
C h i h u a h u a ,  J u l i o  d e  2 0 1 9

CHIHUAHUA 
FUTURA
ESTRATEGIA DE 
ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE 
DE CHIHUAHUA Y ÁREA 
METROPOLITANA 

ESTRATEGIA DE 
ESPECIALIZACIÓN 
INTELIGENTE





Documento elaborado por:



TABLA DE CONTENIDO

03

CHIHUAHUA FUTURA – Estrategia de Especialización Inteligente de Chihuahua y Área Metropolitana

RESUMEN EJECUTIVO 

PRESENTACIÓN 
Introducción: las estrategias de especialización inteligente
Metodología de trabajo para la estrategia de Especialización Inteligente de Chihuahua y Área 
Metropolitana
Antecedentes de la estrategia de especialización inteligente de Chihuahua y A.M. 
Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017-2021 
Agenda Municipal de Desarrollo para Chihuahua y A.M. 

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE DE 
CHIHUAHUA Y A.M. 
Proceso de diagnóstico 
Proceso estratégico 

ANÁLISIS DEL CONTEXTO REGIONAL 

Especialización de los sectores productivos de Chihuahua y A.M. en función de lo priorizado en las 
políticas vigentes 
Contexto socioeconómico
Población y territorio 
Mercado laboral 
Formación 
Crecimiento económico 
Productividad 
Exportaciones 
Especialización económica
Índice de Especialización Local de Chihuahua y A.M. 
Índice de complejidad de productos (ICP) para Chihuahua y A.M.
Especialización científica y tecnológica 
Sistema de Ciencia y Tecnología del Estado de Chihuahua
Centros de Investigación en el Estado de Chihuahua 
Presencia de investigadores miembros del Sistema Nacional de Investigadores en Chihuahua y A.M. 
Análisis FODA de especialización de Chihuahua y Área Metropolitana



CHIHUAHUA FUTURA – Estrategia de Especialización Inteligente de Chihuahua y Área Metropolitana

04

ESTRATEGIA DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE CHIHUAHUA FUTURA 
Metodología utilizada para la definición de la Estrategia de Especialización Inteligente
Visión y objetivo de la Estrategia de Especialización Inteligente 
Selección de las Áreas de Especialización Inteligente 
Priorización de los Nichos de Especialización Inteligente 
Marco lógico de Chihuahua Futura 
Electromovilidad y Energías Renovables 
Análisis FODA del Área de Especialización Inteligente Electromovilidad y Energías Renovables 
Industria Inteligente 
Análisis FODA del Área de Especialización Inteligente de Industria Inteligente
Agroindustria y Alimentación Avanzada 
Análisis FODA del Área de Especialización Inteligente Agroindustria y Alimentación Avanzada
Hábitat y Calidad de Vida 
Análisis FODA del Área de Especialización Inteligente Hábitat y Calidad de Vida

PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ESPECIALIZACIÓN 
INTELIGENTE CHIHUAHUA FUTURA 

Definición de iniciativas, proyectos y/o programas
Proyectos
Electromovilidad y Energías Renovables
Centro CUUVE 
Promoción CUUVE
Centro de prototipado de software embebido
Industria Inteligente 
MAS Fabrik 
Centro de ciberseguridad
Agroindustria y Alimentación Avanzada
I-food 
Agroindustria 4.0 
Hábitat y Calidad de Vida
Laboratorio urbano 
Chihuahua Ciudad Conectada C3
Oficina de Gestión De Destino 
Cultura transformadora 
Programa de talento digital CUU
Chihuahua Futura Talks 
Ecosistema de emprendimiento
Plataforma de innovación abierta
Red de mentores 
Venture Lab CUU



CHIHUAHUA FUTURA – Estrategia de Especialización Inteligente de Chihuahua y Área Metropolitana

MODELO DE GESTIÓN: UNA ESTRATEGIA EN MARCHA
Gobernanza de la Estrategia 
Nivel ejecutivo 
Nivel operativo 
Gerencia de las Áreas de Especialización
Mesas de trabajo transversal 
Sistemas de seguimiento y evaluación 
Indicadores de resultados 
Indicadores de realización 

ANEXO
A.1. Caracterización económica del Área de Especialización Inteligente Electromovilidad 
        y Energías Renovables
B.1. Caracterización educativa del Área de Especialización Inteligente Electromovilidad 
        y Energías Renovables 
C.1. Caracterización científica y tecnológica del Área de Especialización Inteligente 
        Electromovilidad y Energías Renovables 
D.1. Tendencias a nivel mundial del Área de Especialización Inteligente de Electromovilidad 
        y Energías Renovables
A.2.Caracterización económica del Área de Especialización Inteligente de Industria Inteligente 
B.2. Caracterización educativa del Área de Especialización Inteligente de Industria Inteligente 
C.2. Caracterización científica y tecnológica del Área de Especialización Inteligente
        Industria Inteligente
D.2. Tendencias a nivel mundial del Área de Especialización Inteligente de Industria Inteligente 
A.3.Caracterización económica del Área de Especialización Inteligente Agroindustria 
         y Alimentación Avanzada 
B.3. Caracterización educativa del Área de Especialización Inteligente Agroindustria y 
        Alimentación Avanzada
C.3. Caracterización científica y tecnológica del Área de Especialización Inteligente Agroindustria y 
        Alimentación Avanzada
D.3. Tendencias a nivel mundial del Área de Especialización Inteligente Agroindustria y 
        Alimentación Avanzada
A.4. Caracterización económica del Área de Especialización Inteligente Hábitat y Calidad de Vida 
B.4. Caracterización educativa del Área de Especialización Inteligente Hábitat y Calidad de Vida 
C.4. Caracterización científica y tecnológica del Área de Especialización Inteligente Hábitat 
        y Calidad de Vida 
D.4. Tendencias a nivel mundial del Área de Especialización Inteligente Hábitat y Calidad de Vida 

05



06

CHIHUAHUA FUTURA – Estrategia de Especialización Inteligente de Chihuahua y Área Metropolitana

El elemento diferencial de la 
metodología RIS3 es el 
concepto de especialización 
inteligente, que apuesta por 
concentrar los recursos de un 
territorio (en ciencia, 
tecnología, innovación, capital 
humano, etc.) en un número 
limitado de prioridades donde 
existen claras sinergias con las 
capacidades productivas que 
caracterizan a la región.
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1.RESUMEN EJECUTIVO

La Estrategia de Especialización Inteligente para 
Chihuahua y su Área Metropolitana (A.M.), denominada 
Chihuahua Futura, se fundamenta en la construcción 
colectiva, promovida por Desarrollo Económico del Estado
de Chihuahua A.C. (DESEC) con el apoyo del Gobierno 
Municipal de Chihuahua y el Fideicomiso para la 
Competitividad y la Seguridad Ciudadana (FICOSEC), de
una agenda de transformación económica territorial para 
competir en un mercado global a partir de las capacidades
empresariales y locales, articuladas con las tecnologías 
que pueden detonar mayores oportunidades para 
potenciar su desarrollo.

La Estrategia va a impulsar la transformación del aparato 
productivo, proponiendo la concentración de recursos e 
inversiones en áreas donde existen características y 
atributos exclusivos, y sinergias con las capacidades 
existentes y potenciales; orientadas a una visión de futuro 
compartida.

El proceso de construcción estratégica ha involucrado 
alrededor de 741 participantes de la cuádruple hélice 
(Sector Privado, Sector Gobierno, Sector Académico y 
Centros de Investigación y Sociedad Civil Organizada) en 
diferentes momentos, incluyendo, entre otros, 130 
entrevistas con agentes clave de la región, 12 talleres de 
co-creación, 5 reuniones del Comité Técnico del proyecto y 
8 reuniones con el Comité Directivo.

Para el caso de Chihuahua y A.M., esta Estrategia supone 
una oportunidad de evolucionar hacia una nueva estructura 
productiva desde una base amplia y consolidada ya 
existente a través de un proceso de fortalecimiento de los 
sectores productivos tradicionales e impulso a nuevas 
actividades de futuro que puedan ser de alto impacto, todo 
ello fundamentado en las capacidades regionales y el 
potencial existentes.

La Estrategia identifica 4 Áreas de Especialización para la 
región: 1) Electromovilidad y Energías Renovables; 
2)Industria Inteligente; 3) Agroindustria y Alimentación 
Avanzada; y 4) Hábitat y Calidad de Vida.

Adicionalmente se identifican como condiciones de entorno 
necesarias para la correcta implementación de la Estrategia 
la Cultura Transformadora y el Ecosistema de 
Emprendimiento. A través de la potenciación de estas Áreas 
de Especialización, la ciudad y su A.M. podrán 
evolucionar; así como posicionarse con base en la 
diferenciación, la innovación y la convergencia 
tecnológica.

Las Áreas de Especialización incluyen 9 Nichos de 
Especialización que se configuran como un conjunto de 
actividades productivas y Tecnologías Facilitadoras 
capaces de generar un proceso de transformación 
económica en la región, fundamentado en el desarrollo 
tecnológico. 

Los Nichos de Especialización en cada Área de 
Especialización son los siguientes:

• Electromovilidad y Energías Renovables: 
1) Industria CUUVE e infraestructura de Carga; 2) Sistemas
Embebidos; y 3) Materiales Avanzados.

•Industria Inteligente: 
1) Internet de las Cosas, Conectividad y Ciberseguridad; 
2) Fabricación Avanzada; y 3) Economía Circular.

•Agroindustria y Alimentación Avanzada: 
1) Alimentos Diferenciados; 2) Agroindustria Eficiente; 
y 3) Distribución Inteligente.

•Hábitat y Calidad de Vida: 
1)Construcción Sostenible; 2) Chihuahua Amigable; y 
3)  e-Services. 

Finalmente, el documento se configura como una estrategia 
viva donde se establece un Modelo de Gestión, que será 
articulado por una instancia creada para tal, Chihuahua 
Futura Think Tank, cuyo objetivo es asegurar la correcta 
puesta en marcha e implementación de la Estrategia, a 
través del diálogo y la actuación conjunta de los actores 
regionales y la coordinación con las instancias nacionales.
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2. PRESENTACIÓN

Las Estrategias Regionales de Especialización Inteligente (RIS3 – Research and 
Innovation Smart Specialization Strategies) se centran en el apoyo de la política y las 
inversiones en las prioridades, retos y necesidades clave de una región para un 
desarrollo basado en el conocimiento, aprovechando sus puntos fuertes, ventajas 
competitivas y potencial de excelencia. 

Aspiran a estimular la inversión del sector privado, involucrando por completo a los 
participantes y fomentado la innovación tecnológica y la experimentación. Establecen 
actividades encaminadas a consolidar el desarrollo territorial, generando un proceso 
de transformación económica. Apuestan por las tecnologías punteras, la innovación, 
el conocimiento y el fortalecimiento de las instituciones del sistema regional de I+D+i 
como base para la mejora de la competitividad territorial.

El elemento diferencial de la metodología RIS3 es el 
concepto de especialización inteligente, que apuesta por 
concentrar los recursos de un territorio (en ciencia, 
tecnología, innovación, capital humano, etc.) en un número 
limitado de prioridades donde existen claras sinergias con 
las capacidades productivas que caracterizan a la región.
Cabe señalar la importancia de las Tecnologías 
Facilitadoras Clave (KET por sus siglas en inglés) en el 
contexto de la especialización inteligente de una Región, 
como catalizadoras del cambio y el desarrollo tecnológico. 
Las KETs son tecnologías intensivas en capital y 
conocimiento, asociadas con un alto grado de I+D+i, que 

presentan ciclos de innovación rápidos e integrados, con 
elevadas necesidades de inversión y son demandantes de 
empleo cualificado. Juegan un papel vital en el desarrollo 
de la base industrial y tecnológica indispensable para un 
crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo de la 
economía y la sociedad ya que son el motor a través del 
cual se definirán las iniciativas, programas y proyectos que 
configurarán el Plan de Acción de la Estrategia. 

En la siguiente ilustración se muestran las 12 KET 
identificadas para el desarrollo de la Estrategia de 
Especialización Inteligente de Chihuahua y A.M.

2.1 INTRODUCCIÓN:
LAS ESTRATEGIAS DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE 
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Ilustración 1. Tecnologías Facilitadoras Clave (KET) 

Fuente: Elaboración propia.
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Las Estrategias de Especialización Inteligente apuestan por la colaboración y la cooperación entre el sector público, las 
empresas y otros agentes del ambiente de innovación a través de instrumentos de política pública y vinculación, por 
ejemplo, las dinamización de clústeres. Desde esta perspectiva, los clústeres son esenciales en el crecimiento, consolidación y la 
expansión internacional de las empresas, especialmente de las pymes. A través de estas iniciativas se fomenta el uso espacios de 
trabajo en red, en los que se pueden aprovechar sinergias y la colaboración entre empresas, investigadores y agentes del 
conocimiento.

En definitiva, las Estrategias de Especialización Inteligente se definen como agendas integradas de transformación económica 
regional que se caracterizan por¹: 

• Concentrar el apoyo político y las inversiones en las prioridades clave, retos y necesidades para un desarrollo basado en el 
      conocimiento
• Construir sobre las fortalezas de la región, sus ventajas competitivas y el potencial para la excelencia identificado
• Apoyar tanto la innovación tecnológica como la innovación no tecnológica, estimulando la inversión del sector privado
• Involucrar a todos los grupos de interés de la región y estimular la innovación y la experimentación
• Incluir sistemas de seguimiento y evaluación, ya que están basadas en la evidencia

Es importante mencionar, que, si bien estas Estrategias se conciben como disruptivas, ya que pretenden regenerar nuevas relaciones 
productivas a través del uso de tecnologías de punta, también aprenden, aprovechan y suman los esfuerzos realizados localmente 
para generar sinergias entre los agentes del sistema regional de innovación y la Visión que propone la Estrategia.

¹ Elaborado en base a información obtenida de la Smart Specialization Platform (http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/) de la Comisión Europea
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2.2 METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA LA ESTRATEGIA 
DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE DE CHIHUAHUA Y 
ÁREA METROPOLITANA

² http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/smart_specialisation/smart_ris3_2012.pdf

La Guía de Especialización Inteligente2  desarrollada por la Comisión Europea presenta, en cinco etapas, un enfoque 
metodológico para la implementación RIS3. Cada etapa cubre un área clave para las políticas de innovación y desarrollo regionales 
como son:

1) el análisis del contexto regional

2) la Gobernanza 

3) el establecimiento de una visión compartida por los actores implicados y de las prioridades a establecer

4) una combinación coherente de las políticas a implementar

5) el seguimiento y la evaluación de la estrategia y de las medidas a implementar. Tomando como referencia esta Guía, 
     la priorización a nivel de Chihuahua y A.M. se ha fundamentado en una adaptación de esta metodología a su realidad territorial. 

De esta manera, se ha desarrollado un proceso de construcción de directrices clave que estructura la Estrategia en un primer nivel de 
áreas generales de incidencia económica conocidas como Áreas de Especialización, definidas como sectores amplios de la 
economía compuestos por un conjunto de tecnologías y actividades productivas apoyadas por KETs que contribuyen a generar 
ventajas competitivas y comparativas de la economía regional frente a terceros.  En un segundo nivel, las Áreas de Especialización 
se conforman por Nichos de Especialización, que acotan las actividades productivas y tecnológicas específicas al interior de las 
Áreas de Especialización.

Finalmente, en un tercer nivel, cada Nicho de Especialización se desglosa en Iniciativas, Programas y/o Proyectos, con una 
planificación definida, objetivos específicos a alcanzar, agentes responsables de su ejecución y una hoja de ruta específica para 
cada acción.
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Ilustración 2. Marco de una Estrategia de Especialización Inteligente

Fuente: Elaboración propia.
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Con base en esta estructura, el enfoque para la elaboración de la Estrategia de Especialización Inteligente de Chihuahua y A.M. se 
ha regido por las siguientes consideraciones: 

•Contexto global: Se buscan elementos diferenciadores que constituyan la ventaja comparativa de Chihuahua y A.M. 
     como parte de una cadena de valor global.

•Especialización: Se buscan aquellos ámbitos tecnológicos y Áreas de Especialización a priorizar para diferenciarse 
    con el objeto de alcanzar ventajas competitivas.

•Aprovechar las relaciones: Se aprovechan las relaciones entre ámbitos tecnológicos y Áreas de Especialización 
    para propiciar la generación de nuevas actividades de futuro.
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Ilustración 3. Proceso de Construcción Estratégica para Chihuahua y A.M.

Fuente: Elaboración propia.

La figura anteriores muestra el proceso de construcción Estrategia de Especialización Inteligente en tres etapas principales: 

1. La planificación, difusión y gobernanza del proceso de elaboración de la Estrategia, que involucra a la 
cuádruple hélice de la región.

2. El análisis de contexto, priorización y vocación de especialización, que culmina con la selección e identificación 
de las Áreas de Especialización.

3. El diseño y validación de la Estrategia de Especialización Inteligente, que define los objetivos estratégicos, el 
Plan de Acción de la Estrategia, los proyectos por Nicho de Especialización y los mecanismos de seguimiento y control.
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El Programa Sectorial de Innovación y 
Desarrollo Económico 2017-2021, 
diseñado por el Gobierno del Estado por 
medio de la Secretaría de Innovación y 
Desarrollo Económico, alineado al Plan 
Estatal de Desarrollo 2017-2021 
(relacionado con el Eje 2. Economía, 
Innovación, Desarrollo Sustentable y 
Equilibrio Regional), constituye el 
instrumento rector del Gobierno Estatal en 
materia Económica y de Innovación. 

2.3 ANTECEDENTES DE LA ESTRATEGIA DE 
ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE DE CHIHUAHUA 
Y A.M.

2.3.1 PROGRAMA SECTORIAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO 
ECONÓMICO 2017-2021

14

CHIHUAHUA FUTURA – Estrategia de Especialización Inteligente de Chihuahua y Área Metropolitana



CHIHUAHUA FUTURA – Estrategia de Especialización Inteligente de Chihuahua y Área Metropolitana

15

Este programa se encuentra integrado por trece áreas de 
desarrollo e impacto, que definen a su vez objetivos 
prioritarios, estrategias y líneas de acción para impulsar el 
fortalecimiento de siete sectores económicos estratégicos: 
Automotriz, Aeroespacial, Ciencias de la Salud, 
Agroindustrial, Manufacturas Eléctricas, Metalmecánico y 

Tecnologías de Información.

A continuación, se resumen los principales elementos de 
interés del Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo 
Económico 2017-2021 y que están alineados con la 
estrategia de Especialización Inteligente definida.

Tabla 1. Principales Elementos del Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017-2021 relacionados con Chihuahua Futura

Elementos de Interés Descripción

El Gobierno del Estado de Chihuahua por medio de su 
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico.

Articular los objetivos prioritarios que pretenden impulsar un 
desarrollo económico equilibrado y regional en Chihuahua, 
con diversas estrategias y líneas de acción para favorecer el 
desarrollo del Estado.

Considera siete sectores económicos estratégicos y se 
estructura en trece áreas de desarrollo e impacto, de las 
cuales realiza un diagnóstico y un análisis FODA, tras lo cual 
se definen objetivos, estrategias y líneas de acción para 
impulsar cada área. 

¿Quién lo promueve?

¿Cuáles son sus objetivos?

¿Cuáles son sus planteamientos estratégicos?

Los objetivos, estrategias y líneas de acción de esta área 
relacionados con la Especialización Inteligente son los 
siguientes:

Objetivo 1-Estrategia 1.1-Líneas 1-5
Fortalecimiento de las capacidades de los clústeres y los 
agrupamientos industriales en el Estado. 

Objetivo 1-Estrategia 1.3-Línea 1
Desarrollar e integrar el Clúster de Empresas Globales 
Emergentes para una mayor participación de las empresas 
locales en las cadenas de valor global. 

Objetivo 2-Estrategia 2.1-Línea 2
Fortalecimiento de clústeres para enriquecer las cadenas de 
suministro de insumos para la industria de manufactura de 
exportación.

Objetivo 6-Estrategia 6.1-Línea 1-2
Fortalecer las vocaciones regionales de los municipios para 
impulsar la economía del Estado.

Área 1:
 Fortalecimiento Industrial

Los componentes y programas de esta línea relacionados con 
la Especialización Inteligente son los siguientes:

Objetivo 2-Estrategia 2.1-Líneas 1-3
Promoción y atracción de inversiones en los sectores 
estratégicos de las industrias: automotriz, aeroespacial, 
médica, tecnologías de la información, inteligencia artificial, 
entre otras. 

Área 2:
Promoción para la Atracción de 
Inversión Extranjera y Nacional
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Los componentes y programas de esta línea relacionados con 
la Especialización Inteligente son los siguientes:

Objetivo 1-Estrategia 1.1-Líneas 1-2
Ampliar la infraestructura para fortalecer las capacidades de 
I+D+i mediante esquemas de financiamiento público, 
privado, local, estatal, nacional e internacional. 

Objetivo 2-Estrategia 2.1-Líneas 1-3
Fomentar las redes de investigación colaborativa entre 
academia, sector productivo y social. 

Objetivo 2-Estrategia 2.2-Líneas 1,3,4,5
Fortalecer las capacidades de investigación, innovación y 
desarrollo tecnológico de las instituciones educativas, 
empresas, emprendedores e investigadores para ampliar la 
base de patentes y la cultura de investigación e innovación 
tecnológica. 

Objetivo 3-Estrategia 3.1-Líneas 1-2
Fomentar el establecimiento de un inventario de productos y 
servicios actualizado de I+D+i de sectores estratégicos. 

Objetivo 4-Estrategia 4.1-Líneas 1-4
Crear e impulsar los Comités de Innovación y 
Emprendimiento en Seis regiones del Estado: Chihuahua, 
Juárez, Parral, Delicias, Casas Grandes, y Cuauhtémoc. 

Área 3:
Innovación y Competitividad

Los componentes y programas de esta línea relacionados con 
la Especialización Inteligente son los siguientes:

Objetivo 1-Estrategia 1.1-Líneas 1-3
Promover el desarrollo y la adopción de las tecnologías de la 
información y la innovación en los sectores estratégicos del 
Estado de Chihuahua. 

Área 4:
Comercio y Desarrollo Empresarial

Los componentes y programas de esta línea relacionados con 
la Especialización Inteligente son los siguientes:

Objetivo 3-Estrategia 3.1-Líneas 1-2
Desarrollar complejos en las diferentes regiones del Estado, 
de acuerdo con las vocaciones productivas de las mismas, 
tomando en cuenta la necesidad de una progresión natural 
hacia actividades de mayor valor agregado que 
desemboquen en la generación de fuentes de empleo mejor 
pagadas y en una paulatina adopción tecnológica. 

Área 4:
Perspectiva de los Parques 

Industriales y Reservas Territoriales

Elementos de Interés Descripción

Fuente: : Elaboración propia a partir de la revisión del documento Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017-2021.
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2.3.2 AGENDA MUNICIPAL DE DESARROLLO PARA CHIHUAHUA Y A.M.

La Agenda Municipal de Desarrollo para la Ciudad de 
Chihuahua y A.M. es un esfuerzo impulsado por la iniciativa 
privada de la región, con el objetivo de plantear 
propuestas de desarrollo económico que incentiven el 
incremento de la competitividad, el aumento en los flujos de 
inversión y la facilidad en la creación de empresas de alto 

valor agregado (actividad emprendedora). 

A través de estas propuestas económicas, se busca 
posicionar a Chihuahua y A.M. como una región líder en la 
garantía de una alta calidad de vida de sus habitantes y la 
disminución de los niveles de desigualdad. 

Tabla 2. Principales elementos de la Agencia Municipal de Desarrollo de Chihuahua y A.M

Elementos de Interés Descripción

La Plataforma de Inteligencia para la Competitividad del 
Sector Privado (PIC SP) y el CODER Chihuahua Centro.

Definir una agenda de desarrollo integral que pueda ser 
liderada y gestionada por la sociedad organizada y que se 
extienda al sector Gobierno, a fin de generar los 
compromisos necesarios para que, de manera conjunta, 
gobierno y empresarios, logren un mayor bienestar para 
Chihuahua y A.M. 

La agenda está enfocada en pilares estratégicos. Si bien no 
se presenta una planeación estratégica detallada de 
consecución secuencial de objetivos, sí se presentan de 
manera específica los objetivos generales a seguir en cada 
pilar.

Las propuestas y los proyectos relacionados con 
especialización inteligente se centran para este pilar en crear 
leyes, políticas públicas y programas necesarios para 
impulsar la creación y expansión de empresas con contenido 
local, de media y alta tecnología y alineadas con las 
vocaciones productivas de la región.  Especialmente 
reduciendo costos y tiempos de los trámites, innovando en sus 
productos, desarrollando y transfiriendo tecnología, 
obteniendo financiamiento y compitiendo con calidad de 
exportación con el fin de consolidar a las empresas locales y 
con mayor esperanza de vida. 

Las propuestas y los proyectos relacionados con 
especialización inteligente se centran para este pilar en 
desarrollar iniciativas de retención de talento y apoyo a la 
creación de nuevas empresas vinculadas a las vocaciones 
regionales. Se busca que los egresados tomen el papel de 
emprendedores y generadores de nuevas fuentes de empleo.

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión del documento Agencia Municipal de Desarrollo Ciudad Chihuahua.

¿Quién lo promueve?

¿Cuáles son sus objetivos?

¿Cuáles son sus planteamientos
 estratégicos?

Pilar estratégico: Innovación
 y emprendimiento

Pilar estratégico: Educación
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PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE 
LA ESTRATEGIA DE ESPECIALIZACIÓN 
INTELIGENTE DE CHIHUAHUA Y A.M.

La construcción de Chihuahua Futura³  se ha 
fundamentado en trabajos de análisis de gabinete, trabajo 
sobre el terreno, instancias participativas y foros de toma de 
decisiones estratégicas. 

El conjunto de actuaciones ha llevado a la generación de 
una Estrategia integral, con una base amplia de 
reconocimiento social y una variedad de enfoques que han 
contribuido a enriquecer, de manera importante, 
Chihuahua Futura. 

El proceso desarrollado ha generado una rica discusión 
participativa con los principales agentes del tejido 
empresarial e institucional regional convocados para 
co-crear, diseñar y definir las directrices estratégicas de la 
ciudad y su área metropolitana para las próximas décadas. 

Se configura así una visión estratégica compartida e 
incluyente, que establece la dirección en la que debe 
evolucionar Chihuahua Futura para ser sostenible en el 
futuro.

3

³ Nombre del proyecto de Estrategia de Especialización Inteligente para Chihuahua y su A.M.



3.1 PROCESO DE DIAGNÓSTICO
La etapa de diagnóstico se ha centrado en el reconocimiento del ambiente socioeconómico regional de Chihuahua y A.M. Se ha 
recopilado información sobre los cuatro elementos de análisis básicos: antecedentes en materia de I+D+i, ambiente geográfico y 
socioeconómico, especialización económica y especialización científica y tecnológica.

Tabla 3. Diagnóstico de gabinete de Chihuahua Futura

Elemento de análisis Objetivo perseguido

Analizar el marco de políticas vigentes relacionadas con la 
especialización inteligente tanto a nivel nacional como 
regional

Análisis de los antecedentes en
 materia de I+D+i en la Región

Diagnosticar la situación socioeconómica de Chihuahua y 
A.M. Analizar el marco tanto geográfico como 
socioeconómico en el que se va a desarrollar la Estrategia de 
Especialización Inteligente de la región.

Entorno geográfico y 
socioeconómico

Diagnosticar las capacidades productivas actuales de la 
región, su evolución en el tiempo, oportunidades de 
desarrollo y complejizarían en la oferta de productos y 
posibles tendencias de desarrollo en el futuro inmediato.

Especialización económica

Mapear y analizar las políticas públicas de desarrollo 
económico, la oferta de centros de estudio e investigación, 
los proyectos de investigación en la región, número de 
investigadores y matrículas de egresados en carreras 
prioritarias. 

Especialización científica y 
tecnológica

• Empresas privadas 
• Cámaras empresariales 
• Iniciativas Clúster 

• Universidades 
• Centros de Investigación 
• Centros CONACYT

• Gobierno estatal
• Gobiernos municipales 
• Sociedad Civil

Fuente: Elaboración propia.

Asimismo, el trabajo de campo se centró en la realización de entrevistas presenciales a un total de 130 representantes del ecosistema 
de innovación de la cuádruple hélice en Chihuahua y A.M. Los entrevistados se ubicaron en las siguientes categorías: 

El carácter participativo del proceso de diseño de Chihuahua Futura ha sido uno de los elementos más significativos, ya que la gran 
afluencia de participantes y su diversidad, han dotado a la Estrategia de una riqueza y enfoque integral. 

20

CHIHUAHUA FUTURA – Estrategia de Especialización Inteligente de Chihuahua y Área Metropolitana



En todo el proceso se ha contabilizado un total de 741 participantes: 

Se han realizado 
12 talleres a lo largo de 
un periodo de 6 meses: 
•4 de estos talleres corresponden a las 
etapas de Taller de contraste (dos eventos) 
y Mesas de especialización (dos eventos)

•2 talleres restantes fueron dirigidos a 
estudiantes de nivel medio superior y 
superior, con el objetivo de socializar el 
proyecto Chihuahua Futura, así como 
recopilar y recabar su opinión sobre los 
aspectos centrales de la Estrategia.

21

130 
entrevistas con 

agentes estratégicos

160 
asistentes a 

Talleres de Contraste

315 
 asistentes a las

 Mesas de Especialización 

136 
jóvenes

 participantes
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Ilustración 4. Cronograma y Asistencia a Talleres y Eventos Principales de Chihuahua Futura

Fuente: Elaboración propia.

741
participantes

86
participantes

146
participantes

169
participantes

30
participantes

106
participantes

130
Entrevistados

74
participantes

1° Taller de Contraste 1° Mesa de Especialización 
(4 Mesas)

2° Mesa de Especialización 
(4 Mesas)

noviembre 2018 enero 2019 marzo 2019

abril 2019febrero 2019

Entrevistas 2° Taller de 
Contraste

Chihuahua Futura
 Jóvenes I

Chihuahua Futura
 Jóvenes II

agosto - noviembre
 2018

junio 2019
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233.2 PROCESO ESTRATÉGICO
La visión estratégica del proyecto se integró a través de la conformación de 2 comités: Comité Técnico y Comité Directivo. Ambos 
comités representaron espacios diversos que agrupaban a las autoridades del gobierno Municipal de Chihuahua, DESEC, la 
iniciativa privada, asociaciones empresariales e instituciones de educación superior.

Ilustración 5. Modelo de Gobernanza para la Ejecución Chihuahua Futura

Comité Directivo

Coordinación

Equipo DESEC Equipo IDOM

Comité Técnico Equipo de Expertos

Coordinador
de equipo

Coordinador
de equipo

Coordinador
DESEC

Coordinador
IDOM



Fuente: Elaboración propia.
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• Toma de decisiones
• Guía estratégica.
• Interlocución con las instancias de 
     Gobernanza
• Reuniones con Stakeholders
• Reunión mensual de avance y 
     seguimiento.

• Asesoramiento estratégico
• Control de calidad
• Participación en actos públicos de
     difusión
• Mesas de Especialización y contraste
• Reuniones con Stakeholders regionales y
     con el cliente

• Trabajo de Gabinete
• Análisis estadístico
• Realización de entrevistas
• Labores de consultoría estratégica
• Participación en mesas de
      especialización y contraste
• Elaboración de entregables

• Dirección Técnica y estratégica
• Interlocución con el cliente e  instancias de 
     Gobernanza
• Dinamización de mesas de Especialización 
     y contraste 
• Reuniones con Stakeholders
• Control de entregables e hitos del 
      proyecto
• Aseguramiento del cumplimiento del  
     proyecto.
• Presentación de avances y seguimiento de 
     manera regular
•Actividades encaminadas a la adopción 
    de la metodología.
•Interlocución con las instancias de 
    Gobernanza
•Dinamización de mesas de Especialización   
     y contraste
•Reuniones con Stakeholders
•Revisión de entregables e hitos del 
     proyecto
•Presentación de avances y seguimiento de 
     manera regular

• Actividades encaminadas a la adopción
     de la metodología.

Comité Directivo Coordinación

Equipo IDOM

Equipo de Expertos

Coordinador
de equipo

El Comité Directivo tuvo el objetivo de proveer una visión 
estratégica integral; así como evaluar y proponer una 
cartera de opciones para el diseño, desarrollo e 
implementación de la estrategia. Por otro lado, el Comité 
Técnico se encargó de revisar y evaluar la pertinencia de 

las técnicas de análisis empleadas; además de 
fortalecer, aprovechando su experiencia, los resultados 
obtenidos en cada etapa de la estrategia y su 
tratamiento posterior en la alimentación de las 
siguientes etapas.
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Ilustración 6. Integrantes de la Gobernanza para la Ejecución Chihuahua Futura

Fuente: Elaboración propia.
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Luis Almanza – ITESM
Fernando Ledezma –UACH
José Acosta – ITCH
Francisco Corral – ITCH

Fernando Vázquez 
Consultor

Competitividad e
Innovación

Coordinación

Equipo técnico y de
apoyo Equipo de Expertos

Martha Álvarez 
Desarrollo Regional y sistemas de innovación
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Estrategias de Especialización Inteligente
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Sandra Sinde
Innovación
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ANÁLISIS DEL CONTEXTO REGIONAL

En el presente capítulo presenta una síntesis del contexto 
regional analizado, recogiendo el análisis de la 
especialización de los sectores productivos de Chihuahua 
y A.M. en función de lo priorizado en las políticas 
vigentes, el análisis del contexto socioeconómico, niveles 
de especialización económica y niveles de 
especialización científica y tecnológica. Finalmente, se 
recoge el FODA construido en el proceso para la Ciudad 
de Chihuahua y A.M.

CHIHUAHUA FUTURA – Estrategia de Especialización Inteligente de Chihuahua y Área Metropolitana
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4.1 ESPECIALIZACIÓN DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS 
DE CHIHUAHUA Y A.M. EN FUNCIÓN DE LO PRIORIZADO 
EN LAS POLÍTICAS VIGENTES

Resulta de interés considerar los sectores económicos que 
las políticas actualmente vigentes priorizan para la región. 

La siguiente ilustración presenta los sectores económicos 

que son priorizados a nivel estatal dentro del Programa de 
Agendas Estatales de Innovación del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT)4  y en el Plan Estatal de 
Desarrollo 2017-2021 de Chihuahua5.  

 http://www.agendasinnovacion.org/?page_id=2 Fecha de consulta 18 julio 2019
5 http://www.chihuahua.gob.mx/planestatal/PLAN%20ESTATAL%20DE%20DESARROLLO.pdf 

Ilustración 7. Sectores económicos priorizados por las políticas vigentes en el Estado 

Hortofrutícola

Cárnicos

Lácteos

Aeroespacial

Metalmecánica

Automotriz

Minerales metálicos y no metálicos

Energías alternativas

Software embebido

Aplicaciones de software

Vitivinícola

Agroindustrial

Ind. Eléctricas

Ind. Electrónicos

Turismo

TIC

Médico

SECTORES

Fuente: Elaboración propia.
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Se observa que ambas políticas priorizan los siguientes sectores para Chihuahua: hortofruticultura, cárnicos, lácteos, 
aeroespacial, industria metalmecánica, automotriz, minerales metálicos y no metálicos y energías alternativas.

Es interesante relevar también que el Estado de Chihuahua cuenta con el Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 
2017-2021 (PSIDE 2017-2021), el cual funge como un documento rector durante el periodo 2017-2021 en cuanto a los objetivos 
económicos que se ha propuesto alcanzar el Gobierno del Estado al final de dicho periodo. 

El PSIDE 2017-2021 cuenta con 12 indicadores que estructuran los objetivos de desempeño para ser alcanzados en el año 2021: 
remuneraciones reales por persona en IMMEX de obreros y personal técnico, número de empresas por cada 100,000 habitantes, 
diferencia en el ingreso por género, facilidad para hacer negocios, desigualdad en el ingreso por hogar, valor agregado por 
persona empleada en el sector secundario, crecimiento del empleo, competitividad, número de patentes solicitadas por cada 
100,000 habitantes de la PEA, crecimiento del PIB real, salario digno y valor agregado por persona empleada en el sector servicios.

4.2 CONTEXTO SOCIOECONÓMICO
4.2.1 POBLACIÓN Y TERRITORIO

La región de Chihuahua y A.M. es uno de los municipios más importantes desde el punto de vista demográfico, económico, social y 
territorial en el Estado. Si bien los diferentes estudios y análisis pueden variar en la regionalización, para fines del presente se 
considera la regionalización que define el Consejo para el Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua (CODECH).

Ilustración 8. Regiones bajo estudio

Región               Municipios comprendidos

Chihuahua Chihuahua, Aldama, Aquiles Serdán, 
Santa Isabel, Satevó

Fuente: Elaboración propia a partir de información de CODECH.
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La Ciudad de Chihuahua, por sí sola, representa el 26% de 
la población estatal, lo que la convierte en el segundo 
centro poblacional del Estado. También presentan mayor 
dinamismo en cuanto a crecimiento poblacional que el 
promedio estatal. 

En el cuadro siguiente se presentan las tasas de crecimiento 
poblacional 2010-2017 y las proyecciones para 2030 en 
la cual se muestra que Chihuahua y A.M. crece más de dos 
puntos porcentuales por encima del promedio estatal.

Tabla 4. Tasa de Crecimiento Poblacional Promedio Anual del Período 2010 – 2017 y Proyecciones a 2030

Fuente: Elaboración propia a partir de información de CODECH.

Región Crecimiento 
2010-2017

Proyección 
2018-2030

Chihuahua + 9.8%                             +9.0%

Total 7.3%                                NA

Tabla 5. Fuerza Laboral de Chihuahua y A.M. 2015

Región PEA (Hab) % PEA Reg/ 
PEA Estatal

% PEA / 
POB Regional

PEA 
Ocupada

% Tasa de 
Desempleo

Chihuahua 

Total Estatal

408,205               29%                  43.0%                        393,675                 3.6%

1,427,766               100%                    40.1%        1,373,511                   3.8%

4.2.2 MERCADO LABORAL
De acuerdo con el CODECH (información del INEGI de 2015), la Población Económicamente Activa (PEA) bajo estudio, alcanzó el 
29% de la PEA estatal, con una tasa de desempleo del 3.6%, inferior al 3.8% del promedio estatal.

Fuente: Elaboración propia a partir de información de CODECH (INEGI) 2015.
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Fuente: CODER. Elaboración PICsp con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, 2018.

Chihuahua y A.M. destaca por su capacidad para generar empleo, alcanzando por sí sola el 44.5% de todo el empleo formal 
generado en el Estado en 2017. En parte, se infiere que esto está correlacionado por su alta presencia empresarial en los sectores 
secundarios y terciarios. Sin embargo, en los últimos 10 años, el crecimiento en empleo se ha dado en L1 (1 a 3 Salarios mínimos), 
representando el 60.9% en 2017, lo que muestra que el modelo económico imperante en la región ha permitido generar empleos, 
pero no bien remunerados y de mayor valor que permitan generar riqueza y mejorar las condiciones de vida de la sociedad.

Ilustración 9. Serie Histórica de Nivel de Empleo y Rango Salarial de Chihuahua (2007 – Agosto 2018)

Nivel salarial del empleos formal en la Cd. Chihuahua
(porcentaje total del empleo formal)

2007

179,230 176,290
197,608

218,432
235,586

252,539 262,020

2009 2011 2013 2013 2013 ago-18

Empleo total

55.4% 56.4% 58.1% 57.5% 56.6% 60.9% 58.5%

25.5% 24.8%
24% 24.2% 24.4%

23.4% 24.6%

L5B

L5A

LA

L3

L2

L1

4.9%
8.3%

4.9%
8.3%

4.7%
8.1%

4.7%
8.4%

4.9%
8.7%

4.0%
7.7%

4.3%
8.3%

Tabla 6. Egresados por Nivel Educativo y Región 2015

Región Secundaria Medio
superior Superior Brecha entre Egresados 

Universitarios y Empleo Generado

Chihuahua 

Total Estatal

     38%                                37%                 25%                                      40,407

       47.1%                   34.1%                   18.8%                                        42,809

4.2.3 FORMACIÓN
Chihuahua y A.M. mantiene proporciones más elevadas de egresados de grado avanzado con respecto al promedio estatal. Sin 
embargo, presenta también un mayor déficit acumulado de empleos para grados universitarios, equiparables a todo el déficit 
acumulado a nivel estatal.

Fuente: Elaboración propia a partir de información de CODECH (Encuesta Intercensal 2015)
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33A pesar de la elevada vocación industrial de la región, el campo de estudio de las Ciencias Sociales ostenta el primer lugar en 
términos de estudiantes egresados, mientras que el campo de Ingeniería se encuentra en segundo sitio. 

Tabla 7. Egresados Educación Superior por Áreas 2015-2016

Región Sociales Ingenierías Educación Salud otros

Chihuahua 

Total Estatal

      39.1%                          24.3%                   14.2%                  10.5%                 11.9%

      41.5%                 25.6%                   14.5%                   9.6%                 8.9%

Fuente: Elaboración propia a partir de información de CODECH (SEECH, 2017)

En la Encuesta Empresarial Chihuahua 2017, propietarios, 
directivos y gerentes de empresas de todos los tamaños y de 
los tres grandes sectores de la economía señalaron de 
forma consistente que la falta de capacitación es un factor 
importante que impide la contratación de personal y el 
desarrollo de la actividad productiva en la región. 

Los resultados de la encuesta apuntan a que este proceso es 
más complicado en las áreas urbanas con sectores 
económicos más sofisticados (especialmente en la región 
Chihuahua y A.M.). Los resultados también son consistentes 
en cuanto al tipo de cargo que es más difícil cubrir: niveles 
gerenciales, técnicos calificados y personal auxiliar con 
experiencia.

4.2.4 CRECIMIENTO ECONÓMICO
Por el tamaño de su economía, medida por el Producto Interno Bruto (real), el Estado de Chihuahua alcanzó la 13ª posición a 
nivel nacional (de 32 entidades) en 2016, con un crecimiento real del 4.79%, casi el doble del crecimiento nacional. La participación 
en el PIB estatal de los principales municipios se ilustra a continuación:
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Chihuahua y A.M. se presenta como una economía madura, cuya composición económica en el PIB, durante 2018, se concentró en 
actividades de servicios con el 66%, mientras que las actividades industriales se colocan en segunda posición, con el 33%, y en 
tercera posición las actividades agrícolas en 1%. Entre 2004 y 2018 ha aumentado la concentración de la actividad económica 
terciaria que pasó de 61 a 66% en ese periodo.

Chihuahua y A.M. apuesta a una reconversión de su composición económica que fortalezca el sector industrial, con una transición a 
producción de alto valor agregado con y enfoque de innovación líder en su sector. De esta manera, se busca vincular las actividades 
terciarias a servicios de investigación y científicos avanzados, con centros de producción de manufactura avanzada.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Agenda Municipal para el Desarrollo Chihuahua 2017.

Ilustración 11. Composición del PIB para el Estado de Chihuahua

Fuente: Elaboración propia con catos de INEGI.
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4.2.5 PRODUCTIVIDAD
El PIB per cápita se considera una medida relacionada con la productividad del capital humano, al relacionar la producción 
generada en una unidad territorial con el número de habitantes en ella. 

En Chihuahua y A.M se observó un incremento del 23% en el periodo 2010 - 2018 en cuanto a la producción por habitante, lo que 
equivale a una tasa promedio anual del 3.52%. 

Tabla 8. PIB per cápita por Región

Fuente: Elaboración propia a partir de información de CODECH (INEGI 2015).

Región PIB Per cápita 
(pesos)

Chihuahua $138,700

Estado $112,701

Ilustración 12. Evolución del PIB per cápita en Chihuahua y A.M. (MXP y USD)

Fuente: CODECH con información INEGI (Agenda Municipal de Desarrollo 2018).

Personas mexicanas Dólares

Los datos anteriores podrían resultar alentadores; no 
obstante, analizándolos a mayor detalle, la tasa de 
crecimiento promedio del PIB per cápita de Chihuahua y 
A.M. está por debajo del nivel de inflación promedio 
nacional en el mismo periodo 2010-2018 (4.1%), lo cual 
evidencia un estancamiento de la economía en términos 

reales. Adicionalmente, cuando se compara a la entidad 
con las entidades del noroeste de México, se observa que 
Chihuahua es el penúltimo Estado de la región en cuanto a 
PIB per cápita, colocándose por debajo de la media 
regional.
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Ilustración 13. Comparación del PIB per cápita Regional entre Diversas Regiones del Norte de México

Fuente: CODER. Cálculos PICsp con datos del Banco de Información Económica de INEGI y proyecciones CONAPO.

4.2.6 EXPORTACIONES

6 CODECH (SAT 2014).

Chihuahua es la entidad federativa que más exporta en el 
país. De hecho, el tipo de exportaciones puede indicar 
también el grado de especialización de la región y sus 
sectores estratégicos, claves para la Estrategia de la 
Especialización Inteligente de Chihuahua y A.M.

Entre un promedio del 9% y el 11% de todas las empresas 
en Chihuahua y A.M. están vinculadas al sector externo. Las 
proporciones son mayores en tanto mayor es el tamaño de 
la empresa (26.5% para PYMES y 41% para empresas 
grandes, contra el 11% de microempresas) y para las 

empresas orientadas al sector primario (40%) e industrial 
(23%). Las empresas del sector terciario tienen poca 
actividad externa (sólo 12%).6 

En Chihuahua y A.M., el 94% de sus exportaciones se 
enfocan en el sector automotriz y autopartes, productos de 
hule, componentes eléctrico-electrónicos y equipos de 
comunicación. La región representa el 18.7% de las 
exportaciones estatales. En general, las tendencias son en 
general positivas, si bien se registran caídas fuertes en el 
año 2014 para la región de Chihuahua y A.M.7 
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4.3 ESPECIALIZACIÓN ECONÓMICA

4.3.1 ÍNDICE DE ESPECIALIZACIÓN LOCAL DE CHIHUAHUA Y A.M.

Se ha realizado un concentrado de variables relevantes para evaluar la importancia estratégica de cada rama productiva de 
Chihuahua y A.M., se incluyen los IEL. 8 Posteriormente se realizó una suma de las posiciones para obtener un indicador medio de las 
posiciones generales que ocupa cada rama para todas las variables. Finalmente, se ordenaron las ramas acordes con esta posición. 

En la siguiente tabla se presentan las 50 ramas principales de acuerdo a la posición ordenada media que ocupan en cuanto al 
ranking de todas las variables, resaltando aquellas ramas que tienen más de tres variables en los primeros diez lugares del ranking.

Tabla 9. Variables Económicas Relevantes por Rama Productiva de Chihuahua y A.M.

8 El Índice de Especialización Local (IEL) compara el empleo en un sector “X” en una región específica “Y” contra el empleo total del sector “X” a nivel 
nacional. Valores menores a la unidad implicarán una especialización en la región “Y” menor al promedio nacional; mientras que valores mayores a la 
unidad implicarán una especialización en la región “Y” mayor al promedio nacional., por rama y se añade la posición (ranking) que ocupa cada rama 
productiva en cuanto su aportación a la producción bruta total (PBT), personal ocupado (PO), producción por empleado (PBT / PO), valor agregado censal 
bruto por empleado (VACSB / PO) – una medida de productividad pero sin considerar los insumos intermedios requeridos para generar la producción –, 
la derrama salarial (DS) que genera, y el número de unidades económicas que integran la rama (UE) en el municipio. Se tomaron los valores de cada 
variable y a cada sector se le dio una posición para cada una de sus variables (en donde “1” es el primer lugar en el ranking de ramas económicas en una 
determinada variable).

Rama Productiva IEL    PBT    PO    PBT / PO      VACB/PO       DS      UE

1.45 

 7.77 

 1.87 

 11.03 

 1.41 

 6.71

 3.09 

 4.67  

   14 

 6 

 13 

 8 

 11 

 5

 1 

 15  

   28 

 14 

 12 

 20 

 13 

 11

 1 

 65  

   22 

 12 

 54 

 18 

 49 

 13

 36 

 5  

   6 

 10 

 20 

 43 

 35 

 19

 33 

 3  

   11 

 53 

 16 

 36 

 37 

 105

 92 

 49  

   22 

 21 

 10 

 4 

 13 

 9

 1 

 49  

Elaboración de productos de 
panadería y tortillas

Edificación no residencial

Comercio al por mayor de materias 
primas para la industria

Fab. de productos a base de arcillas
 y minerales refractarios

Comercio al por mayor de abarrotes y alimentos

Matanza, empacado y procesamiento de carne 
de ganado, aves y otros animales comestibles

Fab. de partes para vehículos automotores

Comercio al por mayor de mobiliario y eq. de 
cómputo y de oficina, y de otra maq. y 
eq. de uso general
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Rama Productiva IEL    PBT    PO    PBT / PO      VACB/PO       DS      UE

1.87 

 49.74 

 3.92 

 8.45 

 2.41 

 1.76 

 1.45 

 0.85 

 0.72

 1.10 

 1.47 

 1.82 

 1.30 

 3.25 

 1.24 

 1.90 

 17.52 
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 3 

 20 

 9 
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 2 

 21

 12 

 30 

 4 

 16 

 50 

 39 

 47 

 7 

 Fuente: Elaboración propia a partir de información de Censos económicos 2014 (INEGI).

    66 

 4 

 26 

 6 

 32 

 22 

 58 

 23 

 86

 2 

 48 

 33 

 53 

 80 

 72 

 36 

 8 

 

    8 

 25 

 50 

 66 

 44 

 72 

 39 

 3 

 7

 128 

 32 

 1 

 10 

 29 

 23 

 92 

 47  

    18 

 70 

 34 

 69 

 64 

 79 

 37 

 1 

 8

 150 

 57 

 164 

 124 

 9 

 51 

 88 

 112  

    77 

 112 

 117 

 133 

 60 

 84 

 87 

 128 

 138

 2 

 97 

 106 

 85 

 57 

 95 

 24 

 183  

    20 

 -   

 16 

 2 

 67 

 12 

 32 

 143 

 45

 14 

 47 

 6 

 35 

 105 

 58 

 55 

 3  

Fab. de cemento y productos de concreto

Fab. de eq. aeroespacial

Hospitales generales

Fab. de componentes electrónicos

Comercio al por menor de automóviles y 
camionetas

Escuelas de educación superior

Autotransporte de carga 
especializado 

Minería

Molienda de granos y de semillas y 
obtención de aceites y grasas

Servicios de preparación de alimentos y
bebidas alcohólicas y no alcohólicas

Construcción de vías de comunicación

Telecomunicaciones

Industria del papel

Comercio al por mayor de materiales de desecho

Construcción de obras para el suministro de agua, 
petróleo, gas, energía eléctrica y telecomunicaciones

Comercio al por menor de muebles para el hogar y 
otros enseres domésticos

Fab. de eq. de comunicación
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Este ranking considera a todas las variables con la misma importancia. Las ramas económicas que más destacan por tener más 
variables en las primeras diez posiciones son:

•Edificación no residencial - elevada especialización, alto valor de producción y productividad por empleado.

•Fabricación de productos a base de arcillas y minerales refractarios - elevado índice de especialización, altos 
    niveles de producción y de derrama salarial. A pesar de que es una de las ramas que destacan con mayor número de 
    empresas (193), sobresale la actividad de Interceramic, empresa de reconocimiento a nivel nacional en el rubro que se 
    encuentra ubicada en la región.

•Matanza, empacado y procesamiento de cárnicos - elevada especialización, altos volúmenes de producción y de 
    personal ocupado hacen de esta actividad una rama importante para el municipio. Destaca también su concentración en 
    muy pocas empresas (sólo 22), lo cual la hace descender en el ranking de unidades económicas. Sobresale la empresa 
    Bafar, que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, y tiene su base en el municipio.

•Fabricación de partes para vehículos automotores – presenta especialización y ostenta los primeros lugares en 
    cuanto a producción, personal ocupado y derrama salarial. No obstante, no se ubica entre las 30 primeras ramas más 
    productivas por trabajador ni en cuanto a valor agregado por persona. Probablemente indique alta dependencia de la 
    actividad en la mano de obra con poco valor agregado en otros procesos de manufactura. Destaca el hecho de que 
    siendo la mayor actividad económica del municipio está muy concentrada en pocas empresas (32).

•Comercio al por mayor de mobiliario y equipo de cómputo y de oficina, y de otra maquinaria y equipo de uso 
    general - destaca por sus niveles de productividad elevados, de producción total y valor agregado, entre los primeros 
    de todas las ramas del municipio.
 
• Fabricación de equipo aeroespacial - posee el mayor IEL entre todas las ramas del municipio, lo que indica una 
    contribución relevante de Chihuahua y A.M. a este sector a nivel nacional, en comparación con su peso en el PIB 
    nacional. Asimismo, primeros lugares en cuanto a producción total y personal ocupado perfilan este sector como una 
    apuesta estratégica.

•Comercio al por menor en tiendas de autoservicio – presenta especialización, pero destaca más por su contribución 
    a la producción y a la cantidad de personal que emplea.

•Fabricación de componentes electrónicos - alta especialización económica con altos niveles de producción, personal 
    ocupado y derrama salarial.

•Minería - a pesar de que no se cuenta con especialización en esta actividad, destaca su enorme contribución al 
    producto bruto (segundo lugar) y productividad (primeros lugares). Los siguientes pasos en la metodología definirán si 
    debido a la priorización del sector a nivel estatal deba ponderársele como apuesta clave a pesar de un IEL bajo.

•Servicios de preparación de alimentos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas – el sector restaurantero destaca 
    por la cantidad de personas ocupadas y el número de empresas que integran la rama. Se encuentra ligeramente por 
    encima de 1 en cuanto al IEL.

•Telecomunicaciones - destacan sus elevados niveles de contribución a la producción total de la región y por ocupar el 
    primer puesto en productividad por empleado (aunque con un bajo valor agregado).

•Reparación y mantenimiento de automóviles y camiones – al igual que los restaurantes, los talleres destacan 
     también por la cantidad de personas que emplean y por el número de unidades económicas que componen el tejido de 
    la rama. Probablemente, la concentración de este servicio se deba principalmente a la demanda de la industria en la 
    región.

•Fabricación de equipo de comunicación - elevado índice de especialización, altos niveles de producción, personal 
    ocupado y derrama salarial.
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4.3.2 ÍNDICE DE COMPLEJIDAD DE PRODUCTOS 
(ICP) PARA CHIHUAHUA Y A.M.9 

A continuación, se presenta la tabla con los veinte sectores 
productivos a cuatro dígitos que registran el mayor ICP, este 
número incluye cerca de 40 categorías, no obstante, en 
aquellos casos en los que había más de un código 
asociado a un código SCIAN se obtuvo el promedio simple 
de valor del ICP. Se observa el posicionamiento de la 
industria metálica como aquella con el mayor potencial de 
tecnificación y especialización en Chihuahua y A.M. 

Por otra parte, la fabricación de maquinaria y equipo 
agropecuario, así como de instrumentos de precisión 

también forman parte de los productos en donde existe 
capacidad de especialización. 

Si atendemos a la mayoría de los sectores productivos 
identificados podemos dilucidar que el potencial de 
Chihuahua y A.M., radica en convertirse en un centro de 
operaciones que provea maquinaria altamente 
especializada a otros centros industriales en la región, 
siendo las principales actividades aquellas relacionadas 
con la manufactura de productos metálicos, químicos, 
electrónicos, metalmecánicos, y motores, principalmente. 

9 El ICP muestra el nivel de concentración e intensidad de conocimiento que un producto requiere para ser producido, de esta manera, productos que 
pertenecen a cadenas productivas que conjuga procesos de producción de alto valor agregado y, como consecuencia, que implican un alto conocimiento 
técnico.

En la medida en que el valor del ICP sea mayor se podrá concluir que el producto bajo análisis (X) requiere de la intervención de un mayor número de 
insumos complejos (maquinaría, productos químicos, infraestructura, etc.); mientras que a menores valores del ICP, podemos concluir que los insumos 
necesarios son comunes a diversas regiones de producción (materiales primarios).

Tabla 9. Principales Sectores Productivos Identificados por el Índice de Complejidad Económica (ICP) para Chihuahua y A.M. (2014)

Ranking Código SCIAN Índice de 
Complejidad de Productos (ICP)Descripción código SCIAN

1

2

3

4

5

6

7

3314

3321

3331

3345

3259

3335

3339

4.769

4.5075

4.1884

4.08

4.059

3.9195

3.917

Industrias de metales no ferrosos, 
excepto aluminio

Fabricación de productos metálicos 
forjados y troquelados

Fabricación de instrumentos de medición, control, 
navegación, y equipo médico electrónico

Fabricación de otros productos químicos

Fabricación de maquinaria y equipo 
para la industria metalmecánica

Fabricación de otra maquinaria y equipo 
para la industria en general
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Fabricación de maquinaria y equipo agropecuario, 
para la construcción y para la industria extractiva
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Ranking Código SCIAN Índice de 
Complejidad de Productos (ICP)Descripción código SCIAN

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

3221

3332

3336

3391

3311

3324

3254

3241

3327

3251

3322

3252

3312

3.8084

3.6932

3.6527

3.6248

3.604

3.5852

3.57

3.5631

3.5575

3.5489

3.4284

3.4019

3.3564

Fabricación de pulpa, papel y cartón

Fabricación de maquinaria y equipo para las industrias 
manufactureras, excepto la metalmecánica

Fabricación de motores de combustión interna, 
turbinas y transmisiones

Fabricación de equipo no electrónico y material desechable 
de uso médico, dental y para laboratorio, 

y artículos oftálmicos

Industria básica del hierro y del acero

Fabricación de calderas, tanques y envases metálicos

Fabricación de productos farmacéuticos

Fabricación de productos derivados del
 petróleo y del carbón

Maquinado de piezas y 
fabricación de tornillos

Fabricación de productos químicos básicos

Fabricación de maquinaria y 
equipo para las industrias manufactureras,

 excepto la metalmecánica

Fabricación de resinas y hules sintéticos, 
y fibras químicas

Fabricación de productos de hierro y acero

Fuente: Elaboración propia con información del Censo Económico 2014.
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4.4 ESPECIALIZACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 
4.4.1 SISTEMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

La Ley de Ciencia y Tecnología (LCyT) constituye el marco 
normativo general de toda la estructura del sistema 
nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Publicada 
en junio de 2002, planteó modificaciones importantes a la 
legislación como la creación del Consejo General de 
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 
(CGICDT), el posicionamiento del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT) como cabeza del sector, 
la creación del ramo presupuestario específico para la 
ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) y la creación del 
Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT). 

Los agentes estatales (consejos y organismos de CTI) se 
agrupan en la Red Nacional de Consejos y Organismos 
Estatales de Ciencia y Tecnología A.C. y las Instituciones de 
Educación Superior (IES) en la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES). La Academia Mexicana de Ciencias también es 
un actor de relevancia nacional en el sector CTI, al ser la 
mayor entidad consultora del ramo. A continuación, se 
presenta una ilustración de las principales entidades y 
herramientas de la estructura institucional del sistema CTI y 
se prosigue con una descripción de éstas.

Ilustración 14. Marco Institucional del Sistema de Investigación para el Estado de Chihuahua

Fuente: Elaboración propia.
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La evolución del presupuesto público con el que cuenta el Sistema de Ciencia y Tecnología del Estado de Chihuahua ha tenido una 
tendencia decreciente en el periodo 2013-2018. Después de haber alcanzado un máximo histórico en 2014 con 157.8 millones de 
pesos, se presentó una caída de 67.55% para el año 2015, cuando apenas se asignaron 51.2 millones de pesos. El presupuesto a 
Ciencia y Tecnología en estatal apenas se ha recuperado en 2018 con una cifra que alcanza los 54.5 millones de pesos.

Ilustración 15. Presupuesto de Chihuahua en Ciencia, Innovación y Tecnología 2013-2018

Fuente: CODER. Presupuesto de egresos del Estado de Chihuahua, 2018.
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4.4.2 CENTROS DE INVESTIGACIÓN EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

El Estado de Chihuahua cuenta con 18 Centros de Investigación (CI), de los cuales 3 están ubicados en Chihuahua y A.M. A 
continuación, se presenta la relación de los todos los CI.

Tabla 11. Centros de Investigación del Estado de Chihuahua

Centros CONACYT (4)

Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, AC (CIAD)

Centro de Investigación en Materiales Avanzados, SC (CIMAV)

El Colegio de la Frontera Norte, AC (COLEF)

Instituto de Ecología, AC (INECOL)

INIFAP (3)

Centro de Investigación Regional Norte Centro (CIRNOC) 
Campo Experimental Delicias

Centro de Investigación Regional Norte Centro (CIRNOC) Campo Experimental Sierra de Chihuahua.

Centro de Investigación Regional Norte Centro (CIRNOC) 
Sitio Experimental Aldama-Campana

Otros (11)

Centro de Investigación de Recursos Naturales (CIRENA)

Centro de investigación y desarrollo en calidad, manufactura y 
planeación ITESM

Centro de investigación y desarrollo en Empresas Familiares ITESM

Centro de investigación y desarrollo en Mercadotecnia ITESM

Centro de estudios económicos y financieros ITESM

Centro Regional de Optimización y Desarrollo de Equipo (CRODE)

El Colegio de Chihuahua

Centro de investigación y desarrollo en alta dirección ITESM

Centro de investigación y desarrollo en Estudios Estratégicos ITESM

Centro de investigación de la industria aeroespacial ITESM

Escuela de Antropología e Historia del Norte de México

Fuente: Elaboración propia con información del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología 2014.
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Tabla 12. Centros de Investigación con Sede en la Ciudad de Chihuahua

CENTROS DE 
DESARROLLO TECNOLÓGICO DESCRIPCIÓN 

Centro de Investigación en Materiales 
Avanzados, SC (CIMAV) 

Centro Regional de 
Optimización y 

Desarrollo de Equipo 
(CRODE)

Centro de Investigación 
ITESM Chihuahua

Una de las 27 instituciones coordinadas por el CONACYT, con sede principal en Cd. 
Chihuahua.  Dentro de las áreas de su competencia están materiales, energía y medio 
ambiente. Tiene como objetivos generar conocimiento científico y tecnológico, formar 
recursos humanos de excelencia y transferir el conocimiento generado al sector productivo, 
académico y social. En Cd. Chihuahua se cuenta con las siguientes especialidades y áreas 
de investigación: física de materiales, ingeniería y química de materiales, metalurgia e 
integridad estructural, y medio ambiente y energía. Dentro de la primera área se trabaja en 
materiales magnéticos, espintrónica, cerámicos avanzados, materiales nanoestructurados, 
cristalografía y propiedades ópticas de materiales. En el departamento de ingeniería y 
química de materiales se trabaja en química de superficies, termoquímica y polímeros. En la 
tercera área se trabaja en modelación de materiales y procesos industriales, materiales 
mecánicos, compuestos y nanoestructurados; y deterioro de materiales y recubrimientos. En 
medio ambiente y energía se trabaja en control de la contaminación, energías renovables, 
química computacional y nano biotecnología.

Pertenece al SNEST (Sistema Nacional Educación Superior Tecnológica) y se enfoca en el 
diseño y producción de equipos de vanguardia empleados en la industria, y en la provisión 
de asistencia técnica, capacitación y mantenimiento relacionado con el uso y asimilación de 
estos. 

Parte del sistema ITESM, que en Chihuahua y A.M. cuenta con diversas áreas de 
investigación y desarrollo, entre otras: desarrollo de software; innovación y tecnología; 
investigación y desarrollo en calidad, manufactura y planeación; e investigación de la 
industria aeroespacial.

Fuente: Elaboración propia con información de los sitios electrónicos oficiales.

A continuación, se describen los objetivos fundamentales de los Centros de Investigación ubicados en Chihuahua y A.M. que son 
de relevancia para las apuestas estratégicas definidas con anterioridad.
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4.4.3 PRESENCIA DE INVESTIGADORES MIEMBROS DEL SISTEMA 
NACIONAL DE INVESTIGADORES EN CHIHUAHUA Y A.M.
Para finales del 2018, acorde con el padrón del SNI del CONACYT, Chihuahua y A.M. concentraba el 45.7% del total de los investi-
gadores de la entidad (527), ocupando con esto la primera posición a nivel estatal en cuanto a este indicador. La siguiente ilustración 
indica el total de investigadores por nivel/categoría establecida en el SNI y por área de conocimiento.

Ilustración 16. Investigadores del SNI en Chihuahua y A.M., por Área de Especialidad y por Nivel

Fuente: Elaboración propia con información del Padrón del SNI diciembre de 2018).

El gráfico anterior permite identificar una concentración de 
ciencias duras (física, química, biología y ciencias 
relacionadas con la tecnología) en la proporción de 
investigadores, que se intensifica a medida que aumentan 
los niveles de especialización. También señala un bajo nivel 
de investigadores con alto grado de especialización (sólo 
siete de Nivel 3, es decir expertos en su área y con 
contribuciones significativas en su campo en México y 19 
de Nivel 2, con investigaciones reconocidas en sus campos 
por el SNI). La mayoría se concentra en nivel de Candidato 
(C) y Nivel 1 (con docencia y generación de 
conocimiento).

Los siete investigadores de Nivel 3 se concentran en 
propiedades de los materiales, materiales funcionales, 
magnetismo, tecnología de la catálisis, química 
computacional y modelado molecular, y nano 
ciencias-nanotecnología. Por otra parte, 17 de los 19 
investigadores de Nivel 2 se concentran en disciplinas 
relacionadas con tecnologías de materiales y metalurgia, 
tecnología de la alimentación, de ingeniería química, y del 
medio ambiente; así como en física del estado sólido, 
microbiología y química analítica, inorgánica y de 
macromoléculas. 

Ciencias Sociales (43)

Ciencias de la Salud y Otros (27)

Química (19)

Física (24)

C. de la vida (22)

C. de la Tecnología (70)

C. Agronómicas y Veterinarias (36)

135

19

7

80
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A continuación, se presentará la distribución de los investigadores por Centro de Investigación o IES, pero sin considerar a los 43 
investigadores del ramo de las Ciencias Sociales.

Tabla 13. Investigadores del SNI en Chihuahua y A.M. por organismo

UACH        CIMAV ITESM    

Público 
Estatal

Público 
Federal

Público 
Federal

Público 
Estatal

Público 
FederalPrivado Privado PrivadoPrivadoPrivado

Ciencias Agronómicas y 
Veterinarias

Ciencias de la Tecnología

Ciencias de la Vida

Física

Química

Ciencias de la 
Salud y Otros

Ciencias de la 
Tierra y del Cosmos

Total

35

23

19

6

12

21

3

119

-

35

2

12

7

-

-

56

1

7

1

3

-

1

-

13

-

3

-

1

-

-

-

4

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

1

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

1

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

1

Fuente: Elaboración propia con información del Padrón del SNI diciembre de 2018).

UTCH
    Sur    

CONA 
CYT

Libre de 
Psico- logía  

Industrializa dora 
de Cárnicos Stratega IMSS UVM ULSA

4.5 ANÁLISIS FODA DE ESPECIALIZACIÓN DE 
CHIHUAHUA Y ÁREA METROPOLITANA
En el proceso de construcción y planeación de la Estrategia de Especialización de la región es necesario identificar los principales 
elementos que favorecen o ponen en riesgo la posibilidad de implementar la Estrategia de Especialización en Chihuahua y A.M. La 
siguiente tabla presenta la matriz FODA en donde se presentan las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de imple-
mentar la Estrategia de Especialización en la región. 
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Fuente: Elaboración propia.

FORTALEZAS

•Alto nivel de asociatividad y capacidad de desarrollo 
    conjunto de proyectos público-privados
•Tradición industrial y enfoque en eficiencia, calidad y 
    cumplimiento en estándares internacionales, gracias al 
    modelo de manufactura de exportación.
•Talento humano; Know how y competencias en cumplimiento 
    con estándares internacionales
•Existencia y legitimidad institucional del Comité Universidad 
    – Empresa – Estado 
•Existencia de clústeres consolidados en la región
•Tendencia a la baja de la tasa de desempleo desde
    el año 2010
•Masa crítica empresarial
•Existencia de un importante número de grupos de 
    investigación respecto al número total de grupos de 
    investigación en el país
•Capacidad de diversificación de la base exportadora
•Cargos gerenciales y directivos de Chihuahuenses en 
    empresas transnacionales

OPORTUNIDADES

•Desarrollar un modelo sustentable de región 
•Integrarse a modelo de región amigable y comunicada
•Potencializar la especialización de capital humano, 
    generación de tecnología y almacenamiento de energía 
    eléctrica con medios renovables (principalmente solar y 
    eólica)
•La cercanía con Estados Unidos es un factor para potenciar el 
    desarrollo del sector como un centro de operaciones de 
    exportación
•Hay una necesidad de transformar el sector industrial en 
    Chihuahua y A.M para no perder la calidad y experiencia 
    adquirida en los procesos y producción manufacturera.
•Mejorar el sistema de emprendimiento integral de 
    academia-empresa-gobierno que brinde apoyo a la 
    capacitación de capital humano.
•Tendencia a vivienda y desarrollos verticales que compacten 
     la mancha urbana 

DEBILIDADES

•Falta de flexibilidad y pertinencia académica, tecnológica e 
    investigación con las necesidades presentes y futuras de la 
    industria
•Alto volumen de importaciones de materias primas para el 
   desarrollo de bienes de alto valor agregado, consecuencia de 
    una baja integración de la industria local en las cadenas 
    globales existentes en la región
•Falta de colaboración efectiva mediante proyectos 
    productivos al interior y entre clústeres/sectores 
•La generación y relevo de líderes ocurre en ciclos muy largos, 
    lo cual desacelera la producción y colaboración estratégica
•Bajos niveles salariales entre la ciudad y el Área 
    Metropolitana 
•La oferta académica se concentra en programas de nivel 
    profesional en áreas sociales/humanísticas y no da la 
    prioridad suficiente a programas de formación 
    técnica/tecnológica
•Debilidad en materia de capacidades productivas, cultura de 
    innovación y recursos públicos disponibles para el fomento a 
    la competitividad.
•Ecosistema de emprendimiento e innovación poco 
    desarrollado, particularmente en el acceso a financiamiento 
    y capital de riesgo.

AMENAZAS

•Bajo nivel de articulación entre los agentes institucionales del 
    ecosistema de innovación de la Ciudad
•Falta de integración en el ecosistema de la Ciudad con el 
    resto de los municipios: MACROREGIÓN 
•Priorización de inversiones y capital local en el sector 
    servicios por encima de las capacidades industriales de la  
    región 
•Se continúa apostando como política de desarrollo 
    económico a la IED
•Escasez de agua
•Tendencia al incremento de la delincuencia detectada en los 
    últimos tiempos puede amenazar el atractivo de La Ciudad 
    de Chihuahua y A.M. como destino de inversiones y capital 
    humano
•Crecimiento de la mancha urbana, lo cual encarece el costo 
    Ciudad y la hace insostenible
•La inversión en innovación por parte de las empresas y el 
    gobierno (a los tres niveles) es prácticamente inexistente
•Política proteccionista de EE. UU., particularmente si no se 
    reorienta la vocación productiva del territorio a una de mayor 
    valor.
•Incertidumbre ante cambios y falta de claridad del Gobierno 
    Federal.
•Falta de disponibilidad de recursos públicos para financiar 
    iniciativas estratégicas de innovación
•Territorio aislado y poco conectado mediante puertos de 
    entrada/salida, lo cual incrementa los costos logísticos de los 
    productos y servicios que llegan y se generan en la región



51



CHIHUAHUA FUTURA – Estrategia de Especialización Inteligente de Chihuahua y Área Metropolitana

52

Los participantes en la formulación de la Estrategia de Especialización – Chihuahua Futura, en calidad de 
agentes activos en el ecosistema de I+D+i de Chihuahua y A.M., aseguraron la representación de las empresas, 
academia, sociedad civil y los agentes del Sistema Regional de Innovación como entidades que garantizaron 
una visión integral, ambiciosa y congruente entre las necesidades de la región y las directrices estratégicas del 
proyecto Chihuahua Futura.

ESTRATEGIA DE ESPECIALIZACIÓN 

INTELIGENTE CHIHUAHUA FUTURA

5.1 METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA DEFINICIÓN 
DE LA ESTRATEGIA DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE

5
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El perfil multidisciplinario de estos agentes combinado con 
este enfoque de abajo-arriba (bottom-up) les hace también 
protagonistas del proceso de descubrimiento emprendedor 
implícito en el desarrollo de la Estrategia y sus componentes 
principales: Áreas de Especialización, Nichos de 
Especialización y Proyectos (acciones o propuestas para 
poner en marcha la Estrategia).

Las Áreas de Especialización Inteligente (AEI) representan 
las apuestas de desarrollo sectorial-productivo en los 
cuales la región busca apoyar su proceso de reconversión 
económico y social. Las AEI están compuestas por un 
conjunto de actividades productivas, masa crítica 
empresarial, ambientes de innovación y KETs (Key Enable 
Technologies o tecnologías facilitadoras esenciales) que 
constituyen un elemento diferenciador para Chihuahua y 
A.M.

Las principales características de las AEI son las 
siguientes:

•Se fundamentan en una reflexión estratégica previa sobre 
las debilidades y fortalezas de la región; así como sobre 
las oportunidades y amenazas del contexto regional 

•Permiten identificar el punto de partida a nivel regional 
como única vía para asegurar que los proyectos que se 
definan en la Estrategia sean pertinentes y alcanzables 

•Suponen un primer nivel de priorización, de donde 
surgirán Nichos de Especialización y proyectos para 
responder a los objetivos planteados en la Estrategia y la 
futura inversión regional.

•Identifican los recursos regionales y capacidades 
existentes al servicio de la definición de nichos de 
especialización y proyectos, así como las 
complementariedades existentes.

A partir de la relación entre las directrices estratégicas 
primarias de Chihuahua Futura (Visión y Objetivos), la 
definición de KETs presentes y potencialmente pertinentes a 
las actividades productivas de la región, y las Áreas de 
Especialización Inteligente que determinan las principales 
fortalezas de desarrollo regional, se llevó a cabo la 
configuración del Marco Estratégico de Chihuahua Futura. 

El proceso para elegir un AEI entre todos los sectores 
productivos posibles debe estar basa en los siguientes 
cuatro criterios:

1. Porque son Áreas de la economía y la sociedad que  
    constituyen un elemento diferenciador para una región.

2. Porque pueden involucrar a sectores emergentes o de 
    futuro con sectores maduros o consolidados. 

3. Porque tienen un mayor potencial de desarrollo futuro.

4. Porque se apoyan en Tecnologías Habilitantes Clave 
     (KETs).

El segundo nivel de jerarquización lo representan los 
Nichos de Especialización Inteligente. Estos se configuran 
como las actividades productivas específicas que hacen uso 
de un pool acotado de KETs para generar los procesos de 
transformación económica y social de cada AEI. 

Las principales características de los Nichos de 
Especialización Inteligente son: 

• Establecen las KETs específicas que se vinculan en el binomio 
región-producción para desarrollar una capacidad de 
excelencia comparativa y competitiva que pueda destacar a 
la región en la generación de nuevas contribuciones en los 
procesos productivos. 

•Articulan las tendencias internacionales tecnológicas y las 
capacidades regionales en las KETs para posicionar las 
actividades productivas de la región como parte de 
cadenas de valor globales.

•Suponen un segundo nivel de priorización, de donde 
surgirán iniciativas, programas y/o proyectos estratégicos 
que en el marco de los objetivos planteados en la 
Estrategia podrán estimular a futuro la inversión regional.

• Constituyen una apuesta regional por la competitividad a 
nivel global, donde se ha de valorar en términos relativos 
el coste en función del resultado.  Este coste va a venir 
determinado por el posicionamiento de cada Área de 
Especialización de la región en relación a otras 
localizaciones.
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La Especialización Inteligente se dirige a identificar y apoyar el desarrollo de Nichos de Especialización que actúan como génesis 
de la transformación económica regional.  Es por ello por lo que, si una Estrategia ha de apoyar estos fenómenos, se han de identifi-
car en función del potencial existente en la Región.

En el tercer nivel de jerarquización se encuentran las Iniciativas, Programas y/o Proyectos Estratégicos. Estos son acciones específicas 
correspondientes a cada Nicho de Especialización con una idea clara, una planificación definida y la identificación de necesidades 
de recursos y agentes para su ejecución. Sus características principales son las siguientes: 

•La Especialización Inteligente se dirige a identificar y apoyar estas acciones específicas que suponen las puntas de   
    lanza de la transformación económica regional en Nichos de Especialización que suponen una ventaja competitiva.

•La Especialización Inteligente vincula la transformación de las economías regionales con las dinámicas por las cuales 
    se generan acciones específicas

•Combinan creativamente tecnologías específicas y sectores económicos diferentes

•Son el resultado de un proceso de aprendizaje por el cual una región descubre progresivamente cuales han de ser sus 
prioridades en materia de I+D+i vinculadas éstas a la capacidad para transformar su economía y mantener una senda 
de crecimiento y empleo sostenible

•Permiten al emprendedor la posibilidad de combinar conocimiento y actividades económicas desarrollando la idea en  
el marco de las ventanas de oportunidad existentes en la región

•A partir de una ventana de oportunidad, generan una nueva actividad de mercado susceptible de ser explotada 
comercialmente que contribuye a consolidar un nuevo Nicho de Especialización
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5.2 VISIÓN Y OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA DE 
ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE
Se definieron las directrices estratégicas elementales del 
proyecto, representadas a través de su Visión y los 
Objetivos Estratégicos. La multiplicidad de actores 
garantizó la representatividad de diversas posturas 
públicas, privadas y académicas en la definición de una 
Visión del proyecto y los Objetivos que busca obtener tras 
su implementación.

Así, la dinámica para la construcción de Visión y Objetivos 
fue propuesta durante la 1ª Mesa de Contraste por todos 

los participantes, posteriormente se hizo una propuesta que 
fue modificada por los actores asistentes en la 2ª Mesa de 
Contraste y, finalmente, fue consensuada durante la 1ª 
Mesa de Especialización.

En términos generales, la Visión del proyecto apuesta por 
convertir a Chihuahua y A.M.  en referente latinoamericano 
en generación de riqueza, calidad de vida, seguridad y 
solidaridad,  de la mano del desarrollo tecnológico y 
científico de punta.

En este sentido, los objetivos estratégicos fueron los siguientes:

A continuación se presenta la Visión y Objetivos Específicos definidos y consensuados como parte del desarrollo de Chihuahua 
Futura.

Ilustración 17. Visión y Objetivos consensuados para Chihuahua Futura

Fortalecer el Estado de Derecho

Generar industria de alto valor 
agregado

Aumentar inversión en Ciencia y 
Tecnología regional

Aumentar el nivel de ingreso de la 
población (salarios)

Mejorar la calidad de vida de 
Chihuahua y A.M.

Aumentar las exportaciones de alto 
valor agregado de Chihuahua y A.M. 

Convertirse en el referente latinoamericano a nivel global en 
generación de riqueza, calidad de vida, innovación, desarrollo 
tecnológico y emprendimiento, con el fin de contribuir a la 
transformación productiva de Chihuahua; además de posicionarse 
como una ciudad segura, solidaria y sostenible, que vela por el 
bienestar integral de su población en empleo, educación, salud, 
seguridad y esparcimiento.

VISIÓN:



Fortalecer el Estado de Derecho y la 
seguridad para promover inversiones. 

Promover crecimiento de alto valor 
agregado a partir de las vocaciones 
productivas y la capacidad instalada 
regional en el mediano plazo.

Invertir 2% del PIB estatal de Chihuahua 
en I+D+i.

Aumento del empleo de calidad superior a 
los 3 salarios mínimos. Duplicar el PIB per 
cápita.

Colocar a la Ciudad de Chihuahua entre 
las 5 ciudades con la mayor calidad de 
vida en México

Incrementar el contenido chihuahuense en 
las exportaciones de alto valor de México.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS
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5.3 SELECCIÓN DE LAS ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN 
INTELIGENTE
En un primer momento se definieron AEI generales durante el 2º Taller de Contraste. Estas AEI representaron aquellos segmentos 
productivos en los cuales fueron identificadas mayores fortalezas actuales o prospectivas en la región. Este primer ejercicio constó de 
7 Áreas de Especialización Inteligente y 2 Áreas Transversales. A continuación, se muestra la propuesta que fue sometida a 
desarrollo, votación y jerarquización durante el 2º Taller de Contraste.

Las 4 Áreas de Especialización Inteligente priorizadas fueron:

Ilustración 18. Propuesta inicial de Áreas de Especialización Inteligente

Fuente:  Elaboración propia.

LDiversos actores estratégicos regionales participaron en la 
jerarquización de estas siete AEI. Adicionalmente, se les dio 
la opción de agregar AEI que no se encentraran en este 
primer pool, con el objetivo de incluirlas de manera 
posterior en el ejercicio de priorización.

El resultado del proceso de priorización incluyó un total de 
9 AEI. Adicionalmente a las 7 AEI se sumaron 2 adicionales: 
Comercialización Inteligente y Tecnologías de la 
Información. Finalmente, el resultado del proceso de 
priorización arrojó 4 AEI y 1 Área Transversal.

Propuestas Áreas de Especialización

 Electromovilidad

 Hábitat

 Fábrica inteligente

 Hub de emprendimiento   

 Salud y cuidado continuo

 Biotecnología agroalimentaria

 Experiencia Chihuahua (turismo)

Condiciones transversales necesarias
 para la especialización

Cultura transform
adora

G
obernanza y visión 

com
partida

1. Electromovilidad.
2. Industria Inteligente.

3. Biotecnología Agroalimentaria.
4. Hábitat. 10

10 Se propuso fusionar el Área de Especialización de Hábitat con Salud y Cuidado Continuo y Experiencia Chihuahua (Turismo).
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Adicionalmente, 2 Áreas de Especialización Inteligente propuestas durante el ejercicio fueron descartadas, debido a que la 
Comercialización Estratégica no obtuvo ninguna priorización en primer lugar y Tecnologías de la Información se encuentra definida 
como una KET.  En el caso del Centro de Operaciones de Emprendimiento, esta fue recategorizada como un Área Transversal, debido 
a que su consecución es crucial para alcanzar el éxito de toda la Estrategia de Especialización Inteligente en la región. 

A partir de los resultados de priorización de las Áreas de Especialización Inteligente y las Áreas Transversales, se definió el Marco 
Estratégico de Especialización Inteligente Chihuahua Futura. A continuación se presentan los componentes finales que integran  el 
Marco Estratégico Chihuahua Futura propuesto durante el 2º Taller de Contraste y consensuado en la 1ª Mesa de Especialización 
Inteligente:

Ilustración 19. Priorización de Áreas de Especialización Inteligente Preliminares

Fuente:  Elaboración propia.

A. Electromovilidad y Energías Renovables
B. Industria Inteligente.

C. Agroindustria y Alimentación Avanzada
D. Hábitat y Calidad de Vida.

Áreas de Especialización Inteligente sectoriales

E. Cultura transformadora
F. Ecosistema de emprendimiento

Áreas de Especialización Inteligente transversal
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Ilustración 20. Marco Estratégico Chihuahua Futura

Fuente:  Elaboración propia.

5.4 PRIORIZACIÓN DE LOS NICHOS DE ESPECIALIZACIÓN 
INTELIGENTE

El proceso de selección de los Nichos de Especialización Inteligente (NEI) se llevó a cabo durante la 1ª Mesa de Especialización, 
posteriormente fue planteada una propuesta de estructura y definición para cada AEI que fue priorizada y consensuada durante la 
2ª Mesa de Especialización.

En total fueron identificados de manera preliminar un total de 35 NEI que se repartieron entre las 4 AEI de la siguiente manera:

•Electromovilidad: 
    9 Nichos
•Industria Inteligente: 
    6 Nichos

• Agroindustria y Alimentación Avanzada:
    11 Nichos
• Hábitat y Calidad de Vida: 
     9 Nichos

ELECTROMOVILIDAD Y
ENERGÍAS RENOVABLES

INDUSTRIA
INTELIGENTE

AGROINDUSTRIA Y
ALIMENTACIÓN 

AVANZADA

HABITAT Y
CALIDAD DE VIDA

CULTURA 

TRANSFORMADORA

ECOSISTEMA DE 

EMPRENDIMIENTO
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consolidación de la propuesta inicial de NEI, con el 
objetivo de agrupar aquellas Nichos que tuvieran 
características económicas y sinergias 
científico-tecnológicos similares. Estas similitudes 
permitieron la reconfiguración e integración de los NEI, sin 
sesgar o limitar su contribución a la Estrategia, mientras se 
mantiene un proceso y participación de los actores durante 
el proceso de diseño de Chihuahua Futura.

Finalmente, se realizó un último proceso de priorización 
sobre los 35 NEI consolidados. El resultado de la 

priorización fue por puntuación normal y consistió en la 
participación de actores relevantes en cada AEI durante la 
2ª Mesa de Especialización. 

La priorización implicó un último proceso de consolidación, 
en el cual los NEI que no fueron priorizados se fusionaron 
con aquellos que conforman la estructura final de NEI de 
Chihuahua Futura. Esta priorización también se llevó a cabo 
respetando las similitudes económicas y 
científico-tecnológicas entre cada NEI. A continuación, se 
muestra una tabla que esquematiza de este último proceso 
de priorización.

Ilustración 21. Priorización de Nichos de Especialización Inteligente Consolidados

Fuente:  Elaboración propia.

ELECTROMOVILIDAD Y ENERGÍAS RENOVABLES

                   NICHO                                                    1° Sitio                     2° Sitio               3° Sitio               4° Sitio

                   NICHO                                                    1° Sitio                     2° Sitio               3° Sitio               4° Sitio

Infraestructura de recarga

Industria CUUVE (Chihuahua Vehículo Eléctrico)

Sistemas embebidos

Desarrollo de materiales avanzados

INDUSTRIA INTELIGENTE

Conectividad e internet de las cosas

Fabricación avanzada

Economía circular para la industria

Chihuahua Cybersecurity Hub

INDUSTRIA INTELIGENTE

Alimentos diferenciados

Agroindustria eficiente

Smart Packaging

INDUSTRIA INTELIGENTE

Construcción sostenible

E-Government y participación ciudadana

E-Health

Chihuahua Naranja

Chihuahua Ciudad Amigable

4

17

10

2

14

24

0

0

16

15

5

17

7

9

4

12

5

8

14

6

15

8

8

7

12

16

8

8

5

23

11

6

6

7

17

12

6

3

12

8

6

14

10

6

13

13

10

8

11

3

6

13

1

0

16

21

8

11

10

10

8

4

8

12

10

2

NICHO                                                    1° Sitio                     2° Sitio               3° Sitio            

                   NICHO                                                    1° Sitio                     2° Sitio               3° Sitio               4° Sitio 5° Sitio



CHIHUAHUA FUTURA – Estrategia de Especialización Inteligente de Chihuahua y Área Metropolitana

61

5.5 MARCO LÓGICO DE CHIHUAHUA FUTURA

El Marco Lógico de Chihuahua Futura se conforma de cuatro Áreas de Especialización Inteligente y nueve Nichos de Especialización 
Inteligente. La capacidad de desarrollo y pertinencia de los nichos se sustentan en el proceso iterativo de priorización, consolidación, 
análisis estratégico y consenso de las propuestas por parte de los actores relevantes en cada AEI.

Los Nichos de Especialización Inteligente de Chihuahua Futura se muestra en la siguiente tabla:

Ilustración 22. Nichos y Áreas de Especialización Inteligente Chihuahua Futura

Fuente:  Elaboración propia.

NICHOS DE ESPECIALIZACIÓN:

INDUSTRIA
INTELIGENTE

AGROINDUSTRIA Y
ALIMENTACIÓN 

AVANZADA

HABITAT Y
CALIDAD DE VIDA

ELECTROMOVILIDAD Y
ENERGÍAS RENOVABLES

Industria CUUVE e
Infraestructura de Carga

Sistemas Embebidos y
Materiales Avanzados

Internet de las Cosas,
Conectividad y 
Ciberseguridad

Fabricación Avanzada y
Economía Circular

Alimentos
Diferenciados

Agroindustria Eficiente y
Distribución Inteligente

Construcción
Sostenible

E-Government y
Chihuahua Amigable

E-Services
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5.5.1 ELECTROMOVILIDAD Y ENERGÍAS RENOVABLES

La definición de esta Área de Especialización es la siguiente: 

Conjunto de actividades productivas que permiten el 
aprovechamiento del conocimiento acumulado en la manufactura 
aeronáutica, automotriz y de componentes electrónicos en la región 
de Chihuahua y A.M., hacia soluciones de movilidad eléctrica e 
inteligente que pueden ayudar a mejorar la eficiencia energética y la 
sostenibilidad del transporte de manera integral (infraestructura de 
carga, almacenamiento energético y redes inteligentes).

Esta AEI intenta recuperar la experiencia y capacidad 
instalada en la región que actualmente se encuentra activa 
con respecto a la manufactura de partes esenciales de 
vehículos. Sin embargo, pretende generar una reconversión 
desde la manufactura de componentes para vehículos de 
combustión interna, hacia la nueva demanda de 
componentes de vehículos eléctricos, vehículos eléctricos 
sencillos terminados e infraestructura de carga eléctrica. En 

esta AEI se agrupan las actividades con un potencial de 
transición que se encuentran en los sectores: Manufactura 
de componentes de automóviles, equipo aeroespacial y 
equipo electrónico11 , Servicios relacionados con 
trasportes12 ,Servicios técnicos, profesionales y de 
ingeniería13 , Reparación de sistema eléctrico y mecánica14 ; 
entre otros sectores de soporte (Capacitación, Financiero, 
Desarrollo económico, etc.).

11 SCIAN 32 y 33
12 SCIAN 48
13 SCIAN 51, 52, 53 y 54
14 SCIAN 811
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5.5.2 ANÁLISIS FODA DEL ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE
ELECTROMOVILIDAD Y ENERGÍAS RENOVABLES

El análisis FODA del AEI Electromovilidad y Energías 
Renovables fue realizada con la participación de la 1ª 
Mesa de Especialización Inteligente. Se le solicitó a cada 
uno de los participantes que expresaran sus opiniones en 
cuanto a cada uno de los cuadrantes que conforman la 
metodología. En el AEI Electromovilidad y Energías 
Renovables se registraron un total de 300 opiniones. A 
continuación, se explican los temas principales que fueron 
identificados en al análisis15.  

Entre las principales Fortalezas se resumen la gran 
experiencia de manufactura en Chihuahua y A.M. referente 
a sectores Automotriz y Aeroespacial, la potencial 
vinculación entre los ambientes académicos-investigación 
con el sector productivo, la disponibilidad de recursos 
naturales, principalmente tierra para la atracción de 
inversiones en esta AEI, y la experiencia en el manejo y 
mejora de las cadenas de producción.

Las principales fuentes de Debilidades apelan a la poca 
vinculación científico-tecnológica con el sector productivo 
actual, la falta de infraestructura científica pertinente, la falta 
de recursos por parte del gobierno y una demanda poco 
consolidada en cuanto a vehículos eléctricos.

En el rubro de Amenazas se identifican la fuerte 
competencia de otras regiones nacionales (Querétaro y 
Guanajuato) e internacionales, el ambiente político incierto 
y la ambigüedad de las políticas de desarrollo en cuanto a 
energías renovables por parte del gobierno federal actual.

Por último, en Oportunidades se identificaron el potencial 
desarrollo tecnológico en el Área (materiales), la calidad 
del capital humano en Chihuahua y A.M., la cercanía 
geográfica con el mercado más grande del planeta 
(Estados Unidos) y el ambiente de investigación-desarrollo 
y académico en la región.

Fuente:  Elaboración propia.

ELECTROMOVILIDAD Y ENERGÍAS RENOVABLES
Ilustración 21. Propuesta inicial de Áreas de Especialización Inteligente

ELECTROMOVILIDAD Y
ENERGÍAS RENOVABLES

15 En análisis se realizó a través de un análisis de conteo de palabras de cada una de las 300 participaciones vertidas en el ejercicio. Se realizó un conteo 
   de palabras repetidas y un análisis posterior de la pertinencia y consolidación de las ideas principales en cada cuadrante.

•Industria CUUVE e Infraestructura de Carga: 

•Sistemas Embebidos y Materiales Avanzados: 

Integración de Chihuahua y A.M. en la Cadena de Valor 
Global del Vehículo Eléctrico en el diseño, ingeniería y 
fabricación de componentes (TIER 1 y TIER 2); así como en el 
diseño, fabricación e implementación de infraestructura de 
carga rápida urbana que provecha energías limpias para la 
introducción de vehículos eléctricos de manera masiva.

Desarrollo, fabricación y mejora de software para sistemas 
embebidos en vehículos, aviones y dispositivos eléctricos. 
Adicionalmente, se complementa con el desarrollo a bajo 
costo de nuevos materiales con propiedades térmicas, 
magnéticas, ópticas, atalíticas, estructurales y eléctricas que 
permitan aprovechar y desbloquear posibilidades de diseño 
y fabricación en sectores con vocaciones productivas en 
Chihuahua y A.M.

El AEI Electromovilidad y Energías Renovables se encuentra compuesta por 2 NEI: 
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Tabla 15. DOFA Electromovilidad y Energías Renovables

FORTALEZAS

•La gran experiencia y vocación productiva en áreas de 
manufactura de exportación, automotriz y aeroespacial en 
Chihuahua y A.M.

•Existe un nivel de expertise (know-how) en áreas de 
manufactura que abarca tanto cultura de excelencia en 
procesos como talento de jóvenes y trabajadores con 
experiencia.

•Disponibilidad de ambientes naturales, como disposición de 
energía solar y terreno, propicios para desarrollar esta Área de 
Especialización.

•Ambiente de desarrollo y vinculación 
industria-academia-investigación de manufactura a nivel local. 

OPORTUNIDADES

• Existe potencial de desarrollo de materiales de alta tecnificación 
dentro de la industria: equipamiento electrónico, retículas para 
movilidad, monitoreo, interconectividad móvil.

• Se puede potencializar la especialización de capital humano, 
generación de tecnología y almacenamiento de energía 
eléctrica con medios renovables (principalmente solar y eólica)

• La cercanía con Estados Unidos es un factor para potenciar el 
desarrollo del sector como un centro de operaciones de 
exportación de productos pertenecientes al Área de 
Electromovilidad. Y Energías Renovables

• La existencia de centros o grupos de investigación nacientes en 
campos pertinentes para el Área.

DEBILIDADES

• Hay pocas capacidades y apoyo de innovación en tecnologías 
renovables dentro de las empresas.

• Existe un ambiente poco robusto de cooperación e inversión 
público y privado en el desarrollo de energías renovables y en 
el desarrollo de tecnología propias del sector de 
Electromovilidad.

• No se cuenta con la infraestructura local adecuada para 
      realizar la carga de vehículos electrónicos y recopilación masiva 

de datos.
• Existe poca oferta local de talento en Electromovilidad y una 

fuga constante de talento. Es necesario reforzar la calidad de 
los egresados en este Área.

• No existe una demanda actual dinámica por vehículos eléctricos 
debido a su alto precio.  

•Existe una de deficiencia en la estructura de planeación y 
financiamiento gubernamental de iniciativas tecnológicas:

   •Política federal no apoya energías renovables
    •No existen apoyos para proyectos científicos y de alto riesgo.
   •No existen apoyos para incentivar la inversión en CyT privada.

AMENAZAS

• Existe una gran competencia de otras entidades federativas o 
países que tienen mayor experiencia en el desarrollo del sector 
de Electromovilidad.

• Inestabilidad en el flujo de apoyo (financiero o de otro tipo) de 
la estrategia dependiendo del gobierno federal en el poder. El 
gobierno actual no apoya las energías renovables.

• Existe un disenso entre las políticas de la administración local y 
la federal que podría entorpecer el desarrollo de la estrategia 
de Electromovilidad y Energías Renovables.

• Las políticas de investigación y desarrollo científico-tecnológico 
de la administración federal son insuficientes o inexistentes.

Fuente:  Elaboración propia con base en resultados 1ª ronda Mesas de Especialización.
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La definición propuesta durante la 2ª Mesa de Contraste y consensuada en la 1ª Mesa de Especialización Inteligente por los actores 
participantes fue la siguiente:

Las tecnologías digitales y su interacción con características de 
manufactura 4.0 (robots, robots colaborativos, automatización, etc.), 
significará un incremento importante de eficiencia y flexibilidad en los 
procesos productivos. A través de la digitalización de las industrias de 
Chihuahua y A.M., la fábrica pasará de ser además de un centro de 
manufactura de alto valor agregado, a convertirse en un agente 
activo en los procesos de diseño y prototipado, que maximice la 
utilización del Big Data para ser más eficiente en los procesos 
productivos.

Esta AEI vincula la experiencia y excelencia con que cuenta 
la región en temas de manufactura de exportación de clase 
mundial y como las nuevas tecnologías transformarán estos 
procesos no solo en Chihuahua y A.M., sino en el mundo. 
Para ello, se requiere la interacción de la industria de 
manufactura de exportación, así como las empresas, 
instituciones de educación (IES) y centros de investigación 

(CI) que puedan desarrollar estas soluciones, gran parte de 
ellas provenientes de las KETs señaladas anteriormente. En 
esta AEI se agrupan las actividades con un potencial de 
transición que se encuentran en los sectores: Manufactura,16 
Servicios relacionados con trasportes,17 Servicios técnicos, 
profesionales y de ingeniería, Servicios financieros y de 
seguros.18

16 31-33 Industrias manufactureras
17 48-49 Transportes, correos y almacenamiento
18 52 servicios financieros y de seguros
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Fuente:  Elaboración propia.

INDUSTRIA INTELIGENTE

INDUSTRIA
INTELIGENTE

•Internet de las Cosas, Conectividad y 
Ciberseguridad: 

•Fabricación Avanzada y Economía Circular: 

Acelerar el diseño, desarrollo e implementación de una 
plataforma tecnológica de interconexión segura y resiliente 
ante la vulnerabilidad del ambiente de comunicación del 
Internet de las Cosas, involucrando al ambiente de 
fabricación abierto y de sectores productivos generales en el 
proceso de comunicación digital para detonar la capacidad 
de la generación, almacenamiento y uso de datos en la 
Industria 4.0.

Adopción de procedimientos, técnicas y tecnologías 
habilitantes enfocadas en el aumento de la generación de 
valor e incremento de la eficiencia en las cadenas de valor 
de la industria de Chihuahua y A.M. Así como, actividades 
productivas, tecnologías y gestión relacionadas con la 
recuperación, reciclaje y reutilización de residuos a lo largo 
del proceso de fabricación.

$

El AEI de Industria Inteligente se encuentra compuesta por dos Nichos de Especialización inteligente:
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675.5.4 ANÁLISIS FODA DEL ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE DE 
INDUSTRIA INTELIGENTE

El análisis FODA del AEI de Industria Inteligente fue 
realizado con la participación de la 1ª Mesa de 
Especialización Inteligente. Se le solicitó a cada uno de los 
participantes que expresaran sus opiniones en cuanto a 
cada uno de los cuadrantes que conforman la metodología. 
En el AEI Industria Inteligente se registraron un total de 332 
opiniones. A continuación, se explican los temas principales 
que fueron identificados en al análisis19.  

Entre las principales Fortalezas se resumen la gran 
experiencia de manufactura en Chihuahua y A.M., el 
creciente desarrollo de empresas del sector de Tecnologías 
de la Información y de las Comunicaciones (TIC), la 
disponibilidad de recursos humanos, la experiencia de 
trabajo con proyectos internacionales con empresas 
globales, la cercanía con Estados Unidos para el desarrollo 
de empresas near shore.

Las principales fuentes de Debilidades se colocan en la 
escasa vinculación con las IES y CI especializados en los 
temas, la falta de estructura técnico-científica, la falta de 

inversión por aparte de las empresas en estos rubros y el 
desconocimiento sobre como la tecnología puede 
ayudarlos en sus procesos productivos.

En el rubro de Amenazas se mencionó la falta de inversión 
por parte de los gobiernos federales y estatales en estos 
temas, tanto para la investigación y desarrollo como para el 
apoyo a empresas del sector; la fuga de talentos que se ha 
venido dando en los últimos quince años, principalmente a 
ciudades de México y Estados Unidos en donde el sector 
TIC está creciendo, por último la incertidumbre internacional 
provocada por la ratificación del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte.

Finalmente, en Oportunidades se consideró el ambiente de 
Transformación Digital que se está viviendo al interior de las 
empresas de todos los sectores, existen algunas estrategias 
que buscan vincular a la academia con las empresas, así 
como la creciente ola de emprendimiento de base 
tecnológica que se ve desde hace un par de años en todo el 
país y la región.

19 En análisis se realizó a través de un análisis de conteo de palabras de cada una de las 332 participaciones vertidas en el ejercicio. Se realizó un conteo de
    palabras repetidas y un análisis posterior de la pertinencia y consolidación de las ideas principales en cada cuadrante.
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Tabla 15. DOFA Industria Inteligente

FORTALEZAS

• Chihuahua y A.M. posee gran experiencia en procesos 
    manufactureros de alto valor agregado, así como una cartera 

local de empresas mundiales líderes que pueden ayudar como 
facilitadores de aplicación, prototipaje y transferencia 
tecnológica.

• Existe una amplia oferta local de empresas industriales 
      nacionales y extranjeras que representan una demanda  
      potencial de servicios digitales robusta.
• Hay una concentración importante de capital humano talentoso 

que tiene experiencia en procesos avanzados de manufactura e 
Industria 4.0.

• Existe una especialización importante en la adopción y 
     mejoramiento de procesos industriales, además de los primeros 

pasos de adopción en procesos i 4.0. 

OPORTUNIDADES

• Hay una necesidad de transformar el sector industrial en 
Chihuahua y A.M. para no perder la calidad y experiencia 
adquirida en los procesos y producción manufacturera.

• Fortalecer los esfuerzos de vinculación academia-industria, con 
el objetivo de capacitar al capital humano en habilidades 
matemáticas, pensamiento crítico y habilidades técnicas 
(automatización, robótica e ingeniería en software).

• Mejorar un sistema de emprendimiento integral de 
      academia-empresa-gobierno que brinde apoyo a la 
      capacitación de capital humano.
• Existe una falta de infraestructura y capital apto para llevar a 

cabo tareas de prueba y prototipado de maquinaria propia de 
la I4.0.

DEBILIDADES

• Existe una desvinculación entre las necesidades de la industria, 
principalmente aquellas concernientes a la I 4.0., y la academia 
(tipo de matrícula y número de egresados).

• Se identifica la falta de una estructura integral que brinde apoyo 
a las industrias para realiza run proceso de innovación y 
transición a I 4.0. sostenible (financieros, poca cultura de 
innovación y centros de apoyo).

• Los niveles de inversión en investigación, desarrollo e 
     implementación de tecnología de la I 4.0, es insuficiente en las 

empresas locales. Adicionalmente, no se generan los incentivos 
para que esa inversión se genere desde las matrices en el 
extranjero de las grandes empresas.

• Existe la impresión de un desconocimiento en varios niveles de la 
estructura productiva (operadores, gerentes, proveedores, 
cadenas de suministro) en cuanto detalles finos de los beneficios 
e implementación de tecnologías y procesos de la I 4.0

AMENAZAS

• La falta de inversión por parte del gobierno federal-estatal, así 
como la falta de apoyo y coordinación entre el ambiente 
público y privado puede afectar la viabilidad de la 
especialización.

• Existe una tendencia fuerte a la fuga de talento joven y 
   especializado en áreas prioritarias para la estrategia como: 

software en ingeniería, electrónico y TIC.
• Existen un ambiente de incertidumbre en las posturas de 
      gobiernos internacionales que amenazan las ventajas 
      competitivas locales para la exportación. 
• El clima de incertidumbre político y el ambiente de inseguridad 

genera una barrera a la inversión extranjera que podría llegar 
al Estado de Chihuahua.

• Existe una tendencia de migración por parte de empresas   
       transnacionales y nacionales hacia otros estados de la república 

con mayor talento.

Fuente: Elaboración propia con base en resultados 1ª ronda Mesas de Especialización.
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5.5.5 AGROINDUSTRIA Y ALIMENTACIÓN AVANZADA

La definición propuesta durante la 2ª Mesa de Contraste y consensuada en la 1ª Mesa de Especialización Inteligente por los actores 
participantes fue la siguiente:

Desarrollar la industria agroalimentaria de mayor eficiencia y 
sostenibilidad en el proceso de producción, incrementando valor en 
el mercado, haciendo uso de biotecnología en insumos 
agropecuarios e incorporación de tecnologías digitales (Big Data y 
analítica de datos) a los procesos agroindustriales. Participa el 
manejo postcosecha de los alimentos hasta el procesado de 
alimentos de IV y V gama.

Las nuevas herramientas biotecnológicas permitirán con la 
edición genética, crear cultivos y animales con una 
determinada propiedad. Alimentos con algún o algunos 
nutrientes en cantidades exactas para el ser humano, carne 
más suave, aumentar la vida útil de los alimentos 
perecederos. 

El crecimiento mundial del mercado de biofertilizantes está 
respaldado por una demanda creciente de alimentos 
orgánicos, que a su vez está respaldada por el incremento 

del ingreso per cápita, además de la creciente 
preocupación por el impacto negativo de los fertilizantes 
químicos sobre el medio ambiente. 

En esta AEI se agrupan las actividades con un potencial de 
transición que se encuentran en los sectores: Agricultura, cría 
y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca 
y caza20, Industrias manufactureras21, Comercio al por 
mayor22, Comercio al por menor23 y Servicios de alojamiento 
temporal y de preparación de alimentos y bebidas.24

20 SCIAN 11
21 SCIAN  31-33

22 SCIAN  43
23 SCIAN 46

24 SCIAN 72
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AGROINDUSTRIA Y ALIMENTACIÓN AVANZADA

5.5.6 ANÁLISIS FODA DEL ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE 
AGROINDUSTRIA Y ALIMENTACIÓN AVANZADA

El análisis FODA del AEI Agroindustria y Alimentación 
Avanzada fue realizada con la participación de la 1ª Mesa 
de Especialización Inteligente. Se le solicitó a cada uno de 
los participantes que expresaran sus opiniones en cuanto a 
cada uno de los cuadrantes que conforman la metodología. 
En el AEI Agroindustria y Alimentación Avanzada se 
registraron un total de 239 opiniones. A continuación, se 
explican los temas principales que fueron identificados en 
al análisis. 25

Entre las principales Fortalezas se aprecian las ventajas 
comparativas y competitivas por ubicación, clima y 
extensión territorial, así como cercanía con EE. UU.; se 
cuenta con un sistema de IES y CI bastante desarrollado 
para el sector. Cuenta con varias vocaciones productivas en 
diversos productos primarios.

Las principales fuentes de Debilidades se menciona la 
escasez de agua en la región, así como el poco valor 
agregado que se le da a la producción y la poca 
investigación aplicada a productos de valor. 

En el rubro de Amenazas se identifican la contaminación 
por pesticidas cuando el mercado está migrando a 
productos más amigables con el medio ambiente; las 
problemáticas para ratificar el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte, entre otros. 

Por último, en Oportunidades se identificó la diversificación 
de cultivos hacia productos de mayor valor agregado, 
insertarse en las nuevas tendencias de consumo en el mundo 
y el mejoramiento genético tanto en plantas como en 
ganado.

25En análisis se realizó a través de un análisis de conteo de palabras de cada una de las 239 participaciones vertidas en el ejercicio. Se realizó un conteo de 
   palabras repetidas y un análisis posterior de la pertinencia y consolidación de las ideas principales en cada cuadrante.

Fuente:  Elaboración propia.

•Alimentos funcionales: 

•Agroindustria 4.0: 

Desarrollo de alimentos de origen animal y vegetal, 
incluyendo desarrollos de mayor eficiencia y     
sostenibilidad en el proceso de producción, con 
propiedades saludables y nutrimentales que incrementen su 
valor en el mercado, con métodos de producción que se 
adapten a las condiciones climáticas propias de Chihuahua 
y A.M.

Potenciar la eficiencia operativa-productiva, uso de 
biotecnología en insumos agropecuarios e incorporación de 
tecnologías digitales (Big Data y analítica de datos) a los 
procesos agroindustriales para generar precisión en el uso 
de insumos y alcanzar las normativas de sustentabilidad. 
También se busca digitalizar la proveeduría de alimentos 
para preservar su valor, seguimiento, caducidad y 
trazabilidad a través de empaques inteligentes.

AGROINDUSTRIA Y
ALIMENTACIÓN 

AVANZADA

El AEI Agroindustria y Alimentación Avanzada se encuentra compuesta por dos Nichos de Especialización Inteligente:
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Tabla 15. DOFA Agroindustria y Alimentación Avanzada

FORTALEZAS

• Ventajas comparativas naturales propicias para desarrollar  
    actividades de producción agroalimentaria (principalmente la 

amplia extensión de tierra)
• Ecosistema de investigación robusto que permite el desarrollo de 

nuevas soluciones, tecnologías e innovación aplicada al Área 
de Especialización

• Vocación productiva (empresarial) líder en la producción y 
siembra de diversos productos primarios (nuez, manzana, 
nogal, ganado), así como de algunos con valor agregado 
(vino, queso, cárnicos, leche). 

OPORTUNIDADES

• Búsqueda de diversificación financiera de posibilidades de  
      producción hacia productos de mayor valor agregado (berries, 

vino, etc.)
• Insertarse a nuevas tendencias de consumo mundial para 
      exportación (nuez, leche, queso, vino), así como a la 
      producción orgánica.
• Mejora genética de cultivos y de ganado para aumentar su 

valor nutrimental.
• Aumentar investigación en mejoramiento, trazabilidad, 
      selección de especies y regeneración del ciclo del agua. 

DEBILIDADES

• Condiciones de clima extremos y la falta de agua para 
      desarrollar la producción agroalimentaria.
• Investigación insuficiente principalmente aplicada a las 
  problemáticas de escases de recursos. Poca transferencia 

tecnológica hacia un amplio número de productores de 
conocimiento e innovación.

• Falta de capacidad para migrar a procesos que agreguen valor 
a la producción. También se mencionó un elevado costo de 
insumos (fertilizantes, electricidad y certificaciones de calidad).

• No existen apoyos para incentivar la inversión en CyT privada.

AMENAZAS

• Competencia económica proveniente de países extranjeros y 
otros estados de México.

• Los términos de intercambio comercial con América del Norte 
incorporados en el nuevo Tratado México, Estados Unidos y 
Canadá (TMEC). 

• Contaminación por uso excesivo de plaguicidas y herbicidas. 
Degradación del suelo y de los mantos acuíferos de la región. 
Interrupción del ciclo del agua. 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados 1ª ronda Mesas de Especialización.
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725.5.7 HÁBITAT Y CALIDAD DE VIDA

La definición propuesta durante la 2ª Mesa de Contraste y 
consensuada en la 1ª Mesa de Especialización Inteligente 
por los actores participantes fue la siguiente:

Esta AEI busca alinear la ciencia, la tecnología, las 
capacidades y la especialización económica existente en 
la región para dar respuesta a necesidades de entorno 
urbano como el transporte, la eficiencia energética, la 
vivienda y la construcción sostenible, el manejo de 
residuos, la gestión del agua, la salud de sus habitantes y la 
transformación digital del gobierno local y la participación 
ciudadana. Se persigue convertir a Chihuahua y A.M. en un 
living lab de habitabilidad, garantizando la inclusión y el 
bienestar integral de la sociedad.

A través del diseño y producción de nuevos materiales con 
mayor eficiencia ambiental y de costo para mejorar la 
calidad y la adaptabilidad de las edificaciones en 
condiciones climáticas similares a Chihuahua y A.M.

Impulsando la transición de los servicios de administración 
pública hacia un ambiente de digitalización y conexión 
remota que provee el sector público. Implica 
automatización y simplificación de procesos que hagan 
más eficiente el quehacer del gobierno y la participación 
ciudadana. Se centra en el desarrollo, ordenamiento y 

potencialización del ambiente físico-digital urbano y de los 
ciudadanos que lo habitan través de la digitalización, 
enfoque de salud-preventiva, implementación de nuevos 
materiales, sistemas de gestión de gobierno y soluciones 
ambientales de generación-gestión de energía y el 
mejoramiento de la movilidad.

Que promueve el desarrollo de una oferta de 
entretenimiento, esparcimiento y acceso a diversos servicios 
de ocio que incrementan la capacidad de la ciudad para 
fungir como un centro de atracción de población 
(ampliación del marcado) y capital humano.

En esta AEI se agrupan las actividades con un potencial de 
transición que se encuentran en los sectores: Generación, 
transmisión, distribución y comercialización de energía 
eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al 
consumidor final26, Construcción27, Industrias 
manufactureras28, Transportes, correos y 
almacenamiento29, Servicios inmobiliarios y de alquiler de 
bienes muebles e intangibles30, Servicios profesionales, 
científicos y técnicos31,  Servicios de apoyo a los negocios y 
manejo de residuos, y servicios de remediación32, Servicios 
de salud y de asistencia social33,  Servicios de 
esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios 
recreativos.34 

26 SCIAN 22
27 SCIAN 23
28 SCIAN 31-33
  
 

29 SCIAN 48-49
30 SCIAN 53
31 SCIAN 54
  
  

32 SCIAN 56
33 SCIAN 62
34 SCIAN 71
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HÁBITAT Y CALIDAD DE VIDA

•Construcción Sostenible: 

•Chihuahua Amigable:

Concentra aquellas actividades de diseño, investigación, 
fabricación y control orientadas a disminuir el impacto 
ambiental y el costo de operación durante su ciclo de vida de 
las construcciones y espacios públicos, a través de nuevos 
materiales, digitalización y sistemas, con el objetivo de 
mejorar la habitabilidad, productividad y eficacia de las 
construcciones y espacios desarrollados.

Impulsar una ciudad que incentive un estilo de vida 
sustentable, inclusivo y eficiente en términos de gobierno, 
movilidad, gestión de residuos, recursos hídricos, 
ordenamiento territorial y participación ciudadana. 
Adicionalmente, se pretende agrupar y detonar industrias 
creativas, culturales, artísticas y de apropiación ciudadana 
del espacio público para que, en conjunto, se incremente la 
densificación multicultural, atracción y retención de talento 
en la ciudad.

•E-Services:

Conjunto de elementos digitales que deriven en el desarrollo 
y/o incorporación de tecnologías, estrategias y gestión de 
la información para una mejor toma de decisiones en áreas 
como movilidad, seguridad, salud, entre otros servicios.

HABITAT Y
CALIDAD DE VIDA

El AEI de Hábitat y Calidad de Vida se encuentra compuesta por tres Nichos de Especialización Inteligente:

Fuente:  Elaboración propia.
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5.5.8 ANÁLISIS FODA DEL ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE HÁBITAT 
Y CALIDAD DE VIDA

El análisis FODA del AEI Hábitat y Calidad de Vida fue 
realizada con la participación de la 1ª Mesa de 
Especialización Inteligente. Se le solicitó a cada uno de los
participantes que expresaran sus opiniones en cuanto a 
cada uno de los cuadrantes que conforman la metodología. 
En el AEI Hábitat y Calidad de Vida se registraron un total 
de 225 opiniones. A continuación, se explican los temas 
principales que fueron identificados en al análisis.35

Entre las principales Fortalezas se aprecian la voluntad de 
las IES y CI para desarrollar proyectos de manera conjunta, 
la administración pública municipal también muestra 
disposición para ejecutar proyectos con las empresas. 
Asimismo, se mencionó también la experiencia d el capital 
humano capacitado que existe en la región.

En las principales fuentes de Debilidades se menciona la 
falta de innovación en el sector, así como la falta de 
infraestructura pública, de la mano con la falta de  
planeación y legislación sobre los temas de construcción.

En el rubro de Amenazas se identifican la contaminación y 
la escasez de agua de la región, así como el crecimiento 
horizontal de Chihuahua y A.M., en repercusión del acceso  
a servicios públicos en zonas aledañas.

Por último, en Oportunidades se mencionó la capacidad 
que tendría la ciudad dadas las voluntades de la triple 
hélice para crear un Centro de Innovación en materiales, así 
como un centro de operaciones de desarrollo de soluciones 
para ciudades inteligentes.

35  En análisis se realizó a través de un análisis de conteo de palabras de cada una de las 225 participaciones vertidas en el ejercicio. Se realizó un conteo
    de palabrasrepetidas y un análisis posterior de la pertinencia y consolidación de las ideas principales en cada cuadrante.

Tabla 18. DOFA HABITAT Y CALIDAD DE VIDA

Fuente: Elaboración propia con base en resultados 1ª ronda Mesas de Especialización.

FORTALEZAS

• Existe la percepción de que el desarrollo de soluciones de 
ciudad inteligente sería muy benéfico para la Chihuahua y A.M. 
en términos de vivienda, movilidad y servicios básicos.

•  Existe una oferta local educativa y de capital humano de alta  
      calidad que puede adaptarse a las necesidades de la industria  

de la construcción. 
• Existe la voluntad de vinculación entre empresas, academia y 

centros de innovación.
• Existe voluntad desde la administración municipal para 
    desarrollar soluciones urbanas, de construcción y vinculación 

transversal.

OPORTUNIDADES

• Existe poca innovación en las empresas, así como pocos centros 
de innovación en materiales. 

• Existe la voluntad de generar instituciones que lideren los  
  esfuerzos de coordinación de una estrategia conjunta de 

soluciones constructivas.
• Chihuahua y A.M. podría convertirse en un centro de desarrollo 

de soluciones para ciudades inteligentes en las áreas de 
movilidad y desarrollo de vivienda. 

• Existe la percepción de que el desarrollo de soluciones de 
ciudad inteligente sería muy benéfico para la Chihuahua y A.M. 
en términos de vivienda, movilidad y servicios básicos.

DEBILIDADES

• Existe una falta de planeación, política pública y visión 
compartida de ciudad para seguir y orientar acciones concretas 
con el objetivo de mejorar Chihuahua y A.M. 

• Hay una carencia en inversión de infraestructura, así como 
capacidad actual insuficiente relacionada con servicios básicos 
urbanos (servicios sanitarios, tránsito, etc.)

• Existe una legislación en construcción que no incentiva de 
    manera rigurosa la innovación de materiales y estándares de 

calidad en construcciones.
• Existe poca innovación en las empresas, así como pocos centros 

de innovación en materiales. 

AMENAZAS

• Existe voluntad desde la administración municipal para 
    desarrollar soluciones urbanas, de construcción y vinculación 

transversal.
• La contaminación, el tiempo de traslado y la migración de  
      talento (capital humano) representan una disminución potencial 

de la calidad de vida en Ciudad Chihuahua y A.M.
• El crecimiento horizontal desmedido de la ciudad ha generado 

una oferta insuficiente de servicios públicos (agua) y podría 
incrementar el costo de gestión-mantenimiento urbano.

• Conflictos con el gobierno federal y la divergencia de            
      agendas podría limitar la viabilidad del proyecto.
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En la etapa de definición del Plan de Acción se definieron un total de 41 Proyectos e Iniciativas que fueron 
perfilados durante la 2ª Mesa de Especialización por los actores relevantes de cada AEI. Estos proyectos e 
Iniciativas conformaron el conjunto inicial del cual se partió para conformar lo Cartera de Proyectos e Iniciativas 
de Chihuahua Futura.

PLAN DE ACCIÓN PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE

CHIHUAHUA FUTURA

6.1 DEFINICIÓN DE INICIATIVAS, PROYECTOS 
Y/O PROGRAMAS

6
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En la siguiente tabla se aprecia que el AEI que mayor participación registró fue Hábitat y Calidad de Vida y Agroindustria y 
Alimentación Avanzada, ambas con 11 proyectos, seguido por Industria Inteligente con 10 proyectos y en tercera posición 
Electromovilidad con 9 proyectos. En la siguiente gráfica se muestra la distribución del conjunto inicial de proyectos.

Posteriormente se agruparon los proyectos con similitudes en categorías comunes por cada uno de las AEI. Como resultado de este 
proceso se reorganizaron los proyectos iniciales de la siguiente manera:

Fuente:  Elaboración propia.

Ilustración 23. Conjunto inicial de proyectos potenciales identificados

41

9 10 11

Proyectos
divididos en cuatro 
Áreas de
Especialización
Inteligente

ELECTROMOVILIDAD Y
ENERGÍAS RENOVABLES

INDUSTRIA
INTELIGENTE

AGROINDUSTRIA Y
ALIMENTACIÓN 

AVANZADA

HABITAT Y
CALIDAD DE VIDA

11
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Fuente:  Elaboración propia.

Ilustración 24. Agrupación de proyectos por categorías similares

La selección final de proyectos se realizó a partir de la 
pertinencia de los proyectos dentro de las categorías 
estructuradas con anterioridad, con el objetivo de evitar la 
duplicidad de proyectos similares, y a través de iniciativas 
similares ya existentes en la región. Este último punto fue 
crucial en el análisis, ya que el hecho de que existieran 
otros proyectos (en marcha o en planeación) no sólo 
confirmaban la pertinencia de los proyectos seleccionados 
por Chihuahua Futura, sino que ofrece la posibilidad de 
vinculación y apoyo entre iniciativas.

Las iniciativas existentes en la región fueron obtenidas de la 
lista de proyectos de desarrollo tecnológico que se 
postularían para poder adquirir fondos del programa 
Fondos Mixtos CONACyT en el año 2019. 
Posteriormente, se realizó un análisis exploratorio para 

analizar cuantos de los 41 proyectos iniciales de Chihuahua 
Futura tendrían pertinencia con estos proyectos ya 
existentes. 

Posteriormente, se utilizaron estos dos criterios, junto con 
una evaluación estratégica para seleccionar los Proyectos 
que serían propuestos como parte de la Estrategia de 
Especialización Inteligente Chihuahua Futura. 

Este ejercicio también incluyó la propuesta de proyectos 
planteados en las Áreas de Especialización Transversales. 
Como resultado, se identificaron 7 proyectos dentro de las 
Áreas Transversales.36 A continuación se muestra la 
infografía en donde se posicionan los proyectos en el 
Marco de la Estrategia de Especialización Inteligente 
Chihuahua Futura.

Diseño y prototipado
de infraestructura de

electromovilidad

Ecosistema de
emprendimeinto y

atracción
de inversiones

Diseño, prototipado y
producción de

componentes para
vehpiculos eléctricos

5 1 3

Agroindustria de mayor 
valor agregado en el 

mercado

Centros de producción 
y distribución 
agroindustrial

interconectados

9 2

Diseño y prototipado
de fabricación

avanzada

Reconversión
educativa digital

Ciberseguridad e
Internet de las Cosas

5 2 3

Integración de
Interneto of Things al

ambiente urbano

Servicios digitles Diseño investigación y
ejecución de técnicas

de construcción
sostenible

5 2 4

36 El proyecto Programa de Talento Digital, identificado en un primer omento dentro del AEI Industria Inteligente fue reposicionado dentro del AET Cultura Transformadora.

ELECTROMOVILIDAD Y
ENERGÍAS RENOVABLES

INDUSTRIA
INTELIGENTE

AGROINDUSTRIA Y
ALIMENTACIÓN 

AVANZADA

HABITAT Y
CALIDAD DE VIDA
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Fuente:  Elaboración propia.

GOBERNANZA, ESTRATEGIA Y SEGUIMIENTO

Ilustración 25. Estructura de acción de Chihuahua Futura

Cada uno de los proyectos serán desarrollados tomando en cuenta los siguientes puntos mínimos:

ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN CONDICIONES DE ENTORNO 
PARA LA ESPECIALIZACIÓN

ELECTROMOVILIDAD Y
ENERGÍAS RENOVABLES

Centro CUUVE

Promoción 
CUUVE

Centro de 
Prototipado
de Software
Embebido

MAS + FABRIK

Centro de 
Ciberseguridad

para manufactura

I-FOOD

Agroindustria
4.0

Laboratorio Urbano

Chihuahua Ciudad
Conectada

Programa de
Talento Digital CUU

Chihuahua Futura
Talks

SPARK

Plataforma de
Innovación Abierta

Red de Mentores

Venture Lab CUU

INDUSTRIA
INTELIGENTE

AGROINDUSTRIA Y
ALIMENTACIÓN 

AVANZADA

HABITAT Y
CALIDAD DE VIDA

CULTURA
TRANSFORMADORA

ECOSISTEMA DE
EMPRENDIMIENTO

Chihuahua Futura Think Tank

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Descripción

Objetivos

Justificación

Fases para su desarrollo

Indicadores clave

Responsables y   
participantes necesarios

10 Objetivos de desarrollo 
sostenible de la ONU

Presupuesto

Fuentes de financiamiento

Ejemplo de referencia
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806.2 PROYECTOS
6.2.1 ELECTROMOVILIDAD Y ENERGÍAS RENOVABLES
6.2.1.1 CENTRO CUUVE

 Proyecto: Centro CUUVE (Chihuahua Vehículo Eléctrico)

El sector de la movilidad está evolucionando de forma dinámica hacia un ecosistema de movilidad donde se 
transportarán personas y bienes de manera más rápida, económica y sostenible. Este nuevo marco de acción plantea 
cuestiones relevantes para Chihuahua: ¿cómo pueden nuestras industrias tradicionales relacionadas seguir siendo 
competitivas frente a los nuevos players? ¿Cómo impactará este nuevo marco en Chihuahua y A.M., que depende de 
forma intensa de los trabajos de la industria relacionada? Estas y otras preguntas exigen necesidades de intervención 
evidentes en la industria y en la región, para dar respuesta a las nuevas demandas explicitas de la ciudadanía y el 
sector. El Centro CUUVE da respuesta a esta necesidad de intervención.

1. DESCRIPCIÓN

La transformación de la cadena de valor de la automoción y las futuras fuentes de ingresos estarán determinadas a 
futuro por la tecnología, los consumidores, los nuevos agentes que han interrumpido en el sector, la regulación y las 
directrices estratégicas de los OEM. El sector evoluciona hacia una nueva realidad alrededor de nuevos elementos: la 
movilidad eléctrica, el almacenamiento energético, la conducción autónoma, los negocios digitales relacionados, la 
irrupción de la industria 4.0, la evolución de las estructuras de trabajo, y un amplio etc. Se está configurando una 
nueva realidad a la que Chihuahua ha de adaptarse y con la que ha de converger.

3. JUSTIFICACIÓN

Fase 1: Diseño del Modelo Estratégico (4 meses)
•Identificación de necesidades de agentes de mercado
•Diseño del modelo estratégico, así como de los ámbitos de acción del Centro
•Definición del modelo de gestión y gobernanza del Centro
Fase 2: Diseño del Modelo Operativo (6 meses)
•Estudio de modelos de referencia
•Mapeo de actores clave y establecimiento de acuerdos
•Definición de la configuración del Centro y sus servicios
•Hoja de ruta y despliegue de actuaciones
•Análisis jurídico del modelo relacional
Fase 3: Puesta en marcha y operación (12 meses)
•Definición modelo económico-financiero
•Definición del modelo de posicionamiento y marketing
•Diseño modelo seguimiento y control
•Definición de equipamientos y apoyo técnico en su adquisición
Fase 4: Difusión y comunicación (3 meses)
•Catálogo de venta 
•Soportes para la presentación pública del centro
•Plan de Comunicación
•Posicionamiento internacional del Centro

4. FASES PARA SU 
DESARROLLO

(tiempo)

Objetivo general:
Crear un Centro CUUVE para propiciar que Chihuahua y A.M. sea un referente futuro en movilidad eléctrica en el nivel 
internacional. El Centro tendrá como objetivo global fomentar la actividad industrial ligada a la electromovilidad y a 
crear actividad relacionada tanto para las empresas chihuahuenses como generando otras nuevas y fomentando 
nuevas actividades asociadas a ellas. Se configurará como un espacio físico y virtual de desarrollo de actividad, 
ciencia y conocimiento en electromovilidad que aglutine a los principales stakeholders 

Objetivos específicos:
•Alinear y poner en valor las capacidades tecnológicas e industriales de Chihuahua y A.M. para la generación de    
    nueva actividad económica en el ámbito de la electromovilidad.
•Impulsar mecanismos de transferencia de conocimiento y de generación de nuevos nichos de negocio en el ámbito 
    de la movilidad eléctrica que permitan la diversificación de negocios existentes, la creación de nuevo tejido 
    empresarial y la generación de nuevos empleos.
•Convertir a Chihuahua y A.M. en un living lab de movilidad eléctrica formando ciudadanos comprometidos y con 
     las habilidades y competencias necesarias para poder converger a una movilidad descarbonizada.
•Integrar las actuaciones relacionadas de los principales stakeholders en una red de cooperación que garantice un 
    desarrollo ordenado y consensuado de las actuaciones en Chihuahua y A.M.

2. OBJETIVOS
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 Proyecto: Centro CUUVE (Chihuahua Vehículo Eléctrico)

• Nº de empresas atendidas
•Nº de desarrollos generados
•Nº de eventos
•Nº de visitas internacionales recibidas/realizadas
•Nº de start-ups surgidas de la actividad del Centro
•Porcentaje de reducción en uso de combustibles 
•Nº de investigadores involucrados

5. INDICADORES 
CLAVE

• CLUSTER Automotriz ( R )
•IES-CI (CIMAV, UACH, ITESM, ULSA, TecNM1 Y 2) ( P )
•Empresas tractoras  ( P )
•Asociaciones y clusters   (DESEC, Index, Clusters Automotriz, Aeroespacial, Metal-mecánico, TIC, empresas 
     emergentes) ( P )
•Gobierno del estado (SIDE) y Gobierno municipal (Dirección de Desarrollo Económico) 

6. RESPONSABLES Y 
PARTICIPANTES 

NECESARIOS

(Nótese que este presupuesto no incluye lo relacionado con el diseño y construcción de la infraestructura física donde se 
ubicará el centro; se propone iniciar su operación de forma virtual, hasta que se construyan y equipen las instalaciones).
• Fase 1: 2,200,000 MXN
• Fase 2: 3,500,000 MXN
• Fase 3: 2,500,000 MXN
• Fase 4: 500,000 MXN

7. PRESUPUESTO 
ESTIMADO

•Gobierno municipal de Chihuahua
•Gobierno estatal de Chihuahua 
•Banco Interamericano de Desarrollo
•Banco Mundial
•Secretaría de Economía (PROSOFT, PPCI)

8. POSIBLES 
FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

•MUBIL: Polo de Electromovilidad y Almacenamiento Energético de uzk9. CASOS DE 
REFERENCIA

10. OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE DE LA 
ONU
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6.2.1.2 PROMOCIÓN CUUVE

Proyecto: Promoción CUUVE

Promoción CUUVE busca aprovechar la experiencia consolidada de Chihuahua en la industria manufacturera de 
exportación, particularmente en las cadenas automotriz, aeroespacial y metalmecánica, para transitar a la industria 
del vehículo eléctrico. En el corto plazo el objetivo será atraer inversión en este nuevo segmento de negocio para que 
se instalen en el territorio, buscando fortalecer el ecosistema técnico-tecnológico de la región para favorecer la 
integración de empresas locales, en el mediano y largo plazo, en la cadena global del vehículo eléctrico, tanto 
upstream como downstream.

1. DESCRIPCIÓN

Objetivo general:
Generar una estrategia de atracción de inversiones, nacionales e internacionales, que impulsen la consolidación de la 
industria del vehículo eléctrico (IVE) en Chihuahua y A.M., invitando talento, empresas y start-ups; así como promover 
el talento y desarrollo empresarial local.

Objetivos específicos:
•Mapeo de actores y condiciones que hacen de Chihuahua y A.M. un mercado atractivo para la IVE.
•Definición de una estrategia de promoción y comunicación para la sensibilización y potencial atracción de 
    inversionistas, empresas y talento a Chihuahua y A.M.
•Realizar encuentros individuales con referentes nacionales e internacionales de la IVE.
•Aprovechar foros y eventos para posicionar a Chihuahua y A.M. y llegar a más actores, en coordinación con los 
    gobiernos municipal y estatal.

2. OBJETIVOS

Chihuahua y A.M. ha sido impulsado por la promoción y atracción de inversión extranjera, la cual resolvió un déficit 
de empleo importante en la década de los años setenta y facilitó crear una industria global de manufactura de 
exportación de referencia regional en los años sucesivos. Sin embargo, los retos actuales y los cambios en la industria 
exigen que la región se reinvente nuevamente, pasando de ser un centro de costos a uno de generación de valor. Lo 
anterior permitirá la atracción de industrias más complejas, pero no ajenas a las capacidades instaladas y potenciales 
de Chihuahua y A.M., asegurando así no sólo la reconversión industrial sino una mayor integración de empresas 
locales en las cadenas globales de interés.

3. JUSTIFICACIÓN

Fase 1: Mapeo y condiciones de entorno de Chihuahua y A.M. (3 meses)
• Diagnostico empresarial y del ecosistema enfocado en Electromovilidad
• Benchmarking para identificar las áreas de participación de las empresas locales con base en sus capacidades y 
los criterios de compra de la IVE (tecnología, procesos, certificaciones, competencias, etc.)

Fase 2: Estrategia de Comunicación y Promoción (2 meses)
• Establecer criterios y definición de la agenda con actores de interés
• Elaboración de la estrategia y plan de comunicación y promoción
• Elaboración del material impreso y digital

Fase 3: Promoción CUUVE
• Definición de empresas y/o regiones nacionales e internacionales de interés 
• Encuentros estratégicos y participación en foros y eventos en las regiones de interés

4. FASES PARA SU 
DESARROLLO

(tiempo)

5. INDICADORES 
CLAVE

•N.º de empresas atendidas
• Monto de inversión instalada ($)
• N.º de vinculaciones con regiones o empresa de interés 
• N.º de encuentros realizados
• N.º de nuevas empresas instaladas
• N.º de empresa que amplían su cartera de productos o servicios derivado de este proyecto 
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Proyecto: Promoción CUUVE

•Dirección de Desarrollo Municipal de Chihuahua (R)
•Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey (ITESM), Universidad Autónoma de Chihuahua (AUCH),    
     Instituto Tecnológico de Chihuahua I y II, CIMAV (P)
•Clúster Automotriz, Clúster Aeroespacial, Clúster Metalmecánico, Clúster Empresas Emergentes, American 
     Industries, Intermex (P)
•Dirección de Industria de la Secretaría de innovación y Desarrollo Económico del estado, Promotora para el 
     Desarrollo Económico de Chihuahua de la Secretaría de innovación y Desarrollo Económico del estado (P)
•FABLAB, CENALTEC (P)
• Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua (DESEC), Index (P)

6. RESPONSABLES Y 
PARTICIPANTES 

NECESARIOS

•Fase 1: 400,000 MXN
•Fase 2: 1,500,000 MXN
•Fase 3: 10,000,000 MXN

7. PRESUPUESTO 
ESTIMADO

•Gobierno municipal de Chihuahua
•Gobierno estatal de Chihuahua 

8. POSIBLES 
FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

•Gobierno Municipal de Lisboa (http://www.cm-lisboa.pt/en/business/strategic-areas)9. CASOS DE 
REFERENCIA

10. OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE DE LA 
ONU

6.2.1.3 CENTRO DE PROTOTIPADO DE SOFTWARE EMBEBIDO

Proyecto: Promoción CUUVE

Los sistemas embebidos son fundamentales en todo aquello que lleve a comprender y utilizar herramientas nuevas 
como el internet de las cosas (IoT), big data, seguridad cibernética, almacenamiento en la nube, simulación, realidad 
aumentada, integración de sistemas, nano robots, fabricación sumativa, en general, lo característico de la industria 
4.0.

Las oportunidades de crecimiento para los nuevos generadores de sistemas embebidos incluyen proveedores, centros 
de ingeniería y servicios (I+D), telemática, informática, telecomunicaciones, diseño electrónico y seguridad. Es por 
ello, que dentro de la EEI CUU Futura se requiere un Laboratorio de Desarrollo de Software Embebido que fortalezca 
el ecosistema de manufactura avanzada para vehículos eléctricos, la interconexión para ciudades amigables e 
inteligentes, así soluciones para la construcción sostenible. 

1. DESCRIPCIÓN
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Proyecto: Centro de Prototipado de Software Embebido

Objetivo general:
El Laboratorio de Software Embebidos es un espacio para diseñar, simular, construir y probar dispositivos de hardware 
y software. Tiene por objetivo ofrecer un lugar equipado y organizado, óptimamente, para el diseño, la consultoría y 
la capacitación en la construcción de productos basados en sistemas embebidos.

Objetivos específicos:
•Administración del ciclo de vida
•Análisis y diseño
•Requerimientos
•Arquitectura
•Diseño

Desarrollo de hardware
•Diseño de hardware
•Semiconductores
•Estándares de hardware
•Prototipo de hardware

Desarrollo de software
•Estándares de software
•Software de aplicación

Integración y pruebas
•Prototipo del sistema embebido

Administración del producto
•Producto del sistema embebido

Manufactura en serie
•Producción

2. OBJETIVOS

Los sistemas embebidos, son parte central del mundo interconectado del Internet de las cosas, la inteligencia 
computacional conformada de hardware y software, que cumple con tareas determinadas desde el diseño, ejecutan 
en tiempo real tareas que hacen que la inteligencia integrada en circuitos se multiplique día a día. Es por ello que se 
ha decido focalizar un esfuerzo particular en el tema de los sistemas embebidos, los retos para desarrollar software 
embebido para los ingenieros de software y de hardware ha ocasionado que se amplíe la comunicación entre ambos 
dominios y más aún la aplicación de este tipo de sistemas involucra un trabajo interdisciplinario entre otras ramas de la 
ingeniería como la eléctrica, electrónica, mecánica, mecatrónica, biología entre otras. Servicios para ofrecer:
1. Formación:
•Formación de individuos a nivel posgrado
•Capacitación y actualización
2.Soporte y consultoría para el diseño y desarrollo de sistemas embebidos propios
3. Servicios en diseño industrial orientado a sistemas embebidos
4. Servicios en diseño gráfico orientado a sistemas embebidos

3. JUSTIFICACIÓN
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Proyecto: Centro de Prototipado de Software Embebido

Fase 1: Diseño del Modelo Estratégico (4 meses)
• Identificación de necesidades de agentes de mercado
• Diseño del modelo estratégico, así como de los ámbitos de acción del Centro
• Definición del modelo de gestión y gobernanza del Centro
Fase 2: Diseño del Modelo Operativo (6 meses)
• Estudio de modelos de referencia
• Mapeo de actores clave y establecimiento de acuerdos
• Definición de la configuración del Laboratorio y sus servicios
• Hoja de ruta y despliegue de actuaciones
• Análisis jurídico del modelo relacional
Fase 3: Puesta en marcha y operación (12 meses)
• Definición modelo económico-financiero
• Definición del modelo de posicionamiento y marketing
• Diseño modelo seguimiento y control
• Definición de equipamientos y apoyo técnico en su adquisición
Fase 4: Difusión y comunicación (3 meses)
• Catálogo de servicios 
• Soportes para la presentación pública del Laboratorio
• Plan de Comunicación
• Posicionamiento internacional del Laboratorio

4. FASES PARA SU 
DESARROLLO

(tiempo)

• N.º de empresas atendidas
• N.º de desarrollos generados
• Nº de patentes 
• Nº de vinculaciones empresa-universidad
• Nº de start-ups surgidas de la actividad del laboratorio
• Nº de nuevos productos o servicios desarrollados con nuevas soluciones de software embebido
• Nº de investigaciones aplicadas generadas 

5. INDICADORES 
CLAVE

• CLUSTER TIC ( R )
• IES-CI (CIMAV, UACH, ITESM, ULSA, TecNM1 Y 2) ( P )
• Empresas tractoras  ( P )
• Asociaciones y clusters   (DESEC, Index, Clusters Automotriz, Aeroespacial, Metal-mecánico, TIC, empresas 
     emergentes) ( P )
•Gobierno del estado (SIDE) y Gobierno municipal (Dirección de Desarrollo Económico) 

6. RESPONSABLES Y 
PARTICIPANTES 

NECESARIOS

(Nótese que este presupuesto no incluye lo relacionado con el diseño y construcción de la infraestructura física donde 
se ubicará el centro; se propone iniciar su operación de forma virtual, hasta que se construyan y equipen las 
instalaciones).
• Fase 1: 1,200,000 MXN
• Fase 2: 2,500,000 MXN
• Fase 3: 2,500,000 MXN
• Fase 4: 500,000 MXN

7. PRESUPUESTO 
ESTIMADO

•Gobierno municipal de Chihuahua
• Gobierno estatal de Chihuahua 
• Banco Interamericano de Desarrollo
• Banco Mundial
• Secretaría de Economía (PROSOFT, PPCI)

8. POSIBLES 
FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

•CISS Centro líder en Dinamarca sobre Software Embebido : (https://www.ciss.dk/)9. CASOS DE 
REFERENCIA
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Proyecto: Centro de Prototipado de Software Embebido

10. OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE DE LA 
ONU

6.2.2 INDUSTRIA INTELIGENTE
6.2.2.1 MAS FABRIK

MAS+FABRIK se fundamenta en 6 Pilares: 
• Crear Demanda/Mercado: Orientado a resultados que las empresas perciban de utilidad, mediante información e 
identificación oportunidades de alto valor y análisis beneficio-riesgo; además de atraer empresas tractoras al 
ecosistema MAS+FABRIK
•Desarrollo Start-ups MAS: Las start-ups tienen acceso a una formación dinámica centrada en la creación y 
lanzamiento de negocios; así como workshops y eventos para networking y seguimiento de tendencias. Además del 
apoyo de mentores no sólo en el modelo de negocio sino en desafíos técnicos para la creación de prototipos 
funcionales, capacitándose en el uso de diversos equipos
•Atracción Financiamiento: Afianzar un esquema/modelo de financiación privada y pública (inversión empresarial 
privada, Business Angels, Fondos de inversión, crowfunding) con base en los resultados que ofrece MAS+FABRIK.
•Servicios de Ingeniería: Brindar a las start-ups acceso al expertos y equipamiento en manufactura para acelerar su 
innovación: Conceptualización, Arquitectura, Desarrollo, Testeo y Diseño
•Observatorio Tecnológico y de Mercado: Proveer información pertinente y actualizada sobre en tecnologías y 
transformación digital; competitividad local; realización de benchmarking e identificación de oportunidades de alto 
valor y análisis técnicos del beneficio-riesgo
• Formación y Capacitación en Manufactura Avanzada: Diseñar y proveedor al ecosistema emprendedor y 
empresarial formaciones en servicios avanzados para proveedores locales y profesionales; Programas de educación 
para universitarios y Formación personalizada para empresas

1. DESCRIPCIÓN

Objetivo general:
•MAS+FABRIK existe para garantizar que la industria manufacturera local en Chihuahua se acelere, crezca y 
prospere, a través de la innovación, el desarrollo y la fabricación de la manufactura avanzada y software que permita 
tanto una mayor integración en las cadenas globales existentes como una migración a industrias más atractivas y de 
mayor valor para Chihuahua con base en la Estrategia de Especialización.

Objetivos específicos:
•Aprovechar las capacidades instaladas en la ciudad para lanzar productos/servicios innovadores en las cadenas 
globales existentes y aquellas a las que se busca atraer 
•Crear vínculos con Centros Tecnológicos y de Investigación de primer orden a nivel nacional e internacional para 
que los emprendedores/empresarios en MAS+FABRIK aprovechen la I+D aplicada y las nuevas tecnologías
•Acceder a las tecnologías digitales e I+D aplicadas que permitan al centro incluir un componente Spinoff en I+D y 
mejorar significativamente el potencial del centro para facilitar la creación de nuevas empresas de 
fabricación/servicios avanzados con nuevos productos/procesos innovadores
•Sensibilizar y formar a estudiantes, emprendedores y empresas en nuevas tecnologías requeridas para en 
posicionamiento de Chihuahua como centro de primer orden en manufactura avanzada

2. OBJETIVOS

Proyecto: MAS+FABRIK
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Con base en el diagnóstico, entrevistas, mesas de contraste y análisis estratégico adelantados como parte de CUU 
Futura; así como la consideración de aspectos claves del Estudio de Viabilidad de Mercado del MAS+FABRIK por 
SCIAS, parece que una incubadora de Desarrollo de Producto/Servicio y Crecimiento Empresarial satisface mejor las 
necesidades de los emprendedores/empresarios al brindar oportunidades para aprovechar los activos del ecosistema 
existente y la orientación de varias instituciones de la ciudad de Chihuahua hacia Servicios de Manufactura Avanzada 
y Software.

3. JUSTIFICACIÓN

Proyecto: MAS+FABRIK

Fase 1: Diseño del Modelo Estratégico (4 meses)
•Identificación de necesidades de agentes de mercado
•Diseño del modelo estratégico, así como de los ámbitos de acción del Centro
•Definición del modelo de gestión y gobernanza del Centro
Fase 2: Diseño del Modelo Operativo (4 meses)
•Estudio de modelos de referencia
•Mapeo de actores clave y establecimiento de acuerdos
•Definición de la configuración del Centro y sus servicios
•Hoja de ruta y despliegue de actuaciones
•Análisis jurídico del modelo relacional
Fase 3: Puesta en marcha y operación (10 meses)
•Definición modelo económico-financiero
•Definición del modelo de posicionamiento y marketing
•Diseño modelo seguimiento y control
•Definición de equipamientos y apoyo técnico en su adquisición
•Construcción centro y adquisición del equipamiento tecnológico y administrativo
Fase 4: Difusión y comunicación (2 meses)
•Catálogo de venta 
•Soportes para la presentación pública del centro
•Plan de Comunicación
•Posicionamiento internacional del Centro

4. FASES PARA SU 
DESARROLLO

(tiempo)

•Nº de miembros
•Nº de desarrollos generados y lanzados
•Nº de patentes generadas
•Nº de eventos
•Nº de formaciones y formados
•Nº de visitas internacionales recibidas/realizadas
•Nº de start-ups surgidas de la actividad del Centro
•Nº de investigadores y mentores involucrados
•Nº de alianzas/convenios con empresas anclas o lideres de mercado

5. INDICADORES 
CLAVE

•Gobierno Estatal de Chihuahua
•Gobierno Municipal de Chihuahua
•DESEC
•CENALTEC
•FABLAB
•ITESM
•UACH
•TEC 1 y TEC 2

6. RESPONSABLES Y 
PARTICIPANTES 

Nótese que este presupuesto incluye lo relacionado con el diseño y construcción de la infraestructura física donde se 
ubicará el centro
•Fase 1: 3,500,000 MXN
•Fase 2: 3,500,000 MXN
•Fase 3: 83,000,000 MXN
•Fase 4: 1,500,000 MXN

7. PRESUPUESTO 
ESTIMADONECESARIOS
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•Gobierno Municipal de Chihuahua
•Gobierno Estatal de Chihuahua 
•FOMIX (CONACYT)
•PROSOFT (SE)
•BID
•Iniciativa Privada

8. POSIBLES FUENTES DE 
FINANCIACIÓN

Proyecto: MAS+FABRIK

•MHUB: https://mhubchicago.com/
•MXD: https://www.uilabs.org/

9. CASOS DE 
REFERENCIA

10. OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
DE LA ONU

6.2.2.2 CENTRO DE CIBERSEGURIDAD

El Centro surge con el propósito de contribuir a la mejora de la Ciberseguridad Industrial de Chihuahua y Área 
Metropolitana, entendiendo por Ciberseguridad Industrial como el conjunto de prácticas, procesos y tecnologías, 
diseñadas para gestionar el riesgo del ciberespacio derivado del uso, procesamiento, almacenamiento y transmisión 
de información utilizada en las organizaciones e infraestructuras industriales. La dinamización de la actividad 
económica relacionada con la aplicación de la ciberseguridad ayuda a fortalecer el sector profesional. Con ello 
conseguimos promover y desarrollar la cultura de la ciberseguridad en la sociedad chihuahuense. El propósito del 
Centro ha de ser convertirse en el referente para la industria como punto de encuentro y liderar iniciativas de 
colaboración, posicionando a Chihuahua y A.M. como referente internacional en la aplicación de tecnologías de 
ciberseguridad a la industria. 

1. DESCRIPCIÓN

Objetivo general:
Convertirse en el punto de encuentro de los stakeholders, privados y públicos, y profesionales relacionados con las 
prácticas y tecnologías de la Ciberseguridad Industrial, así como en una referencia para el intercambio de 
conocimiento, experiencias y la dinamización de los sectores involucrados en este ámbito.

Objetivos específicos:
•Aglutinar a los principales stakeholders y expertos implicados en la Ciberseguridad Industrial con objeto de que 
    colaboren, intercambien experiencias y conozcan los últimos avances y desarrollos en esta materia.
•Proporcionar un Ciber-Estado de Situación, prestando especial atención a la evolución de las ciber-amenazas y las 
    nuevas formas de ataque
•Establecer canales de interlocución con autoridades y reguladores, para facilitar la comunicación entre los 
    diferentes actores involucrados en la Ciberseguridad Industrial.
•Mejorar la concienciación de todos los actores mencionados mediante cursos, eventos, seminarios, publicaciones y 
    la presencia en los medios de comunicación
•Cualificar a profesionales en Ciberseguridad Industrial con el fin de facilitar a las compañías chihuahuenses su 
    contratación
•Fomentar la dinamización y difusión del mercado chihuahuense, y por extensión mexicano de la Ciberseguridad 
    Industrial

2. OBJETIVOS

Proyecto: Centro de Ciberseguridad para manufactura avanzada
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Nuestro tejido industrial depende para el normal desarrollo de su actividad de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC). Pero no es tan conocido que todos esos servicios esenciales dependen a su vez en mayor 
medida de los Sistemas Industriales (son estos últimos los que controlan las torres de refrigeración, los generadores 
eléctricos, etc.)
 
Los sistemas industriales son la base de las principales Infraestructuras Críticas y Servicios Esenciales en el mundo y por 
tanto, su seguridad recae finalmente en ellos. Esto ha hecho que se hayan convertido en objetivos de actos de 
ciber-terrorismo e incluso de ciber-guerra, con el foco puesto en explotar sus vulnerabilidades existentes. La sociedad 
chihuahuense en general, y las industrias manufactureras en particular, son por tanto vulnerables y el primer paso debe 
ser que todas las organizaciones y actores clave tomen conciencia de ello. Tras analizar el mercado de la 
Ciberseguridad Industrial, sus actores y necesidades, así como los casos de éxito y fracaso de otros países.

3. JUSTIFICACIÓN 

Proyecto: Centro de Ciberseguridad para manufactura avanzada

Fase 1: Estudio de viabilidad del Centro de Ciberseguridad de Chihuahua y A.M. (3 meses)
• Caracterización de la industria de ciberseguridad y Mapa de agente
• Análisis de viabilidad del Centro de Ciberseguridad 

Fase 2: Caracterización del centro y Plan Estratégico (6 meses)
• Elementos clave a tener en cuenta en la definición del Centro
• Modelo base de definición de los elementos del Centro
• Factores clave para el análisis de los escenarios 
• Selección de los escenarios 
• Plan Estratégico 
• Modelo operativo 
• Plan de acción

Fase 3: Puesta en operación (sin definir)

4. FASES PARA SU 
DESARROLLO

(tiempo)

•N.º de empresas atendidas
•Nº de incidentes y vulnerabilidades de ciberseguridad gestionadas
•Nº de avisos y alertas tempranas publicadas
•Nº de formaciones impartidas
•Nº de asesoramientos críticos realizados
•Nº de eventos de socialización y concienciación
•Nº de start-up relacionadas apoyadas en su proceso de incubación o aceleración

5. INDICADORES 
CLAVE

• CLÚSTER TIC ( R )
• IES-CI (CIMAV, UACH, ITESM, ULSA, TecNM1 Y 2) ( P )
• Empresas tractoras  ( P )
• Asociaciones y clusters   (DESEC, CANACINTRA, Index, Clusters Automotriz, Aeroespacial, empresas emergentes) ( P )
•Gobierno del estado (SIDE) y Gobierno municipal (Dirección de Desarrollo Económico) 

6. RESPONSABLES Y 
PARTICIPANTES 

NECESARIOS

• Fase 1: 500,000 MXN
• Fase 2: 6,500,000 MXN
• Fase 3: Por definir

7. PRESUPUESTO 
ESTIMADO

•Gobierno municipal de Chihuahua
•Gobierno estatal de Chihuahua 
•Banco Interamericano de Desarrollo
•Banco Mundial
•Secretaría de Economía (PROSOFT, PPCI)

8. POSIBLES 
FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

•BCS (https://www.basquecybersecurity.eus)9. CASOS DE 
REFERENCIA

10. OBJETIVOS 
DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE DE LA 
ONU
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6.2.3 AGROINDUSTRIA Y ALIMENTACIÓN AVANZADA
6.2.3.1 I-FOOD

i-Food brindará el apoyo necesario para el desarrollo de proyectos de I+D+i a nivel nacional e internacional en 
vinculación con el ecosistema, con visión de mercado, que ayudarán a diferenciarse y a ser más competitivos a través 
de dos enfoques de innovación que consideren: i-deas, i-nnovación, i-nversión

1. DESCRIPCIÓN

 Proyecto: i-FOOD

Objetivo general:
i-Food se concreta en el diseño de una cartera de servicios adaptada a las necesidades e intereses de los distintos 
perfiles de socios-clientes, identificadas a partir de un proceso de diagnóstico de necesidades.

Objetivos específicos:
•vigilancia tecnológica
•prospección de nuevos mercados y tendencia de nuevos productos y nuevas formas de consumo
•prototipado de producto mínimo viable para salir a la venta

2. OBJETIVOS

Derivado del trabajo de diagnóstico de la región y validado en dos mesas de definición de áreas de especialización 
inteligente y dos talleres sobre Agroindustria y Alimentación Avanzada, el cual busca el  desarrollo de alimentos de 
origen animal y vegetal, incluyendo desarrollos de mayor eficiencia y sostenibilidad en el proceso de producción, con 
propiedades saludables y nutrimentales que incrementen su valor en el mercado, con métodos de producción que se 
adapten a las condiciones climáticas propias de Chihuahua y A.M..

3. JUSTIFICACIÓN

Fase 1: Diseño y planeación (3 meses)
•Desarrollo de concepto
•Diseño de Gobernanza y firma de convenios
•Buscar recursos locales
•Buscar “tecnólogos” expertos

Fase 2: Diseño de proceso y prueba (6 meses)
•Diseña actividades, servicios y características (cartera de servicios)
•Diseña el modelo de negocios
•Test de viabilidad
•Pruebas de mercado
•Prepara el espacio

Fase 3: Tejido emprendedor e innovación digital (3 meses)
•Escoge, compra y prepara las maquinas
•Abre el espacio
•Diseño final
•Lanzamiento

4. FASES PARA SU 
DESARROLLO

(tiempo)

•Nº de empresas participantes en el programa 
•Nº de proyectos presentados en el Modelo (Soluciones-Enfoque Cliente) a Convocatorias Nacionales 
•Nº de proyectos implementados en el Modelo (Soluciones-Enfoque Cliente) a partir de la
    Capacitación en Innovación 
•Porcentaje de empresas con proyectos implementados en el Modelo (Soluciones-Enfoque Cliente) con crecimiento 
     por arriba de la media industrial 
•Nº De nuevos desarrollos
•Nº De vinculaciones
•Nº De producto mínimo viable
•Nº De productos lanzados a mercado

5. INDICADORES 
CLAVE

• Plan Rector Agroalimentario-CODER (R)
• IES-CI (CIAD, UACH, ITESM, ULSA, TecNM1 Y 2) (P)
• Empresas tractoras (Bafar) (P)
•Asociaciones ganaderas y de productores (P)

6. RESPONSABLES Y 
PARTICIPANTES 

NECESARIOS

• Fase 1: 2,118,160 MXN
• Fase 2: 1,588,620 MXN
• Fase 3: 1,588,620 MXN

7. PRESUPUESTO 
ESTIMADO
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• Gobierno municipal de Chihuahua
• Gobierno estatal de Chihuahua 
• Banco Interamericano de Desarrollo
• Banco Mundial
•CONACyT – SADER (Gobierno Federal)

8. POSIBLES 
FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

• Food and Nutrition Cluster de Barcelona (https://www.foodnutritioncluster.com/) 9. CASOS DE 
REFERENCIA

10.  OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE DE LA ONU

 Proyecto: i-FOOD
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6.2.3.2 AGROINDUSTRIA 4.0

iEl proyecto Agroindustria 4.0 busca atender en el corto y mediano plazo la necesidad de hacer mejor uso de recursos 
escasos y hacer más eficiente el trabajo en el campo.  A través de utilizar toda la información y experiencia disponibles 
para permitir la automatización de procesos sostenibles en la agricultura

1. DESCRIPCIÓN

Proyecto: Agroindustria 4.0

iObjetivo general:
Tiene por objetivo disponer de toda la información suministrada por la gran cantidad de sensores, centralizarla a 
través de internet y permitir la toma de decisiones inteligentes basadas en dicha información, bien en tiempo real. 
Haciendo uso más eficiente de los recursos, menor uso de insumos (agua, fertilizantes, mano de obra, diésel, entre 
otros); reduciendo mermas, incrementando productividad y rendimiento; y cuidando el medio ambiente.  

Objetivos específicos:

•Asesoramiento o automatización de una gestión más eficiente del riego y la fertilización
•Monitorización de cultivos desde drones, satélites o sensores en las campos o ganado
• Uso y análisis de datos con analítica avanzada y en entornos Big Data para generar 
     previsiones de cosecha o probabilidad de incidencia de plagas
• Interpretación agronómica de imágenes de satélites, drones o móviles por medio de 
     herramientas de inteligencia artificial
• Soporte en movilidad a los técnicos agrícolas en sus tareas de campo
• Integración automática y bidireccional de datos con maquinaria agrícola, que convierten 
     la agricultura de precisión en una realidad práctica
• Control individual de cabezas de ganado, con múltiples parámetros vitales
• Geolocalización de toda la actividad agrícola a través de herramientas GIS
• Integración de flujos de información entre agricultores y sus empresas o cooperativas
• Gestión de trazabilidad detallada desde el campo hasta el consumidor
• Control de calidad de todos los alimentos y transparencia al consumidor final

b 2. OBJETIVOS

El proyecto fue uno de los que surgieron durante la 2ª Mesa de Especialización de AEI de Industria Inteligente, bajo el 
nombre de Agroindustria Eficiente y Distribución Inteligente. Sin embargo, durante la etapa de Priorización de Cartera 
de Proyectos se reconfiguró priorizando temas de Internet de las cosas (IoT), Big Data, Data Analytics, debido a que 
el alcance de los proyectos presentados en los talleres buscaba aprovechar la tecnología para mejorar el uso de 
recursos en el campo, como agua, fertilizantes y manejo de ganado que permitan mejorar rendimientos, utilidades y a 
su vez mejorar el medio ambiente.

3. JUSTIFICACIÓN

Fase 1: Planeación y Diseño (3 meses)
Definir un modelo de innovación y emprendimiento de proyectos para insertar las tecnologías 4.0 en los sistemas 
productivos y de negocio de las cadenas agroalimentarias derivada de la información que proporcione i-Food 
Analizar la situación actual de la Agroindustria y definir las oportunidades y requerimientos para insertar las tecnologías 
4.0 en los sistemas productivos de las cadenas agroalimentarias de Chihuahua y A.M
Definir proyectos piloto representativos de Agroindustria 4.0 que permitan validar el modelo de innovación y 
emprendimiento y que consideren preferentemente:
• Cadenas agroalimentarias con mayores posibilidades de integrar las tecnologías 4.0 y generar mejoras competitivas 
     evidentes
• Participación de pequeños productores y/o empresas de la cadena agroalimentaria
• Compromiso de los productores y/o empresas de involucrarse en el proceso de implementación
• Proyectos integrales que consideren desde la producción primaria hasta el mercado final
• Generación de un efecto favorable para incorporar a los diferentes integrantes de la cadena de valor a la 
     Agroindustria 4.0

Fase 2: Puesta en Marcha y Evaluación (6 meses)
Elaborar el alcance de los proyectos piloto a implementar y el plan específico de ejecución, que incluya entre otras cosas: 
•Los productores y/o empresas participantes
•Las instancias responsables del desarrollo e implementación de los requerimientos del proyecto
•Los diseños y herramientas tecnológicas que implementar
•Los tiempos y costos de la implementación y en su caso, el financiamiento requerido
•El impacto o beneficio potencial esperado
•Riesgos y acciones contingentes consideradas
Implementar, evaluar y documentar los resultados y beneficios de los proyectos piloto
Definir estrategias para difundir la tecnología implementada y los resultados generados a los demás integrantes de la 
     cadena de valor

4. FASES PARA SU 
DESARROLLO

(tiempo)

92



93

CHIHUAHUA FUTURA – Estrategia de Especialización Inteligente de Chihuahua y Área Metropolitana

• Nº de empresas atendidas
• Nº de desarrollos generados
• Porcentaje de reducción en uso de agua (m3)
• Porcentaje de reducción en uso de fertilizantes (kg)
• Porcentaje de reducción en uso de combustibles 
• Incremento de productividad agropecuaria (kg)
• Reducción en tiempo de cosechas (días)

5. INDICADORES 
CLAVE

Proyecto: Agroindustria 4.0

• Plan Rector Agroalimentario-CODER (R)
• IES-CI (CIAD, UACH, ITESM, ULSA, TecNM1 Y 2) (P)
• Empresas tractoras (Bafar) (P)
• Asociaciones ganaderas y de productores (P)

6. RESPONSABLES Y 
PARTICIPANTES 

NECESARIOS

•Fase 1: 2,100,000 MXN
•Fase 2: 2,500,000 MXN

7. PRESUPUESTO 
ESTIMADO

• Gobierno municipal de Chihuahua
• Gobierno estatal de Chihuahua 
• Banco Interamericano de Desarrollo
• Banco Mundial
• CONACyT – SADER (Gobierno Federal)

8. POSIBLES 
FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

• TBAGROSENSOR (https://tbagrosensor.com/)
9. CASOS DE 
REFERENCIA

10. OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE DE LA 
ONU
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946.2.4 HÁBITAT Y CALIDAD DE VIDA
6.2.4.1 LABORATORIO URBANO

El proyecto de Laboratorio Urbano busca aprovechar la masa crítica empresarial de referencia nacional e 
internacional presente en la ciudad de Chihuahua y A.M. para favorecer la innovación e investigación abierta hacia 
retos comunes que de otra manera sería muy costo, en cuanto tiempo y recursos económicos, para una sola empresa 
asumir; además de convertir a la propia ciudad laboratorio vivo para el pilotaje de la I+D+i adelantada para su 
posterior exportación a otros territorios.

1. DESCRIPCIÓN

 Proyecto: Laboratorio Urbano

Objetivo general:
Mitigar y solucionar los problemas de habitabilidad y construcción sostenible en ciudades con climas extremos, 
convirtiendo a la región en un referente internacional en el ámbito de construcción sostenible, reconocido por sus 
capacidades para la atracción de inversiones y la generación de tejido empresarial relacionado, nuevos 
emprendimientos y empleo de calidad, a través de la experimentación, la modelización y simulación, la conectividad y 
la innovación abierta.

Objetivos específicos:
•Alinear y poner en valor las capacidades científico-tecnológicas e industriales de la región para la generación de  
    nueva productos y soluciones en temas de habitabilidad y construcción sostenible
•Impulsar mecanismos de transferencia de conocimiento y de generación de nuevos nichos de negocio que permitan 
    la diversificación de negocios existentes, la creación de nuevo tejido empresarial y la generación de nuevos empleos
•Convertir a Chihuahua y A.M. en un laboratorio vivo para nuevas ideas y soluciones
•Concentrar las actividades de diseño, investigación y manufactura a través del intra-emprendimiento y la innovación 
    abierta para enfrentar los apremiantes desafíos urbanos y constructivos; así como las oportunidades de mercado 
    que se generan, las cuales son demasiado grandes para que una compañía, organización o gobierno las afronte sola

2. OBJETIVOS

El Laboratorio Urbano prevé ser un espacio para la innovación e investigación sobre temas constructivos y urbanos a 
fin de promover nuevos productos y soluciones para ciudades con climas extremos, promoviendo la eficiencia, 
resiliencia y sostenibilidad de las construcciones (vivienda, corporativos, naves industriales, espacios públicos, etc.) 
durante todo su ciclo de vida, mediante el diseño y desarrollo tecnológico, de nuevos materiales y ordenamiento 
territorial.

3. JUSTIFICACIÓN

• N.º de patentes
• N.º de desarrollos generados
• Porcentaje de reducción en uso de agua (m3)
• Porcentaje de reducción en uso de energía eléctrica
• Porcentaje de reducción en uso de combustibles 

5. INDICADORES 
CLAVE

Fase 1: Análisis de viabilidad y plan de desarrollo (5 meses)
•Dimensionamiento del mercado potencial y accesible, modelo de negocio
•Definición del mercado y diseño del catálogo de servicios del Laboratorio
•Medios necesarios: perfiles de personal, equipamiento, alianzas y otros
•Dimensionamiento económico de los medios necesarios CAPEX (infraestructura, equipamiento) y OPEX (medios 
    humanos y gastos de operación); necesidades de financiación
•Modelo jurídico, órganos de gobierno y de gestión, captación de socios
•Sistema de gestión y seguimiento

Fase 2: Construcción del Laboratorio y equipamiento (10 meses)
•Plan de desarrollo: fases de construcción,

Fase 3: Lanzamiento y operación (1 mes)
•Lanzamiento y puesta en marcha.

4. FASES PARA SU 
DESARROLLO

(tiempo)
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• Clúster de la Construcción – Universidad La Salle (R)
• Universidad La Salle, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey (ITESM), Universidad Autónoma de 
Chihuahua (AUCH), Instituto Tecnológico de Chihuahua I y II.
• Clúster de la Construcción, Grupo Cementos de Chihuahua, Ruba, American Industries, Intermex, Interceramic
•IMPLAN, CIMAV, DESEC, Colegio de Ingenieros Civiles, CANACINTRA, FABLAB

6. RESPONSABLES Y 
PARTICIPANTES 

NECESARIOS

 Proyecto: Laboratorio Urbano

• Fase 1: 400,000 MXN
• Fase 2: 7,500,000 MXN
• Fase 3: 200,000 MXN

7. PRESUPUESTO 
ESTIMADO

• Gobierno municipal de Chihuahua
• Gobierno estatal de Chihuahua 
• Banco Interamericano de Desarrollo
• Banco Mundial

8. POSIBLES 
FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

• CIINOVA (http://ciinova.com/)9. CASOS DE 
REFERENCIA

10. OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE DE LA 
ONU
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966.2.4.2 CHIHUAHUA CIUDAD CONECTADA C3

El proyecto Chihuahua Ciudad Conectada funge como una división del gobierno municipal de Chihuahua que vincula 
la compra pública de alta tecnología y su instalación, con el proceso de almacenamiento, sistematización, análisis y 
uso de la información derivada de esta infraestructura digital para la mejora de la acción de gobierno y el diseño e 
implementación de política pública.

1. DESCRIPCIÓN

El proceso de reconversión digital de la estructura económica de Chihuahua también tiene consecuencias en la vida 
cotidiana de sus ciudadanos. La instalación de infraestructura digital y su conexión con dispositivos móviles o 
análogos, así como la interacción de estos con el ambiente urbano, es capaz de generar una gran cantidad de datos 
que tienen un gran potencial de aplicación para mejorar la vida de los chihuahuenses en cuestiones de: seguridad, 
movilidad, monitoreo ambiental, gobierno transparente y participación ciudadana.

3. JUSTIFICACIÓN

•Elaboración de un mapeo de proyectos estratégicos que atender en la ciudad
•Mapeo de instancias municipales con al menos un proceso en mejora como porcentaje del total de instancias
•Número de visualización o aplicativos disponibles para consulta en la plataforma digital del C3 de una línea base 
    en el año inicial
•Puntos en la ciudad con dispositivos para recopilar información por el C3 desde una línea base en el año inicial.

5. INDICADORES 
CLAVE

  Proyecto: Chihuahua Ciudad Conectada C3

Objetivo general:
Generar un ambiente de innovación en contextos urbanos que fortalezca la toma de decisiones de los stakeholders a 
través de un proceso de análisis de datos y generación de información relevante y pertinente derivada de la adopción 
de infraestructura digital urbana.

Objetivos específicos:
•Comenzar el proceso de digitalización del gobierno municipal de Chihuahua
•Generar un protocolo de generación, tratamiento, almacenamiento y uso de datos obtenidos de la interacción 
    digital o análoga con la infraestructura urbana digital
•Crear una división especializada en el desarrollo de software para incrementar la eficacia y eficiencia del gobierno 
    municipal de Chihuahua e incrementar la participación ciudadana en la ciudad
•Crear un equipo especializado en el análisis de datos para generar insumos basados en evidencia que nutran las 
    propuestas de política pública urbana del municipio de Chihuahua

2. OBJETIVOS

Fase 1: Innovación digital e inteligencia urbana (7 meses)
•Recopilación y análisis de datos provenientes de diversas fuentes digitales en ciudad de Chihuahua
•Generación de software necesario para consultar información relevante por parte de la sociedad
•Insumos de analítica esenciales para alimentar el proceso de política pública y toma de decisiones, con el objetivo 
    de aumentar la calidad de vida de los chihuahuenses
•Determinar la viabilidad de la interoperabilidad de los sistemas de información entre C3 e información proveniente 
    de otras fuentes gubernamentales

Fase 2: Mejora del proceso gubernamental y de digitalización (7 meses)
•Recopilación y análisis de procesos gubernamentales municipales
•Diagnóstico sobre las oportunidades de desarrollo de soluciones digitales en procesos identificados
•Propuesta de soluciones digitales para implementar
•Análisis del marco normativo para la generación, tratamiento, uso y liberación de datos generados por tecnologías 
    digitales a nivel urbano

Fase 3: Tejido emprendedor e innovación digital (4 meses)
•Diagnóstico estratégico sobre los temas prioritarios que atenderá C3
•Organizar un equipo de comunicación sobre las actividades del C3

4. FASES PARA SU 
DESARROLLO

(tiempo)

•Gobierno municipal de Chihuahua
•19 direcciones y 8 Órganos desconcentrados del gobierno municipal de Chihuahua
•IES (UACH, ITESM, UTCH-Sur, ITCH I e ITCH II)
•Clústers (TIC, Construction, EGE)

6. RESPONSABLES Y 
PARTICIPANTES 

NECESARIOS
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• Fase 1: 2,100,000 MXN
• Fase 2: 1,450,000 MXN
• Fase 3: 480,000 MXN

7. PRESUPUESTO 
ESTIMADO

  Proyecto: Chihuahua Ciudad Conectada C3

• Gobierno municipal de Chihuahua
• Gobierno estatal de Chihuahua 
• Banco Interamericano de Desarrollo
• Banco Mundial
• CONACyT – SEDATU (Gobierno Federal)

8. POSIBLES FUENTES 
DE FINANCIACIÓN 

•Agencia Digital de Innovación Pública (https://adip.cdmx.gob.mx/)9.CASOS DE REFERENCIA 

10. OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
DE LA ONU
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6.2.4.3 OFICINA DE GESTIÓN DE DESTINO 

Busca satisfacer las necesidades presentes de la región, protegiendo y mejorando las oportunidades del futuro. 
Enfocado la gestión de recursos para mejorar las necesidades económicas, de seguridad, sanidad, estéticas, 
movilidad, fomentando la cultura y esparcimiento, haciendo una ciudad sustentable y amigable para sus habitantes y 
visitantes.

1. DESCRIPCIÓN

De acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Las ciudades son hervideros de ideas, comercio, cultura, 
ciencia, productividad, desarrollo social y mucho más. Se necesita mejorar, por tanto, la planificación y la gestión 
urbanas para que los espacios urbanos del mundo sean más inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Es por ello 
por lo que se debe planear la región de manera inclusiva en los temas antes mencionados.

3. JUSTIFICACIÓN

•Nº de visitantes
•Monto de derrama económica ($)
•Nº de vinculaciones con regiones o empresa de interés 
•Nº de encuentros-eventos realizados
•Nº de nuevas empresas instaladas
•Posicionamiento de la ciudad como destino turístico

5. INDICADORES 
CLAVE

6. RESPONSABLES Y 
PARTICIPANTES 

NECESARIOSCLAVE

  Proyecto: Oficina de Gestión De Destino

Objetivo general:
La oficina tiene como propósito el diseño e implementación de eventos, actividades, y programas que detonen la 
atracción y desarrollo de las industrias creativas, deportivas y de apropiación ciudadana del espacio público en 
Chihuahua para mejorar la calidad de vida de sus habitantes; así como su percepción al exterior y posicionamiento 
como un destino propicio para visitar y vivir. 

Objetivos específicos:
•Alinear el desarrollo de la ciudad para que se ajuste a las necesidades y deseos de sus habitantes y considere al  
    visitante como un residente temporal
•Desarrollar y atraer actividades culturales, deportivas y experienciales que promuevan la participación de los 
    habitantes y visitantes
•Crear y promover embajadores locales de la ciudad
•Promover la infraestructura e iniciativas artísticas, culturales y deportivas para brindar nuevas perspectivas sobre la 
    ciudad y expandir la visita y disfrute de nuevas áreas
•Generar espacios de discusión local con y para los habitantes
•Alentar a los locales a compartir contenido interesante sobre su ciudad en las redes sociales y favorecer el orgullo 
    chihuahuense

2. OBJETIVOS

Fase 1: Diseño de programa de y plan de trabajo de la oficina (3 meses)
•Diagnóstico del ecosistema de ciudad
•Benchmarking 
•Elaboración de mapa de ruta de ciudad

Fase 2: Estrategia de Articulación con el ecosistema (2 meses)
•Establecer criterios y definición de la agenda con actores de interés
•Socialización de la estrategia y plan de trabajo con los diversos actores de la ciudad

Fase 3: Promoción (continua)
•Promoción de la oferta cultural, deportiva, social y de servicios que ofrece la ciudad a lo largo del año a nivel 
    nacional e internacional

4. FASES PARA SU 
DESARROLLO

(tiempo)

•Clúster al Servicio de Turismo de Chihuahua A.C (R)
•Universidad La Salle, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey (ITESM), Universidad Autónoma de  
    Chihuahua (UACH), Instituto Tecnológico de Chihuahua I y II, Instituto Politécnico Nacional (IPN)
•Clúster Vitivinícola, Asociación de Hotel de Chihuahua, Fideicomiso Centro Histórico, Fideicomiso de las Tres 
    Presas, Belinda López Sroor
•Dirección de Desarrollo Económico y Turismo del Municipio, IMPLAN, Colegio de Ingenieros Civiles, DESEC
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•Fase 1: 900,000 MXN
•Fase 2: 500,000 MXN
•Fase 3: 10,000,000 MXN

7. PRESUPUESTO 

1. DESCRIPCIÓN

•Gobierno municipal de Chihuahua
•Gobierno estatal de Chihuahua 

8. POSIBLES FUENTES DE 
FINANCIACIÓNESTIMADO

  Proyecto: Oficina de Gestión De Destino

•Gobierno Municipal de Boston New Urban Mechanics 
(https://www.boston.gov/departments/new-urban-mechanics)

9. CASOS DE REFERENCIA

10. OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

DE LA ONU

6.2.5 CULTURA TRANSFORMADORA
6.2.5.1 PROGRAMA DE TALENTO DIGITAL CUU

Generación de una oferta educativa, conformada de cursos de capacitación, materiales didácticos, casos prácticos y 
entrenamiento en instituciones internacionales de punta, que se alinee con las capacidades que demandarán los 
actores involucrados en el desarrollo de las Áreas de Especialización Inteligente previamente identificadas. El 
programa se concentrará en tres niveles de intervención: extensionismo educativo de núcleo terminal, laboral activo y 
formación de formadores.

2. OBJETIVOS

Objetivo general:
Realizar un diagnóstico de necesidades concretas, el diseño y la implementación de itinerarios formativos digitales 
para las empresas, mentores, entrenadores y capacitadores; así como el fortalecimiento de la oferta complementaria 
de las universidades de Chihuahua.

Objetivos específicos:
•Mejorar las aptitudes y competencias profesionales de las personas, en particular de aquellas no ocupadas, con 
     perfiles profesionales de poca aportación de valor o no integradas en los sistemas de educación o formación.
•Impulsar la formación y la empleabilidad de los jóvenes en el ámbito de las TIC y de la transformación digital, 
    favoreciendo su capacitación en las habilidades y competencias demandadas por las empresas, e incentivando su 
    acceso a puestos de trabajo relacionados con estas materias.
•Dar respuesta a la demanda creciente de perfiles profesionales que impulsen la transformación digital de las 
     empresas. 
     Facilitar el acceso a puestos de trabajo para los jóvenes y las jóvenes relacionados con estas materias.

3. JUSTIFICACIÓN

El proyecto busca alinear la pertinencia educativa, de aprendizaje y capacidades a nivel regional en el corto y 
mediano plazo, con las necesidades que los sectores productivos identificados en las Áreas de Especialización 
Inteligente. Se busca generar un mecanismo de formación local de jóvenes y empleados, para reducir el déficit de 
talento necesario para detonar el desarrollo económico de la región.

Proyecto : Talento digital CUU
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4. FASES PARA SU 
DESARROLLO

(tiempo)

1. Fase 1: Diagnóstico del binomio oferta-demanda de nuevas capacidades (4 meses)
Realización de un estudio de gabinete y campo con el objetivo de recopilar, sistematizar y analizar la información 
referente a la demanda sectorial en capital humano de la región, así como de la oferta educativa actual de las 
instituciones educativas oficiales y centros de capacitación. El diagnóstico se compone de:
     a. Empresas: entrevistas y análisis de información (oferta)
     b. Personas: entrevistas a trabajadores, desempleados o en periodo de formación (demanda)
     c. Análisis de datos
     d. Diseño de conclusiones

Fase 2: Programa de capacitación (4 meses)
Diseño de las acciones formativas en línea con los resultados obtenidos en la fase anterior del proyecto. Las grandes 
temáticas en las cuales se enfocarán los cursos son: Bis Data, Ciberseguridad, Realidad virtual y aumentada, Robótica 
colaborativa, Manufactura avanzada, Materiales avanzados, Almacenamiento energético, Inteligencia artificial. En 
una etapa inicial los cursos estarán diseñados en un umbral entre 100-150 horas.

Fase 3: Implementación de cartera de capacitación (3-4 meses por ronda de cursos. Se estima 3 rondas en 
un periodo de 12 meses)
Desarrollo de las acciones formativas específicas y los itinerarios para ser aplicados en las universidades y los centros 
de capacitación. Adicionalmente, será en esta etapa en la cual se llevará a cabo la capacitación de formadores en los 
diversos centros, con el objetivo de garantizar la autosostenibilidad del proceso

Proyecto : Talento digital CUU

•Número de estudiantes atendidos por cada curso con respecto al total de egresados
•Número de universidades participantes como proporción del total de universidades en Chihuahua
•Desempeño de excelencia (parte alta de la escala de evaluación) con respecto al total de alumnos participantes
•Tasa de empleo en Chihuahua entre los alumnos participantes 12 meses después del curso
•Seguimiento de satisfacción empresarial del desempeño de los tomadores del curso

5. INDICADORES 
CLAVE

•Especialista en educación
•IES (Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey y Universidad Autónoma de Chihuahua)
•Centro Regional de Optimización y Desarrollo de Equipo (CRODE)
•Clústers (TIC, Automotriz, Aeroespacial)

6. RESPONSABLES Y 
PARTICIPANTES 

NECESARIOS

•Fase 1:  1,000,000 MXN
•Fase 2:  8,000,000 MXN
•Fase 3:  1,000,000 MXN por curso (3,000,000 MXN anual)

7. PRESUPUESTO 
ESTIMADO

•Gobierno municipal de Chihuahua
•Gobierno estatal de Chihuahua 
•Banco Interamericano de Desarrollo
•Banco Mundial
•CONACyT y Secretaría de Economía (Gobierno federal)
•FICOSEC

8. POSIBLES 
FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

•Fundación Vasca para la Formación Profesional Continua (http://www.hobetuz.com/)9. CASOS DE 
REFERENCIA

10. OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
DE LA ONU
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1. DESCRIPCIÓN

6.2.5.2 CHIHUAHUA FUTURA TALKS

Chihuahua Futura Talks depende de tres actores principales. El primero es el consejo, el cual es el encargado de buscar 
a los expertos en las áreas o temas de interés para Chihuahua, así como de proveer el espacio para que estas sean 
llevadas a cabo. En segundo lugar, están los expertos que son los que dominan temas de interés para el estado de 
Chihuahua; es importante mencionar que estos expertos pueden ser del estado o de alguna otra parte del país, así 
como internacionales. Y finalmente, los asistentes o el público que asistirá a las conferencias brindadas por los 
expertos, este público será captado mediante las campañas publicitarias que desarrollen la academia y la industria, 
tanto dentro como fuera de sus instituciones.

2. OBJETIVOS

Objetivo general:
Generar un espacio en donde converjan expertos en temas clave para el estado de Chihuahua, como lo son la 
tecnología, la Industria Inteligente, la electromovilidad, la Agroindustria y Alimentación Avanzada, el hábitat y la 
calidad de vida, así como diversos temas de interés que busquen fomentar el ecosistema de emprendimiento y la 
cultura transformadora del estado. 
De igual forma, esparcir el conocimiento de los expertos mediante pláticas presenciales y una plataforma web la cual 
se encuentre al alcance de todos los Chihuahuenses, mediante un espacio llamado Chihuahua Futura Talks.

Objetivos específicos:
•Expandir el conocimiento en diversos temas de interés para la ciudad de Chihuahua, mediante ponencias de 
    expertos
•Facilitar el acceso a las últimas tendencias y a temas específicos mediante una plataforma web y platicas 
    presenciales
•Incentivar el emprendimiento y la cultura transformadora en la ciudad

3. JUSTIFICACIÓN

Chihuahua Futura Talks busca fomentar la difusión de grandes ideas. Su objetivo es proporcionar una plataforma para 
pensadores, visionarios y expertos, para que las personas en Chihuahua comprendan mejor los restos y oportunidades 
más grandes que enfrenta la ciudad de cara a la Estrategia de Especialización y alimentar el deseo de ayudar a crear 
un futuro mejor. El núcleo de este objetivo es la creencia de que no hay mayor fuerza para cambiar el Chihuahua y su 
posición en el mundo que una idea poderosa.

4. FASES PARA SU 
DESARROLLO

(Tiempo)

Fase 1:  Articulación del esquema de colaboración (4 meses)
•Identificación de áreas, temas y ponentes. Todos alineados a CUU Futura (empresas, gobierno, academia)
•Definición del modelo de operación, fechas, espacios, en coordinación con otros eventos

Fase 2: Lanzamiento (6 meses)
•Puesta en marcha de las primeras charlas-conferencias
•Revisión y validación del modelo

Fase 3: Replicabilidad (6 meses)
•Expandir el modelo a otras regiones y profundizar en otros temas
•Replicar en Universidades, IEM, eventos regionales y temáticos de la industria

 Proyecto: Chihuahua Futura Talks

•Nº  de pláticas que se tengan en la ciudad.
•Nº  de expertos invitados a las pláticas.
•Nº  de asistentes.
•Industrias sobre las que se tienen pláticas. 
•Información generada sobre las necesidades en talento y tecnología
•Vinculación con la academia y la industria para desarrollar planes de trabajo en conjunto
•Fomento del ecosistema innovador en la ciudad y sus industrias

5. INDICADORES 
CLAVE

•Clusters o cámaras empresariales ( R )
•IES-CI (CIMAV, CIAD, UACH, ITESM, ULSA, TecNM1 Y 2, ) ( P )
•Empresas tractoras  ( P )
•Asociaciones y clusters   (DESEC, Index, Clusters Automotriz, Aeroespacial, Metal-mecánico, TIC, empresas e
    mergentes) ( P )
•Gobierno del estado (SIDE) y Gobierno municipal (Dirección de Desarrollo Económico)

6. RESPONSABLES Y 
PARTICIPANTES 

NECESARIOS

•Fase 1: 400,000 MXN
•Fase 2: 600,000 MXN
•Fase 3: 800,000 MXN

7. PRESUPUESTO 
ESTIMADO
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8. POSIBLES FUENTES 
DE FINANCIACIÓN

• Gobierno municipal de Chihuahua
• Gobierno estatal de Chihuahua 
• Cámaras empresariales y Clusters 

 Proyecto: Chihuahua Futura Talks

9. CASOS DE 
REFERENCIA

•https://www.ted.com/

10. OBJETIVOS 
DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE DE 

LA ONU

1. DESCRIPCIÓN

6.2.6 ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO
6.2.6.1 PLATAFORMA DE INNOVACIÓN ABIERTA

La Plataforma de Innovación Abierta consta de dos componentes esenciales. El primero de ellos, son los proponentes 
de problemas; y el segundo, el talento innovador. Los primeros son actores de la triple hélice, los cuales publicarán 
mediante la Plataforma un problema o reto; mientras que los segundos, pueden ser cualquier chihuahuense o entidad 
perteneciente al estado, los cuales pueden proponerse voluntariamente para resolver dichos problemas. En primer 
lugar, el proponente del problema será asesorado para plantear su problema como un reto y así obtener la solución 
deseada. Con el reto establecido, se le proporcionará el monto sugerido para ofrecer de premio al talento innovador, 
este considerando que sea atrayente y congruente con el alcance esperado. Una vez acordado el punto anterior se 
publicará en la Plataforma.

Cuando se tiene al talento innovador voluntario, el proponente del problema puede escoger a uno o varios de ellos 
para resolver el reto, esto puede ser mediante un proceso de preselección o escogiendo a los proponentes con mejores 
cualificaciones, para finalmente integrar un equipo el cual será el encargado de generar y desarrollar ideas 
innovadoras para dar solución al problema.

Después, los elegidos para resolver el reto mandarán sus soluciones, ya sea en conjunto o individualmente, para que 
sean revisadas por los proponentes del problema y determinen cuál es la solución innovadora que da solución a su 
necesidad. Finalmente, se le paga al ganador o ganadores y tal premio queda registrado en la Plataforma para que 
en futuros retos pueda ser seleccionado por sus cualificaciones.

2. OBJETIVOS

Objetivo general:
Resolver los problemas de negocios, técnicos y científicos que el gobierno, el sector empresarial o la academia tienen, 
mediante soluciones innovadoras que provengan de la iniciativa privada, Asociaciones No Gubernamentales y 
cualquier integrante de la comunidad innovadora Chihuahuense. Asimismo, reducir el riesgo, los costos y acelerar los 
resultados para los proponentes de problemas; y para el talento innovador, nuevas formas y menor costo para 
alcanzar nuevos empleadores o consumidores, colaboración en equipos multidisciplinarios, además de participar en 
proyectos afines a sus conocimientos y áreas de experiencia.

Objetivos específicos:
•Capacitar Desarrollar soluciones innovadoras a problemas complejos.
•Premiar la innovación y el talento chihuahuense. 
•Reducir el riesgo, los costos y acelerar las soluciones para los proponentes de problemas. 
•Impulsar las redes de innovación colaborativas utilizando el conocimiento como elemento de diferenciación 
    competitiva y generación de valor.
•Compartir recursos y capacidades, para la creación de sinergias que faciliten el desarrollo de nuevos productos, 
    servicios y soluciones. 

 Proyecto: Plataforma de Innovación Abierta
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3. JUSTIFICACIÓN
Proporciona la red, la metodología, la plataforma y el soporte experto para que el potencial innovador en y fuera de 
Chihuahua se realice plenamente: “siempre habrá alguien más inteligente fuera de tu organización que tiene una 
perspectiva más amplia para resolver el problema”.

4. FASES PARA SU 
DESARROLLO

(Tiempo)

Fase 1: Diseño de la Plataforma (4 meses)
•Identificación de áreas y temas que se incluirán (electrónica, materiales,..)
•Definición del modelo de operación y vinculación (como monetizar)
Fase 2: Puesta en Marcha y lanzamiento (6 meses)
•Invitar a empresas, universidades, centros de investigación, emprendedores e interesados en general a suscribirse  
    subir su información y presentar sus propuestas
•Lanzamiento de las primeras demandas a atender
•Vinculación con los expertos que desarrollarán las soluciones  
Fase 3: Seguimiento y Consolidación (6 meses)
•Fortalecer el uso de la plataforma a nivel regional, nacional e internacional
•Garantizar la calidad y uso continuo de la plataforma (Generar Scorecard de seguimiento)
•Desarrollare integrar otras áreas de estudio y otro expertos a la red

•Nº de empresas atendidas
•Nº de miembros que integran la Red
•Nº de soluciones creadas
•Nº de desarrollos generados
•Nº de investigadores involucrados
•Nº  vinculaciones generadas
•Nº de patentes
•Porcentaje de ahorros generados a través de la solución propuesta
•Desarrollo e integración de los ecosistemas de ciencia, tecnología e innovación

5. INDICADORES 
CLAVE

•CENALTEC-FABLAB ( R )
•IES-CI (CIMAV, CIAD, UACH, ITESM, ULSA, TecNM1 Y 2, ) ( P )
•Empresas tractoras  ( P )
•Asociaciones y clusters   (DESEC, Index, Clusters Automotriz, Aeroespacial, Metal-mecánico, TIC, empresas 
    emergentes) ( P )
•Gobierno del estado (SIDE) y Gobierno municipal (Dirección de Desarrollo Económico)

6. RESPONSABLES Y 
PARTICIPANTES 

NECESARIOS

•Fase 1: 600,000 MXN
•Fase 2: 500,000 MXN
•Fase 3: 500,000 MXN

7. PRESUPUESTO 
ESTIMADO

8. POSIBLES FUENTES 
DE FINANCIACIÓN

•Gobierno municipal de Chihuahua
•Gobierno estatal de Chihuahua 
•Banco Interamericano de Desarrollo
•CONACYT FOMIX

9. CASOS DE 
REFERENCIA

•https://www.innocentive.com/

10. OBJETIVOS 
DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE 
DE LA ONU

 Proyecto: Plataforma de Innovación Abierta
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1. DESCRIPCIÓN

6.2.6.2 RED DE MENTORES

En la red de mentores es clave la participación voluntaria de estos, ya que se busca desarrollar y fortalecer a las 
empresas chihuahuenses a través de la distribución o extensión del conocimiento, por lo que los interesados en 
participar lo harán buscando el bien del estado. 

En este sentido la academia y la industria tendrán que movilizarse para crear una red de mentores, buscando dentro 
de ellas a los mejores elementos para tal propósito. De igual forma, para atraer a los usuarios de estas redes, como lo 
son emprendedores o empresas consolidadas que deseen expandir su conocimiento. Una vez contando con los 
mentores y los usuarios, estos se registrarán en una página web.

Asimismo, la industria y la academia serán los encargados de facilitar las instalaciones en las cuales se brindarán las 
mentorías en la fase inicial del proyecto, para después hospedarse en algún Centro de I+D+i que convenga más a los 
interesados. 

La divulgación de la red de mentores se hará mediante el consejo consultivo de la misma, para aprovechar la madurez 
de la industria y el conocimiento del ecosistema de los diferentes sectores, así como la academia del ecosistema 
emprendedor. 

2. OBJETIVOS

Objetivo general:
Dotar a la comunidad chihuahuense del conocimiento necesario para llevar a cabo con éxito sus emprendimientos y 
consolidar los negocios establecidos en las diferentes industrias que operan en el estado. Esto a través de mentorías 
orientadas a las áreas funcionales de la empresa, así como especializas en los diversos sectores. 
Asimismo, fomentar la participación voluntaria de expertos en diferentes ámbitos de negocio y de la industria, para 
compartir conocimiento y fortalecer la cultura transformadora, así como el ecosistema de emprendimiento del estado.

Objetivos específicos:
•Ayudar a los emprendimientos y empresas chihuahuenses a consolidarse
•Transferir el conocimiento necesario, tanto de áreas funcionales, como de especializadas para la creación o 
    establecimiento de empresas. 
•Fortalecer el ecosistema emprendedor y de innovación del estado. 
•Generar redes de conocimiento a través de los mentores voluntarios.

 Proyecto: Red de Mentores

3. JUSTIFICACIÓN

El objetivo de la Fundación TED es fomentar la difusión de grandes ideas. Su objetivo es proporcionar una plataforma 
para pensadores, visionarios y maestros, para que las personas de todo el mundo puedan comprender mejor los 
problemas más grandes que enfrenta el mundo y alimentar el deseo de ayudar a crear un futuro mejor. El núcleo de 
este objetivo es la creencia de que no hay mayor fuerza para cambiar el mundo que una idea poderosa.

4. FASES PARA SU 
DESARROLLO

(Tiempo)

Fase 1:  Reclutamiento (4 meses)
•Convocatoria y selección de mentores participantes (seleccionar por industria y experiencia)
•Apoyar con la difusión y promoción del programa, de acuerdo al plan realizado
•Colaborar con el equipo para el desarrollo de del modelo
•Comunicar la información básica del programa en pequeñas pláticas informativas que se lleven a cabo en clusters,  
    escuelas, cámaras empresariales, gobierno
•Estar presente en las entrevistas de selección de participantes para comunicar datos que sean importantes

Fase 2: Formación (1 mes)
•Realizar transferencia de la metodología a la red de mentores con la que se trabajará
•Roadmap: Diseño de plan estratégico con visión a 5 años
•Consejo Consultivo: Sesiones trimestrales de consejo enfocado en estrategia de la empresa
•Mentorías: Asesoría específica y puntual
•Workshops: Talleres sobre distintos temas de interés compartido
•Meetups: Sesiones grupales donde participan los miembros de una comunidad en particular

Fase 3: Derivación y Seguimiento (12 meses)
•Evaluación de resultados y seguimiento de la implementación y trabajo de mentores
•Analizar resultados, corregir desviaciones y expandir el proceso
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•Nº proyectos realizados
•Nº de solicitudes atendidas
•Apoyo a la transferencia de conocimientos entre empresarios, expertos del mundo de la empresa, personas con una 
    amplia trayectoria profesional
•Afianzar el éxito de las iniciativas empresariales más innovadoras en sus primeras etapas de desarrollo
•Fomento del ecosistema innovador en la ciudad y sus industrias
•Acceso a talento
•Acceso a financiamiento
•Acceso a mercados
•Acceso a tecnología

5. INDICADORES 
CLAVE

•CENALTEC ( R )
•IES-CI (CIMAV, CIAD, UACH, ITESM, ULSA, TecNM1 Y 2, ) ( P )
•Empresas tractoras  ( P )
•Asociaciones y clusters   (DESEC, Index, Clusters Automotriz, Aeroespacial, Metal-mecánico, TIC, empresas 
    emergentes) ( P )
•Gobierno del estado (SIDE) y Gobierno municipal (Dirección de Desarrollo Económico)
•Profesionales de diversas áreas en retiro con más de 15 años de experiencia 

6. RESPONSABLES Y 
PARTICIPANTES 

NECESARIOS

Fase 1: $400,000 MXN
Fase 2: $600,000 MXN
Fase 3: $200,000 MXN

7. PRESUPUESTO 
ESTIMADO

8. POSIBLES FUENTES 
DE FINANCIACIÓN

• Gobierno municipal de Chihuahua
• Gobierno estatal de Chihuahua 
• Cámaras empresariales y Clusters
•Secretaría de Educación Pública Federal
• INADET-CENALTEC

9. CASOS DE 
REFERENCIA

• https://atdc.org/impacts/mentors/

10. OBJETIVOS 
DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE 
DE LA ONU

 Proyecto: Red de Mentores
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6.2.6.3 VENTURE LAB CUU

El proyecto será conformado por una oficina de emprendimiento especializada en mapear, detectar, acelerar y 
escalar ideas, productos, proyectos o investigaciones que tengan potencial de ser comercializables y provengan de 
las IES o centros de investigación en Chihuahua. El Venture Lab Chihuahua contará con una estructura independiente 
a las universidades, preferentemente en forma de A.C, lo que le permitirá tener la capacidad de moverse entre diversas 
instituciones académicas y de investigación de manera independiente.

1. DESCRIPCIÓN

El ambiente de emprendimiento presenta varias áreas de oportunidad en Chihuahua, principalmente en el ámbito de 
emprendimiento ligado a sistema de educación superior en la región. La alta concentración de Instituciones de 
Educación Superior (IES) en ciudad Chihuahua es una plataforma que podría detonar empresas nacientes ligadas a 
la actividad universitaria y de los centros de investigación.

La ciudad de Chihuahua concentra el 45.7% del total de investigadores pertenecientes al Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI), con lo que representa uno de los dos polos de investigación y desarrollo del estado (el otro polo 
es Ciudad Juárez).

3. JUSTIFICACIÓN

Proyecto : Venture Lab CUU

Objetivo general:
Generar un mecanismo sistemático de mapeo, planeación, aceleramiento y escalamiento de emprendimientos con 
base tecnológica que provengan del proceso de investigación y desarrollo académico de la región y contribuyan a 
dinamizar el ambiente de innovación dentro del marco de Chihuahua. Futura.

Objetivos específicos:
•Generar un proceso de monitoreo y caracterización de los proyectos
•Aumentar la base de emprendimientos con base tecnológica en la región
•Impulsar el dinamismo en el ambiente de emprendimiento de Chihuahua mediante la creación una estrategia de 
    comunicación y difusión de ideas, proyectos y oportunidades de emprendimiento
•Promover la integración de la ciudad con comunidades vulnerables mediante la cultura y el deporte

2. OBJETIVOS

Fase 1: Mapeo de propuestas (3 meses)
•Recopilación y análisis de ideas, proyectos o investigaciones susceptibles a ser comercializadas por parte de las 
    Universidades
Fase 1.2: Categorización de proyectos (2 meses)
•Caracterización de proyectos con relación a su horizonte temporal de comercialización: corto, mediano y largo 
    plazo
Fase 2: Planeación del proyecto (3 meses)
•Aquellos proyectos en los que se encuentre un potencial de emprendimiento serán llevados a una etapa de 
    planeación
Fase 3: Aceleración del proyecto (4 meses)
•Aquellos proyectos en los que se encuentre un potencial de emprendimiento serán llevados a una etapa de 
    planeación. En este punto el ciclo de desarrollo se repite desde la Fase 1
Fase 4: Escalamiento del proyecto y generación de comunidad emprendedora (Acompañamiento) 
•Al final del periodo de 2 años se dividirán a los emprendimientos en dos categorías: 
    A) Emprendimiento exitoso y B) Emprendimiento no exitoso

4. FASES PARA SU 
DESARROLLO

(tiempo)

•Número de investigaciones susceptibles de comercialización como porcentaje del total de investigaciones
•Número de investigaciones susceptibles de comercialización en campos de ingeniería, física, química y ciencias de 
    la computación
•Proyectos que llegan a la Fase 3 como proporción de aquellos susceptibles a comercialización
•Proyectos que sobreviven después del periodo de escalamiento con respecto al total de proyectos iniciales
•Número de asistentes en cada uno de los eventos de socialización de emprendimiento en Chihuahua

5. INDICADORES 
CLAVE

•Gobierno municipal de Chihuahua
•Gobierno estatal de Chihuahua
•IES (UACH, ITESM, UTCH-Sur, ITCH I e ITCH II)
•Clústeres

6. RESPONSABLES Y 
PARTICIPANTES 

NECESARIOS

•Fase 1. 1,200,000 MXN
•Fase 2: 650,000 MXN
•Fase 3: 850,000 MXN

7. PRESUPUESTO 
ESTIMADO
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Proyecto : Venture Lab CUU

8. POSIBLES FUENTES 
DE FINANCIACIÓN

•Gobierno municipal de Chihuahua
•Gobierno estatal de Chihuahua 
•Banco Interamericano de Desarrollo
•Banco Mundial
•CONACyT 

9. CASOS DE 
REFERENCIA

•ATDC Georgia Tech 
    (https://innovate.gatech.edu/programs-old/advanced-technology-development-center-atdc/)

10. OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

DE LA ONU

6.3 TABLA RESUMEN DE PROYECTOS DE CHIHUAHUA 
FUTURA

A continuación se plantea un resumen de los proyectos y los montos de inversión estimados para su realización. Adicionalmente, se 
realizó una alineación de cada uno de los seis objetivos de la Estrategia de Especialización Inteligente Chihuahua Futura con los 18 
proyectos identificados entre las cuatro Áreas de Especialización Inteligente y las dos Áreas de Especialización Transversales.

Tabla 19. Consolidado de proyectos y alineación con objetivos de Chihuahua Futura

Área de 
Especialización 

Inteligente
Nombre de 

proyecto
Inversión 
Estimada Objetivos de Chihuahua Futura

Electromovilidad y 
Energías Renovables

•Desarrollo vocación productiva regional y cadena de valor
•Incremento inversión en Ciencia y Tecnología a 2% PIB estatal
•Incremento exportaciones de alto valor agregado
•Aumento de salario promedio superior a nivel L3

Centro CUUVE 8 700 000 MXN

Electromovilidad y 
Energías Renovables

•Desarrollo vocación productiva regional y cadena de valor
•·Incremento exportaciones de alto valor agregado

Promoción CUUVE 11 900 000 MXN

Electromovilidad y 
Energías Renovables

•Incremento exportaciones de alto valor agregado
•Incremento inversión en Ciencia y Tecnología a 2% PIB estatal
•Aumento de salario promedio superior a nivel L3

Centro de 
prototipado y 

software 
6 700 000 MXN

Industria Inteligente

•Desarrollo vocación productiva regional y cadena de valor
•Incremento exportaciones de alto valor agregado
•Incremento inversión en Ciencia y Tecnología a 2% PIB estatal
•Aumento de salario superior a nivel L3
•Colocar Chihuahua en Top 5 de calidad de vida

MAS+FABRIK 91 500 000 MXN
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Industria Inteligente
•Incremento exportaciones de alto valor agregado
•Incremento inversión en Ciencia y Tecnología a 2% PIB estatal
•Aumento de salario superior a nivel L3

Centro de 
Ciberseguridad para 

manufactura
7 000 000 MXN

Agroindustria y 
Alimentación Avanzada

•Incremento exportaciones de alto valor agregado
•Incremento inversión en Ciencia y Tecnología a 2% PIB estatal
•Desarrollo de vocaciones productivas regionales

I-FOOD 5 295 400 MXN

Agroindustria y 
Alimentación Avanzada

•Incremento exportaciones de alto valor agregado
•Incremento inversión en Ciencia y Tecnología a 2% PIB estatal
•Colocar Chihuahua en Top 5 de calidad de vida
•Desarrollo de vocaciones productivas regionales

Agroindustria 4.0 4 600 000 MXN

Hábitat y Calidad 
de Vida

•Colocar Chihuahua en Top 5 de calidad de vida
•Desarrollo de vocaciones productivas regionales
•Incremento inversión en Ciencia y Tecnología a 2% PIB estatal

Laboratorio Urbano 8 100 000 MXN

Hábitat y Calidad 
de Vida

•Colocar Chihuahua en Top 5 de calidad de vida
•Fortalecer el Estado de Derecho en Chihuahua

Chihuahua Ciudad 4 030 000 MXN

Hábitat y Calidad 
de Vida

•Desarrollo de vocaciones productivas regionales
•Colocar Chihuahua en Top 5 de calidad de vida

Oficina de Gestión
 de Destino

11 400 000 MXN

Área de 
Especialización 

Inteligente
Nombre de 

proyecto
Inversión 
Estimada Objetivos de Chihuahua Futura

TOTAL  178 525 400 MXN

Cultura Transformadora

•Aumento de salario superior a nivel L3
•Desarrollo de vocaciones productivas regionales
•Colocar Chihuahua en Top 5 de calidad de vida

Programa Talento 
Digital CUU

12 000 000 MXN

Cultura Transformadora
•Desarrollo de vocaciones productivas regionalesChihuahua Futura 

Talks
1 800 000 MXN

Ecosistema de 
emprendimiento

•Desarrollo de vocaciones productivas regionales
•Incremento inversión en Ciencia y Tecnología a 2% PIB estatal
•Colocar Chihuahua en Top 5 de calidad de vida

Plataforma de 
Innovación Abierta

1 600 000 MXN

Ecosistema de 
emprendimiento

•Desarrollo de vocaciones productivas regionales
•Incremento exportaciones de alto valor agregado

Red de 
Mentores 1 200 000 MXN

Ecosistema de 
emprendimiento

•Desarrollo de vocaciones productivas regionales
•Incremento exportaciones de alto valor agregadoVenture Lab CUU 2 700 000 MXN

Ecosistema de 
emprendimiento

NA
SPARK NA
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La multiplicidad de agentes involucrados en el desarrollo económico de Chihuahua y A.M. requieren de 
mecanismos de coordinación y colaboración que aseguren una acción coherente y sostenida en el tiempo. Con 
este propósito, se proponen los siguientes dos pilares: (i) el Modelo de gobernanza, que asegura un despliegue 
coordinado y coherente de Chihuahua Futura; y (ii) el sistema de seguimiento y evaluación, que permitirá 
monitorizar las actividades realizadas e identificar los logros obtenidos en el desarrollo de la Estrategia.

MODELO DE GESTIÓN: 

UNA ESTRATEGIA EN MARCHA

7
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7.1 GOBERNANZA DE LA ESTRATEGIA
La experiencia actual en aquellas regiones de América 
Latina que han desarrollado sus Estrategias de 
Especialización Inteligente muestra ciertas debilidades y 
problemáticas que están surgiendo en los procesos de 
implementación de sus respectivas Estrategias. Esta 
situación se debe a que algunas de las regiones 
latinoamericanas han optado por replicar los mecanismos y 
sistemas de gobernanza en la implementación utilizados 
por las regiones europeas que han abordado ya el 
proceso, generando ineficiencias relativas a que los 
sistemas regionales de innovación europeos, sobre todo en 
lo referido a la configuración de su entramado institucional, 
reúnen características muy diferentes a las que son propias 
de las regiones latinoamericanas. 

Asimismo, la Estrategia incorpora el desarrollo de 
clústeres impulsados en la región desde años 
anteriores, aprovechando el camino ya recorrido en las 
dinámicas de facilitación de las relaciones de cooperación 
entre empresas y otras instituciones que trabajan en áreas 
relacionadas que fueron impulsadas con anterioridad, y 

que tienen mucho en común con los principios de la 
Especialización Inteligente. De hecho, las nuevas políticas 
siempre son introducidas en el contexto de las políticas 
existentes, (…), y el éxito de cualquier nuevo enfoque de 
política por lo tanto está condicionado en una medida 
importante sobre cómo se relaciona con el actual panorama 
de política.37En definitiva, esta Estrategia y la evolución del 
desarrollo de los clústeres de Chihuahua y A.M., deberán ir 
de la mano, evolucionando conjuntamente y progresando 
de sus sinergias. 

Teniendo en cuenta el contexto arriba descrito, este Modelo 
de Gestión incorpora un Sistema de Gobernanza definido. 
Este Sistema tiene en cuenta la necesidad en el 
corto/mediano plazo de profundizar en la gobernanza 
compartida que haga avanzar la implementación de la 
Estrategia, impulsar los procesos de identificación y 
desarrollo de emprendimientos; así como asegurar la 
financiación para las iniciativas, programas y proyectos que 
fueron establecidos en el Plan de Acción, y establecer un 
sistema de monitorización y evaluación efectivo. 

La Estrategia de Especialización Inteligente para 
Chihuahua y A.M. anima a todos los agentes a unirse bajo 
una visión compartida y vincularse con el ecosistema de 
innovación existente. 
Así, las empresas grandes, medianas y pequeñas ven con 

mayor facilidad el desarrollo de proyectos conjuntos en 
materia de ciencia, tecnología e innovación con centros de 
generación de conocimiento, universidades y entidades del 
sector público; además de fortalecer el propio ecosistema 
de innovación.

37 Instituto Vasco de Competitividad. Fundación Deusto. “Conectando Estrategias de Especialización Inteligente y Clústers”. Artículos y entrevistas, 2014. 

El Sistema de Gobernanza para la implementación de la Estrategia 
de Especialización Inteligente para Chihuahua y A.M., denominado 
Chihuahua Futura Think Tank, tiene como objetivo asegurar una 
correcta puesta en marcha e implementación permitiendo garantizar 
la coordinación y actuación conjunta de los actores regionales, así 
como la articulación con instancias nacionales
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En lo referente al Sistema de Gobernanza para la implementación de la Estrategia de Especialización Inteligente en Chihuahua y 
A.M., se plantea una estructura que permita una actuación eficaz y eficiente en los niveles estratégico, ejecutivo y operativo:

La siguiente ilustración presenta la estructura y las relaciones del Sistema de Gobernanza, que se configura en los tres niveles que se 
especificaban anteriormente:

•El nivel estratégico asumirá el liderazgo político de la implementación de la Estrategia, y generará acuerdos que
    provean de una mirada estratégica y colectiva

•El nivel ejecutivo actuará como secretaría técnica del modelo de Gobernanza y mantendrá comunicación directa con 
    el nivel estratégico. Permitirá ir adecuando el Marco Estratégico al contexto global y trabajará en la implementación de       
    esta y en la coordinación de agentes regionales. Asimismo, se encargará de implantar mecanismos de monitoreo y 
    evaluación a lo largo de la fase de implementación

•El nivel operativo será el encargado de identificar y ejecutar iniciativas, programas y/o proyectos derivados del 
    Marco Estratégico

Ilustración 26. Estructura del Sistema de Gobernanza para la implementación de la Estrategia de Especialización Inteligente de Chihuahua y A.M.

Fuente: Elaboración propia 

NIVEL
ESTRATÉGICO

Y POLÍTICO

NIVEL
EJECUTIVO

NIVEL
OPERATIVO

GERENCIA
ÁREAS DE

ESPECIALIZACIÓN

MESA DE
TRABAJO

TRANSVERSAL

SECRETARÍA TÉCNICA

CONSEJO
DIRECTIVO
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7.1.1 NIVEL ESTRATÉGICO Y POLÍTICO

En el nivel estratégico y político se desarrollan las funciones de toma 
de decisiones en la implementación de la Estrategia, liderazgo 
político, y generación de acuerdos.

El Consejo Directivo será el órgano de gobernanza que 
opere en el nivel estratégico y político como principal 
responsable para la toma de decisiones estratégicas. 

En lo relativo a su composición, como base se tomará la 

estructura del Comité Directivo que lideró la fase de diseño 
de la Estrategia y se le sumará la participación de cuatro 
empresarios representantes de cada una de las Áreas de 
Especialización definidas para la Estrategia. Se establecerá 
una revisión anual de su composición.

Ilustración 27. Integrantes del Consejo Directivo (Nivel Estratégico y Político)

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

FUNCIONES ATRIBUIDAS AL CONSEJO DIRECTIVO

Tabla 20. Funciones atribuidas al Consejo Directivo

La siguiente tabla presenta las funciones atribuidas al Consejo Directivo.

• Liderazgo político y toma de decisiones en la fase de implementación

• Proporcionar orientaciones estratégicas

• Trabajar por el consenso regional en relación a la ejecución de los proyectos establecidos en la en 

      el Marco Estratégico de la Estrategia de Especialización Inteligente

NIVEL
ESTRATÉGICO

Y POLÍTICO

NIVEL
EJECUTIVO

NIVEL
OPERATIVO

GERENCIA
ÁREAS DE

ESPECIALIZACIÓN

MESA DE
TRABAJO

TRANSVERSAL

SECRETARÍA TÉCNICA

CONSEJO
DIRECTIVO

•Presidente DESEC
•Alcalde Municipio de Chihuahua
•Presidente CODER
•Secretaria de innovación y 
    desarrollo económico del Estado 
    de Chihuahua
• Empresario representativo para 
     cada AEI y área transversal
     (6 tota)
•Rector representante universidad - 
     Empresa - Estado
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7.1.2 NIVEL EJECUTIVO

En este nivel, que mantendrá una comunicación directa con el nivel 
estratégico, se desarrollan las funciones de Secretaría Técnica para 
la implementación. De esta manera, se adecuará la Estrategia al 
contexto global y trabajará en la implementación de esta, así como 
en la coordinación de agentes. Asimismo, implantará mecanismos de 
monitoreo y evaluación que se desplegarán a lo largo de la fase de 
implementación

Se establece como instancia de este nivel de gobernanza la 
Secretaría Técnica. Al igual que en el caso del Consejo 
Directivo la conformación de esta instancia considera los 
miembros de dicho consejo y le agrega la participación de 

los directores de los Clústeres conformados en Chihuahua y 
A.M.; además de asociaciones empresariales como CCE, 
CANACINTRA, COPARMEX e INDEX.

Ilustración 21. Integrantes de la Secretaría Técnica (Nivel Ejecutivo)

Fuente: Elaboración propia 

NIVEL
ESTRATÉGICO

Y POLÍTICO

NIVEL
EJECUTIVO

NIVEL
OPERATIVO

GERENCIA
ÁREAS DE

ESPECIALIZACIÓN

MESA DE
TRABAJO

TRANSVERSAL

SECRETARÍA TÉCNICA

CONSEJO
DIRECTIVO •Director DESEC

•Subsecretaria de desarrollo 
     económico del Estado 
    de Chihuahua
•Dirección desarrollo económico  
    del municipio de Chihuahua
•Directores Clústeres y 
    asociaciones empresariales
•Directores AEI
•Comité técnico Chihuahua Futura
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Fuente: Elaboración propia 

FUNCIONES ATRIBUIDAS A LA SECRETARÍA TÉCNICA

Tabla 21. Funciones atribuidas a la Secretaría Técnica

La siguiente tabla presenta las funciones atribuidas a la Secretaría Técnica.

•Desarrollar las funciones de Secretaría Técnica en la fase de implementación de la Estrategia

•Apoyar el desarrollo y seguimiento de los proyectos estratégicos mediante la coordinación

    de agentes regionales.

•Facilitar la obtención y consolidación de recursos a partir  de múltiples fuentes de financiación 

•Asesorar con periodicidad anual al Consejo Directivo sobre las iniciativas que serán presentadas

    para la asignación de fondos, aportando opiniones cualificadas relativas a la planificación y a la    

    gestión de la implementación de la Estrategia.

•Realizar el seguimiento de la Estrategia mediante la implantación de mecanismos de monitoreo

    y evaluación, y la presentación al Consejo Directivo de informes de avance periódicos acerca del

    avance de la implementación.

•Implantar los criterios de actualización de la Estrategia en cuanto a la entrada/salida de Nichos

    de Especialización durante la implementación de la Estrategia.

•Mantener la complementariedad y las sinergias entre los instrumentos públicos de apoyo a

    la innovación entre las instancias regionales y nacionales.

•Fortalecer las agendas de desarrollo de entidades que están trabajando independientemente

    sobre apuestas productivas para convertirlas en apuestas de la región.

•Permitir la articulación de iniciativas e instancias de concertación existentes en la región:

7.1.3 NIVEL OPERATIVO

Se realizan las funciones relativas al desarrollo y la ejecución de 
iniciativas, programas y/o proyectos estratégicos, así como otras 
medidas relacionadas con la implementación de la Estrategia. En este 
sentido, en este nivel convergen el conjunto de agentes 
pertenecientes al ecosistema de innovación de la región que puedan 
estar relacionados con el desarrollo de las Áreas de Especialización.

Respecto a su composición, se propone la realización de 
Gerencias para cada Área de Especialización, la cual se 
componga por los principales representantes del 
ecosistema de innovación de la región según su área de 
expertise.

Se establecen adicionalmente dos Mesas de Trabajo 
Transversales lideradas por el Comité Universidad - 

Empresa — Estado las cuales formularán y desarrollarán 
iniciativas, programas y proyectos en materia de Cultura 
Transformadora y Ecosistema de Emprendimiento. 

Estos grupos están compuestos por agentes de la cuádruple 
hélice, incluyendo en su caso representantes y/o miembros 
de las Gerencias de las Áreas de Especialización. Ambas 
instancias se detallan acontinuación.
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Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

7.1.4 GERENCIA DE LAS ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN

Las Gerencias de las Áreas de Especialización se configuran de 
acuerdo con las capacidades institucionales existentes y de acuerdo 
con las necesidades técnicas identificadas para poder desarrollar 
cada Área de Especialización y sus respectivos Nichos definidos en 
la Estrategia. La siguiente ilustración presenta la composición tentativa 
de cada una de las gerencias.

FUNCIONES ATRIBUIDAS A LAS GERENCIAS DE CADA ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN

Tabla 22. Funciones atribuidas a las gerencias de cada Área de Especialización

•Liderar la implementación de la Estrategia de Especialización para Chihuahua y A.M.

•Identificar y hacer el seguimiento a proyectos estratégicos, programas y medidas relativas a la 

    implementación de la Estrategia

•Orientar la actividad de los agentes del ecosistema de innovación regional en torno al desarrollo 

    de las Áreas y Nichos de Especialización definidos en el Marco Estratégico

•Fomentar el acercamiento entre los agentes de conocimiento y el tejido empresarial

En su configuración, las Gerencias de las Áreas de Especialización tienen tres niveles: estratégico, ejecutivo y operativo. La siguiente 
ilustración presenta estos niveles, sus instancias correspondientes y la misión de cada instancia.

NIVEL
ESTRATÉGICO

Y POLÍTICO

NIVEL
EJECUTIVO

NIVEL
OPERATIVO

GERENCIA
ÁREAS DE

ESPECIALIZACIÓN

MESA DE
TRABAJO

TRANSVERSAL

SECRETARÍA TÉCNICA

CONSEJO
DIRECTIVO Gerencia Áreas de 

Especialización:
•Gerencia Electromovilidad y 
     energías Renovables
•Gerencia Industria inteligente
•Gerencia Agroindustria y 
    Alimentación Avanzada
•Gerencia Hábitat y Calidad de
    vida
Mesa de Trabajo Transversal
•Cultura Transformadora
•Ecosistema de Emprendimiento
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Fuente: Elaboración propia 

38 Como instancia adicional pueden surgir mesas de trabajo de acuerdo con la orientación que dicte el Consejo Asesor de cada una de las Gerencias 
    de las Áreas de Especialización.

Las instancias que conformarían las Gerencias son: 

Las funciones atribuidas a cada una de estas instancias son transversales a las Gerencias y se presentan en la siguiente tabla.

i)   Consejo Asesor: varía por Área de Especialización de acuerdo con las capacidades institucionales existentes y de 
      acuerdo con las necesidades técnicas identificadas

ii)  Dirección: se compone por el director del Área de Especialización

iii) Comité Técnico: se compone por el director del Área de Especialización, un Coordinador por cada uno de los 
      proyectos que se definieron en la Estrategia, y los representantes de las oficinas de vinculación y transferencia 
      tecnológica de las Universidades de la región y sus redes asociadas a cada Área de Especialización y/o Nicho 
      de Especialización

Tabla 23. Funciones atribuidas a las instancias de la Gerencia de las Áreas de Especialización

INSTANCIA FUNCIONES ATRIBUIDAS RESPONSABLE

Orientar al Equipo Principal en la definición del Plan Estratégico 
para el desarrollo del Área de Especialización 

Asesorar en la selección de iniciativas, programas y proyectos 
estratégicos para garantizar el desarrollo de cada Nicho de 
Especialización

Apoyar en la búsqueda de consensos entre el tejido empresarial 
relacionado

Todos los miembros del Consejo Asesor

Todos los miembros del Consejo Asesor

Todos los miembros del Consejo Asesor

CONSEJO ASESOR

NIVEL
ESTRATÉGICO

Y POLÍTICO

NIVEL
EJECUTIVO

NIVEL
OPERATIVO

NIVEL
ESTRATÉGICO

Y POLÍTICO

NIVEL
EJECUTIVO

NIVEL
OPERATIVO

Consejo
Asesor

Equipo
Principal

Comité
Técnico

GERENCIA
ÁREAS DE

ESPECIALIZACIÓN

MESA DE
TRABAJO

TRANSVERSAL

SECRETARÍA TÉCNICA

CONSEJO
DIRECTIVO MISIÓN

Liderar la estructuración del plan de acción del 
área de especialización y hacer el seguimiento 
de proyectos estratégicos del área de 
especialización.

Liderar la ejecución del plan de acción del área 
de especializació, hacer seguimiento a la 
ejecución del Plan de acción y generar 
contenidos respecto a esto.

Orientar la estrategia del área de 
especialización y validar el plan de acción 
formulado por el equipo principal y el comité 
técnico para el cumplimiento de los objetivos del 
área y apoyar la generación de sinergías con 
otras industrias
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INSTANCIA FUNCIONES ATRIBUIDAS RESPONSABLE

Liderar la implementación de la estrategia y la ejecución del plan 
de acción del área de especialización

Apoyo intelectual en la generación de contenidos y el 
relacionamiento estratégico con actores del sistema

Apoyo en la ejecución y seguimiento del plan de acción del área 
de especialización 

Director del Área de EspecializaciónEQUIPO PRINCIPAL

INSTANCIA MIEMBRO PERFIL

Director del Área de Especialización
Asesor

Municipio
Representante de Universidad

Representante de instituciones técnicas o tecnológicas

Representante de la oferta de I+D+i 
Representante de la oficina de transferencia tecnológica
de las universidades
Representante del sector privado
Representante del sector privado

Representante del sector privado

Representante Coordinadores Proyectos AEI
Empresario líder del sector salud escogido por el Consejo 
Asesor para representar al sector en el consejo directivo
Director Desarrollo Económico y/o Innovación
Director o decano de investigaciones en temas 
relacionados con los nichos de especialización*
Director o decano de investigaciones en temas 
relacionados con los nichos de especialización*
Director de parque tecnológico, CDT, CI relacionados
Director de la oficina de transferencia tecnológica de una 
universidad relacionada con el área*
Empresario líder del sector TIC
Gerente o director de I+D+i de empresa líder de sectores 
económicos relacionados**
Gerente o director de I+D+i de empresa líder de sectores 
económicos relacionados**

CONSEJO ASESOR

Identificación de agentes que estén en la capacidad de ejecutar 
proyectos
Identificar fuentes o esquemas de financiación para la ejecución 
de proyectos
Convocatorias para la ejecución de proyectos a empresas, 
agentes de conocimiento y academia
Convocatorias para desarrollos de proyectos en asociación 
Definir la batería de indicadores para el seguimiento a los 
proyectos
Seguimiento a la ejecución de los proyectos 
Acompañamiento a la ejecución de los proyectos
Fomentar el acercamiento entre los grupos de investigación y las 
empresas que desarrollen proyectos

COMITÉ TÉCNICO

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se presenta en mayor detalle, la configuración de las estructuras definidas para la Gerencia de las Áreas de 
Especialización:

*Deberán pertenecer a Instituciones de Educación Superior diferentes
** Las Estrategias de estas empresas deberán estar alineadas con mínimo un Nicho del Área de Especialización
Nota: Todos los representantes serán nombrados por la Secretaría Técnica del Sistema de Gobernanza para la Implementación de la Estrategia de Especialización 
Inteligente para Chihuahua y A.M.

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 24. Composición tentativa de las Gerencias
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INSTANCIA MIEMBRO PERFIL

Director del Área de Especialización

Director del Área de Especialización
Coordinador
Líderes de Nicho de Especialización

Representante Coordinadores Proyectos AEI

Representante Coordinadores Proyectos AEI
Champions por proyecto AEI
Un representante por Nicho de Especialización de la Red 
de Oficinas de Transferencia Tecnológica

EQUIPO PRINICPAL

COMITÉ TÉCNICO

Fuente: Elaboración propia 

7.1.5 MESAS DE TRABAJO TRANSVERSAL

De acuerdo con el Marco Estratégico definido, se identificaron dos 
condiciones de entorno necesarias para la correcta implementación 
de la Estrategia de Especialización Inteligente para Chihuahua y 
A.M.: Cultura Transformadora y Ecosistema de Emprendimiento. Así, 
se considera necesario que se definan unas mesas de trabajo que se 
enfoquen en estos temas y que partan de las líneas definidas en el 
Marco Estratégico

De acuerdo con esto, las tareas que se atribuyen a esta instancia se presentan a continuación:

El liderazgo de estas mesas está a cargo de la Secretaría Técnica del Comité Universidad – Empresa – Estado y su composición 
busca articular a los principales agentes en materia de emprendimiento y educación con las Gerencias de las Áreas de 
Especialización. 

La siguiente tabla presenta los perfiles que deben conformar estas mesas y qué instancia del Sistema de Gobernanza está a cargo 
de su nombramiento y remoción.

TAREAS ATRIBUIDAS A LAS MESAS DE TRABAJO TRANSVERSAL

Tabla 25. Tareas atribuidas a las Mesas de Trabajo Transversal

•Reunir agentes del ecosistema regional de innovación y orientar sus esfuerzos a las líneas de 

    emprendimiento y educación al servicio de las Áreas de Especialización priorizadas

•Identificar cuellos de botella y desafíos en la gestión para desarrollar estas líneas

•Formular y desarrollar programas, proyectos y/o iniciativas que respondan a las necesidades de la   

    región en materia de emprendimiento y educación en línea con la implementación de la Estrategia

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 26. Composición de las Mesas de Trabajo Transversal

MESA PERFIL INSTANCIA ENCARGADA 
DEL NOMBRAMIENTO

•Clústeres y asociaciones empresariales

•Representante red de emprendimiento

•Representante de la oferta de I+D+i:  director de parque 
     tecnológico, CDT, CI relacionados

•Representante delegado por el consejo asesor de las 
    empresas relacionadas con el Área de Electromovilidad 
    y Energías Renovables

•Representante delegado por el consejo asesor de las 
    empresas relacionadas con el Área de Industria 
    Inteligente

•Representante delegado por el consejo asesor de las 
    empresas relacionadas con el Área de Agroindustria y 

•Alimentación Avanzada

•Representante delegado por el consejo asesor de las 
    empresas relacionadas con el Área de Hábitat y 
    Calidad de Vida

•Representante de entidad de apoyo financiero al  
    emprendimiento: director de financiamiento para start 
    ups 

•Representante universidad: director de centro de 
    emprendimiento

Secretaría Técnica
Red de Emprendimiento
Secretaría Técnica
Consejo Asesor del Área de Medicina Avanzada y 
Bienestar
Consejo Asesor del Área de Territorio Verde y Sostenible
Consejo Asesor del Área de Región Inteligente
Consejo Asesor del Área de Desarrollo de Alta Tecnología
Secretaría Técnica
Secretaría Técnica del CUEE

Representante delegado por el consejo asesor de las 
empresas relacionadas con el Área de Electromovilidad y 
Energías Renovables
Representante delegado por el consejo asesor de las 
empresas relacionadas con el Área de Industria Inteligente
Representante delegado por el consejo asesor de las 
empresas relacionadas con el Área de Agroindustria y 
Alimentación Avanzada
Representante delegado por el consejo asesor de las 
empresas relacionadas con el Área de Hábitat y Calidad 
de Vida
Representante Universidades
Representante Sociedad Organizada
Representante instituciones técnicas o tecnológicas
Representante de la oferta de I+D+i:  director de parque 
tecnológico, CDT, CI relacionados

Consejo Asesor del Área de Medicina Avanzada y 
Bienestar
Consejo Asesor del Área de Territorio Verde y Sostenible
Consejo Asesor del Área de Región Inteligente
Consejo Asesor del Área de Desarrollo de Alta Tecnología
Secretaría Técnica
Secretaría Técnica
Secretaría Técnica
Secretaría Técnica

ECOSISTEMA DE 
EMPRENDIMIENTO

CULTURA 
TRANSFORMADORA

Fuente: Elaboración propia 
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7.2 SISTEMAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Chihuahua Futura insiste en el propósito de hacer de la 
especialización inteligente un elemento transversal a la 
acción del conjunto de los agentes empresariales e 
institucionales de Chihuahua y A.M. Siendo ésta el objetivo, 
existen algunos agentes, como DESEC Chihuahua, que 
atesoran una experiencia más dilatada y están llamados a 
asumir un mayor protagonismo en la puesta en marcha de 
la Estrategia. El seguimiento y la evaluación son 
indispensables en la puesta en marcha de una Estrategia, 
como canal principal de retroalimentación de información 
del proceso de implementación, siendo su objetivo 
principal guiar la actualización y readecuación de las 
políticas a implementar en el mediano y largo plazo. El 
seguimiento y la evaluación son conceptos distintos: el 
primero recoge la información y el segundo evalúa la 
idoneidad y la adecuación de la información recogida. 

Se propone que el seguimiento sea realizado por DESEC 
Chihuahua, en calidad de contratante y supervisor durante 
el proceso de diseño de la Estrategia, mientras que la 
evaluación habría de ser realizada por una entidad 
externa. Tanto el seguimiento como la evaluación deben 
complementarse entre sí. El seguimiento proporciona parte 
de la base empírica para la evaluación, mientras que la 
evaluación puede plantear la necesidad de mejoras de los 
indicadores de seguimiento. 

Se propone establecer unos criterios de entrada/salida de 
Nichos de Especialización en la Estrategia en función de 
unos criterios de continuidad que permitan ir adecuando la 
Estrategia a los contextos regional y global, de forma que 
las prioridades estratégicas estén adecuadas a la realidad 
de cada momento.

Se proponen dos evaluaciones intermedias (2021 y 2024) 
de la Estrategia. Las evaluaciones intermedias medirán la 
eficiencia en términos financieros y de realización de 
actuaciones, así como la eficacia en cuanto a la relación 
entre objetivos planteados y resultados alcanzados, así 
como la vigencia de las Áreas de Especialización 
Estratégicas, de forma que se puedan identificar los 
beneficios obtenidos de la implementación, y se puedan 
plantear aquellas medidas de contingencia y 
readecuaciones que permitan enfrentar las desviaciones 
identificadas. 

Se presenta a continuación la batería de indicadores 
propuesta. Estos indicadores representan la principal fuente 
de información para el seguimiento y evaluación de 
Chihuahua Futura. 
Esta batería de indicadores se desagrega en dos tipologías 
de indicadores: indicadores de resultados e indicadores de 
realización.

7.2.1 INDICADORES DE RESULTADOS

Se establecen los siguientes Indicadores de Resultados para cada Área de Especialización. Esta batería de indicadores representa 
una línea base amplia de referencia para el monitoreo de las acciones emprendidas en cada Área de Especialización Inteligente. 
Esta medida de referencia tiene como objetivo brindar una métrica de las condiciones anteriores y los beneficios que diversos niveles 
de implementación de los proyectos logre representar en diversos componentes de cada área de intervención.

Esta propuesta de indicadores no es exhaustiva, en el sentido de que el avance en conjunto de todos ellos no representa una medida 
única del éxito de la implementación de cada Área de Especialización Inteligente. Por otra parte, cada una de las variables busca 
medir el avance en las cualidades específicas de cada indicador dentro del Área de Especialización Inteligente bajo análisis.
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Tabla 27. Indicadores de resultados

ÁREA DE 
ESPECIALIZACIÓN INDICADORES PERIODICIDAD FUENTE

Porcentaje de empresas en Electromovilidad que llevan a 
cabo actividades de investigación (tx) como proporción del 
total de empresas en el Área de Electromovilidad (tx) en  
Chihuahua y A. M.

Porcentaje de gasto público municipal en la función de 
Ciencia y Tecnología como proporción del total con 
respecto a la línea base del año 2019

Tasa de crecimiento de patentes/modelos de 
utilidad/diseños industriales presentados, con respecto al 
número de patentes/modelos de utilidad/diseños 
industriales presentados en el año 2018 en 
Electromovilidad.

Tasa de crecimiento de egresados en carreas afines al 
Área de Electromovilidad con respecto a los egresados en 
el año 2018

Tasa de crecimiento anual de empresas atendidas por 
algún proyecto del Área de Electromovilidad con respecto 
al año base de su puesta en marcha

Porcentaje de atracción de Inversión Extranjera Directa en 
sectores relacionados con Electromovilidad, con respecto 
al total  de la Inversión Extranjera Directa recibida a nivel 
estatal en esta Área

Electromovilidad y 
Energías Renovables

Tasa de crecimiento de egresados en carreas afines al Área 
de Agroindustria y Alimentación Avanzada con respecto a 
los egresados en el año 2018

Tasa de crecimiento de las exportaciones en el Área de 
Agroindustria y Alimentación Avanzada en Chihuahua y 
A.M. con respecto al año 2018

Tasa de crecimiento en el desarrollo de productos mínimos 
viables a partir de la intervención  de empresas por parte de 
alguno de los proyectos del Área de Agroindustria y 
Alimentación Avanzada con respecto al año base de su 
implementación

Tasa de crecimiento de patentes/modelos de 
utilidad/diseños industriales presentados, con respecto al 
número de patentes/modelos de utilidad/diseños 
industriales presentados en el año 2018 en el Área de 
Agroindustria y Alimentación Avanzada

Porcentaje de empresas en Agroindustria y alimentación 
eficiente que llevan a cabo actividades de investigación (tx) 
como proporción del total de empresas de Agrodinsutria y 
alimentación eficiente (tx) en Chihuahua y A.M.

Porcentaje de gasto público municipal en la función de 
Ciencia y Tecnología como proporción del total con 
respecto a la línea base del año 2018

Incremento en la producción por hectárea de cultivos 
seleccionados en Chihuahua y A.M

Disminución en el uso de agua en la producción de cultivos 
seleccionados en Chihuahua y A.M

Anual

Trimestral /  Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

ANUIES-IES

Secretaría de Economía/INEGI/
Gobierno municipal

Chihuahua Futura

IMPI

INEGI

Gobierno municipal

SEDAR y Gobierno municipal

Chihuahua Futura, Empresas 
seleccionadas y Gobierno 

municipal

Agroindustria y
 Alimentación Avanzada

INEGI

Gobierno Municipal

IMPI

ANUIES-IES

Chihuahua Futura

SE

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual
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ÁREA DE 
ESPECIALIZACIÓN INDICADORES PERIODICIDAD FUENTE

Tasa de crecimiento de egresados en carreas afines al Área 
de Industria Inteligente con respecto a los egresados en el 
año 2018.

Tasa de crecimiento de las exportaciones en el Área de 
Industria Inteligente en Chihuahua y A.M. con respecto al 
año 2018. 

Tasa de crecimiento en el desarrollo de productos mínimos 
viables a partir de la intervención  de empresas por parte de 
alguno de los proyectos del Área de Industria Inteligente 
con respecto al año base de su implementación.

Tasa de crecimiento de patentes/modelos de 
utilidad/diseños industriales presentados, con respecto al 
número de patentes/modelos de utilidad/diseños 
industriales presentados en el año 2018 en el Área de 
Industria Inteligente.

Porcentaje de empresas en Industria Inteligente que llevan a 
cabo actividades de investigación (tx) como proporción del 
total de empresas de Industria Inteligente (tx) en Chihuahua 
y A.M..

Porcentaje de gasto público municipal en la función de 
Ciencia y Tecnología como proporción del total con 
respecto a la línea base del año 2018.

Tasa de crecimiento de empresas con la certificación ISO 
14001 con respecto al año base 2018.

Tasa de crecimiento de empresas instaladas en un parque 
industrial o complejo de producción con respecto a las 
existentes en las líneas base de 2018.

Anual

Trimestral /  Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Bianual

ANUIES-IES

Secretaría de Economía/
INEGI/Gobierno municipal

Chihuahua Futura

IMPI

INEGI

Gobierno municipal

Gobierno municipal/
CANACINTRA

Chihuahua Futura/Gobierno 
municipal

Industria Inteligente

Tasa de crecimiento de egresados en carreas afines al Área 
de Hábitat y Calidad de Vida con respecto a los egresados 
en el año 2018.

Tasa de crecimiento de metros cuadrados construidos en 
edificios bajo algún estándar de calidad internacional de 
edificación sustentable con respecto a una línea base de 
2018.  

Tasa de crecimiento en el desarrollo de productos mínimos 
viables a partir de la intervención  de empresas por parte de 
alguno de los proyectos del Área de Industria Inteligente 
con respecto al año base de su implementación.

Tasa de crecimiento de patentes/modelos de 
utilidad/diseños industriales presentados, con respecto al 
número de patentes/modelos de utilidad/diseños 
industriales presentados en el año 2018 en el Área de 
Industria Inteligente.

Porcentaje de empresas en Hábitat y Calidad de Vida que 
llevan a cabo actividades de investigación (tx), como 
proporción del total de empresas de (tx) en el Área de 
Hábitat y Calidad de Vida.

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

ANUIES-IES

Gobierno municipal de 
Chihuahua

Chihuahua Futura

IMPI

INEGI

Hábitat y 
Calidad de Vida
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Porcentaje de gasto público municipal en la función de 
Ciencia y Tecnología como proporción del total con 
respecto a la línea base del año 2018.

Porcentaje de rehabilitación de kilómetros de la red de 
transporte público como porcentaje del total de kilómetros 
existentes.

Tasa de crecimiento en el número de eventos de economía 
naranja en Chihuahua y A.M. con respecto al año base de 
2018. 39

Anual

Anual

Bianual

Gobierno municipal

Gobierno municipal

Chihuahua Futura/Gobierno 
municipal

39 Se entiende las actividades que conforman la Economía Naranja según el Centro Cultural Digital: diseño, artesanías, librerías y museos, software, cine, radio y
    televisión, arquitectura, editorial, publicidad y marketing, música y artes interpretativas. 

7.2.2 INDICADORES DE REALIZACIÓN

Se establecen los siguientes Indicadores de Realización que 
conforman el seguimiento continuo en la implementación de 
la Estrategia de Especialización Inteligente para cada 
Nicho de Especialización. Estos indicadores buscan 
conformar un contexto de línea base de referencia sobre el 
proceso de implementación de las acciones en cada Nicho 
de Especialización Inteligente. 

Este proceso no es exhaustivo, lo que implica que la 
consecución conjunta de todos los indicadores no 
representa una medida única del éxito en la 
implementación de la estrategia, sino un indicador  dentro 

de las características que cada indicador busca medir. 

El objetivo principal de esta batería de indicadores es dotar 
al órgano de gobierno de Chihuahua Futura y a las 
direcciones de cada uno de los proyectos sobre el grado de 
desenvolvimiento en cada uno de los Nichos de 
Especialización Inteligente. 

De esta manera, se pretende que estos indicadores brinden 
información necesaria para revisar y ajustar los diversos 
niveles de la implementación de la estrategia en cada una 
de las acciones llevadas a cabo en los NEI.

NICHO DE ESPECIALIZACIÓN INDICADORES

Tasa de crecimiento de empresas dedicadas a la producción o provisión de bienes y servicios de Electromovilidad a 
partir del año base de 2018

Porcentaje en exportación de bienes  relacionados con productos en Electromovilidad con respecto al total de las 
exportaciones provenientes de Chihuahua

Porcentaje de solicitudes de patentes/diseños industriales en invenciones de Electromovilidad realizadas por 
mexicanos con respecto al total de las patentes presentadas en el estado de Chihuahua

Tasa de crecimiento de estudiantes en primer ingreso en carreras relacionadas con ingenierías en temas de 
Electromovilidad con respecto a 2018

Industria CUUVE e
 infraestructura de carga

ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN DE ELECTROMOVILIDAD Y ENERGÍAS RENOVABLES

ÁREA DE 
ESPECIALIZACIÓN INDICADORES PERIODICIDAD FUENTE
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NICHO DE ESPECIALIZACIÓN INDICADORES

Tasa de crecimiento de asistentes por parte de las universidades y centros de investigación adscritos en Chihuahua y 
A.M. a eventos relacionados con Materiales avanzados con aplicación industrial

Número de eventos de vinculación entre las universidades y centros de investigación con empresas para atender las 
demandas del sector privado con respecto a Materiales avanzados

Porcentaje de empresas adscritas en Chihuahua y A.M. que provean sistemas embebidos (software o hardware) como 
porcentaje del total de empresas manufactureras

Tasa de crecimiento de estudiantes en primer ingreso en carreras relacionadas al desarrollo de software con respecto 
a 2018

Sistemas Embebidos y 
Materiales Avanzados

ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN DE ELECTROMOVILIDAD Y ENERGÍAS RENOVABLES

Porcentaje de empresas que ofrecen soluciones (servicios o bienes) para procesos de producción-distribución basado 
en Internet of Things como porcentaje del total de empresas manufactureras en la región

Tasa de crecimiento de proyectos (públicos o privados) que implican el uso activo de soluciones vinculadas a Internet 
of Things con respecto a la línea base de 2018

Tasa de crecimiento de eventos-ferias-congresos ligados a la Ciberseguridad en Chihuahua y A.M. con respecto a la 
línea base de 2018

Tasa de crecimiento de empresas que brinden asesoría para adquirir la certificación ISO 27001 de seguridad de 
información con respecto al total de empresas de servicios profesionales en Chihuahua y A.M.

Internet de las Cosas, 
Conectividad y 
Ciberseguridad

Tasa de crecimiento en el volumen de exportaciones provenientes de sectores vinculados a la Fabricación avanzada 
con respecto a la línea base de 2018

Tasa de crecimiento de prototipos de maquinaria vinculada a la fabricación avanzada con respecto a la línea base 
de 2018

Porcentaje de empresas manufactureras que han implementado modificaciones en sus procesos de fabricación 
mediante la adopción de alguna Tecnología Habilitante Clave (THC) como porcentaje del total de empresas 
manufactureras con respecto a la línea base de 2008

Porcentaje de reducción en la huella de carbono de empresas de manufactura en Chihuahua y A.M. con respecto a 
la línea base de 2018

Fabricación Avanzada 
y Economía Circular

Porcentaje de empresas-personas físicas que han logrado el desarrollo de nuevos productos mínimos viables 
agroalimentarios como proporción del total de empresas en el sector

Tasa de crecimiento de  desarrollos empresa-universidades con respecto a la industria agroalimentaria con respecto 
al año base 2018

Tasa de crecimiento de registro de Denominaciones de origen  e Indicaciones geográficas en el estado de Chihuahua 
con respecto a 2018

Porcentaje en exportaciones de productos agroalimentarios de alto valor agregado (berries, vino, queso, carne) con 
respecto al total de las exportaciones agroalimentarias en Chihuahua y A.M.

Alimentos Diferenciados

ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN DE INDUSTRIA INTELIGENTE

ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN DE AGROINDUSTRIA Y ALIMENTACIÓN AVANZADA
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Tasa de crecimiento de proyectos de distribución inteligente de alimentos (etiquetado inteligente y monitoreo en 
tiempo real de cadena de suministro) desde el año base 2018

Proporción de hectáreas cultivadas con algún proceso de que involucre una THC (p.ej. Internet of Things o Big Data) 
como proporción del total de hectáreas cultivadas

Agroindustria Eficiente 
y Distribución Inteligente

ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN DE AGROINDUSTRIA Y ALIMENTACIÓN AVANZADA

NICHO DE ESPECIALIZACIÓN

Porcentaje de desarrolladoras con líneas de negocio enfocadas en construcción sostenible como porcentaje del total 
de desarrolladoras que conforman el Clúster de la Construcción

Tasa de crecimiento de experimentos o proyectos de construcción realizados dentro de ciudad de Chihuahua y A.M 
con respecto a la línea base de 2018

Porcentaje de exportaciones de productos derivados de procesos de innovación en la industria de la construcción con 
respecto al total de exportaciones del sector

 Tasa de crecimiento por cada 10,000 habitantes en el número de personal calificado para brindar asesoría en 
diversas certificaciones internacionales (p. ej. LEED, EGDE, etc.) con respecto al año base de 2018

Construcción 
Sostenible

ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN DE HÁBITAT Y CALIDAD DE VIDA

Tasa de crecimiento en el aforo total a actividades de Economía Naranja de Chihuahua y A.M con respecto al año 
base de 2018

Porcentaje en la renovación de la flota de transporte público en Chihuahua y A.M con respecto al total de la flota 
existente

Tasa de crecimiento en el gasto promedio de turismo nacional y extranjero en el estado de Chihuahua con respecto al 
año base 2018

Tasa de crecimiento de vinculaciones comerciales individuales o sectoriales entre Chihuahua y A.M. y otras regiones 
nacionales e internacionales con respecto al año base 2018

Chihuahua 
Amigable

Tasa de crecimiento de dispositivos con el objetivo de recopilar información en urbana en Chihuahua y A.M. 

Tasa de crecimiento de procesos digitalizados por parte del gobierno municipal tomando como línea base el año 
2018

Porcentaje de opiniones positivas (80% superior del rango de evaluación) en calidad de atención por parte del 
gobierno municipal ante solicitudes de atención ciudadana, como proporción del total de solicitudes recibidas

e-services
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El AEI Electromovilidad y Energías Renovables 
ha tenido un dinamismo económico importante 
en el periodo 2004-2017. 

Si observamos los datos del PIB estatal 
desagregado por actividad económica, 
podemos observar que los grandes sectores 
productivos que se relacionan directamente con 
esta área se encuentran por encima de la tasa 
de crecimiento de la economía general en 
Chihuahua. 

ANEXO

A.1.  CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA DEL ÁREA DE
 ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE ELECTROMOVILIDAD 
Y ENERGÍAS RENOVABLES
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En particular, los sectores de generación y distribución de energía (3.9%), Industria química (5.6%) y Fabricación de maquinaria y 
equipo (4.6%) tienen unas de las tasas de crecimiento promedio más dinámicas en comparación a la economía total de Chihuahua 
(3.2) para el periodo específico de análisis.

Al analizar el tejido empresarial existente en la región, nos encontramos que el 5% (366 unidades económicas) del total de empresas 
mayores a seis 6 empleados que tienen la oportunidad potencial de transitar al Área Electromovilidad y Energías Renovables. De este 
número, el 68.3% pertenecen a empresa de entre 6 y 30 empelados, las empresas medianas y grandes apenas representan 18.3% 
(67 empresas) y las empresas mayores a 250 empleados representan el 13.3%. Este último grupo de empresas representa la gran 
oportunidad que representa esta AEI de desarrollo en la región. 

Ilustración 31. . Tasa de crecimiento del PIB sectorial de Chihuahua (2004-2017)

Fuente: Elaboración propia con datos de Cuentas Nacionales, INEGI.
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Ilustración 32. Masa crítica de empresas en Chihuahua y A.M. por tamaño de empresa

Fuente: Elaboración propia con datos de DENUE e INEGI.

Fuente: Elaboración propia con datos de DENUE e INEGI.

Ilustración 33. Índice de Especialización Local de Sectores Principales de Electromovilidad y Energías Renovables

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.

Así mismo, esta competitividad se ve reflejada en el valor del Índice de Especialización Local (IEL) de Chihuahua y A.M., en donde 
se presenta una fuerte especialización en manufactura de equipo aeroespacial, equipo de comunicación, componentes electrónicos 
y autopartes (mayor a “1”). 
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Así mismo, esta competitividad se ve reflejada en la composición de exportaciones de Ciudad Chihuahua y Área Metropolitana con 
un 74.32% de estas concentradas en sectores de Manufactura de maquinaria, Componentes electrónicos, Plásticos y Químicos en 
2014. Estos resultados apuntan a una vocación exportadora que se encuentra alineada con el AEI y que puede servir como base 
para desarrollar los proyectos a si interior.

Ilustración 34. Participación de Exportaciones por Tipo de Producto en Chihuahua y Área Metropolitana en 2014

Fuente: Elaboración propia con datos de Atlas de Complejidad Económica en México.
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B.1.  CARACTERIZACIÓN EDUCATIVA DEL ÁREA DE 
ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE ELECTROMOVILIDAD 
Y ENERGÍAS RENOVABLES

La pertinencia curricular de los estudiantes en Educación 
Superior es un elemento clave para el desarrollo del AEI 
identificado tanto en el análisis FODA, como en el 
diagnóstico de la estrategia. Por esta razón, se decidió 
hacer un comparativo de la evolución de la matrícula y los 
egresados de carreras asociadas al AEI entre el periodo 
2013-2018.

En 2018 el número total de matrícula pertinente para el 
Área de Electromovilidad y Energías Renovables es de 
18,146 estudiantes entre las tres Áreas de estudio; mientras 
que el número de egresados en el mismo año fue de 2,330. 

La evolución total en las tres áreas de estudio registró un 
ligero aumento en el periodo 2013-2018 fue de 0.12%. 

Este aumento se presenta por la comparación de las 
carreras en el área Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, que no existía en 2018.  Sin embargo, al 
analizarlo por área de conocimiento, tanto las áreas 
Ingeniería, manufactura y construcción y Ciencias naturales, 
matemáticas y estadística presentaron disminuciones. La 
mayor disminución se presentó en el Área de Ciencias 
naturales, matemáticas y estadística, con una reducción del 
32%. 

Ilustración 35. Matrícula de estudiantes en carreras del AEI Electromovilidad y Energías Renovables 2013-2018

Fuente: Elaboración propia con datos de ANUIES.
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Fuente: Elaboración propia con datos de ANUIES.

Existe una oferta académica amplia correspondiente con el AEI Electromovilidad y Energías Renovables. El Instituto Tecnológico de 
Chihuahua tiene el mayor número de carreras identificadas en el Área de especialización con 7, le sigue con 5 la Universidad 
Tecnológica de Chihuahua. La Universidad Autónoma de Chihuahua, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey y la 
Universidad La Salle tienen 4 materias. En 2018 únicamente existió una carrera en matemáticas impartida por la (UACH).

Tabla 29. Carreras Identificadas en Chihuahua y A.M. en Línea con el AEI Electromovilidad y Energías Renovables en 2018

Universidades Carreras 

Universidad 
Autónoma de 

Chihuahua

•Ingeniería Aeroespacial
•Ingeniería Matemática
•Ingeniería en Software
•Ingeniería en Sistemas Somputacionales en Hardware

Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores 

de Monterrey 

•Ingeniería Industrial y de sistemas
•Ingeniería en Mecánica
•Ingeniería en Tecnologías Computacionales
•Ingeniería en Mecatrónica

Instituto Tecnológico 
de Chihuahua I

•Ingeniería Electromecánica
•Ingeniería Electrónica
•Ingeniería en Materiales
•Ingeniería Eléctrica
•Ingeniería Mecánica
•Ingeniería Industrial
•Ingeniería Química
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Universidades Carreras 

La Salle

•Ingeniería en Diseño industrial
•Ingeniería en Cibernética
•Ingeniería en Mecatrónica
•Ingeniería en Energías Alternativas
•Ingeniería en Cibernética
•Ingeniería en Mecatrónica
•Ingeniería 

Instituto Tecnológico 
de Chihuahua II

•Ingeniería en Diseño Industrial
•Ingeniería en Sistemas Computacionales

Universidad Regional 
del Norte

•Ingeniería Industrial en Estadística Aplicada

Universidad Politécnica de 
Chihuahua

•Ingeniería Mecánica Automotriz
•Ingeniería Aeronáutica
•Ingeniería en tecnología ambiental

Universidad Tecnológica de 
Chihuahua

•Ingeniería en Mantenimiento Industrial
•Ingeniería en Mecatrónica
•Ingeniería en Nanotecnología
•Ingeniería en Procesos y Operaciones Industriales
•Ingeniería en Energías Renovables

Fuente: Elaboración propia con datos de ANUIES..
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C.1.  CARACTERIZACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 
DEL ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE 
ELECTROMOVILIDAD Y ENERGÍAS RENOVABLES

El ambiente de Ciencia y Tecnología en la región tiene una 
presencia importante en lo referente a la oferta de agentes 
de investigación. En Chihuahua y A.M. el 25% de los 
investigadores se encuentran en el área de Ingeniería e 
Industria; mientras que un 8% se encuentra en el área de 
Física, Matemáticas y Ciencias de la Tierra. 

El número total de investigadores que se encuentran en 
áreas de conocimiento vinculadas al AEI Electromovilidad 
alcanza el 33% del total activos en el Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) para Chihuahua y A.M.

El ambiente integral de investigación y desarrollo en el AEI 
de Electromovilidad y Energías Renovables abarca un total 
de siete universidades en los dos NEI. El Nicho de Sistemas 

embebidos y nuevos materiales es el que ostenta el mayor 
número de investigadores (44) y laboratorios (35 en la 
región); mientras que el Nicho Industria CUUVE e 
infraestructura tiene un número de investigadores 
ligeramente inferior (35), así como de laboratorios (19).

Las instituciones que destacan por el número de laboratorios 
e investigadores en el Nicho Industria CUUVE son el 
CIMAV, UACH y UTCH-Sur. 
Entre estas tres instituciones, el CIMAV destaca por su 
carácter de centro de investigación, al aglutinar a un 
número importante de investigadores (21). Asimismo, 
también presenta el mayor número de laboratorios con 8, 
mientas que la Universidad Autónoma de Chihuahua 
únicamente cuenta con 5 laboratorios.

Tabla 30. Ambiente de Innovación en el NEI Industria CUUVE e Infraestructura de Carga

Universidades LaboratoriosPrincipales Áreas de Especialidad 
y número de investigadores

Centro de Investigación de 
Materiales Avanzados, S.C

• Propiedades de los materiales (12)
• Nanociencias y nanotecnología (4)
• Compósitos (2)
• Resistencia de los materiales (1)
• Fuentes de energía no convencionales (1)
• Aluminio (1)

•Lab. Baterías Ion litio
•Lab. Cerámicas funcionales
•Lab. Películas delgadas
•Lab. Recubrimiento metálico
•Lab. Aleado mecánico
•Lab. Atomización de metales
•Lab. Corrosión y protección
•Lab. Recubrimiento electroles

Instituto Tecnológico de Chihuahua •Física de la transmisión de calor (1)

•Lab. Vibraciones mecánicas
•Lab. Tolerancia geométrica
•Lab. Maquinado CNC
•Lab. PLC Siemens, Allen Bradley

Universidad La Salle •Materiales funcionales (1) •NA
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Universidades LaboratoriosPrincipales Áreas de Especialidad 
y número de investigadores

Universidad Tecnológica de 
Chihuahua Sur

•Plásticos (1)
•Propiedades de los materiales (1)
•Semiconductores (1)
•Tecnologías de la corrosión (1)

•Lab. Mecatrónica

Universidad del 
Valle de México

•Propiedades de los materiales (1) •NA

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey 

•Coberturas en redes y sensores (1) •Lab. Ingeniería-Ciencias 

Universidad Autónoma 
de Chihuahua

•Materiales (2)
•Materiales funcionales (2)
•Materiales poliméricos inteligentes (1)
•Nanociencias y nanotecnologías (1)
•Propiedades de los materiales (1)

•Lab. Electrónica
•Lab. Física
•Lab. Máquinas y herramientas
•Lab. Sensores remotos
•Lab. Metalurgia

Fuente: Elaboración propia con datos del CONACyT y páginas oficiales de universidades.

Las instituciones que destacan por el número de laboratorios e investigadores en el Sistemas embebidos y materiales avanzados son 
el CIMAV, UACH y UTCH-Sur. Entre estas tres instituciones, el CIMAV destaca por su carácter de centro de investigación, al aglutinar 
a un número importante de investigadores (29), debido a su expertise en el desarrollo de materiales. Asimismo, también presenta el 
mayor número de laboratorios con 12, mientas que la Universidad Autónoma de Chihuahua únicamente cuenta con 7 investigadores, 
sin embargo, la capacidad de la institución es muy importante al registrar también 12 laboratorios en línea con este NEI.

Tabla 31. Ambiente de Investigación Científica en el NEI Sistemas Embebidos y Materiales Avanzados

Universidades LaboratoriosPrincipales Áreas de Especialidad 
y número de investigadores

Centro de Investigación de 
Materiales Avanzados, S.C

•Propiedades de los materiales (12)
•Nanociencias y nanotecnología (4)
•Compósitos (2)
•Resistencia de los materiales (1)
•Fuentes de energía no convencionales (1)
•Aluminio (1)
•Plásticos (3)
•Materiales funcionales (2)
•Tecnología de la corrosión (2)
•Cerámica (1)

•Lab. Cerámicos Funcionales
•Lab. Magnéticos
•Lab. Nanoestructuras Magnéticas
•Lab. Recubrimientos Metálico
•Lab. Prototipos e integridad mecánica
•Lab. Cómputo científico
•Lab. Celdas de combustible
•Lab. Materiales nanoestructurados
•Lab. Procesamiento de polímeros
•Lab. Sensores poliméricos
•Lab. Aleado mecánico
•Lab. Corrosión y protección

Instituto Tecnológico
 de Chihuahua

•Física de la transmisión de calor (1)
•Automatización e informática industrial (1)
•Dispositivos de estado sólido (1)

•Lab. Procesamiento de imágenes digitales
•Lab. Control estadístico de proceso
•Lab. Metrología
•Lab. Vibraciones mecánicas
•Lab. Tolerancia geométrica
•Lab. Maquinado CNC
•Lab. PLC Siemens, Allen Bradley
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Universidades LaboratoriosPrincipales Áreas de Especialidad 
y número de investigadores

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey 

•Coberturas en redes y sensores (1)
•Sistemas en tiempo real (1)

•Lab. Ingeniería-Computación y 
    Tecnologías de Información
•Lab. Ingeniería-Ciencias Aplicadas

Universidad Autónoma de 
Chihuahua

•Materiales (2)
•Materiales funcionales (2)
•Materiales poliméricos inteligentes (1)
•Nanociencias y nanotecnologías (1)
•Propiedades de los materiales (1)

•Lab. Automática
•Lab. Cómputo
•Lab. Electrónica
•Lab. Redes
•Lab. Sensores remotos
•Centro Aeroespacial
•Lab Química
•Lab Resonancia magnética
•Lab Electrónica
•Lab Hidráulica
•Lab Máquinas y herramientas
•Lab Metalurgia

Universidad Tecnológica de 
Chihuahua Sur

•Plásticos (1)
•Propiedades de los materiales (1)
•Semiconductores (1)

•Lab. Nanotecnología
•Lab. Mecatrónica

Fuente: Elaboración propia con datos del CONACyT y páginas oficiales de universidades.
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D.1.  TENDENCIAS A NIVEL MUNDIAL DEL ÁREA DE 
ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE DE ELECTROMOVILIDAD 
Y ENERGÍAS RENOVABLES
La tendencia mundial del incremento de automóviles eléctricos –o con componentes eléctricos- así como una diversidad de soluciones 
de movilidad que sean amigables con el medio ambiente, sin motores de combustión interna y con una gran capacidad de 
interconexión con el entorno físico. Se presentan cuatro ejemplos o casos relevantes que ejemplifican las principales tendencias a nivel 
mundial del Área Electromovilidad y Energías Renovables:

1. Se pronostica que para el año 2020 el valor de los electrónicos represente el 40-45% del valor total del automóvil y  
    con una tendencia creciente. (Automative Megatrends Magazine 2015)
 
2. La venta de automóviles eléctricos a nivel mundial entre 2006-2017 tiene una tasa de crecimiento promedio anual de  
    132%, con lo cual ha alcanzado ventas 1.14 millones de unidades únicamente en 2017. (Global EV Outlook 2018)

3. Se pronostica que para 2025 el 20% la industria automotriz representará el 20% del mercado de impresión 3D (Auto
     mative Megatrends Magazine 2015) 

4. En 2017 el 23% de los consumidores de automóviles consideró como su próxima opción de compra un automóvil 
    eléctrico (McKinsey & Company 2017)

5. En 2017 el 45% de consumidores de automóviles declaró que cambiaría la marca de su vehículo si la nueva compañía 
     le ofreciera mejor conectividad (McKinsey & Company 2017)

A.2. CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA DEL ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN 
INTELIGENTE DE INDUSTRIA INTELIGENTE 

El AEI de Industria Inteligente ha tenido un dinamismo 
económico importante en el periodo 2004-2017. Si 
observamos los datos de PIB estatal desagregado por 
actividad económica, podemos observar que los grandes 
sectores productivos que se relacionan directamente con 
esta área se encuentran por encima de la tasa de 
crecimiento de la economía general en Chihuahua. 

La siguiente ilustración muestra el crecimiento del PIB 
sectorial de Chihuahua en el periodo 2004-2017. Para esta 
AEI. La Industria química (5.6%), Fabricación de productos 
con minerales no metálicos (3.6%) y Fábrica de maquinaria 
y equipo (4.6%) tienen tasas de crecimiento más dinámicas 
que la economía de Chihuahua en su conjunto (3.2%) en el 
periodo 2004-2017. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de Cuentas Nacionales, INEGI.

Dentro del tejido empresarial para Industria Inteligente para Chihuahua y A.M., se observa que el 7% (561 unidades económicas) 
del total de empresas mayores a seis (6) empleados que tienen potencial de transitar al Área de Industria Inteligente. Se identificaron 
181 empresas entre 6-10 empleados; 190 entre 11-30 empleados (microempresas); un total de 133 empresas entre 31 -250 
empleados y, finalmente, 57 empresas con más de 250 empleados.  Al igual que en la AEI de Electromovilidad y Energías 
Renovables, existe una masa crítica de grandes empresas con capacidades potenciales de transitar hacia el AEI Industria Inteligente 
importante en cuanto a número.

Ilustración 38. Masa Crítica de Empresas del Municipio de Chihuahua y A.M. por Tamaño de Empresa

Fuente: Elaboración propia con datos de DENUE e INEGI.
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Asimismo, esta competitividad se ve reflejada en el valor del Índice de Especialización Local (IEL) de Chihuahua y A.M., en donde se 
presenta una fuerte especialización en manufactura de equipo aeroespacial, equipo de comunicación, fabricación de productos a 
base de arcilla y minerales refractarios (mayor a “1”). 

Asimismo, esta competitividad se ve reflejada en la composición de exportaciones de Ciudad Chihuahua y A.M. con un 32.35% para 
Maquinaria de Transporte, 39.84% para Maquinaria y productos eléctricos, seguido de productos varios y plásticos. Estos resultados 
apuntan a una vocación exportadora que se encuentra alineada con el AEI y que puede servir como base para desarrollar los 
proyectos a su interior. n El 75% del valor de las exportaciones de Chihuahua y A.M. en 2014 se concentraron en Maquinaria de 
transporte (32%), Maquinaria y productos eléctricos (40%) y Plástico (3%).

Ilustración 39. Índice de Especialización Local de Sectores Principales de Industria Inteligente

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.

Ilustración 40. Participación de Exportaciones por Tipo de Producto en Chihuahua y Área Metropolitana en 2014

Fuente: Elaboración propia con datos de Atlas de Complejidad Económica en México.
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INTELIGENTE DE INDUSTRIA INTELIGENTE

La pertinencia curricular de los estudiantes en Educación 
Superior es un elemento clave para el desarrollo del AEI 
identificado tanto en el análisis FODA, como en el  
diagnóstico de la estrategia. Por esta razón, se decidió 
hacer un comparativo de la evolución de la matrícula y los 
egresados de carreras asociadas al AEI entre el periodo 
2013-2018.

En 2018 el número total de matrícula pertinente para el 
Área de Industria Inteligente fue de 14,775 estudiantes 
entre las tres Áreas de estudio; mientras que el número de 
egresados en el mismo año fue de 1,864.

La evolución total en las tres áreas de estudio registró una 
disminución en el periodo 2013-2018 de 2.9%.
Esta disminución se presenta porque las licenciaturas de 
ingeniera en TIC y Software han venido cayendo en la 
matrícula.

Sin embargo, al analizarlo por área de conocimiento, tanto 
las áreas de Ingeniería, manufactura y construcción y 
Ciencias naturales, matemáticas y estadística también han 
disminuido. La mayor disminución se presentó en el Área de 
Ciencias naturales, matemáticas y estadística, con una 
reducción del 32%.

Ilustración 41. Matrícula de Estudiantes en Carreras del AEI Industria Inteligente 2013-2018

Fuente: Elaboración propia con datos de ANUIES.
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Fuente: Elaboración propia con datos de ANUIES.
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Universidad La Salle tienen 3 licenciaturas. En 2018 únicamente existió una carrera en matemáticas impartida por la (UACH).

Tabla 32. Carreras Identificadas en Chihuahua y A.M. en Línea con el AEI Industria Inteligente en 2018
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•Ingeniería Electromecánica
•Ingeniería Electrónica
•Ingeniería en Materiales
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•Ingeniería Mecánica
•Ingeniería Industrial
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•Ingeniería en Diseño Industrial
•Ingeniería Industrial de Calidad
•Ingeniería en Mecatrónica
•Ingeniería en Tecnologías de la Información 

Instituto Tecnológico 
de Chihuahua II

•Ingeniería en Diseño Industrial
•Ingeniería en Sistemas Computacionales
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Universidades Carreras 

Universidad Regional 
del Norte

•Ingeniería Industrial en Estadística Aplicada

Universidad Politécnica de 
Chihuahua

•Ingeniería Mecánica Automotriz
•Ingeniería Aeronáutica

Universidad Tecnológica de 
Chihuahua

•Ingeniería en Mantenimiento Industrial
•Ingeniería en Mecatrónica
•Ingeniería en Nanotecnología
•Ingeniería en Procesos y Operaciones Industriales

Fuente: Elaboración propia con datos de ANUIES.

C.2. CARACTERIZACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DEL ÁREA DE 
ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE INDUSTRIA INTELIGENTE

El ambiente de Ciencia y Tecnología en la región tiene una 
presencia importante en lo referente a la oferta de agentes 
de investigación. En Chihuahua y A.M. el 25% de los 
investigadores se encuentran en el área de Ingeniería e 
Industria; mientras que un 8% se encuentra en el área de 
Física, Matemáticas y Ciencias de la Tierra; al igual que el 
AEI Industria Inteligente, este monto representa un tercio de 
los investigadores SNI en la región.

El ambiente integral de investigación y desarrollo en el AEI 
de Industria Inteligente abarca un total de siete 
universidades en los dos NEI. El Nicho de Internet de las 
cosas, conectividad y ciberseguridad registra 30 
investigadores y 11 laboratorios; mientras que el Nicho 
Fabricación avanzada y economía circular tiene un mayor 
número de investigadores con 43, así como de 34 
laboratorios.

Las instituciones que destacan por el número de laboratorios 
e investigadores en el Nicho Internet de las cosas, 
conectividad y ciberseguridad son el CIMAV, UACH y 
UTCH-Sur. Entre estas tres instituciones, el UACH destaca 
por su número de laboratorios (5), mientras que el CIMAV 
es la institución líder en el número de investigadores con 11. 
El segundo lugar en número de investigadores con 
vinculación potencial a este Nicho lo tienen la UACH con 7. 

Para el tema de ciberseguridad, son el ITESM y la UACH las 
instituciones que tienen a investigadores en líneas cercanas 
a este nicho. 

Es recomendable un acercamiento con estas dos 
instituciones para comenzar un proceso de formación y 
escalamiento de un centro de operaciones de 
ciberseguridad en Chihuahua y A.M.

Tabla 33. Ambiente de Innovación en el NEI Internet de las Cosas, Conectividad y Ciberseguridad

Universidades LaboratoriosPrincipales Áreas de Especialidad 
y número de investigadores

Centro de Investigación de 
Materiales Avanzados, S.C

•Automatización para monitoreo ambiental (2) 
•Compósitos (2)
•Materiales funcionales (2)
•Estados eléctricos (1)
•Nanociencias y nanotecnología (4)

•Lab. Cómputo científico
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Universidades LaboratoriosPrincipales Áreas de Especialidad 
y número de investigadores

Instituto Tecnológico 
de Chihuahua

•Procesamiento de señales e imágenes (1)
•Procesamiento digital de imágenes y señales (1)
•Automatización e informática industrial (1)

•Lab. Procesamiento de imágenes 
    digitales
•Lab. Control estadístico de procesos

Universidad Tecnológica de 
Chihuahua Sur

•Plásticos (1)
•Propiedades de los materiales (1)
•Semiconductores (1)
•Tecnologías de la corrosión (1)

•Lab. Mecatrónica

Universidad La Salle •Materiales funcionales (1) •NA

Universidad del 
Valle de México

•Propiedades de los materiales (1)
•Sistemas en tiempo real (1)

•NA

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey 

•Coberturas en redes y sensores (1)
•Sistemas en tiempo real (1)

•Lab. Ingeniería-Ciencias Aplicadas
•Lab. Ingeniería-Computación y 
    Tecnologías de Información

Universidad Autónoma de 
Chihuahua

•Aplicaciones de la informática (1)
•Ciencias computacionales (1)
•Materiales funcionales (2)
•Nanociencias y nanotecnología (1)
•Desarrollo de métodos analíticos automatizados (1)
•Procesamiento de imágenes, señales y computación (1)

•Lab. Automática
•Lab. Cómputo
•Lab. Electrónica
•Lab. Redes
•Lab. Sensores remotos

Fuente: Elaboración propia con datos de CONACyT y páginas oficiales de universidades.

Las instituciones que destacan por el número de 
laboratorios e investigadores en el Sistemas Embebidos y 
Materiales Avanzados son el CIMAV, UACH e ITCH. Entre 
estas tres instituciones, el CIMAV destaca por su carácter de 
Centro de Investigación, al concentrar al mayor número de 
investigadores (26), debido a su expertise en el desarrollo 
de materiales aplicados a la industria. El segundo sitio en 
número de investigadores es para la UACH con 9 miembros 
del SNI en rubros con potencial de aplicación a este Nicho.

El mayor número de laboratorios con se encuentran en el 
CIMAV con 16. El impulso que se le ha dado a las líneas de 
investigación en cuanto a energías renovables, materiales 
amigables con el medio ambiente y diversos tipos de 
contaminación, posicionan al centro como el epicentro de 
este tipo de actividades en la región. En segundo sitio se 
encuentra la UACH con 8 laboratorios, los cuales se 
encuentran enfocados, mayoritariamente, en el área 
industrial.
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Tabla 34. Ambiente de Investigación Científica en el NEI Fabricación Avanzada y Economía Circular

Universidades LaboratoriosPrincipales Áreas de Especialidad 
y número de investigadores

Centro de Investigación de 
Materiales Avanzados, S.C

•Propiedades de los materiales (12)
•Nanociencias y nanotecnología (4)
•Compósitos (2)
•Resistencia de los materiales (1)
•Plásticos (3)
•Cerámica (1)
•Aluminio (1)
•Tecnología limpia (1)
•Fuentes de energía no convencionales (1)

•Lab. Cerámicas funcionales
•Lab. Nanoestructuras magnéticas
•Lab. Recubrimientos metálicos
•Lab. Celdas de combustible
•Lab. Materiales nanoestructurados
•Lab. Procesamiento de polímeros
•Lab. Sensores poliméricos
•Lab. Aleado mecánico
•Lab. Corrosión y protección
•Automatización de Técnicas Analíticas
•Biohidrometalurgia
•Calidad del Aire
•Nano Bio
•Residuos
•Toxicología
•Vigilancia Radiológica

Instituto Tecnológico 
de Chihuahua

•Automatización e informática industrial (1)
•Dispositivos de estado sólido (1)

•Lab. Metrología
•Lab. Vibraciones mecánicas
•Lab. Tolerancia geométrica
•Lab. Maquinado CNC
•Lab. PLC Siemens, Allen Bradley

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey 

•Coberturas en redes y sensores (1)
•Sistemas en tiempo real (1)

•Lab. Ingeniería-Computación y 
    Tecnologías de Información
•Lab. Ingeniería-Ciencias Aplicadas

Universidad Autónoma de 
Chihuahua

•Materiales (2)
•Materiales funcionales (2)
•Materiales poliméricos inteligentes (1)
•Nanociencias y nanotecnologías (1)
•Propiedades de los materiales (1)
•Desechos industriales (1)
•Fuentes de energía no convencionales (1)

•Lab. Electrónica
•Lab. Hidráulica
•Lab. Máquinas y herramientas
•Lab. Metalurgia
•Lab. Sensores remotos
•Centro Aeroespacial
•Lab. Química
•Lab. Resonancia magnética

Universidad Tecnológica de 
Chihuahua Sur

•Plásticos (1)
•Propiedades de los materiales (1)
•Semiconductores (1)

•Lab. Nanotecnología
•Lab. Mecatrónica
•Logística Área Cadena de Suministros

Fuente: Elaboración propia con datos de CONACyT y páginas oficiales de universidades.
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D.2.  TENDENCIAS A NIVEL MUNDIAL DEL ÁREA DE 
ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE DE INDUSTRIA 
INTELIGENTE
Con la aparición de tecnologías disruptivas como el Cómputo en la Nube, Internet of Things o Cómputo Cognitivo, las empresas se 
encuentran implementando proyectos basados en estas tendencias para responder a las demandas y necesidades de sus clientes y 
más allá de ser una herramienta interna para la empresa, la Inteligencia Artificial está adoptando cada vez roles más sofisticados. Se 
presentan cinco ejemplos o casos relevantes que ejemplifican las principales tendencias a nivel mundial del Área Industria Inteligente

1. Se estima que el sector económico que tendrá el mayor impacto económico desencadenado por el uso del IoT será en 
     la manufactura (industrias) con un escenario reservado de 1.2 trillones de dólares

2. Se pronostica que el 24% de las plantas automotrices serán inteligentes (Smart Factories) para el año 2022

3. Se pronostica que entre 2017-2021 la tasa media de crecimiento anual del uso de realidad virtual-aumentada en la 
     industria será de 113.2%. Principalmente enfocada a la capacitación 

4. La digitalización es un área de oportunidad crucial en la industria. En 2017, únicamente el 27% de las industrias respon
    dieron que sus empleados tienen las cualificaciones para enfrentar la digitalización

5. Se espera que el valor del marcado de cobots (robots colaborativos) se incremente a una tasa media de crecimiento 
    anual de 50.3% entre 2018—2025. Para llegar a un valor de 12 billones de dólares

A.3. CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA DEL ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN 
INTELIGENTE DE AGROINDUSTRIA Y ALIMENTACIÓN AVANZADA

El AEI de Agroindustria y Alimentación Avanzada ha tenido 
un dinamismo económico importante en el periodo 
2004-2017. 

Si observamos los datos de PIB estatal desagregado por 
actividad económica, podemos observar que los grandes 
sectores productivos que se relacionan directamente con 
esta área se encuentran por encima de la tasa de 

crecimiento de la economía general en Chihuahua.
 
En particular, los sectores de Agricultura, cría y explotación 
de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza con 
3.4%; Industria alimentaria 3%, con una tasa de crecimiento 
del sector primario en Chihuahua fue de 3.0% promedio en 
el periodo 2004-2017, mientras que la industria alimentaria 
creció 3.23% en el mismo periodo.
 

40 Fourth Industrial Revolution Beacons of Technology and Innovation in Manufacturing, 2019
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Ilustración 43. Tasa de Crecimiento del PIB sectorial de Chihuahua (2004-2017)

Fuente: Elaboración propia con datos de Cuentas Nacionales, INEGI.
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Al analizar el tejido empresarial existente en la región, nos encontramos que el 8% (578 unidades económicas) del total de empresas 
mayores a seis 6 empleados que tienen la oportunidad potencial de transitar al Área Agroindustria y Alimentación Avanzada. De este 
número, el 56% pertenecen a empresa de entre 6 y 30 empelados, las empresas medianas y grandes apenas representan 9% (56 
empresas). Este último grupo de empresas representa la gran oportunidad que representa esta AEI de desarrollo en la región.  

Ilustración 44. Tasa de Crecimiento del PIB sectorial de Chihuahua (2004-2017)

Fuente: Elaboración propia con datos de DENUE e INEGI.

Asimismo, esta competitividad se ve reflejada en el valor del Índice de Especialización Local (IEL) de Chihuahua y A.M., en donde se 
presenta una fuerte especialización en Matanza, empacado y procesamiento de carne, procesado de alimentos, Agricultura, cría y 
explotación de animales, y Servicios de preparación de alimentos y bebidas (mayor a “1”). 

Ilustración 45. Índice de Especialización Local de Sectores Principales de Agroindustria y Alimentación Avanzada

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.
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La exportación de productos relacionados con la industria agroalimentaria en Chihuahua y A.M. representó el 2.03% del total de 
exportaciones. En alimentos, productos vegetales, animales y productos madereros. Si bien el porcentaje es bajo, con respecto a 
otras AEI, la región cuenta con una vasta vocación agropecuaria enfocada en sector primario.

Ilustración 46. Participación de Exportaciones por Tipo de Producto en Chihuahua y Área Metropolitana en 2014

Fuente: Elaboración propia con datos de Atlas de Complejidad Económica en México
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B.3. CARACTERIZACIÓN EDUCATIVA DEL ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN 
INTELIGENTE DE AGROINDUSTRIA Y ALIMENTACIÓN AVANZADA

La pertinencia curricular de los estudiantes en Educación 
Superior es un elemento clave para el desarrollo del AEI 
identificado tanto en el análisis FODA, como en el 
diagnóstico de la estrategia. Por esta razón, se decidió 
hacer un comparativo de la evolución de la matrícula y los 
egresados de carreras asociadas al AEI entre el periodo 
2013-2018.

En 2018 el número total de matrícula pertinente para el 
Área de Agroindustria y Alimentación Avanzada es de 
2,449 estudiantes entre las tres Áreas de estudio; mientras 
que el número de egresados en el mismo año fue de 448. 
La evolución total en las tres áreas de estudio registró un 

decremento en el periodo 2013-2018 de 22.5%. 

Este decremento se manifiesta debido al mayor interés por 
licenciaturas del área de gestión y administración 
(Administración de empresas, Contaduría pública, Turismo, 
Diseño, entre otras) y de acuerdo a lo expresado en el 
proceso de entrevistas con empresas y académicos del 
área, los jóvenes ven pocas posibilidades o campos de 
trabajo para las licenciaturas del área de Ciencias 
Naturales o Químico Biológicas en Chihuahua y A.M. 
Asimismo se asocia este tipo de licenciaturas de poco valor 
agregado ya que se asocia su ámbito de trabajo -el campo- 
de poco valor agregado también.

Ilustración 47. Matrícula de Estudiantes en Carreras del AEI Industria Inteligente 2013-2018

Fuente: Elaboración propia con datos de ANUIES.
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Ilustración 48. Egresados en Carreras del AEI Agroindustria y Alimentación Avanzada 2013-2018

Fuente: Elaboración propia con datos de ANUIES.

Existe una oferta académica amplia correspondiente con el AEI Ag Agroindustria y Alimentación Avanzada. La Universidad 
Autónoma de Chihuahua cuenta con seis licenciaturas relacionadas con el AEI, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores 
Monterrey cuenta con la Ingeniería en Biotecnología. El Instituto Tecnológico de Chihuahua tiene dos licenciaturas relacionadas y la 
Universidad Tecnológica de Chihuahua cuenta con cinco, es de resaltar el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo 
(CIAD) que, a pesar de no ofrecer licenciaturas, si cuenta con dos maestrías, es centro CONACYT y sus programas son de alta 
calidad.

Tabla 35. Carreras Identificadas en Chihuahua y A.M. en Línea con el AEI Agroindustria y Alimentación Avanzada en 2018

Universidades Carreras 

Universidad 
Autónoma de 

Chihuahua

•Ingeniería en Horticultura
•Ingeniería Química
•Ingeniería en Producción y Comercialización Hortícola
•Ingeniería en Zootecnista en Sistemas de Producción
•Químico Bacteriólogo
•Ingeniería en Alimentos

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey 

•Ingeniería en Biotecnología

Instituto Tecnológico 
de Chihuahua I

•Ingeniería Industrial
•Ingeniería Química

Centro de Investigación en 
Alimentación y Desarrollo

• Maestría en Ciencias
• Maestría en Desarrollo 

Universidad Regional
 del Norte

•Ingeniería Industrial en Estadística Aplicada
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Universidades Carreras 

Universidad Politécnica de 
Chihuahua

•Ingeniería Mecánica Automotriz
•Ingeniería Aeronáutica
•Ingeniería en Tecnología Ambiental

Universidad Tecnológica 
de Chihuahua

•Ingeniería en Mantenimiento Industrial
•Ingeniería en Mecatrónica
•Ingeniería en Nanotecnología
•Ingeniería en Procesos y Operaciones Industriales
•Ingeniería en Energías Renovables

Fuente: Elaboración propia con datos de ANUIES.

C.3. CARACTERIZACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DEL ÁREA DE 
ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE AGROINDUSTRIA Y ALIMENTACIÓN AVANZADA

El ambiente de Ciencia y Tecnología en la región tiene una 
presencia importante en lo referente a la oferta de agentes 
de investigación. En Chihuahua y A.M. el 25% de los 
investigadores se encuentran en el área de Ingeniería e 
Industria; mientras que un 8% se encuentra en el área de 
Física, Matemáticas y Ciencias de la Tierra; este monto 
representa un tercio de los investigadores SNI en la región. 

El ambiente integral de investigación y desarrollo en el AEI 
de Agroindustria y Alimentación Avanzada abarca un total 
de cinco universidades en los dos NEI. El Nicho de 
Alimentos Diferenciados registra 57 investigadores y 16 
laboratorios. 

Las instituciones que destacan por el número de 
laboratorios e investigadores en el Nicho Alimentos 

Diferenciados son el CIAD, UACH, ITESM, ULSA Y TecNM
1. Entre estas cinco instituciones, el CIAD destaca por su 
número de laboratorios (6), así como por el número de 
investigadores con 27. El segundo lugar en número de 
investigadores con vinculación potencial a este Nicho lo 
tienen la UACH con 15 y 7 laboratorios. 

Dentro de Agroindustria eficiente se apoya de las áreas de 
ingeniería y manufactura de Industria Inteligente, ya que 
muchos de los desarrollos de este Nicho están ligados a lo 
que se hace en el sector TIC y de automatización, es por ello 
por lo que se deberán considerar las Principales Áreas de 
Especialidad y número de investigadores y los laboratorios 
de Industria Inteligente que estén relacionados con Big 
Data, Data Analytics, IoT, Automatización e Inteligencia 
Artificial.
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Universidades LaboratoriosPrincipales Áreas de Especialidad 
y número de investigadores

Centro de Investigación de 
Materiales Avanzados, S.C

•Carbohidratos, empaques y alimentos 
    funcionales (6)
•Microbiología y Biología Molecular (12)
•Tecnología de Alimentos de Origen Vegetal y 
    Toxicología (4)
•Preservación y Procesamiento de Alimentos 
    de Origen Animal (7)

•Asesorías en la Industria Alimentaria
•Análisis Fisicoquímicos de Alimentos
•Análisis de agua 
•Análisis de compuestos orgánicos  
•Análisis nutricional de compostas 
    líquidas y sólidas 
•Análisis de la calidad de la nuez

Instituto Tecnológico 
de Chihuahua •Sistemas (5)

•Procesamiento de imágenes digitales
•Radio frecuencia
•Control estadístico de proceso

Universidad La Salle
•Alimentos funcionales (4)
•Políticas de Salud (2) •Lab. Nutrición

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey 

•Biotecnología (1)
•Nanotecnología (1)

•Lab. Ingeniería-Bioingeniería y Procesos 
    Químicos

Universidad Autónoma de 
Chihuahua

•Materiales funcionales (3)
•Contaminación del agua (2)
•Veterinaria (4)
•Biología (6)

•Lab. Redes
•Centro de Investigación Geográfica
•Campos experimentales
•Lab. Biología
•Lab. Materiales, mecánica de suelos 

Fuente: Elaboración propia con datos de CONACyT y páginas oficiales de universidades.

Las instituciones que destacan por el número de 
laboratorios e investigadores en Alimentos diferenciados 
son el CIAD, UACH e ITCH 1. Entre estas tres instituciones, 
el CIAD destaca por su carácter de centro de investigación, 
al concentrar al mayor número de investigadores, y por ser 
Centro CONACYT. Cabe resaltar, que cuentan entre todo 
el ecosistema con laboratorios complementarios entre las 
seis IES y CI del AEI, lo que permite realizar pruebas en 
prácticamente todas las áreas del campo de las ciencias y 
la química dentro del estado.

El mayor número de laboratorios con se encuentran en el 
CIAD con. El impulso que se le ha dado a las líneas de 
investigación en cuanto a manzana, nuez, vino entre otros, 
lo hace referente para la región. 

En segundo sitio se encuentra la UACH, es de resaltar los 
campos experimentales con que cuentan para los 
principales productos de la región: bovino, forraje, nuez, 
manzana y vid. Serán de gran apoyo para el desarrollo del 
proyecto de dicha AEI.
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D.3.  TENDENCIAS A NIVEL MUNDIAL DEL ÁREA DE 
ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE DE AGROINDUSTRIA Y 
ALIMENTACIÓN AVANZADA
La tendencia mundial gira en torno a alimentos más saludables, orgánicos, amigables con el medio ambiente, que cuiden la huella 
de carbono y que garanticen practicidad con innovación que mantenga al consumidor ávido de nuevas propuestas. Se presentan 
cuatro ejemplos o casos relevantes que ejemplifican las principales tendencias a nivel mundial del Área Agroindustria y alimentos y 
avanzados:

1. El mercado de biofertilizantes, estimado en 668 millones de USD en 2016, crezca a 1,390 millones USD para el 2022 
    con una TCAC de 13%, este crecimiento dado por la demanda de productos orgánicos41

2. La demanda de alimentos se incrementará en 50% para 2050, con 3 billones de bocas más que alimentar. 66% de las 
    personas vivirán en ciudades, la mano de obra en el campo se reducirá en 32%42 

3. Evitando las plagas agrícolas se puede alimentar a 1,000 millones de personas43

4. 70% de los estadounidenses encuestados consideraron que la proteína vegetal es saludable, contra 40% que 
    consideró la proteína animal como saludable 44

A.4. CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA DEL ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN 
INTELIGENTE DE HÁBITAT Y CALIDAD DE VIDA

El AEI de Hábitat y Calidad de Vida ha tenido un 
dinamismo económico importante en el periodo 
2004-2017. Si observamos los datos de PIB estatal 
desagregado por actividad económica, podemos observar 
que los grandes sectores productivos que se relacionan 
directamente con esta área se encuentran por encima de la 
tasa de crecimiento de la economía general en Chihuahua. 

En particular, La tasa de crecimiento de servicios urbanos 
tales como Construcción (1.5%), Servicios inmobiliarios 
(2.2%), Servicios de Salud (1%) y Servicios de 
esparcimiento (1.3%) han tenido una dinámica menor a la 
economía estatal de Chihuahua en el periodo 2004-2017. 
El único rubro que ha sido más dinámico es la Generación y 
distribución de energía eléctrica, gas y agua (3.9%).

Agriculturers, 2017
FAO, 2019

Nature Communications, 2017
Food and Health Survey, 2018

41

42

43

44
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Ilustración 49. Tasa de Crecimiento del PIB Sectorial de Chihuahua (2004-2017)

Fuente: Elaboración propia con datos de Cuentas Nacionales, INEGI.

Ilustración 50. Masa Crítica de Empresas de Chihuahua y A.M. por Tamaño de Empresa

Fuente: Elaboración propia con datos de DENUE e INEGI.

Al analizar el tejido empresarial existente en la región, el 7% (494 unidades económicas) del total de empresas mayores a seis 
empleados que tienen potencial de transitar al Área de Hábitat y Calidad de Vida.
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Asimismo, esta competitividad se ve reflejada en el valor del Índice de Especialización Local (IEL) de Chihuahua y A.M., en donde se 
presenta una fuerte especialización en Fabricación de productos a base de arcilla, Fabricación de aglutinados y laminados de 
madera, Edificación no residencial, Trabajos de acabados en edificaciones, Hospitales generales (mayor a “1”). 

Existe un gran potencial para la especialización en estos rubros, dado que la tendencia a la exportación de productos relacionados 
con la construcción y habilitación interior de edificios representó un importante 7.38% del total de exportaciones de Chihuahua y 
Área Metropolitana en 2014. 

Ilustración 51. Índice de Especialización Local de Sectores Principales de Hábitat y Calidad de Vida

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.
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Fuente: Elaboración propia con datos de Atlas de Complejidad Económica en México.
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Ilustración 52. Participación de Exportaciones por Tipo de Producto en Chihuahua y Área Metropolitana en 2014

B.4. CARACTERIZACIÓN EDUCATIVA DEL ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN 
INTELIGENTE DE HÁBITAT Y CALIDAD DE VIDA

La pertinencia curricular de los estudiantes en Educación 
Superior es un elemento clave para el desarrollo del AEI 
identificado tanto en el análisis FODA, como en el 
diagnóstico de la estrategia. Por esta razón, se decidió 
hacer un comparativo de la evolución de la matrícula y los 
egresados de carreras asociadas al AEI entre el periodo 
2013-2018.

En 2018 el número total de matrícula pertinente para el 
Área de Hábitat y Calidad de Vida es de 
23,267estudiantes entre las cuatro Áreas de estudio; 

mientras que el número de egresados en el mismo año fue 
de 3,315. El incremento en el área de Ciencias de la salud 
en matrícula con un 18.6%, así como la aparición del área 
de Tecnologías de la información hicieron que el cambio 
total de matrícula aumentara un 3.6%.

El número de egresados en 2018 del área de conocimiento 
fue de 3,315.  El incremento de egresados en el área de 
Ciencias de la salud con 12.11%, así como la aparición del 
área de Tecnologías de la información, hicieron que el 
cambio total de egresados fuera de apenas el 0.02%.  
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Fuente: Elaboración propia con datos de ANUIES.

Ilustración 53. Matrícula de Estudiantes en Carreras del AEI Hábitat y Calidad de Vida 2013-2018

Fuente: Elaboración propia con datos de ANUIES.

Ilustración 54. Egresados en Carreras del AEI Hábitat y Calidad de Vida 2013-2018
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Existe una oferta académica amplia correspondiente a el AEI Hábitat y Calidad de Vida. La Universidad Autónoma de Chihuahua 
cuenta con ocho licenciaturas relacionadas con el AEI, el Instituto Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey cuenta 
con cinco licenciaturas relacionadas. El Instituto Tecnológico de Chihuahua tiene cinco licenciaturas relacionadas y la Universidad 
Tecnológica de Chihuahua cuenta con tres, cabe resaltar que se cuentan con las licenciaturas para cubrir toda el AEI desde 
Ingenierías, pasando por Arquitectura hasta Medicina y licenciaturas en temas de Gestión Gubernamental, con ello la AEI de Hábitat 
y Calidad de Vida queda cubierta por la oferta de IES en la región.

Tabla 37.  Carreras Identificadas en Chihuahua y A.M. en Línea con el AEI Hábitat y Calidad de Vida en 2018

Universidades Carreras 

Universidad 
Autónoma de 

Chihuahua

•Licenciatura en Salud Pública
•Ingeniería Matemática
•Ingeniería en Software
•Ingeniería en Sistemas Computacionales en Hardware
•Ingeniería en Ecología
•Licenciatura en Nutrición
•Ingeniería en Sistemas Topográficos
•Licenciatura en Administración Gubernamental

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey 

• Ingeniería en Tecnologías de la Información y
     Telecomunicaciones
• Ingeniería en Mecánica
• Ingeniería en Tecnologías Computacionales
• Ingeniería Civil
• Arquitectura

Instituto Tecnológico 
de Chihuahua I

•Ingeniería Electromecánica
•Ingeniería Electrónica
•Ingeniería en Materiales
•Ingeniería Eléctrica
•Ingeniería Mecánica

Universidad La Salle
•Ingeniería en Cibernética
•Ingeniería en Mecatrónica
•Ingeniería en Energías Alternativas

Universidad Politécnica de 
Chihuahua

• Ingeniería Mecánica Automotriz
• Ingeniería Aeronáutica
• Ingeniería en tecnología ambiental

Universidad Tecnológica de 
Chihuahua

•Ingeniería en Mecatrónica
•Ingeniería en Nanotecnología
•Ingeniería en energías renovables

Universidad Regional
 del Norte

•Ingeniería Industrial en Estadística Aplicada

Fuente: Elaboración propia con datos de ANUIES.
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PERFIL

C.4.  CARACTERIZACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DEL ÁREA DE 
ESPECIALIZACIÓN DE INTELIGENTE HÁBITAT Y CALIDAD DE VIDA

El ambiente de Ciencia y Tecnología en la región tiene una 
presencia importante en lo referente a la oferta de agentes 
de investigación. En Chihuahua y A.M. se cuenta con 67 
Investigadores miembros del Sistema Nacional de 
Investigadores del AEI de Hábitat y Calidad de Vida; 4 
Universidades concentraron el total de estos investigadores 
en activo en 2018. Asimismo, cuentan con 16 Laboratorios 
para desarrollar capital humano y tecnología.

Las instituciones que destacan por el número de 
laboratorios e investigadores en la AEI de Hábitat y 
Calidad de Vida son el CIMAV, UACH, ITESM, ULSA, 
TecNM 1 y TecNM 2. Entre estas seis instituciones, el 
CIMAV destaca por su número de laboratorios (8), así 
como por el número de investigadores con 32. El segundo 

lugar en número de investigadores con vinculación 
potencial a este Nicho lo tienen la UACH con 27 y 5 
laboratorios. 

Dentro del sector de construcción, se concentra aquellas 
actividades orientadas a disminuir el impacto ambiental de 
las construcciones a lo largo de su ciclo de vida a través del 
diseño, la aplicación de nuevas tecnologías y el uso de 
materiales sostenibles, manteniendo el confort, la calidad y 
la integración de las construcciones con el territorio. Así 
como, la disminución y compensación del impacto 
ambiental y aumento de eficiencia de los servicios de 
movilidad, gestión de residuos, recursos hídricos, 
ordenamiento y planeación para mejor aprovechamiento y 
calidad de vida en la ciudad.

Tabla 33. Ambiente de Innovación en el NEI Internet de las Cosas, Conectividad y Ciberseguridad

Universidades LaboratoriosPrincipales Áreas de Especialidad 
y número de investigadores

Centro de Investigación de 
Materiales Avanzados, S.C

•Departamento de integridad y diseño de 
    materiales compuestos
•Departamento de materiales 
    nanoestructurados
•Departamento de energías renovables y 
    protección del medio ambiente

•Automatización de Técnicas Analíticas
•Beneficio de Minerales
•Biohidrometalurgia
•Calidad del Aire
•Nano Bio
•Residuos
•Toxicología
•Vigilancia Radiológica

Universidad La Salle •Materiales funcionales (1)
•Parque de Innovación:
•Legal / jurídica.
•Psicología y educación

Instituto Tecnológico 
de Chihuahua

•Instrumentación
•Optoelectrónica
•Física de la transmisión de calor

•Lab. Procesamiento de imágenes 
    digitales
•Lab. Control estadístico de procesos

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey 

•Lab. Ingeniería-Innovación y Transformación
•Lab. Ingeniería-Computación y Tecnologías 
de Información

•Lab. De Biotecnología

Universidad Autónoma de 
Chihuahua

•Materiales funcionales
•Contaminación del agua
•Desechos industriales
•Fuentes de energía no convencionales
•Nanociencias y nanotecnología

•Lab. Redes
•Centro de Investigación Geográfica
•Lab. Geofísica
•Lab. Geología
•Lab. Materiales, mecánica de suelos y 
    asfaltos

Fuente: Elaboración propia con datos de CONACyT y páginas oficiales de universidades.
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Las instituciones que destacan la investigación y la oferta académica en temas como: Ambiente urbano, Construcción, Esparcimiento 
y salud, Fabricación para construcción, Medio ambiente, Servicios digitales, análisis, ingenieriles y científicos. Cabe resaltar, que 
cuentan entre todo el ecosistema con laboratorios complementarios entre las seis IES y CI del AEI, así como el CIMAV que es un 
Centro CONACYT.

D.4.  TENDENCIAS A NIVEL MUNDIAL DEL ÁREA DE
ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE HÁBITAT Y CALIDAD 
DE VIDA
Derivado del análisis de benchmarking, observamos un   crecimiento en todo el mundo de la construcción sostenible en los últimos 
diez años y la demanda presenta una tendencia de crecimiento para los próximos tres años, debido al crecimiento de los modelos de 
productos y prácticas más sostenibles en la industria de la construcción en los últimos años.45

Se considera que el 47% de los proyectos de construcción en 2021 serán sostenibles.46 Se presentan cuatro ejemplos o casos 
relevantes que ejemplifican las principales tendencias a nivel mundial del Área Hábitat y Calidad de Vida:

1. Se estima que en 2017 el 55% de la población mundial vive en ciudades y se estima que para 2050 este número se 
    incremente a 65%. Actualmente alrededor del 80% del PIB mundial se produce en ciudades. Por esta razón, las 
    opciones que promuevan opciones inteligentes de urbanización tendrán un campo de acción importante en las 
    próximas décadas47

 
2. El mercado de soluciones de estacionamiento en las ciudades de todo tipo de vehículos tendrá una Tasa media de 
    crecimiento anual de 14%48

 
3. La economía de la creatividad ha tenido una tendencia de crecimiento anual de 7% entre 2002-2015 y se espera que 
    aumente su dinámica en los próximos años49

4. Se pronostica que a nivel mundial el valor de mercado de la analítica avanzada y Big Data se duplique entre 2015 – 
    2020. Para posicionarse en 203 billones de dólares50

El Consejo Mundial de Construcción Sostenible (WorldGBC) 2019. 
Dodge Data & Analytics, 2019.
Banco Mundial, 2017.

45

46

47

48

49

50

IOT Analytics, 2018.
Organización de Naciones Unidas, 2019.
McKinsey & Company, 2017.
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