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Resumen  

El presente documento es un análisis estadístico, descriptivo y territorial del 
comportamiento del subsector 334 “Fabricación de equipo de computación, comunicación, 
medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos”, el cual se denominará 
industria del cómputo. Este sector es uno de los más dinámicos que existen en el país, debido 
a que una de las industrias que más relacionan con la exportaciòn de productos 
principalmente hacia Estados Unidos 

Las industrias en general tienden a ubicarse en puntos estratégicos territorialmente 
hablando, generando un proceso de concentración tanto a nivel regional o como intraurbano; 
es por ello importante identificar la ubicación de estas actividades no solo en  un ámbito 
regional, sino también visualizarlo a nivel urbano con el fin de identificar los posibles 
impactos que puedan tener esta actividad en el contexto territorial. 

Los impactos que pueden identificarse dentro del territorio están la transferencia de 
productos e insumos, mano de obra y conocimiento, el cual es aprovechado por varias 
empresas cuando buscan aglomerarse en un lugar determinado; sin dejar de lado la 
infraestructura, el mercado y los recursos naturales y materias primas; que, aunque cada vez 
son menos atractivos, pueden manejarse como factores de localización. 

Está aglomeraciòn de elementos y acciones provocan la atracción de personas que 
buscan empleo o buscan acercarse al mercado que generan; así también, se produce un 
ambiente propicio para la creación y transferencia de conocimiento y creatividad, los cuales 
facilitaran el desarrollo de las regiones o ciudades que pretenden alcanzar mejores niveles 
de vida para sus habitantes 

Lo que se observa a nivel nacional, es que las regiones del norte del país son las que 
presentan mayor relevancia económica, al contar con una localización estratégica por la 
cercanía geográfica que tienen con los Estados Unidos de América y la ventaja que  esto 
supone económicamente. Sin embargo, el occidente de México, y de manera particular el 
estado de Jalisco, se posiciona también entre las tres entidades de mayor desarrollo y 
crecimiento en esta industria.  

Por su parte en Jalisco, se encontró que la actividad se desenvuelve totalmente en los 
municipios de Guadalajara, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga, San Pedro Tlaquepaque, Zapopan 
y Tonalá, mismos que son pertenecientes a la Zona Metropolitana de Guadalajara y se 
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encuentran encabezados por el municipio de Zapopan, el cual representa el mayor desarrollo 
sobre esta actividad.  

Conceptos clave: Región, Zona Metropolitana de Guadalajara, Industria del cómputo. 

 

Introducción 

En el presente documento se busca realizar un análisis regional y urbano con el fin de 
identificar el comportamiento y relevancia de un subsector perteneciente a la industria 
manufacturera con base principalmente en las variables personal ocupado, valor agregado, 
producción y unidades económicas, así como otras variables complementarias para tener un 
acervo más completo de información referente a este subsector como distribución por 
género del personal, grado de marginación, entre otras. Lo anterior con el fin de conocer la 
importancia de este subsector a nivel nacional identificando posibles regiones productivas y 
a su vez, profundizar en una entidad para conocer cuáles son las urbes que contribuyen en 
mayor medida a la actividad económica. 

El subsector económico a analizar será el número 334, denominado “Fabricación de 
equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y 
accesorios electrónicos”, en lo sucesivo industria del cómputo. De acuerdo al Sistema de 
Clasificación Industrial de América del Norte [SCIAN] se compone de las siguientes ramas: 1) 
Fabricación de computadoras y equipo periférico, 2) Fabricación de equipo de comunicación, 
3) Fabricación de equipo de audio y de video, 4) Fabricación de componentes electrónicos, 
5) Fabricación de instrumentos de medición, control, navegación y equipo médico 
electrónico, 6) Fabricación y reproducción de medios magnéticos y ópticos. 

Esta industria del cómputo ha tenido un auge importante durante los últimos años, a 
nivel nacional presentó un crecimiento 107.27% en la variable Valor Agregado, así como un 
incremento de 25.65% en personal ocupado y han surgido 17.45% más unidades económicas 
respecto del Censo Económico 2019 y 2014 de acuerdo con el INEGI. En particular, Jalisco en 
los últimos años, ha tenido un crecimiento significativo en esta industria, de acuerdo a la 
información del Censo Económico, en cuanto a la variable Valor Agregado para el 2018 creció 
en un 179.8%, en Unidades económicas el crecimiento fue de 54% y en Personal ocupado 
hubo un crecimiento del 54.3%. 

En primer lugar, se presenta el Marco Teórico con las principales teorías que 
fundamentan el análisis regional y urbano, a continuación, se muestra el diagnóstico que 
contiene los resultados encontrados en el presente análisis de cada variable y finalmente, se 
exponen principales conclusiones obtenidas del análisis.  

 

La importancia de los estudios regionales y urbanos en el análisis territorial 

La economía regional, explica Dubey (1977) citado por De Souza (1981), comprende el 
estudio de la diferenciación espacial, de las interrelaciones entre áreas dentr o de un sistema 
nacional de regiones, frente a un universo de recursos escasos, desigualmente distribuidos 
en el espacio e imperfectamente móviles.  Capello (2015), por su parte, acentúa que la 
economía regional es la rama de la economía que incorpora la dimensión del espacio al 
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análisis del mercado. Estas definiciones coinciden con lo que expone Polèse (1998), que la 
economía regional es el campo de estudio que tiene por objeto la comprensión de la relación 
entre el espacio ocupado y la vida económica.  

La economía urbana, según Coraggio (1998), es la búsqueda colectiva de una 
propuesta de sentido para las ciudades con culturas y economías convergentes, todo esto a 
través de programas específicos que persigan el desarrollo y potenciamiento económico y 
político de las urbes, lo anterior siempre dentro de un marco estratégico común. 

 Por otro lado, Vigliocco (2011) expone que es el estudio de la localización geográfica 
de los recursos escasos y los agentes económicos que muestran un orden y una estructura 
que puede ser estudiada y entendida. Por su parte Camagni (2005), recalca que la economía 
urbana es la aplicación de los principios de economía al objeto de estudio, la ciudad. De esta 
forma se puede identificar que los estudios urbanos han tomado relevancia para entender el 
comportamiento de la localización de las actividades económicas tanto a nivel regional, 
debido a que estas se aglomeran en un punto, como a nivel ciudad, donde se observa su 
distribución también en puntos, pero ocupando un área más amplia y específica.  

La economía regional y urbana están relacionadas con una serie de conceptos; a 
continuación, se explican algunos. 

Espacio geográfico: Para Sánchez (1990), es definido como el medio en el cual se 
desarrollan todas las relaciones derivadas del desenvolvimiento social. A su vez, Tibaduiza-
Rodríguez (2006) explica que, el espacio geográfico, es el conjunto de estructuras espaciales 
y las relaciones entre estas que tienen lugar en una superficie de este planeta como objeto de 
la acción, dotación de sentido y la interpretación de las personas.  

Territorio: De acuerdo con Llanos-Hernández (2010), es un concepto que ha 
traspasado el campo de la geografía a áreas de la economía, antropología y sociología; lo 
define como el desenvolvimiento espacial de las relaciones sociales que establecen las 
personas en diferentes ámbitos, como lo son político, cultural social y económico; el territorio 
a su vez, se relaciona con la globalización dado que las sociedades se entrelazan con procesos 
que ocurren a nivel global. Para Montañez-Gómez y Delgado-Mahecha (1998), el territorio es 
el dominio dentro de un espacio delimitado y específico con gestión propia.  

Región: Según Edwards (2017), este concepto se conforma de dos categorías: las 
funcionales (operacionales) y las administrativas (políticas). Las regiones funcionales 
dependen de que haya homogeneidad dentro del área, mientras que las administrativas están 
determinadas por subdivisiones y decisiones políticas. Por su parte, Haesbaert (2019) afirma 
que región, es un constructo del intelecto, que sirve como instrumento para entender las 
partes o componentes del espacio geográfico, con base en los principios generales que 
definen a la región como lo son diferenciación y homogeneización.  

Aglomeración: De acuerdo a Callejón & Costa (1996) es un término que se puede 
entender desde la perspectiva económica, como la ganancia por eficiencia que obtienen los 
agentes económicos cuando se localizan en un espacio delimitado, en otras palabras, cuando 
hay proximidad entre ellos. Para De Lucio (1997) es la distribución global de la actividad 
económica en el espacio y a su vez destaca que, la distribución entre aglomeraciones forma 
parte de las decisiones de localización. 
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Cohesión territorial: Capello (2006) explica que este se refiere a concentrar las 
políticas de desarrollo territorial regional y nacional con el objetivo de mejorar el 
aprovechamiento de las potencialidades regionales y del capital territorial. Por su parte 
Cabeza-Morales (2014), explica que la cohesión social constituye una herramienta de la 
gestión pública que tiene por objetivo la integración a largo plazo de las dimensiones sociales, 
culturales, económicas, políticas y ambientales de forma equilibrada en un territorio.  

Urbanización: Explica Polèse (1998) que la urbanización se entiende de dos maneras, 
como el paso de una sociedad rural a una más urbana y por otro lado, coincidiendo con la 
definición de Glosario de términos sobre asentamientos humanos de 1976 como el 
crecimiento acelerado de la población urbana en comparación con la población rural.  

Zona metropolitana: Con base en SEDESOL, INEGI y CONAPO (2004) una zona 
metropolitana es el conjunto de dos o más municipios donde se encuentra localizada una 
ciudad de 50 mil o más habitantes, teniendo como característica que incorpora o vuelve parte 
de su área de influencia directa los municipios vecinos, con los cuales mantiene un alto grado 
de integración socioeconómica.  

Cada uno de estos términos permiten entender que el territorio tiene una gama de 
conceptos; sin embargo, para este trabajo se revisará al territorio desde el punto de vista 
regional y urbano, donde este ultimo tendra la figura de zona metropolitana o ciudad, pero 
considerando que todo aspecto territorial tiene su proceso de aglomeración, con base en las 
necesidades de las empresas aprovechando lo que ofrece el mercado de los diferentes 
factores productivos, incluyendo el mercado de productos. 

 

Principales teorías 

El origen de las teorías, explica Asuad (2001), se atribuye a Perroux, quien en 1949 definió 
de forma concisa uno de los conceptos más importantes, el espacio económico, mismo que 
logró una distinción entre los términos de espacio territorial y espacio político de una nación. 
De manera general, Perroux expuso que la principal característica que le daba sentido a este 
concepto eran las relaciones económicas entre empresas, esto independientemente del 
espacio geográfico, económico y político.  

Otro de los avances más significativos dentro la economía regional va ligado con las 
teorías de la localización, según Asuad (2001) son enfoques de corto plazo cuyo principal 
objetivo es el determinar y localizar alguna actividad económica y las fuerzas que regulan la 
distribución espacial de la economía en una región. Estas fuerzas las identificó Krugman 
(1992), como una interacción de fuerzas causales que concentran o dispersan las actividades 
económicas, denominadas fuerzas centrípetas (mercados laborales densos, encadenamiento 
hacia atrás y hacia adelante, ventajas derivadas del efecto derrame) y centrífugas (factores 
productivos estáticos, distancia entre la tierra y el mercado, externalidades negativas).  

Otras aportaciones de las teorías de la localización, de acuerdo a Carrillo -Huerta 
(2000), es el “Modelo de renta de la tierra agrícola” desarrollado por Von Thünen, cuya teoría 
explica la relación entre los costos de transporte y la distancia geográfica a la localización de 
la demanda. Posteriormente, en 1885, Wilhelm Launhardt con base en Von Thünen, trasladó 
la teoría de la localización agrícola, al sector industrial.  
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Estas aportaciones, a su vez, sirvieron de base para la teoría de la localización 
industrial de Alfred Weber, según Quintana-Romero (S.F.) con su “teoría de la localización de 
industrias" plantea que la empresa basa su decisión de localización en encontrar el punto 
donde obtenga el mínimo costo de transporte entre la producción, el mercado de insumos y 
el de bienes finales. Influyó de igual manera en los modelos enfocados en los sectores urbanos 
como la Teoría del Lugar Central de Christaller, misma que, como expone Asuad (2001), es la 
teoría más importante del análisis de crecimiento urbano, debido a que indica que la 
dinámica de crecimiento de una ciudad depende de su especialización en las funciones de 
servicio urbano, en otras palabras, en su capacidad de proveer bienes y servicios inferiores o 
superiores a la región donde se circunscribe. 

Explica Capello (2006), que las primeras concepciones de crecimiento regional fueron 
fundamentadas simplemente en un crecimiento a corto plazo basado en la explotación de los 
recursos de capital dados y no usados. Con el paso del tiempo esta idea se fue adecuando a 
las nociones de los economistas clásicos y neoclásicos que interpretaban este proceso acorde 
con las ideas de eficiencia, productividad, división del trabajo, salarios, rentas y bienestar 
individual.  

Esto último, dio pie a que la economía regional se viera influenciada por los enfoques 
de crecimiento económico equilibrado (convergente) y crecimiento económico 
desequilibrado (divergente). Uno de los mayores exponentes del primero fue Nurkse (1965), 
quien explicó que el crecimiento equilibrado de una región depende de que varios sectores 
crezcan a la misma tasa de producción, por lo que en el largo plazo se alcanza un crecimiento 
equilibrado entre regiones; este enfoque al basarse en la corriente neoclásica cumple ciertos 
aspectos de esta escuela como la movilidad perfecta de factores, la plena y completa 
utilización de capital, la igualdad entre ahorro e inversión y la movilidad de mano de obra, la 
cual está en función de las diferencias salariales entre regiones.  

Sin embargo, el crecimiento equilibrado regional no contemplaba el espacio como 
dimensión o variable, situación que volvía sus pronósticos y conclusiones muy generales.  Por 
lo que las teorías del desarrollo regional aportaron nuevas perspectivas, por ejemplo, un 
enfoque diferente al concepto de espacio, donde este se concibe como un recurso económico, 
como otro factor de producción, dado que es una fuente de rendimientos decrecientes y 
externalidades positivas en forma de economías de aglomeración y ya no simplemente un 
espacio físico, uniforme y abstracto (Capello, 2006).  

Además, de que se agregan enfoques a la competitividad, al crecimiento sostenido y al 
largo plazo. Para impulsar el desarrollo regional, Urciaga-García, Carpio-Mendoza, 
Rodríguez-Sánchez (2017) explican que ha tenido un auge la importancia de la innovación, 
dado que esta tiene un impacto favorable en diversos ámbitos como competitividad, 
crecimiento económico, calidad de vida, sistema financiero, entre otros.  

Por último, una de las investigaciones de mayor relevancia sobre la localización de las 
actividades económicas se le atribuye a Kunz-Bolaños (2003), quien realizó una recopilación 
teórica sobre los factores que influyen en la localización de la industria en las zonas urbanas, 
los cuales son:  

A) Naturaleza de la producción (en el caso de la producción moderna, esta depende en gran 
medida del acceso a amplios mercados);  
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B) Mercado que se atiende (en función de un acceso rápido al transporte y rutas de 
circulación hacia los suburbios industriales o cercana a los mercados locales);  

C) Disponibilidad y costo de suelo (cuando las empresas por cuestiones estratégicas, como la 
cercanía al mercado, necesitan estar en zonas céntricas de la ciudad, las cuales  son 
costosas, mientras que otras necesitan menos suelos o pueden aprovechar espacios 
baratos en zonas de colonias populares o periféricas);  

D) Infraestructura (forma de capital fijo suministrada por el Estado, y la cual es requerida 
por toda actividad industrial, su ausencia puede representar una restricción de ubicación 
para la industria mientras que su presencia y mejora puede suponer un atractivo para su 
asentamiento);  

E) Transporte y accesibilidad (A nivel regional el transporte es un factor de gran importancia 
en cuestión de costos para la localización industrial, esto porque siempre se requerirá de 
facilidades en la transportación de insumos y productos terminados, mientras que a nivel 
intraurbano es un factor de importancia en términos funcionales al siempre buscar 
localizaciones con un mínimo de facilidades de movimiento);  

F) Economías externas de aglomeración (la concentración de la actividad industrial 
proporciona beneficios para las empresas ubicadas en zonas comunes, derivadas de 
externalidades positivas por ejemplo la posibilidad de compartir información con otras 
empresas sobre mercados y tecnologías, etc.);  

G) Políticas públicas y planeación (La política industrial es el conjunto de medidas destinadas 
a facilitar el proceso de ajuste de la industria a la evolución del patrón de ventajas 
comparativas, por lo mismo representan una parte importante para la buena gestión de la 
operatividad industrial de una región);  

H) Normatividad (herramienta del Estado que indica en dónde debe permitirse el desarrollo 
de los distintos usos del suelo y en qué formas deben darse estos procesos);   

I) Inercia de la actividad industrial (por la expansión física de la ciudad con el paso  del tiempo, 
una industria antes localizada en la periferia metropolitana hoy en día puede encontrarse 
en una zona central o en el interior de la ciudad. Ante estos casos y dependiendo el tipo de 
industria y sus necesidades una relocalización no sería viable pues se incurriría en muchos 
costos hundidos, por lo mismo las empresas deben adaptarse);  

J) Capital financiero (en lo que respecta a las empresas que cuentan con producción moderna 
estas no dependen de los financiamientos locales, por lo mismo este factor no influye en 
sus decisiones de asentamiento, por otro lado, para las empresas de producción 
tradicional, la falta de capital a nivel local puede representar un obstáculo para asentarse).  

K) Insumos (el factor a tomar en cuenta con los insumos son las necesidades de transporte y 
almacenamiento, independientemente de las necesidades de cada empresa);  

L) Energía (disponibilidad y abastecimiento de energía);  

M) Fuerza de trabajo (las decisiones se centran en costo de la mano de obra y/o acceso y 
calidad de la mano de obra calificada).  
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Importancia 

Por un lado, según Asuad (2001) la importancia radica en que un enfoque económico en la 
economía regional permite conocer y analizar los principales obstáculos que enfrenta un 
espacio determinado, por ejemplo, la pobreza, y con ello, proponer soluciones que 
disminuyan o erradiquen el problema.  

Por su parte, Garduña-Maya (2018) argumenta que, para efectos de medir el impacto 
de proyectos de gran envergadura, es necesario conocer las regiones y áreas de influencia, y 
es justamente el enfoque de la economía regional y urbana el que permite un análisis de las 
principales variables económicas, con una delimitación temporal y espacial.   

Así mismo, en materia de política pública, Castro Lugo, Valdés-Ibarra y Méndez-
Delgado (2017) exponen que los resultados de investigaciones en Economía Regional tienen 
relevancia sustancial para el diseño de políticas públicas, dado que cada economía tiene 
necesidades y oportunidades regionales diferentes.  

Adicionalmente, mencionan que es muy útil para analizar espacios heterogéneos, 
como el caso de México, que tienen una peculiar extensión con pronunciados contrastes 
económicos y sociales. Concuerda Guillen-Maqueda (2020), al expresar que la principal 
característica de México es la alta heterogeneidad, pues, por un lado, se tienen estados 
agrupados que muestran altos niveles de progreso en diferentes ramas y por otro lado se 
tienen otros que tienen graves rezagos en materia económica y social.  

Finalmente, la globalización, según Asuad (2001), ha permitido que regiones 
subnacionales hayan adquirido una importancia tal que están directamente conectadas a la 
economía mundial. Esto provoca que algunos sectores de las regiones y economías locales 
más importantes entren en un ambiente muy competitivo, y por ende la innovación y la 
tecnología sean pilares fundamentales para adaptarse al nivel de esa competencia. En 
consecuencia, hay un mayor desarrollo también, de los centros urbanos que integran a estas 
regiones. 

 

Análisis a nivel nacional durante 2018 

La industria del cómputo se integra a nivel nacional de 875 unidades económicas. Las 
entidades que encabezan la variable unidades económicas son, en primer lugar, Baja 
California con el 19% de las empresas a nivel nacional de la industria del cómputo, enseguida 
Jalisco con el 11% y Chihuahua con el 10% (ver tabla 1). 
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La industria del cómputo está conformada por grandes empresas con 284 unidades, 
después por Microempresas con 240 unidades y finalmente por Medianas y Pequeñas 
empresas con 178 y 173 respectivamente de acuerdo al Censo Económico 2019. Lo que 
implica que hay un predominio de las grandes y micro empresas  

En cuanto al personal ocupado, existe una mayor concentración en los estados 
fronterizos, principalmente en Baja California, le cual acapara el 21%, y en Chihuahua, que 
concentra el 20%; en el resto del país aparece Jalisco con la mayor concentración siendo este 
del 18% (ver mapa 1). 

 

 

Los estados con mayor relevancia en la producción bruta total fueron Jalisco con el 
21.40%, Chihuahua 14.06% y Baja California 13.99%. Lo anterior muestra que a pesar de que 
Jalisco ocupa el tercer lugar en cuanto a población ocupada, supera en producción a los otros 
dos estados fronterizos, ello implica que Jalisco su nivel de productividad es mayor (ver mapa 
2).  
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Para el caso del valor agregado se observa que Jalisco cuenta con el mayor 
porcentaje con 19% mientras que Baja California y Chihuahua alcanzan el 18% cada uno. 
Aquí se vuelve a confirmar que Jalisco le da más valor a los productos que genera dentro de 
este sector industrial (ver mapa 3) 

 

 

Con base en la información anterior, se presenta un resumen sobre la posición de los 
estados en cada una de las variables analizadas con base a la clasificación generada por 
rupturas naturales en los mapas presentados antes (ver tabla 2). Aquí se puede observar la 
hegemonía que tiene el estado de Baja California en todas las variables. 
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Se puede apreciar en mismo cuadro que algunos de los estados que limitan con 
Estados Unidos tienen las mejores posiciones, tal es el caso de la variable valor agregado, 
donde estos estados representan el 65% del total nacional, por lo que estos estados 
pertenecientes a la región noroeste y noreste se pueden catalogar como los más importantes 
en este subsector industrial a nivel nacional. En parte, se puede explicar este fenómeno por 
la cercanía geográfica que se tiene con los Estados Unidos de América y la ventaja que esto 
supone económicamente, siguiendo esta misma línea, el alto desarrollo que tiene Baja 
California en este subsector podría explicarse en primera instancia por la convergencia que 
tiene con la ciudad de San Diego; siendo que California, es uno de los estados de Estados 
Unidos cuyas principales industrias son el cine, la ingeniería y la tecnología.  

Dejando de lado los estados de la frontera norte se obtienen cuatro estados que 
destacan en al menos una o todas las variables, estos son Aguascalientes, el Estado de México, 
Jalisco y Querétaro, siendo Jalisco el de mayor importancia económica, por esto resulta de 
gran interés analizar Jalisco al ser el único estado que no forma parte de los estados 
fronterizos y tiene gran importancia en este subsector, citando a manera de ejemplo, la 
variable valor agregado se encuentra encabezada por Jalisco, representando el 18.78% del 
total nacional. A continuación, se expone el análisis de esta entidad para detectar si existe 
algún patrón de concentración en una o varias zonas del estado.  

 

Análisis a nivel Jalisco durante 2018 

En Jalisco existen 97 unidades económicas de la industria del cómputo, de las cuales Zapopan 
concentra el 41% del total, Guadalajara y Tlajomulco de Zúñiga le siguen con 16% y 15% 
respectivamente, posteriormente San Pedro Tlaquepaque con el 11%, El Salto 7%, Tonalá y 
Lagos de Moreno con el 3% cada uno y finalmente Tepatitlán de Morelos representa apenas 
el 2% de las unidades económicas del subsector 334 de la entidad. 
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Con respecto a la variable de valor agregado censal bruto, Zapopan es el municipio 
mejor posicionado al representar el 53% de todo el valor agregado del estado, seguido por 
Tlajomulco de Zúñiga y Guadalajara que presentan el 19% y 5% del valor agregado a nivel 
estado respectivamente, enseguida se posicionan San Pedro Tlaquepaque con 1.57% y 
Tonalá con el 0.01%. La información referente a Lagos de Moreno, El Salto y Tepatitlán de 
Morelos no se encuentra disponible, sin embargo, se deduce que en conjunto estos 
municipios aportan el 21.65% del valor agregado de la entidad en el subsector que se revisa. 

En lo que respecta al personal ocupado total, Zapopan vuelve a ser el municipio mejor 
posicionado al constituirse con más de la mitad del personal ocupado en la entidad, 
empleando al 57% del total, seguido por Tlajomulco de Zúñiga con el 22%, enseguida 
Guadalajara con el 3.17%, Tonalá y San Pedro Tlaquepaque representan la menor cantidad 
de personal ocupado al contar en conjunto con apenas el 1.34% y 0.03% respectivamente. 
Finalmente, la información para los municipios Lagos de Moreno, El Salto y Tepatitlán de 
Morelos no está disponible, sin embargo, se deduce que representan el 16% del personal 
ocupado de la entidad en conjunto para este subsector.  

Con relación a la variable de producción bruta total del subsector 334, es encabezada 
por el municipio de Zapopan el cual produce el 46% de toda la producción a nivel estatal, 
posteriormente, Tlajomulco de Zúñiga con el 16%, enseguida con Guadalajara 8%, mientras 
que San Pedro Tlaquepaque y Tonalá con el 1.8% y 0.02% respectivamente. Finalmente, si 
bien la información de los municipios Lagos de Moreno, El Salto y Tepatitlán de Morelos, no 
está disponible de manera específica, se sabe que en conjunto aportan el 29% de la 
producción del estado. 
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Análisis a nivel Zona Metropolitana de Guadalajara durante 2018 

Principalmente las empresas de la entidad que se desempeñan en la industria del cómputo 
se localizan en municipios pertenecientes a la Zona Metropolitana de Guadalajara. En primer 
lugar, se revisa el patrón de distribución de empresas con base a su tamaño, en primer lugar 
se observa que las microempresas en general se localizan en la zona centro de la ZMG, 
teniendo mayor presencia en el municipio de Guadalajara, mientras que el resto de las 
empresas se ubican en su mayoría en áreas cercanas a la periferia, específicamente las 
pequeñas y grandes empresas tienen mayor presencia en Zapopan, mientras que las 
medianas empresas se localizan en Tlajomulco de Zúñiga, San Pedro Tlaquepaque y Zapopan 
con tres empresas cada uno (Ver mapa 5 y tabla 3).  

 

 

Por su parte en el centro y norte de Tlajomulco de Zúñiga hay presencia de pequeñas 
aglomeraciones de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, mientras que en El Salto 
y Zapopan se da un proceso similar, solo que sin la presencia de microempresas. Lo anterior 
indica una ventaja para las empresas, como se había explicado anteriormente, en eficiencia y 
ganancia, generada por localizarse cerca unas de otras.  

A continuación, se menciona lo que se descubre al revisar la distribución del tamaño 
de empresas en los municipios metropolitanos: 

a) El municipio con mayor cantidad de microempresas es Guadalajara seguido por Zapopan 

b) El municipio con mayor cantidad de pequeñas empresas, es Zapopan. 

c) Los municipios con mayor cantidad de medianas empresas son Zapopan, Tlajomulco de 
Zúñiga y San Pedro Tlaquepaque, seguidos por Guadalajara. 

d) El municipio con mayor cantidad de grandes empresas, es Zapopan.  

e) El tamaño predominante de empresas son la grande y microempresa en la ZMG. 
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Enseguida se hace una revisión de los asentamientos en los cuales se ubican las 
empresas de este subsector. De acuerdo a lo registrado en el DENUE, las empresas se 
localizan en Colonias, dado que el 81.05% tienen su registro en este tipo de asentamiento, 
enseguida se da su ubicación en Parques Industriales, ya que casi el 11% de las empresas se 
asientan ahí, de las cuales 4 son grandes empresas y se encuentran en un mismo parque 
industrial de Zapopan (Ver tabla 4). 

 

 

Con base en el último censo económico, se sabe que el personal ocupado total nacional 
de la industria del cómputo era de 377,625 personas, donde la distribución por género era 
de 49.28% hombres y 50.72% mujeres. En cambio, para la ZMG se puede observar que de 
manera general la distribución del personal en este sentido está muy equilibrada y en general 
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en Jalisco. De manera particular, en los municipios de Tlajomulco de Zúñiga, San Pedro 
Tlaquepaque y Zapopan se observa una distribución equilibrada, por el contrario, 
Guadalajara se observa más desigual, y el municipio más preocupante es Tonalá donde 
apenas el 10% del personal ocupado son mujeres (Ver tabla 5). 

  

 

Si bien no es un indicador absoluto de que haya igualdad de oportunidades, es un buen 
indicio dado que, en general en el sector manufacturero esto no ocurre, según el Censo 
Económico 2019, las mujeres formaban parte de apenas el 36.93% del personal ocupado  del 
sector industrial, lo anterior puede implicar que algunas de las funciones de este subsector 
se dan en el ensamblado requiriendo más mano de obra femenina.  

Por otro lado, la remuneración media es una variable que, de acuerdo al INEGI, se 
constituye del promedio de pagos, aportaciones del tipo normal y extraordinario en dinero y 
especie por concepto de pago de sueldos, salarios, utilidades y prestaciones que recibe el 
personal ocupado. En este caso se puede observar como los municipios de Zapopan y 
Tlaquepaque tienen las remuneraciones más altas, las cuales están por encima del promedio 
estatal. 
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A continuación, con el fin de mostrar la tendencia que ha influido en el costo de la 
tierra, se muestra el grado de marginación que existe en la ZMG. En este rubro se observa que 
Guadalajara en conjunto con Zapopan son los municipios mejor posicionados al contar con el 
67.51% y el 53.79% de su territorio con una marginación baja respectivamente, por el 
contrario, El Salto con 60.44% seguido por Tonalá con 35.76% representan los municipios 
con la mayor marginación en la ZMG (ver mapa 6). 

 

 

Si se compara la distribución de los agebs con cierto grado de marginación y la 
localización de las empresas de cómputo se puede observar que las micro tienden a ubicarse 
en las zonas con menor marginación (muy bajo y bajo). En cambio las pequeñas, medianas y 
grandes empresas se ubican en la parte periférica de la ciudad y coincide en agebs donde el 
grado de marginación es alto o muy alto. Esto sucede ya que el precio del suelo es más bajo, 
mientras que para las microempresas se ubican en esos lugares con la posibilidad de 
aprovechar la infraestructura urbana, porque sus necesidades no se basan solo en tener un 
espacio para producir, sino a la vez es necesario contar con determinada infraestructura y 
equipamiento urbano para su mejor funcionamiento. 

 

Conclusiones 

Con base en los análisis que se han hecho en las secciones pasadas se pueden obtener 
conclusiones de gran valor para conocer el comportamiento de la industria del cómputo 
dentro del territorio nacional, así como el comportamiento que se dan en Jalisco y de manera 
particular en la Zona Metropolitana de Guadalajara. 

Por un lado, se detectó que la industria del cómputo tiene mayor presencia en la zona 
norte del país, especialmente en la frontera, en cuestiones productivas, de empleo y cantidad 
de empresas, esto puede ser debido a cuestiones de cercanía con los Estados Unidos de 
América, lo cual es determinante el aprovechamiento de mano de obra barata pero además 
calificada. 



JUAN RODRÍGUEZ, LUZ TEJEDA Y LUIS ZEPEDA 

16 

Por otro lado, se identificó que uno de los pocos estados, no pertenecientes a la 
frontera norte de México, donde la industria del cómputo tiene importante presencia es 
Jalisco, mismo que encabeza a nivel nacional en la variable de Producción Bruta Total y el 
Valor Agregado Censal Bruto. Al mismo tiempo que se localiza entre los tres primeros lugares 
a nivel nacional de las variables Unidades Económicas y Personal Ocupado Total, lo que 
indica un alto nivel de competitividad por parte de Jalisco a nivel Nacional, y representa a la 
vez una oportunidad y atractivo de inversión para que este subsector siga desarrollándose 
dentro de su territorio en el largo plazo.  

Al hacer el análisis dentro del estado de Jalisco se pudo determinar que si bien a nivel 
nacional Jalisco destaca, la realidad es que dentro de esta entidad federativa toda esta 
industria se concentra completamente en la urbe principal, en la Zona Metropolitana de 
Guadalajara, lo que representa un alto nivel de desarrollo en este subsector dentr o de la 
ciudad, pero a su vez el resto de las regiones del estado no aprovecha los derrames de 
desarrollo que pudieran genera esta actividad. 

Con base en el análisis urbano se identificó que la industria del cómputo se encuentra 
dispersa en la mayor parte de la ZMG, al contar con 95 empresas que se dedican a este giro, 
sin embargo, sí existen pequeñas concentraciones en municipios como Zapopan, Tlajomulco 
de Zúñiga y El Salto, municipios donde predominan empresas de gran tamaño. A la vez se 
determinó que estos municipios cuentan con la mayor proporción de personal ocupado, por 
lo mismo se puede suponer que son estos tres municipios en general son los que se 
encuentran más desarrollados y a la vez aportan una mayor proporción de la producción de 
Jalisco en este subsector a nivel nacional, mientras que los demás municipios, como 
Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque, representan una proporción menor al contar en 
mayor medida con microempresas y pequeñas empresas. 

Siguiendo con la idea anterior, el hecho de que municipios como Zapopan, Tlajomulco 
de Zúñiga y El Salto representen la mayor proporción de empresas de gran tamaño es 
congruente con la dinámica de crecimiento de la Zona Metropolitana de Guadalajara, 
identificada por Colunga-Flores (2019), donde el mercado de viviendas se ha ido 
desarrollando principalmente hacia Zapopan y San Pedro Tlaquepaque, sin embargo este fue 
desplazado hacia otros municipios como El Salto y Tlajomulco de Zúñiga, situación que 
genera la creación de zonas comerciales e industriales en la periferia de la ciudad, y es el 
fenómeno que se puede apreciar en la localización de las empresas de gran tamaño. 
Asimismo, la predominante localización de las empresas en colonias, es un indicio de una 
decisión basada en el costo de la tierra.  

Una reflexión final lleva a considerar que definitivamente las empresas tienden a 
concentrarse en ciertas entidades federativas, pero al interior de estas se observa una 
aglomeración en ciertas ciudades o municipios, y al interior de estas se ubican en ciertos 
lugares; lo que implica un proceso de urbanización que determina la localización de 
infraestructura y equipamiento urbano. Pero a la vez en algunas zonas de la ciudad también 
provoca el desarrollo otras actividades, que aunque no están ligados con la industria, si están 
vinculados con las necesidades que generan las personas que se emplean en esas empresas, 
por lo que sería interesante ver el impacto que está tendiendo estás industria en el desarrollo 
de actividades económicas en donde se ubican  
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