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El concepto de especialización inteligente surge de una reflexión estratégica llevada a cabo en Europa 

en la primera década de este milenio, cuya misión era la de estudiar las causas de la brecha creciente 

entre Europa y Estados Unidos en el esfuerzo en I+D1 y su contribución en materia de crecimiento 

económico. Como gran conclusión de esta reflexión se tiene que era preciso que las regiones 

europeas identificaran áreas de especialización de conocimiento y tecnología que pudieran ser 

generadoras de ventajas competitivas, para priorizar así sus políticas y concentrar sus recursos en 

dichas áreas. De hecho, la Unión Europea, para el periodo de programación 2014- 2020, estableció 

como condición previa para las inversiones en I+D+i que las regiones europeas diseñaran sus 

estrategias regionales de innovación bajo un enfoque de especialización inteligente. 

El elemento diferencial del concepto de especialización inteligente es que apuesta por concentrar los 

recursos de un territorio (en ciencia, tecnología, e innovación, en capital humano, etc.) en un número 

limitado de prioridades donde existen claras sinergias con las capacidades productivas que 

caracterizan a la región. Las estrategias regionales de innovación bajo enfoque de especialización 

inteligente se definen como agendas integradas de transformación económica regional que se 

caracterizan por:  

• Concentrar el apoyo político y las inversiones en las prioridades clave, retos y necesidades 

para un desarrollo basado en el conocimiento. 

• Ser conformadas sobre las fortalezas de la región, sus ventajas competitivas y el potencial 

para la excelencia identificado. 

• Apoyar tanto la innovación tecnológica como la innovación no tecnológica, estimulando la 

inversión del sector privado. 

• Involucrar a todos los grupos de interés de la región en un esquema de gobernanza robusto 

y estimular la innovación y la experimentación. 

• Incluir sistemas de seguimiento y evaluación, basados en la evidencia. 

 
1 Abreviación de Investigación y Desarrollo. 
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El Plan Estratégico de Especialización Inteligente (PEEI) de la región de Hidalgo del Parral, 

denominado INNOVA PARRAL, incluye también las últimas tendencias metodológicas en materia de 

especialización inteligente, en el sentido que el camino para afianzar una senda de crecimiento 

regional conlleva la colaboración público-privada en torno a los retos comunes del territorio, 

poniendo en valor el patrimonio económico, productivo y potenciando el conocimiento y 

capacidades existentes para innovar. Conceptos como la inclusión, la sostenibilidad y la 

transformación digital adquieren un carácter prioritario en las directrices estratégicas que han sido 

definidas. 

Por todo lo anterior, INNOVA PARRAL pretende incentivar la inversión del sector privado, 

involucrando por completo a la cuádruple hélice regional y fomentado la innovación tecnológica y la 

experimentación. Establece actividades encaminadas a consolidar el desarrollo de Hidalgo del Parral 

y su entorno, generando un proceso de transformación económica que apuesta por el 

aprovechamiento de las tecnologías punteras, la innovación, el conocimiento y el fortalecimiento del 

ecosistema regional de I+D+i2 como base para la mejora de la competitividad territorial.  

  

 
2 Abreviación de Investigación, Desarrollo e innovación. 
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Se ha llevado a cabo un proceso de construcción de directrices clave que estructuran INNOVA PARRAL 

en un primer nivel de áreas generales de incidencia económica, denominadas Áreas de 

Especialización Inteligente (AEI). Estas AEI están conformadas por sectores amplios de la economía 

compuestos por un conjunto de tecnologías y actividades productivas apoyadas por Tecnologías 

Habilitantes Clave (KETs3) que contribuyen a generar ventajas competitivas de la economía regional. 

En un segundo nivel, estas AEI están conformadas en su desagregación por Nichos de Especialización 

Inteligente (NEI), que acotan actividades productivas y tecnológicas específicas y que con las cuales 

la región cuenta con capacidades productivas y científico-tecnológicas instaladas para poder ser 

detonadas. 

En un tercer y último nivel, cada NEI se desglosa en Iniciativas, Programas y/o Proyectos. Cada 

proyecto cuenta con una serie de objetivos específicos a alcanzar, una planificación definida, agentes 

responsables de su ejecución y una hoja de ruta específica para cada acción. 

 
3 Correspondiente al acrónimo en inglés de Key Enabling Technologies. 
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Ilustración 1. Estructura del Marco Estratégico de INNOVA PARRAL 

 

Fuente: elaborado por IDOM. 

La construcción de INNOVA PARRAL se ha fundamentado en el trabajo de análisis de gabinete, trabajo 

sobre el terreno y recopilación de información procedente de instancias participativas y espacios de 

toma de decisiones estratégicas. 

Este proceso ha generado una discusión participativa enriquecedora con los principales agentes del 

tejido empresarial, gubernamental, científico-tecnológico y social regional; los cuales fueron 

convocados para crear, diseñar y definir las directrices estratégicas de la región de Hidalgo del Parral 

para el mediano y largo plazo. En la siguiente ilustración se presenta la cronología detallada del 

proceso participativo que ha contado con un total de 174 participaciones y que ha configurado 

INNOVA PARRAL. 
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Ilustración 2. Cronología del proceso participativo de INNOVA PARRAL 

 

Fuente: elaborado por IDOM. 

La conjunción de las diferentes instancias participativas ha llevado a la construcción del Plan 

Estratégico concertado con amplio reconocimiento social y que incorpora una variedad de enfoques 

que han enriquecido INNOVA PARRAL y que lo consolidan como una visión estratégica compartida e 

incluyente. 

A continuación, se describe este proceso de definición del Marco Estratégico, integrado por las AEI y 

Áreas de Especialización Transversales (AET), así como los NEI.  
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Se ha llevado a cabo un diagnóstico sobre la estructura productiva de Hidalgo del Parral, tomando en 

cuenta los factores sociales de mayor preocupación y las capacidades de la región para afrontarlos. 

En este sentido, se realizó trabajo de identificación y caracterización económica de las actividades 

productivas estructurales de la región basada en cinco directrices: masa crítica empresarial y 

estructura económica, especialización productiva, competitividad internacional, complejidad 

económica de sectores productivos, y formación de capital humano y mercado laboral. 

 

2.1  Masa crítica empresarial y estructura 

económica 

La masa crítica empresarial en Hidalgo del Parral guarda una estructura similar a la del resto del país. 

El municipio registró en 2018 un total de 5,611 empresas, de las cuales el 94.3% (5,290 unidades 

económicas) tenía 10 trabajadores o menos, el 5% (280 unidades económicas) contaba con entre 11 

y 49 y el restante 0.7% (41 unidades económicas) entre 50 y 250 trabajadores.4 En términos de valor 

añadido por trabajador, las que forman parte del primer grupo son las que registraron una menor 

productividad promedio (130,691 pesos por trabajador), mientras que por el contrario las del tercer 

grupo registraron una mayor productividad promedio, con un total de 487,954 pesos por trabajador. 

 

 

 

 

 
4 Únicamente tres empresas en el municipio tienen más de 250 empleados. 
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Gráfico 1. Valor agregado promedio por empleado según tamaño de la unidad económica en 
Parral, 2018 (pesos mexicanos) 

 

Fuente: IDOM con datos del Censo Económico 2019. 

Al momento de comparar la estructura productiva clásica (sector primario, industrial y servicios) en 

Hidalgo del Parral, es posible apreciar que la mayor participación de la producción bruta se concentra 

en el sector servicios (56.3%), mientras que el sector industrial ocupa el segundo lugar (42.6%) y el 

sector primario el tercero (1.1%). Esta estructura económica es distinta a la presentada por otros de 

los municipios similares en tamaño de economía (Cuauhtémoc, Delicias y Jiménez), debido a que la 

relevancia del sector primario en estos tres municipios representa, en promedio, el 11.5% del total 

de la suma de la Producción Bruta total de las tres economías municipales.5 

  

 
5 Este cálculo se realizó al juntar los datos del Censo Económico 2019 (INEGI) con los resultados de producción agrícola y 
ganadera reportados por el Sistema de Información Agropecuario y Pesquero (SIAP) para 2018. 

130.691

232.368

254.027

285.181

477.945

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000

Empleados (0  - 10)

General

Empleados (11 - 50)

Empleados (251 y más)

Empleados (51 - 250)

Valor agregado por empleado

E
s

tr
a

to
 d

e
 l

a
 U

n
id

a
d

 

E
c

o
n

ó
m

ic
a



 

 

13 
 

Gráfico 2. Participación por grandes sectores en varios municipios, 2018 

 

Fuente: IDOM con datos del Censo Económico 2019 y SADER. 

Este escenario ejemplifica la peculiaridad en la estructura productiva de Hidalgo del Parral, en 

comparación a economías de la región de tamaño similar. A pesar de que el sector primario tiene un 

peso importante en la región, el municipio precisa enfocar su encadenamiento productivo con otros 

sectores, como es el caso de actividades de logística y comercio (pertenecientes al sector servicios), 

los cuales tienen un mayor peso relativo en términos de especialización. 

En términos sectoriales con un mayor nivel de desagregación (3 dígitos del SCIAN) se observa que las 

principales actividades en Hidalgo del Parral por número de empleados, número de empresas, valor 

agregado y formación bruta de capital fijo (inversión) se concentran en las actividades de comercio 

al por mayor y por menor (calzado, materia prima para industria forestal, abarrotes y enseres 

domésticos), servicios de soporte para actividades e industrias diversas (preparación de alimentos, 

reparación y mantenimiento, consultoría, servicios médicos y autotransporte de carga), así como un 

grupo muy focalizado de industrias (maderera, fabricación de maquinaria y equipo, minería, química, 

metalmecánica y alimentaria). 
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Tabla 1. AEI y NEI propuestos 

Sector (3 dígitos del SCIAN) 
Número de Unidades 

Económicas 
Número de 
Empleados 

Valor Agregado Censal 
Bruto (millones de pesos) 

Formación Bruta de Capital 
Fijo (millones de pesos) 

Relevancia 

Subsector 462 Comercio al por 
menor en tiendas de 
autoservicio y 
departamentales 

85 1,265 604.265 29.71 4 

Subsector 434 Comercio al por 
mayor de materias primas 
agropecuarias y forestales, 
para la industria, y materiales 
de desecho 

95 648 576.355 8.358 4 

Subsector 461 Comercio al por 
menor de abarrotes, 
alimentos, bebidas, hielo y 
tabaco 

1,041 2,259 222.258 14.669 4 

Subsector 722 Servicios de 
preparación de alimentos y 
bebidas 

661 2170 153.565 4.068 4 

Subsector 811 Servicios de 
reparación y mantenimiento 

611 1,317 111.525 6.579 4 

Subsector 466 Comercio al por 
menor de enseres domésticos, 
computadoras, artículos para 
la decoración de interiores y 
artículos usados 

212 520 85.456 6.743 4 

Subsector 431 Comercio al por 
mayor de abarrotes, alimentos, 
bebidas, hielo y tabaco 

33 1,221 669.076 40.608 3 

Subsector 321 Industria de la 
madera 

72 1,297 353.442 3.811 3 

Subsector 468 Comercio al por 
menor de vehículos de motor, 
refacciones, combustibles y 
lubricantes 

166 1,026 328.645 -9.514 3 

Subsector 463 Comercio al por 
menor de productos textiles, 
bisutería, accesorios de vestir y 
calzado 

446 1,031 131.544 -1.776 3 

Subsector 464 Comercio al por 
menor de artículos para el 
cuidado de la salud 

96 349 76.906 2.78 3 

Subsector 311 Industria 
alimentaria 

196 646 67.502 2.207 3 

Subsector 541 Servicios 
profesionales, científicos y 
técnicos 

137 526 64.935 2.958 3 

Subsector 812 Servicios 
personales 

384 ,607 31.218 3.058 3 

Subsector 238 Trabajos 
especializados para la 
construcción 

18 569 329.995 -0.906 2 

Subsector 467 Comercio al por 
menor de artículos de 
ferretería, tlapalería y vidrios 

82 467 81.591 3.872 2 
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Sector (3 dígitos del SCIAN) 
Número de Unidades 

Económicas 
Número de 
Empleados 

Valor Agregado Censal 
Bruto (millones de pesos) 

Formación Bruta de Capital 
Fijo (millones de pesos) 

Relevancia 

Subsector 621 Servicios 
médicos de consulta externa y 
servicios relacionados 

193 461 42.149 7.677 2 

Subsector 465 Comercio al por 
menor de artículos de 
papelería, para el 
esparcimiento y otros artículos 
de uso personal 

267 523 31.908 -0.912 2 

Subsector 325 Industria 
química 

5 41 197.119 -17.24 1 

Subsector 333 Fabricación de 
maquinaria y equipo 

7 310 162.833 -1.262 1 

Subsector 522 Instituciones de 
intermediación crediticia y 
financiera no bursátil 

30 178 92.837 0.565 1 

Subsector 332 Fabricación de 
productos metálicos 

99 252 35.821 -0.156 1 

Subsector 484 Autotransporte 
de carga 

18 189 29.802 6.439 1 

Fuente: Elaborado por IDOM. 

Un total de 23 actividades se encuentran entre las primeras diez en cada uno de los cuatro 

indicadores mencionados y expuestos en la tabla anterior. Dichas actividades representaron el 88.3% 

del total de unidades económicas, el 72.1% del empleo total, el 77.8% del Valor Agregado Censal 

Bruto (VACB) y el 32.1% del total de la Formación Bruta de Capital Fijo en Hidalgo de Parral en 2018. 

A continuación, se realizó una jerarquización que corresponde a separar los sectores por aquellos 

que de manera simultánea se encuentran en el Top 10 del mayor número de indicadores. 

Entre el grupo de mayor relevancia (4 indicadores) es evidente la preponderancia de actividades de 

comercio al por menor y al por mayor, mientras que aparecen los servicios de preparación de 

alimentos y bebidas (722) y servicios de reparación y mantenimiento (811), que posiblemente son 

indicativos del desarrollo de sectores estratégicos, tales como el turismo (722) y la industria minera 

y maderera (811). 

En el grupo de relevancia moderada (3 indicadores) se identifica que los sectores de comercio 

dominan la estructura productiva. De manera adicional se encuentra la industria de la madera (321), 

un sector cuyas condiciones de masa crítica, valor agregado, empleo y presencia de inversiones 

internacionales apuntan hacia la conformación de una vocación productiva en la región.  

Por otra parte, también se identifica la industria alimentaria (311); sin embargo, la mayor parte de su 

valor agregado, unidades económicas y empleo se encuentra en el sector de elaboración de 
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productos de panadería y tortillas (3118). Esta última actividad no ha sido identificada como 

estratégica en ejercicios de planeación anteriores o mediante el trabajo de campo como un sector 

destacable en la región. Se trata de una actividad de producción atomizada que se vincula a patrones 

de consumo del municipio. Finalmente, se encuentra el sector de servicios profesionales, científicos 

y técnicos (541), cuyas áreas de especialización se dividen entre servicios legales, de contaduría, 

consultorías científicas y servicios de publicidad.  

En el grupo de relevancia media (2 indicadores) se encuentra el sector Trabajos especializados en 

construcción (238) cuya mayor fortaleza se encuentra vinculada al sector Otros trabajos de 

construcción especializados (2389) para la industria maderera y minera.6  

También es relevante la actividad de servicios médicos de consulta externa y servicios relacionados 

(621), que es un sector que presenta un gran número de unidades económicas y números 

relativamente elevados de formación bruta de capital fijo para el municipio (quinto lugar en 2018 de 

entre las actividades SCIAN a 3 dígitos identificadas). Estas cifras apuntan a un desarrollo en primeras 

etapas de Hidalgo del Parral como un posible centro de tratamiento para poblaciones cercanas de la 

región. Esta idea también fue propuesta por algunos de los actores entrevistados durante el trabajo 

de campo. 

Finalmente, en el grupo de relevancia limitada (1 indicador) es posible encontrar actividades 

importantes en cuanto a su participación de VACB, pero cuyo desarrollo se encuentra vinculado a 

otras actividades tractores (actividad maderera, minera o comercio). La industria química (325), 

fabricación de maquinaria y equipo (333), fabricación de productos metálicos (332) y el servicio de 

autotransporte de carga (484) se encuentran en esta situación. 

El desarrollo de la industria química en la región se encuentra vinculada con la producción de resinas 

y productos químicos para la industria de la madera, mientras que la fabricación de maquinaria y 

equipo se concentra en tres empresas que suministran material a las industrias extractivas (minería). 

Asimismo, la fabricación de productos metálicos se encuentra en la cadena de valor de la minería y 

el autotransporte de carga responde a la importancia comercial de la región. 

 
6 En este rubro se contabilizan únicamente dos empresas. No es posible conocer el giro de estas empresas ya que esta 
información se encuentra protegida por el Criterio de Confidencialidad del Censo Económico 2019 del INEGI. 
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2.2  Especialización productiva de Hidalgo del 

Parral 

La especialización productiva es entendida como aquellas actividades económicas en las cuales se 

presentan mayores condiciones de producción o empleo en una región, en comparación con las 

condiciones de producción a nivel nacional. En el caso de Hidalgo del Parral realizaremos la 

identificación de especialización productiva al interior de las 23 actividades económicas de mayor 

relevancia económica identificadas en la sección anterior. 

El método utilizado para identificar la especialización productiva es el índice de especialización punto 

base (IEPB). La expresión matemática que define al IEPB, aplicado a los subsectores manufactureros 

como parte de la dinámica económica nacional, es: 

𝐼𝐸𝑃𝐵𝑖𝑗 =

𝑉𝑖𝑗
∑ 𝑉𝑖𝑗
𝑛
𝑖=1

∑ 𝑉𝑖𝑗
𝑚
𝑗=1

∑ 𝑉1𝑗
𝑚
𝑗=1

 

Donde: 

𝐼𝐸𝑃𝐵𝑖𝑗  = Índice de especialización de la actividad j en el periodo i. 

𝑉𝑖𝑗 = totalidad en el período i por actividad j. 

∑ 𝑉𝑖𝑗
𝑛
𝑖=1  = totalidad de la actividad j. 

∑ 𝑉𝑖𝑗
𝑚
𝑗=1  = totalidad de la actividad i. 

∑ 𝑉1𝑗
𝑚
𝑗=1  = totalidad del año 1. 

La metodología de este índice compara cada sector económico regional (actividad j) contra toda la 

economía o las características de ese mismo sector a nivel nacional para un mismo periodo. Si la 

relación resulta ser inferior a la unidad “1” significa que las condiciones de especialización regional 

son menores a las observadas a nivel nacional; por otra parte, si el indicador presenta un valor 

superior a la unidad significa que la especialización en la región es superior a la observada a nivel 

nacional.  
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Se analizó la participación en VACB y empleo de las 23 actividades económicas más importantes con 

respecto a los totales municipales para cada indicador. Posteriormente, se comparó con la 

participación de cada uno de estos sectores a nivel nacional, con el objetivo de identificar en cuales 

se presenta una especialización relativa en Hidalgo de Parral.  

El resultado obtenido indica que hay un total de 17 sectores que presentan un nivel de especialización 

mayor a la unidad (nivel nacional) en Hidalgo del Parral. Los tres sectores económicos con el mayor 

grado de especialización en VACB son: industria de la madera (41.8), trabajos especializados para la 

construcción (19.1) y comercio al por mayor de abarrotes alimentos, bebidas, hielo y tabaco (4.3). Por 

otra parte, los tres sectores que presenta el menor grado de especialización son: industria alimentaria 

(0.3), instituciones de intermediación crediticia y financiera no bursátil (0.3) y fabricación de productos 

metálicos (0.4). A continuación, se presenta la tabla con los Índices de Especialización Local (IEL) de 

los 23 sectores económicos más importantes. 

Tabla 2. Índice de Especialización Local en Hidalgo del Parral para 2018 

Sector (3 dígitos del SCIAN) 
Número de Unidades 

Económicas 
Número de Empleados 

Valor Agregado Censal 
Bruto (millones de pesos) 

Subsector 321 Industria de la madera 41.8 1.9 13.4 

Subsector 238 Trabajos especializados para la 
construcción 

19.1 2.2 6.4 

Subsector 431 Comercio al por mayor de abarrotes, 
alimentos, bebidas, hielo y tabaco 

4.3 1.1 2.3 

Subsector 333 Fabricación de maquinaria y equipo 3.0 1.8 1.8 

Subsector 463 Comercio al por menor de productos 
textiles, bisutería, accesorios de vestir y calzado 

3.0 1.5 1.9 

Subsector 462 Comercio al por menor en tiendas de 
autoservicio y departamentales 

2.7 1.2 1.4 

Subsector 434 Comercio al por mayor de materias primas 
agropecuarias y forestales, para la industria, y materiales 
de desecho 

2.6 0.9 1.3 

Subsector 468 Comercio al por menor de vehículos de 
motor, refacciones, combustibles y lubricantes 

2.1 1.5 1.7 

Subsector 811 Servicios de reparación y mantenimiento 2.1 1.4 1.7 

Subsector 464 Comercio al por menor de artículos para el 
cuidado de la salud 

2.0 0.9 1.1 

Subsector 461 Comercio al por menor de abarrotes, 
alimentos, bebidas, hielo y tabaco 

1.9 0.9 1.3 

Subsector 621 Servicios médicos de consulta externa y 
servicios relacionados 

1.6 1.0 1.2 

Subsector 466 Comercio al por menor de enseres 
domésticos, computadoras, artículos para la decoración 
de interiores y artículos usados 

1.6 1.2 1.4 

Subsector 812 Servicios personales 1.5 1.2 1.3 

Subsector 467 Comercio al por menor de artículos de 
ferretería, tlapalería y vidrios 

1.5 0.5 1.2 

Subsector 325 Industria química 1.4 0.8 0.2 
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Sector (3 dígitos del SCIAN) 
Número de Unidades 

Económicas 
Número de Empleados 

Valor Agregado Censal 
Bruto (millones de pesos) 

Subsector 722 Servicios de preparación de alimentos y 
bebidas 

1.3 0.9 1.1 

Subsector 466 Comercio al por menor de enseres 
domésticos, computadoras, artículos para la decoración 
de interiores y artículos usados 

1.6 1.2 1.4 

Subsector 812 Servicios personales 1.5 1.2 1.3 

Subsector 467 Comercio al por menor de artículos de 
ferretería, tlapalería y vidrios 

1.5 0.5 1.2 

Subsector 325 Industria química 1.4 0.8 0.2 

Subsector 722 Servicios de preparación de alimentos y 
bebidas 

1.3 0.9 1.1 

Subsector 465 Comercio al por menor de artículos de 
papelería, para el esparcimiento y otros artículos de uso 
personal 

0.9 0.8 1.0 

Subsector 484 Autotransporte de carga 0.7 2.1 0.7 

Subsector 541 Servicios profesionales, científicos y 
técnicos 

0.6 1.2 0.7 

Subsector 332 Fabricación de productos metálicos 0.4 1.2 0.6 

Subsector 522 Instituciones de intermediación crediticia y 
financiera no bursátil 

0.3 1.4 0.4 

Subsector 311 Industria alimentaria 0.3 0.8 0.6 

Fuente: Elaborado por IDOM. 

Los valores del IEL por VACB permiten realizar un análisis más detallado sobre las vocaciones 

productivas identificadas en la región: 

1. La industria maderera es un sector crucial para el desarrollo de Parral al presentar el IEL más 

alto en términos de VACB y empleo, lo que posiciona a este sector como una industria 

tractora que puede apoyar el desarrollo de servicios y otros sectores productivos anclados a 

su desempeño.  

2. El sector de la fabricación de maquinaria y equipo debe tener un mayor peso en la estrategia 

de desarrollo de Parral, no solo por su importancia económica relativa, sino porque además 

presenta una especialización relevante (3.0) en términos de VACB. Particularmente, el 

desarrollo de esta industria debe encadenarse en la provisión de maquinaria para los dos 

sectores productivos principales en la región: industria de la madera y minería. 

3. Existe un grupo de servicios especializados que se han conformado alrededor de las 

industrias minera y maderera que deben ser utilizados para fomentar el desarrollo 

económico. En este sentido podemos encontrar los trabajos especializados para la 

construcción (19.1), servicios de reparación y mantenimiento (2.1) e industria química (1.4). 

Este último sector puede representar una fuente importante de desarrollo para la región al 
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tratarse de un sector productivo altamente tecnificado, a pesar de presentar un IEL bajo en 

empleo. 

4. Existen otros servicios en el ámbito social que obedecen a la posición geográfica de Parral 

como centro de atracción en la provisión de servicios a los municipios y comunidades 

aledañas. Estos sectores son: servicios médicos de consulta externa y servicios relacionados 

(1.6), servicios personales (1.5) y servicios de preparación de alimentos y bebidas (1.3). Estos 

sectores de especialización representan una oportunidad para posicionar a Parral como un 

nodo de provisión de servicios de los municipios aledaños que pueda apalancarse con otros 

servicios especializados en la región, como los servicios de educación superior. 

5. Finalmente, el mayor número de sectores económico en los que Parral presenta una 

especialización relativa son los relacionados con el comercio al por mayor y por menor. Un 

total de nueve de los 17 sectores con valores de IEL mayores a la unidad representan sectores 

productivos de comercio. Este resultado muestra la capacidad comercial de la ciudad en 

cuanto a la especialización histórica y su posición geográfica como un centro de comercio 

desde el sur de Chihuahua hacia las regiones centras del estado y el sur de Durango. 

 

2.3  Competitividad Internacional 

Hidalgo del Parral ha tenido una tendencia favorable en cuanto al monto total de bienes producidos 

en el municipio que se venden al extranjero. Entre 2010 y el 2019 se presentó una tasa de crecimiento 

compuesta anual del 11.7%, lo que representa un crecimiento del volumen real de 1.7 veces en el 

periodo de 10 años. Esta cifra implica un registro de exportaciones de bienes por 11.4 millones de 

dólares en 2019.7 La descomposición por tipo de bienes muestra que los animales vivos de especie 

bovina (10102) y la madera perfilada longitudinalmente en una o varias caras, cantos o extremos 

(94409) son los dos productos que concentran el mayor porcentaje de ventas con el 96.9% (89.8 

millones de dólares) del valor total de ventas. 

La diversificación de productos de exportación en Hidalgo del Parral ha sido intermitente a lo largo 

del periodo 2010 – 2019 y se ha concentrado en la manufactura de máquinas sencillas (bombas de 

 
7 Se utiliza el último año disponible el de 2019 ya que el 2020 presenta una caída importante debido, principalmente, a la 
pandemia de COVID-19. 



 

 

21 
 

líquido), componentes metalmecánicos (tornillos, pernos, tuercas y artículos similares) y autopartes 

(ejes y manivelas, rodamientos, alojamientos de rodamientos y cajas de velocidad). Sin embargo, 

estos bienes apenas representan el 3.1% del total de exportaciones del municipio en el periodo. 

El máximo histórico de ventas de bienes en el extranjero se presentó en 2015 con un total de 12.1 

millones de dólares. A partir de ese punto, se ha registrado una tendencia negativa en el volumen de 

ventas externas del municipio. Esta tendencia se ha visto remarcada por la presencia de la pandemia 

de COVID-19, que causó parcialmente una fuerte caída en la producción de Madera perfilada 

longitudinalmente.8 Esta caída se vio contrarrestada por un incremento anual del 50.5% en las ventas 

de animales vivos de especie bovina, lo que posiblemente significó una reconversión de las cadenas 

de proveeduría desde Estados Unidos ante la demanda de alimento durante la pandemia. 

A continuación, en la gráfica 16 se resume el comportamiento de la tendencia de exportaciones de 

productos en Hidalgo del Parral, así como su composición por bienes comercializados. 

 Gráfico 3. Venta al exterior de bienes producidos en Hidalgo del Parral en el periodo 2010 - 2020 
(millones de dólares) 

 

Fuente: IDOM con datos de Secretaría de Economía (2010 – 2020). 

 
8 El bien madera perfilada longitudinalmente en una o varias caras, cantos o extremos, inclusive no aparece en los registros 
para 2020 del municipio de Parral. 
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En el caso de las compras internacionales es posible encontrar un comportamiento en ciclos cortos 

que llegan al punto máximo en un periodo de entre cinco y seis años. El punto máximo durante el 

periodo se alcanzó en 2011 con 9.4 millones de dólares, desde ahí se registró un caída y recuperación 

hasta alcanzar un nuevo punto máximo en 2016 con 7.7 millones de dólares. La Tasa Media de 

Crecimiento Anual (TMCA) entre 2010 y 2019 fue de 4.8%, para dejar el indicador en 5.8 millones de 

dólares en 2019. 

Al descomponer las compras desde el extranjero es posible apreciar que las importaciones de 

maquinaria representan el 74.5% (47.4 millones de dólares) de todas las compras en el periodo 2010 

– 2019. El segundo sitio lo ocupa plásticos y caucho 11.9% (7.6 millones de dólares) y en tercera 

posición rieles con 5.6% (3.5 millones de dólares). 

Gráfico 4. Venta el exterior de bienes producidos en Hidalgo del Parral en el periodo 2010 - 2020 
(dólares) 

 

Fuente: IDOM con datos de Secretaría de Economía. 

 

2.4  Complejidad económica de sectores 

productivos 

La capacidad productiva de una región económica suele estar determinada por la diversidad de 
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empíricos muestran que el nivel de desarrollo de las economías se correlaciona con esquemas de 

estructura productiva altamente diversificada (Castañeda, 2018).  

Este fenómeno ocurre debido a la existencia de clústeres o vecindarios de producción que se 

conforman alrededor de los productos de exportación o las capacidades productivas de la región. 

Estos clústeres de proximidad productiva se caracterizan por requerir dotaciones de condiciones e 

insumos productivos similares a aquellos utilizados por los productos que efectivamente se exportan 

en la región.  

Esta característica de los clústeres de proximidad productiva puede alentar no solo al fortalecimiento 

de sectores productivos ya existentes en la región, sino que también puede proponer líneas de 

desarrollo de sectores potenciales en los que no se cuenta con capacidad productiva instalada, pero 

que podrían utilizar las dotaciones de condiciones e insumos existentes. 

Cuanta más complejidad exista en un producto, sector o región económica, mayor será su capacidad 

de reconversión a productos cada vez más complejos y de mayor valor agregado, el ingreso de su 

población, menor la tasa de desigualdad y presentará mayores tasas de crecimiento (Secretaría de 

Economía, 2020). 

En el presente documento nos concentraremos en la medida municipal de complejidad económica 

de Hidalgo del Parral. La medida que tomaremos en cuenta para el análisis de complejidad será el 

número de empresas instaladas en el municipio que pertenecen a un determinado sector económico. 

Cuanto más elevado sea el número de empresas en sectores económicos complejos, el índice de 

complejidad del municipio será mayor. 

El promedio del Índice de Complejidad Económica Municipal de Hidalgo del Parral para el periodo 

2016 - 20209 tiene un valor de 1.55 puntos, lo que coloca al municipio en la tercera posición en 

comparación a los dos municipios con condiciones económicas similares (Delicias y Cuauhtémoc).10 

La segunda posición es ocupada por Delicias con 1.80 puntos y la primera posición es ostentada por 

Cuauhtémoc con 1.82 puntos. 

 
9 La información se presenta con periodicidad semestral en las bases de datos de la Secretaría de Economía. 

10 Se realizó el mismo ejercicio para Jiménez (0.27 puntos), sin embargo, el ICM del municipio se encuentra muy por debajo 
del promedio de Hidalgo del Parral, Cuauhtémoc y Delicias. 
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Existe una importante diferencia en la tendencia de las tres economías medianas del estado de 

Chihuahua. Mientras que Delicias y Cuauhtémoc han presentado una tendencia positiva en la 

complejidad económica dada su estructura de unidades económicas, Hidalgo del Parral ha 

presentado una tendencia al estancamiento con una fuerte caída a partir de 2019. Este 

comportamiento indica la necesidad de tener y activar un plan de recuperación que apueste por 

reforzar las estructuras productivas con mayor nivel de complejidad en el municipio. 

Gráfico 5. Índice de Complejidad Económica Municipal para Hidalgo del Parral, Delicias y 
Cuauhtémoc en el periodo 2016 - 2020 (semestral) 

Fuente: IDOM con datos de Secretaría de Economía (varios años). 

A través del concepto de Complejidad Económica también es posible identificar los sectores 

económicos del SCIAN más importantes de Parral que también cuentan con mayor complejidad 

económica. Si bien este indicador no es particular para cada municipio, sino que se calcula dada la 

complejidad a nivel nacional del sector, puede brindar una aproximación del nivel de complejidad de 

la actividad económica en una región en un momento determinado. 

Entre las 23 actividades económicas en las cuales Hidalgo del Parral tiene potencial económico 

importante, únicamente presenta una Complejidad Económica (CE) positiva en siete actividades 

económicas, mientras que en los restantes 16 sectores la Complejidad Económica es negativa. Las 

actividades con CE positiva son: fabricación de maquinaria y equipo (1.25), industria química (0.74), 

fabricación de productos metálicos (0.66), trabajos especializados para la construcción (0.55), 
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servicios profesionales, científicos y técnicos (0.34), autotransporte de carga (0.13) y comercio al por 

menor en tiendas de autoservicio y departamentales (0.02).11 

Estos resultados implican que la estructura productiva de Hidalgo del Parral se encuentra sesgada 

hacia sectores con escasa CE. Es el caso de la industria de la madera y la minería, ya que, a pesar de 

que ambos sectores son nodos importantes en el desarrollo de Parral, se considera que tienen poca 

capacidad para fomentar la transición hacia otros sectores productivos con mayor capacidad de 

complejidad. A continuación, se muestra el gráfico con los valores de CE de cada uno de los 23 

sectores económicos de Parral. 

Gráfico 6. Índice de Complejidad Económica de las principales actividades productivas en Hidalgo del 
Parral 2020 

Fuente: IDOM con datos de Secretaría de Economía (varios años). 

 

 
11 El sector económico en 2020 que tuvo el mayor Índice de Complejidad Económica en el país fue fabricación de equipo de 
comunicación (2.23) 
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2.5  Capital humano y educación 

El talento humano es uno de los factores clave para el desarrollo económico, pues el contar con una 

población activa calificada y con capacidad para la innovación es fundamental para enfrentar desafíos 

y contribuir a la productividad y crecimiento bajo criterios de sostenibilidad. 

En este ámbito en particular, Hidalgo del Parral cuenta con importantes capacidades de formación 

de capital humano e infraestructura instalada, principalmente en educación superior y media 

superior. Esta capacidad permite satisfacer las demandas educativas no solo a nivel local sino 

regional, dada su ubicación geográfica estratégica.  

Para el año 2020 se identifican 12 Instituciones de educación superior en el municipio, las cuales 

ofertan un total de 82 programas académicos. Esta cifra implica un crecimiento de 127.7% en 

comparación con 2014. A continuación, se identifican algunos de las Instituciones de Educación 

Superior (IES) y el número de programas académicos ofertados: 

Tabla 3. IES y su oferta académica (2020) 

Fuente: Elaborado por IDOM con datos del Anuario Estadístico de la ANUIES (2020). 

Respecto 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.  

En el gráfico siguiente se muestra la evolución de la brecha en los últimos 7 años:  

Institución de Educación Superior 
Programas 

Académicos 
Ofertados 

Universidad Regional del Norte (URN) 16 

Universidad Tecnológica de Parral (UTP) 15 

Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) 12 

Escuela Normal Superior Prof. José e. Medrano R. (ENSECH) 11 

Instituto Tecnológico de Parral (ITP) 11 

Centro de Estudios Superiores Mundo Nuevo 5 

Normal Experimental Miguel Hidalgo 3 

Universidad España 3 

Instituto de Investigaciones Sociales de Chihuahua (IISCH) 2 

Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua (UPNECH) 2 

Escuela de Enfermería Adscrita al Hospital de Jesús 1 

Instituto Superior Juvenil Parralense de Imagenología 1 
TOTAL 82 
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 Gráfico 7. Excedente de Lugares Ofertados contra Solicitudes de Primer Ingreso (2014-2020) 

 

Fuente: Elaborado por IDOM con datos del Anuario Estadístico de la ANUIES (2020). 

Es posible observar cómo en 4 años se cerró completamente la brecha de ocupación pasando de 466 

lugares no demandados en 2014 a un déficit de 54 lugares en 2018. Sin embargo, para el año 2020 

se abre nuevamente con un déficit de 51; lo que posiblemente sea explicado por la situación de 

pandemia. 

Respecto a los egresados totales de las IES previamente identificadas en el municipio de Hidalgo de 

Parral se tiene que para el 2020 estos fueron en total 800. A continuación, se desagrega la proporción 

de los egresados respecto a las siguientes áreas de conocimiento: 

Tabla 4. IES y su oferta académica (2020) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por IDOM con datos del Anuario Estadístico de la ANUIES (2020). 
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en crecimiento de egresados para el período 2014-2020 es Ingeniería, Manufactura y Construcción. 

De igual forma, las áreas de Ciencias Sociales, Administración y Derecho; Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) y Educación también registraron una tasa de crecimiento 

menores, aunque positivas, para este período.  

Además, se evidencia que el área de Educación ha tenido una tendencia decreciente desde 2017 y 

cedió el segundo lugar de importancia a Ciencias Sociales. Solamente las Ciencias de la Salud 

registraron una caída en su número de egresados entre los años analizados. Por último, es importante 

mencionar que el área de Artes y Humanidades no registró egresados hasta el año 2020.  

Gráfico 8. Evolución de egresados en Hidalgo del Parral por área de conocimiento (2014-2020) 

 

Fuente: Elaborado por IDOM con datos del v Estadístico de la ANUIES (2020). 

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

Matemáticas (STEM) y Ciencias Médicas, se aprecia que presentó una tasa de crecimiento positiva 

en el periodo 2014 – 2019 de 1.7%, con una leve caída en el año 2018. Sin embargo, para el 2020 la 

proporción de la matrícula en carreras STEM y Ciencias Médicas disminuyó de forma significativa, 

como resultado de una reducción de la matrícula en estas carreras de 4.3 puntos porcentuales 

respecto al año 2018. En el siguiente gráfico se puede observar la evolución: 
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Gráfico 9. Matrícula STEM y Ciencias Médicas como porcentaje de matrícula total en Parral (2014 – 
2020) 

 

Fuente: Elaborado por IDOM con datos del Anuario Estadístico de la ANUIES (2020). 

 

2.6  Radar de Sensibilidad del Ecosistema de 

Emprendimiento en Hidalgo del Parral 

En este apartado se desarrolla la metodología y métricas para hacer una caracterización cuantitativa 

de los componentes del ecosistema de emprendimiento e innovación regional de Hidalgo del Parral. 

Este ejercicio de diagnóstico se encuentra determinado por un total de 36 variables que describen, 

desde el punto de vista más actual, los contextos socioeconómicos, institucionales, de política pública 

y empresarial que determinan las condiciones de emprendimiento y capacidades científico-

tecnológicas de Parral. 

Con el objetivo de tener una visión ordenada de los diversos aspectos críticos que se toman en cuenta 

en este ejercicio, a continuación, se explican los 9 pilares que componen el Radar de Sensibilidad del 

Ecosistema de Innovación y Emprendimiento de Hidalgo del Parral (RASEIE – Hidalgo del Parral):12 

1. Capital humano y talento: este pilar recopila información sobre la importancia relativa que 

tienen los estudiantes en áreas STEM en la región, así como su desempeño en habilidades 

matemáticas. Asimismo, se revisa la infraestructura educativa con respecto a la población y 

las capacidades de oferta de talento en la región.  

 

 
12 Las variables provienen principalmente de fuentes oficiales de información e instituciones multinacional; no obstante, 
para algunos indicadores también se utilizaron métricas realizadas por instituciones reconocidas de la sociedad civil. 
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2. Ciencia, tecnología e innovación: este pilar contiene información sobre los recursos humanos 

para realizar investigación y garantizar la formación de cuadros de investigación regionales 

(investigadores, estudiantes de posgrado e inventores), así como la existencia de 

instituciones que funjan como facilitadoras para el fomento de las actividades científicas en 

la región (investigación, divulgación científica, política pública científica, etc.). Asimismo, se 

investiga la existencia y capacidad de la infraestructura público-privada para realizar 

actividades de investigación en ciencia y tecnología, así como su proceso de innovación.  

3. Calidad de vida: este pilar recopila las condiciones que afectan las capacidades de desarrollo 

humano en la región. Los componentes principales se concentran en tendencias de pobreza, 

infraestructura urbana, provisión de servicios básicos, condiciones de salud y ambiente de 

seguridad y paz. En este apartado se identifica las tendencias básicas de desarrollo social que 

contribuyen al proceso de especialización productiva y atracción de inversiones. 

4. Condiciones socioeconómicas: este pilar contiene información sobre las condiciones en el 

desarrollo económico de la región. Entre las variables más destacadas se encuentra el PIB 

per cápita, la desigualdad económica, la métrica de la proyección de Población 

Económicamente Activa en los próximos 30 años y la formalidad en el empleo. Este 

componente mide los círculos virtuosos que las condiciones económicas de la población 

tienen en el ambiente de desarrollo de Hidalgo del Parral. 

5. Financiamiento y capital de riesgo: este pilar analiza los factores de oferta y demanda de 

financiamiento a nivel regional en Hidalgo del Parral. Entre las métricas más destacadas se 

busca encontrar información sobre las condiciones de penetración financiera de la región, 

financiamiento empresarial, financiamiento a startups apoyadas y capacidad de adquisición 

de créditos. Este pilar es fundamental para la comprensión del ambiente y desarrollo de 

emprendimiento y desarrollo posterior de negocios en la región. 

6. Estructura económica: este pilar muestra las características de especialización productivas 

de Hidalgo del Parral, principalmente en cuanto a valor agregado, empleo, masa crítica de 

empresas y la fortaleza de los encadenamientos productivos locales. Estas condiciones tienen 

la capacidad de incentivar la dinámica económica de la región. Este componente focaliza su 

atención en los niveles de especialización productiva de producción y exportación actuales, 

así como la capacidad de transitar a apuestas futuras para la reconversión a actividades de 

mayor valor agregado. 
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7. Emprendimiento: este pilar se focaliza en medir el ambiente facilitador del ecosistema de 

emprendimiento en la región. Se analizan métricas referentes a la probabilidad de 

supervivencia de empresas de reciente creación, competitividad local urbana y posición en 

rankings internacionales sobre las capacidades para albergar y desarrollar emprendimientos.  

8. Política pública y regulación: este pilar se centra en métricas referentes al diseño, 

implementación y aprovechamiento local de diversas políticas públicas enfocadas en 

desarrollar los ambientes de ciencia, tecnología e innovación, así como la existencia de 

instituciones estatales o municipales encargadas de desarrollar proyectos estratégicos en 

materia de investigación científica e innovación. También tiene un componente importante 

sobre legislaciones en materia de CTI y ejercicios presupuestales estatales en esta función de 

gasto.  

9. Cultura empresarial: este pilar recopila métricas referentes a las prácticas empresariales 

locales enfocadas en la creación y establecimiento de condiciones sostenibles y responsables 

con los trabajadores, ambientes laborales y ambientales.  

La metodología de construcción de los índices al interior de los pilares constó de 3 etapas:  

1. Recopilación de datos a nivel nacional: en cada una de las 36 variables se recopilaron los datos a 

nivel nacional en la caracterización territorial de mayor detalle, con el siguiente orden de 

importancia: ciudad, municipio, estado y país. En el caso de que no se encontrara la variable deseada 

a nivel ciudad o estado se buscó una variable sustituta que pudiera tener información equivalente. 

En caso de no encontrar una variable con estas características, la variable fue eliminada. 

2. Jerarquización: una vez recopilados los datos se realizó un proceso de ranking en el que 

identificaron las regiones líderes en cada variable y la posición relativa en la que se encuentra Hidalgo 

del Parral. En aquellas variables que permitían la clasificación por tamaño de población se acotó el 

universo geográfico a aquellas entidades que tuvieran entre 100,000 y 250,000 habitantes según el 

Censo de Población y Vivienda 2020.  

3. Normalización: con el objetivo de realizar una escala de 0 a 10 se identificó al territorio líder en 

cada una de las 36 variables dentro del rango de habitantes. A partir de este valor máximo se realizó 

una normalización de las variables para facilitar su lectura, en donde “0” representa el valor más bajo 

y “10” representa el valor más alto posible de obtener. 
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El valor promedio de los 9 pilares en el Radar de Sensibilidad del Ambiente Regional de Innovación 

(RSARI) en Hidalgo del Parral tiene un valor promedio de 4.0, en una escala de medición de cada uno 

de los 9 pilares entre 0 – 10. Es posible apreciar que el pilar de Condiciones Socioeconómicas es el 

que recibió la calificación más elevada con un promedio de 6.1; mientras que el pilar relacionado al 

desarrollo de Ciencia, Tecnología e Innovación obtuvo un valor promedio de 2.5, con lo que 

representó la menor calificación entre los 9 pilares. 

El elevado valor mostrado en el pilar de Condiciones Socioeconómicas se explica por las condiciones 

favorables en cuanto a los bajos niveles de pobreza y alto ingreso per cápita, así como la favorable 

relación de dependencia poblacional13 en Hidalgo del Parral. Por otra parte, el valor del pilar de 

Ciencia, Tecnología e Innovación reduce su valor debido a la falta de un Programa Nacional de 

Posgrado de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, lo que deriva en 

prácticamente la inexistencia de investigadores miembros del Sistema Nacional de Investigación (SIN) 

en el municipio. 

Otros pilares importantes para el desarrollo de Hidalgo del Parral y con bajos valores son los de 

Capital Humano (3.0) y Estructura Económica (2.7). En el caso de Capital Humano, el valor se explica 

por la falta de estudiantes a nivel posgrado, a pesar de la buena dinámica en egresados a nivel 

licenciatura/ingeniería. Asimismo, los estudiantes de posgrado en el municipio no se encuentran en 

áreas de conocimiento STEM, sino en áreas vinculadas a pedagogía. Por otra parte, la Estructura 

Económica muestra los bajos niveles de productividad por trabajador y la reducida complejidad 

económica de los sectores económicos que concentran el mayor empleo en el municipio. 

Finalmente, otra de las fortalezas en Hidalgo del Parral es el elevado valor obtenido en el pilar Calidad 

de Vida. Este valor se encuentra determinado por la poca incidencia de delitos de alto impacto en la 

región (homicidios dolosos y feminicidios), así como la elevada posición que reportó el municipio en 

el índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas (2015), en el cual se colocó en la posición 100 de 

todos los municipios del país. 

 
13 Relación entre el número de población en edad de trabajar (15 – 65 años), en comparación con aquella población que 
tiene menos de 15 y más de 65 años.  



 

 

33 
 

Gráfico 10. Radar de sensibilidad de Ecosistema de Emprendimiento de Hidalgo del Parral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por IDOM con varias fuentes. 
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El Plan Estratégico de Especialización Inteligente INNOVA PARRAL está constituido por Visión, 

Objetivos Estratégicos y Marco Estratégico. La Visión de INNOVA PARRAL, es un elemento singular 

que refleja las expectativas y el factor diferencial de la apuesta estratégica de la región, recoge sus 

atributos identificados y obtenidos del análisis de especialización económica y científico-tecnológica, 

así como del conjunto de Objetivos Estratégicos establecidos de forma participativa. De igual forma, 

el Marco Estratégico INNOVA PARRAL, toma como insumos el proceso participativo durante los 2 

primeros talleres de contraste, así como el análisis cuantitativo y cualitativo de las vocaciones y 

capacidades productivas regionales. 

 

3.1  Visión de INNOVA PARRAL 

La Visión es la definición, de manera clara y realista, del objetivo general que se busca alcanzar con 

INNOVA PARRAL, así como las apuestas estratégicas generales en las cuales se busca encaminar los 

esfuerzos y recursos para detonar el desarrollo regional bajo un objetivo común. Esta visión se enfoca 

tanto en el posicionamiento de la región de Hidalgo del Parral como líder económico de la región sur 

de Chihuahua, así como en lograr una transformación de la actividad productiva, basada 

principalmente en actividades extractivas, a una de mayor valor agregado y que se desarrolle bajo un 

modelo de desarrollo sostenible (ambiental, bienestar social y desarrollo económico). 

La Visión concertada y definida con diferentes actores relevantes de la región para INNOVA PARRAL 

fue la siguiente:  
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“Posicionar a Hidalgo del Parral como el líder económico de la región sur de Chihuahua, mediante 

un desarrollo económico fundamentado en la reconversión, innovación y especialización hacia 

actividades productivas sostenibles de alto valor agregado. Esta reconversión estará fundamentada 

en la formación y atracción de talento, el aprovechamiento de la infraestructura de conocimiento 

existente, el manejo creativo de su biodiversidad, patrimonio cultural y ubicación geográfica 

estratégica; lo que generará una mejora progresiva en la calidad de vida de los parralenses y la 

región sur de Chihuahua.” 

 

3.2  Objetivos Estratégicos de INNOVA 

PARRAL 

Los objetivos definidos se concentran en los siguientes hitos: 1) aumento del bienestar humano en la 

región de Parral, 2) aumento de la productividad laboral, 3) generación sostenida de capital humano 

en las áreas STEM, 4) incremento salarial de la población con empleo formal, y 5) el aumento de la 

inversión en CTI. En la siguiente ilustración se muestran en detalle los 5 Objetivos Estratégicos de 

INNOVA PARRAL:  

 

Posicionarse entre los 50 municipios con el mayor Índice de Desarrollo Humano 
(IDH) en México para 2030. 

 

Recuperar la 3ª posición en cuanto a productividad laboral en el Estado de 
Chihuahua (Primera posición entre los municipios que cuentan entre 2,000 y 6,500 
Unidades Económicas en 2018) en 2030. 

 

Mantener el flujo de egresados en carreras STEM en niveles del 50% promedio en 
el periodo 2021 – 2030. 

 

Incrementar la proporción del empleo formal que recibe 3 salarios mínimos al 40% 
de la población formalmente empleada para 2030. 

 

Alcanzar el 10% del presupuesto municipal en inversión de Desarrollo Económico y 
emprendimiento en promedio durante el periodo 2021 – 2030. Como mínimo una 
décima parte (1%) de este monto será enfocada al desarrollo de Ciencia, Tecnología 
e Innovación 
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3.3  Marco Estratégico de INNOVA PARRAL 

El Marco Estratégico representa las directrices que definen los sectores a desarrollar en el mediano 

y largo plazo para garantizar la implementación ordenada, eficaz y eficiente de la estrategia INNOVA 

PARRAL. Este se construyó a partir del proceso participativo durante los 2 primeros talleres de 

contraste, así como el análisis cuantitativo y cualitativo de las vocaciones productivas de la región, 

fortalezas en capacidades de investigación y desarrollo, masa crítica empresarial, infraestructura 

pertinente y tendencias internacionales.  

Este marco está integrado por el conjunto de AEI y NEI que componen que componen los sectores 

productivos, capacidades científico-tecnológicas y oportunidades de mercado en las cuales se 

enfocará la implementación de INNOVA PARRAL. 

Como primera fase del proceso de construcción y consolidación del marco se priorizaron estas 4 AEI: 

1. Industria Maderera y Forestal Avanzada 

2. Cultura y Turismo de Experiencias 

3. Red Digital de Comercio 

4. Red de Minería Inteligente y Sostenible 

Complementariamente se identificaron AET, que son condiciones necesarias del entorno para el 

correcto desarrollo de las AEI que conforman INNOVA PARRAL. Las AET consolidadas dentro del 

marco son: 

A. Territorio Sostenible 

B. Talento Humano 

C. Cultura Transformadora 

Durante la segunda fase en la construcción de este Marco Estratégico se definieron un total de 16 

NEI, distribuidos en las AEI previamente mencionadas. Estos NEI son actividades productivas 

específicas dentro de las AEI, en donde la Región de Hidalgo del Parral cuenta con capacidades 

productivas y científico-tecnológicas, así como posibilidades de aprovechar espacios de mercado, 

para destinar recursos en forma de proyectos, programas y/o iniciativas ejecutables que, en conjunto, 

conforman la implementación del Plan Estratégico. A continuación, se presentan los NEI que 

componen cada una de las AEI: 
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1. Industria Maderera y Forestal Avanzada 

o Manejo y Aprovechamiento Sostenible del Bosque 

o Diseño y Producción del Mueble Parralense 

o Transición Especializada en Procesos Maderables Primarios 

o Servicios Avanzados de Soporte para la Industria Maderera 

2. Cultura y Turismo de Experiencias 

o Turismo Patrimonial y de Experiencias Parral 

o Centro Turístico de Servicios 

o Ciudad Educativa y Cultural Parral 

o Ruta de Turismo Productivo 

3. Red Digital de Comercio 

o Nodo Digital E-Commerce Parral 

o Estrategia de Conectividad Digital 

o Puente Logístico Ganadero 

o Servicios de Logística Terrestre Especializados 

4. Red de Minería Inteligente y Sostenible 

o Minería Responsable y Sostenible 

o Minería 4.0 

o Industria Metalmecánica Inteligente 

o Red de Proveeduría Local Minera 

Asimismo, se cuenta con una tercera y última fase, dentro de la cual se genera la cartera de Proyectos, 

Programas y/o Iniciativas a desarrollar durante la fase de implementación de INNOVA PARRAL. Dicha 

cartera se ha construido de la mano con los actores relevantes de la región y aquellos posibles líderes 

de estos.  

A continuación, se presenta el Marco Estratégico INNOVA PARRAL consolidado: 
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Ilustración 3. Marco Estratégico de INNOVA PARRAL 

 

Fuente: Elaborado por IDOM. 
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3.4  Áreas y Nichos de Especialización 

Inteligente 

Una vez presentada la versión final del Marco Estratégico INNOVA PARRAL, se desglosa a detalle la 

definición de las AEI definidas y de sus NEI correspondiente, así como las condiciones de entorno 

necesarias para su desarrollo integradas en las AET. 

 

  Industria Maderera y Forestal Avanzada 
 

“Desarrollar la cadena de valor de la industria maderera para el mejor 

aprovechamiento de los recursos forestales en la región y sus procesos 

de transformación de alto valor agregado, transitando a un modelo 

que propicie las actividades industriales tecnificadas, que incorporen 

tecnologías que doten de mayor eficiencia a los procesos productivos 

y destacando los principios de sostenibilidad y calidad de servicios y 

bienes intermedios y finales” 

 

3.4.1.1 Justificación y Caracterización del Área de Especialización 

Inteligente 

El proceso de justificación del AEI a través de las 4 categorías de validación cuantitativas indica que 

la AEI Industria Maderera y Forestal Avanzada presenta como principales fortalezas la competitividad 

internacional (46.0%), la formación potencial de talento en nivel superior (65.9%) y la existencia de 

infraestructura de ciencia y tecnología (53.3%). Asimismo, representa una contribución importante 

en la producción de Parral (9.8%), a pesar de una modesta capacidad de tracción. 
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Gráfico 11. Justificación cuantitativa del AEI de Industria Maderera y Forestal Avanzada 

 

Fuente: Elaborado por IDOM. 

3.4.1.1.1 Nicho de Especialización: Manejo y Aprovechamiento Sostenible del Bosque 

Definición: posicionar a Parral como el centro de gestión para el desarrollo de nuevos modelos de 

negocio en los bosques de la región sur de Chihuahua; en donde se fomenten esquemas de servicios 

ambientales (captura de CO2), modelos de manejo sostenible de bosques (certificaciones 

ambientales tipo FSC-Forest Stewardship Council-), así como la identificación y comercialización de 

productos no maderables en los bosques de la región, con el objetivo de generar un aprovechamiento 

óptimo de los recursos forestales, promover una marca regional asociada al producto local y/o 

regional, generar nuevos esquemas de financiamiento y consolidar el aprovechamiento sostenible de 

los bosques. 

A continuación, se presenta la oferta de talento humano y la infraestructura científico-tecnológica 

alineada con el nicho de Manejo y Aprovechamiento Sostenible del Bosque para el año 2020:  
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1 

Egresados de programas de 

Posgrado alineados con el 

nicho 
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3.4.1.1.2 Nicho de Especialización: Diseño y Producción del Mueble Parralense 

Definición: promover un esquema para el desarrollo de pequeños y medianos oferentes en el diseño 

y producción de mobiliario tanto de madera nueva como de materiales reutilizables y refabricación. 

A través de innovaciones organizacionales y tecnológicas (inteligencia artificial, realidad virtual 

aumentada, manufactura inteligente), y su coordinación con centros de entrenamiento, se busca el 

posicionamiento de Parral como un centro de diseño, producción, ensamble y comercio de muebles 

para satisfacer la demanda del estado de Chihuahua. 

A continuación, se presenta la oferta de talento humano y la infraestructura científico-tecnológica 

alineada con el nicho de Diseño y Producción del Mueble Parralense para el año 2020:  

 

 

 

 

3.4.1.1.3 Nicho de Especialización: Transición Especializada en Procesos Maderables 

Primarios 

Definición: promover un esquema que fortalezca la incorporación de innovaciones organizacionales, 

de procesos y servicios; así como la adopción de nueva tecnología (digitalización, análisis de datos y 

manufactura avanzada), enfocada en fortalecer la oferta de los pequeños y medianos productores 

de transformación primaria en la industria de la madera (aserraderos, etc.) para facilitar su transición 

hacia procesos tecnificados y fortalecer la posición de productores con un nivel medio de 

tecnificación. 

A continuación, se presenta la oferta de talento humano y la infraestructura científico-tecnológica 

alineada con el nicho de Transición Especializada en Procesos Maderables Primarios para el año 2020:  
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3.4.1.1.4 Nicho de Especialización: Servicios Avanzados de Soporte para la Industria 

Maderera 

Definición: consolidar a Parral como un centro de formación y desarrollo en la oferta de servicios a 

lo largo de la cadena de valor del sector maderero en el estado de Chihuahua, con un enfoque 

especial en la conformación de perfiles con tecnificación media y alta que sean capaces de incluir 

innovaciones y avances tecnológicos de monitoreo, análisis de datos y toma de decisiones.  

Estos servicios se dividirán en 3 componentes: 1) servicios técnicos y logísticos, 2) servicios 

profesionales-administrativos y 3) servicios de control de riesgos (climáticos, biológicos y sociales). El 

objetivo será dotar a la industria maderera de la región de una red de soporte que le permita alcanzar 

un mayor valor agregado a la actividad. 

A continuación, se presenta la oferta de talento humano y la infraestructura científico-tecnológica 

alineada con el nicho de Servicios Avanzados de Soporte para la Industria Maderera para el año 2020:  

 

 

 

 

 

  Cultura y Turismo de Experiencias 
 

“Ampliación de la experiencia turística cultural, medioambiental y de 

ocio en la región a través de capacitación, infraestructura y adopción 

de tecnologías de análisis de datos, robótica y digitalización en la 

oferta de servicios al visitante. Esta mejora en la calidad y atractivo 

turístico abarca una mayor exposición digital del destino y aumento 

en la facilidad de viaje, agilización en la toma de decisiones de los 

gestores turísticos regionales locales y la integración de los atractivos 

turísticos regionales que diversifiquen la oferta turística regional” 

 

607 (59.6% del total) 

Egresados de programas de 

Licenciatura alineados con el 

nicho 

8 

Infraestructura de Ciencia y 

Tecnología alineada con el 

nicho en la región de Parral 

9 

Egresados de programas de 

Posgrado alineados con el 

nicho 
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3.4.2.1 Justificación y caracterización del Área de Especialización 

Inteligente 

El proceso de justificación del AEI a través de las 4 categorías de validación cuantitativas (Vocación 

Productiva Regional, Especialización Científica, Capacidad de Innovación y Tendencias 

Internacionales y Masa Crítica Empresarial) indica que Cultura y Turismo de Experiencias se presenta 

como una de las principales potencialidades por su alta presencia en términos de empleo (14%) y 

masa crítica (18.4%), además de tener la mayor oferta de talento a nivel posgrado (40.9%) y 

licenciatura (40.9%) entre todas las AEI. Por último, es un gran nicho internacional de desarrollo 

(14.3%). 

Gráfico 12. Justificación del AEI de Cultura y Turismo de Experiencias 

 

Fuente: Elaborado por IDOM. 

3.4.2.1.1 Nicho de Especialización: Turismo Patrimonial y de Experiencias Parral 

Definición: desarrollar y posicionar una oferta turística regional diversificada, sostenible y de calidad, 

que se enfoque en el turismo de experiencias como un servicio capaz de atender expectativas 

personalizadas de viaje y el desarrollo de vivencias auténticas y significativas. Dicha oferta explotará 

el potencial de Parral en cuanto a su patrimonio histórico, cultural, natural, de riqueza gastronómica 

y actividades de ocio. Este posicionamiento estará impulsado por el uso de herramientas digitales 

para mejorar la provisión de los servicios asociados y fidelización de residentes y visitantes. 
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A continuación, se presenta la oferta de talento humano y la infraestructura científico-tecnológica 

alineada con el nicho de Turismo Patrimonial y de Experiencias Parral para el año 2020:  

 

 

 

 

 

3.4.2.1.2 Nicho de Especialización: Centro Turístico de Servicios 

Definición: diseñar e implementar una estrategia turística para la atracción y atención de visitantes 

en busca de oferta de servicios en Parral tales como los educativos, financieros y de salud. Mediante 

el uso de tecnologías digitales para la mejora de modelos de atención y gestión se garantizará la 

interoperabilidad y sincronía del sector turístico con estos sectores atractores de visitantes y 

potenciales consumidores de los servicios turísticos locales. 

A continuación, se presenta la oferta de talento humano y la infraestructura científico-tecnológica 

alineada con el nicho de Centro Turístico de Servicios para el año 2020:  

 

 

 

 

3.4.2.1.3 Nicho de Especialización: Ciudad Educativa y Cultural Parral 

Definición: adaptar la oferta turística parralense a una que permita a estudiantes foráneos, 

provenientes principalmente de municipios del sur de Chihuahua y norte de Durango, tener una 

estancia de estudios de mayor calidad y potencie a Parral como destino turístico para este segmento 

de mercado. En coordinación con las instituciones educativas y mediante el uso de tecnologías de la 

información se desplegará una promoción de Parral como nodo educativo y cultural que lo consolide 

a nivel regional. 

289 (28.4% del total) 

Egresados de programas de 

Licenciatura alineados con el 

nicho 

5 

Infraestructura de Ciencia y 

Tecnología alineada con el 

nicho en la región de Parral 

 

54 

Egresados de programas de 

Posgrado alineados con el 

nicho 

189 (18.6% del total) 

Egresados de programas de 

Licenciatura alineados con el 

nicho 

4 

Infraestructura de Ciencia y 

Tecnología alineada con el 

nicho en la región de Parral 

 

43 

Egresados de programas de 

Posgrado alineados con el 

nicho 
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A continuación, se presenta la oferta de talento humano y la infraestructura científico-tecnológica 

alineada con el nicho de Ciudad Educativa y Cultural Parral para el año 2020:  

 

 

 

 

 

3.4.2.1.4 Nicho de Especialización: Ruta de Turismo Productivo 

Definición: generar un catálogo de ferias regionales de los productos y servicios (forestales, mineros, 

educativos, entre otros) líderes en Parral, así como la estructuración de rutas comerciales locales. La 

promoción y posicionamiento a través del uso de tecnologías de la información permitirá captar y 

atraer a los turistas de negocios que visiten la ciudad y que a la vez podrán acceder a los servicios 

turísticos y culturales locales. Esto permitirá la vinculación del potencial turístico con los demás 

eslabones del aparato productivo generando un mayor beneficio para Parral. 

A continuación, se presenta la oferta de talento humano y la infraestructura científico-tecnológica 

alineada con el nicho de Ruta de Turismo Productivo para el año 2020:  

 

 

 

 

250 (24.6% del total) 

Egresados de programas de 

Licenciatura alineados con el 

nicho 

5 

Infraestructura de Ciencia y 

Tecnología alineada con el 

nicho en la región de Parral 

 

42 

Egresados de programas de 

Posgrado alineados con el 

nicho 

289 (28.4% del total) 

Egresados de programas de 

Licenciatura alineados con el 

nicho 

10 

Infraestructura de Ciencia y 

Tecnología alineada con el 

nicho en la región de Parral 

 

54 

Egresados de programas de 

Posgrado alineados con el 

nicho 



 

 

46 
 

  Red Digital de Comercio 
 

“Fortalecimiento de un nodo comercial regional que aproveche el 

volumen de transacciones y su posición geográfica estratégica en la 

región. Este proceso será apuntalado por el uso de tecnologías 

digitales, analítica de datos e infraestructura biotecnológica que 

desarrollará un centro logístico de comercio digital y físico de 

productos ganaderos, materia prima y bienes comercializables, que 

fomente el acceso de pequeños y medianos productores/comerciantes 

de Parral y sus alrededores a mercados nacionales e internacionales” 

 

3.4.3.1 Justificación y caracterización del Área de Especialización 

Inteligente 

El proceso de justificación del AEI a través de las 4 categorías de validación cuantitativas (Vocación 

Productiva Regional, Especialización Científica, Capacidad de Innovación y Tendencias 

Internacionales y Masa Crítica Empresarial) indica que Red Digital de Comercio es el AEI más relevante 

en cuanto a capacidad de producción (46.1%) y generación de empleo (40.1%), así como una 

tendencia internacional relevante de desarrollo y gran competitividad internacional (54%), 

principalmente en la exportación de ganado en pie. Sin embargo, cuenta con una capacidad limitada 

en generación de talento tanto a nivel de licenciatura (14.9%) como de posgrado (6.8%) y de 

infraestructura de ciencia y tecnología (26.7%). 
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Gráfico 13. Justificación del AEI de Red Digital de Comercio 

 

Fuente: Elaborado por IDOM. 

3.4.3.1.1 Nicho de Especialización: Nodo Digital de E-Commerce Parral 

Definición: promover un plan municipal de adopción de capacidades de digitalización y conexión de 

agentes con la actividad económica, para fomentar su incorporación en redes nacionales e 

internacionales de transacciones de bienes y servicios. Este plan aprovechará la ventaja geográfica 

en el ámbito comercial terrestre de Parral para fomentar un ambiente digital de comercio 

(posicionamiento de productos, personalización, facilidad de compra-venta, ciberseguridad, 

seguimiento de transacciones y servicios post-venta), no solo de los bienes y servicios producidos en 

Parral, sino de aquellos que pasen por el municipio como centro de distribución comercial y logístico 

hacia el norte de México. 

A continuación, se presenta la oferta de talento humano y la infraestructura científico-tecnológica 

alineada con el nicho de Nodo Digital de E-Commerce para el año 2020:  

 

 

213 (20.9% del total) 

Egresados de programas de 

Licenciatura alineados con el 

nicho 

3 

Infraestructura de Ciencia y 

Tecnología alineada con el 

nicho en la región de Parral 

 

8 

Egresados de programas de 

Posgrado alineados con el 

nicho 
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3.4.3.1.2 Nicho de Especialización: Estrategia de Conectividad Digital 

Definición: promover una estrategia que fomente la infraestructura física y digital con el objetivo de 

incrementar la penetración de servicios de conectividad (públicos y privados), así como el 

acondicionamiento de espacios colaborativos en donde estudiantes, emprendedores y empresas 

tengan acceso a equipo de cómputo y maquinaria avanzada para fomentar el intercambio de 

experiencias, ideas y fortalecer el ecosistema de innovación del municipio. 

A continuación, se presenta la oferta de talento humano y la infraestructura científico-tecnológica 

alineada con el nicho de Estrategia de Conectividad Digital para el año 2020:  

 

 

 

 

3.4.3.1.3 Nicho de Especialización: Puente Logístico Ganadero 

Definición: consolidar la posición estratégica en el comercio de ganado (bovino, caprino y porcino) 

de Parral a través de la incorporación de tecnologías de analítica de datos, cómputo en la nube y 

biotecnología, que garanticen la trazabilidad, eficiencia, calidad e inocuidad de esta cadena de 

proveeduría a destinos nacionales e internacionales, lo que le permitirá a la región posicionarse como 

el mayor centro de comercio B2B de ganado en pie en la región y transitar hacia procesos de 

procesamiento de carne. Un componente importante para esta consolidación será la adopción de 

innovaciones en procesos y productos de la masa de pequeños productores de la región, lo que 

facilitará su acceso a esa plataforma de comercio para incrementar su penetración en el mercado 

nacional y extranjero. 

A continuación, se presenta la oferta de talento humano y la infraestructura científico-tecnológica 

alineada con el nicho de Puente Logístico Ganadero para el año 2020:  

 

 

152 (14.9% del total) 

Egresados de programas de 

Licenciatura alineados con el 

nicho 

3 

Infraestructura de Ciencia y 

Tecnología alineada con el 

nicho en la región de Parral 

 

8 

Egresados de programas de 

Posgrado alineados con el 

nicho 

256 (25.1% del total) 

Egresados de programas de 

Licenciatura alineados con el 

nicho 

3 

Infraestructura de Ciencia y 

Tecnología alineada con el 

nicho en la región de Parral 

 

8 

Egresados de programas de 

Posgrado alineados con el 

nicho 
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3.4.3.1.4 Nicho de Especialización: Servicios de Logística Terrestre Especializados 

Definición: reposicionar a Parral como un centro logístico multimodal que genere un punto de 

tránsito terrestre eficiente entre los puertos comerciales del centro-pacífico con los cruces del norte 

de México. Este proceso se soportará a través de la adopción de tecnologías digitales e 

infraestructura integrada a servicios de monitoreo y automatización de las cadenas de proveeduría 

que confluyen en la región; así como a través del desarrollo del municipio como un centro de 

capacitación de primer nivel, contribuyendo así a cubrir la demanda de operadores de autotransporte 

de carga altamente capacitados en el norte del país. 

A continuación, se presenta la oferta de talento humano y la infraestructura científico-tecnológica 

alineada con el nicho de Servicio de Logística Terrestre Especializados para el año 2020:  

 

 

 

 

 

  Red de Minería Inteligente y Sostenible 
 

“Fortalecimiento de la cadena de valor minera a través de la 

promoción de la adopción de tecnologías digitales, de automatización 

y monitoreo ambiental; para fortalecer y reactivar la exploración y 

producción a pequeña y mediana escala, así como la creación de una 

red de servicios de procesamiento, beneficio, almacenamiento, 

transporte, comercialización, disposición final de minas-minerales y 

regulación sostenible de la minería” 

 

3.4.4.1 Justificación y caracterización del Área de Especialización 

Inteligente 

El proceso de justificación del AEI a través de las 4 categorías de validación cuantitativas (Vocación 

Productiva Regional, Especialización Científica, Capacidad de Innovación y Tendencias 

171 (16.8% del total) 

Egresados de programas de 

Licenciatura alineados con el 

nicho 

4 

Infraestructura de Ciencia y 

Tecnología alineada con el 

nicho en la región de Parral 

 

8 

Egresados de programas de 

Posgrado alineados con el 

nicho 
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Internacionales y Masa Crítica Empresarial) indica que Red de Minería Inteligente y Sostenible (en 

zona minera Parral) tiene una participación económica preponderante (38.1%) y también lo es como 

generadora de empleo en la región (12.0%). La infraestructura en CyT (60%) y la generación de 

talento a nivel licenciatura (69.4%) también se encuentra fuertemente alineada a esta vocación 

productiva. Sin embargo, su capacidad de tracción en número de empresas es limitada (1%). 

Gráfico 14. Justificación del AEI de Red de Minería Inteligente y Sostenible 

 

Fuente: Elaborado por IDOM. 

 

3.4.4.1.1 Nicho de Especialización: Minería Responsable y Sostenible 

Definición: promover la reactivación de la minería formalizada y responsable en la región de Parral, 

que opere bajo un marco legal y normativo vigente con unidades productoras que cuenten con títulos 

mineros que respalden y autoricen su operación. También se conducirá a un modelo de minería 

sostenible apuntalado por la innovación tecnológica que contemple como principales pilares la 

seguridad y salud de los trabajadores, salvaguardar los derechos de las comunidades aledañas, 

reducir la huella de carbono, gestionar eficientemente los residuos sólidos mineros, optimizar el uso 

del agua y energía, y fomentar la inclusión e igualdad de oportunidades.  

A continuación, se presenta la oferta de talento humano y la infraestructura científico-tecnológica 

alineada con el nicho de Minería Responsable y Sostenible para el año 2020:  
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3.4.4.1.2 Nicho de Especialización: Minería 4.0 

Definición: promover la reconversión y reactivación de la actividad minera de pequeños y medianos 

productores en la región de Parral a un modelo de minería inteligente, principalmente en el eslabón 

productivo-extractivo de la cadena de valor. La integración de tecnologías de la información y de 

medios de producción permitirá el aumento en la producción, de seguridad y cuidado del medio 

ambiente, a través del uso de aplicaciones de seguimiento de indicadores para el control, monitoreo, 

automatización y robótica; así como de sistemas que permitan el control en tiempo real y de forma 

remota. 

A continuación, se presenta la oferta de talento humano y la infraestructura científico-tecnológica 

alineada con el nicho de Minería 4.0 para el año 2020: 

 

 

 

 

 

3.4.4.1.3 Nicho de Especialización: Industria Metalmecánica Inteligente  

Definición: fortalecer e integrar la actividad minera y metalmecánica de la región sur de Chihuahua, 

cuya relación es complementaria; siendo esta última proveedora de equipo, componentes y 

herramientas del sector minero, y consumidora de minerales metálicos (aluminio, zinc, plomo y plata, 

por ejemplo). La generación de modelos colaborativos entre unidades mineras y metalmecánicas que 

permitan un desarrollo tecnológico conjunto y pertinente, permitirá dotar de mayor eficiencia los 

procesos productivos y agilizar la coordinación con consumidores on-demand. 

456 (44.8% del total) 

Egresados de programas de 

Licenciatura alineados con el 

nicho 

9 

Infraestructura de Ciencia y 

Tecnología alineada con el 

nicho en la región de Parral 

 

15 

Egresados de programas de 

Posgrado alineados con el 

nicho 

517 (50.8% del total) 

Egresados de programas de 

Licenciatura alineados con el 

nicho 

9 

Infraestructura de Ciencia y 

Tecnología alineada con el 

nicho en la región de Parral 

 

8 

Egresados de programas de 

Posgrado alineados con el 

nicho 
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A continuación, se presenta la oferta de talento humano y la infraestructura científico-tecnológica 

alineada con el nicho de Industria Metalmecánica Inteligente para el año 2020:  

 

 

 

 

3.4.4.1.4 Nicho de Especialización: Red de Proveeduría Local Minera 

Definición: desarrollar, fortalecer y articular una oferta en la región de proveedores especializados 

en equipamiento, tecnología y servicios mineros para las diferentes fases de la cadena de valor 

minera. Como segmento estratégico, dadas las capacidades en Parral en construcción minera, se 

tiene a todas aquellas empresas de planeación, desarrollo y construcción de infraestructura para la 

operación minera. 

A continuación, se presenta la oferta de talento humano y la infraestructura científico-tecnológica 

alineada con el nicho de Red de Proveeduría Local Minera para el año 2020:  

 

 

 

 

 

3.5  Áreas de Especialización Transversales 

En el proceso de diseño estratégico de INNOVA PARRAL se han identificado un conjunto de Áreas de 

Especialización Transversales (AET) que son necesarias para el despliegue del Plan Estratégico, estas 

son:  

A. Territorio Sostenible 

B. Talento Humano 

C. Cultura Transformadora 

588 (57.7% del total) 

Egresados de programas de 

Licenciatura alineados con el 

nicho 

8 

Infraestructura de Ciencia y 

Tecnología alineada con el 

nicho en la región de Parral 

 

8 

Egresados de programas de 

Posgrado alineados con el 

nicho 

707 (69.4% del total) 

Egresados de programas de 

Licenciatura alineados con el 

nicho 

9 

Infraestructura de Ciencia y 

Tecnología alineada con el 

nicho en la región de Parral 

 

8 

Egresados de programas de 

Posgrado alineados con el 

nicho 



 

 

53 
 

  Área Transversal 1: Territorio Sostenible 
 

 

 

La importancia histórica de las actividades extractivas en la estructura productiva de la región de 

Hidalgo del Parral implica retos importantes en cuanto a un desarrollo equilibrado y sostenible de los 

diferentes procesos ambientales, económicos y sociales. 

Esta AET atiende este nuevo paradigma a través del diseño e implementación tanto de tecnologías 

como modelos organizacionales y de gestión enfocados en el fortalecimiento de las capacidades 

preventivas, de mitigadoras y adaptativas frente a una coyuntura de cambio climático y demás 

desafíos medioambientales. De este modo, se incorporará y fomentará una serie de componentes 

como la ecoeficiencia y la transición al uso de energías renovables a las diferentes iniciativas que 

conformarán la Cartera de proyectos, que permitirán la reconversión un modelo económico en el 

marco de la sostenibilidad. 

  Área Transversal 2: Talento Humano 
 

 

 

 

La capacidad educativa en Hidalgo del Parral ha registrado incrementos significativos en los últimos 

años, tanto en infraestructura como en capacidad de atención. A pesar de contar con las capacidades 

para la formación de capital humano, Hidalgo del Parral no cuenta con la masa empresarial suficiente 

que pueda absorberlo, lo que ha supuesto la fuga de talento hacia otros territorios.  

Esta AET tiene como propósito la adopción de nuevas estrategias de política pública para la retención 

del talento humano en Hidalgo del Parral, enfocadas en hacer atractiva la ciudad para que la inversión 

se traduzca en mayores oportunidades para los jóvenes parralenses. Además, se continuará 

fortaleciendo la formación de talento con enfoque en la orientación vocacional, educación superior 

y continua pertinente y de alta calidad que potencialice las AEI definidas. 
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  Área Transversal 3: Cultura Transformadora 
 

 

 

 

El Ecosistema de Innovación y Emprendimiento en Hidalgo del Parral se encuentra en una fase de 

conformación primaria, en referencia a investigadores dentro del Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI), centros de ciencia y tecnología de soporte, recursos financieros para la innovación y 

emprendimiento (por ejemplo, fondos de capital de riesgo), entre otros. Como resultado, la creación 

de emprendimientos y empresas de base tecnológica que dinamizan la actividad económica regional 

y permiten su inserción en cadenas de mayor valor agregado es limitada.  

Esta AET busca profundizar en el desarrollo del ecosistema mediante el diseño y despliegue de una 

estrategia articulada e integral para Hidalgo del Parral concentrada en el fomento de la cultura 

emprendedora, fortalecimiento y articulación de las instituciones de soporte, acercamiento a los 

mercados y mecanismos de financiamiento con el objetivo de transitar y posicionar a la ciudad en las 

AEI priorizadas.  
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La multiplicidad de actores involucrados en INNOVA PARRAL requiere del diseño de mecanismos de 

coordinación y cooperación que aseguren una implementación coherente y sostenida en el tiempo. 

Para alcanzar dicho propósito, se cuenta con los siguientes tres pilares: (i) el modelo de gobernanza, 

que asegura un despliegue coordinado y coherente del Plan Estratégico; (ii) un proceso de transición 

a la implementación y (iii) el sistema de seguimiento y evaluación, que permitirá monitorear las 

actividades realizadas e identificar los logros obtenidos en el despliegue de INNOVA PARRAL.  

 

4.1  Modelo de gobernanza 

La puesta en marcha de INNOVA PARRAL concierne y convoca a toda la sociedad parralense en su 

conjunto, a los empresarios locales y regionales, al resto de los actores y a los integrantes del 

ecosistema CTI de Hidalgo del Parral y la región. En este propósito colectivo, corresponde al Consejo 

de Desarrollo Económico Regional (CODER) Parral la labor de liderar y coordinar el despliegue del 

Plan Estratégico. 

El Modelo de Gobernanza tiene como objetivo asegurar una correcta puesta en marcha y desarrollo 

del Plan Estratégico garantizando la coordinación y actuación conjunta de los actores regionales, así 

como la articulación con instancias nacionales, y en su caso, internacionales. 

INNOVA PARRAL anima a todos los agentes a unirse bajo una visión compartida donde todos los 

agentes del ecosistema de competitividad e innovación se vinculan. De esta forma, las empresas 

grandes, medianas y pequeñas ven con mayor facilidad el desarrollo de proyectos conjuntos en 

materia de ciencia, tecnología e innovación con centros de generación de conocimiento, 

universidades y entidades del sector público. 
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En lo referente al Modelo de Gobernanza para la implementación de INNOVA PARRAL se plantea una 

estructura que permita una actuación ordenada en los niveles estratégico, táctico y operativo: 

Ilustración 4. Estructura del Modelo de Gobernanza 

 

Fuente: Elaborado por IDOM. 

• Nivel Estratégico: asumirá el liderazgo político de la implementación de INNOVA PARRAL, y 

generará acuerdos que provean de una mirada estratégica y colectiva. 

• Nivel Táctico: fungirá como secretaría técnica del modelo de gobernanza y mantendrá 

comunicación directa con el nivel estratégico. Permitirá ir adaptando el Marco Estratégico del Plan 

Estratégico al contexto global y trabajará en la implementación de las directrices estratégicas y en 

la coordinación de actores. Asimismo, se encargará de implantar mecanismos de monitoreo y 

evaluación durante la vigencia de INNOVA PARRAL. 

• Nivel Operativo: encargado de identificar y ejecutar iniciativas, programas y/o proyectos 

derivados del Marco Estratégico de INNOVA PARRAL. 

 

  Nivel Estratégico 

En este nivel se desarrollan las funciones de toma de decisiones en la implementación de INNOVA 

PARRAL, liderazgo político, y generación de acuerdos. El Comité Directivo será el órgano de 

gobernanza que opere en el nivel estratégico y político como principal responsable para la toma de 
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decisiones estratégicas. En referencia a su composición, se tomará como base Consejo Directivo de 

CODER Parral, vinculando además a líderes empresariales e institucionales representantes de cada 

una de las AEI en el marco de INNOVA PARRAL. Este comité será presidido por la máxima autoridad 

de la gobernación del Estado. 

A continuación, se presentan las funciones atribuidas a este Comité Directivo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nivel Táctico 

En este nivel, que mantendrá una comunicación directa con el nivel estratégico, se desarrollan las 

funciones de Secretaría Técnica para la implementación. De esta manera, se adecuará el Plan 

Estratégico al contexto global y trabajará en la implementación de este, así como en la coordinación 

de agentes. Asimismo, implantará mecanismos de monitoreo y evaluación que se desplegarán a lo 

largo de la implementación. En todo caso, las funciones del nivel táctico, como instancia de secretaría 

técnica, serán asumidas por CODER Parral. No obstante, podrá valorarse que el organismo 

subcontrate asistencia técnica externa para el apoyo en el cumplimiento de sus funciones. 

A continuación, se presentan las funciones atribuidas a esta Secretaría Técnica: 

 

 

 

 

 

 

 
Liderazgo político y toma de 

decisiones en la fase de 

implementación 

 
Proporcionar orientaciones 

estratégicas 

 
Trabajar por el consenso 

regional en relación con la 

ejecución de los proyectos 

establecidos en el Marco 

Estratégico de INNOVA PARRAL 

 
Desarrollar las funciones de 

Secretaría Técnica en la fase 

de implementación de 

INNOVA PARRAL 

 
Apoyar el desarrollo y 

seguimiento de los 

proyectos estratégicos 

mediante la coordinación 

de actores regionales 

 
Facilitar la obtención y 

consolidación de recursos a 

partir de múltiples fuentes de 

financiación 
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  Nivel Operativo 

En este nivel, se llevan a cabo las funciones relativas al desarrollo y la ejecución de iniciativas, 

programas y/o proyectos estratégicos, así como otras medidas relacionadas con la implementación 

de INNOVA PARRAL. En este sentido, es en este nivel donde convergen el conjunto de agentes del 

ecosistema de innovación de Hidalgo del Parral que puedan estar relacionados con el desarrollo de 

las AEI. 

Respecto a su composición, se partirá del aprovechamiento de las estructuras existentes en el 

ecosistema regional de innovación. A partir de estas estructuras se identificará la figura de 

coordinador/a de cada AEI, que liderará cada uno de los Grupos de Trabajo, compuestos por los 

principales líderes empresariales, representantes de la oferta de conocimiento, representantes de 

asociaciones de la sociedad civil y de instituciones de Hidalgo del Parral. 

 
Asesorar con periodicidad anual al 

Consejo Directivo sobre las iniciativas 

que se presentarán para ejecución, 

aportando opiniones cualificadas 

relativas a la planificación y a la 

gestión de la implementación de 

INNOVA PARRAL 

 
Realizar el seguimiento del Plan 

Estratégico mediante la implantación 

de mecanismos de seguimiento y 

evaluación, así como la presentación 

al Consejo Directivo de informes de 

avance en la implementación 

periódicos 

 
Implantar los criterios de 

actualización de INNOVA PARRAL 

en cuanto a la entrada/salida de 

Áreas de Especialización durante 

la implementación del Plan 

Estratégico 

 
Fortalecer las agendas de 

innovación de entidades que están 

trabajando de forma particular 

sobre apuestas productivas para 

convertirlas en apuestas de la 

región 

 

Permitir la articulación de 

iniciativas e instancias de 

concertación existentes en la 

región  



 

 

59 
 

Los Grupos de Trabajo se configuran de acuerdo con las capacidades existentes y de acuerdo con las 

necesidades técnicas identificadas para poder desarrollar las Áreas de Especialización definidas en 

INNOVA PARRAL. 

A continuación, se presentan las funciones atribuidas a los Grupos de Trabajo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2  Proceso de transición 

Una vez finalizado el diseño de INNOVA PARRAL, la lógica de planificación tradicional y lineal establece 

la etapa de implementación como inmediatamente consecutiva en el proceso. No obstante, una 

lógica lineal de este tipo no es ideal si se tiene en cuenta que debe ser una estrategia viva y en 

evolución. La implementación no se puede separar fácilmente del diseño, porque a medida que se 

implementan los primeros componentes de este Plan Estratégico, inevitablemente se provoca un 

cambio de diseño y el plan en sí mismo evoluciona. 

Por lo anterior, es necesario establecer un periodo o etapa de transición, de alrededor 6 meses de 

duración, donde se consolidan las bases para la ejecución efectiva. En la práctica, caracterizado por 

los siguientes elementos clave: 

 
Orientar la actividad de los agentes del 

ecosistema de innovación en torno al 

desarrollo de las Áreas de Especialización 

y los Nichos de Especialización definidos 

en el Marco Estratégico 

 

Fomentar el acercamiento entre los 

actores de conocimiento y el tejido 

empresarial 

 

Liderar la implementación INNOVA 

PARRAL, organizando y manteniendo la 

actividad de los Grupos de Trabajo que 

se configuren para cada una de las Áreas 

 

Identificar y hacer el seguimiento a 

proyectos estratégicos, programas y 

medidas relativas a la implementación 

del Plan Estratégico 
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• Ser un proceso orientado a consolidar los mecanismos de gestión de INNOVA PARRAL, para guiar 

su implementación práctica. 

o Conformar los tres niveles de gobernanza (estratégico, táctico y operativo), 

estableciendo su configuración, las responsabilidades correspondientes. 

o Acordar el sistema de seguimiento y evaluación consolidado, y ajustar la batería de 

indicadores a la coyuntura del momento. 

o Definir el modo de integración de INNOVA PARRAL en el marco de la dinámica de 

actuación del Estado de Chihuahua y CODER Parral. 

• Ser un proceso orientado a impulsar los procesos de descubrimiento emprendedor. Es en este 

proceso donde se han de poner en marcha los grupos de trabajo para: 

o Comprender y explorar lo que existe detrás de cada Área. Establecer la priorización 

definitiva de los proyectos por área. 

o Definir la Hoja de Ruta para cada proyecto priorizado, y consolidar la gobernanza 

específica (personas clave, actores involucrados y con qué rol de cada proyecto). 

o Identificar y definir los indicadores propios de cada proyecto a ejecutar. 

Se establecen las siguientes recomendaciones para lograr un periodo o etapa de transición efectivo: 

• INNOVA PARRAL vivo: seguir comunicando las actividades del proceso. 

• Liderazgo distribuido y de colaboración: INNOVA PARRAL se puede mantener vivo a través de una 

forma de liderazgo distribuido y de colaboración, que ayudará a repartir la carga de la 

implementación entre numerosos actores, en función de la fase del ciclo político y el carácter de 

la tarea. El liderazgo distribuido asume que los involucrados en los Grupos de Trabajo, podrán y 

están dispuestos a dedicar su tiempo al proceso de implementación de INNOVA PARRAL durante 

un periodo de tiempo prolongado. 

• Coordinación en varios niveles: la gobernanza multinivel es otro reto clave para este periodo o 

etapa de transición. Sobre todo, en el acuerdo y coordinación liderado por CODER Parral. 

• Consolidación del sistema de monitoreo y evaluación de INNOVA PARRAL: un sistema sólido 

puede aportar los datos que demuestren que los proyectos se han priorizado/seleccionado se 

basan en información objetiva, y no por la acción de grupos de presión o por clientelismo. Un 

proceso así puede ayudar a convencer a todos los agentes involucrados, incluso a los que no han 

tenido éxito, de que el ejercicio al que han dedicado tiempo y esfuerzo es una tarea creíble y que 

vale la pena. 
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• Integración de INNOVA PARRAL fuera de los procesos políticos: para que esta etapa tenga éxito, 

es necesario concentrase en la simplificación y la colaboración, al mismo tiempo que busca el 

equilibrio correcto entre los medios y los fines. Necesita simplificarse debido a la complejidad del 

sistema de innovación regional. Necesita colaboración para reafirmar el espíritu de cooperación. 

Y necesita recordar que la colaboración es un medio para llegar a un fin y no un fin en sí mismo, 

de modo que el enfoque debe centrarse en última instancia en los resultados de la colaboración. 

 

4.3  Sistema de seguimiento y evaluación 

El objetivo principal de este sistema es guiar la actualización y readaptación de las actuaciones de 

INNOVA PARRAL en el tiempo. El seguimiento y la evaluación son conceptos distintos: el primero 

recoge la información y el segundo evalúa la idoneidad y la adecuación de la información recogida. 

El seguimiento y la evaluación son indispensables en la puesta en marcha y desarrollo de una 

Estrategia, como canal principal de retroalimentación de información del proceso de implementación. 

 

  Mecanismo de seguimiento 

El seguimiento es un proceso continuo y oportuno donde se analiza el avance de los indicadores de 

los objetivos y acciones estratégicas de INNOVA PARRAL. 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 en la población. 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 de INNOVA PARRAL. 

Se propone que el seguimiento sea realizado por la Secretaría Técnica, concretamente CODER Parral, 

o en su caso la asistencia técnica que pueda apoyar a CODER Parral en el proceso. Se realizará un 

seguimiento o monitoreo anual de la evolución de los indicadores de proceso, donde la Secretaría 

Técnica realizará un Informe Ejecutivo de Seguimiento que será presentado al Consejo Directivo. Se 
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recomienda que los informes ejecutivos de seguimiento y evaluación de resultados de INNOVA 

PARRAL contengan mínimo el siguiente contenido: 

• Introducción: contexto del momento en el que se encuentra INNOVA PARRAL 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 de 

INNOVA PARRAL durante la vigencia y resumen de las acciones tomadas para su manejo. 

• Seguimiento a indicadores de INNOVA PARRAL: 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. 

 

  Mecanismo de evaluación 

La evaluación es un análisis integral y objetivo de INNOVA PARRAL, que busca determinar su 

pertinencia y verificar el cumplimiento de los resultados esperados. La evaluación retroalimenta la 

actualización del Plan Estratégico 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 del plan. También se propone una evaluación intermedia en 2025 y una evaluación que 

permita la actualización del Plan Estratégico INNOVA PARRAL en 2030, que evalúe la ejecución de 

INNOVA PARRAL desde el inicio de la ejecución, que realicen una medición efectiva de la evolución 

anual de los indicadores de resultado. Dichas evaluaciones deben presentarse ante el Consejo 

Directivo, quien decidirá su aprobación o no. 

A continuación, se presentan los indicadores preliminares para el sistema de seguimiento y 

evaluación. La batería de indicadores se desagregará en dos tipologías de indicadores:  
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• Indicadores de proceso: fundamento del seguimiento anual de INNOVA PARRAL. 

• Indicadores de resultado: fundamento de la evaluación intermedia y la evaluación final. 

Los indicadores de proceso miden la evolución del desempeño de INNOVA PARRAL como Plan 

Estratégico y permiten la cuantificación de las actividades realizadas. Los indicadores de resultado 

medirán el impacto en cuanto a cambios provocados en Hidalgo del Parral a nivel estructural, como 

consecuencia de la implementación del Plan Estratégico. Se presenta a continuación una propuesta 

preliminar de indicadores de proceso. Los indicadores de resultado habrán de ser definidos en la 

etapa de transición de INNOVA PARRAL. 

Tabla 5. Indicadores de proceso INNOVA PARRAL 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por IDOM. 

 

Indicadores Periodicidad 

Nº de Reuniones del Consejo Directivo  ANUAL 

Nº de Reuniones de Grupos de Trabajo celebradas ANUAL 

Nº de proyectos puestos en marcha en basa a la orientación 
de las Áreas de Especialización de INNOVA PARRAL  

ANUAL 

Nº de eventos de difusión de INNOVA PARRAL celebrados  ANUAL 

Nº de Informes de seguimiento anuales realizados (en base a 
indicadores de proceso y resultados) 

ANUAL 

Monto de inversión captada en proyectos de INNOVA 
PARRAL en el año en curso 

ANUAL 
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Concepto Definición 

Asociaciones Público - Privadas 
(APP) 

Esquemas de inversión de largo plazo, que tienen por objeto la prestación de 
servicios al sector público con base en el desarrollo de infraestructura que 
construye y opera el sector privado. 

Cuádruple hélice 
Sector Gobierno, sector Empresarial, sector Academia–CTI (Ciencia, Tecnología 
e Innovación) y sociedad civil organizada. 

Fortalezas científicas y 
tecnológicas 

Conjunto de elementos diferenciadores positivos de un sector/región que 
vienen determinados por análisis de especialización de las inversiones, 
publicaciones, citaciones en I+D, solicitudes de patentes, etc. Un sector/región 
tendrá una fuerza científica o ventaja competitiva en un campo determinado si 
presenta una concentración de indicadores por encima del valor medio de otro 
sector/región. 

Innovación (clasificación según 
impacto) 

Radical (disruptiva), incremental (progresiva), cambios en los sistemas 
tecnológicos y cambios en los paradigmas tecnológicos. 

Innovación (clasificación según 
tipología) 

Producto o servicio (Introducción en el mercado de nuevos (o 
significativamente mejorados) productos o servicios como alteraciones 
significativas en las especificaciones técnicas, en los componentes, en los 
materiales, la incorporación de software o en otras características funcionales) 
proceso (implementación de nuevos o significativamente mejorados procesos 
de fabricación, logística o distribución), organizacional (implementación de 
nuevos métodos organizacionales en el negocio, en la organización del trabajo 
y/o en las relaciones hacia el exterior), marketing (implementación de nuevos 
métodos de marketing, incluyendo mejoras significativas en el diseño 
meramente estético de un producto o embalaje, precio, distribución y 
promoción. 

Tecnologías Claves Habilitantes 
(KETs) 

Tecnologías intensivas en conocimiento, que han sido identificadas como 
inductoras de innovaciones en diversos sectores económicos, y que 
potencialmente podrían provocar altas disrupciones en la economía y la 
sociedad en los próximos años. Se caracterizan por un alto grado de I+D, ciclos 
de innovación rápidos, una alta inversión de capital (infraestructura, 
equipamiento, o personal de I+D), y por combinar innovaciones físicas y 
digitales. 

METs 
Corresponde al acrónimo de Mining Equipment, Technology and Services. Se 
trata de proveedores mineros, empresas que ofrecen equipos, tecnologías y 
una variedad de servicios innovadores para la industria minera. 

Rastro Tipo Inspección Federal 
(TIF) 

Instalaciones dedicadas al sacrificio de animales, proceso de envasado, 
empacado, refrigerado o industrializado y que están sujetos a regulación por 
parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SAGARPA). En este 
contexto, el sello TIF es símbolo de calidad e inocuidad a nivel Nacional e 
Internacional. 

Plan Estratégico de Especialización 
Inteligente (PEEI o RIS3) 

Ejercicio de planificación a mediano-largo plazo que alinea las fortalezas 
productivas regionales, con la capacidad instalada en el empresariado, 
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Concepto Definición 

gobierno, gobierno y sociedad civil, con el objetivo de delinear un camino de 
desarrollo competitivo a nivel local que se enfoque en la innovación y la 
economía del conocimiento. 

STEM 

Corresponde al acrónimo de Science, Technology, Engineering and 
Mathematics. Se trata de una integración de las ciencias en un enfoque de 
enseñanza basado en la interdisciplinaridad y aplicabilidad de los 
conocimientos de ciencias y matemáticas. 

Valor Agregado Censal Bruto 
(VACB) 

Medida del valor de la producción que se añade durante el proceso de trabajo, 
por la actividad creadora y de transformación del personal ocupado, el capital 
y la organización (factores de la producción), ejercida sobre los materiales que 
se consumen en la realización de la actividad económica. 

Ventaja comparativa 

Búsqueda de elementos diferenciadores como parte de una cadena de valor 
global. Se trata del conjunto de activos de una región (recursos naturales, 
capital humano, situación geográfica, historia, estructura industrial, y demás 
características particulares) que la posicionan en un contexto económico 
global. 

Ventaja competitiva 
Búsqueda de las áreas o dominios tecnológicos a priorizar, como parte de una 
apuesta diferenciada frente a otras regiones. 

Vocaciones productivas 

Aptitud, capacidad o característica especial que tiene un municipio para el 
desarrollo de su vocación, es decir, es la ventaja comparativa que tienen sus 
unidades económicas con la cual, el municipio puede producir bienes o servicios 
con un costo más bajo que el resto, gracias a esa condición que no solo depende 
de los recursos naturales asociados al territorio, sino también de la forma en 
que estos adquieren valor y permiten compatibilizar el bienestar de la 
población. 

Web scrapping 
Técnica utilizada mediante programas de software para extraer información de 
sitios web. 
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A. LINEA BASE Y META DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

Tabla. Línea base y valor esperado de los Objetivos Estratégicos de INNOVA PARRAL 

Objetivo Estratégico Indicador 
Línea 
base 

(2020) 

Meta 
(2030) 

Posicionarse entre los 50 municipios con mayor IDH en México en 2030. Posición nacional municipal en IDH 10014 
Dentro de los primeros 

50 

Recuperar la tercera posición en productividad laboral en el estado (Primera 
posición entre los municipios con más de 2,000 Unidades Económicas en 
2018) en 2030. 

Posición estatal municipal en 
productividad laboral 

Quinta 
posición 

Tercera posición 

Mantener el flujo de egresados en carreras STEM en niveles del 50% 
promedio en el periodo 2021 – 2030. 

Proporción de egresados en carreras 
STEM respecto al total 

43.7% 50% 

Incrementar la proporción de empleados formales que reciben 3 salarios 
mínimos al 40% de la población formalmente empleada para 2030. 

Porcentaje de empleados formales 
con percepción salarial superior a 3 
salarios mínimos  

12.9% 40% 

Alcanzar el 10% del presupuesto municipal en inversión de desarrollo 
económico y emprendimiento. Como mínimo una décima parte (1%) de este 
monto será enfocado al desarrollo de Ciencia, Tecnología e Innovación para 
2030. 

Inversión en innovación y 
emprendimiento 

7.3% 10% 

Fuente: Elaborado por IDOM. 

 
14 La información disponible corresponde al 2015. 
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B. AEI: ANÁLISIS FODA 
B1. Análisis FODA AEI de Industria Maderera y Forestal Avanzada 
 

Ilustración. Análisis FODA del AEI de Industria Maderera y Forestal Avanzada 

 

Fuente: Elaborado por IDOM. 
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B2. Análisis FODA AEI de Cultura y Turismo de Experiencias 
 

Ilustración. Análisis FODA del AEI de Cultura y Turismo de Experiencias 

 

Fuente: Elaborado por IDOM. 
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B3. Análisis FODA AEI de Red Digital de Comercio 
 

Ilustración. Análisis FODA del AEI de Red Digital de Comercio 

 

Fuente: Elaborado por IDOM. 
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B4. Análisis FODA AEI de Red de Minería Inteligente y Sostenible 
 

Ilustración. Análisis FODA del AEI de Red de Minería Inteligente y Sostenible 

 

Fuente: Elaborado por IDOM. 
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C. AEI: PROCESO PARTICIPATIVO DE PRIORIZACIÓN 
 

Gráfico. Priorización AEI potenciales de INNOVA PARRAL15

 

Fuente: Elaborado por IDOM. 

 

  

 
15 La puntuación máxima posible era 120. 
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D. AEI: PROPUESTA REESTRUCTURACIÓN 
 

Gráfico. Propuesta de reestructuración AEI de INNOVA PARRAL

 

Fuente: Elaborado por IDOM. 
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E. NEI: PROCESO PARTICIPATIVO DE PRIORIZACIÓN16 
E1. Resultados priorización NEI de Industria Maderera y Forestal Avanzada 
 

Tabla. Priorización desagregada NEI de Industria Maderera y Forestal Avanzada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por IDOM. 

 

 

 
16 La puntuación máxima por obtener en la priorización desagregada era 5 para cada uno de los componentes, mientras que para la priorización consolidada la puntuación máxima 
a obtener ya que esta corresponde a la suma simple del promedio ponderado obtenido para cada unos de los 5 componentes.  

CRITERIOS 

NICHOS DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE 

Manejo y 
Aprovechamiento 

Sostenible del 
Bosque 

Transición 
Inteligente 
de Procesos 
Maderables 

Primarios 

Servicios 
Avanzados de 

Soporte para la 
Industria 
Maderera 

Diseño y 
Producción de 

Mobiliario 
Parralense 

Capacidades de conocimiento y 
desarrollo de actividades en I+D+i 

2.0 2.5 3.0 2.5 

Masa crítica de empresas, 
emprendimiento y/o empresas tractoras 

3.5 3.0 3.0 3.0 

Potencial de mercado a futuro 4.0 3.5 3.4 3.5 

Alineación con las tendencias 
tecnológicas actuales 

2.5 2.5 2.0 1.8 

Potencial de innovación del Nicho de 
Especialización 

4.5 3.5 3.4 3.8 
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Gráfico. Priorización consolidada del NEI de Industria Maderera y Forestal Avanzada 

 

Fuente: Elaborado por IDOM. 
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E2. Resultados priorización NEI de Cultura y Turismo de Experiencias 
 

Tabla. Priorización desagregada del NEI de Cultura y Turismo de Experiencias 

CRITERIOS 

NICHOS DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE 

Nodo 
Educativo 
Cultural 

Avanzado 

Ruta de 
Turismo 

Productivo 

Centro 
Turístico de 

Servicios  

Turismo de 
Experiencia y 

Sostenible 

Destino 
Patrimonial 
Inteligente 

Capacidades de conocimiento y 
desarrollo de actividades en I+D+i 

3.3 3.2 3.5 3.2 3.2 

Masa crítica de empresas, 
emprendimiento y/o empresas tractoras 

3.3 3.5 3.3 3.4 3.0 

Potencial de mercado a futuro 4.2 4.0 3.8 3.7 3.2 

Alineación con las tendencias 
tecnológicas actuales 

3.2 3.3 3.6 2.8 2.9 

Potencial de innovación del Nicho de 
Especialización 

4.2 4.0 3.6 3.8 3.5 

Fuente: Elaborado por IDOM. 
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Gráfico. Priorización consolidada del NEI de Cultura y Turismo de Experiencias 

 

Fuente: Elaborado por IDOM. 
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E3. Resultados priorización NEI de Red Digital de Comercio 
 

Tabla. Priorización desagregada del NEI de Red Digital de Comercio 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por IDOM. 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS 

NICHOS DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE 

Servicio de 
Logística 
Terrestre 

Especializados 

Puente 
Logístico 

Ganadero 

Nodo Digital 
E-Commerce 

Parral 

Estrategia 
de 

Conectividad 
Digital 

Capacidades de conocimiento y 
desarrollo de actividades en I+D+i 

2.9 2.5 2.6 2.5 

Masa crítica de empresas, 
emprendimiento y/o empresas tractoras 

3.6 3.8 3.4 2.8 

Potencial de mercado a futuro 4.2 4.3 4.0 4.1 

Alineación con las tendencias 
tecnológicas actuales 

2.4 2.2 2.0 2.5 

Potencial de innovación del Nicho de 
Especialización 

4.2 4.2 4.1 3.9 



 

 
80 

 

Gráfico. Priorización consolidada del NEI de Red Digital de Comercio 

 

Fuente: Elaborado por IDOM. 
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E4. Resultados priorización NEI de Red de Minería Inteligente y Sostenible 
 

Tabla. Priorización NEI desagregada del Red de Minería Inteligente y Sostenible 

CRITERIOS 

NICHOS DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE 

Industria 
Metalmecánica 

Inteligente 

Minería 
Responsable y 

Sostenible 
PyME 

Minería 4.0 

Red 
Avanzada de 
Proveeduría 

Local 

Gestión 
Inteligente de 

Residuos 

Capacidades de conocimiento y 
desarrollo de actividades en I+D+i 

3.7 3.3 3.5 3.2 2.8 

Masa crítica de empresas, 
emprendimiento y/o empresas tractoras 

3.7 3.5 3.3 3.4 2.9 

Potencial de mercado a futuro 4.2 3.8 4.1 4.0 4.0 

Alineación con las tendencias 
tecnológicas actuales 

3.4 3.3 3.2 3.3 3.1 

Potencial de innovación del Nicho de 
Especialización 

4.1 4.1 3.5 3.8 3.9 

Fuente: Elaborado por IDOM. 
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Gráfico. Priorización consolidada del NEI de Red de Minería Inteligente y Sostenible 

 

Fuente: Elaborado por IDOM. 
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F. NEI: PROCESO PARTICIPATIVO DE VALIDACIÓN 

DESAGREGADO 
F1. Resultados validación NEI de Industria Maderera y Forestal Avanzada 
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F2. Resultados validación NEI de Cultura y Turismo de Experiencias 
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F3. Resultados validación NEI de Red Digital de Comercio 
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F4. Resultados validación NEI de Red de Minería Inteligente y Sostenible 
 

 

 

 


