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1.  INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA 

 

 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

Los Planes Estratégicos de Especialización Inteligente representan las 

directrices estratégicas que agrupan las prioridades clave científicas y 

tecnológicas, retos y necesidades de cada región para lograr un desarrollo 

sostenible basado en el conocimiento y apoyado en la innovación. 

La realización del Plan Estratégico de Especialización Inteligente: Poniente 2050 

tiene un alcance regional que, en el marco de este proyecto incluye la 

totalidad de los municipios que conforman la región Poniente: Bachíniva, 

Balleza, Batopilas de Manuel Gómez Morín, Bocoyna, Carichí, Chínipas, 

Cuauhtémoc, Cusihuiriachi, Dr. Belisario Domínguez, Gómez Farías, Gran 

Morelos, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Guazapares, Guerrero, Ignacio 

Zaragoza, Madera, Maguarichi, Matachí, Morelos, Moris, Namiquipa, Nonoava, 

Ocampo, Riva Palacio, Rosario, San Francisco de Borja, Santa Isabel, 

Temósachic, Urique y Uruachi. 

De esta forma la región Poniente consolida su Plan Estratégico de Especialización 

Inteligente, con el propósito de posicionar la región como una de las 

regiones medianas líderes de México en términos de competitividad, a 

través del despliegue de una estrategia de innovación y transferencia 

tecnológica, que potencie el sector primario y secundario, aprovechando 

la multiculturalidad del territorio y el clima propicio de emprendimiento 

y negocio presentes en la región. 

Este documento se estructura de tal manera que pueda mostrar la directriz 

estratégica más efectiva para la región, para lo cual se desarrollan los 

siguientes elementos:  

1. Se muestran las principales claves surgidas de la etapa de 

caracterización y diagnóstico del proceso, y que han permitido 

analizar las variables y tendencias socioeconómicas relevantes que 

conforman la región. 

2. Se presentan la visión y los objetivos estratégicos, así como las áreas 

y nichos de especialización inteligente que configuran la directriz 

estratégica de la región.  

3. Se establece y propone una hoja de ruta con proyectos concretos 

definidos, a través de los cuales se podrá iniciar el despliegue del Plan 

Estratégico de Especialización Inteligente Poniente 2050. 
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4. Se define el modelo de gestión y gobernanza que se considera 

efectivo para el desarrollo de la Estrategia, en el que se establecen 

los procedimientos y mecanismos para asegurar la implementación, 

seguimiento y evaluación del PEEI, y el sistema de seguimiento y medición 

que facilite el control y evaluación del desempeño del Plan. 
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 FORMULACIÓN ESTRATÉGICA Y METODOLOGÍA 

La metodología utilizada se ha fundamentado en la Guía de Especialización 

Inteligente1 desarrollada por la Comisión Europea años atrás, que se ha 

configurado como una metodología efectiva en américa latina para la 

construcción de planes de especialización inteligente. Esta guía presenta las 

cinco etapas para la implementación de las Estrategias de Especialización 

Inteligente.  

El origen del concepto de especialización inteligente procede de la reflexión 

estratégica llevada a cabo entre 2006 y 2009 por un panel de expertos a nivel 

europeo denominado “Knowledge for Growth Group” (K4G). Este grupo llega a 

la conclusión de que el “gap” entre Europa y Estados Unidos es consecuencia de 

una menor especialización económica y tecnológica, y de una menor capacidad 

para priorizar esfuerzos a nivel regional. Como mecanismo para reducir este 

“gap”, la Comisión insta a las regiones a desarrollar Estrategias Regionales 

basadas en la búsqueda de una Especialización Inteligente.  

Las regiones deben encontrar la especialización que les provea de una 

ventaja competitiva, pero también comparativa respecto a otras 

regiones, y que además les permita desarrollar nuevas actividades de 

futuro. Esa es la lógica en la cual se ha desarrollado Poniente 2050. La 

priorización que a nivel regional se lleva a cabo en una serie de 

sectores/tecnologías potencialmente competitivos y generadores de nuevas 

actividades en un contexto global frente a la especialización de otras 

localizaciones.  

La metodología de especialización inteligente permite por tanto garantizar 

que los recursos de investigación e innovación alcancen una masa 

crítica, es decir, que logren un impulso suficiente para ser autosostenibles, o 

un potencial crítico que los respalde a través de acciones selectivas para 

impulsar los recursos humanos y la infraestructura de conocimiento. Esta es la 

forma más prometedora para Poniente de promover el crecimiento basado 

en el conocimiento consiste en la diversificación de tecnologías, 

productos y servicios estrechamente relacionados con las tecnologías 

dominantes existentes y la base regional de conocimientos. 

Los Planes Regionales de Especialización Inteligente se centran por tanto 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 y fomentando 

la innovación tecnológica y el emprendimiento como motores de transformación. 

 
1 Comisión Europea (2012). Guide to Research and Innovation for Smart Specialisations. Disponible en: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/smart_specialisation/smart_ris3_2012.pdf 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/smart_specialisation/smart_ris3_2012.pdf
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Durante el proceso, se han dado tres características que han permitido una 

construcción efectiva de Poniente 2050:  

▪ El proceso ha sido especializado y 

participativo, se ha logrado una construcción 

colectiva de la agenda de transformación 

territorial, donde se han identificado las áreas 

económicas a potenciar para alcanzar el desarrollo 

regional. 

▪ La construcción de las directrices estratégicas se basa en el fundamento 

de que el documento construido es complementario a otras 

iniciativas estratégicas del Estado, como elemento fundamental para 

consolidar la región como más competitiva.  

▪ Desde un primer momento la tecnología ha sido un vector y se ha 

construido la estrategia desde una perspectiva vanguardista; 

Poniente 2050 apunta a tecnologías facilitadoras, intensivas en capital de 

conocimiento que aportan al desarrollo de la base industrial y tecnológica 

para el crecimiento inteligente y sostenible. 

Asimismo, se han incorporado ciertas novedades metodológicas que evolucionan 

la metodología de especialización inteligente adaptada a las nuevas tendencias. 

En el nivel conceptual, se ha considerado que el camino para afianzar una senda 

de crecimiento en Poniente conlleva la colaboración público-privada en torno a 

los retos comunes de la región, poniendo en valor el patrimonio económico y 

productivo y potenciando el conocimiento y capacidades existentes para innovar. 

Si bien todo ello consolidado desde una perspectiva de inclusión del concepto 

de sostenibilidad en la propia concepción estratégica del PEEI Poniente 

2050: situar la directriz estratégica en el contexto de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, evolucionando al papel que debe tener la nueva Estrategia 

como instrumento al servicio de un desarrollo territorial sostenible, y 

como vehículo de fortalecimiento de la cohesión social de todos sus 

habitantes así como entre las diferentes culturas presentes en la región.  

Así, se ha desarrollado un proceso de construcción de directrices estratégicas 

que estructura el Plan en un primer nivel en áreas generales de incidencia 

económica conocidas como Áreas de Especialización, que se definen como 

sectores amplios de la economía compuestos por un conjunto de tecnologías y 

actividades productivas apoyadas por tecnologías facilitadoras que contribuyen 

a generar ventajas competitivas y comparativas de la economía regional frente 

a terceros. 
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En un segundo nivel, estas áreas se conforman por Nichos de 

Especialización, que acotan las actividades productivas y tecnológicas 

específicas al interior de las Áreas de Especialización Inteligente.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, y en el tercer nivel, cada Nicho de Especialización se desglosa en 

Iniciativas, Programas y/o Proyectos, con una planificación definida, objetivos 

específicos a alcanzar, y una hoja de ruta específica para cada acción. Para lograr 

un documento cohesionado, se incluyen estas iniciativas, programas y/o 

proyectos en este documento, si bien también son presentadas como entregable 

adicional de manera independiente.  

Finalmente, en cuanto a las dinámicas de construcción del Plan Estratégico de 

Especialización Inteligente, estas se han fundamentado en el trabajo de 

gabinete, trabajo sobre terreno y recopilación y análisis de información 

procedente de procesos participativos y espacios de toma de decisiones 

estratégicas.  

A lo largo de todo el proceso se ha contado con la participación de diferentes 

agentes pertenecientes a la cuádruple hélice: sector gubernamental, tejido 

empresarial científico- tecnológico y social de los municipios que componen 

Poniente, los cuales han sido convocados en diferentes fases del proceso para 

crear diseñar y definir las directrices estratégicas del Plan. En el plano de co-

creación y participación, destacan el proceso de entrevistas individuales 

desarrollado con agentes pertenecientes a la cuádruple hélice de la región de 

Poniente, para complementar la caracterización y diagnóstico sectorial de la 

región; el ciclo de talleres de contraste, donde se definieron la visión, 

Ilustración. Estructura de una Plan Estratégico de Especialización Inteligente bajo enfoque RIS3 
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objetivos estratégicos y el radar de sensibilidad de Poniente 2050, y se 

plantearon, priorizaron e integraron las áreas de especialización; y el ciclo de 

mesas de especialización, en donde para cada área, se validaron los nichos 

de especialización y se identificaron proyectos potenciales para cada área de 

especialización inteligente. 
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2. SÍNTESIS DE LA CARACTERIZACIÓN 

Y DIAGNÓSTICO SECTORIAL REGIONAL 

 

 ANTECEDENTES ESTRATÉGICOS Y PLANES DE DESARROLLO  

 Ejercicios de investigación y planeación previos en la región 

La Región Poniente del estado de Chihuahua ha presentado una tendencia 

favorable en lo que se refiere a la atracción de inversión en los últimos 

tiempos. El municipio de Cuauhtémoc se posiciona como la principal potencia 

económica en la región y la tercera en el Estado. Cuauhtémoc lidera el 

desarrollo en la región en torno a actividades comerciales, agroindustriales, de 

industria ligera y servicios de reparación y mantenimiento.  

La región cuenta con pocos antecedentes en lo que respecta a ejercicios 

de planificación de desarrollo económico que apoyen a tener un marco 

común y de largo plazo sobre los objetivos de desarrollo que persigue. 

Asimismo, son escasos los esfuerzos formales orientados a fomentar la inclusión 

de los diversos municipios en una región económica común, que contribuya a 

desarrollar las fortalezas que su integración le otorga y que fomente la resolución 

de problemáticas de manera conjunta.  

Un trabajo que vale la pena resaltar es el de Díaz González sobre el caso del 

Corredor Cuauhtémoc-Rubio y la importancia de los capitales intangibles en 

el desarrollo económico de la región2. Una de las principales conclusiones es 

que: 

“(…) el tipo de innovación que se observa en la aplicación de nuevas ideas […], 

es de tipo incremental y sólo en algunos casos disruptiva, debido a que 

mayormente la visión que se tiene de las mejoras es a mediano y largo plazo 

sobre productos existentes […], pero adaptados para usos más locales y con 

menores costos de producción y mantenimiento.”  

 

Asimismo, resalta la importancia de formalizar aspectos consuetudinarios en 

instituciones como lo fue la Unión de Crédito Agricultores de Cuauhtémoc 

(UCACSA) para la consolidación del corredor y los negocios de la comunidad 

menonita.  

 
2 Díaz González, H. H. (2014). Los capitales intangibles como fuentes de reflexividad económica en el sistema 

productivo local: el caso del corredor Cuauhtémoc-Rubio. Tijuana, Baja California, México: Colegio de la 

Frontera Norte. Disponible en: https://www.colef.mx/posgrado/wp-content/uploads/2014/11/TESIS-

D%C3%ADaz-Gonz%C3%A1lez-Heli-Hassan-MDR.pdf 

https://www.colef.mx/posgrado/wp-content/uploads/2014/11/TESIS-D%C3%ADaz-Gonz%C3%A1lez-Heli-Hassan-MDR.pdf
https://www.colef.mx/posgrado/wp-content/uploads/2014/11/TESIS-D%C3%ADaz-Gonz%C3%A1lez-Heli-Hassan-MDR.pdf
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Si bien este trabajo explica factores del desarrollo económico de Cuauhtémoc, 

este no genera un marco de planeación estratégica de mediano y largo plazo 

que propicie rutas de acción común y propuesta de política económica, así como 

futuros proyectos en la región. Por tanto, Poniente 2050 dota a la región de 

un plan estratégico de largo plazo que brindará un marco estratégico 

común que ayudará a enfocar y alcanzar los Objetivos Estratégicos en 

los próximos 20 años.  

 

 Planes Municipales de Desarrollo 

La alternativa para analizar las prioridades en cuanto a desarrollo económico y 

social es consultar los Planes Municipales de Desarrollo (PMD). El PMD señala 

las prioridades en acción económica, social y de gobierno al inicio de 

cada administración municipal. Asimismo, retoma una estructura de 

planificación que permite identificar de manera clara ejes de desarrollo, 

estrategias de desarrollo y líneas de acción específicas. 

En este caso, el equipo consultor de IDOM realizó un análisis de los PMD 2015 – 

2018, PMD 2018 – 2021 y PMD 2021 – 2024 del municipio de Cuauhtémoc, los 

cuales conforman tres administraciones municipales. Se ha reconocido un total 

de siete categorías en las cuales se identifican líneas de acción 

específicas que se vinculan con el desarrollo económico del municipio.  

▪ En el PMD 2016 – 2018 existe un total de 41 líneas de acción que implican 

una política orientada de desarrollo productivo o fortalecimiento de las 

capacidades de educación, investigación y transferencia tecnológica;  

▪ Para el PMD 2018 – 2021, se identifican un total de 68 iniciativas; y  

▪ Para el PMD 2021 – 2024, un total de 53. 

Es importante mencionar que las líneas de acción de estos PMD son 

presentadas a nivel general y de manera prácticamente enunciativa, sin 

una descripción que permita realizar un análisis más detallado sobre la 

naturaleza de cada una de las acciones a realizar.  

En términos generales, durante el periodo 2016 – 2018 las actividades 

productivas de mayor énfasis en el PMD son aquellas relacionadas con el área 

de ciudad y gobierno, con 13 líneas de acción identificadas. En el periodo de 

2018 a 2021 se mantiene el área de ciudad y gobierno como dominante y las 

áreas de educación e industria agropecuaria ganan representatividad. En el PMD 

de 2021 a 2024, el actualmente vigente, el área dominante es el de vinculación, 

seguido por el de atracción de inversión. 

A continuación, se describen los aspectos más relevantes de las líneas de acción 

identificadas según el área crítica al que pertenecen: 
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▪ Educación. Las acciones se concentran en planes de apoyo en especie o 

monetarios para evitar el abandono educativo por parte de los estudiantes 

y la inversión en creación y mantenimiento de infraestructura educativa. 

Las principales acciones ligadas al proceso de especialización regional 

consisten en el apoyo a estudiantes para fomentar el uso de tecnologías 

digitales, así como la creación de programas de becas para evitar el 

abandono en los estudios de educación media superior y superior. 

▪ Mercado laboral. Las principales acciones para fortalecer el mercado 

laboral se enfocan en la generación de padrones de vacantes y su 

circulación en el municipio, la celebración de ferias de empleo y la 

implementación de programas de capacitación para promover el 

autoempleo. En términos generales, las acciones se concentran en 

acelerar el proceso de reinserción laboral y, en menor medida, a un 

proceso de capacitación de la mano de obra existente. 

▪ Industria agropecuaria. Las principales acciones para fomentar el 

fortalecimiento del sector agropecuario se dirigen a facilitar el acceso de 

productores a programas estatales/federales de financiamiento, 

capacitación a productores en sistemas de riego, consolidación de 

infraestructura para captación y tratamiento del agua, dotación o subsidio 

de insumos de producción y consolidación del HUB de desarrollo e 

innovación de la industria agropecuaria. 

▪ Atracción de inversión. Su objetivo es diseñar e implementar 

estrategias de promoción en la región, llevar a cabo misiones comerciales 

y generar un atlas para identificar distintos usos de suelo que puedan ser 

utilizados por empresas ancla. Se menciona particularmente la promoción 

de la industria metalmecánica. 

▪ Turismo. Las principales acciones se centran en la generación de 

inventarios de atracciones turísticas, la promoción de eventos en la región 

y la creación de una ruta turística de la manzana y el queso. 

▪ Vinculación. Acciones dirigidas a la vinculación con instituciones 

académicas o financieras centrada en generar convenios con las 

universidades para promover la capacitación de la mano de obra y la 

gestión de créditos productivos accesibles. 

▪ Ciudad y gobierno. En esta área se busca fomentar la apertura del 

gobierno y su eficiencia, mejorar la planeación urbana del municipio y los 

servicios urbanos básicos, así como la inclusión de la digitalización en 

estas acciones. 
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 Análisis de gasto presupuestal 

El Presupuesto de Egresos de los municipios representa el componente operativo 

de los gobiernos municipales para llevar a cabo sus planificaciones y actividades 

específicas. La estructura programática de gasto es autónoma en cada 

municipio, lo que implica que no todos tengan una presentación homogénea que 

permita realizar un análisis comparativo. 

La tendencia general de gasto presupuestal a nivel municipal en la región 

Poniente presenta un incremento en términos reales desde 2014 hasta 2020, 

con una tasa media de crecimiento anual del 5.2%. Se presentó una primera 

etapa de crecimiento en el periodo 2015 – 2017 que se desacelera en 2018. A 

partir de este punto se registró una recuperación que tuvo su máximo en 2020.  

Este máximo para la región fue de 2,602 millones de pesos, mientras que el 

mínimo durante todo el periodo se presentó en 2013 con 1,931 millones de 

pesos. El monto de presupuesto por habitante en la región Poniente ascendió a 

2,950.51 pesos en 2020. 

 

Fuente: Elaborado por IDOM a partir de Ley de Presupuesto de Egresos para varios municipios y el portal de 

Estadísticas de Finanzas Publicas Estatales y Municipales del INEGI 

 

En el periodo 2014 – 2020 el municipio de Cuauhtémoc presentó la mayor 

participación del gasto municipal regional con 4,186 millones de pesos (26.5%), 

seguido de Guachochi con 1,673 millones de pesos (10.6%), y Madera y 
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Gráfico. Presupuesto de egresos para municipios seleccionados de la región Poniente (reales 
con año base 2014) 
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Guerrero con 7% en ambos casos. Estos cuatro municipios representaron el 

51.2% del gasto presupuestal de toda la región Poniente para el periodo referido. 

 

Fuente: Elaborado por IDOM a partir de Ley de Presupuesto de Egresos para varios municipios y el portal de 

Estadísticas de Finanzas Publicas Estatales y Municipales del INEGI.
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 SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO SECTORIAL Y 

SOCIOECONÓMICO 

 Dinámica poblacional 

El municipio de Cuauhtémoc concentra el 33.6% de la población de la 

región Poniente; a pesar de lo anterior, la población de la capital Cuauhtémoc 

se puede considerar como pequeña, al reunir únicamente el 9.6% de la población 

estatal.  

La población de la región Poniente que habla alguna lengua indígena es 

el 31.4%; muy por encima de la medida estatal (6%) y de otras regiones 

como Centro-Sur, donde ningún municipio supera el 2.1% de la población. 

Destacan los municipios de Batopilas (donde 54.9% habla alguna lengua 

indígena), Guachochi (52%), Balleza (46.6%), Carichí (46.1%) y Urique 

(45.2%). También hay varios municipios en los que una parte importante de la 

población habla alguna lengua indígena pero no español, como Batopilas de 

Manuel Gómez Morín (15.8% de su población en dicha condición), Carichí 

(12.4%), Balleza (7.9%), Guachochi (7.3%) y Guadalupe y Calvo (4.1%). 

La pirámide poblacional de la región Poniente se observa progresiva y 

no presenta una tendencia estacionaria, esto significa que la mayoría de 

la población es joven, con especial representación de las personas de 19 años 

o menos. La población de 0 a 24 años constituye el 45.2% de la población total, 

la población entre 25 y 49 años reúne el 32.2%, la población de entre 50 y 74 

años el 19.1% y la población mayor a 75 años agrupa el 3.5% del total. En 

cuanto al crecimiento histórico de la población, la tasa media anual de 

crecimiento poblacional (TMACP) entre 1990 y 2020 para la región Poniente fue 

de 0.6%, pasando de 489,320 habitantes en 1990 a 594,158 en 2020. 

En cuanto a género con el que se identifica la población, el 49.4% se identifica 

como hombre y el 50.6% como mujer. Las cifras coinciden con la dinámica 

estatal, donde el 50.5% se identifica como mujer y 49.5% como hombre. La 

población en edad de trabajar (considerando a esta como la población 

joven y adulta) es el 62.1% de la población total, mientras la población 

dependiente (considerando a esta como la infantil y adulta mayor) asciende al 

37.9% del total regional. 

 

 Pobreza  

Uno de los aspectos más relevantes en la caracterización socioeconómica de un 

territorio es la medición del fenómeno de la pobreza. Las principales variables 

que deben ser consideradas están determinadas y definidas por el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Estas son 

la pobreza y la pobreza extrema, para las cuales Cuauhtémoc presentó una 
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disminución: la población que vivía en pobreza registró una disminución 

de 11.74 puntos porcentuales entre 2010 y 2020; mientras que la 

población en pobreza extrema registró una disminución de 1.46 puntos 

porcentuales. En cuanto a pobreza moderada y extrema, el municipio con 

mejor desempeño en el periodo es Guachochi, que redujo sus niveles de pobreza 

moderada en 14.09 puntos porcentuales y su incidencia de pobreza extrema en 

28.85 puntos porcentuales, destaca también Bocoyna con disminuciones de 

11.81 y 9.6 puntos porcentuales, respectivamente. Como región, Poniente 

registró disminuciones de 13.35 y 8.2 puntos porcentuales, respectivamente. 

 

 Capital humano y educación  

El talento humano es uno de los factores clave para el desarrollo 

económico, pues contar con una fuerza laboral cualificada de acuerdo con la 

realidad del territorio y capacitada para adaptarse a las tendencias globales es 

fundamental para enfrentar desafíos y contribuir a la productividad y a un 

crecimiento bajo criterios de sostenibilidad. En el ámbito educativo, 

Cuauhtémoc cuenta con importantes capacidades de formación de 

capital humano e infraestructura instalada, principalmente en 

educación media superior y superior. Esta capacidad es de enorme 

importancia, pues permite satisfacer las demandas educativas no solo a nivel 

local sino regional, dada su ubicación geográfica estratégica, que consolida al 

municipio como el centro de la región Poniente. 

Para el ciclo escolar 2020-2021 se identifican 26 Instituciones de Educación 

Superior (IES) activas en la región, ubicadas en 8 de los 31 municipios y que 

ofertan un total de 110 programas académicos.  

En cuanto al acceso y disponibilidad de los servicios de educación 

superior, resulta importante considerar la brecha existente entre los lugares 

ofertados y las solicitudes de primer ingreso. Cada año alrededor de 241 jóvenes 

solicitan ingresar a una IES en la región y no lo logran acceder a ella. El saldo 

neto entre lugares ofertados y solicitudes de nuevo ingreso entre los ciclos 

escolares 2013-2014 y 2020-2021 ha disminuido a una tasa de 79.6% para la 

región. Mientras, los lugares ofertados crecen a una tasa de 7.9%, contra la tasa 

de crecimiento de 1.2% para las solicitudes de nuevo ingreso.  

Respecto a los egresados totales de las IES identificadas en la región Poniente, 

se observa que para el ciclo escolar 2020-2021, hubo un total de 1,430 

egresados; de los cuales, 93.7% han egresado de licenciatura y 6.3% de 

maestría. Cabe destacar que ANUIES reporta la matrícula y egresados de nivel 

doctorado en ceros, es decir, no ha habido egresados de doctorado hasta 

el ciclo escolar 2020-2021. Es destacable que aproximadamente cuatro de 

cada 10 de los egresados de estudios de licenciatura se concentran en ciencias 
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sociales (considerando administración, negocios, derecho y ciencias sociales en 

general), seguidos por el 33% de ingeniería, manufactura y construcción y por 

el 12% de educación. Estas tres áreas de conocimiento reúnen alrededor del 

84% de los egresados de nivel licenciatura. A nivel de maestría, la gran mayoría 

de quienes egresan lo hacen del área de educación con el 73% del total. 

La proporción de la matrícula de carreras relacionadas con Ciencia, Tecnología, 

Ingeniería y Matemáticas (STEM) presentó una tasa de crecimiento 

promedio anual del 0.3% entre los ciclos escolares 2014-2015 y 2020-2021. 

El punto más alto de participación fue el ciclo escolar 2019-2020, cuando llegó 

al 33.8% de las matrículas; en el ciclo escolar 2020-2021 supuso el 32.2%. 

Dentro del campo STEM, el área con mayor matrícula es ingeniería, manufactura 

y construcción con una representación promedio del 28.2%.  

 

 Panorama macroeconómico 

El Producto Interior Bruto (PIB) de Chihuahua en el año 2020 fue de 

$539,294 millones de pesos, lo que representa el 3.3% del peso 

nacional. El PIB estatal se distribuye de la siguiente manera: las actividades 

primarias tienen el 6.8%, las actividades secundarias el 43.8% y las actividades 

terciarias el 49.4%. Los sectores con mayor aportación al PIB de Chihuahua son 

las industrias manufactureras (29.9%) y el comercio (17.9%).  

El sector de Fabricación de maquinaria y equipo es el más relevante, aportando 

el 69.2% del PIB de la industria de manufactura en Chihuahua, seguida de la 

Industria alimentaria (9.3%); estos dos subsectores agrupan el 78.5% del PIB 

industrial de Chihuahua y 23.6% del PIB estatal. La vocación industrial de 

Chihuahua ha experimentado un proceso de recuperación acelerado en 

su participación con respecto al PIB desde el año 2011, cuando se registró 

el mínimo histórico de los últimos 40 años en este rubro con una participación 

de apenas el 36.3%. A partir de 2011 se revirtió la tendencia negativa por parte 

de la participación de la industria chihuahuense con respecto al PIB que se 

observó desde el año 2000. Este comportamiento del sector industrial refleja un 

proceso de cambio y reconversión que ha durado alrededor de 19 años y que en 

la actualidad sigue en proceso de consolidación.  

A nivel municipal, es relevante analizar y comparar la participación en la 

Producción Bruta Total (PBT) de la región Poniente de Chihuahua. En 

este caso, al comparar a Cuauhtémoc con respecto a los municipios de la región 

con una economía similar y cercanía geográfica, es posible observar que 

Cuauhtémoc, a nivel regional, se ubica como el primer municipio en 

aportación a la PBT para el 2018, con una aportación del 61.7% de la 

PBT de la región Poniente. Cuauhtémoc se posiciona como la tercera 
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economía municipal más grande de Chihuahua con un valor agregado de 

$30,008 millones de pesos para 2018, después de Juárez y Chihuahua. 

 

 La importancia del contexto en la Sierra Tarahumara  

La Sierra Tarahumara es un extenso territorio montañoso, compuesto por 21 

municipios, caracterizado por su potencial forestal, minero y turístico, pero 

también por presentarse deficiencias en la dotación de servicios básicos. 

Recientemente y, ante la confluencia de varios tipos de actores y de intereses 

sobre el terreno, ha surgido un desequilibrio entre la actividad agraria, los 

derechos colectivos de las comunidades y la situación medioambiental. 

Con el fin de reducir los crecientes episodios de violencia, mitigar el conflicto y 

mejorar la calidad de vida de las personas que habitan la Sierra Tarahumara, se 

presenta la necesidad de realizar acciones en las siguientes áreas temáticas: 

▪ Seguridad. Preparación de una estrategia de prevención, sanción y 

fomento de la convivencia pacífica para la recuperación de los espacios 

públicos a través de la identificación y focalización de los delitos; atención 

social y sensibilización entre la población joven; involucración de las 

entidades locales; promoción de una justicia cercana, efectiva y eficiente 

en la comunidad; y capacitación, dotación de recursos y control del 

desempeño policial. 

▪ Educación. Refuerzo de la disponibilidad y calidad del servicio de 

educación y capacitación, dotación de becas y apoyos a estudiantes para 

apoyar la continuidad de sus estudios, fomento de la colaboración entre 

agentes clave, dotación de infraestructura y/o reacondicionamiento de la 

existente, así como incorporación de servicios básicos y de internet. 

▪ Salud. Incorporación de una estrategia de prevención y atención en todos 

los estratos de edad, con programas para atender y prevenir la 

desnutrición, embarazo adolescente, muerte materna y cuidados a la 

población adulta mayor. Esta precisa contar con infraestructura 

hospitalaria, personal médico capacitado y equipamiento médico para una 

adecuada atención. 

▪ Medioambiente. Puesta en marcha de programas y dotación de 

infraestructuras para el manejo y reciclaje de residuos, así como 

conservación y gestión de agua, reforestación y conservación del suelo. 

Es crucial contar con espacios de consulta, debate y negociación entre la 

comunidad y los agentes de decisión para su implementación.  
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▪ Cultura y turismo. Conservación de la cultura local a través del 

desarrollo de un plan con visión intercultural, que permita preservar la 

realización de actividades tradicionales a través de la capacitación y 

asociatividad en artesanía, fomento de la producción y venta de alimentos 

regionales, y creación de una hoja de ruta turística compartida con la 

comunidad. 

▪ Economía. Fortalecimiento de la capacitación y producción en las áreas 

de actividad clave de la Sierra, facilitando el desarrollo de infraestructuras, 

tecnología y servicios de transporte y conectividad, asociatividad, 

capacitación laboral y fomento de la formalización de trabajadores. 
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 ESPECIALIZACIÓN ECONÓMICA Y VOCACIONES PRODUCTIVAS 

De las 20 actividades económicas en la región Poniente con potencial económico 

importante, ocho presentan una complejidad económica positiva: 

  

1. Industria alimentaria 

2. Industria del papel 

3. Fabricación de equipo de transporte 

4. Comercio al por menor de vehículos de motor 

5. Fabricación de maquinaria y equipo 

6. Comercio al por mayor de materia prima agropecuaria 

7. Comercio al por menor en autoservicios 

8. Fabricación de productos metálicos 

 

El promedio del Índice de Complejidad Económica Municipal de la región 

Poniente para el periodo 2015 - 2021 fue de -0.21 puntos. El municipio con 

mayor complejidad económica es Cuauhtémoc (2.2), seguido por Ocampo 

(0.94), Namiquipa (0.39) y Guachochi (0.33). Cuauhtémoc mantiene, desde 

2015 un índice de complejidad económica mayor que el del Estado de 

Chihuahua.  

Los sectores que presentan el mayor nivel de especialización en la región 

Poniente son: 

▪ los relacionados con el comercio al por menor (abarrotes, vehículos de 

motor y enseres domésticos);  

▪ y la industria ligera (alimentaria, textil y de fabricación de muebles). 

 

La región Poniente ha incrementado su competitividad internacional al 

presentar una tasa media de crecimiento anual de ventas al exterior de 16.5%. 
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 AMBIENTE DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

La región Poniente cuenta con una prácticamente inexistente 

participación de estudiantes e investigadores de posgrado alineados con 

áreas STEM u otras vinculadas a vocaciones productivas presentes como 

Agronomía y Zootecnia. Es necesario elevar la oferta de posgrados en la 

región para impulsar su desarrollo productivo. En este sentido, Poniente 

2050 deberá tener un papel importante en la atracción y formación de 

talento de posgrado.  

Las cinco principales tecnologías habilitantes que se deben tomar en 

cuenta para el desarrollo de las vocaciones productivas identificadas para 

la región son:  

▪ Big Data: Big Data es el concepto que engloba enormes volúmenes de 

datos, tanto estructurados como no estructurados. Se trata de una 

cantidad de datos tan compleja y grande que ninguna de las tradicionales 

herramientas de administración de datos es capaz de almacenarlo ni 

procesarlo de forma eficiente. Hoy en día, casi más de 7.000 millones de 

dispositivos comparten información por Internet. Se estima que esta cifra 

se elevará hasta los 20.000 millones en 2025. En este sentido, el Big Data 

se encarga de analizar este océano de datos para convertirlo en la 

información que está transformando el mundo. 

El Big Data es muy complejo debido a su diversidad. Esto ha creado la 

necesidad de contar con sistemas capaces de procesar sus diferencias 

estructurales y semánticas. Para ello, requiere de bases de datos NoSQL 

especializadas que puedan almacenar los datos de una forma que no 

suponga un cumplimiento estricto de un modelo en particular. Esto 

proporciona la flexibilidad necesaria para analizar fuentes de información 

aparentemente dispares y acabar obteniendo una visión holística de lo 

que está sucediendo, cómo actuar y cuándo hacerlo. 

La recopilación de grandes cantidades de datos y la búsqueda de 

tendencias dentro de los datos permiten que las empresas tomen 

decisiones más rápido, sin problemas y de manera eficiente. También les 

permite eliminar las áreas problemáticas antes de estas acaben con sus 

beneficios o su reputación.  

El análisis de Big Data ayuda a las organizaciones a aprovechar sus datos 

y utilizarlos para identificar nuevas oportunidades. Eso, a su vez, conduce 

a movimientos de negocios más inteligentes, operaciones más eficientes, 

mayores ganancias y clientes más felices. Las empresas con más éxito 

con Big Data consiguen valor, aprovechando su uso, reduciendo costes, 

tomando mejores decisiones y más rápidas, y creando nuevos productos 

para satisfacer las necesidades de los clientes. 
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▪ Manufactura avanzada y aditiva: La llamada “Manufactura Avanzada” 

es, para muchos autores, la causante de la “Cuarta revolución industrial” 

que ha observado la humanidad, que está cambiando el foco de atención 

de las empresas productivas desde “hacer las cosas lo más costo-eficiente 

posible”, tendencia principal de los últimos 40 años, a “hacer las cosas 

inteligentemente”.  

La manufactura avanzada es aquella que permite crear nuevos materiales, 

productos y procesos gracias a la aplicación principalmente de la ciencia, 

ingeniería y tecnologías. Se generan nuevas oportunidades de negocio que 

son habilitadas con la incorporación de nuevas tecnologías y modelos de 

negocio que permitirán a las empresas manufactureras ampliar las ventas 

de sus productos existentes o de nuevos productos, tanto en los mercados 

actuales como en nuevos mercados. Las nuevas tecnologías de la 

manufactura avanzada permiten aumentar la eficiencia de producción 

(reduciendo costos laborales, insumos, energía, inventarios, etc.), y 

aumentar la eficacia (mejorando la capacidad de los procesos, 

optimizando los tiempos de respuesta, o mejorando la calidad). 

▪ Biotecnología: La biotecnología no es una disciplina nueva, pero avanza 

a pasos agigantados y cada vez tiene más aplicaciones en nuestro día a 

día: desde el desarrollo farmacéutico a la producción alimentaria o el 

tratamiento de residuos contaminantes. La biotecnología no es una 

disciplina nueva, pero avanza a pasos agigantados y cada vez tiene más 

aplicaciones en nuestro día a día: desde el desarrollo farmacéutico a la 

producción alimentaria o el tratamiento de residuos contaminantes.  

La biotecnología utiliza células vivas para desarrollar o manipular 

productos con fines específicos, como por ejemplo los alimentos 

transgénicos. La biotecnología está así vinculada con la ingeniería 

genética y surgió como disciplina a principios del siglo XX en la industria 

alimentaria, a la que después se sumaron otros sectores como la medicina 

o el medio ambiente. 

Hoy, las cinco ramas en las que se divide la biotecnología moderna —

humana, ambiental, industrial, animal y vegetal— nos ayudan a combatir 

el hambre y las enfermedades, producir de forma más segura, limpia y 

eficiente, reducir nuestra huella ecológica y ahorrar energía.  

▪ Almacenamiento energético: El almacenamiento eficiente de energía 

es un pilar fundamental de la transición energética: permitiendo 

flexibilizar la producción de energía renovable y garantizar su integración 

en el sistema. Descubre qué sistemas de almacenamiento son los más 

eficientes y cuál promete impulsar con más fuerza la tan necesaria 

transición hacia un sistema eléctrico descarbonizado.  
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La energía eléctrica puede ser fácilmente generada, transportada y 

transformada. Sin embargo, hasta ahora no se ha logrado almacenarla de 

forma práctica, fácil y barata. Esto implica que la energía eléctrica debe 

generarse en todo momento de acuerdo con la demanda y, en 

consecuencia, las energías renovables —de naturaleza no gestionable— 

requieren el apoyo de los sistemas de almacenamiento para integrarse, 

evitar vertidos de energía limpia en períodos valle y dotar de mayor 

eficiencia y seguridad al sistema eléctrico.  

En un mundo que se encuentra en plena transición de las energías fósiles 

a las fuentes renovables, como la energía eólica y la solar, una mejora del 

almacenamiento de energía eléctrica resulta de vital importancia para 

respaldar estas tecnologías, asegurando que los sistemas de red estén 

equilibrados y contribuyendo a aprovechar al máximo cada megavatio 

verde generado. 

▪ Herramientas tecnológicas para la gestión de recursos hídricos: 

Hoy en día existen desafíos para identificar proyectos innovadores para 

hacer frente a los retos del agua en la región. Serán relevantes sistemas 

de tratamiento de aguas para aumentar el suministro hídrico; tecnologías 

inteligentes para los servicios de agua (Tecnologías Inteligentes de 

Infraestructura de Agua, o SWIT, por sus siglas en inglés); tratamiento y 

reutilización de aguas servidas; y políticas innovadoras para el manejo del 

recurso hídrico.  

Por otra parte, las tres tendencias principales de política pública que acompañan 

el desarrollo de las vocaciones productivas en la región, muy conectadas con las 

tecnologías arriba mencionadas, son: 

▪ Desarrollo sostenible 

▪ Estrategias de analítica avanzada de datos 

▪ Industria 4.0 

Actualmente existen capacidades instaladas importantes de la región Poniente 

para apuntalar un proceso de planificación estratégica de desarrollo económico 

en los próximos 30 años, en función de las anteriores tecnologías y tendencias. 

Principalmente, en torno a sus vacaciones productivas consolidadas como la 

industria agropecuaria y la industria ligera; pero con apuestas importantes en 

otros sectores como el turístico. 

Por último, se identifican varios grandes retos de la región, como la oferta 

educativa y la capacidad de investigación y posgrado, los cuales será necesario 

enfrentar para lograr que la región se convierta en un referente nacional en 

competitividad económica.  
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3.  PLAN ESTRATÉGICO DE 

ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE: 

PONIENTE 2050 

 

 VISIÓN Y MISIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE 

ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE PONIENTE 2050 

La construcción de la Visión de Poniente 2050, como elemento singular que 

refleja las expectativas y el factor diferencial de la apuesta estratégica de la 

Región, recoge los atributos identificados y obtenidos del análisis de 

especialización económica y científico-tecnológica, así como del conjunto de 

insumos obtenido del proceso participativo, donde existió representatividad de 

las diversas posturas públicas, privadas y académicas. La Visión establece una 

visualización realista y alcanzable en la que la economía de la Región Poniente 

alcance un protagonismo central en el Estado, con un horizonte temporal a largo 

plazo, que permita posicionar al territorio en un escenario global a partir de su 

apuesta estratégica. Por otra parte, se establece la Misión, que define aquello 

que será necesario hacer para alcanzar el propósito. 

 

 

 

“Posicionar a Poniente como una de las regiones medianas líderes de 

México en términos de competitividad, a través del despliegue de una 

estrategia de innovación y transferencia tecnológica, que potencie el 

sector primario y secundario, aprovechando la multiculturalidad del 

territorio y el clima propicio de emprendimiento y negocio presentes 

en la región.” 

 

 

 

“Contribuir a mejorar el bienestar y consolidar el crecimiento 

económico sostenible mediante una política de competitividad e 

innovación basada en la especialización inteligente y en la creación de 

una cultura innovadora en la sociedad.” 
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 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE 

ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE PONIENTE 2050 

Se establecen los siguientes objetivos estratégicos para el Plan Estratégico de 

Especialización Inteligente Poniente 2050: 

 

Posicionar a la zona de influencia Cuauhtémoc dentro de las tres 

regiones con mayor Valor Agregado Bruto por trabajador del país para 

2050 (200,000 - 500,000 habs.) 

Top 5 en 2040 y top 7 en 2030 

 

Lograr un 3% del presupuesto total invertido en Ciencia y Tecnología en 

la región Poniente para el año 2050  

2.5% para 2040 y 2.0% en 2030 

 

Incrementar en un 15% el número de estudiantes egresados de 

Educación superior en la región Poniente en áreas STEM para el año 

2050  

10% en 2040 y 5% en 2030 

  

Posicionar al municipio de Cuauhtémoc entre el top 15 de municipios 

medianos a nivel nacional con el mayor porcentaje de empleados con 

educación superior o técnica superior para el año 2050 (100k a 300k 

hab.) 

Top 20 en 2040 y Top 25 en 2030 

 

Reducir el porcentaje de población de la Región Poniente que se 

encuentran por debajo de la línea de pobreza a 28% en el 2050 

33% en 2040 y 38% en 2030 
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  ÁREAS Y NICHOS DE ESPECIALIZACIÓN 

A continuación, se establece el Patrón de Especialización del Plan 

Estratégico de Especialización Inteligente Poniente 2050, donde se 

establecen las directrices estratégicas clave para la posterior puesta en marcha 

e implementación del Plan.  

Se ha desarrollado un proceso de construcción de directrices estratégicas que 

estructura el Plan en un primer nivel de áreas generales de incidencia 

económica conocidas como Áreas de Especialización, que se definen como 

sectores amplios de la economía compuestos por un conjunto de tecnologías y 

actividades productivas apoyadas por tecnologías facilitadoras que contribuyen 

a generar ventajas competitivas y comparativas de la economía regional frente 

a terceros:  

▪ Área de Especialización Nº1: Agroindustria y Alimentación Avanzada. 

▪ Área de Especialización Nº2: Polo de Fabricación Avanzada e 

Inteligente. 

▪ Área de Especialización Nº3: Sierra Tarahumara Sostenible  

Asimismo, también se han definido Áreas Habilitadoras, que son esenciales 

para establecer las condiciones de entorno necesarias para el despliegue de 

Poniente 2050:  

▪ Área Habilitante Nº1: Hub Comercial y de Servicios. 

▪ Área Habilitante Nº2: Cohesión social, seguridad, integración y 

multiculturalidad. 

▪ Área Habilitante Nº3: Transición Verde y Digital.  

Finalmente, y 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 Inteligente. 

La siguiente Infografía muestra el panorama integral de la directriz estratégica 

para Poniente 2050.  

 



 

 27 | PLAN ESTRATÉGICO DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE PONIENTE 2050  
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 ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN 1: Agroindustria y Alimentación Avanzada 

El Área de Agroindustria y Alimentación Avanzada consta de 3 Nichos de Especialización: 1) Innovación en la industria 

láctea; 2) Agricultura 4.0; y 3) Alimentos Saludables y Personalizados.  
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3.3.1.1 Caracterización económica del Área de Especialización Inteligente: 

Agroindustria y alimentación avanzada 

 

Se resaltan a continuación algunos aspectos relevantes que caracterizan el 

Área: 

 

A. Gran peso de la cadena de valor agroalimentaria en el VACB 

Las actividades de industria alimentaria, comercialización y preparación de 

alimentos y bebidas al aportar al VACB total 6.341 MDP, lo que representa el 

24,6% del VACB regional. 

 

B. Peso de la industria alimentaria sobre la producción industrial 
regional  

La industria alimentaria representa el 27,2% del total de la producción industrial 

de la región Poniente. 

 

C. Crecimiento de la producción agrícola 

La producción agrícola de la región Poniente ha pasado de los 6,663.2 MDP en 

2010 a 11,324.4 MDP en 2020, presentando una tasa de crecimiento media 

anual del 5.4%. 

 

D. Principales productos 

Los principales productos agrícolas producidos en la región son el maíz, 

manzana, avena, frijol y sorgo, que concentran el 97.6% de la producción 

agrícola de 2020. 

 

3.3.1.2 Tendencias relevantes para el desarrollo del Área de Especialización 

Inteligente: Agroindustria y alimentación avanzada 

 

Algunas de las tendencias relevantes y que han de ser consideradas para el 

desarrollo del Área de Especialización a futuro son las siguientes:  

 

Transformación digital de la cadena agroalimentaria: desde la 

institucionalidad pública, es cada vez más frecuente orientar la digitalización del 

sector hacia políticas de reducción de la brecha digital y apoyo a la 

implementación de tecnologías habilitadoras. 
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Riego inteligente y medición remota de procesos agrícolas: estas técnicas 

como el riego inteligente o la instalación de sensores y contadores remotos 

suponen avances tecnológicos que optimizan el uso del recurso hídrico al igual 

que contribuyen a la reducción del impacto ambiental. 

Sustitución de pesticidas y/ o substancias químicas: con la finalidad de 

contribuir a la reducción de emisión de gases contaminantes, se está 

comenzando a utilizar fertilizantes de origen natural en lugar de aquellos de base 

química. 

Descenso del volumen de ventas de productos lácteos: los lácteos suponen 

uno de los mayores con mayor caída en cuanto a volumen de ventas anual, a 

pesar de ser uno de los mayores con mayor incremento de precio a nivel 

nacional.  

Auge de la economía circular y la bioeconomía: los modelos productivos 

actuales están generando problemas como la sobreexplotación de recursos 

debido al excesivo consumo de estos. En la transición hacia la economía circular 

se están llevando a cabo innovaciones tecnológicas, organizacionales y sociales 

esenciales para el cambio necesario en los modelos de producción y consumo. 

Uso de drones en agricultura: el uso de drones en procesos agrícolas permite 

la monitorización, estudio y mantenimiento de los cultivos. Entre los beneficios 

de esta técnica está el incremento de obtención de información, reducción de 

costes, aumento de la productividad y mejora de las condiciones de los 

agricultores y los cultivos. 

 

3.3.1.3 Tecnologías habilitantes vinculadas al desarrollo del Área de 

Especialización Inteligente: Agroindustria y alimentación 

avanzada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Biotecnología 
Almacenamiento y 

eficiencia energética 

Manufactura 

avanzada y aditiva 
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3.3.1.4 Detalle de los Nichos de Especialización 

 

Los Nichos de Especialización a través de los cuales son consolidará el Área de 

Especialización son los siguientes:  

NE1.1 Innovación en la industria láctea: Generar dinámicas 

de I+D+i como palanca para el desarrollo de nuevos alimentos y 

bebidas lácteas, orientadas a la diversificación productiva de la 

industria. De forma complementaria, se impulsarán acciones 

enfocadas en la valorización de los residuos de la industria láctea, 

en el aprovechamiento de la infraestructura y equipamiento relacionada con esta 

industria disponible en la región, y en solventar brechas e ineficiencias en la 

cadena productiva láctea, asegurando una cadena completa y eficiente 

localizada íntegramente en la región. 

 

NE1.2 Agricultura 4.0: Impulso a la tecnificación y la 

consolidación de explotaciones inteligentes a partir de 

incorporación de tecnologías digitales "Agritechs". La Agricultura 

4.0 es la evolución sucesiva de la agricultura de precisión y se 

refiere a todas las intervenciones que se activan en agricultura 

gracias a un análisis preciso y puntual de los datos y la información recopilados 

y transmitidos a través de herramientas y tecnologías avanzadas. Comprende 

todas las herramientas y estrategias que permiten hacer un uso sinérgico de una 

serie de tecnologías digitales 4.0 que, a su vez, permiten la recopilación 

automática, la integración y el análisis de los datos procedentes del campo, de 

los sensores o de terceros.  

 

NE1.3 Alimentos Saludables y Personalizados: El desarrollo 

de innovaciones en este campo contribuye a un amplio espectro 

de posibilidades, como son el desarrollo de productos y servicios 

personalizados que favorezcan la salud física y mental de las 

personas o el diseño de nuevos productos con ingredientes 

funcionales añadidos. Para ello se hará uso, entre otras, de las tecnologías 

ómicas, es decir, técnicas de alto rendimiento que permiten estudiar una gran 

cantidad de componentes en los resultados analíticos de una muestra que 

engloban campos de investigación como la genómica, la transcriptómica, o la 

proteómica. 
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 ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN 2: Polo de Fabricación Avanzada e Inteligente 

 

El Área Polo de Fabricación Avanzada e Inteligente, consta de 3 Nichos de Especialización: 1) Economía Circular y 

eficiencia energética; 2) Impulso al ecosistema de la industria metalmecánica; y 3) Manufactura y Logística Avanzada.  
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3.3.2.1 Caracterización económica del Área de Especialización 

Inteligente: Polo de Fabricación Avanzada e Inteligente 

 

Se resaltan a continuación algunos aspectos relevantes que caracterizan el 

Área: 

 

A. Gran peso de la industria metalmecánica en el VACB  

Reúne un total de 7 subsectores de actividad económica, que van desde la 

fabricación de maquinaria y equipo hasta la comercialización de vehículos, 

agrupando un VACB de $7,438 MDP que representa el 28.9% del VACB regional. 

 

B. Peso de la industria alimentaria sobre la producción industrial 
regional  

La industria alimentaria representa el 27,2% del total de la producción industrial 

de la región Poniente 

 

C. Alta especialización de la industria ligera 

Entre los sectores que presentan una mayor especialización en la región se 

encuentra la industria ligera (alimentaria, textil y fabricación de muebles). 

 

D. Incremento de la competitividad internacional 

La región Poniente ha incrementado su competitividad internacional al presentar 

una tasa media de crecimiento anual de ventas al exterior de 16.5%.  

 

3.3.2.2 Tendencias relevantes para el desarrollo del Área de 

Especialización Inteligente: Polo de fabricación avanzada e 

inteligente 

 

Algunas de las tendencias relevantes y que han de ser consideradas para el 

desarrollo del Área de Especialización a futuro son las siguientes:  

 

Auge de las tecnologías de frontera: Este nuevo grupo de tecnologías 

habilitadoras, permiten aprovechar la digitalización y la conectividad para 

combinarse y multiplicar los impactos. Estas tecnologías son las siguientes: IA, 

IoT, big data, blockchain, 5G, impresión 3D, robótica, drones, edición de genes, 

nanotecnología y energía solar fotovoltaica. 
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Convergencia IT OT: La conexión adecuada de Information Technology (IT) y 

Operational Technology (OT) es aquella que garantiza la digitalización real y 

completa de las compañías industriales. Esta garantiza el intercambio de datos 

e información de forma estandarizada y segura entre dispositivos, máquinas, 

sistemas y servicios. 

Consolidación de la ciberseguridad como ámbito prioritario: La 

ciberseguridad se ha consolidado como un elemento clave para el desarrollo 

industrial a nivel global. Esta se enfoca tanto en proteger el entorno OT como 

IT, con la finalidad de proporcionar una protección íntegra 

Introducción del concepto industria 5.0: La Industria 5.0 ofrece una visión 

que sobrepasa a la establecida por la industria 4.0, que únicamente toma la 

eficiencia y productividad como principales objetivos de la industria. Este 

concepto refuerza el papel de la industria en todos los ámbitos, orientándola 

hacia el desarrollo del bienestar de la sociedad, utilizando el desarrollo de las 

nuevas tecnologías para contribuir, especialmente, a nivel medioambiental. 

Transición energética hacia modelos productivos más sostenibles: La 

política energética a nivel internacional se encuentro en un periodo de transición 

hacia modelos productivos industriales en los que las energías renovables cubran 

una mayor demanda energética. 

Smart materials: Los smart materials son materiales con la capacidad de dar 

respuesta a estímulos externos, como pueden ser la temperatura o la tensión 

mecánica. Su uso es cada vez más común mediante materiales como el grafeno.  

 

3.3.2.3 Tecnologías habilitantes vinculadas al desarrollo del Área de 

Especialización Inteligente: Polo de fabricación avanzada e 

inteligente 
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3.3.2.4 Detalle de los Nichos de Especialización 

 

Los Nichos de Especialización a través de los cuales son consolidará el Área de 

Especialización son los siguientes:  

 

NE2.1 Economía circular y eficiencia energética: Impulsar 

la adopción por parte de la industria manufacturera de modelos 

de producción y consumo que garanticen un crecimiento 

sostenible en el tiempo. Se promoverán acciones orientadas a la 

optimización de recursos, la reducción en el consumo de materias 

primas y el aprovechamiento de los residuos, reciclándolos o dándoles una nueva 

vida para convertirlos en nuevos productos. 

 

NE2.2 Impulso al ecosistema de la industria 

metalmecánica: Generación de políticas, instrumentos y/o 

programas que aceleren y den a conocer el potencial regional de 

la industria metalmecánica a nivel global, promuevan la creación 

de nuevas empresas y emprendimientos, articulen plataformas de 

cooperación para ganar en masa crítica empresarial, así como impulsen el 

desarrollo de infraestructuras civiles y tecnológicas necesarias para la 

consolidación del ecosistema. 

 

NE2.3 Manufactura y logística avanzada: Implantación y 

desarrollo de nuevos materiales, productos y procesos basados 

en la innovación y la digitalización en cadenas de valor 

industriales, para generar nuevas oportunidades de negocio, 

mejorar la eficiencia interna y avanzar, bajo el enfoque de la 

Industria 4.0, hacia la llamada “fábrica del futuro”. Se contempla en esta 

prioridad, además, la implantación de servicios logísticos y modelos de gestión 

logística que permitan a las empresas mantener su calidad, mejorar su eficiencia 

y competitividad y promover el comercio a través de soluciones eficientes.  
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 ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN 3: Sierra Tarahumara sostenible 

 

El Área Sierra Tarahumara Sostenible consta de 3 Nichos de Especialización: 1) Turismo Sostenible; 2) Manejo Forestal 

Sustentable; y 3) Minería comprometida con y desde el territorio.  
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3.3.3.1 Caracterización económica del Área de Especialización 

Inteligente: Sierra Tarahumara Sostenible 

 

Se resaltan a continuación algunos aspectos relevantes que caracterizan el 

Área: 

 

A. Gran potencial turístico de la región 

La región cuenta con un amplio potencial turístico. Entre sus principales 

atractivos se encuentran áreas naturales, pueblos mágicos y zonas 

arqueológicas, así como el tren Chepe Express, que atraviesa la Sierra desde 

Creel hasta Los Mochis. 

 

B. Construcción aeropuerto de Creel 

Otra pieza clave para el turismo es el Aeropuerto de Creel, que se encuentra 

actualmente en construcción y se espera su inauguración próximamente. 

 

C. Tradición minera  

El sector de la minería es una actividad que caracteriza especialmente la zona 

de la Sierra. 

 

D. Importancia del comercio de materias primas forestales 

Considerando su aportación al empleo y aportación al VACB el comercio de 

materias primas forestales es un sector notablemente relevante. 

 

E. Incremento de la competitividad internacional 

La región Poniente ha incrementado su competitividad internacional al presentar 

una tasa media de crecimiento anual de ventas al exterior de 16.5%.  

 

3.3.3.2 Tendencias relevantes para el desarrollo del Área de 

Especialización Inteligente: Sierra Tarahumara Sostenible 

 

Algunas de las tendencias relevantes y que han de ser consideradas para el 

desarrollo del Área de Especialización a futuro son las siguientes:  
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Fomento del turismo de naturaleza: Desde las instituciones públicas se 

vienen fomentando políticas que incluyan el turismo de naturaleza, debido en 

gran parte a los impactos negativos ocasionados por el turismo convencional 

Incremento del turismo naranja: Turismo sostenible y generador de 

desarrollo cultural, económico y social a partir de la gestión turística responsable 

del patrimonio cultural, la producción artística y las industrias culturales y 

creativas 

Minería inteligente: Este concepto se refiere al uso y aplicación de las 

tecnologías habilitadoras que permiten aprovechar la digitalización y la 

conectividad aplicadas a la cadena de valor minera. Estas tecnologías se aplican 

en dominios como procesos operativos, toma de decisiones automatizada o 

procesos de soporte. 

Minería cada vez más comprometida con las comunidades y el 

medioambiente: Las empresas del sector minero están aumentando su 

compromiso con la sociedad, poniendo especial foco en fomentar entornos 

estables de desarrollo económico con los distintos grupos de interés internos y 

externos. 

Despoblación rural: Se prevé que para el año 2030 dos tercios de la población 

global viva en ciudades, y en este sentido, las ciudades pequeñas y medianas 

están creciendo actualmente al doble de velocidad que las megaciudades que 

hasta ahora han dominado el crecimiento urbano. 

Biodiversidad cada vez más amenazada: Los efectos del cambio climático 

provocados por la tala de bosques amenazan a la biodiversidad y los 

ecosistemas, a la vez que aumentan el riesgo de enfermedades zoonóticas. 

 

3.3.3.3 Tecnologías habilitantes vinculadas al desarrollo del Área de 

Especialización Inteligente: Sierra Tarahumara Sostenible 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Almacenamiento y 

eficiencia energética 
Big data Manufactura 

avanzada y aditiva 
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3.3.3.4 Detalle de los Nichos de Especialización 

 

Los Nichos de Especialización a través de los cuales son consolidará el Área de 

Especialización son los siguientes:  

 

NE3.1 Turismo Sostenible: Posicionar a la región Poniente 

como una región atractiva para el turismo nacional e 

internacional con enfoque de sostenibilidad. Consolidar un 

circuito de experiencias ecoturísticas, que provean a los visitantes 

nacionales e internacionales de una oferta de recreación, ocio y 

deporte bajo los principios de digitalización y sostenibilidad ambiental. Todo ello 

bajo estándares y parámetros de respeto, integración y cooperación con los 

pueblos originarios que habitan el territorio. 

 

NE3.2 Manejo forestal sustentable: El manejo forestal, 

industrialización y comercialización de la madera se han 

convertido en una de las actividades productivas relevantes de la 

región. Es especial impulsar un manejo forestal sustentable que 

contribuya a frenar los efectos del cambio climático, proteger 

especies de la zona, conservar los bosques, y mejorar el ingreso y la calidad de 

vida de los productores locales, garantizando la conservación de la biodiversidad 

y el respeto por los derechos sociales de las personas que habitan los bosques 

de la región. 

 

NE3.3 Minería comprometida con y desde el territorio: 

Impulsa un círculo virtuoso entre la actividad minera que 

caracteriza a la región, el desarrollo de proveedores locales, el 

fortalecimiento de la matriz de productos y servicios de mayor 

valor agregado y la aceleración del proceso de digitalización de 

la cadena de valor relacionada. Adicionalmente, se persigue generar dinámicas 

que limiten el impacto ambiental, disminuyan el consumo energético e hídrico y 

contribuyan a la reducción de los conflictos sociales. 
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 ÁREAS HABILITADORAS: Condiciones de entorno 

Tres son las Áreas Habilitadoras indispensable para poder acompañar el despliegue de Poniente 2050: 1) Hub 

Comercial y de Servicios; 2) Cohesión social, seguridad, integración y multiculturalidad; y 3) Transición verde y digital. 
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3.3.4.1 Caracterización económica de las condiciones de entorno 

 

Se resaltan a continuación algunos aspectos relevantes que caracterizan el 

entorno. 

 

A. Tanto la sociedad como el sector empresarial ven la seguridad como 

uno de los principales problemas de la región: La gran mayoría de las 

personas entrevistadas durante el proceso de diagnóstico ven la seguridad 

como el principal cuello de botella para el desarrollo. 

 

B. Estructura poblacional joven: La población de 0 a 24 años constituye el 

45,2% total de la población total. 

 

C. Crecimiento del valor agregado por trabajador: En general, el 

crecimiento del valor agregado por trabajador para la región Poniente se 

observa más dinámico que en otros polos de desarrollo dentro del Estado. 

 

D. Mejora de las condiciones de vida: Tanto la pobreza moderada como la 

extrema ha descendido notablemente durante la última década 

 

E. Incorporación de la mujer al mercado laboral: Para 2015 únicamente el 

24% de los puestos laborales de la región se encontraba en manos de 

mujeres, pasando este porcentaje al 25.9% en 2021. 

 

F. Territorio de las tres culturas: La multiculturalidad es una seña de 

identidad clara del territorio, el cual reconoce la convergencia y manifestación 

de las culturas, mestiza, menonita y rarámuri. 

 

G. Vocación comercial de la región: El comercio es una de las actividades 

principales de la región Poniente, la totalidad de la actividad comercial suma 

un VACB de $11,074 MDP, de los cuales 69.4% es comercio al por menor y 

el resto, comercio al por mayor o actividades complementarias. 

 

H. Comercio concentrado en Cuauhtémoc: Cabe destacar que Cuauhtémoc 

aporta el 74.7% del VACB del comercio total regional. 
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3.3.4.2 Tendencias relevantes para el desarrollo de las Áreas 

habilitadoras 

Algunas de las tendencias relevantes y que han de ser consideradas para el 

desarrollo del Área de Especialización a futuro son las siguientes:  

 

Incremento del comercio y las transacciones internacionales: El comercio 

internacional sigue creciendo anualmente debido a acuerdos regionales 

preferenciales, los cuáles no hacen más que aumentar desde hace más de dos 

décadas. 

Servitización de la economía: Esta tendencia toma como base la 

transformación de los productos en servicios, mediante la identificación de la 

prestación que ofrece un producto y transformándolo posteriormente en servicio.  

Impulso de nuevas formas de innovación: como la innovación abierta, 

frente a la innovación lineal y tradicional. La innovación abierta, como 

instrumento articulador entre grandes empresas tractoras del territorio, 

academia y emprendimiento, y como palanca para canalizar el conocimiento y 

cohesionar las capacidades de innovación territoriales. 

Cambios en las dinámicas de consumo: A raíz de la pandemia del COVID-19 

se ha experimentado un cambio importante en los comportamientos de 

consumo. Las medidas de aislamiento han llevado a la aceleración en áreas como 

la digitalización, los servicios bajo demanda y el e-commerce. 

Impulso de la logística verde e inteligente: Fortalecimiento de la 

implementación de modelos logísticos y modelos de gestión logística que 

permitan a las empresas mejorar la calidad y eficiencia de sus servicios a través 

de soluciones sostenibles y las tecnologías habilitadoras. 

Complejo equilibrio entre digitalización y sostenibilidad: La digitalización 

tiene efectos positivos y negativos en el medio ambiente que tendrán que ser 

valorados y afrontados tanto por el sector público y privado. Por un lado, la 

digitalización “desmaterializa” la economía al facilitar el suministro de los bienes 

y servicios digitales, reduciendo los desplazamientos y, por tanto, las emisiones. 

No obstante, el aumento del desarrollo digital genera efectos negativos 

asociados al consumo de energía (centros de datos y redes), procesos de 

producción de hardware (pantallas) contaminantes, y modelos de negocio que 

fomentan la rápida sustitución de los dispositivos. 

La cooperación entre actores, clave para impulsar la transición verde- 

digital: Se detecta que un factor común a las iniciativas de éxito que promueven 

la digitalización y la adopción de medidas sostenibles del tejido empresarial es 

el alto componente de colaboración, conexión de capacidades y trasvase de 

conocimiento entre academia, instituciones e industria. 
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La diversidad se constituye como elemento de la innovación: Existe una 

relación directamente proporcional significativa entre la diversidad en los 

equipos y la innovación, lo que se traduce en que las empresas con una mayor 

diversidad (cultural, de género, disciplinar, estructuras jerárquicas horizontales, 

etc.) consiguen mayores beneficios de sus productos y servicios. 

 

 

3.3.4.3 Detalle de las Áreas Habilitadoras 

 

Área Habilitadora Nº1: Hub Comercial y de servicios  

 

 

Esta área apuesta por generar las capacidades competitivas y de innovación que 

impulsen el desarrollo y diversificación del comercio, la logística y el transporte 

eficiente y la optimización de los flujos que conforman las cadenas de valor en 

las que está inmerso el ecosistema productivo de Poniente 2050. Se consolidará 

así un centro de articulación comercial y accesibilidad para el intercambio de 

bienes y servicios desde la región, adoptando entre otras estrategias de e-

commerce, digitalización de servicios comerciales y trazabilidad de productos 

para facilitar el aprovechamiento productivo de la zona comercial. 

Será relevante desarrollar e integrar el sistema logístico como un polo de 

comercio en base al potencial que brinda el corredor. Que aprovecha los 

beneficios de tecnologías de automatización, análisis, predicción y monitoreo del 

flujo de bienes, servicios, datos y personas en tiempo real, cubriendo las 

necesidades globales en materia de comercio. 

Se ha de potenciar el rol de los centros de conocimiento regionales para la 

formación pertinente de profesionales que apoyen el desarrollo de nuevos 

negocios del área, identificar nuevas oportunidades comerciales para Poniente y 

definir trayectorias logísticas; asimismo, continuar desarrollando e incentivando 

los servicios empresariales de soporte logístico para nuevos negocios que se 

vayan generando alrededor del impulso que provee la el PEEI. 

Finalmente cabe señalar la importancia de Integrar y aprovechar el potencial de 

conocimiento relacionado existente actualmente en los agentes económicos del 

territorio en esta temática concreta, como agentes promotores de 

emprendimiento, transferencia de tecnología y conocimiento en los ámbitos de 

expertise que surgirán en la consolidación de Poniente como hub comercial y de 

servicios.  
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Área Habilitadora Nº2: Cohesión social, seguridad, integración 

y multiculturalidad  

 

Se fundamenta en la necesidad de una cultura ciudadana para la transformación, 

y en profundizar en dinámicas que nos lleven a una sociedad mucho más 

inclusiva, integrada y cohesionada. Asimismo, se trabajará por la identificación 

y apoyo al patrimonio natural, material e inmaterial existente en el territorio, 

considerando de manera específica el potencial existente en los pueblos 

originarios y en las distintas realidades culturales que conviven en la región.  

En cuanto a capital humano, es apremiante que el talento en la región cuente 

con las habilidades que necesitan para tener éxito en un mundo digital y contexto 

global más complejo e incierto. La adopción de nuevas tecnologías y estrategias 

para fomentar la generación, atracción y retención de talento en Poniente que 

fortalezcan la capacidad productiva y generen los conocimientos necesarios que 

promuevan la creación de nuevos referentes en la región es clave. Este proceso 

de formación y retención de talento debe ser integral, atendiendo todos los 

niveles escolares y de investigación y desarrollo, con un enfoque que potencialice 

el desarrollo temprano, la orientación vocacional, la educación superior 

pertinente y de calidad; así como la educación continua, con énfasis en áreas de 

conocimiento STEM. En definitiva, impulsar, promover y desarrollar talento, la 

investigación y el conocimiento científico, tecnológico y humanístico. 

Todo ello impulsando el establecimiento de nuevas relaciones al interior del 

ecosistema y articulando actuaciones que permitan innovar para dar respuesta 

a los importantes problemas sociales que se identifican en la Región. El impulso 

a la innovación social será indispensable en este aspecto; se apostará por la 

generación de nuevos productos, servicios y modelos que solucionen los 

principales problemas sociales identificados en la región o que cubran las amplias 

necesidades existentes de una forma más eficaz y eficiente que las alternativas 

actuales, al mismo tiempo que establecen nuevas relaciones sociales y sinergias. 

Asimismo, se incentivarán acciones que puedan incrementar los niveles de 

seguridad de la región Poniente en general y de la zona de la Sierra en particular, 

fundamentadas en las capacidades que brindan las tecnologías de la información 

y la comunicación, por una parte, y en impulsar, como anteriormente se 

señalaba, proyectos de innovación social enfocados a mitigar esta problemática, 

por otra.   
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Área Habilitadora Nº3: Transición verde y digital 

  

La transformación económica de la Región debe superar retos importantes de 

escasez de agua y de mitigación del impacto ambiental a todos los niveles, para 

asegurar su estabilidad y un futuro sostenible en la región. El desarrollo y 

adopción de innovaciones tecnológicas tanto por el ecosistema productivo como 

por la ciudadanía fortalecerá la capacidad de adaptación y resiliencia de la región 

ante escenarios críticos, generando acciones específicas para impulsar la 

transición energética, mitigar la problemática asociada al recurso hídrico y 

transitar a una economía baja en carbono. 

Es necesario enfrentar los desafíos de la escasez de agua para las actividades 

sociales y económicas del territorio, así como la demanda implícita al propio 

ecosistema. Esta escasez está íntimamente relacionada con el cambio climático. 

El agua en la Región es ocupada por las personas que habitan la región y las 

distintas localidades, así como también por actividades intensas en consumo 

como la agricultura. Asimismo, la región es rica en áreas con recursos naturales, 

avifauna, vegetación endémica, flora y fauna, como toda la zona de la Sierra, 

que son demandantes también de grandes cantidades de agua. 

Surge la necesidad, en este contexto, de encontrar nuevas soluciones posibles 

a esta escasez del recurso hídrico e impulsar una reducción efectiva de los 

impactos generados en la región por la actividad económica y social. Es esencial 

comprender la importancia del recurso hídrico, con la finalidad de reflexionar en 

torno a la escasez y el cuidado del vital líquido, puesto que es indispensable para 

el desarrollo de Poniente. 

En las últimas décadas la digitalización y la sostenibilidad se imponen como retos 

clave para conseguir un desarrollo más inclusivo y estable. Son, además factores 

de competitividad clave para las empresas en un mundo global. Incrementar de 

forma sensible los niveles de conectividad en la Región es una condición 

indispensable para asegurar el desarrollo futuro. 

Las empresas, particularmente las más pequeñas, han de realizar esfuerzos en 

el campo de la digitalización, apoyados por programas de impulso que surjan de 

las directrices que establece Poniente 2050. El cambio digital es de profundo 

calado y buena parte de las empresas pequeñas y medianas requerirán de un 

apoyo adicional para poder realizar una verdadera transformación digital. Del 

mismo modo, la apuesta por la sostenibilidad, la economía circular o la 

minimización de la huella ecológica es un vector cada vez más presentes en las 

sociedades y en los mercados, pero las empresas tienen dificultades para 

adaptar su modelo de negocio a este nuevo paradigma. Poniente 2050 

fomentará el desarrollo sostenible, incentivando esta transición en las empresas. 
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4. HACIA UN PEEI QUE ASEGURE UN 

DESARROLLO INCLUSIVO  

El enfoque metodológico utilizado (RIS3) para la elaboración del Plan Estratégico 

de Especialización Inteligente Poniente 2050, trasciende más allá de la 

transformación económica regional. Este Plan aspira a orientar el desarrollo de 

la región de Poniente hacia la cohesión e integración social de todos los 

municipios que abarca, todo ello sobre bases del respeto hacia la dignidad 

humana, el Estado democrático y de derecho, así como la acción solidaria, 

subsidiaria, responsable e inclusiva por parte de la administración pública.  

De este modo, se entiende el Plan Estratégico de Especialización Inteligente 

Poniente 2050 como la hoja ruta para lograr cambiar el enfoque de los 

programas económicos y sociales regionales, conciliando un crecimiento 

económico sustentable con un Estado democrático y de derecho que propicie un 

desarrollo cohesionado, y especialmente enfocado sobre las comunidades más 

desfavorecidas y vulnerables. Este modelo concibe a la ciudadanía como el 

centro y principal responsable de las decisiones públicas, a la empresa como 

vehículo y motor para generar valor y a la administración pública como el 

principal garantizador de la libre participación ciudadana.  

Las dimensiones desde las que se ha construido este plan estratégico, de forma 

que se asegure el desarrollo inteligente, social, inclusivo y sustentable de los 

municipios que componen Poniente, han sido las siguientes: 

Dimensión social: Poniente 2050 persigue el desarrollo sostenido y 

cohesionado de todos los municipios que componen la región mediante 

programas que impulsen el acceso a servicios básicos como la educación, la 

salud o el acceso digital universal de toda la población, que deriven en un nuevo 

impulso a la cohesión e integración social de las diferentes culturas que 

componen el territorio, siempre desde una perspectiva local y de cuidado y 

respeto hacia el medioambiente.  

Dimensión política: Poniente 2050 está enmarcado sobre el desarrollo e 

impulso de sistemas políticos democráticos y de derecho, mediante gobiernos 

abiertos y transparentes que garanticen la seguridad pública, los derechos de 

las personas, la convivencia social, la participación pública y la libertad de 

expresión. La dimensión política de este Plan debe servir para favorecer la 

unidad regional para dar respuesta a los desafíos comunes que se le presentan 

a Poniente. 
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Fuente: Elaboración propia IDOM 

 

Dimensión económica: Poniente 2050 establece la empresa como principal 

motor para el desarrollo regional, incentivando inversiones y emprendimientos 

sostenibles, circulares, solidarios y responsables. Del mismo modo, se 

incentivará la investigación de impacto social realizada por empresas y 

universidades, así como su posterior transferencia al mercado, como palanca de 

crecimiento económico regional. 

 

  

Ilustración. Dimensiones desde las que se ha construido Poniente 2050 
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5. NIVEL DE MADUREZ DEL ECOSISTEMA 

DE INNOVACIÓN DE LA REGIÓN DE 

PONIENTE 

Tras realizar el análisis de capacidades e identificar las brechas existentes, y una 

vez definidas las directrices estratégicas de Poniente 2050, se considera 

oportuno realizar una identificación del grado de madurez del ecosistema de 

innovación de Poniente 2050 en función de los principales atributos que la 

componen. Para ello, se han tenido en cuenta el análisis cuantitativo realizado 

la fase de diagnóstico, los resultados obtenidos del radar de sensibilidad, y los 

resultados obtenidos de los talleres realizados en esta fase de la consultoría con 

los actores relevantes del ecosistema, así como en base al análisis de percepción 

de las respuestas obtenidas en el ciclo de entrevista realizadas a agentes del 

ecosistema. 

Para la realización de este ejercicio, se ha realizado una adaptación a la realidad 

de poniente de la metodología que utiliza el Regional innovation scoreboard3 

para la medición de los niveles de madurez (metodología que se utiliza en Europa 

para medir el grado de madurez en todas las regiones que la componen), y se 

han analizado atributos que surgen como relevantes del análisis y el trabajo de 

campo, en las tres áreas de especialización y en las áreas habilitantes.  

Se presenta, a modo ilustrativo, una valoración en función de las directrices 

estratégicas construidas y una serie de variables de análisis (32 variables 

analizadas), del grado de madurez de la Región en los siguientes niveles 

posibles en relación a su ecosistema de innovación:  

▪ Modesto-Incipiente-Rezagado: Este nivel corresponde a niveles de 

innovación modestos, rezagados, con una sistemática que comienza a 

surgir y a estructurarse, con estructuras aun no definidas y delimitadas, 

con poca demanda desde el mercado y poca oferta de conocimiento 

apoyando disponible. También son consideradas en este nivel dinámicas 

que pueden estar limitadas o cohibidas por la situación actual de su 

entorno.  

▪ Moderado-Crecimiento: Este nivel corresponde a niveles de innovación 

moderados, en crecimiento, con una sistemática ya estructurada, con 

estructuras que se van delimitando, con una demanda creciente desde el 

mercado y una oferta de conocimiento apoyando que empieza a ganar en 

masa crítica.  

 
3 https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/statistics/performance-indicators/regional-innovation-

scoreboard_en 
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▪ Alto-Consolidación: Este nivel corresponde a niveles de innovación 

altos, en consolidación, con una estructura alrededor de este tipo de 

productos/servicios innovadores bien definida, un sistema de agentes 

alrededor de estas innovaciones robusta, con una demanda consolidada 

desde el mercado y una oferta de conocimiento potente, con niveles de 

transferencia tecnológica que empiezan a consolidarse. Con un nivel de 

madurez por encima de la media del resto de regiones. 

▪ Liderazgo-Madurez: Este nivel corresponde a niveles de innovación ya 

maduros, con una estructura alrededor de este tipo de productos/servicios 

innovadores madura y operando de manera eficiente, con una gran 

demanda desde el mercado y una oferta de conocimiento puntera, con 

niveles de transferencia tecnológica elevados. Con un nivel de madurez 

líder respecto a otras regiones, y un nivel competitivo a nivel mundial. 

Las siguientes ilustraciones muestran las valoraciones obtenidas, donde se 

evidencia que la Región se sitúa actualmente en un nivel de ecosistema 

de nivel Moderado-Crecimiento. 
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MODESTO - REZAGADO MODERADO - CRECIMIENTO ALTO – CONSOLIDACIÓN LIDERAZGO - MADUREZ

OFERTA DE CONOCIMIENTO

❖ Niveles de formación

❖ Propiedad intelectual

❖ Investigadores

❖ Producción científica 

❖ Calidad/Acceso información

CAPACIDADES FINANCIAMIENTO

❖ Financiación de la I+D +i

❖ Gasto en I+D +i 

❖ Acceso a crédito

❖ Capacidad de inversión privada

INFRAESTRUCTURAS TECNOLÓGICAS

❖ Conectividad digital

❖ Centros de investigación y tech

❖ Parques industriales y tech

POLÍTICAS/DIRECTRICES GUBERNAMENTALES

❖ Políticas CTI

❖ Transferencia tecnológica

❖ Políticas de competitividad 
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MODESTO - REZAGADO MODERADO - CRECIMIENTO ALTO – CONSOLIDACIÓN LIDERAZGO - MADUREZ

CULTURA DE INNOVACION Y 
EMPRENDIMIENTO

❖ Eventos relacionados

❖ Comunicación-Visibilidad

❖ Niveles colaboración

❖ Numero de emprendedores

❖ Facilidad para hacer negocios

DEMANDA DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL

❖ Existencia Instrumentos de apoyo 

❖ Digitalización 

❖ Disponibilidad de tecnologías 

❖ Acceso a investigadores

❖ Exportaciones valor agregado

SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

❖ Biodiversidad 

❖ Economía circular 

❖ Energías renovables

COHESIÓN SOCIAL

❖ Seguridad

❖ Igualdad de género

❖ Resiliencia 

❖ Integración multicultural
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6. INICIATIVAS, PROGRAMAS Y/O 

PROYECTOS 

Para el despliegue operativo del Plan Estratégico de Especialización 

Inteligente Poniente 2050 se han definido un total de 24 iniciativas, 

programas y/o proyectos estratégicos. 

Los proyectos se han estructurado en función de las 4 áreas estratégicas 

establecidas en la directriz estratégica:  

▪ Área de Especialización Agroindustria y Alimentación Avanzada: 6 

iniciativas, programas y/o proyectos  

▪ Área de Especialización Polo de Fabricación Avanzada e 

Inteligente: 5 iniciativas, programas y/o proyectos. 

▪ Área de Especialización Sierra Tarahumara Sostenible: 8 iniciativas, 

programas y/o proyectos. 

▪ Áreas de Condiciones de Entorno: 5 proyectos habilitadores. 

Para todos los proyectos se profundiza en los siguientes campos: Área de 

pertenencia, descripción, objetivos, fases de desarrollo, beneficiarios, 

indicadores clave, planificación y presupuesto tentativo.  

Tras la dinámica participativa realizada el jueves 8 de septiembre de 2022, a la 

cual asistieron los miembros del Comité Directivo de Poniente 2050, se 

priorizaron los siguientes proyectos como los prioritarios por cada una de 

las Áreas de Especialización Inteligente, para su ejecución de manera inminente: 

▪ En el Área de Especialización Agroindustria y Alimentación Avanzada: 

Proyecto Nº6: Acción regional de riego tecnificado. 

▪ En el Área de Especialización Polo de Fabricación Avanzada e Inteligente: 

Proyecto Nº8: Simbiosis industrial: Agenda de Economía Circular 

para el Poniente. 

▪ En el Área de Especialización Sierra Tarahumara Sostenible: Proyecto 

Nº15: Generación de habilidades competitivas y digitalización de 

prestadores de servicios turísticos. 

▪ En el Áreas de Condiciones de Entorno: Proyecto Nº20: Centro 

Tecnológico Hídrico del Estado de Chihuahua. 
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El despliegue operativo del Plan Estratégico de Poniente 2050 está compuesto por las siguientes iniciativas, 

programas y/o proyectos: 

Tabla. Despliegue operativo del Plan Estratégico de Especialización Inteligente Poniente 2050 

Nº Proyecto 
Área de Especialización 

Inteligente 

1 
Piloto para la incorporación de tecnologías 4.0 en 40 empresas agroalimentarias de Poniente  

ara una producción inteligente 

Agroindustria y Alimentación 
Avanzada 

2 Red Cooperativa de cadenas productivas del Poniente 

3 Incorporación de drones con tecnología multiespectral para aplicaciones agrícolas 

4 Desarrollo de proveedores lácteos 

5 Valorización de investigaciones agroalimentarias 

6 Acción regional de riego tecnificado 

7 
Incorporación de tecnologías facilitadoras de fabricación avanzada y herramientas de 
transformación digital en el clúster de empresas metalmecánicas del Poniente 

Polo de Fabricación Avanzada 
e Inteligente 

8 Simbiosis industrial: Agenda de Economía Circular para el Poniente 

9 
Programa de vinculación empresa-academia para el desarrollo y despliegue de innovaciones 
tecnológicas en el sector manufacturero 

10 Cuauhtémoc Metal Innova 

11 
Creación un plan dual de estudios de postgrado orientados a la formación práctica en materia de 
nuevas tecnologías y procesos productivos innovadores 
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Nº Proyecto 
Área de Especialización 

Inteligente 

12 
Programa de articulación e integración de proveedores tecnológicos y pymes locales en la 
cadena de valor minera orientado hacia el desarrollo sostenible y cohesionado de la Sierra 
Tarahumara 

Sierra Tarahumara Sostenible 

13 Catastro y valorización del patrimonio material, inmaterial y natural de la Sierra Tarahumara 

14 Programa de capacitación técnica en comercialización para artesanos tarahumaras 

15 Generación de habilidades competitivas y digitalización de prestadores de servicios turísticos 

16 Industrialización local del recurso forestal 

17 
Incorporación de tecnología de realidad aumentada para generación de valor añadido en museos 
de la región de Poniente 

18 Tecnología blockchain para la disminución de la tala ilegal 

19 Instituto de la Convivencia y los Derechos Humanos del Poniente 

20 Centro Tecnológico Hídrico del Estado de Chihuahua 

Áreas Habilitadoras: 
Condiciones de Entorno 

21 Digitalización del Corredor Comercial: primera carretera inteligente del Estado de Chihuahua 

22 Lab ciudadano de innovación social, incluyendo “Sello de Innovación Social Chihuahua” 

23 Programa de instalación de puntos de carga de vehículos eléctricos a través de la energía solar 

24 Diseño y elaboración de la agenda digital de la región de Poniente 
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 INICIATIVAS, PROGRAMAS Y/O PROYECTOS EN EL ÁREA DE 

ESPECIALIZACIÓN: AGROINDUSTRIA Y ALIMENTACIÓN 

AVANZADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº1: Piloto para la incorporación de tecnologías 4.0 en 40 empresas 

agroalimentarias de Poniente para una producción inteligente 

Nº2: Red Cooperativa de cadenas productivas del Poniente 

Nº3: Incorporación de drones con tecnología multiespectral para 

aplicaciones agrícolas 

Nº4: Desarrollo de proveedores lácteos 

Nº5: Valorización de investigaciones agroalimentarias  

Nº6: Acción regional de riego tecnificado 
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INICIATIVA, PROGRAMA Y/O PROYECTO Nº1  

Piloto para la incorporación de tecnologías 4.0 en 40 empresas agroalimentarias de 

Poniente para una producción inteligente 

ÁREA DE 

ESPECIALIZACIÓN 
AGROINDUSTRIA Y ALIMENTACIÓN AVANZADA 

DESCRIPCIÓN 

Definir una hoja de ruta tecnológica para identificar brechas y 

tecnologías aplicables a procesos agrícolas, e incorporar 

posteriormente en 40 empresas agroalimentarias de Poniente, 

aquellas que impulsen la competitividad productiva de la agricultura 

regional. De esta forma, se detectarán los segmentos de 

oportunidad de las tecnologías habilitadoras disponibles en la región 

y su potencial aplicación en la agricultura. 

OBJETIVOS 

Generar una mejora de la competitividad de la producción agrícola 

en la región, mediante la incorporación de nuevas tecnologías a los 

procesos en 40 empresas de la región. 

FASES PARA SU 

DESARROLLO 

▪ Fase 1: Diagnóstico e identificación de brechas y oportunidades, 

así como de las tecnologías habilitadoras disponibles 

▪ Fase 2: Diseño de la hoja de ruta tecnológica 

BENEFICIARIOS 
Agricultores de la región y proveedores de tecnologías aplicables a 

procesos agrícolas 

INDICADORES 

CLAVE 

▪ N.º de agricultores que adoptan nuevas tecnologías en sus 

procesos productivos 

▪ N.º de soluciones dadas a ineficiencias detectadas a través del 

programa 

PLANIFICACIÓN 

(FASES) 

▪ Fase 1: 4 meses 

▪ Fase 3: 5 meses 

PRESUPUESTO 

ESTIMADO  
2.000.000 MXN (aprox.) 
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INICIATIVA, PROGRAMA Y/O PROYECTO Nº2 

Red Cooperativa de cadenas productivas del Poniente 

ÁREA DE 

ESPECIALIZACIÓN 
AGROINDUSTRIA Y ALIMENTACIÓN AVANZADA 

DESCRIPCIÓN 

Este programa se enfoca en la detección de las diferentes 

ineficiencias y brechas existentes en las cadenas de valor 

agropecuarias de la región, especialmente, en lácteos, maíz o 

carne. Una vez mapeadas las brechas se crea una red de 

colaboración, de forma que las empresas pertenecientes a las 

diferentes cadenas de valor puedan trabajar conjuntamente en pro 

de una mayor eficiencia en los procesos e integración de las 

cadenas.  

OBJETIVOS 

Solventar brechas e ineficiencias en las cadenas productivas 

regionales, especialmente de lácteos, asegurando una cadena 

completa y eficiente localizada íntegramente en la región. 

FASES PARA SU 

DESARROLLO 

▪ Fase 1: Mapeo e identificación de las brechas e ineficiencias de 

las cadenas de valor 

▪ Fase 2: Realización de matching entre empresas, de forma que 

se dé respuesta a las brechas e ineficiencias detectadas e 

integren las diferentes cadenas regionales 

BENEFICIARIOS Productores agropecuarios de la región  

INDICADORES 

CLAVE 

▪ N.º de brechas identificadas mediante el programa 

▪ N.º de soluciones a ineficiencias detectadas a las que se ha 

dado respuesta 

PLANIFICACIÓN 

(FASES) 

▪ Fase 1: 4 meses 

▪ Fase 2: 8 meses 

PRESUPUESTO 

ESTIMADO  
1.500.000 MXN (aprox.) 

 

  



 

61 | PLAN ESTRATÉGICO DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE PONIENTE 2050 

INICIATIVA, PROGRAMA Y/O PROYECTO Nº3 

Incorporación de drones con tecnología multiespectral para aplicaciones agrícolas 

ÁREA DE 

ESPECIALIZACIÓN 
AGROINDUSTRIA Y ALIMENTACIÓN AVANZADA 

DESCRIPCIÓN 

Los nuevos drones con tecnología multiespectral ofrecen mayor 

precisión con un sistema de imagen integrado diseñado para 

aplicaciones agrícolas. Unifican el proceso de capturar la 

información necesaria para conocer el estado de los cultivos y 

para ayudar en el monitoreo de los diferentes estados de desarrollo 

de los cultivos. Esta iniciativa busca incorporar tecnologías de 

monitoreo con el fin de aplicar un tratamiento adecuado a los 

cultivos y optimizar el uso de recursos, como puede ser la cantidad 

de agua de riego. 

OBJETIVOS 

▪ Contribuir al desarrollo socioeconómico de los productores 

agrícolas 

▪ Manejo más eficiente de los recursos hídricos 

▪ Reducción de los costos de producción 

FASES PARA SU 

DESARROLLO 

▪ Fase 1: Evaluación de tecnologías y equipamiento idóneo 

para las explotaciones agrarias en la región 

▪ Fase 2: Piloto demostrativo 

▪ Fase 3: Implementación del programa en diferentes cultivos de 

la región 

▪ Fase 4: Difusión de resultados 

BENEFICIARIOS Productores agropecuarios de la región 

INDICADORES 

CLAVE 

▪ Porcentaje de reducción de agua de riego por hectárea 

▪ Porcentaje de reducción de fertilizante por hectárea 

▪ N.º de explotaciones agrarias beneficiadas 

▪ N.º de hectáreas beneficiadas 

PLANIFICACIÓN 

(FASES) 

▪ Fase 1: 2 meses 

▪ Fase 2: 6 meses 

▪ Fase 3: sin delimitar 

▪ Fase 4: sin delimitar 

PRESUPUESTO 

ESTIMADO  
1.200.000 MXN (aprox.) 
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INICIATIVA, PROGRAMA Y/O PROYECTO Nº4 

Desarrollo de proveedores lácteos  

ÁREA DE 

ESPECIALIZACIÓN 
AGROINDUSTRIA Y ALIMENTACIÓN AVANZADA 

DESCRIPCIÓN 

Programa de apoyo a pequeños y medianos proveedores lácteos 

de la región, mediante la asesoría técnica y el financiamiento de una 

cartera de 15 proyectos enfocados en desarrollar las medianas y 

pequeñas empresas lácteas de la región. El programa está 

enfocado especialmente en el incremento de la competitividad de 

los pequeños y medianos productores y fomentar la transición hacia 

un modelo de negocio más digital que derive en una mejora de los 

procesos, una mayor calidad de los productos, y una reducción de 

costos, entre otros aspectos. 

OBJETIVOS 
Impulsar la competitividad de los pequeños y medianos productores 

lácteos de la región. 

FASES PARA SU 

DESARROLLO 

▪ Fase 1: Preparación y lanzamiento de la convocatoria de 

ayudas a pequeñas y medianas empresas susceptibles de 

financiamiento y acompañamiento 

▪ Fase 2: Definición de la cartera de proyectos (15). Conformación 

de los proyectos con cronograma para el plan de 

financiamiento y seguimiento 

BENEFICIARIOS Pequeños y medianos proveedores lácteos de la región 

INDICADORES 

CLAVE 
▪ N.º de proyectos acompañados y ejecutados 

PLANIFICACIÓN 

(FASES) 

▪ Fase 1: 2 meses 

▪ Fase 2: 12 meses 

PRESUPUESTO 

ESTIMADO  
3.500.000 MXN (aprox.) 
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INICIATIVA, PROGRAMA Y/O PROYECTO Nº5 

Valorización de investigaciones agroalimentarias  

ÁREA DE 

ESPECIALIZACIÓN 
AGROINDUSTRIA Y ALIMENTACIÓN AVANZADA 

DESCRIPCIÓN 

Programa de valorización de proyectos de I+D+i desarrollados por 

los centros de investigación y universidades de la región con 

potencial de ser transferidos al mercado.  

Mediante este programa se diseñarán itinerarios de valorización de 

la I+D+i individualizados para una cartera de 15 proyectos, que 

serán transferidos a la agroindustria existente u otros modelos de 

negocio innovadores. Del mismo modo, se impulsarán los 

emprendimientos de base científica-tecnológica a través de la 

monetización del conocimiento en CTI de la región. 

OBJETIVOS 

Impulsar la investigación agroalimentaria regional y rentabilizar al 

máximo los esfuerzos en investigación agroalimentaria realizados 

por centros de I+D+i y universidades de la región.  

FASES PARA SU 

DESARROLLO 

▪ Fase 1: Elaboración de la metodología para la identificación, 

valoración y selección de proyectos 

▪ Fase 2: Selección de una cartera de 15 proyectos 

▪ Fase 3: Diseño de los itinerarios de valorización 

▪ Fase 4: Apoyo al desarrollo de los itinerarios: financiación, 

asistencia técnica en la propiedad intelectual y estrategia de 

acceso a mercado, etc. 

BENEFICIARIOS 
Centros de investigación, universidades y tejido empresarial de la 

región 

INDICADORES 

CLAVE 
▪ N.º de itinerarios de valorización diseñados 

PLANIFICACIÓN 

(FASES) 

▪ Fase 1: 2 meses 

▪ Fase 2: 2 meses 

▪ Fase 3: 4 meses 

▪ Fase 4: sin delimitar 

PRESUPUESTO 

ESTIMADO  
6.500.000 MXN (aprox.) 
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INICIATIVA, PROGRAMA Y/O PROYECTO Nº6 

Acción regional de riego tecnificado 

ÁREA DE 

ESPECIALIZACIÓN 
AGROINDUSTRIA Y ALIMENTACIÓN AVANZADA 

DESCRIPCIÓN 

Las condiciones climáticas de la región y la problemática que 

supone el cambio climático a nivel global acentúan la 

problemática que supone la gestión del recurso hídrico de 

Poniente. Es por esto por lo que se hace necesario el desarrollo de 

un programa de incorporación de tecnologías y sistemas de 

información que permitan optimizar el uso responsable de agua 

para el riego en las diferentes zonas de Poniente. De esta forma, se 

contribuye a una mejora en la toma de decisiones a nivel regional, 

de la eficiencia de riego, de la conservación de suelos y de la 

optimización de los cultivos. 

OBJETIVOS 

Impulsar la productividad de los pequeños y medianos agricultores 

de la región, mediante una mayor optimización del recurso hídrico 

y capital humano regional. 

Capacitar a los pequeños y medianos agricultores de la región en 

la adopción de sistemas de riego más eficientes 

Impulsar una diversificación agropecuaria hacia cultivos más 

eficientes y de mayor impacto económico 

FASES PARA SU 

DESARROLLO 

▪ Fase 1: Mapeo y diagnóstico de las tecnologías y capacidades 

disponibles en la región 

▪ Fase 2: Identificación de buenas prácticas a nivel internacional 

▪ Fase 3: Diseño y puesta en marcha del programa 

▪ Fase 4: Apoyo mediante asistencia técnica en la 

implementación de sistemas de riego tecnificados 

BENEFICIARIOS Pequeños y medianos agricultores de la región 

INDICADORES 

CLAVE 

▪ N.º de agricultores que han adoptado sistemas de riego 

tecnificado mediante el programa 

▪ N.º de agricultores que han recibido formación en riego 

tecnificado 

PLANIFICACIÓN 

(FASES) 

▪ Fase 1: 2 meses 

▪ Fase 2: 2 meses 

▪ Fase 3: 6 meses 

▪ Fase 4: sin delimitar 

PRESUPUESTO 

ESTIMADO  
3.000.000 MXN (aprox.) 
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 INICIATIVAS, PROGRAMAS Y/O PROYECTOS EN EL ÁREA DE 

ESPECIALIZACIÓN: POLO DE FABRICACIÓN AVANZADA E 

INTELIGENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº7: Incorporación de tecnologías facilitadoras de fabricación 

avanzada y herramientas de transformación digital en el clúster de 

empresas metalmecánicas del Poniente  

Nº8: Simbiosis industrial: Agenda de Economía Circular para el 

Poniente 

Nº9: Programa de vinculación empresa-academia para el desarrollo y 

despliegue de innovaciones tecnológicas en el sector manufacturero 

Nº10: Cuauhtémoc Metal Innova 

Nº11: Creación un plan dual de estudios de postgrado orientados a la 

formación práctica en materia de nuevas tecnologías y procesos 

productivos innovadores 
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INICIATIVA, PROGRAMA Y/O PROYECTO Nº7 

Incorporación de tecnologías facilitadoras de fabricación avanzada y herramientas de 

transformación digital en el clúster de empresas metalmecánicas del Poniente 

ÁREA DE 

ESPECIALIZACIÓN 
POLO DE FABRICACIÓN AVANZADA E INTELIGENTE 

DESCRIPCIÓN 

Adopción de tecnologías facilitadoras de fabricación avanzada y 

herramientas de transformación digital para ofrecer soluciones 

particulares de este sector en todos los espectros de su cadena de valor. 

Esta acción permitirá atraer y desarrollar conocimiento y capacidades 

que impulsen la transformación digital del sector, de forma que 

promueva su competitividad y potencial en los mercados internacionales 

a partir de la conexión y colaboración entre actores líderes. 

OBJETIVOS 

Impulsar el desarrollo de la metalmecánica en la región, proporcionando 

nuevas oportunidades para la fabricación avanzada y transformación 

digital entre las empresas e instituciones ligadas al sector, e incentivando 

la conformación de un ecosistema productivo competitivo que 

promueva la generación de nuevo conocimiento. 

FASES PARA SU 

DESARROLLO 

▪ Fase 1: Diagnóstico de la situación del sector de la metalmecánica e 

identificación de las necesidades y oportunidades que podrían ser 

abordadas a través del clúster 

▪ Fase 2: Vigilancia tecnológica y selección de tecnologías aplicables 

a priorizar 

▪ Fase 3: Identificación de los actores con potencial para incorporar 

tecnologías facilitadoras de fabricación avanzada y herramientas 

de transformación digital 

▪ Fase 4: Puesta en marcha de la operativa 

BENEFICIARIOS 
Empresas de los sectores metalmecánico y tecnológico, sector 

académico, asociaciones y otras instituciones ligadas. 

INDICADORES 

CLAVE 

▪ N.º de tecnologías facilitadoras de fabricación avanzada y 

herramientas de transformación digital incorporadas en las empresas 

participantes 

▪ N.º de empresas participantes 

▪ Variación de la facturación de las empresas participantes 

PLANIFICACIÓN 

(FASES) 

▪ Fase 1: 3 meses 

▪ Fase 2: 3 meses 

▪ Fase 3: 2 meses 

▪ Fase 4: sin delimitar 

PRESUPUESTO 

ESTIMADO  
2.000.000 MXN (aprox.) 



 

67 | PLAN ESTRATÉGICO DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE PONIENTE 2050 

  

INICIATIVA, PROGRAMA Y/O PROYECTO Nº8 

Simbiosis industrial: Agenda de Economía Circular para el Poniente 

ÁREA DE 

ESPECIALIZACIÓN 
POLO DE FABRICACIÓN AVANZADA E INTELIGENTE 

DESCRIPCIÓN 

Elaboración de una agenda que establezca un marco 

estratégico para la transición hacia un modelo de industria 

manufacturera sostenible y respetuosa con el medioambiente, 

que incorpore la perspectiva, necesidades y potencialidades de 

los diferentes agentes vinculados a la industria manufacturera 

del territorio. La agenda promoverá acciones concretas que 

permitan optimizar los recursos e impulsar la economía circular a 

través de la simbiosis industrial, entre otros procesos industriales, 

persiguiendo el desarrollo económico a la vez que se apuesta 

por un modelo productivo más responsable. 

OBJETIVOS 

Definir medidas, acciones y proyectos que permitan promover la 

circularidad y el uso eficiente y racional de recursos en la 

industria manufacturera del territorio, a la vez que se preservan 

recursos críticos y se protege su sostenibilidad empresarial. 

FASES PARA SU 

DESARROLLO 

▪ Fase 1: Identificación de los agentes a tener en 

consideración en el proceso de elaboración y despliegue 

de la agenda 

▪ Fase 2: Identificación de brechas e ineficiencias 

relacionadas con el uso de recursos en los procesos 

industriales de las empresas del territorio 

▪ Fase 3: Diseño y definición de ejes estratégicos y medidas, 

acciones y proyectos vinculados a estos 

▪ Fase 4: Elaboración de un sistema de evaluación y 

seguimiento de la agenda 

BENEFICIARIOS 

Empresas y otras instituciones vinculadas a la industria 

manufacturera que persigan adoptar y promover soluciones 

relacionadas con la economía circular 

INDICADORES 

CLAVE 

▪ N.º de medidas, acciones y proyectos ejecutados 

▪ Facturación generada con proyectos de simbiosis industrial 

PLANIFICACIÓN 

(FASES) 

▪ Fase 1: 2 meses 

▪ Fase 2: 3 meses 

▪ Fase 3: 4 meses 

▪ Fase 4: 2 meses 

PRESUPUESTO 

ESTIMADO  
1.500.000 MXN (aprox.) 
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INICIATIVA, PROGRAMA Y/O PROYECTO Nº9 

Programa de vinculación empresa-academia para el desarrollo y despliegue de 

innovaciones tecnológicas en el sector manufacturero 

ÁREA DE 

ESPECIALIZACIÓN 
POLO DE FABRICACIÓN AVANZADA E INTELIGENTE 

DESCRIPCIÓN 

Constitución y puesta en marcha de un programa orientado a 

articular a las empresas y academia relacionados con el sector 

manufacturero de la región, con el fin de desarrollar conocimiento y 

tecnologías innovadoras y trabajar conjuntamente en su 

incorporación en el tejido empresarial, logrando así una mayor 

competitividad y unos mayores niveles de innovación en las empresas. 

OBJETIVOS 

Impulsar la innovación y la competitividad del sector manufacturero a 

través del desarrollo de conocimiento y nuevas tecnologías, todo ello, 

potenciando las sinergias derivadas de las capacidades 

complementarias del sector académico y empresarial. 

FASES PARA SU 

DESARROLLO 

▪ Fase 1: Mapeo de las empresas y agentes de la academia que 

presentan potencial para ser incluidos en el programa. 

▪ Fase 2: Conformación de la gobernanza y el modelo de gestión 

del programa. 

▪ Fase 3: Definición de líneas de trabajo alrededor de las cuales se 

trabajará en el desarrollo de nuevo conocimiento y tecnologías 

en el marco del programa. 

▪ Fase 4: Acompañamiento y dinamización de sesiones de trabajo 

para la formulación y conceptualización de proyectos. 

BENEFICIARIOS 

Empresas (tanto pymes como grandes empresas) del sector 

manufacturero que buscan desarrollar e implementar mejoras 

tecnológicas y otras innovaciones en su actividad, así como las 

instituciones académicas que busquen tener una mayor conexión con 

el sector privado para el pilotaje y el desarrollo de innovaciones. 

INDICADORES 

CLAVE 

▪ Nº de empresas e instituciones académicas vinculadas al 

programa 

▪ Nº de sesiones de trabajo realizadas en el marco del programa. 

▪ Nº de nuevas tecnologías o innovaciones prototipadas en el 

mercado 

PLANIFICACIÓN 

(FASES) 

▪ Fase 1: 2 meses 

▪ Fase 2: 2 meses 

▪ Fase 3: 3 meses 

▪ Fase 4: 5 meses 

PRESUPUESTO 

ESTIMADO  
2.000.000 MXN (aprox.) 
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INICIATIVA, PROGRAMA Y/O PROYECTO Nº10 

Cuauhtémoc Metal Innova 

ÁREA DE 

ESPECIALIZACIÓN 
POLO DE FABRICACIÓN AVANZADA E INTELIGENTE 

DESCRIPCIÓN 

Generación de un ecosistema de emprendedores, ligado al 

desarrollo de proyectos avanzados en el segmento 

metalmecánico, impulsando las capacidades y habilidades de los 

emprendedores en diversos ámbitos, a través de la formación en 

materia de nuevas tecnologías y procesos innovadores, y 

acompañando un proceso de mentoring que impulse la creación 

de nuevas empresas y que lleve al desarrollo de “olas” de 

emprendedores anuales. 

OBJETIVOS 

▪ Aprovechar las capacidades instaladas para lanzar bienes y 

servicios innovadores en las cadenas globales existentes y 

aquellas que la región busca atraer. 

▪ Crear vínculos con el ecosistema regional de innovación, así 

como a nivel nacional e internacional para que emprendedores 

y empresarios aprovechen la adopción de nuevas tecnologías 

y procesos innovadores.  

▪ Facilitar el acceso a nuevas tecnologías, y sensibilizar y formar a 

emprendedores y empresas en estas. 

FASES PARA SU 

DESARROLLO 

▪ Fase 1: Diseño del modelo estratégico 

▪ Fase 2: Diseño del modelo operativo 

▪ Fase 3: Puesta en marcha y operación 

▪ Fase 4: Difusión y atracción de miembros 

BENEFICIARIOS 
Emprendedores y empresas 

Instituciones académicas y centros tecnológicos 

INDICADORES 

CLAVE 

▪ N.º de miembros 

▪ N.º de desarrollos lanzados 

▪ N.º de patentes generadas 

▪ N.º de formaciones 

▪ N.º de personas formadas 

▪ N.º de empresas creadas bajo la iniciativa 

PLANIFICACIÓN 

(FASES) 

▪ Fase 1: 4 meses 

▪ Fase 2: 4 meses 

▪ Fase 3: 10 meses 

▪ Fase 4: 2 meses 

PRESUPUESTO 

ESTIMADO  

10.500.000 MXN (aprox.). Este presupuesto no incluye el diseño y 

construcción de la infraestructura física asociada 
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INICIATIVA, PROGRAMA Y/O PROYECTO Nº11 

Creación un plan dual de estudios de postgrado orientados a la formación práctica en 

materia de nuevas tecnologías y procesos productivos innovadores 

ÁREA DE 

ESPECIALIZACIÓN 
POLO DE FABRICACIÓN AVANZADA E INTELIGENTE 

DESCRIPCIÓN 

Creación de cursos de postgrado que se desarrollen de manera dual 

(combinando la formación en instituciones académicas y la 

formación práctica en empresas manufactureras y otras instituciones 

como institutos tecnológicos), de tal forma que las nuevas 

generaciones de profesionales sean instruidas en el ámbito de las 

nuevas tecnologías empleadas en los procesos de fabricación 

industrial. Permitirá una adopción temprana de los nuevos 

conocimientos y las innovaciones que surjan en la industria y que 

permitan traccionar su desarrollo y competitividad. El plan estará 

orientado a empresas e instituciones que muestren un rol proactivo 

en el desarrollo y la implementación de nuevas tecnologías. 

OBJETIVOS 

Impulsar las capacidades y habilidades de los profesionales del 

sector industrial de la región, a través de la formación en materia de 

nuevas tecnologías y procesos innovadores, contribuyendo a una 

mayor competitividad regional, así como a la generación del talento 

y nuevas capacidades de los profesionales de la región. 

FASES PARA SU 

DESARROLLO 

▪ Fase 1: Identificación de buenas prácticas internacionales en 

materia de planes de estudios y modelos similares 

▪ Fase 2: Definición del formato, alcance y contenidos del plan  

▪ Fase 3: Mapeo y conexión con empresas e institutos tecnológicos 

en disposición de adherirse al plan dual de estudios 

▪ Fase 4: Lanzamiento y puesta en marcha del plan de estudios 

BENEFICIARIOS 

Estudiantes y jóvenes profesionales relacionados con el sector 

industrial y la fabricación, así como empresas e institutos tecnológicos 

ligados al sector. 

INDICADORES 

CLAVE 

▪ Nº de alumnos inscritos en los planes de estudios 

▪ Nº de empresas e institutos tecnológicos vinculados al plan de 

estudios 

PLANIFICACIÓN 

(FASES) 

▪ Fase 1: 2 meses 

▪ Fase 2: 4 meses 

▪ Fase 3: 3 meses 

▪ Fase 4: sin delimitar 

PRESUPUESTO 

ESTIMADO  
1.000.000 MXN (aprox.) 
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 INICIATIVAS, PROGRAMAS Y/O PROYECTOS EN EL ÁREA DE 

ESPECIALIZACIÓN: SIERRA TARAHUMARA SOSTENIBLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº12: Programa de articulación e integración de proveedores 

tecnológicos y pymes locales en la cadena de valor minera orientado 

hacia el desarrollo sostenible y cohesionado de la Sierra Tarahumara 

Nº13: Catastro y valorización del patrimonio material, inmaterial y 

natural de la Sierra Tarahumara  

Nº14: Programa de capacitación técnica en comercialización para 

artesanos tarahumaras 

Nº15: Generación de habilidades competitivas y digitalización de 

prestadores de servicios turísticos 

Nº16: Industrialización local del recurso forestal 

Nº17: Incorporación de tecnología de realidad aumentada para 

generación de valor añadido en museos de la región de Poniente 

Nº18: Tecnología blockchain para la disminución de la tala ilegal  

Nº19: Instituto de la Convivencia y los Derechos Humanos del 

Poniente 
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INICIATIVA, PROGRAMA Y/O PROYECTO Nº12 

Programa de articulación e integración de proveedores tecnológicos y pymes locales 

en la cadena de valor minera orientado hacia el desarrollo sostenible y cohesionado 

de la Sierra Tarahumara 

ÁREA DE 

ESPECIALIZACIÓN 
SIERRA TARAHUMARA SOSTENIBLE 

DESCRIPCIÓN 

Con la finalidad de reducir el impacto negativo que las empresas 

mineras generan en la Sierra y su entorno, se pondrán a disposición 

de estas compañías proveedores tecnológicos. En un primer paso, 

estos proveedores tecnológicos trabajarán con las compañías 

mineras para analizar las brechas, capacidades y potencialidades 

tecnológicas que estas compañías pudieran tener. De esta forma, 

se diseñará una cartera de 15 proyectos orientada a la 

colaboración conjunta entre compañías mineras y proveedores 

tecnológicos que derive en un mayor respeto y compromiso de la 

minería hacia la Sierra Tarahumara. 

De forma complementaria, se fomentará la integración de pymes 

locales en la minería a través de la definición e implementación de 

15 proyectos de colaboración entre pymes locales y la cadena de 

valor minera. De esta forma se contribuirá al desarrollo 

cohesionado de la región mediante el incentivo al crecimiento de 

la pequeña y mediana empresa local. 

OBJETIVOS 

▪ Impulsar la competitividad y el compromiso hacia la Sierra de 

las compañías mineras, a través de la descarbonización del 

sector. Del mismo modo se impulsará el crecimiento 

cohesionado de Poniente a través incentivos a las pymes  

FASES PARA SU 

DESARROLLO 

Integración de proveedores tecnológicos enfocados en la 

descarbonización de la industria minera 

▪ Fase 1: Identificación y construcción del grupo de proveedores 

tecnológicos del proyecto 

▪ Fase 2: Construcción de la cartera de proyectos de 

colaboración entre proveedores tecnológicos y compañías 

mineras 

▪ Fase 3: Lanzamiento de la cartera de proyectos construida 

▪ Fase 4: Puesta en marcha de los 15 proyectos de colaboración  

Integración de pymes locales 

▪ Fase 1: Identificación de demandas y brechas de las 

compañías mineras 

▪ Fase 2: Identificar aquellas pequeñas y medianas empresas 

que cumplan con las características necesarias para dar 

respuesta a las brechas y demandas de las empresas mineras 

▪ Fase 3: Desarrollo y puesta en marcha de 15 proyectos 

conjuntos 
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INICIATIVA, PROGRAMA Y/O PROYECTO Nº12 

BENEFICIARIOS 
Empresas mineras, proveedores tecnológicos y la comunidad a 

nivel general de la Sierra 

INDICADORES 

CLAVE 

▪ N.º de proyectos de colaboración llevados a cabo  

▪ N.º de proveedores tecnológicos orientados a la minería 

identificados 

▪ N.º de pymes locales integradas en la cadena de valor minera 

PLANIFICACIÓN 

(FASES) 

Integración de proveedores tecnológicos enfocados en la 

descarbonización de la industria minera 

▪ Fase 1: 3 meses 

▪ Fase 2: 4 meses 

▪ Fase 3: 3 meses 

▪ Fase 4: 6 meses  

Integración de pymes locales 

▪ Fase 1: 4 meses 

▪ Fase 2: 2 meses 

▪ Fase 3: 6 meses 

PRESUPUESTO 

ESTIMADO  
9.000.000 MXN (aprox.) 
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INICIATIVA, PROGRAMA Y/O PROYECTO Nº13 

Catastro y valorización del patrimonio material, inmaterial y natural de la Sierra 

Tarahumara 

ÁREA DE 

ESPECIALIZACIÓN 
SIERRA TARAHUMARA SOSTENIBLE 

DESCRIPCIÓN 

Elaboración de un proyecto que consista en el catastro del 

patrimonio material, inmaterial y natural de la Sierra Tarahumara, 

que permita conocer con exhaustividad el diverso patrimonio de la 

comunidad regional, y que permita diseñar planes orientados a su 

valorización y difusión, tanto a la sociedad de la región como la 

sociedad del ámbito nacional e internacional. 

OBJETIVOS 
Poner en valor, impulsar y dar a conocer el patrimonio material, 

inmaterial y natural de la Sierra Tarahumara. 

FASES PARA SU 

DESARROLLO 

▪ Fase 1: Catastro y caracterización del patrimonio material, 

inmaterial y natural de la Sierra Tarahumara 

▪ Fase 2: Priorización del patrimonio para su salvaguarda y 

puesta en valor 

▪ Fase 3: Elaboración de un plan de valorización del patrimonio 

priorizado 

▪ Fase 4: Elaboración de un plan de comunicación y difusión 

que permita divulgar el patrimonio de la Sierra 

BENEFICIARIOS 
La sociedad de la región en su conjunto y, en particular, las 

comunidades de la Sierra Tarahumara. 

INDICADORES 

CLAVE 

▪ Nº de elementos patrimoniales caracterizados 

▪ Nº de planes de valorización realizados 

PLANIFICACIÓN 

(FASES) 

▪ Fase 1: 4 meses 

▪ Fase 2: 2 meses 

▪ Fase 3: 4 meses 

▪ Fase 4: 2 meses 

PRESUPUESTO 

ESTIMADO  
4.800.000 MXN (aprox.) 
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INICIATIVA, PROGRAMA Y/O PROYECTO Nº14 

Programa de capacitación técnica en comercialización para artesanos tarahumaras 

ÁREA DE 

ESPECIALIZACIÓN 
SIERRA TARAHUMARA SOSTENIBLE 

DESCRIPCIÓN 

La artesanía de los tarahumaras, junto con su legado e historia que 

la caracteriza, se ha convertido en un sustento económico 

importante para la cultura tarahumara. De este modo, se dotará 

de metodologías y capacidades técnicas, especialmente digitales 

(tales como e-commerce, marketing digital, etcétera), en la 

comercialización del producto artesano final tanto en el mercado 

nacional como internacional.  

OBJETIVOS 

▪ Mejorar las condiciones de vida de la comunidad 

▪ Impulsar la comercialización del producto artesano 

tarahumara dado su potencial 

FASES PARA SU 

DESARROLLO 

▪ Fase 1: Identificación y análisis de las brechas, capacidades y 

potencialidades de la artesanía tarahumara 

▪ Fase 2: Diseño del alcance, contenidos y metodologías del 

programa formativo 

▪ Fase 3: Puesta en marcha del programa 

▪ Fase 4: Seguimiento y evaluación del incremento de ventas 

BENEFICIARIOS Artesanos de la Sierra Tarahumara 

INDICADORES 

CLAVE 

▪ Nº de artesanos que han recibido formación  

▪ Incremento de ventas de productos artesanos 

PLANIFICACIÓN 

(FASES) 

▪ Fase 1: 3 meses 

▪ Fase 2: 3 meses 

▪ Fase 3: 2 meses 

▪ Fase 4: 3 meses 

PRESUPUESTO 

ESTIMADO  
1.000.000 MXN (aprox.) 
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INICIATIVA, PROGRAMA Y/O PROYECTO Nº15 

Generación de habilidades competitivas y digitalización de prestadores de servicios 

turísticos 

ÁREA DE 

ESPECIALIZACIÓN 
SIERRA TARAHUMARA SOSTENIBLE 

DESCRIPCIÓN 

Dado el potencial de valorización del patrimonio cultural y natural 

de la región de la Sierra y la barrera que supone para su desarrollo 

la falta de capacitación de los prestadores de servicios turísticos, se 

establece este programa de capacitación. A pesar de la 

existencia de grados específicos en gestión y desarrollo turístico y 

la generación de capital humano capacitado que ello supone, se 

detectan deficiencias entre los prestadores de servicios turísticos, 

como una barrera al desarrollo de todo el potencial que este sector 

dispone. 

OBJETIVOS 
Desarrollar las capacidades en proveeduría de servicios turísticos 

para atender a los potenciales turistas que visiten la región 

FASES PARA SU 

DESARROLLO 

▪ Fase 1: Diagnóstico de brechas y debilidades en la 

proveeduría de servicios turísticos 

▪ Fase 2: Diseño del alcance, contenidos y metodologías del 

programa formativo 

▪ Fase 3: Puesta en marcha del programa 

BENEFICIARIOS Prestadores de servicios turísticos de la Sierra 

INDICADORES 

CLAVE 

▪ N.º de proveedores turísticos que han recibido formación  

▪ Incremento del número de visitantes a la Sierra Tarahumara 

PLANIFICACIÓN 

(FASES) 

▪ Fase 1: 3 meses 

▪ Fase 2: 4 meses 

▪ Fase 3: 2 meses 

PRESUPUESTO 

ESTIMADO  
1.500.000 MXN (aprox.) 
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INICIATIVA, PROGRAMA Y/O PROYECTO Nº16 

Industrialización local del recurso forestal  

ÁREA DE 

ESPECIALIZACIÓN 
SIERRA TARAHUMARA SOSTENIBLE 

DESCRIPCIÓN 

La Sierra Tarahumara es una región con una gran diversidad de 

ecosistemas forestales y una enorme biodiversidad, además de 

disponer de licenciaturas concretas en manejo forestal sustentable 

(UT Tarahumara). No obstante, sólo una mínima parte del valor e 

ingresos derivados de materias primas forestales se quedan en la 

región, y sus beneficios se distribuyen de forma inequitativa.  

Por ello, el programa está enfocado al impulso de la 

transformación local del recurso forestal, trabajando, procesando 

y aprovechando la madera en fábricas de la región. De esta forma 

se generaría empleo para los habitantes de la Sierra a la vez que 

se logra incrementar el valor agregado del producto que se está 

comercializando. 

OBJETIVOS 
Impulso de la economía regional a través de la industria maderera 

y la generación de nuevos puestos de trabajo en la región 

FASES PARA SU 

DESARROLLO 

▪ Fase 1: Realización de benchmarking con regiones que han 

padecido sobre explotación y tala excesiva 

▪ Fase 2: Definición de un nuevo modelo de gobernanza y 

legislativo que regule la tala clandestina y la deforestación en 

la Sierra 

▪ Fase 3: Definición de un plan de acción específico para la 

industrialización y procesamiento sostenible del recurso forestal 

de forma local 

▪ Fase 4: Implementación del plan de acción con acciones 

concretas para impulsar la industrialización local del recurso 

BENEFICIARIOS Sociedad de la Sierra Tarahumara en su conjunto 

INDICADORES 

CLAVE 

▪ Definición del plan de acción específico para la 

industrialización y procesamiento local del recurso forestal 

PLANIFICACIÓN 

(FASES) 

▪ Fase 1: 2 meses 

▪ Fase 2: 2 meses 

▪ Fase 3: 6 meses 

▪ Fase 4: sin delimitar 

PRESUPUESTO 

ESTIMADO  
4.000.000 MXN (aprox., incluye el piloto) 
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INICIATIVA, PROGRAMA Y/O PROYECTO Nº17 

Incorporación de tecnología de realidad aumentada para generación de valor 

añadido en museos de la región de Poniente 

ÁREA DE 

ESPECIALIZACIÓN 
SIERRA TARAHUMARA SOSTENIBLE 

DESCRIPCIÓN 

La realidad aumentada es una tecnología que proyecta imágenes 

o sonidos virtuales sobre una imagen real, de forma que 

complementan la realidad y aportan información extra a través 

dispositivos móviles como smartphones o tabletas. Esta tecnología 

aporta elementos diferenciadores en lugares como museos, 

galerías o exposiciones al proporcionar información adicional y 

valor añadido a la visita, y ofrecer una experiencia única e 

innovadora.  

En este caso, se aplicará la realidad aumentada en forma de 

apoyo a las visitas en tres museos de Poniente, (Museo de la 

Ciudad, Museo y Centro Cultural Menonita y Museo Favela) 

mediante códigos QR. A través de estos códigos se podrá visualizar 

contenido extra en el cual los propios creadores relaten la 

información acerca de la obra a través de imágenes virtuales o 

vídeos(cuando fue concebida la obra, como fue su creación o el 

tiempo que tardaron en realizarla). De esta forma, los museos 

podrán ofrecer entornos más verosímiles que permitan una mayor 

inmersión al visitante, generando la posibilidad de interactuar con 

las obras y objetos expuestos de una manera innovadora y 

didáctica. 

OBJETIVOS 

Posibilitar el acceso a contenidos multimedia con la incorporación 

de estándares de realidad aumentada, contribuyendo al 

surgimiento de iniciativas de emprendimiento tecnológico que 

puedan potenciar el sector turístico de la región.  

FASES PARA SU 

DESARROLLO 

▪ Fase 1: Mapeo y selección de proveedores tecnológicos 

regionales en materia de realidad aumentada 

▪ Fase 2: Desarrollo del contenido multimedia a incorporar en 

cada una de las obras de los tres museos (Museo de la 

Ciudad, Museo y Centro Cultural Menonita y Museo Favela) 

▪ Fase 3: Incorporación del contenido multimedia a los 

diferentes códigos QR vinculados a cada una de las obras de 

los museos 

BENEFICIARIOS 

Proveedores/emprendedores tecnológicos de la región, museos 

seleccionados para incorporación de tecnologías (Museo de la 

Ciudad, Museo y Centro Cultural Menonita y Museo Favela) y 

turistas. 
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INICIATIVA, PROGRAMA Y/O PROYECTO Nº17 

INDICADORES 

CLAVE 

▪ Incorporación por parte de los tres museos seleccionados de 

herramientas de realidad aumentada 

▪ N.º de obras a las que se ha vinculado e incorporado 

contenido de realidad aumentada 

PLANIFICACIÓN 

(FASES) 

▪ Fase 1: 2 meses 

▪ Fase 2: 6 meses 

▪ Fase 3: 4 meses 

PRESUPUESTO 

ESTIMADO  
3.000.000 MXN (aprox.) 
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INICIATIVA, PROGRAMA Y/O PROYECTO Nº18 

Tecnología blockchain para la disminución de la tala ilegal 

ÁREA DE 

ESPECIALIZACIÓN 
SIERRA TARAHUMARA SOSTENIBLE 

DESCRIPCIÓN 

Se creará una aplicación que persiga la disminución de la tala 

forestal ilegal que incorpore tecnología blockchain. Para dar 

respuesta a esta problemática se podrá realizar denuncias 

anónimas que no dejen rastro en el celular, ya que la información 

incorporada (usuario, geolocalización, fecha y hora de la 

denuncia, n.º de teléfono, pruebas etc.) se almacenará en la nube. 

Del mismo modo, esta tecnología cuenta con la garantía suficiente 

para poder ser utilizada como prueba en un proceso legal al 

recolectar todas las pruebas que se incorporen que puedan 

resultar de validez. 

OBJETIVOS 

Disminuir la tala ilegal a través de la colaboración y denuncia 

anónima entre comunidades y autoridades, a través de la 

creación de una aplicación móvil que se fundamente en 

tecnologías blockhain y permita asegurar el anonimato de los 

denunciantes. 

FASES PARA SU 

DESARROLLO 

▪ Fase 1: Mapeo y selección de proveedores tecnológicos para 

incorporar en el proceso de desarrollo de la aplicación 

▪ Fase 2: Programación, diseño, diseño gráfico y diseño web de 

la aplicación 

▪ Fase 3: Puesta en marcha de la aplicación 

BENEFICIARIOS 
Proveedores tecnológicos para incorporar en el proyecto, 

autoridades de la Sierra y población en su conjunto. 

INDICADORES 

CLAVE 

▪ Puesta en marcha de aplicación 

▪ N.º de denuncias anónimas recopiladas 

PLANIFICACIÓN 

(FASES) 

▪ Fase 1: 2 meses 

▪ Fase 2: 4 meses 

▪ Fase 3: 3 meses 

PRESUPUESTO 

ESTIMADO  
1.500.000 MXN (aprox.) 
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INICIATIVA, PROGRAMA Y/O PROYECTO Nº19 

Instituto de la Convivencia y los Derechos Humanos 

ÁREA DE 

ESPECIALIZACIÓN 
SIERRA TARAHUMARA SOSTENIBLE 

DESCRIPCIÓN 

Se creará el Instituto de la Convivencia y los Derechos Humanos 

con la función de promover la cooperación y la colaboración 

entre instituciones públicas, académicas y sociales que trabajen en 

el ámbito de la preservación y transmisión de la cultura, memoria e 

historia Rarámuri, así como en el fomento del respeto de los 

derechos humanos en toda la zona de la Sierra. 

El Instituto de la Convivencia y los Derechos Humanos de Poniente 

se cumplirá las siguientes funciones:  

- Generar un espacio de recopilación y recuperación de 

testimonios y memorias de ciudadanos tarahumaras 

mediante la conservación de esta información en fondos 

e inventarios. 

- Proporcionar actos de transmisión y divulgación que 

permitan mantener vivo el testimonio e historia de las 

comunidades. 

- Promoción de la investigación mediante la colaboración 

con instituciones académicas especializadas a través de 

herramientas de documentación para la recogida y 

almacenamiento de trabajos de investigación y estudio. 

- Proporcionar formación básica acerca de convivencia y 

respeto de los derechos fundamentales, especialmente en 

las comunidades que se encuentren en una situación de 

exclusión social. 

OBJETIVOS 

Crear un centro en la Sierra Tarahumara que permita recopilar, 

preservar y transmitir lo relacionado a la cultura e historia de la 

comunidad Rarámuri con fines divulgativos y pedagógicos. 

FASES PARA SU 

DESARROLLO 

▪ Fase 1: Selección de la ubicación física del Instituto de la 

Convivencia y los Derechos Humanos  

▪ Fase 2: Mapeo y análisis de las comunidades de todos los 

municipios de la Sierra 

▪ Fase 3: Recopilación y almacenamiento de testimonios y 

memorias 

▪ Fase 4: Puesta en marcha de las actividades de divulgación, 

investigación y formación 

BENEFICIARIOS 

Instituciones públicas, académicas y sociales que trabajen 

abordando la problemática de la inclusión de la sociedad 

Rarámuri, así como la comunidad de la Sierra en su conjunto. 
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INICIATIVA, PROGRAMA Y/O PROYECTO Nº19 

INDICADORES 

CLAVE 

▪ Construcción y puesta en marcha del propio instituto 

▪ N.º de testimonios y memorias recopilados  

▪ N.º de actividades de divulgación y formación llevados a 

cabo 

PLANIFICACIÓN 

(FASES) 

▪ Fase 1: 6 meses 

▪ Fase 2: 3 meses 

▪ Fase 3: 9 meses 

▪ Fase 4: 6 meses 

PRESUPUESTO 

ESTIMADO  
7.500.000 MXN (aprox.) 
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 INICIATIVAS, PROGRAMAS Y/O PROYECTOS EN LOS ÁREAS 

HABILITADORAS: CONDICIONES DE ENTORNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº20: Centro Tecnológico Hídrico del Estado de Chihuahua 

Nº21: Digitalización del Corredor Comercial: primera carretera 

inteligente del Estado de Chihuahua 

Nº22: Lab ciudadano de innovación social, incluyendo “Sello de 

Innovación Social Chihuahua” 

Nº23: Programa de instalación de puntos de carga de vehículos 

eléctricos a través de la energía solar 

Nº24: Diseño y elaboración de la agenda digital de la región de 

Poniente 
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INICIATIVA, PROGRAMA Y/O PROYECTO Nº20 

Centro Tecnológico Hídrico del Estado de Chihuahua 

ÁREA 

HABILITADORA 
TRANSICIÓN VERDE Y DIGITAL 

DESCRIPCIÓN 

Creación de un Centro destinado a la I+D+i relacionada con el recurso 

hídrico. En particular, en el Centro se trabajará por la optimización en 

el uso y el tratamiento del recurso hídrico. Para ello, el centro agrupará 

a especialistas que trabajen en este ámbito, con el fin de desarrollar 

nuevas soluciones y tecnologías que permitan a la región cubrir sus 

necesidades y lograr una mayor eficiencia. En un primer momento, se 

desarrollará un proyecto piloto tecnológico orientado a la reutilización 

de aguas negras y grises para diversos usos.  

OBJETIVOS 

Optimizar el uso y la gestión del recurso hídrico a través de nuevas 

soluciones y tecnologías, con el fin de subsanar y/o reducir los retos a 

los que se enfrenta la región por la carencia de dicho recurso. 

FASES PARA SU 

DESARROLLO 

▪ Fase 1: Análisis de problemáticas y retos específicos relacionados 

con el recurso hídrico en la región 

▪ Fase 2: Identificación de buenas prácticas internacionales en 

materia de I+D+i relacionada con el recurso hídrico 

▪ Fase 3: Definición conceptual y operativa del Centro 

▪ Fase 4: Elaboración de la Estrategia y las líneas de trabajo a ser 

abordadas 

▪ Fase 5: Selección de ubicación, infraestructura y equipamiento 

necesarios para la creación del Centro 

▪ Fase 6. Análisis de viabilidad económico-financiera 

▪ Fase 7: Construcción y puesta en marcha del Centro 

BENEFICIARIOS 
La sociedad de Poniente en su conjunto. El Centro aspira a impulsar un 

acceso mejor y más eficiente al recurso hídrico.  

INDICADORES 

CLAVE 

▪ Creación del Centro Tecnológico Hídrico 

▪ N.º de nuevas soluciones y tecnologías desarrolladas 

PLANIFICACIÓN 

(FASES) 

▪ Fase 1: 3 meses 

▪ Fase 2: 3 meses 

▪ Fase 3: 2 meses 

▪ Fase 4: 4 meses 

▪ Fase 5: sin delimitar 

▪ Fase 6: sin delimitar 

▪ Fase 7: sin delimitar 

PRESUPUESTO 

ESTIMADO  
9.000.000 MXN (aprox.) 
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INICIATIVA, PROGRAMA Y/O PROYECTO Nº21 

Digitalización del Corredor Comercial: primera carretera inteligente del Estado de Chihuahua 

ÁREA 

HABILITADORA 
HUB COMERCIAL Y DE SERVICIOS 

DESCRIPCIÓN 

Desarrollo de un proyecto de implementación de tecnologías digitales a lo 

largo del corredor comercial, para convertir el corredor en un hub comercial 

inteligente y conectado. El proyecto abarca la implementación de redes de 

sensores, software, tecnologías IoT y Big Data, entre otros, para optimizar los 

procesos de aprovisionamiento, comercialización, logísticos y de transporte. 

Asimismo, la implementación de tecnologías digitales permitirá una mayor 

trazabilidad y seguridad en la cadena de suministro, además de permitir una 

gestión y planificación basada en los datos, convirtiendo el corredor en un hub 

de referencia internacional. 

OBJETIVOS 

Consolidar el corredor comercial como un hub comercial inteligente y 

conectado de referencia internacional, a través del uso de tecnologías 

digitales. 

FASES PARA SU 

DESARROLLO 

▪ Fase 1: Diagnóstico del estado del arte y las brechas de los procesos 

relacionados con el aprovisionamiento, comercialización, logística y 

transporte a lo largo del corredor comercial 

▪ Fase 2: Identificación de paralelismos internacionales y buenas prácticas 

en materia de implementación de tecnologías digitales para la gestión y 

operativa de hubs comerciales y logísticos 

▪ Fase 3: Elaboración de un plan de equipamiento tecnológico y de 

infraestructuras para la gestión y operativa del corredor comercial basada 

en tecnologías digitales 

▪ Fase 4: Implementación de las nuevas tecnologías e infraestructuras y 

puesta en marcha de un modelo de gestión digital del corredor comercial 

BENEFICIARIOS 

Empresas ubicadas en el corredor comercial, así como los diferentes agentes 

vinculados a las cadenas de suministro de los sectores de actividad operados 

en el mismo. 

INDICADORES 

CLAVE 

▪ Implementación de un modelo de gestión y operativa del corredor 

comercial basado en tecnologías digitales 

PLANIFICACIÓN 

(FASES) 

▪ Fase 1: 5 meses 

▪ Fase 2: 5 meses 

▪ Fase 3: 4 meses 

▪ Fase 4: 7 meses 

PRESUPUESTO 

ESTIMADO  
20.000.000 MXN (aprox.) 
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INICIATIVA, PROGRAMA Y/O PROYECTO Nº22 

Lab ciudadano de innovación social, incluyendo “Sello de Innovación Social 

Chihuahua” 

ÁREA 

HABILITADORA 
COHESIÓN SOCIAL, SEGURIDAD, INTEGRACIÓN Y MULTICULTURALIDAD 

DESCRIPCIÓN 

Creación de un programa de cooperación que reúna a inversores, 

impulsores y ejecutores de nuevas ideas y otros representantes de la 

sociedad civil en puntos focales, a través de hackáthones o mesas de 

trabajo, donde se planteen y formulen proyectos sociales y políticas 

públicas desde una perspectiva ciudadana. Así, se proporciona a la 

sociedad civil un espacio donde poder agruparse y participar en el 

diseño de las políticas de la región, proporcionando su perspectiva y 

necesidades a las administraciones públicas, con el fin de que puedan 

ser consideradas en la agenda política regional. Aquellas iniciativas 

que se lleven a cabo en el marco de este programa aspirarán a contar 

con el “Sello de Innovación Social Chihuahua”. 

OBJETIVOS 

Crear un núcleo organizador de diálogo y socialización que permita a 

la sociedad civil contar con una mayor participación en el 

planteamiento de políticas públicas regionales. 

FASES PARA SU 

DESARROLLO 

▪ Fase 1: Definición conceptual y operativa del laboratorio 

▪ Fase 2: Establecimiento de un mecanismo de incorporación de los 

proyectos y políticas planteadas en el laboratorio en la agenda 

política regional 

▪ Fase 3: Mapeo de representantes de la sociedad civil que 

pudieran participar en el laboratorio ciudadano 

▪ Fase 4: Lanzamiento y puesta en marcha del laboratorio 

BENEFICIARIOS La sociedad civil de la región en su conjunto. 

INDICADORES 

CLAVE 

▪ N.º de personas involucradas en el laboratorio ciudadano 

▪ N.º de iniciativas ciudadanas incorporadas a la agenda política 

PLANIFICACIÓN 

(FASES) 

▪ Fase 1: 2 meses  

▪ Fase 2: 2 meses 

▪ Fase 3: 3 meses 

▪ Fase 4: sin delimitar 

PRESUPUESTO 

ESTIMADO  
1.750.000 MXN (aprox.) 



 

87 | PLAN ESTRATÉGICO DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE PONIENTE 2050 

INICIATIVA, PROGRAMA Y/O PROYECTO Nº23 

Programa de instalación de puntos de carga de vehículos eléctricos a través de la 

energía solar 

ÁREA 

HABILITADORA 
TRANSICIÓN VERDE Y DIGITAL 

DESCRIPCIÓN 

Dada la problemática en materia energética actual, las tendencias 

globales en cuanto a nueva movilidad y la falta de infraestructura en 

la región para afrontar la transición hacia un modelo de movilidad 

sostenible, se realizará un estudio para identificar lugares estratégicos 

para instalar puntos de recarga de vehículos eléctricos, así como 

puntos de obtención de energía fotovoltaica en espacios urbanos e 

interurbanos. De forma complementaria, se incorpora un plan de 

incentivos para la compra y utilización de vehículos eléctricos 

enchufables y de pila de combustible.  

OBJETIVOS 

Instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos, 

comenzando como piloto por el corredor comercial, tomando como 

base la energía solar disponible en la región. 

FASES PARA SU 

DESARROLLO 

▪ Fase 1: Identificación de espacios para la instalación de puntos 

de recarga de vehículos eléctricos y paneles fotovoltaicos 

▪ Fase 2: Instalación de puntos de recarga y paneles fotovoltaicos 

▪ Fase 3: Diseño y puesta en marcha del plan de incentivos para la 

utilización de vehículos eléctricos 

BENEFICIARIOS 
Personas físicas, empresas o instituciones con intención de adquirir 

vehículos eléctricos o establecer puntos de recarga. 

INDICADORES 

CLAVE 
▪ Nº de puntos de recarga para vehículos eléctricos instalados 

PLANIFICACIÓN 

(FASES) 

▪ Fase 1: 4 meses 

▪ Fase 2: 6 meses 

▪ Fase 3: 6 meses 

PRESUPUESTO 

ESTIMADO  
1.500.000 MXN (aprox.) 
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INICIATIVA, PROGRAMA Y/O PROYECTO Nº24 

Diseño y elaboración de la agenda digital de la región de Poniente 

ÁREA 

HABILITADORA 
TRANSICIÓN VERDE Y DIGITAL 

DESCRIPCIÓN 

Elaboración de una agenda digital que incorpore medidas, acciones 

y proyectos específicos dirigidos a impulsar las capacidades digitales 

y el sector TIC regional, como medio para contribuir a la generación 

de un entorno amigable con las nuevas tecnologías y que permita a 

la ciudadanía y las empresas aprovechar las nuevas oportunidades 

derivadas de la adopción de estas. 

OBJETIVOS 

Establecer directrices que permitan impulsar la transición de la 

economía y la sociedad de la región hacia un entorno más digital y 

conectado, que permita aprovechar las nuevas oportunidades y 

tendencias de cara a futuro, así como mantener unos altos estándares 

de competitividad de las empresas. 

FASES PARA SU 

DESARROLLO 

▪ Fase 1: Identificación de los agentes a tener en consideración en 

el proceso de elaboración y despliegue de la agenda 

▪ Fase 2: Diagnóstico y análisis del estado del arte de las 

competencias y capacidades digitales de la región 

▪ Fase 3: Diseño y definición de ejes estratégicos y medidas, 

acciones y proyectos vinculados 

▪ Fase 4: Elaboración de un sistema de evaluación y seguimiento de 

la agenda 

BENEFICIARIOS 

La sociedad de la región en su conjunto, que contará con mayores 

competencias en el ámbito digital y mejor conectividad, hasta 

empresas, academia y otras instituciones, que podrán beneficiarse de 

unas mejores capacidades e infraestructura en materia de 

digitalización y conectividad. 

INDICADORES 

CLAVE 
▪ Nº de medidas, acciones y proyectos ejecutados 

PLANIFICACIÓN 

(FASES) 

▪ Fase 1: 2 meses 

▪ Fase 2: 4 meses 

▪ Fase 3: 4 meses 

▪ Fase 4: 2 meses 

PRESUPUESTO 

ESTIMADO  
1.250.000 MXN (aprox.) 
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7. MODELO DE GESTIÓN DEL PLAN 

ESTRATÉGICO DE ESPECIALIZACIÓN 

INTELIGENTE PONIENTE 2050 

 

 MODELO DE GOBERNANZA 

 Gobernanza para el desarrollo 

La definición del concepto de Gobernanza es variada en cuanto a que podemos 

encontrar múltiples definiciones formales que acotan de manera certera su 

significado. El concepto se refiere a un “modelo de entendimiento y toma de 

decisiones, estrategias y políticas, que vincula a actores formales e 

informales, en una nueva forma de hacer las cosas, sostenible y 

sustentable, que coordina y comunica entre los actores involucrados y 

permite mejorar el control y la transparencia de la gestión”. La 

gobernanza se configura como un modelo de gestión y de las maneras en que 

ésta es aplicada en los territorios mediante la puesta en práctica de innovadoras 

formas compartidas de planificación y gestión de las dinámicas territoriales, a 

fin de acordar visiones comunes y niveles concernientes, para construir el futuro 

del territorio entre todos los involucrados.  

Un sistema de gobernanza efectivo para Poniente 2050 será la clave 

para el desarrollo de sus comunidades y dar con ello un paso definitivo 

al mejoramiento de las condiciones de vida de sus poblaciones. Envolverá 

a las instituciones, a la sociedad civil y al sector privado con diferentes roles y 

atribuciones para cada uno. El PEEI establecerá por tanto una Gobernanza 

territorial que permitirá articulación de diversos actores territoriales, entre ellos 

las instituciones, la sociedad civil, los agentes públicos localizados 

territorialmente y el sector privado, en un contexto en el cual se estimule el 

crecimiento económico con inclusión social.  

Resulta esencial que el Modelo de Gobernanza a estructurar asegure una 

vinculación total entre los actores del ecosistema, esto debido a que:  

1. La gobernanza contribuirá a generar mejores y soluciones más adecuadas 

a los problemas de las localidades que hacen parte de la Región, 

permitiendo una articulación y coordinación de actores públicos y privados 

que optimiza la dotación de activos e incorpora a más población a los 

beneficios del desarrollo;  
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2. Cuanto mayor sea la articulación entre los actores del ecosistema, desde 

una perspectiva de gobernanza multinivel y desarrollo territorial, 

tendremos mayores opciones de desarrollo y mejores logros;  

3. La planificación y gestión basada en estilos de gobernanza participativo, 

que involucra a distintos actores y que establece relaciones horizontales, 

incidirá positivamente sobre las posibilidades de desarrollo de los 

territorios; y  

4. Un PEEI abierto a la ciudadanía, con mecanismos de control, transparencia 

y participación, contribuirá a generar bienes y servicios adecuados que 

aportan al desarrollo. 

 

 Una gobernanza que integre la perspectiva de género 

El PEEI incorpora medidas encaminadas a convertir los compromisos a 

favor de las mujeres en avances concretos hacia la igualdad de género. 

Contemplar el Modelo de Gobernanza a través de un prisma de igualdad de 

género implica evaluar las brechas de género de forma exhaustiva, así como 

identificar medidas destinadas a eliminarlas. En el marco de Poniente 2050, los 

cambios que promueven la igualdad de género deben contar con el respaldo de 

los actores del ecosistema y supervisarse sistemáticamente para evaluar los 

logros conseguidos en cuanto a reducción de la discriminación de género.  

La integración de la perspectiva de género en las directrices de las 

distintas Áreas de Especialización que conforman Poniente 2050, 

resultará esencial. En este sentido, se ha de incorporar el mandato a todos los 

líderes de la Región de incorporar la perspectiva de género en todas sus 

actuaciones a futuro. Se trata de impulsar y reforzar un proceso de integración 

de la perspectiva de género en la actuación general del PEEI 2050. En 

consonancia y relación directa con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, 

la Gobernanza responderá al Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y 

empoderar a todas las mujeres y las niñas, por lo que resultará esencial 

incorporar una perspectiva de género en la implementación de Poniente 2050. 

 

 Dimensiones del modelo de gobernanza 

El modelo se construye enfocado a garantizar que las necesidades, condiciones 

y opciones que establece Poniente 2050 sean direccionadas a través de la 

priorización y toma de decisiones, se monitorice y evalúe el desempeño, 

conformidad y el progreso del desarrollo con base en la dirección y objetivos 

fijados en el propio PEEI. Por tanto, las principales responsabilidades de la 

gobernanza serán evaluar, direccionar y monitorizar según se establece la norma 



 

92 | PLAN ESTRATÉGICO DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE PONIENTE 2050 

internacional de gobernanza UNE-ISO 37000:2022 Gobernanza de las 

Organizaciones. 

Por lo anterior, se propone un Modelo de Gobernanza estructurado en la 

estructura multinivel, que incluya un conjunto de dimensiones sobre las cuáles 

el Modelo de Gestión abordará procesos que impactarán en el desarrollo de 

Poniente. El Modelo de Gobernanza estará compuesto por las siguientes 

dimensiones: 1) Liderazgo; 2) Ciudadanía; 3) Personas; 4) Gestión estratégica 

y planificación regional; 5) Gestión de recursos; 6) Información y conocimiento; 

y 7) Resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Desde la perspectiva de las necesidades que presenta la Región, y los retos que 

planteará Poniente 2050, se presenta a continuación mayor detalle de las 

dimensiones que se proponen para el modelo.  

 

Ilustración. Dimensiones del modelo de gobernanza 
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Tabla. Detalle de las dimensiones del modelo de gobernanza 

 

DIMENSIÓN 

 

DETALLE 

Liderazgo  

Examina cómo el nivel político contribuye a precisar, comunicar y compartir las definiciones 
políticas y estratégicas y los objetivos de Poniente 2050. También se ocupa de como el nivel 
político conduce al nivel de gobernabilidad-estratégica a desempeñar un rol relevante en el 
plano del desarrollo regional y cumplir con las metas de la Estrategia mediante una gestión 
adecuada, que potencie las fortalezas de la Región y permita resolver y mejorar debilidades. 

Ciudadanía  

El rol de la ciudadanía como beneficiaria y colaboradora de las acciones y políticas que 
establece el Plan es relevante. Se examina en qué medida los 3 niveles de Gobernanza se 
relacionan con la ciudadanía y sus organizaciones para conocer sus expectativas y 
necesidades, y la evaluación y percepción que ésta tiene respecto del desempeño de los 
niveles de Gobernanza en la consecución de los objetivos que establece el PEEI. Esta 
dimensión pone especial atención en los procesos y mecanismos de participación e 
información, conocimiento y consideración de la opinión de la ciudadanía en la toma de 
decisiones. 

Personas 

Esta dimensión contempla cómo los distintos niveles de gobernanza involucran, gestionan y 
desarrollan a su personal. Habrá que asegurar las habilidades y capacidades requeridas en 
las personas involucradas en los distintos niveles de gobernanza para lograr un alto 
desempeño y la consecución de los objetivos de Poniente 2050. 

Gestión y 
Planificación 
Estratégica 
Regional 

Se refiere a la manera en que los niveles de gobernanza del PEEI establecen sus objetivos 
estratégicos, sus planes de acción y los proyectos o líneas de trabajo, incluyendo en este 
análisis no solo la forma en que se definen las estrategias y planes, sino también el proceso 
mediante el cual se implementan y cómo se hace seguimiento a la implementación.  

Gestión de 
Recursos  

Contempla la manera en que se realiza la administración, soporte y asesoría en tecnologías 
de información y comunicación, gestión de los recursos financieros, gestión del proceso de 
compras de bienes y servicios, y gestión de la relación con los proveedores de bienes y 
servicios en lo relativo a las directrices que establece la Poniente 2050. 

Información 
y 
conocimiento 

Esta dimensión establece, por un aparte, cómo se gestiona la información necesaria para 
apoyar las operaciones diarias y la toma de decisiones. Y, por otra parte, se parte de la idea 
de que los problemas de la sociedad actual son de gran complejidad, y que no solo pueden 
ser resueltos de manera aislada, sino que necesitan de aquellos agentes de conocimiento 
que aporten su visión para la resolución de los problemas de interés público.  

Resultados  
Esta dimensión refiere a la necesidad de verificar los niveles de logro en aquellas materias 
que tienen directa relación con las directrices que establece Poniente 2050. 

Fuente: Idom 

 

 

 Estructura del modelo de gobernanza de Poniente 2050 

 

La siguiente ilustración, refleja la estructura propuesta para el Modelo de 

Gobernanza de Poniente 2050. La estructura se organiza en función de los 

siguientes niveles: 
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1. Político – Institucional: responsable de la toma de decisiones políticas 

en coordinación con el resto de los órganos de Poniente 2050. 

2. Gobernabilidad – Estratégica: Concreta las directrices estratégicas y 

facilita todos los procesos de ejecución y seguimiento de actuaciones, 

tanto territoriales como sectoriales, que establece el PEEI. 

3. Operativo de gestión: garantiza la participación institucional, 

empresarial y ciudadana y de la totalidad de agentes clave de la región 

involucrados de forma activa en el desarrollo de las actuaciones del PEEI. 

Es un instrumento de encuentro, un espacio de intercambio de 

información, de dinamización, de transferencia de buenas prácticas y de 

proyectos, de intercambio de recursos y conocimiento, de debate y 

análisis en el marco de la Estrategia.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los órganos propuestos y sus funciones, según la estructura anteriormente 

presentada, son los siguientes:  

A. Directorio Regional: Responsable de la toma de decisiones políticas y 

valida la directriz estratégica para el resto de los órganos de Poniente 

2050. Sus principales funciones son:  

Ilustración. Estructura propuesta para el Modelo de Gobernanza  

NIVEL DE 
GOBERNABILIDAD -

ESTRATÉGICA

NIVEL POLÍTICO-
INSTITUCIONAL

NIVEL OPERATIVO DE 
GESTIÓN

DIRECTORIO REGIONAL 

COMITÉ DE DIRECCIÓN ESTRATÉGICA

GRUPO DE TRABAJO 
ÁGROINDUSTRIA Y 

ALIMENTACIÓN 
AVANZADA

GRUPO DE TRABAJO 
SIERRA TARAHUMARA 

SOSTENIBLE

GRUPO DE TRABAJO 
POLO FABRICACIÓN 

AVANZADA E 
INTELIGENTE

GRUPO DE TRABAJO 
ÁREAS 

HABILITANTES

THINK-TANK 
PONIENTE

PONIENTE LAB

SE
C

R
ET

A
R

ÍA
 T

ÉC
N

IC
A

EQUIPOS
INICIATIVAS, 

PROGRAMAS Y 
PROYECTOS
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o Proponer las posibles modificaciones sustanciales del PEEI que 
puedan plantearse en el futuro 

o Validar los objetivos y prioridades estratégicas de forma anual o de 
forma puntual si se requiere, así como el correspondiente plan de 
actuación que se elabore anualmente para avanzar en la ejecución 
del PEEI. 

o Supervisar las actividades desarrolladas por el resto de los órganos 
de gobernanza. 

o Garantiza el mandato de coordinación y la colaboración entre los 
distintos actores del ecosistema involucrados en la ejecución de la 
Estrategia, en todos los niveles. 

o Aprobar los informes de ejecución y de seguimiento, y los informes 
de evaluación de la Estrategia. 

B. Comité de Dirección Estratégica: conformado por los actores clave del 

proyecto que han estado involucrados en el Comité Directivo durante el 

diseño de Poniente 2050, propone las directrices estratégicas y su 

actualización, y coordina todos los procesos de ejecución y seguimiento 

de actuaciones, tanto territoriales como sectoriales. Sus principales 

funciones son: 

o Garantizar la coordinación de actuaciones, a través de la Secretaría 
Técnica, y asegurar las interacciones entre los distintos niveles de 
gobernanza, así como proponer las directrices estratégicas del PEEI 
y su actualización al Directorio Regional.  

o Validar los informes anuales de ejecución y de seguimiento, y los 
informes periódicos para su evaluación, antes de ser enviados al 
Directorio Regional.  

o Participar en actividades de coordinación con otras regiones en el 
nivel internacional para compartir información, experiencias y 
buenas prácticas. 

o Responsabilidad sobre las actuaciones de la Secretaría Técnica y 
establecer las directrices tanto estratégicas como de orientación 
operativa al resto de órganos.  

C. Secretaría Técnica: Conformado por un conjunto de profesionales, bajo 

la tutela del Comité de Dirección Estratégica. Este órgano es quien realiza 

las labores técnicas de coordinación de todos los procesos de ejecución y 

seguimiento de actuaciones del PEEI. Sus principales funciones son:  

o Asegura la operación de Poniente 2050 como Estrategia Viva.  

o Coordinar y asegurar las interacciones entre los distintos niveles de 
gobernanza, proponiendo la metodología de trabajo, los 
instrumentos a utilizar, dinamizando los procesos, etc. 

o Levanta acta de las Sesiones del Directorio Regional.  

o Elaborar los informes anuales de ejecución y de seguimiento, y los 
informes periódicos para su evaluación. 
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o Recopilar la información necesaria para valorar la eficacia y la 
eficiencia de la aplicación de este modelo de gobernanza. 

o Lidera, coordinar y dinamiza de manera el Think Tank Poniente. 

o Lidera, coordinar y dinamiza de manera el Poniente Lab. 

o Supervisa y realiza seguimiento y se coordina con los Grupos de 
Trabajo de las Iniciativas, Programas y Proyectos.  

o Diseña las estructuras e integrantes tanto Poniente Lab, como el 
Think Tank, así como las gobernanzas de cada proyecto estratégico. 

D. Grupos de Trabajo: se articulan en torno a las Áreas de Especialización 

y las directrices Estratégicas que facilitan la interacción entre agentes de 

la cuádruple hélice con implicación en su desarrollo y seguimiento desde 

una perspectiva del Área. Incluye a líderes de los proyectos estratégicos, 

y líderes y actores relevantes del ecosistema en cada área de 

especialización. Sus principales funciones son (un Grupo por cada Área):  

o Participar en la toma de decisiones, de seguimiento y valoración de 
las actuaciones del Área de Especialización. 

o Favorecer la generación de sinergias en torno al desarrollo del 
Áreas de Especialización. 

o Realizar el seguimiento y valoración de las actuaciones en relación 
con el Área de Especialización. 

o Actualiza las necesidades sectoriales de Poniente contribuyendo a 
las modificaciones sustanciales del PEEI que puedan plantearse en 
el futuro, en cuanto a su Área de Especialización. 

E. Think-Tank Poniente: define, analiza y reflexiona, junto con la sociedad 

civil, empresas privadas y las instituciones, sobre los retos 

socioeconómicos claves de la región a través de un proceso participativo 

de innovación colaborativa. 

F. Poniente Lab: laboratorio orientado a la experimentación y el 

aprendizaje con los grupos de interés (empresas privadas, sociedad civil, 

emprendedores sociales) para el diseño de políticas económicas, sociales 

y culturales orientadas a los retos de Poniente. 

G. Equipos de Iniciativas, programas y/o proyectos: son los equipos 

que se configurarán alrededor de los proyectos estratégicos que define el 

PEEI y van a ser implementados.  
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 SISTEMA DE EVALUACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO  

Se establecerá un sistema de seguimiento y monitoreo mixto que va a 

permitir medir el impacto de la actividad de desarrollo de la Región a través de 

sus áreas de especialización, a la vez que monitorizar de forma agregada las 

actividades que se realizarán.  

El sistema de evaluación, monitorización y seguimiento se basará por lo 

tanto en las siguientes herramientas principales:  

▪ Un Cuadro de Mando para medir el impacto Poniente 2050. 

▪ Un Sistema de monitorización por Área de Especialización que permita 

realizar un seguimiento al interior de cada Área 

▪ Un Informe Anual de actividades, que permitirá realizar seguimiento 

a la operativa del PEEI de manera anual, desarrollado por la Secretaría 

Técnica.  

▪ Evaluaciones Intermedias del PEEI, a realizar cada 4 años, y que 

permitirá medir impactos y realizar adecuaciones y reorientaciones 

necesarias tanto en el nivel estratégico, como en la propuesta de nuevas 

acciones operativas.  

▪ Una Evaluación Final del PEEI, a realizar en el año 2050, que dará 

cuenta del impacto generado por la Estrategia durante sus años de 

ejecución. 

 

 Mecanismos específicos para el seguimiento 

El seguimiento es un proceso continuo y oportuno donde se analiza el avance de 

los indicadores de los objetivos y acciones estratégicas de Poniente 2050. 

Comprende la recopilación periódica de información, su registro sistematizado y 

un análisis explicativo al comparar el valor obtenido del indicador respecto a lo 

esperado. 

Además, permite comprobar el avance del cumplimiento de lo planificado de los 

actores que operan en la región y si están logrando los resultados esperados. 

También analiza las causas que explican posibles desvíos y, a partir de ello, se 

establecen medidas correctivas necesarias para mejorar la articulación, 

focalización y calidad de las intervenciones, lo que permitirá alcanzar el futuro 

deseado Poniente. 

Se propone que el seguimiento sea realizado por la Secretaría Técnica. Se 

realizará un seguimiento o monitoreo anual, comenzando en el año 2024, de la 

evolución de los indicadores de proceso, donde la Secretaría Técnica realizará 

un Informe Ejecutivo que será presentado al Directorio Regional. Se recomienda 
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que los informes ejecutivos de seguimiento y evaluación de resultados 

contengan como mínimo el siguiente contenido: 

▪ Introducción: Contexto del momento en el que se encuentra Poniente 

2050 en cuanto a su implementación, el año de seguimiento y el recuento 

ejecutivo de los resultados de la vigencia anterior. 

▪ Estado y avances: Presentación del estado actual y los avances logrados 

a la fecha. Recuento de lo sucedido desde el informe de seguimiento 

anterior hasta el momento del seguimiento. 

▪ Problemas y riesgos: Situaciones que se han presentado en el proceso 

de implementación durante la vigencia y resumen de las acciones tomadas 

para su manejo. 

▪ Seguimiento a indicadores: Revisión de la evolución en los indicadores 

y metas definidas, contemplando las desviaciones y las acciones que no 

hay permitido su cumplimiento o las que han permitido avanzar más que 

el nivel esperado al momento del seguimiento. 

▪ Conclusiones y recomendaciones: Incluye los puntos clave que se 

deben tener en cuenta para la siguiente vigencia. 

 

 Mecanismos específicos para la evaluación 

La evaluación es un análisis integral y objetivo de Poniente 2050, que 

busca determinar su pertinencia y verificar el cumplimiento de los resultados 

esperados. La evaluación retroalimentará la actualización de Poniente 

2050 al proveer recomendaciones y propuestas de mejora de las intervenciones, 

fortaleciendo la gestión basada en evidencia. 

Se propone que la evaluación sea realizada por una entidad externa, es decir 

partiendo del principio de la independencia se debe seleccionar una organización 

que pueda evaluar de forma objetiva los resultados de la Estrategia. También se 

proponen evaluaciones intermedias cada 4 años. Dichas evaluaciones se deben 

presentar ante al Directorio Regional, quien decidirá su aprobación o no. 

La evaluación se sustentará en la medición del grado de cumplimiento de los 

objetivos definidos para Poniente 2050, así como por una batería de indicadores 

que será construida durante la primera anualidad de ejecución de Poniente 2050 

en el año 2023. p. La batería de indicadores se desagregará en dos tipologías de 

indicadores: indicadores de proceso (fundamento del seguimiento anual de 

Poniente 2050) e indicadores de resultado (fundamento de las evaluaciones 

intermedias y la evaluación final).  


