presentaban remuneraciones altas, 

sin embargo, en 2004 se hace notar el incremento debido a que en el resto de los 

estados las remuneraciones no son tan altas como lo son en el estado de Nuevo 

León en 2004 y Aguascalientes en 1999. Todo esto se representa gráficamente en 

el mapa siguiente en el que se resalta el nivel de remuneraciones que presente 

cada uno de los municipios de este análisis. 
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Figura5. Total de remuneraciones del subsector 315 de los 16 municipios más 
representativos de 2004 

 
Fuente: elaboración propia con base en los censos económicos de 2004 

 

Como se ha mencionado antes es en 2009 donde las remuneraciones tienen un 

comportamiento similar en todos los municipios, es en este año en el que las 

remuneraciones sufren más cambios, en algunos casos estas bajan, pero en su 

mayoría es en este año en el que retoman fuerza y las remuneraciones comienzan 

a crecer y a estabilizarse. Para este año los estados del norte, Coahuila, Durango 

y Nuevo León, son los estados que presentan las remuneraciones más altas, sin 

embargo cabe destacar que Aguascalientes no ha perdido la fuerza y sigue 

manteniendo el nivel de remuneraciones que tenía en 2004.  
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Figura6.Total de remuneraciones del subsector 315 de los 16 municipios más 
representativos de 2009 

 
Fuente: elaboración propia con base en los censos económicos de 2009 

El centro del país es el que menos se hace notar en cuanto a remuneraciones 

medias, es en esta zona en la que los cambios no son significativos debido a que 

sus remuneraciones no son altas y estas se han mantenido en el mismo rango 

durante los tres años que se están tomando en cuenta para el análisis, el que no 

tengan cambios significativos por que mantienen sus remuneraciones en el mismo 

nivel, un nivel bajo, es un dato interesante debido a la fuerza que tienen los 

estados del centro en cuanto al subsector 315, una fuerza que se notó en 

apartados anteriores en los que se hacían presentes sobresaliendo por mucho 

más que los demás estados. 

 

2.2 La dinámica de la industria textil 
 

La industria textil en México comenzó como una industria muy fuerte, sin embargo, 

ya no es lo que en ese entonces. La dinámica de crecimiento durante los últimos 

once años de los 16 municipios más importantes en la confección de prendas de 

vestir mencionados tiene variaciones importantes en los años que se están 

tomando en cuenta para este análisis, las más notorias son las que se presentan 
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de 2004 a 2009, es en estos años en los que hay grandes cambios, como los que 

se presenta en las tasas de crecimiento en las que Tehuacán, Puebla, Lerdo, 

Durango, San Juan del Río, Querétaro y Mérida, Yucatán, tienen números 

negativos. Lo anterior se muestra en la siguiente tabla donde se presentan las 

tasas de crecimiento del valor agregado que tienen los municipios más 

representativos y que sirvieron de muestra para tener un análisis más a fondo de 

los que es la industria textil en México.  

 
Tabla19. La dinámica de crecimiento, valor agregado censal bruto, del subsector 315 de los 
16 municipios más representativos 

 
Fuente: elaboración propia con base en los censos económicos de 1999, 2004,2009 

En algunos años se presentan tasas de crecimiento negativas, lo que no hace 

reafirmar la idea con la que se inicia este apartado en la que se hace alusión a la 

fuerza que tienen la industria textil en México y que con el paso pierde, perdida 

que es más notoria en los años de 2004 a 2009, en los que  cuatro de los 16 

municipios presentados tienen las tasas de crecimiento negativas, y sin embargo 

en los diez años que se están tomando estos municipios no presentan ningún 

numero negativo.  

ENTIDAD MUNICIPIO

TASA DE 

CRECIMIENTO 

1999-2004

TASA DE 

CRECIMIENTO 

2004-2009

TASA DE 

CRECIMIENTO 

1999-2009

AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES 0.19 0.03 0.11

DISTRITO FEDERAL DELEGACION CUAUHTEMOC 0.11 0.07 0.09

MÉXICO NAUCALPAN DE JUAREZ 0.08 0.02 0.05

DISTRITO FEDERAL DELEGACION IZTACALCO 0.18 0.04 0.11

PUEBLA TEHUACAN 0.23 -0.11 0.05

DURANGO GOMEZ PALACIO 0.02 0.19 0.10

PUEBLA TEZIUTLAN 0.12 0.10 0.11

NUEVO LEON MONTERREY 0.12 0.11 0.11

PUEBLA PUEBLA 0.10 0.08 0.09

COAHUILA DE ZARAGOZA TORREON 0.45 0.02 0.21

DURANGO LERDO 0.24 -0.07 0.07

QUERÉTARO DE ARTEAGA SAN JUAN DEL RIO 0.33 -0.18 0.04

YUCATAN MERIDA 0.26 -0.07 0.08

MÉXICO TLALNEPANTLA DE BAZ 0.11 0.52 0.30

DISTRITO FEDERAL DELEGACION MIGUEL HIDALGO 0.21 0.13 0.17

MÉXICO LERMA 0.31 0.33 0.32



 

pg. 27 
 

2.2.1 La producción de la industria textil  
 

El crecimiento que se da a notar en el subapartado anterior no es un crecimiento 

notable en ninguno de los municipios a excepción de los que en 2004 tuvieron una 

baja sobresaliente pero que para 2009 estos se recuperaron remontándose, todo 

esto en cuanto a su valor agregado. En el ejemplo siguiente se muestran las tasas 

de crecimiento de la producción bruta que tuvieron los 16 municipios 

representativos del subsector 315, en el que se destacan los números negativos 

que tuvieron los municipios u delegaciones del centro del año 1999 al 2004, sin 

embargo en los once años de estudio se denota que las tasas de 2004 a 2009 

bajan a excepción de  Lerma, Durango, Gómez Palacio, Durango y 

Aguascalientes, Aguascalientes, quienes si tienen un crecimiento. A diferencia del 

crecimiento que presentaron los municipios en cuanto a su valor agregado, la 

producción bruta total tiene números más variables no presenta tasas de 

crecimiento constantes.  

Tabla20. La dinámica de crecimiento, producción bruta total, del subsector 315 de los 16 
municipios más representativos 

 
Fuente: elaboración propia con base en los censos económicos de 1999, 2004,2009 

ENTIDAD MUNICIPIO

TASA DE 

CRECIMIENTO 

1999-2004

TASA DE 

CRECIMIENTO 

2004-2009

TASA DE 

CRECIMIENTO 

1999-2009

AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES 0.16 -0.01 0.07

DISTRITO FEDERAL DELEGACION CUAUHTEMOC 0.09 0.04 0.07

MÉXICO NAUCALPAN DE JUAREZ 0.06 0.11 0.09

DISTRITO FEDERAL DELEGACION IZTACALCO 0.15 0.03 0.09

PUEBLA TEHUACAN 0.16 -0.08 0.03

DURANGO GOMEZ PALACIO 0.10 0.00 0.05

PUEBLA TEZIUTLAN 0.15 0.09 0.12

NUEVO LEON MONTERREY 0.09 0.11 0.10

PUEBLA PUEBLA 0.14 0.00 0.07

COAHUILA DE ZARAGOZA TORREON 0.37 -0.01 0.16

DURANGO LERDO 0.28 -0.10 0.07

QUERÉTARO DE ARTEAGA SAN JUAN DEL RIO 0.31 0.02 0.16

YUCATAN MERIDA 0.23 -0.04 0.09

MÉXICO TLALNEPANTLA DE BAZ 0.15 0.34 0.24

DISTRITO FEDERAL DELEGACION MIGUEL HIDALGO 0.16 0.10 0.13

MÉXICO LERMA 0.18 0.51 0.33
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El movimiento más representativo es el que se de en el cambio de la 

concentración de la industria textil, en específico  en el municipio de Gómez 

Palacio quien cae de forma contundente de 2004 a 2009 cayendo de 13.039 a 

0.016 que deja de lado el mito que se tiene, los estados del norte no son tan 

fuertes como se creía, puesto que es este estado en el que los movimientos son 

tienen variaciones importantes.  

 

2.2.2 El empleo en la industria textil 
 

El empleo es un factor importante dentro de esta industria, si bien puede que un 

municipio pueda tener fuerza con respecto a los demás en cuanto a  producción 

que tienen a lo largo de los años, sin embargo,  también se debe de saber el nivel 

de empleo que estos puedan llegar a presentar  y si crece con el paso de los años, 

para tener una noción más clara de lo que re presenta la industria textil en el 

empleo de las personas habitantes de los municipios fuertes en maquila textil. En 

el ejemplo siguiente se nota la caída del empleo que tienen los 16 municipios que 

se nota más en los años de 2004 a 2009 en los que únicamente Lerma, México 

crece. Iztacalco, D.F,  Monterrey, Nuevo León, Torreón, Coahuila, Lerdo, Durango 

y San Juan del Río son los municipios que tienen una caída más notoria, 

presentando tasas positivas de 1999 a 2004 y que para 2009 caen presentando 

números negativos, en la tasa de crecimiento de los once años de estudio 

Tlalnepantla, México y Lerma, México son los únicos municipios que tuvieron un 

crecimiento notable, ya que los demás se quedan en números negativos. 
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Figura21. El crecimiento y caída del empleo en los 16 municipios más importantes del 
subsector 314, confección de prendas de vestir. 

 
Fuente: elaboración propia con base en los censos económicos de 1999, 2004,2009 

 

2.3 Análisis exploratorio de datos 

 

Para este apartado se hizo un selección de estados con sus municipios, los 

estados que se tomaran en cuanta son los que tienen a los 16 municipios más 

representativos del subsector 315 que es el que se toma en cuenta para este  

análisis de la industria textil. Esta selección quedo en nueve estados 

Aguascalientes, Coahuila, Distrito Federal, Durango, México, Nuevo León, 

Querétaro y Yucatán, estas entidades se tomaran con el total de sus municipios y 

no únicamente los sobresalientes  como se había estado tomando en el análisis 

anterior. 

 

ENTIDAD MUNICIPIO

TASA DE 

CRECIMIENTO 

1999-2004

TASA DE 

CRECIMIENTO 

2004-2009

TASA DE 

CRECIMIENTO 

1999-2009

AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES -1.56 -2.52 -0.08

DISTRITO FEDERAL DELEGACION CUAUHTEMOC -0.14 0.09 -0.03

MÉXICO NAUCALPAN DE JUAREZ 0.13 -0.05 0.04

DISTRITO FEDERAL DELEGACION IZTACALCO -0.26 0.23 -0.05

PUEBLA TEHUACAN -1.88 -1.82 -0.15

DURANGO GOMEZ PALACIO -0.79 3.14 -0.07

PUEBLA TEZIUTLAN -0.09 0.06 -0.02

NUEVO LEON MONTERREY 0.03 -0.02 0.01

PUEBLA PUEBLA -1.49 -2.76 -0.07

COAHUILA DE ZARAGOZA TORREON -1.44 -2.95 -0.08

DURANGO LERDO -1.81 -1.94 -0.13

QUERÉTARO DE ARTEAGA SAN JUAN DEL RIO -0.44 0.54 -0.07

YUCATAN MERIDA -1.70 -2.17 -0.09

MÉXICO TLALNEPANTLA DE BAZ 0.17 -0.06 0.05

DISTRITO FEDERAL DELEGACION MIGUEL HIDALGO -0.08 0.05 -0.02

MÉXICO LERMA 0.24 -0.08 0.07
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2.3.1 Análisis Indicadores Locales de Asociación Espacial 

remuneraciones medias 1999  
 

En la figura 9 se puede notar la existencia de clusters en la zona norte del país 

más en específico en  los estado de Nuevo León, Coahuila, Durango y 

Aguascalientes así como en el centro en el que también sobresale la existencia de 

estos, sin embargo, es en los estados de Puebla y Yucatán en los que se presenta 

menos existencia de estos, lo que podría dar una idea más clara de que es en el 

norte donde las industrias textiles tienen una mejor remuneración. Los marcados 

con rojo son los municipios en los que las remuneraciones son altas y estos se 

podría decir que son vecinos por la cercanía que tienen, se puede notar que estos 

están rodeados de vecinos que tienen remuneraciones bajas y que esto también 

se da  con los municipios de estados que se encuentran cerca tal como se da en 

el caso de Coahuila, Durango y Nuevo León. 

 

Figura9. Clusters 1999 

 
 
Fuente: elaboración propia con base en el censo económico de 1999 

 

Es el estado de Yucatán el que tienen las remuneraciones más bajas, como se 

había mencionado antes y es en este ejemplo donde queda más clara aquella 

idea, es en este estado en el que se presentan estas remuneraciones, es también 



 

pg. 31 
 

en este estado donde se encuentran localizados los municipios que tienen 

remuneraciones bajas pero que cuentan con al menos un vecino que tienen un 

nivel de remuneraciones altas. Y esto es lo que en su mayoría ocurre para 1999 

en este estado es también notoria la 3existencia de municipios que cuentan con 

remuneraciones altas pero que al mismo tiempo están rodeados de vecinos que 

las tienen bajas, es en este estado en el que está más dividido el nivel de las 

remuneraciones ya que es en este en el que existen en su mayoría municipios con 

remuneraciones bajas pero que al mismo tiempo cuanta con municipios que tiene 

las remuneraciones más altas y que incluso compiten con el nivel de 

remuneraciones que se tiene en los estado del norte. 

Figura10. Nivel de significancia 1999 

 

Fuente: elaboración propia con base en el censo económico de 1999 

En la figura 11se puede notar que la mayoría de las observaciones se encuentran 

concentrados en el cuadrante superior derecho, lo que significa que en su mayoría 

los municipios que de este análisis son municipios con remuneraciones altas pero 

que están rodeados de municipios en los que las remuneraciones no los son. Esto 

es lo que explica el cómo estén colocados los municipios en la figura 9, en el que 

los municipios quienes tienen las remuneraciones más altas están rodeados de 

municipios que tienen sus remuneraciones en un nivel bajo y que son una gran 

minoría los municipios que cuentan con remuneraciones bajas pero que tengan al 

menos un vecino que cuente con un nivel de remuneraciones más alto. 
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Figuara11. Gráfico de vecinos y nivel de remuneraciones 1999

 

Fuente: elaboración propia con base en el censo económico de 2004 

2.3.2 Análisis Indicadores Locales de Asociación Espacial 

remuneraciones medias 2004  

 

En este años existen cambios significativos  para 1999 los cluster estaban más 

marcados en el norte del país, si bien en este años también lo es así no se cuenta 

con la misma fuerza que tenía, es para este años en el que los clusters están más 

marcados en Coahuila pero en Durango y Nuevo León  ya no se cuenta con los 

clusters que se marcaban para 1999. Coahuila es el único estado que mantiene 

municipios con remuneraciones altas, para Nuevo León la situación es total mente 

distinta en es este año en el que sus remuneraciones bajan, sin embargo, sigue 

presentando algunos municipios con remuneraciones altas pero que en su 

mayoría sus municipios tienen un nivel bajo de estas. Durango es el estado el que 

más pierde su nivel de remuneraciones y es el que cuenta con más municipios 

que tienen remuneraciones bajas pero que al menos uno de sus vecinos presenta 

niveles altos de remuneraciones.  
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Figura12. Clusters 2004 

 
Fuente: elaboración propia con base en el censo económico de 2004 

 

La situación que vive Yucatán no es muy distinta a la que estaba presentando 

para 1999, tiene las remuneraciones divididas pero es para este año en el que 

presenta más municipios con remuneraciones bajas y en un número menor 

presenta municipios que tienen remuneraciones altas, esto es que no existan 

clustres debido a que no cuenta con municipios en nivel alto que se rodeen de 

más que mantengan el mismo nivel alto de remuneraciones. Para la zona centro 

se muestra que es en este año en el que las remuneraciones están más divididas, 

ya que es en esta zona en la que se presentan clusters pero que al mismo tiempo 

están municipios que tienen un nivel bajo de remuneraciones. 

Figura13. Nivel de Significancia 2004 

 

Fuente: elaboración propia con base en el censo económico de 2004 
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En el grafico que se muestra a continuación se nota la clara concentración que 

tienen los municipios en el cuadrante superior derecho el que nos indica y reafirma 

la idea que da el mapa de clustrers, que  los municipios cuentan con un nivel alto 

de remuneraciones se están rodeando de municipios que cuentan con un nivel 

bajo de remuneraciones; también se puede notar que son una gran minoría los 

municipios que tienen una bajo nivel de remuneraciones y que se estén rodeando 

de municipios que cuenten con niveles altos, existen menos clusters. 

figura14. Gráfico de vecinos y nivel de remuneraciones 2004 

 

Fuente: elaboración propia con base en el censo económico de 2004 

   

2.3.3 Análisis Indicadores Locales de Asociación Espacial 

remuneraciones medias 2009 

 

En este año no existen cambios significativos con respecto a 2004, se nota 

claramente que en este año se sigue el mismo patrón de concentración de clusters 

en el estado de Coahuila y que en Nuevo León no están tan marcados, sin 

embargo es en este año en el que Durango tiene un crecimiento en cuanto a sus 

remuneraciones medias, resalta que en este año cuenta con municipios que tienen 

sus remuneraciones altas y que al mismo tiempo se rodean de municipios que 
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también las tuenen, además de que los municipios que cuentan con las 

remuneraciones más bajas cuentan con al menos un municipio que tiene sus 

niveles de remuneraciones altas. 

Figura15. Clusters 2009 

 
Fuente: elaboración propia con base en el censo económico de 2009 

 

Para el centro la situación de las remuneraciones medias para los municipios 

siguen siendo en su mayoría bajos niveles, sin embargo existen municipios que 

cuentan con remuneraciones altas pero que se están rodeando de vecino que 

cuentan con un nivel de remuneraciones por debajo del que tienen estos. En 

Yucatán no hay grandes cambios los municipios siguen contando con 

remuneraciones bajas en su mayoría y es en este año en el que hay más 

municipios con niveles bajos que tienen municipios vecinos que también cuentan 

con niveles bajos de remuneraciones. 
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Figura16. Nivel de significancia 2009 

 
Fuente: elaboración propia con base en el censo económico de 2009 

 

A continuación se muestra el nivel de remuneraciones que tienen los municipios y 

al igual que en la figura 14 es notoria la concentración de los municipios en un 

nivel bajo de remuneraciones pero que cuentan con municipios a su alrededor que 

tienen niveles altos de remuneraciones. Para 2009 crece el número de municipios 

que tienen remuneraciones altas y que además están rodeados por más 

municipios cuentan con un nivel alto de estas y un número muy bajo de municipios 

que tienen remuneraciones bajas pero que se rodean de municipios con altos 

niveles de remuneraciones. 

Figura17. Gráfico de vecinos y nivel de remuneraciones 

 

 
Fuente: elaboración propia con base en el censo económico de 2009 
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2.3.4 Análisis Exploratorio de Datos  
 

Las remuneraciones y la productividad tienen una importante relación esta relación 

que tienen las remuneraciones y la productividad en algunos casos es inversa 

como nos muestra la figura 18, existen municipios en los que se tienen 

remuneraciones altas pero con niveles bajos de productividad. También se 

muestran los que tienen una productividad muy alta pero que su nivel de 

remuneraciones es muy bajo, existen municipios que mantienen un equilibrio entre 

el nivel de productividad y el de las remuneraciones aunque estas dos estén en 

niveles bajos. 

Figura18. Remuneraciones y productividad 1999 

 
Fuente: elaboración propia con base en el censo económico de 1999 

 

Para el año 2004 la relación que tienen las remuneraciones y la productividad es 

muy constante, la mayoría de los municipios mantienen un equilibrio entre su 

productividad y el nivel de remuneraciones, aunque estas dos tengan niveles 

bajos, también existen municipios que mantienen un nivel alto de productividad y 

uno alto de remuneraciones, en este caso los municipios no cuentan con 

relaciones inversas en la que la productividad tiene niveles altos y las 

remuneraciones que presentan son muy bajas.  

Figura19. Remuneraciones y productividad2004 
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Fuente: elaboración propia con base en el censo económico de 2004 

 

En 2009 se vuelve al patrón que se estaba presentando en 1999, en el que los 

municipios tienen niveles altos de productividad y niveles bajos de 

remuneraciones. Es en este año en el que el único equilibrio que presentan los 

municipios es manteniendo un nivel bajo tanto de productividad como de 

remuneraciones, también se nota que algunos municipios tienen un nivel alto de 

remuneraciones y presentan uno más bajo de productividad aunque la diferencia 

que están presentando no es tan grande como en algunos otros, es más probable 

encontrar relaciones en las que la productividad es más alta que las 

remuneraciones, pero en este caso no se presenta tanto ese caso, en este año se 

nota que la productividad es baja y el nivel de remuneraciones es más alto.  

 

Figura20. Remuneraciones y productividad 09 

 
 

Fuente: elaboración propia con base en el censo económico de 2009 
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2.3.5 Análisis Exploratorio de Datos Espaciales 
 

Como se ha estado mencionando a lo largo de los apartados anteriores el nivel de 

remuneraciones que tienen los municipios es muy variable a lo largo de los tres 

años que se están tomando en cuenta. Las remuneraciones en 1999 tenían un 

nivel en el que  los municipios del norte del país eran los que presentaban los 

niveles más altos por encima de los municipios del centro o del sureste en los que 

el nivel de remuneraciones estaba dividido. Existían diversas características para 

cada uno de los años mencionados, sin embargo se notaba el patrón que iban 

siguiendo los municipios, en el que los municipios del norte contaban con las 

remuneraciones más altas, aunque su relación con la productividad no estaba en  

equilibrio;  debido a que en algunos casos los municipios contaban con una 

productividad muy alta pero sus remuneraciones eran bajas y viceversa.  

En los tres grafico siguientes se da una idea de las condiciones que tienen los 

municipios en cuanto a sus remuneraciones medias,  para 1999 la mayoría de los 

municipios se sitúan por encima de la media y son un número reducido los 

municipios que se encuentran en la media de las remuneraciones medias, pero 

aún son menos los municipios que entran dentro de la media que se plantea. En 

2004 siguen siendo una gran mayoría los municipios situados sobre  la media y es 

notorio que para este año son más los municipios que se sitúan por encima de la 

media, dejando una gran minoría debajo y es en este año en el que hay más 

municipios que entran en la media. Para 2009 el patrón que tiene es muy similar al 

que se tenía en 1999, que además no es muy diferente al de 2004. Se puede decir 

que para los tres años que se están tomando en este análisis el comportamiento 

es muy similar, son los municipios del norte los que presentan clusters, y que 

además tienen un nivel más alto de remuneraciones medias con respecto a los 

municipios del centro del país y del sureste.  
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Fuente: elaboración propia con base en los censos económicos de 1999, 2004, 2009

Figura21. Graficos de caja, remuneraciones medias de 1999, 2004, 2009 
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Anexo: Glosario  

 

REMUNERACIONES MEDIAS: Es la remuneración media anual por persona; 

ésta resulta de dividir el monto de las remuneraciones que se pagan anualmente 

a los trabajadores en relación de dependencia, entre el personal ocupado 

remunerado promedio anual. Fuente: INEGI Sistema de Cuentas Nacionales 

 

  

INDICE DE MORAN: Mide la autocorrelación espacial basada en las ubicaciones y 

los valores de las entidades simultáneamente. Dado un conjunto de entidades y un 

atributo asociado, evalúa si el patrón expresado está agrupado, disperso o es 

aleatorio. La herramienta calcula el valor del Índice I de Moran  y una puntuación z 

y un valor P para evaluar la significancia de ese índice. Los valores P son 

aproximaciones numéricas del área debajo de la curva de una distribución 

conocida, limitada por la estadística de prueba. Fuente: ArcGis Resource Center  

Clusters: Según Maichael Porter “es un grupo geográficamente próximo de 

compañías interconectadas e instituciones asociadas en un campo determinado, 

en un campo determinado, ligado por similitudes y áreas complementarias”. Un 

cluster es más general y con frecuencia se refiere a clusters industriales. Fuente: 

Carrillo Francisco Javier  

Formulas:  

                        
                      

                             
 

                      
                       

                      
 

              
                      

                      
 

 



 

pg. 3 
 

 

 


