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RESUMEN 

 

La zona regional del Bajío ha tenido un alto crecimiento en las últimas décadas, 

posicionando el Estado de Guanajuato como uno de los estados con mayor 

presencia de inversión extranjera y de crecimiento económico. Lo anterior ha 

provocado una alta migración de mano de obra calificada al estado, ante lo cual las 

ciudades que se encuentran alrededor de la zona industrial se han adaptado a estas 

transformaciones sociales y económicas. 

 

El Estado de Guanajuato se impulsa a nivel económico en tres sectores: la industria 

manufacturera, la industria automotriz, aeronáutica y aeroespacial; y la industria 

aunado a la agroalimentaria del sector del curtido y aprovechamiento del cuero, 

petroquímica, y turística. 

 

El crecimiento social y económico son una cadena que lleva ciertamente beneficios 

a la comunidad, dado que debido a ello se crean nuevas carreteras, se invierte en 

servicios básicos para ofrecer a la población, en desarrollo de fraccionamientos, 

inversión para ofrecer mejores servicios de comunicación; con lo cual generalmente 

“todos ganan”. 

 

Indudablemente, en la transformación social y económica que ha tenido Guanajuato 

la gubernatura en turno ha jugado un papel muy importante al proveer una 

normatividad que permite a las empresas tanto nacionales como extranjeras 

establecerse y consolidarse en el estado. Dentro de esta normatividad se incluye la 

actualización de la Ley existente, la creación de políticas públicas y de acuerdos 

que sean compatibles para permitir la consolidación de las industrias y al mismo 

tiempo lograr un beneficio para la población guanajuatense. 

 

La alternancia política que quiere decir el cambio de un partido gobernante por otro 

es un hecho que influye en los cambios de la normatividad por lo cual en las políticas 
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públicas que afectarán positiva o negativamente el desarrollo de la Región Industrial 

del Bajío pueden ser parte de este proceso de alternancia. 

 

Guanajuato es un estado, que ha vivido la alternancia PRI-PAN desde mediados de 

la década de los ’90 pero permaneciendo el PAN a nivel Gobierno estatal, y varias 

alternancias políticas a nivel municipal. En este trabajo se determina si la alternancia 

política o permanencia han sido un factor clave para el desarrollo de la región 

industrial del Bajío, haciendo una comparación con las otras entidades federativas 

que conforman la denominada región Centro-Bajío-Occidente. 

 

El impacto a lograr con este trabajo, es de acuerdo a la demostración de la hipótesis 

poder identificar las áreas de oportunidad en cuánto a normatividad (políticas 

públicas) que el estado tiene para que sean desarrolladas, y los resultados del 

estudio muestran que si bien, los indicadores económicos posicionan al estado de 

Guanajuato en los primeros lugares a nivel nacional, en lo que se refiere a los 

beneficios a la población ocupa los últimos lugares, debido a que las políticas 

públicas se dirigen principalmente hacia la atracción de inversiones, y generalmente 

no hacia un verdadero impacto económico en la población. 
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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo muestra la información recabada a partir del período de 1989, 

época en la cual el Partido Acción Nacional (PAN) cambió la escena electoral a nivel 

nacional obteniendo gobernaturas, como fue el caso de Baja California, como un 

caso inédito en este país; y posteriormente en Guanajuato, donde ha sido partido 

casi dominante tanto a nivel estatal y también municipal, como muestran los datos 

de esta tesis hasta 2020. Este período considerado también marcó el inicio de la 

instalación y consolidación de la industria manufacturera con mucha inversión 

extranjera directa (IED) en esta región, así como la implementación de políticas 

industriales en México; principalmente en la región del Bajío que sirvieron para su 

crecimiento.  

 

Se analizan las transformaciones que la región industrial de la zona centro-

occidente-bajío ha presentado a lo largo del tiempo con los diferentes gobiernos.  

Lo anterior tomando en cuenta los diversos factores relacionados con el desarrollo, 

crecimiento económico y también que la región supra líneas mencionada tiene una 

ubicación geográfica estratégica; además de un alto nivel de desarrollo logístico, es 

un mercado potencial para cualquier empresa extranjera, así como para IED. Tres 

sectores han favorecido la economía de la región: la industria manufacturera que es 

la que se encarga de transformar la materia prima en productos terminados para el 

consumo; la industria de alta tecnología, como lo es la automotriz, aeronáutica y 

aeroespacial, que es uno de los sectores más importantes de este sector de 

industria aunado a la agroalimentaria del sector del curtido y aprovechamiento del 

cuero, petroquímica, y turística. 

 

En los últimos años, la región industrial o mejor dicho, corredor industrial del bajío y 

región centro occidente, como estrategia de crecimiento económico ha invertido en 

infraestructura y/o incentivos para coadyuvar a el crecimiento económico, esto de 

acuerdo a los informes de gobierno; con la creación de nuevas carreteras parques 

industriales, nuevas universidades para generar el capital humano necesario que 
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hace de este país, un lugar atractivo y estratégico para la generación de bienes 

comparable con los países asiáticos, con la finalidad de que el comercio nacional 

sea más eficaz y con mayor rapidez, y como se analiza en el caso regional se 

observó el crecimiento y la expansión de la economía. 

 

México en general, y la región del Bajío en particular ha seguido etapas de transición 

de alternancia política desde finales del siglo XX y el inicio del Siglo XXI, 

presentándose alternancias en las diferentes zonas que conforman la región, con la 

presencia de las principales Fuerzas Políticas de México, PRI-PAN-PRD, y 

recientemente Morena. 

 

La región del Bajío de ser una zona predominantemente agrícola hasta inicios del 

siglo pasado se transformó en una región con vocación altamente industrial; es una 

zona geográfica privilegiada como se ha mencionado y como se muestra en el 

capítulo 1, siendo además una potencia, para ser una de las zonas en México con 

una economía predominantemente manufacturera de las más dinámicas del país, 

inclusive presenta mayor dinamismo que la frontera norte, debido al desarrollo de 

fábricas impulsado principalmente por la industria automotriz y aeronáutico de la 

región, que a su vez es motor de los sectores de la construcción y de servicios; y la 

actividad agrícola de ser potencia, ahora solo ha quedado en potencial. 

Considerando a las industrias manufactureras este sector representa el 27.1% del 

Producto Interno Bruto (PIB) regional. Este indicador, en 2017, se incrementó 

anualmente en un 5.9%; y, desde 2014 supera la tasa promedio de 5.0% desde. 

(Becerril, 2018) 

 

Se localiza en el centro de la república mexicana, y es una región que ha tenido un 

papel muy importante en la evolución de este país. Desde la gesta de la 

independencia de “La Nueva España”, el movimiento independentista comenzó en 

esta zona y hubo otros momentos importantes como la guerra cristera, (Figura 1). 

En esta figura se muestran los diferentes periodos que se consideran importantes 

en el desarrollo de la región, a partir de la guerra de la independencia que comenzó 
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en 1810, hubo periodos de desestabilización social, como la revolución mexicana 

de 1910, y también una participación muy activa de la región en la denominada 

guerra cristera en la década de los 20’s del siglo pasado. A partir de este evento, 

siguió un periodo de estabilización, en donde como se describe en el capítulo 1, se 

establecen las primeras empresas estatales en torno a los hidrocarburos, 

petroquímicos y generación de energía, seguido de las alternancias, que también 

se analizan en los capítulos 1 y 2. 

 

Figura 1. Línea del tiempo de la evolución del Bajío Guanajuatense, como región 

próspera. (1) Indep. Mexicana, (2) guerra cristera, (3) refinería PEMEX, (4) TLCAN, 

(5) primer gobierno panista en el Bajío y Puerto Interior (6) GM Silao, (7) V. Fox, 

primer presidente federal PAN, (8) Regreso del PRI EPN, (9) Morena gana la 

elección AMLO. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Conformada por varios estados, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Jalisco, 

Michoacán, San Luís Potosí y Zacatecas. En este trabajo, la atención se dirige al 

corredor industrial, conformado por las ciudades de Celaya, Salamanca, Irapuato, 
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Silao, Guanajuato y León. En la década de los 50 se instaló la refinería Ing. Antonio 

M. Amor, Celanese, Fertimex, entre otras (Figura 1, Martínez, 2001). Posee vías de 

comunicación muy importantes, y los últimos gobiernos han trabajado para 

desarrollar una infraestructura muy atractiva para inversiones extranjeras. Si bien la 

región presentó un desarrollo dinámico durante la década de los 50 y 60 del siglo 

pasado mediante el concepto de sustitución de importaciones, la crisis petrolera y 

crisis económicas que se presentaron en la década de los 70 y parte de los 80 

estancaron el desarrollo industrial del país en general y de la región del corredor 

industrial del Bajío, motivo por el cual, este trabajo se delimita de 1990 la década 

del TLCAN a 2018. (Pérez Hernández 2015) 

 

El primero de diciembre de 1994 entró en vigor el tratado de libre comercio de 

América del Norte, (TLCAN). un acuerdo global que estableció las reglas 

preferenciales para el comercio internacional y la inversión entre Canadá, Estados 

Unidos y México (Riquelme, 2018), siendo gobierno a nivel federal el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI). 

 

En este sentido, el objetivo de esta propuesta de Tesis es llevar a cabo un análisis 

de la influencia que los cambios en las políticas económicas y públicas como la 

adopción del modelo neoliberal, el tratado de libre comercio de América del Norte 

(TLCAN) así como las diferentes alternancias políticas observadas han influido en 

el citado desarrollo de la Región, tanto negativa, como positivamente. Se hace 

especial énfasis en correlacionar las diferentes políticas públicas de cada partido 

gobernante, con el actual desarrollo industrial del corredor industrial del Bajío 

Guanajuatense, y las áreas de oportunidad para que ese desarrollo sea no 

solamente una fuente de mano de obra barata ensambladora, sino un desarrollo 

comparable al que las regiones asiáticas han implementado, en donde de ser 

naciones meramente manufactureras, actualmente generan también sus propios 

desarrollos tecnológicos, como es el caso de China, o Corea del Sur, por mencionar 

solo algunas. 

 



7 
 

Para tener una idea del desarrollo en México con respecto al tema de la alternancia 

política particularmente en la evolución industrial en la región del corredor del bajío, 

se realizó una revisión bibliográfica con las palabras claves “alternancia, corredor 

industrial del bajío” especialmente buscando los datos del sitio web “Scielo México” 

y también buscando bases de datos sobre polos industriales en México, libros y 

bibliotecas digitales El resultado se presenta brevemente esta sección del estado 

del arte, y a lo largo de todo el manuscrito de tesis. 

 

Estado del arte 

En este trabajo de tesis se hace una breve referencia a los principales estudios de 

los últimos años, partiendo como base el desarrollo en México con respecto a la 

alternancia política particularmente en la evolución industrial, dado que en la región 

del corredor del bajío se han presentado alternancias políticas, y los factores que 

en su conjunto pueden influir que esa región en los últimos años ha tenido un 

crecimiento económico constante. La hipótesis de esta tesis es, que la alternancia 

o permanencia de los partidos políticos ha sido un factor clave de este éxito de esta 

región. 

 

Dentro de los pocos trabajos que se encuentran en la literatura sobre el tema de la 

alternancia política y su influencia en el dinámico desarrollo industrial de México en 

general, se encuentra la obra de Manuel Ojeda Gómez, quien a principios del siglo 

XXI realizó un análisis desde diferentes aspectos del desempeño político del PRI 

durante su periodo de partido totalitario por más de 70 años, y los primeros 4 años 

del gobierno del panista Vicente Fox al frente del ejecutivo federal; este autor pone 

énfasis en las altas expectativas que la sociedad mexicana y a nivel internacional 

se depositaron en esta histórica alternancia que comenzó en el año 2000. El autor 

también señala que estas expectativas se vieron opacadas por eventos como los 

atentados del 11 de septiembre en Nueva York, y una mala estrategia de 

negociación por parte del presidente Fox, para negociar acuerdos con el propio PRI, 
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el verde ecologista que lo apoyó para lograr ganar la elección federal, e incluso, a 

hacer parte de su gabinete de panistas en general, y no solamente aquellos 

involucrados en la corriente foxista, (Ojeda Gómez, 2004).  

 

Este mismo autor señala que el desarrollo industrial de México observado en la 

segunda mitad del siglo XX se atribuye más al efecto de la participación de los 

Estados Unidos en la segunda guerra mundial, dado que ese crecimiento no 

solamente se observó en México, sino también en otros países latinoamericanos. 

La característica principal de los gobiernos priistas antes de la alternancia fue el 

centralismo. Previo a la alternancia del año 2000, Carlos Salinas de Gortari realizó 

el denominado proceso de “adelgazamiento del estado”, con la privatización de 

varias empresas paraestatales estratégicas, como fue el caso de la Banca y de 

Teléfonos de México, por mencionar algunas.  

 

El anuncio de la firma del TLCAN fue el detonante para la atracción de capital 

extranjero, que, sin embargo, tuvo un periodo negativo durante la gestión de Ernesto 

Zedillo al frente del ejecutivo, generando una de las crisis económicas más 

importantes del siglo pasado, en el denominado “error de diciembre”, (Rodríguez, 

2019); en este periodo se generó una fuerte devaluación del peso mexicano, que 

paradójicamente abarató los precios de los productos mexicanos, lo cual, en 

conjunto con los acuerdos del TLCAN catapultaron las exportaciones mexicanas, 

colocando a México como la primera economía latinoamericana, por encima incluso 

de Brasil, (Ojeda Gómez, 2004). Ese fue el contexto económico que heredó en la 

alternancia el gobierno de Vicente Fox, aunado a un precio al alza del petróleo. 

 

En realidad, el modelo neoliberal implementado por las últimas administraciones 

federales priistas continuó en los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón, 
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en línea directa con las políticas económicas dictadas desde Washington. Si bien a 

nivel nacional, la apertura económica llegó al 55.5% del PIB durante el régimen 

panista, también se presentó un estancamiento en el crecimiento económico y del 

empleo. En el sexenio 2000-2006 la tasa promedio de crecimiento anual fue de 

2.4%, inferior al promedio latinoamericano (Guillen, 2012); en este rubro, 

aproximadamente la mitad de las exportaciones tuvieron su origen en las empresas 

maquiladoras, y el mercado principal fue el estadounidense.  

 

La principal dificultad que la presidencia de Vicente Fox encontró durante su sexenio 

fue que el PRI mantuvo la mayoría simple en la cámara de diputados y la de 

senadores, varias gubernaturas, congresos locales y presidencias municipales, lo 

que dificultó la propuesta de leyes y reformas estructurales necesarias para lograr 

capitalizar efectivamente el cambio de políticas económicas y el rumbo democrático 

en general (Bolivar Meza, 2013). A pesar de los relativamente bajos indicadores 

presentados a nivel nacional, el comportamiento de la economía varió según las 

regiones consideradas; sin embargo, luego de la revisión bibliográfica, es evidente 

que existen pocos estudios de la influencia de la alternancia política por regiones, 

específicamente para la región del Bajío mexicano.  

 

A este respecto, uno de los trabajos más completos es el de la autora Monserrat 

Pérez Hernández, quien menciona que –“ las r eg ion es se han  t ransf or mado de 

huésp ed es pasivos a est ruct uras a ct ivas con capacid ad de ge nerar pr ocesos 

in nov ad ores l ocal es - (Pérez-Hernández, 2015, p. 205). En su estudio, esta autora 

se enfoca en el caso del corredor industrial denominado El Bajío en México, y su 

análisis busca encontrar si esta región cuenta con un “ambiente innovador”.  
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A partir de un análisis cualitativo, esta autora revisó la literatura y realizó varias 

entrevistas a actores que han sido claves en esta actividad innovadora en la región 

del Bajío, Guanajuatense. Sus resultados indican que -el corre dor se f ue creando a 

part ir de su ubicac i ón g eogr áf ica privi l egia da,  sin una int enci ona lid ad clar a,  pero por 

la neces ida d y compet e nci a de diseñ ó e imp le me nt o un proces o de gob e rnan za  

local,  at ra er mayor es inv ersio nes a s us respect iv os  est a dos,  asi mis mo,  de sarroll ó 

un proces o de  g ober na n za loc al,  lo  que le a brió ve nt anas d e  op ort uni dad,  no  

obst ant e qu e las est rat eg ias  para f oment ar la in nov ació n en los est ad os  son 

dist int as - (Perez-Hernández, 2015. pp. 214-216). La autora también menciona que, 

en el caso del corredor industrial del Bajío, no solo debería ser una fuente de mano 

de obra para las empresas extranjeras, sino que también debería tener acceso al 

conocimiento originados en otras partes del mundo.  

 

Es importante mencionar que las empresas automotrices instaladas en el Bajío 

Guanajuatense han traído crecimiento a la región, pero como se analiza en el 

capítulo 4, a pesar de que se ha generado empleo y beneficios a la población en 

general también se percibe como una forma de explotación de mano de obra 

nacional ya que la mayor parte de los beneficios generados se va del país.  

 

Cabe mencionar también que la mayor parte de los empleados de las empresas 

maquiladoras son obreros no calificados y en menor número hay puestos de nivel 

superior, en los cuales sí es necesario que los trabajadores tengan un grado de 

estudios mayor. Además, aunque la llegada de las empresas maquiladoras ha 

generado empleo para la población y alrededores, no hay que perder de vista que 

los salarios son bajos y no cubren con todas las necesidades básicas de los 

mexicanos, que no hay transferencia de tecnología y los puestos directivos de alto 

nivel son otorgados a los extranjeros de la empresa de origen. Por lo tanto, en 

conclusión, la mayoría de los empleados son trabajadores no calificados cuentan 
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con salarios muy bajos. Lo que hace que México sea un país atractivo para las 

empresas maquiladoras extranjeras. 

 

Otra referencia que fue de gran importancia y que se tomó como base teórica para 

esta tesis, fue el trabajo de Unger, que pone de manifiesto que en la región del Bajío 

el TLCAN promovió el comercio, la inversión extranjera y el acceso a la tecnología 

de punta, específicamente en el área automotriz. Por lo tanto, se cree que, con el 

tratado de Libre comercio, México con tal de atraer inversión extranjera ofreció 

respaldo político y facilidades económicas para que llegarán industrias y un ejemplo 

claro de ello es la General Motors, la operación del Puerto interior, etcétera. Por eso 

el autor menciona en su artículo que el proyecto mexicano clave más importante 

parece ser el TLCAN. Se analizan las expectativas asociadas de este tratado en lo 

comercial y en la atracción de inversión extranjera directa (Unger, 2014). Cabe 

mencionar que no se ha dicho sobre si la alternancia en el estado de Guanajuato 

tuvo un papel crucial en el éxito del corredor industrial de la región del Bajío.  

 

Por lo tanto, el presente es un trabajo innovador, el cual requiere de bastantes datos 

adecuados de indicadores económicos y poblacionales. Pero es evidente que la 

presidencia de la República, a manos del PAN, con Vicente Fox Quesada favoreció 

la infraestructura guanajuatense, haciendo muy atractiva a esta región para la 

instalación de empresas. 

 

  



12 
 

OBJETIVOS  

Objetivo General 

Analizar la influencia que los cambios en las políticas económicas y públicas que se 

presentaron con las diferentes alternancias partiditas han tenido en el desarrollo de 

la Región del Bajío, con la perspectiva de identificar áreas de oportunidad para un 

mejor desarrollo económico de la región.  

 

Objetivos Específicos 

1. Correlacionar las diferentes políticas públicas de cada partido gobernante, 

con el actual desarrollo industrial de la región del Bajío,  

2. Analizar la influencia de políticas económicas tales como el TLCAN o el 

nuevo tratado de libre comercio de América del Norte en dicho desarrollo 

3. Identificar las áreas de oportunidad para que ese desarrollo sea no solamente 

una fuente de mano de obra barata ensambladora, sino un desarrollo 

tecnológico propio. 

 

HIPÓTESIS  

Si se observa que a partir de los años 90 comienza un periodo de crecimiento 

económico en el corredor industrial del bajío y se ha mantenido en ascenso, 

coincidiendo con el cambio de partido gobernante en el estado de Guanajuato, 

entonces se podría atribuir este crecimiento económico a la alternancia, a nivel 

estatal y municipal y por lo tanto a un cambio en las políticas públicas. El desarrollo 

industrial regional requiere estabilidad en la implementación de políticas públicas 

dado que confiere certeza y credibilidad a los inversionistas. Multinacionales. La 

estabilidad en las políticas públicas se obtiene de la capacidad de un partido 

gobernante de mantenerse en el poder a nivel estatal, a pesar de que a nivel 

municipal han existido alternancias. Pero también hay que considerar la posición 

estratégica, privilegiada como la tiene el corredor industrial del estado de 

Guanajuato, y, sobre todo, pese a la alternancia política que se ha desarrollado en 



13 
 

todos los municipios del estado, se ha desarrollado una relación cordial más allá de 

los postulados políticos, y parece ser un caso de éxito. 

 

JUSTIFICACION  

En el contexto actual, el bajío es una zona a nivel mundial que presenta un 

desarrollo económico mundial equiparable a las zonas asiáticas. En los últimos 

años, ha habido una transición política en esta región, en particular, hablando del 

estado de Guanajuato, y en general en todo el país, cambiando de un régimen 

partidista de varias décadas, a una alternancia política. La región denominada el 

Bajío, ha sido privilegiada con la llegada de empresas multinacionales, y el 

desarrollo de cada localidad beneficiada no ha sido similar, motivo por el cual, en 

este trabajo de Tesis de maestría se propone analizar la influencia que la alternancia 

de las diferentes corrientes políticas, y sus estrategias en sus políticas públicas han 

influido en esta atracción de inversiones. Especialmente se hará énfasis en los 

aciertos y desaciertos, así como las áreas de oportunidad, para que este nuevo 

modelo mexicano pueda continuar. 

 

METODOLOGÍA  

1. El proceso comienza con una búsqueda bibliográfica exhaustiva, acerca de 

los trabajos publicados tanto en libros y revistas especializadas, así como 

trabajos de tesis. 

2. Análisis de la evolución de las actividades económicas del Bajío desde sus 

actividades tradicionales, hasta la transformación como zona industrializada. 

3. Análisis de las alternancias políticas a nivel federal, estatal y municipales a 

partir de la década de los 90 del siglo pasado hasta el 2018, haciendo énfasis 

en el corredor industrial del Bajío. 

4. Análisis de las políticas públicas implementadas que han coadyubado al 

acelerado desarrollo del corredor industrial del Bajío. 
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5. Búsqueda e interpretación de indicadores, para correlacionar las políticas 

públicas con el éxito en el desarrollo industrial de la región, por ejemplo: el 

PIB, la población económicamente activa, y el número de alternancias que se 

han presentado tanto a nivel estatal, así como municipal. 

6. Uso de herramientas de análisis estadístico para procesamiento de la 

información. 

7. Correlacionar la información investigada, para determinar la influencia de la 

alternancia política con el desarrollo industrial de la región, y posibles 

proyecciones a futuro. 

8. Redacción del manuscrito de tesis y defensa del examen de grado. 

 

En el capítulo 1 se describen aspectos de la región del bajío mexicano en general, 

y del corredor industrial del bajío guanajuatense en particular, presentado 

estadísticas de población y de desarrollo económico. También se analizan las 

alternancias políticas que se han presentado tanto a nivel federal, como estatal y 

municipal.  

 

En el capítulo 2 se hace un análisis más a fondo de la alternancia política en el 

estado de Guanajuato, y la emergencia del PAN como nuevo partido casi 

hegemónico en este estado. Se revisan también las diferentes políticas púbicas que 

se implementaron desde los años 90 del siglo pasado, que puedan explicar el 

espectacular desarrollo industrial de la región. 

 

En el capítulo 3 se hace un análisis del proceso de industrialización del Bajío, bajo 

diferentes perspectivas correlacionando la influencia de las alternancias políticas 

que se presentaron en los 3 niveles de gobierno y también la firma del TLCAN, 

finalizando con los beneficios que este proceso de industrialización ha aportado a 

la población de la región y a los municipios. 

 

En el capítulo 4 se hace un análisis estadístico de los principales indicadores de 

crecimiento económico, poblacionales y de infraestructura, correlacionándolos con 
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las políticas públicas aplicadas y se determina la influencia que la alternancia tuvo 

que ver en ese desarrollo del corredor industrial del Bajío. 

 

Finalmente se presentan las conclusiones generales de este trabajo de tesis en el 

capítulo 5. 
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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES 

 

1.1. Aspectos iniciales para un marco teórico 

 

1.1.1. Las políticas públicas y las estrategias de gobierno en la promoción del 

desarrollo económico e industrial en espacios locales  

Después del estancamiento económico en los años 70 y 80, México entró en un 

dinamismo de transformación de sus estructuras económicas, políticas y sociales, 

como resultado de los cambios políticos y estructurales que se presentaron al final 

de la década de los 80, y principalmente en la década de los 90, que cambiaron la 

forma de ejercer la función pública, el quehacer público y la vida productiva nacional 

y regional, así como el diseño de políticas públicas, recordando que hasta los 80, 

se tenía una política económica basada en la idea de la sustitución de 

importaciones, y sobre todo, una fuerte dependencia de la economía del petróleo. 

Dos fenómenos parecen ser fundamentales para analizar el giro que dio la 

economía en México:  

 

1. el primero, el proceso de apertura comercial exacerbado con la puerta en 

marcha, en 1994, del Tratado de Libre Comercio del Norte de América, y el 

ingreso de México a la OCDE; esto representó un “parteaguas” en la 

dinámica económica y regional del país (Delgadillo, 2004). 

 

2. El segundo, que ha sido poco abordado en la literatura, el fenómeno de la 

alternancia política que también se presentó a partir de la década de los 90, 

comenzando en baja California, seguido del estado de Guanajuato y que 

poco a poco se fue extendiendo a lo largo y ancho del país. 

 

A partir de estos 2 hechos, hubo cambios importantes que son objeto de análisis de 

este trabajo en las políticas públicas, y con ello, se comenzó a observar un cambio 

en la dinámica económica, con la aparición de parque industriales en diferentes 
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zonas estratégicas del país, una de ellas, en particular, la zona del corredor 

industrial del bajío. 

 

1.1.2. El Bajío Mexicano: delimitación, geográfica, cartográfica y 

socioeconómica 

La región geográfica denominada “El Bajío Mexicano”, en una región situada en el 

centro-occidente, en la República Mexicana. Abarca varios estados, dependiendo 

del tipo de estudio realizado, algunos autores lo delimitan a los Estados de 

Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes y Los Altos de Jalisco, (Figura 1.1, Lagunas 

Rodríguez, 2014), según se consideren límites y accidentes geográficos, por 

ejemplo, elevaciones, ríos, sierras.  

 

Figura 1.1. Delimitación del Bajío, según características geográficas. 

 

Fuente: Lagunas-Rodríguez, 2014 

Otras fuentes incluyen, además de los citados supralineas, la región norte de 

Michoacán, sur de zacatecas el sur del estado de San Luis Potosí, y se agrega la 

zona metropolitana de la Ciudad de Guadalajara, considerando las actividades 

económicas interconectadas en toda esa región (Figura 1.2, Unger, 2014). Para la 
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Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX, 2016), la identifica 

como la región “Centro-Bajío-Occidente”, incluyendo a todo el estado de Jalisco. 

Figura 1.2. División geográfica del Bajío Mexicano, considerando las actividades 

económicas interconectadas. 

 

Fuente: Unger K et al 2014 

 

En 2015 El estado de Guanajuato contaba con una población de 5,853,677 hab, con 

los municipios principales de León de los Aldama, Irapuato, Celaya, Salamanca, 

Guanajuato, y Silao, por el número de habitantes. El estado de Querétaro, con 

2,380,372, con los principales municipios de Santiago de Querétaro, y San Juan del 

Río. El estado de Jalisco con 7,844,830, aquí se consideran importantes la zona 

metropolitana de Guadalajara, y algunas poblaciones de los Altos de Jalisco. El 

estado de Aguascalientes con una población de 1,513,544 hab. con su principal 

municipio la ciudad capital de Aguascalientes. el estado de Michoacán contaba con 

una población de 4,574,471 hab, con sus principales Municipios cerca de la región 
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Morelia, Uruapan y Zamora. El estado de San Luís Potosí con una población total 

de 2,717,820; su principal Municipio en el corredor del Bajío es la Capital, San Luís 

Potosí. Y finalmente Zacatecas con 1,581,575 Hab. Teniendo como principal ciudad 

su capital, Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo (INEGI, 2015). 

 

1.1.3. El bajío como región: Evolución de las actividades económicas, 

sociales y políticas 

Las actividades económicas que se generaron en la Nueva España se basaron en 

la extracción, transformación y distribución de los recursos naturales y fueron: la 

agricultura, la ganadería, la minería, los obrajes, los talleres artesanales y el 

comercio. El auge minero de Nueva España se inició con el descubrimiento de las 

minas de Zacatecas en 1546. A partir de ese momento, la actividad se extendió a 

otros lugares como Guanajuato, Pachuca y San Luis Potosí, fundándose 

importantes ciudades cerca de las minas más ricas. Durante la conquista de los 

españoles, las actividades económicas fueron cambiando y se transformaron las 

formas de propiedad de la tierra, la explotación de la fuerza de trabajo, las formas 

de producción, consumo e intercambio, adoptando las características propias de 

una economía novohispana (Martínez Lira, 2011). Para 1700 se encontraban 

conformadas las características económicas de la Nueva España, con las ciudades 

de México, Puebla, Oaxaca y Guadalajara como las principales, seguidas de otras 

en diferentes partes del país, tales como Durango, los puertos de Veracruz y 

Acapulco. En esta época también se construyeron las principales vías de 

comunicación internas y hacia el exterior, tales como el “camino de la ciudad de 

México hacia Santa Fé (Hoy en Nuevo México, USA), de Guatemala a la Ciudad de 

México, pasando por Chiapas, recordando que, en esa época, tanto Nuevo México, 

como Guatemala hacían parte del Virreinato de la Nueva España, y otros. En la 

región del Bajío, las ciudades de Zacatecas y Guanajuato fueron también 

desarrollándose en torno a la minería. 

 

En el caso de la región del Bajío, con el auge de la minería, incremento poblacional 

generó un fenómeno inmigración de otras regiones hacia esta zona, aumentando la 
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presencia de mano de obra excedente. Esta actividad pronto se vio saturada y se 

presentó otro fenómeno: el arrendamiento de tierras para cultivo y ganado, lo que 

derivó en la aparición de la figura de “terratenientes” o arrendatarios (propietarios) 

del suelo. De esta manera, se generó una simbiosis en donde en las “Haciendas” 

se generaban productos agrícolas comerciales y de ganado, en conjunción con la 

minería, actividades que fueron el principal sustento comercial de la región (Ruíz 

Rueda et al, 2010). 

 

Figura 1.3. Actividades agrícolas durante la ocupación española en México. 

 

Fuente: Pérez Hernández, 2015 

 

De la mano de las actividades principales mencionadas supralineas, surgió la 

necesidad de otros productos, tales como textiles y alfarería, así como a la 

necesidad de más tierras de cultivo, lo que detonó el crecimiento de otros núcleos 

poblacionales, en otros sitios como León, San Miguel de Allende, Irapuato, Celaya, 

Salamanca, San Felipe, Dolores Hidalgo, Todas ellas, poblaciones fundadas antes 

de 1600. Fue la época en que creció la agricultura (Figura 1.3) y la ganadería, 

(Figura 1.4), a gran escala (Ruiz Rueda et al, 2010). De esta manera, los campos 
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trigueros se constituyeron como el cultivo más importante en la región Centro-Bajío-

Occidente, mientras que como se observa en la Figura 1.3, mientras que la 

ganadería mayor y ovina (Figura 1.4) prevalecieron ambas en este periodo en esa 

región. (Pérez-Hernández, 2015) 

 

Figura 1.4. Principales zonas ganaderas durante el periodo colonial de México. 

 

Fuente: Pérez Hernández, 2015 

 

Está situación prevaleció hasta antes de la guerra de independencia, a partir de la 

cual, poco a poco región del Bajío fue poco a poco evolucionando, hasta llegar a 

ser hoy, de las zonas en México con una economía predominantemente 

manufacturera de las más importantes y consolidadas del país, debido al desarrollo 

de fábricas impulsado principalmente por la industria automotriz de la región, que a 

su vez es motor de los sectores de la construcción y de servicios. Como ya se citó 

en la introducción, la industria manufacturera contribuye con 27.1% del PIB regional 

(Becerril, 2018). 

Figura 1.5. Distribución de parques industriales a nivel Nacional, registrados por la 

Asociación Mexicana de Parques Industriales. 



22 
 

 

Fuente: González Rondón, 2016 

 

Un ejemplo del cambio de uso de suelo que se está dando a la región, diversificando 

hacia las actividades industriales-manufactureras es el de la Figura 1.5, mostrando 

un mapa de parques industriales actualmente repartidos por todo el territorio 

mexicano, en donde es evidente la alta concentración de estos detonadores de 

atracción de la inversión nacional y extranjera en la región Centro-Bajío-Occidente. 

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Parques Industriales (ANPA), al 2016 

se tenían registrados a 225 parques industriales en 22 estados, con 2,500 empresas 

instaladas, de las cuales 65% son extranjeras y 35% mexicanas, (Blog de expertos, 

2016). Como se observa en la Figura 1.5, la región del Bajío, y más particularmente 

el corredor industrial del bajío concentra una gran densidad de estos parques 

industriales. 

 

Guanajuato particularmente tiene una posición privilegiada. De ser una región que 

en siglos anteriores era una fuente solo de minería, agricultura y ganadería, (Figuras 

1.3 y 1.4), actualmente en esta región debido a su excelente ubicación geográfica 

se ha desarrollado a lo largo de este territorio un importante corredor industrial que 

hoy alberga corporativos nacionales, poderosas multinacionales y su industria 
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logística. Está situado en el centro de México, en denominado "tríangulo dorado", el 

cual está conformado por la Ciudad de México-Guadalajara-Monterrey, donde en 

un radio de 400 km se encuentra localizada 60% de la población, 80% del mercado 

mexicano, 70% del comercio internacional y 70% de la industria automotriz 

mexicana; esta región representa cerca del 10% del PIB nacional, y es el centro 

logístico más importante, ya que cuenta con excelentes carreteras, vías férreas y 

varios aeropuertos internacionales, así como la aduana interior más moderna del 

país (PROMEXICO, 2019). 

 

En el escenario Regional, como se muestra en la Figura 1.6, Guanajuato en su zona 

industrial del Bajío ha captado la mayor cantidad de inversión extranjera directa 

(IED). En acuerdo con los datos presentados en esta figura, el estado de 

Guanajuato captó entre 1999 y 2018 el 35.8% de la IED, seguido de Querétaro con 

el 26.6%, San Luís Potosí, 22.6% y Aguascalientes, 14.8%.  

 

Figura 1.6. Inversión extranjera directa en la región del Bajío en el periodo 1999-

2018. 

 

Fuente: Oropeza, 2018 
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La Figura 1.7 muestra el comportamiento del producto interno bruto (PIB) del estado 

de Guanajuato entre los años 1993 y 2017. Puede observarse que este indicador 

económico estuvo casi constante entre 1993 y 1994, pero coincidiendo con el inicio 

del TLCAN, se observa en el periodo un crecimiento del PIB continuo, y en ese 

periodo se comenzó en el estado de Guanajuato con la práctica de creación de 

parques industriales.  

 

Figura 1.7. Evolución del PIB del estado de Guanajuato entre los años 1993 y 2017 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos del INEGI 

 

En el estado de Guanajuato, también hubo la segunda alternancia política a nivel 

gobierno estatal, después de Baja California (López Guzmán, 2001), con la llegada 

de un Gobernador interino del Partido de Acción Nacional (PAN), el Ing. Carlos 

Medina Plascencia. Posteriormente Vicente Fox en 1995, Juan Carlos Romero 

Hicks en 2000, Juan Manuel Oliva en 2006, Miguel Márquez 2012, y Diego Sinhue 

2018. Todos Panistas. A nivel municipal ha habido alternancias, empezando con el 
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Partido Demócrata Mexicano, (PDM), quien obtuvo triunfo en la Capital 

Guanajuatense, y en otros municipios, como Comonfort, el Partido Verde Ecologista 

obtuvo la alcaldía, León Guanajuato, ha tenido al PAN y el PRI. En esta región, las 

alternancias han funcionado, porque no ha habido confrontaciones entre el 

municipio y el Gobierno Estatal. En general, se ha observado una relación cordial 

entre alcaldes y gobernadores, aunque no sean del mismo partido. Se han dado 

beneficios a empresas multinacionales como donación de terrenos, y mano de obra 

muy barata. 

 

Otro evento importante que debe considerarse para este análisis es que México se 

convirtió miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos, (OCDE) el 18 de mayo de 1994; la OCDE fue creada en 1960 con 

sede en París, con el objetivo de dar continuidad al trabajo realizado por la antigua 

Organización Europea de Cooperación Económica (OECE) que a su vez, se había 

constituido para coordinar los planes de reconstrucción y desarrollo de los países 

afectados en Europa, al término de la Segunda Guerra Mundial (Cabello, 2019). 

Este organismo, actualmente dirigido por el mexicano José Ángel Gurría, tiene como 

objetivo principal promover políticas para mejorar el bienestar social, cooperar para 

responder a los desafíos económicos, sociales, medioambientales y de buen 

gobierno, los desafíos acentuados con la globalización y a su vez aprovechar mejor 

las oportunidades que surgen de la misma. Sus principales objetivos son (OCDE, 

2019): 

 

ü Lograr la más f uert e ex pa nsió n pos i ble d e l a eco no mí a y del e mpl eo,  y 

au ment ar e l nive l de vida e n los paí ses  mie mbros,  ma nt eni en do la est ab ili da d 

f inanci era y cont ri buye ndo así  a l desa rrollo d e la ec ono mí a mu ndi al.  

ü Cont rib uir a una sa na expa nsi ón econ ómica en los paí s es mi e mbros y en lo s 

no mie mbr os en ví as de d esarro llo.  

ü Cont rib uir a l a expa nsió n del co merci o  int ernaci on al.  
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De acuerdo con la página oficial de la OCDE (OCDE, 2019), los beneficios que ha 

obtenido México por su adhesión al organismo son: 

 

1.  Las po lí t icas púb lic as en los dist i nt o s ámb it os son co nt rast ad as con l a 

experi enci a de l as mejor es práct icas e n el á mbit o i nt ern acio nal.  

2.  La ad mi nist rac ión p úbl ica en Méx ico s e ha vist o f ort alec ida.  

3.  Dist int os sect or es del paí s t ambié n  pued en hac er uso d e an ális is de 

inf or maci ón rel eva nt e.  

4.  La  O CDE ha hech o u n bu en t ra baj o a l cont ri buir a u n mej or e nt end i mie nt o 

de alg un os asunt os d e po lí t icas púb lic as en México.  

 

Del Bajío, las zonas más desarrolladas son el corredor industrial Querétaro-

Guanajuato-Jalisco, en donde el PAN ha sido constante en Guanajuato e 

intermitente en los otros estados. Parece coincidir y es probable que exista una 

correlación entre el partido gobernante en la alternancia y el aumento en la 

industrialización de cada estado, y en ese sentido, mi propuesta de tesis analiza las 

políticas públicas implementadas en cada estado, según el régimen partidista 

operante, para determinar aciertos y desaciertos, buscando un modelo de desarrollo 

exitoso. Como se muestra en la Figura 1, la industria automotriz ha sido un 

detonante muy importante para el desarrollo industrial de empresas multinacionales 

en la región del Bajío. 

 

Por otra parte, el denominado Guanajuato, Puerto interior (GPI) es considerado el 

más importante polo de desarrollo empresarial de América Latina. Con empresas 

como Volkswagen, Pirelli, Nestlé-Purina, Faurecia, Denso, Magna, Beiersdorf-

Nivea, Honda Lock, ZKW, NSK, entre otros. Ubicado en el municipio de Silao, sobre 

la carretera 45. Este polo industrial concentra empresas nacionales e 

internacionales, y está ya en su punto de saturación (Larios, 2016). Actualmente, el 

GPI ha alcanzado su punto de saturación, y poco a poco se ha extendido el 

crecimiento de los parques industriales hacia las otras ciudades importantes, así 
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como los polos de desarrollo nuevos cercanos (Molano et al, 2018). En efecto, el 

dinamismo del GPI se ha extendido hacia otras regiones como Salamanca, Irapuato, 

y regiones tradicionalmente abandonadas como San Felipe, e incluso en zonas 

sensibles como los Apaseos con empresas como Procter & Gambler, (Lara, 2012),  

 

Guanajuato es un estado que desde el año 2000 ha vivido una alternancia a la par 

con la República Mexicana, pasando del priismo al panismo. La república mexicana 

desde el año 2000 ha pasado por 3 regímenes partidistas, PRI, PAN y actualmente 

MORENA, (Rionda, 2018), mientras que en el resto de los estados que conforman 

la región Centro-Bajío-Occidente si se han presentado alternancias a nivel gobierno 

estatal. 

 

El potencial de la región es evidente, sin embargo, desde el punto de vista de las 

políticas públicas, ha habido diferencias con la federación, dado que desde el inicio 

del milenio Guanajuato ha sido panista, y tuvo un periodo donde estaba en armonía 

con la federación, con los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón. Sin embargo, 

en 2012 al 2018 Enrique Peña Nieto, priista asumió el poder federal, y en la nueva 

época electoral del 2018, el nuevo partido conocido como MORENA. La federación 

ha reducido los presupuestos en varios rubros, especialmente para la realización de 

obras. (El Correo, 2018). El nuevo Gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue tiene 

una política conciliadora, como en su tiempo lo hizo el anterior Gobernador de 

Guanajuato, Miguel Ángel Márquez.  

 

En este contexto, la propuesta de este tema de tesis es analizar las políticas 

públicas que el estado de Guanajuato ha implementado antes y después de la 

alternancia política que se vivió en esta región desde el inicio de los años 90, y 

correlacionar si la alternancia ha sido un factor decisivo para el acelerado desarrollo 
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industrial observado, o si es producto de la inercia de los cambios estructurales de 

las políticas neoliberales que el país implementó, como el TLCAN y/o el ingreso a 

la OCDE, para continuar con el dinamismo de crecimiento que la región ha 

realizado, y que no se quede como una región estancada.  

 

1.2 Particularidades políticas y sociales de la región del Bajío 

1.2.1. Periodo de la conquista, Independencia y Revolución Mexicana 

Figura 1.8. Distribución de grupos étnicos en la región del Bajío al inicio de la 

conquista: 1. Guanajuato, 2. Querétaro, 3. Yuriria, 4. Acámbaro.  

 

 

Fuente: Lagunas Rodríguez, 2014 

 

En las primeras etapas de la conquista española, la región del bajío estaba habitada 

por diferentes grupos étnicos, como se nuestra en la Figura 1.8, principalmente 

Chichimecas (Cazcanes, Guachichiles, Guamares, Pames, Tecuexes, Zacatecos), 

y Otomíes, colindando con los Tarascos del Michoacán, (Lagunas-Rodríguez, 

2014). Esta región siempre estuvo caracterizada por su posición geográfica, desde 
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la prehistoria y antes de la llegada de los españoles, por flujos migratorios 

importantes. Muchos de estos grupos, poblaciones nómadas, y la presencia 

importante de los purépechas en el sur de Guanajuato y algunas zonas de 

Querétaro. 

 

Como puede observarse en la Figura 1.8, Los Chichimecas ocuparon la mayor parte 

de la región Centro-Bajío-Occidente. En su mayoría eran cazadores nómadas o 

seminómadas, cambiando continuamente su posicionamiento geográfico, y eran 

pueblos guerreros con una estructura social de tipo tribal con estructura patriarcal. 

la organización de su núcleo humano fue tribal; estas tribus, generalmente 

obedecían a un tlatoani, un cacique, típicamente el guerrero más valiente el cual 

surgía muchas veces por enfrentamientos entre diferentes tribus. La sucesión del 

cacique se llevaba a cabo mediante enfrentamiento directo, asesinato, y en pocos 

casos mediante elección. Su supervivencia dependía casi exclusivamente de la 

caza y recolección para satisfacer sus necesidades de alimentos y vestimenta 

(Contreras, 2015). 

 

Respecto al otro grupo étnico con presencia en la región, los Otomíes su 

organización social se dividía en 2 niveles: los nobles (sacerdotes, propietarios y 

caciques) quienes habitaban en sectores especiales del territorio y los macehuales 

(campesinos y tributarios), que habitaban núcleos familiares denominados c alpu llis , 

conformados por familiares emparentados, con un territorio definido. Esta estructura 

social formaba una especie de pueblo, regido por los denominados s e ñorí os , 

organizados en torno a la nobleza y cuya máxima autoridad se denominaba yoani 

(señor que gobierna). Esta dinastía gobernante, como en muchas etnias de la 

Mesoamérica prehispánica era una élite que se transmitía de generación en 

generación mediante lazos de parentesco o matrimonios entre la nobleza. El papel 

de los señoríos consistía en la asignación de tierras, la recaudación de los tributos 

y la administración de la mano de obra (Castillo, 2019). 
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Con la llegada de la conquista española, estas organizaciones sociales fueron poco 

a poco desapareciendo, a medida que la conquista se extendió en el territorio de la 

región del Bajío. Los caciques y yoanis se convirtieron en intermediarios en el pago 

de los tributos para la corona española, y con el tiempo, se fueron limitando sus 

atribuciones hasta que desaparecieron.  

 

Durante el periodo colonial, La Nueva España que abarcaba territorios desde el sur 

de los actuales EE.UU., México, Centro América y el Caribe se comenzó con la 

división de los grupos sociales en 3 grupos básicos: Blancos, originarios de España; 

indios, los habitantes nativos de América y negros, los esclavos traídos del 

continente africano. Posteriormente se fueron haciendo subdivisiones denominadas 

castas, más de 16 según el origen de la unión del hombre y la mujer que procreaban, 

por ejemplo: Criollos, con ambos progenitores españoles, pero nacido en América; 

Mestizo, de padre español y madre “india”; castizo, de padre español y madre 

mestiza; mulato, de padre español y madre negra; etc. En este sistema, los indios 

representaban la base del sistema económico del virreinato, trabajando y pagando 

tributo a la corona española, los blancos ocupaban los puestos de élite y los 

esclavos solo vivían para trabajar, situación que prevaleció hasta la independencia 

iniciada en 1810 y consumada en 1821 (Brooks, 2017). La estructura política que 

se consolidó y prevaleció durante la ocupación española tenía una estructura 

piramidal, comenzando por el rey de España (la corona), seguida por el consejo de 

la indias, un consejo que asesoraba al rey en los asuntos de la nueva España, el 

virrey, el cual era el representante directo del rey en los territorios conquistados en 

América, las audiencias, encargados de aplicar la ley y la justicia, gobernadores-

intendentes, encargados de administrar las provincias, territorios e intendencias en 

los que se dividió la Nueva España, y finalmente los ayuntamientos, encargados de 

resolver los problemas administrativos, económicos y justicia de las comunidades, 

así como la recaudación de impuestos, (Hernández, 2015). 
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Durante el siglo XVII, los principales centros urbanos eran Guanajuato, Guadalajara, 

Querétaro y Valladolid (Morelia) con alrededor de 5,000 habitantes cada uno. Para 

el siglo XIII su población se situó entre 20,000 y 50,000 habitantes y las ciudades 

de Celaya, León, San Miguel y Zamora aumentan de entre 9,000 y 20,000 

habitantes, fenómeno impulsado por una floreciente economía basada como 

mencionado supralineas por el auge de la minería, la agricultura, la ganadería y la 

industria artesanal. Es en este periodo, donde la industria textil se desarrolló en 

ciudades como Guadalajara, Celaya, Querétaro, Salamanca, San Miguel y 

Valladolid; la talabartería (procesamiento del cuero) en León, San Miguel y 

Valladolid; entre otras. También, por el posicionamiento estratégico de la región, la 

actividad comercial ligado al traslado de mercancías y minerales constituyo la base 

de este pujante crecimiento económico, que sería la base de la industria básica del 

siglo XIX y XX (González, 1980). 

 

Respecto a la organización geopolítica, luego de la declaración de independencia 

en 1821, la recién creada nación pasó por varios periodos turbulentos a nivel 

político, económico y social, confrontando diversas corrientes de pensamiento, en 

primer lugar, entre centralistas y federalistas, y posteriormente entre liberales y 

conservadores. En 1824 se promulgó la primera Constitución política, en donde se 

da el nombre de Estados Unidos Mexicanos a México, y en 1857 se promulgó una 

nueva Constitución bajo la iniciativa del entonces presidente Benito Juárez. Un 

periodo especialmente importante en la historia de México fue el conocido como el 

porfirismo, en el cual, Porfirio Diaz entre 1876 y 1911, su régimen político poco a 

poco fue transformándose en una dictadura de carácter centralista y autoritaria 

(Delgado, 2009). Durante el porfiriato se lograron avances importantes en el 

desarrollo de México, como la ampliación de las líneas del ferrocarril, con la 

participación de capitales estadounidenses, británicos y franceses. También se 

desarrolló considerablemente la industria minera, textil, y agrícola, además de que 

se “modernizaron” los principales puertos marítimos del país, y la marina mercante 

recibió un impulso nunca visto. Si bien, la economía mexicana vivió en esa época 
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un periodo floreciente, esta bonanza solamente beneficiaba a las altas esferas de 

la sociedad, y la población en general vivían en condiciones precarias de 

subsistencia, incluso muchos trabajaban en condiciones de esclavitud (Castañeda, 

2019). 

 

Esta situación de la población en general, aunado al empecinamiento de Porfirio 

Díaz por permanecer en el poder, derivó en uno de los movimientos claves en la 

historia de México que fue el conflicto armado interno que inició en 1910, conocido 

como la Revolución Mexicana, y se extendió hasta 1917. Varias figuras importantes 

de la historia participaron en este conflicto armado, destacando Francisco I. Madero, 

Emiliano Zapata, Francisco Villa y finalmente Venustiano Carranza. Originalmente 

iniciado el movimiento contra Porfirio Díaz, quien salió exiliado a Francia recién 

iniciado el conflicto, la lucha continuó con Villa y Zapata contra Venustiano 

Carranza, quien había asumido la presidencia. Fue Carranza quien promovió la 

promulgación de la nueva Constitución política de 1917 (Ayala, 2018). 

 

1.2.2 La constitución del Partido Revolucionario Institucional como partido 

hegemónico en el bajío. 

Ya desde el siglo XIX el sistema político mexicano se polarizó en dos corrientes 

antagónicas, liberales y conservadores, derivando en diferentes conflictos armados. 

Durante el porfiriato, la elección de candidatos regionales y federales fue una 

atribución del presidente de la República, basado en la lealtad, disciplina y 

capacidades. Estos “gobernantes”, al igual que el presidente de la República se 

perpetuaban en el poder. Fue hasta el año de 1906 cuando surgió el Part id o Liber al  

Mexican o , como verdadera oposición al régimen de Porfirio Díaz. En 1909 surgió el 

Cent ro Ant irr eel eccio nist a  con la postura de cambiar por la vía democrática el 

régimen porfirista; al no tener éxito esta corriente política, Madero fue el promotor 

del inicio de la Revolución Mexicana. Varios partidos políticos regionales y 

nacionales surgieron durante el conflicto armado y hasta el año de 1928, cuando 
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comienza a gestarse la primera versión del actual PRI. En ese mismo año fue 

asesinado el presidente Álvaro Obregón, considerado “el último caudillo de la 

Revolución Mexicana”. En 1929, se creó el Partido Nacional Revolucionario (PNR), 

bajo la iniciativa del presidente Plutarco Elías Calles, tomando como ejemplo el 

régimen hasta entonces imperante del poder centralizado en el presidencialismo, la 

propuesta de Elías Calles fue de crear un proyecto incluyente de instituciones, 

teniendo como base a la f a mili a rev oluci on aria  (Delgado, 2009). Basado en la 

corriente constitucionalista, también el recién creado partido incluyó en sus bases a 

la sección agraria y obrera. 

 

Posteriormente en 1938 el PNR cambió su nombre a Partido de la Revolución 

Mexicana, (PRM) con el presidente Lázaro Cárdenas, quien era un representante 

de las bases campesinas y obreras, el cual terminó siendo el actual Partido 

Revolucionario Institucional, (PRI) desde 1946. Fue el principal partido político 

durante más de 70 años. Desde su creación, todos los presidentes mexicanos 

emergieron de este partido, y todos los gobernadores, senadores y la mayoría de 

los diputados también emergían de este partido político (Expansión, 2019). 

 

Hasta los años ‘70 sólo estaban registrados tres partidos de oposición: el Partido 

Popular Socialista, (PPS), el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, (PARM), 

y el Partido de Acción Nacional, (PAN), que fue creado en 1939. Este último partido 

es quien ha tenido relevancia, logrando las elecciones federales en el año 2000. En 

1977, se creó la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, 

(LOPPE), figura legal que les concedió a los partidos políticos la categoría de 

entidades de interés nacional, con acceso a medios de comunicación y facultades 

a los partidos políticos de oposición, para poder reclamar ante la Suprema Corte de 

Justicia, por irregularidades en las votaciones. La LOPPE fue reemplazada en 1987 

por el Código Federal Electoral, que implementó el Tribunal de lo Contencioso 

Electoral. Parte de estos cambios favorecieron las alternancias que se describen en 

la siguiente sección. 
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1.2.3. Antecedentes históricos de la alternancia política en la región del Bajío 

Como se menciona supra líneas, desde la creación del PRI, primero con el nombre 

PNR en 1929, y hasta el año de 1991, ya como PRI, fue el partido hegemónico, 

(único), no solamente a nivel gobierno estatal, sino también en todos los municipios 

del estado, así como en las cámaras de diputados.  

 

En 1991, para la elección a la gubernatura del estado de Guanajuato se presentaron 

varios candidatos de partidos, pero dos en particular son de destacar. Ramón 

Aguirre Velázquez, candidato del PRI, y Vicente Fox Quezada, por el PAN. El 

tribunal electoral de Guanajuato le dio el triunfo al candidato del PRI, decisión que 

fue muy cuestionada, principalmente por el Candidato Panista, Vicente Fox 

Quesada. El candidato priista Ramón Aguirre Velázquez fue obligado a renunciar a 

la gobernatura del estado de Guanajuato, a favor del Lic. Carlos Medina Plascencia 

como gobernador interino. Posteriormente, en 1995 se vuelve a presentar a las 

elecciones de gobernador Vicente Fox Quesada, logrando la gobernatura del estado 

de Guanajuato, y en el año 2000 se presentó como candidato para presidente de 

México, logrando la primera gran alternancia del partido político el PAN, a nivel 

federal.  

 

En la Tabla 1.1 se presenta la lista de gobernadores del estado de Guanajuato, a 

partir del momento en que se da “la alternancia” PRI-PAN. Se puede observar que, 

en realidad, si bien se dio un cambio del partido político gobernante, a partir de esa 

fecha, no se ha presentado alternancia a nivel Gobierno del Estado de Guanajuato. 

Tabla 1.1. Gobernadores del estado de Guanajuato en el periodo 1985 a 2018, y el 

partido político que los postuló. 

 

 

Gobernador Periodo Partido Político 

Rafael Corrales Ayala 1985 - 1991 
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Carlos Medina Plascencia* 1991 - 1995 

 

Vicente Fox Quezada 1995 - 1999 

 

Ramón Martín Huerta* 1999 - 2000 

 

Juan Carlos Romero Hicks 2000 - 2006 

 

Juan Manuel Oliva Ramírez 2006 - 2012 

 

Héctor López Santillana* 2012 - 2012 

 

Miguel Márquez Márquez 2012 - 2018 

 

Diego Sinhue Rodríguez 

Vallejo 

2018 - 

 

(*) Gobernador interino.   Fuente: Elaboración propia con datos de 

diversos medios. 

 

A nivel de municipios, enfocándonos únicamente en los principales municipios del 

corredor industrial (León, Irapuato, Celaya, Salamanca, Silao, y Guanajuato) y la 

capital del Estado de Guanajuato, la primera alternancia se presentó en la ciudad 

de León, Gto, también con el cambio del PRI al PAN en 1989. A partir de 1991, el 

resto de las ciudades comenzaron también a cambiar de partido político gobernante 

en sus ayuntamientos, comenzando por Celaya, Salamanca y Silao. En la Tabla 1.2 

se presenta la relación de partidos políticos que han tenido presidentes municipales 

en esas ciudades, desde 1989 hasta el 2018. 
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Tabla 1.2. Partidos políticos de origen de los presidentes municipales de las 

principales ciudades del corredor industrial del bajío en el periodo 1989 a 2018. 

 

MPIO. 89 - 

91 

91 - 

94 

94 - 

97 

97 - 

00 

00 - 

03 

03 - 

06 

06 - 

09 

09 - 

12 

12 - 

15 

15 - 

18 

León           

Irapuato           

Celaya           

Salaman

ca 

          

Silao           

Guanaju

ato 

          

Fuente: Elaboración propia con datos de diversos medios. 

 

Se puede observar que en general, la tendencia es similar al comportamiento del 

gobierno del estado, es decir, luego de la alternancia PRI-PAN, el PAN permaneció 

estable en la mayoría de los municipios, en ese periodo considerado. Se observan 

algunas alternancias hasta la fecha actual, particularmente en la capital del estado, 

que es la ciudad que más cambios presentó. 

 

Finalmente, en la Tabla 1.3 se presenta la relación de las alternancias que se han 

presentado en la región Bajío-Centro-Occidente, en donde se observa que en los 

estados que más alternancias han presentado en el periodo de estudio es el de 

Michoacán (PRI-PRD), Querétaro (PRI-PAN) y Zacatecas (PRI-PRD) y 

Aguascalientes (PRI-PAN). En Jalisco, el PAN se mantuvo por 3 periodos 

consecutivos, desde 1996 a 2013. En San Luís Potosí, el PRI se mantuvo en casi 

todo el periodo considerado, excepto entre 2003 a 2009, en donde gobernó el PAN, 

y el único estado en el cual, prácticamente después de la transición del PRI al PAN 

no se presentó alternancia política fue el estado de Guanajuato, en donde el PAN 

ha gobernado a nivel estatal desde 1992. Esta última información también es 
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considerada dentro del análisis que se realiza de la información estadística, objeto 

del capítulo 4. 

 

Tabla 1.3. Partidos políticos de origen de los gobernadores de los estados que 

conforman la región “Centro-Bajío-Occidente”. 

 

Estado. 86 - 

92 

92 - 

98 

98 - 

04 

04 - 

10 

10 - 

16 

16 - 

Aguascalientes       

Estado. 85 - 

91 

91 - 

95 

95 - 

00 

00 - 

06 

06 - 

12 

12 - 

18 

Guanajuato       

Estado. 89 - 

95 

95 - 

01 

01 - 

07 

07 - 

13 

13 - 

18 

18 -  

Jalisco       

Estado. 92 - 

96 

96 – 

02 

02 - 

08 

08 - 

12 

12 - 

15 

15 -  

Michoacán       

Estado. 85 - 

91 

91 - 

97 

97 - 

03 

03 - 

09 

09 - 

15 

15 -  

Querétaro       

Estado. 85 - 

91 

91 - 

97 

97 - 

03 

03 - 

09 

09 - 

15 

15 -  

S. Luís Potosí       

Estado. 86 - 

92 

92 - 

98 

98 - 

04 

04 - 

10 

10 - 

16 

16 -  

Zacatecas       

Fuente: Elaboración propia con datos de diversos medios. 
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1.3. Conclusión del Capítulo 

El alto desarrollo industrial observado en la región del Bajío Mexicano parece 

coincidir con la firma del TLCAN y las alternancias políticas observadas. En el caso 

del corredor industrial del Bajío Guanajuatense, el desempeño de su economía 

parece haberse visto favorecido por la llegada del PAN al Gobierno Federal, y la 

permanencia de este partido político en el gobierno estatal. Los estados que 

presentaron alternancias PRI-PAN (centro-derecha) como Aguascalientes, 

Querétaro y Jalisco mostraron un crecimiento estable en el periodo de las 

alternancias. En el caso de Michoacán y Zacatecas, con alternancias PRI-PRD 

(centro-izquierda), el desarrollo económico ha sido más limitado. 

En el siguiente capítulo se hace un análisis más a fondo de la alternancia política 

en el estado de Guanajuato, y la emergencia del PAN como nuevo partido casi 

hegemónico en este estado. Se revisa también las diferentes políticas públicas que 

se implementaron desde los años 90 del siglo pasado, que puedan explicar el 

espectacular desarrollo industrial de la región. 
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Capítulo 2 

HISTORIA DE LA ALTERNANCIA POLÍTICA DEL BAJÍO 

 

La alternancia política se define como el cambio o la sustitución de un grupo 

gobernante por otro, y ocurre cuando se trata de un partido político distinto al que 

gobernaba, producto de un proceso electoral en el que compiten candidatos de 

diferentes partidos políticos y son elegidos mediante votación por el pueblo en 

ejercicio de su soberanía (Bay, 2007). Es un término que se utiliza para referirse a 

un cambio de gobierno, el cual se presenta ya sea cuando un partido político 

gobierna durante varios periodos electorales consecutivos, y como resultado de 

elecciones un partido político diferente llega al poder, como ha sido el caso de 

México a nivel federal con la alternancia PRI-PAN, ó, en cada periodo electoral se 

presenta un cambio en del partido en el poder, como se presenta frecuentemente 

en sistemas bipartidistas como el estadounidense, con el partido demócrata y el 

republicano, o en muchos estados de la república mexicana en las décadas 

recientes (Cedillo-Delgado, 2008); es un proceso de rotación de los cargos públicos 

a diferentes niveles (federal, estatal, municipal) por parte de los partidos políticos.  

 

2.1. La emergencia del Partido Acción Nacional como alternativa de 

gobierno. 

El PAN fue creado en septiembre de 1939 a iniciativa del ex-rector de la UNAM, 

Manuel Gómez Morín y Efraín González Luna (fundadores), como una oposición a 

los cambios en los principios del PNR el cual fue transformado en el PRM por Lázaro 

Cárdenas en 1938. El nuevo partido político atrajo a un amplio sector de la población 

a diferentes niveles (empresarios, universitarios, integrantes de clases medias, etc.) 

de mayoría católica, quienes se oponían a las ideas socialistas que el grupo en el 

poder del reestructurado PRM incluyó en sus nuevos estatutos. (Nateras, 2005). 
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Desde su fundación, el PAN se enfrentó a posiciones encontradas entre sus dos 

miembros fundadores, acerca de la orientación que el nuevo partido debía seguir; 

González Luna proponía que fuera una plataforma de defensa de derechos políticos 

de los ciudadanos mediante el adoctrinamiento, mientras que para Gómez Morín la 

prioridad era ganar elecciones, para acceder a los puestos políticos requeridos para 

influir en la toma de decisiones a nivel nacional. En este periodo, varias 

organizaciones católicas formaban la base de sus militantes. En 1952, el PAN 

participó por primera vez en las elecciones buscando la presidencia de la república, 

en coalición con otro partido político denominado Fuerza Popular, elección en la que 

la coalición fue derrotada por el partido hegemónico, ya entonces llamado PRI. En 

las décadas de los ’60 y ’70, surgieron varios desacuerdos entre la dirigencia y 

prominentes militantes, el PAN pasó por varias reformas de sus estatutos (Ayala-

González, 2017). 

 

Si bien, el triunfo a nivel federal para el PAN llegó hasta el año 2000, El PAN logró 

su primera diputación en 1946 y su primer municipio, en Quiroga, Michoacán, en 

1947. A partir de las elecciones del año 1964 el PAN comenzó a obtener mejores 

resultados en el poder legislativo, logrando 20 diputaciones en la cámara de 

diputados del Congreso de la Unión, reforzándose así la corriente de enfocarse en 

ganar elecciones. En 1977, con la reforma política que creó la figura de obtener 

espacios en el poder legislativo mediante el principio de representación 

proporcional, (asignación de cargos por el porcentaje de votos obtenidos en una 

elección), el PAN incrementó sensiblemente su presencia tanto en la cámara de 

diputados, así como en el senado de la República, y con esta nueva etapa, el PAN 

logro tener un peso en el rumbo que tomó el sistema político mexicano. Y en 1989, 

obtiene su primera gubernatura en Baja California, con el triunfo de Ernesto Ruffo 

Appel (Nateras, 2005). A partir de los resultados de las elecciones de 1977, el PAN 

se convirtió en la segunda fuerza política de México. 
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2.1.1. La consolidación del Partido Acción Nacional como nuevo partido 

hegemónico  

En 1997 el PRI perdió por primera vez la mayoría absoluta que ostentaba hasta ese 

entonces en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. El primer candidato 

presidencial del PRI que oficialmente perdió la elección federal fue Francisco 

Labastida Ochoa en el año 2000, cuando lo derrotó el entonces panista Vicente Fox 

Quesada, y volvió a ganar la elección presidencial en 2006 con Felipe Calderón 

Hinojosa, para estar 12 años en el Poder Ejecutivo Federal. Posteriormente, el PRI 

volvió a ganar la elección presidencial en 2012 con Enrique Peña Nieto; sin 

embargo, en 2018 volvió a tener la más aparatosa derrota de su historia, al perder 

principalmente la Presidencia de la República, y quedar relegado al tercer lugar 

como fuerza política, y no ganó en ninguna entidad federativa, (Expansión, 2019) 

En estas elecciones el PAN se posicionó nuevamente como la segunda fuerza 

política del país, y logró obtener 3 gubernaturas en los estados de Guanajuato, 

Puebla y Yucatán . 

 

2.1.2. La expresión de las alternancias en los gobiernos municipales de la 

región del Bajío 

Con el PAN como principal fuerza opositora, México vivió una larga transición de 

cuatro décadas para que la alternancia se convirtiera en un suceso común en los 

tres órdenes de gobierno. Las primeras alternancias se registraban solo a nivel 

municipal, y tenían carácter de excepcionales. En los años ochenta comenzaron a 

observarse las primeras alternancias municipales en muchas entidades del país. En 

Guanajuato las primeras alternancias municipales se gestaron a principios de los 

años ochenta: en 1982 el Partido Demócrata Mexicano (PDM) la capital del estado, 

y en San José Iturbide del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM). En 

1985 el PAN obtuvo su primer triunfo a nivel municipal, en San Francisco del Rincón. 

En 1991 el PRI perdió 13 de 46 ayuntamientos, entre ellos por primera vez y 

posteriormente de forma continua o alternada los municipios de León, Celaya y 

Salamanca. En 1994 el PAN triunfó en cinco municipios, el PRD en dos, y el PARM 

también en dos. En los comicios municipales de 1997, el PAN obtuvo 19 municipios, 
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el PRI 20, el PRD seis y uno el PVEM. En ese mismo año cuando por primera vez 

en su historia como fuerza política mayoritaria en el estado de Guanajuato que el 

PRI perdió su mayoría en el Congreso local. En 2012, el PRI logró recuperar la 

alcaldía de León, después de ocho gobiernos continuos del PAN (Rionda, 2018).  

 

En las elecciones para gobernador de Guanajuato de agosto de 1991 ocurrió un 

fenómeno político interesante, sin precedentes en la historia de México. En esa 

elección se presentaron Ramón Aguirre Velázquez por el PRI; Vicente Fox Quezada 

por el PAN y Porfirio Muñoz Ledo por el recién fundado PRD. Aguirre Velázquez, 

ganó la elección de acuerdo con los resultados oficiales. Sin embargo, Fox Quezada 

cuestionó e impugnó fuertemente los resultados de la votación, e inició un 

movimiento ciudadano que apoyaba su inconformidad con los resultados oficiales. 

Entonces el presidente de la república en turno, Carlos Salinas de Gortari intervino 

para que el virtual ganador de su partido declinara posesión como lo marcaba la ley. 

Sorpresivamente, en un proceso de negociación política conocido como la 

“concerta-cesión”, el Congreso del Estado de Guanajuato nombró al Ing. Carlos 

Medina Plascencia, de afiliación panista, para asumir la gubernatura de forma 

interina, convirtiéndose así en el segundo panista en llegar a una gubernatura por 

una vía indirecta, diferente a la elección popular (Becerril, 2016). 

 

2.2. Análisis y tipología de las políticas públicas desarrolladas según la 

corriente política gobernante en cada zona geográfica. 

En México la industrialización se promovió con la política nacional de “sustitución 

de importaciones” el siglo pasado, en las décadas de los 50 a los 70. Este 

crecimiento se vio interrumpido por las crisis económicas y la crisis del petróleo a 

mediados de los ´70, y a raíz de esta crisis se implementó el denominado “modelo 

de industrialización orientado a las exportaciones” en el cual, se realizó una 

transición del régimen comercial proteccionista hacia un régimen de apertura al 

comercio exterior orientado a la exportación de los productos de la planta industrial, 

buscando eliminar al máximo los aranceles de importación y exportación, aplicando 

algunos subsidios para la exportación. El proceso comenzó en las zonas 
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metropolitanas de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, y posteriormente 

se extendió a la región del Bajío (Chávez y Guadarrama, 2003).  

 

Ahora bien, según Pérez Hernández (2015), en México las políticas públicas son en 

general estatales, no regionales. De acuerdo con la misma autora, el caso del Bajío 

es sui generis por dos elementos que se retroalimentan mutuamente:  

ü El pri mero,  la  cont i nui dad  en  los proy ect os de des arrol lo,  pes e a  qu e e n la  

regió n coexist e n la alt erna ncia d e part idos (Agu ascal ient es,  Jalisc o , 

Michoac án,  Q u erét aro y San Luis Pot osí ) en el poder est at al y munic ip al y la 

per man enc ia po lí t ica (G uana ju at o).  

ü El segund o,  el proceso de rest ruct uració n product iv a de la regió n,  que 

aprovec ha la rest ruct urac ión pro duc t iva a nivel mu ndi al de la invers ión  

ext ranjer a d ir ect a,  la  ub icaci ón est rat é gica y las ve nt aj as de l T rat ad o de  Li br e 

Co merci o de A méric a de l Nort e (T LC AN).  

 

En la Tabla 2.1 se presenta un resumen el desarrollo institucional reciente de las 

diferentes zonas que conforman el Bajío. Es notable que, aunque cada región ha 

adoptado políticas similares para atraer inversión extranjera directa, aunque en 

diferentes etapas. Jalisco, Aguascalientes y Querétaro para sus zonas 

metropolitanas (capitales del estado), fueron los primeros estados en implementar 

programas y organizaciones a finales de los ’80 y principio de los ’90, En el caso de 

Guanajuato, los programas se enfocaron en su mayor polo de desarrollo en la 

ciudad de León, mediante el Consejo de planeación para el Desarrollo del Estado 

de Guanajuato, (COPLADEG), el cual, poco a poco se fue extendiendo hacia las 

ciudades más importantes. Michoacán adoptó un sistema similar al de Guanajuato, 

denominándolo COPLADEM, con menor éxito el estado más rezagado.  

 

En general, el desarrollo regional en muchos estados esta centralizado, girando en 

torno a un área metropolitana típicamente la capital del estado, (Aguascalientes, 

Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí y Querétaro). Guanajuato es la excepción ya 
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que el Corredor industrial del Bajío Guanajuatense involucra a más de cinco 

ciudades (Contreras, 2018). 

 

Tabla 2.1. Desarrollo institucional de las entidades del bajío 

 

 

Fuente: Pérez Hernández, 2015 
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2.3. Estrategias para el desarrollo económico de la región 

 

Figura 2.2. Indicadores del crecimiento sostenido de la región del Bajío 

 

Fuente: Becerril, 2018. 

 

Considerando solo a los estados de Aguascalientes, Guanajuato, San Luís Potosí y 

Querétaro, en conjunto representan casi el 10% del PIB nacional, y de todas las 

actividades económicas que se realizan en esta región, y la industria manufacturera 

contribuyó en 2016 con el 27.1% del PIB, (Figura 2.2) debido principalmente al 

desarrollo de fábricas impulsado principalmente por la industria automotriz y 

aeronáutico de la región, que a su vez es motor de los sectores de la construcción 

y de servicios. Este indicador, en el lapso de análisis del 2017, obtuvo un ascenso 

anual de 5.9% y, de hecho, supera el umbral de 5.0% desde el 2014, (Becerril, 
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2018). En la misma Figura 2.2 es evidente que excepto en 2009, en el que se 

presentó una crisis financiera a nivel global y que afectó principalmente a la industria 

automotriz, para la zona del Bajío considerada; se ha observado un crecimiento 

económico sostenido en promedio del 5% anual entre 2004 y 2017 en la zona y, en 

los últimos años, el estado de Guanajuato ha presentado un mayor crecimiento. 

 

La industria automotriz ha sido la principal actividad detonadora, principalmente en 

los estados de Aguascalientes, Guanajuato y San Luis potosí, mientras que la 

aeronáutica está muy fuertemente presente en Querétaro, y las tecnologías de la 

informática en el estado de Jalisco.  

 

En 2018, el estado de Guanajuato y más específicamente la zona conocida como 

el corredor industrial del bajío guanajuatense captó la mayor cantidad de recursos 

provenientes de la inversión extranjera, representando el 35.8% del total captado 

en el Bajío (Oropeza, 2018). En la figura 1.8 se presentó el comportamiento del PIB 

del estado de Guanajuato entre los años 1993 y 2017 (CEFP, 2019). Recordando 

que este indicador económico estuvo casi constante entre 1993 y 1994, pero 

coincidiendo con el inicio del TLCAN, se observa en el periodo un crecimiento del 

PIB continuo, y en ese periodo se comenzó en el estado de Guanajuato con la 

práctica de creación de parques industriales. En 2016, Guanajuato aportó el 4.2% 

del PIB nacional, situándose como la sexta economía del país, por encima de los 

estados que conforman el Bajío, exceptuando Jalisco, (INEGI, 2016). 

 

En 2015, el estado de Guanajuato contaba con una población de 5,853, 677 hab. El 

corredor industrial del Bajío Guanajuatense se conforma por los municipios de León, 

Irapuato, Celaya, Salamanca y Silao, siendo los de mayor número de habitantes en 

ese orden. La capital del estado se ubica en el quinto lugar por su población, y es la 

única de los estados del Bajío que no concentra una actividad industrial importante, 

siendo los servicios, los poderes del gobierno, la Universidad y el turismo sus 

principales actividades económicas, además de la minería (INEGI, 2015). Parte del 
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éxito del estado de Guanajuato se puede atribuir a su posición geográfica 

estratégica dado que está situado en el centro de México.  

 

Se dice que está localizado en el "triángulo dorado", conformado por la Ciudad de 

México-Guadalajara-Monterrey, donde en un radio de 400 km se encuentra 

localizada el 60% de la población, el 80% del mercado mexicano, el 70% del 

comercio internacional y el 70% de la industria automotriz mexicana, y es un centro 

logístico muy importante, ya que cuenta con excelentes carreteras, vías férreas y 

varios aeropuertos internacionales, así como la aduana interior más moderna del 

país, el denominado Puerto Interior (Peniche y Mireles, 2015). En los últimos años 

ha desarrollado una muy importante infraestructura de conectividad con los 

principales centros de distribución de mercancías en el país, tales como los puntos 

fronterizos hacia la Unión Americana, y principales puertos navales, (Figura 2.3). 

 

Figura 2.3. Ubicación estratégica e infraestructura logística del estado de 

Guanajuato 

 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico, 2019 
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2.4. Análisis de variables, indicadores e índices 

La estructura de la economía mexicana se divide en las siguientes actividades 

económicas (Delgado, 2009): 

 

ü Actividades primarias: Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca. 

ü Actividades secundarias: Minería y extracción de petróleo, industria 

manufacturera, electricidad y agua, construcción, comercio, transporte y 

comunicaciones, servicios financieros, de administración y alquiler de bienes 

muebles e inmuebles. 

ü Actividades terciarias: Servicios comunales y sociales, hoteles y 

restaurantes, profesionales técnicos y personales. 

 

En acuerdo con esta clasificación, las industrias manufactureras del corredor 

industrial del Bajío Guanajuatense se identifican en el sector de las actividades 

secundarias. 

 

Figura 2.4. Principales Actividades Económicas del Estado de Guanajuato. 

 

Fuente: INEGI, 2016 
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En la Figura 2.4 se presenta la distribución de las actividades económicas, según la 

clasificación arriba mencionada, en la cual se puede observar que el sector 

secundario, que incluye a la industria manufacturera representa el 38.7% del total 

de las actividades económicas realizadas en el estado de Guanajuato. 

 

De acuerdo con el INEGI, al 2016 el estado de Guanajuato contaba con 222,969 

unidades económicas, representando el 5.3% del país. Para esa fecha, estas 

actividades económicas emplearon 1,067,292 personas, el 4.9% del personal 

ocupado de México, de las cuales, el 59% (625,017) eran hombres y el 41% 

(442,275) mujeres. A esa fecha, la población del estado de Guanajuato fue de 

5,853,677 habitantes, por lo que estas actividades económicas emplearon al 

18.23% de la población del estado (INEGI, 2016). 

 

Figura 2.5. Población económicamente activa de 15 y más años según condición 

de actividad económica en el trimestre enero a marzo 2017. 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos del Gobierno del estado de 

Guanajuato, 2017 
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En el primer trimestre del año 2017, la población económicamente activa del estado 

de Guanajuato fue de 2,440,776 habitantes, representando el 57% del total de la 

población del estado, (Figura 2.5, Gobierno del Estado de Guanajuato, 2017). 

Según esta misma fuente 87,400 habitantes están desocupados (2% de la 

población) y 413,575 habitantes estarían disponibles para incorporarse a las 

actividades laborales que requiere el estado. El 31% restante (1,311,403 habitantes) 

no estarían disponibles, probablemente por encontrarse en su etapa de formación 

escolar. 

 

Por otra parte, el salario mínimo en el estado de Guanajuato en 2017 fue de $80.04 

pesos diarios, y los salarios en el sector manufacturero se incrementaron 3.88% a 

tasa anual. En contraparte los sueldos y prestaciones cayeron ligeramente 0.60% y 

0.54% respectivamente, (García, 2019). 

 

Figura 2.6. PIB generado por las industrias manufactureras del corredor industrial 

del Bajío Guanajuatense, en el periodo 2011-2015. 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos del Gobierno del estado de 

Guanajuato, 2017 
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En la Figura 2.6 se presenta la aportación evolución del sector manufacturero al PIB 

del estado de Guanajuato en la cual, se constata un crecimiento sostenido en el 

periodo considerado (2011-2015). Según datos de la Secretaría de Finanzas, 

Inversión y Administración (SFIA, 2015), en 2015, el presupuesto anual del gobierno 

del estado de Guanajuato fue estimado en $67,156,519,782 de pesos, por lo que el 

PIB del sector manufacturero representó el 0.28% del presupuesto total, lo que 

indica que la aportación del sector manufacturero a la economía Guanajuatense es 

muy baja. Sin embargo, para ese mismo año la SFIA estimó que el ingreso por 

impuestos sobre los ingresos por la realización de actividades empresariales sería 

de $ 77,225,458 de pesos, por lo que el PIB manufacturero contribuye de forma 

importante en la economía Guanajuatense. 

 

2.5. Conclusión del Capítulo 

La región del Bajío tiene una posición geográfica privilegiada, dado que se 

encuentra en el denominado diamante mexicano. Ha sido beneficiada desde la firma 

del tratado de libre comercio con la dinámica del sistema neoliberal, en donde no 

existen ya fronteras para el establecimiento de empresas. Particularmente en el 

estado de Guanajuato, la industria automotriz ha sido el detonante del desarrollo de 

polos industriales. General Motors fue la primera industria global que se estableció 

en este lugar, y se han agregado otras empresas automotrices. En este trabajo de 

tesis, analizamos la influencia de las alternancias. Con el cambio de gobierno, de 

un solo partido absolutista, la llegada del PAN a esta región parece indicar que 

beneficio, con la infraestructura que apoyó a la región. Como se ha mostrado, hubo 

una estabilidad partidista-gobernante en el estado de Guanajuato, y casi en todas 

las ciudades que son polos de desarrollo. En el caso de los otros estados que se 

consideran el Bajío Mexicano, la tendencia fue similar, y solo en los estados donde 

hubo mucha alternancia, como es el caso de Zacatecas, o Michoacán, su 

crecimiento fue menor al de Bajío Guanajuatense. 

 

En el capítulo 3 de esta tesis se hará un análisis de la evolución de las políticas 

públicas que se realizaron, a partir de la firma del tratado de libre comercio de 
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américa del Norte, y como influyeron los cambios políticos de las alternancias 

políticas de las cuales Guanajuato ha sido pieza clave en este proceso de 

industrialización, equiparable a los países asiáticos. 
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Capítulo 3: 

EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIALIZACIÓN DEL BAJÍO EN PERIODOS DE 

ALTERNANCIA POLÍTICA 

 

3.1. Antecedentes 

Haciendo un análisis de todos los indicadores de la región Centro-Bajío-Occidente, 

por su mayor población el estado de Jalisco presenta los mayores valores, pero 

cabe señalar que este estado, especialmente la zona metropolitana de Guadalajara 

tiene una larga tradición industrial, como la zona metropolitana de la Ciudad de 

México, el estado de México y la de Monterrey. Del estado de Guanajuato, la ciudad 

de León también tiene una larga tradición de la industria del cuero-calzado y en el 

corredor industrial del Bajío, Guanajuatense, desde hace tiempo se instalaron 

empresas ligadas al sector de la petroquímica, alimenticia y de electrodomésticos.  

 

Figura 3.1. Las alternancias políticas por estados desde los sexenios de 1990 a la 

fecha. 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos de la Tabla 2.1 

 



54 
 

De acuerdo con los datos presentados en la Figura 3.1, Guanajuato es el estado 

que más continuidad ha tenido luego de la alternancia PRI-PAN; seguido por el 

estado de San Luís Potosí, que solo presentó una alternancia PRI-PAN en el IV 

sexenio considerado, Querétaro y Aguascalientes presentaron alternancias PRI-

PAN en 2 ocasiones, casi cada 2 sexenios y en los mismos periodos, Michoacán y 

Zacatecas presentaron alternancia PRI-PRD también casi cada 2 sexenios y es en 

Jalisco en donde se han presentado la mayoría de las alternancias PRI-PAN y en el 

último sexenio, el partido Movimiento Ciudadano, (Murrieta, 2017). 

 

3.2. Diversificación de las diferentes actividades económicas del Bajío 

En la zona de análisis considerada en la Figura 3.1, se ha visto durante los últimos 

años un cambio importante en el sector industrial, con la llegada de nuevas e 

innovadoras empresas, así como la construcción de múltiples parques industriales.  

 

La ciudad de Aguascalientes es sede desde hace varios años de la empresa 

armadora automotriz Nissan; en este estado se han presentado alternancia PRI-

PAN y la ciudad de San Luís Potosí, en su área metropolitana también ha tenido 

varias industrias del área metalmecánica. Siendo el estado con menor población de 

los 7 aquí considerados, se puede decir que presenta buenos indicadores del 

desempeño de su economía. De acuerdo con los indicadores presentados, como el 

PIB, población económicamente activa, IED, etc. el mayor desarrollo después de 

Jalisco se ha presentado en el estado de Guanajuato, ligado al sector secundario. 

El detonante fue el sector automotriz, con la llegada en primer lugar de la empresa 

General Motors a Silao, seguida por Mazda y Honda en Celaya y Salamanca 

respectivamente. 

 

Querétaro presentó alternancia PRI-PAN en los sexenios considerados, y presenta 

indicadores altos, comparables con el estado de Guanajuato, relativizando a su 

menor población. En este estado, la industria aeroespacial ha sido el detonante del 

desarrollo industrial ligado a la IED. 
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El estado de Zacatecas, el segundo con menor población tuvo alternancias PRI-

PRD cada 2 sexenios dentro de los 6 considerados, y sus indicadores son de los 

más bajos registrados. 

 

Finalmente, el estado de Michoacán después de Jalisco es el que presentó más 

alternancias PRI-PRD, a lo largo de los seis sexenios considerados. Siendo el tercer 

estado de la lista por su número de habitantes, después de Guanajuato, es el estado 

que presenta más pobres indicadores, con la menor IED y el más bajo PIB del sector 

manufacturero. 

 

El corredor industrial del bajío Guanajuatense cuenta actualmente con más de 28 

parques industriales, repartidos a todo lo largo de las ciudades de Celaya, 

Salamanca, Irapuato, Silao y León, (Figura 3.2). 

 

Figura 3.2. Localización de parques industriales en el corredor del bajío 

Guanajuatense. 

 

Fuente: Canto C. (2019). Programa PYME, Parques industriales. 9 de dic 2019, de 

Secretaría de Economía 

 

3.2.1. El impacto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
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En 1994 se firmó el TLCAN, el cual ha sido detonante para el establecimiento y 

diversificación de industrias en el corredor industrial del Bajío. También se decretó 

el Programa de Impulso al Desarrollo Regional, el Acuerdo Nacional para el 

Desarrollo de Corredores Multimodales, y se reconoció la importancia de la 

infraestructura del Corredor Logístico Industrial Automotriz del Bajío (CLIAB) 

enfatizando una vocación económica regional en el sector productivo automotriz 

(Moreno et al, 2018). Empresas como Pirelli, Volkswagen, Denso, etc. tienen una 

sólida presencia, y sobre todo el sector automotriz es el de mayor presencia.  

 

Con el TLCAN y la posición geográfica privilegiada del estado de Guanajuato se ha 

favorecido el establecimiento de empresas trasnacionales. Y las vías de 

comunicación con Estados Unidos y Canadá, han promovido el desarrollo de una 

infraestructura física en términos de parques industriales, el primero y más 

importante de ellos, el denominado Guanajuato Puerto Interior. También con el 

TLCAN se crearon las denominadas "redes de empresas" o de "cadena integrada" 

donde la competitividad de la producción se basa no sólo en alta tecnología, sino 

en configuraciones organizacionales que confieren un rol bastante importante a las 

empresas proveedoras. Estas empresas proveedoras realizan ahora actividades 

auxiliares que anteriormente eran desarrolladas por las propias armadoras 

(Arciniega, 2019). La tendencia de las ensambladoras ha sido hacia la 

subcontratación (outsourcing) y terciarización de actividades. 

 

Cabe señalar que antes del TLCAN, la mayor parte de la producción automotriz de 

México estaba destinada principalmente al mercado nacional. Con la apertura de 

mercados que se obtuvo a partir del TLCAN, aumentó la exportación de vehículos 

principalmente al mercado estadounidense y canadiense, y este sector representa 

el 3.8% del PIB nacional; México es el séptimo productor de autos, cuarto 

exportador y quinto fabricante de autopartes a nivel mundial. (Fernández, 2005). 
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3.3. La influencia del esquema de Macroregionalización  

Un fenómeno que se está presentando en el estado de Guanajuato es la extensión 

de las zonas industriales de las principales ciudades del Estado, hacia otras de 

menor importancia, como los Apaseos, Villagrán, Juventino Rosas, etc. En 2015, el 

estado de Guanajuato contaba con una población de 5,853,677 habitantes. La 

Figura 3.3 muestra el mapa del estado de Guanajuato presentando las principales 

ciudades con actividad industrial. El corredor industrial del Bajío Guanajuatense se 

conforma por los municipios de León, Irapuato, Celaya, Salamanca y Silao, siendo 

los de mayor número de habitantes en ese orden. La capital del estado se ubica en 

el sexto lugar por su población, y es la única de los estados del Bajío que no 

concentra una actividad industrial importante, siendo los servicios, los poderes del 

gobierno, la Universidad y el turismo sus principales actividades económicas, 

además de la minería (INEGI, 2015).  

 

Figura 3.3. Mapa del estado de Guanajuato señalando las principales ciudades 

donde se localiza la actividad manufacturera, y municipios en donde comienza a 

desarrollarse.  

 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico, 2015 
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Actualmente, las 5 principales ciudades que conforman el corredor industrial del 

Bajío comienzan a observar una saturación y déficit en la mano de obra calificada, 

lo que ha comenzado a extender el desarrollo industrial a otros municipios del 

estado de Guanajuato como también se puede observar en la Figura 3.3. A este 

respecto, otra ventaja competitiva del estado es que cuenta con 10 municipios que 

superan los 100,000 habitantes (Tabla 3.2). 

 

Tabla 3.2.- Ciudades del estado de Guanajuato que sobrepasan los 100,000 

habitantes 

Municipio Habitantes 

Leon 1,578,626 

Irapuato 574,344  

Celaya 494,304  

Salamanca 273,271  

Silao 189,567  

Guanajuato 184,239  

San Miguel de Allende 171,857  

Dolores Hidalgo 152,113  

Pénjamo 150,570  

Valle de Santiago 142,672  

San Luis de la Paz 121,027  

San Fco. del Rincón 119,510  

San Felipe 113,109  

Acámbaro 112,125  

Salvatierra 100,391  

Apaseo el Alto 68,455 

Fuente: elaboración propia, con datos de INEGI, 2015 

En la Figura 3.4 se presenta otro de los indicadores poblacionales, la denominada 

“tasa de crecimiento promedio anual” por municipio entre 2000 y 2010. Puede 
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observarse que las ciudades que mayor incremento poblacional han presentado son 

las del corredor industrial del Bajío, y los municipios que antes eran marginados, 

como Juventino Rosas, Los “Apaseos”, Villagrán o Purísima del Rincón presentaron 

en ese periodo tasas de crecimiento de las más elevadas del estado, es decir, se 

están extendiendo los polos de desarrollo industrial de las ciudades tradicionales 

del centro del Bajío hacia otros municipios, y ese es un beneficio directo de la 

industrialización maquiladora.  

Figura 3.4. Tasa de crecimiento promedio anual en el periodo 2000-2010.  

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos del SEIISV, 2010 

 

 

 

3.4. La atracción de inversiones nacional y extranjera mediante la 

constitución de un corredor industrial, parques industriales y puerto 
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La Tabla 3.3 presenta la evolución de la IED en todas las entidades federativas que 

hacen parte de la región Centro-Bajío-Occidente, y en la Figura 3.5 se grafica el 

comportamiento de este indicador en los últimos 5 años de la tabla. Se constata 

que, después de Jalisco destaca el estado de Guanajuato como el mayor polo de 

atracción de IED, incluso, superando al estado de Jalisco en 2017 y 2018. San Luís 

Potosí, Querétaro y Aguascalientes presentan un comportamiento similar alternado 

de este indicador, recordando que estas entidades tuvieron alternancias PRI-PAN y 

los estados que menos inversión extranjera directa recibieron fueron Michoacán y 

Zacatecas, estados en donde predominó en las gobernaturas la alternancia PRI-

PRD. 

 

Tabla 3.3. Inversión extranjera directa desde 1999 hasta 2018 en la región Centro-

Bajío-Occidente. 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos INEGI, 2019. 

 

 

 

 

 

Figura 3.5. Gráfica de la evolución de la inversión extranjera directa de los 

estados de la región Bajío-Centro-Occidente en millones de pesos entre los años 

2014 a 2018. 
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Fuente: Elaboración propia, a partir de datos INEGI, 2019. 

 

Con respecto al comportamiento del PIB, de forma similar en la Tabla 3.4 se 

presenta el comportamiento de este indicador de las entidades estudiadas de 2003 

a 2017. En general se observa que Jalisco y Guanajuato generaron la mayor 

cantidad del PIB de la región. Graficando el comportamiento del PIB de los últimos 

5 años de la Tabla 3.4, Jalisco siempre tiene el valor mayor del PIB seguido de 

Guanajuato en ese mismo periodo. Es notable observar que Michoacán ocupa el 

tercer puesto, seguido por el estado de Querétaro y muy de cerca por San Luís 

Potosí. Los estados con menor valor de este indicador son Aguascalientes, y en 

último lugar, Zacatecas. 

 

 

 

Tabla 3.4. Datos de la evolución del PIB en millones de pesos desde 2003 hasta 

2017 en la región Centro-Bajío-Occidente. 
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Figura 3.6. Gráfica del PIB de los estados de la región Bajío-Centro-Occidente en 

millones de pesos entre los años 2013 a 2017. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INEGI, 2019  

 

Este último indicador, sin embargo, debe relativizarse y analizarse desde el punto 

de vista del número de habitantes por entidad federativa. En la Figura 3.7 se 

presenta la gráfica del número de habitantes por entidad federativa, en donde 

ordenando de mayor a menor las entidades federativas por el número de habitantes 

se tiene: Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Zacatecas y finalmente 

Aguascalientes. 

 

 

Figura 3.7. Número de habitantes en millones de la región Centro-Bajío-Occidente 

(2015).  
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Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de INEGI, 2015 

 

Figura 3.8. Gráfica del PIB per cápita de los estados de la región Bajío-Centro-

Occidente en miles de pesos entre los años 2013 a 2017. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INEGI, 2019  

En la Figura 3.8 se presenta la variación del PIB per cápita (relación PIB/# de 

habitantes) de las entidades federativas de la región Centro-Bajío-Occidente, en 

donde ya puede evaluar de manera mas objetiva la relación entre la riqueza 
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generada en cada entidad y el bienestar para su población. Con este indicador, 

Querétaro es la entidad federativa que queda en primer lugar en todo el periodo, 

seguida de Jalisco, Aguascalientes, San Luís Potosí, Guanajuato baja al quinto 

lugar, quedando Michoacán y Zacatecas en Penúltimo y último lugar, 

respectivamente. Estos valores nos indican, que, si bien el estado de Guanajuato 

es la segunda entidad generadora de riqueza en la región, no necesariamente está 

aprovechando el enorme potencial que su población económicamente activa 

(sección 3.6) y sus características de posición geográfica e infraestructura 

privilegiadas le está dando a esta entidad. 

 

3.5. Beneficios logrados para la población de la región 

De acuerdo con el INEGI, al 2016 el estado de Guanajuato contaba con 222,969 

unidades económicas, representando el 5.3% del país. Para esa fecha, estas 

actividades económicas emplearon 1,067,292 personas, el 4.9% del personal 

ocupado de México, de las cuales, el 59% (625,017) eran hombres y el 41% 

(442,275) mujeres. A esa fecha, la población del estado de Guanajuato fue de 

5,853,677 habitantes (Figura 3.7), por lo que estas actividades económicas 

emplearon al 18.23% de la población del estado (INEGI, 2016). 

 

La Figura 3.9 muestra la evolución de la población económicamente activa ocupada 

entre 2015 y 2018, en donde es claro que la tendencia es siempre al alza. En el 

primer trimestre del año 2017, la población económicamente activa del estado de 

Guanajuato fue de 2,440,776 habitantes, representando el 57% del total de la 

población del estado. Según esta misma fuente 87,400 habitantes están 

desocupados (2% de la población) y 413,575 habitantes estarían disponibles para 

incorporarse a las actividades laborales que requiere el estado. El 31% restante 

(1,311,403 habitantes) no estarían disponibles, probablemente por encontrarse en 

su etapa de formación escolar. 
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Figura 3.9. Evolución de la población económicamente activa empleada en el 

estado de Guanajuato 

 

Fuente: elaboración propia, a partir de datos del INEGI, 2015b 

 

Por otra parte, el salario mínimo en el estado de Guanajuato en 2017 fue de $80.04 

pesos diarios, y los salarios en el sector manufacturero se incrementaron 3.88% a 

tasa anual. En contraparte las prestaciones cayeron ligeramente 0.60 y 0.54% 

respectivamente, (García, 2019). 

 

Respecto a los indicadores poblacionales, en la Figura 3.10 se presenta una gráfica 

del incremento de la población en el estado de Guanajuato, en la cual, se observa 

que se ha presentado un aumento poblacional sostenido en el periodo considerado. 

Se aprecia en esta figura que el crecimiento poblacional tuvo un incremento del 25% 

en la década de los 80, en donde se generó una gran migración de la población 

rural hacia las ciudades, y del 14.9% en la década de los 90. La tasa de crecimiento 

ha ido disminuyendo en el siglo XXI, pero se mantiene a un ritmo de un 12% por 

década. 

Figura 3.10. Evolución del número de habitantes en el estado de Guanajuato. 
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Fuente: elaboración propia, a partir de datos del INEGI, 2015 

En la Figura 3.11 se presenta la evolución de la población en cada ciudad 

considerada polo de desarrollo en el Bajío Guanajuatense, entre los años 90 y hasta 

el último censo poblacional. Se observa una tendencia hacia el alza en todas las 

ciudades, con las más fuertes tendencias en las ciudades de Celaya, Irapuato y 

León. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11. Evolución del número de habitantes por ciudad del corredor industrial 

en el estado de Guanajuato. 
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Fuente: elaboración propia, a partir de datos del COEPES, 2019 

 

Para hacer más atractiva la región se requiere de la disponibilidad de mano de obra 

calificada, entre la población económicamente activa. A este respecto, la oferta 

educativa se ha también incrementado, además de la fuerte expansión de la 

Universidad de Guanajuato con campus en diferentes regiones del estado, e 

institutos tecnológicos tradicionales, recientemente se han creado nuevas 

universidades politécnicas, la llegada de los campus del Instituto Politécnico 

Nacional y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente 45 

Universidades e instituciones públicas y privadas cuentan con un programa de 

Ingeniería en 77 campus diferentes y se ha creado y/o reforzado carreras con 

orientación especializada como (Comunicación Social, 2017): 

 

- Ingeniero de sistemas automotrices 

- Ingeniero electromecánico 

- Ingeniero de procesos de fabricación 

- Ingeniero mecánico 

- Ingeniero industrial 

- Ingeniero mecatrónico 

- Ingeniero en robótica 

 

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

Celaya Irapuato León Salamanca Silao Guanajuato

1990 1995 2000 2005 2010 2015



68 
 

En la dinámica de beneficios, otro indicador es la educación, y en este sentido, se 

puede asociar el crecimiento de la oferta educativa, con la oferta de las empresas 

de orientación tecnológica. La Figura 3.12 muestra la evolución del sector educativo 

con las carreras tradicionales en el área de Ciencias Naturales y Exactas, Ciencias 

Sociales, Administración y Derecho e Ingenierías; claramente se observa que la 

tendencia es hacia el alza para los últimos dos casos muy ligados a las actividades 

industriales en el periodo considerado, mientras que, en el primer caso, no se 

presentó un crecimiento sensible. 

 

Figura 3.12. Número de estudiantes inscritos en las carreras de nivel superior 

ofertadas en el estado de Guanajuato (1) Ciencias Naturales y Exactas, (2) 

Ingeniería, Manufactura y Construcción. (3) C. Sociales, Admon. y Derecho. 

 

 

Fuente: elaboración propia, a partir de datos del SICES, 2017 

 

3.6. Beneficios en el crecimiento y ordenamiento territorial de las ciudades 

del Bajío 
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empresarios locales y el Estado. La urbanización, como proceso dinámico, se 

asocia a la división social del trabajo. Desde aquellos que ensamblan un auto, por 

ejemplo, hasta aquellos que abastecen las autopartes, accesorios y en general, la 

materia prima necesaria para elaborarlos, y finalmente aquellos que distribuyen y 

venden los vehículos. En este sentido, como se presentó en las Figuras 3.4 y 3.11, 

varias ciudades del corredor industrial del Bajío Guanajuatense han presentado un 

importante crecimiento y desarrollo. Con la construcción de parques y 

emplazamientos industriales, también se ha fomentado el desarrollo y crecimiento 

de espacios urbanos, y un sinfín de actividades terciarias, tales como servicios 

financieros, despachos contables, jurídicos, turismo, servicios de informática, 

telecomunicaciones, y nueva infraestructura carretera, que no cesa de crecer. 

(Téllez, 2003) 

 

Y como se mencionó en el capítulo 1 de este trabajo de tesis, la región del Bajío 

Guanajuatense ha pasado de ser una zona con alta tradición agrícola, a la des-

ruralización, con el crecimiento y expansión de las manchas urbanas, en cuya 

periferia se están estableciendo las empresas trasnacionales y maquiladoras. En 

los años 70, la industria maquiladora estaba prácticamente concentrada en pocas 

ciudades fronterizas del norte de México, colindantes con la Unión Americana. Para 

los años 90 y 2000, la industria maquiladora se extendió al interior de la República, 

siendo el estado de Guanajuato una de las regiones más beneficiadas. 

 

3.7. Conclusión del Capítulo 

Es innegable que además de las ya tradicionales industrias agroalimentaria, del 

cuero y calzado del sector manufacturero, la llegada de empresas maquiladoras ha 

sido un detonante para el crecimiento y mejoramiento de la infraestructura en las 

vías de comunicación, telecomunicaciones, tecnologías de la información y de 

servicios, que también contribuyen en gran medida al desarrollo de la economía del 

estado, (Pérez Hernández, 2015), y la construcción constante de nuevos parques 

industriales, es un ejemplo de que la aportación de este sector secundario de la 

economía nacional, representa más que simplemente datos sobre el rol de México 
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como potencia exportadora, ya no solamente de materias primas y con una 

economía petrolizada. 

 

Las estadísticas muestran que el primer beneficio directo que el desarrollo industrial 

ha traído al estado de Guanajuato es el aumento de la oferta educativa, 

diversificándose en diferentes áreas especializadas que convierten al estado en una 

fuente de mano de obra altamente calificada. 

 

Otro beneficio es la extensión de los polos de desarrollo a regiones tradicionalmente 

marginadas, lo que significa la creación de nuevas fuentes de empleo, y la 

posibilidad de colocar a la población económicamente activa disponible. 

 

La información recabada muestra que la alternancia que se derivó de la salida del 

partido hegemónico en el poder, el PRI coincide con el alto nivel de desarrollo 

observado en la región centro-bajío-occidente. En esta región, sin considerar al 

estado de Jalisco, el estado de Guanajuato presenta los más altos indicadores de 

desempeño económico y parece coincidir con la “permanencia” en el poder del PAN, 

sin embargo, regiones como el estado de Querétaro o San Luís potosí también 

presentan altos índices de desarrollo, y en esos casos, se presentaron alternancias, 

PRI-PAN discontinuas.  

 

Los estados que más bajo desarrollo presentaron fueron Zacatecas y Michoacán, 

en donde se observan alternancias PRI-PRD y parece coincidir con el menor 

desarrollo observado en estos 2 estados. 

 

En el capítulo 4 se hace un análisis más detallado de la información estadística 

recabada, buscando la correlación alternancia-desarrollo industrial del Bajío, así 

como las políticas públicas que cada estado ha aplicado, y la evolución industrial.  
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Capítulo 4 

Análisis y discusión de la información estadística 

 

De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía de México al 2015, la mitad de 

inversión extranjera directa (IED) que ingresó al país correspondió al sector 

manufacturero, y de este, el subsector automotriz captó más del 40% del flujo de 

capitales extranjeros, seguido por la fabricación de productos a base de minerales 

no metálicos y de producción de alimentos, (Figura 4.1, Banco de México, 2016). 

 

Figura 4.1. Inversión extranjera directa total y manufactura por sector 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México en 2015 

 

Considerando las diferentes regiones socioeconómicas de México, en 1999 la 

región centro captó el mayor porcentaje de IED (42%) seguida de la región norte y 

centro norte (Figura 4.2). En 2015, disminuyó el flujo de IED hacia la zona centro, 

diversificándose a otras regiones, como la zona norte y sur del país, manteniéndose 

en la región del bajío guanajuatense entre 3 y 4.5% 

 

Es notable también que la industria automotriz sigue llegando a la región del bajío 

guanajuatense a pesar del incremento de la violencia, a zonas como Apaseo el 

Grande (Cluster Industrial, 2019), en donde se ha construido la segunda planta de 

Toyota, en un espacio de 600 hectáreas. 
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Figura 4.2. Evolución de la Participación Regional en la IED Manufacturera Total: 

1999 – 2015 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México en 2015 

 

Uno de los beneficios directos que la armadora trajo a esta ciudad de 20 mil 

viviendas es la construcción de otras 50 mil viviendas, lo que literalmente convierte 

al proyecto de la construcción de la denominada Ciudad-Toyota. Según datos del 

INEGI, Apaseo el Grande cuenta con 92 mil habitantes y 20,131 viviendas, con un 

promedio de 4 personas por hogar de las cuales 16,689 viviendas tienen energía 

eléctrica, y 18 mil 526 tienen sanitario y drenaje. (INEGI, 2017). 

 

Los beneficios indirectos de la llegada de Toyota y hombres de negocios japoneses 

se reflejan también en el área hotelera y restauración. Además, el Instituto 

Tecnológico de Celaya ha aumentado su matrícula con las carreras de ingenierías 

en Mecatrónica, Robótica e Ingeniería Industrial, así como la licenciatura de Gestión 

de Negocios en una unidad de Apaseo el Grande (ITCelaya, 2020). 

 

De acuerdo a datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Maquinaria, 

A.C. (Cluster Industrial 2019), se estima que Toyota va a generar casi 2 mil empleos, 
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y además, se van a instalar en la zona 50 empresas proveedoras creando alrededor 

de 9 mil 500 empleos. Esto explica el dinamismo de crecimiento poblacional 

mostrado en la Figura 3.4, en donde se muestra que para el caso de Apaseo el 

Grande es de 2.11%. 

 

Este es un ejemplo de que la región del bajío Guanajuatense sigue siendo atractiva 

para la IED. Muestra también que la IED está beneficiando ya no solamente a las 

ciudades más importantes del corredor Industrial del Bajío. Sino también a otros 

municipios de menor tamaño, como se mostró en la Figura 3.3.  

 

A continuación, se hará un análisis de la información recabada en los capítulos 

precedentes, para determinar la correlación a manera de introducción se hizo un 

análisis de la IED en la región. El análisis de la información se discute centrándose 

en el PIB estatal, la evolución del número de habitantes por ciudad del corredor 

industrial desde 1990 al 2020, posición geográfica estratégica, infraestructura de 

comunicaciones, entre otros indicadores. 

 

4.1. Correlación entre el nivel de desarrollo de cada zona geográfica, con los 

diferentes regímenes políticos de la alternancia. 

4.1.1. IED 

De acuerdo con los datos de la Figura 3.7, el tamaño de las entidades federativas 

consideradas en la región Centro-Bajío-Occidente son de menor a mayor tamaño 

en el siguiente orden: Aguascalientes, Zacatecas, Querétaro, San Luís Potosí, 

Michoacán, Guanajuato y Jalisco. La Figura 4.3 muestra la IED por regiones en el 

periodo 1999 y 2007, mientras que la 4.4 presenta la información para el periodo 

2008 y 2015. Puede observarse que si bien en la introducción del capítulo se 

muestra en la Figura 4.2 una disminución del porcentaje de captación de la IED en 

la región centro, el nivel se mantuvo en Jalisco y aumentó en Guanajuato para el 

periodo 2008-2015 de situarse entre 3 y 4.5% (Secretaría de Economía, 2015), en 

congruencia con los datos presentados en la Figura 3.5. 
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Figura 4.3. Porcentajes de la participación de la IED manufacturera total por entidad 

federativa en flujos acumulados entre 1999 – 2007. 

 

 

Fuente: Secretaría de Economía 

 

Aguascalientes y Michoacán se han mantenido a un nivel casi constante, mientras 

que Zacatecas pasó de tener el más bajo porcentaje de IED de la región a estar 

entre el 1.5 a 3%. San Luís Potosí y Querétaro pasaron del entre 1.5 y 3 % a un 

valor entre 3 y 4.5%.  

 

De manera que las entidades federativas de la región Bajío-Centro-Occidente que 

mayor porcentaje de IED han captado en el periodo considerado son las más 

pobladas, (Jalisco y Guanajuato); que en conjunto suman 13,699,507 de habitantes 

al 2015. Considerando a Michoacán como el tercer estado de la región con mayor 

población, en proporción sería el que menos IED manufacturera recibió.  
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Figura 4.4. Porcentajes de la participación de la IED manufacturera total por entidad 

federativa en flujos acumulados entre 2008 – 2015. 

 

 

Fuente: Secretaría de Economía 

 

En el caso de Zacatecas, se puede observar que la IED creció en 2 ocasiones (2008 

y 2013) por encima de la madia de las otras entidades federativas, pero la mayor 

parte del periodo considerado (1999 a 2018) su tendencia estuvo por debajo del 

promedio anual. Esto podría explicar el modesto crecimiento de la IED 

manufacturera mostrado en las Figuras 4.3 y 4.4, a pesar del alto monto recibido en 

2008 y 2013. 

 

4.1.2. PIB 

La tabla 4.1 presenta un análisis de la información de la gráfica de la Tabla 3.3, en 

donde podemos analizar con más detalle la evolución anual del PIB para cada 

estado de la región. Podemos notar que, en el año 2009, en el cual se presentó la 

crisis del sector automotriz, (Mendoza, 2010), todas las entidades federativas que 

conforman la región Bajío-Centro-Occidente presentaron un retroceso en la 
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variación del PIB anual, a excepción del estado de Zacatecas. Esto podría 

explicarse por el gran flujo de IED que llegó a este estado en el año 2007. En la 

misma tabla se puede observar que ese estado ha tenido en los años posteriores 

disminuciones considerables e incluso, a partir de 2010 en adelante ha tenido 

números negativos en esta variable. 

 

Tabla 4.1. La variación anual del PIB por estados desde 2003 hasta 2018. 

  

2003-

2004 

2004-

2005 

2005-

2006 2006-2007 

2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

Ags. 4% 2% 7% 9% 0% -5% 6% 

Guanajuato 3% 1% 5% 2% 3% -4% 7% 

Jalisco 3% 3% 5% 3% 1% -5% 6% 

Michoacán 2% 2% 5% 2% 2% -5% 4% 

Querétaro 7% 7% 6% 5% 2% -3% 6% 

SLP 6% 4% 5% 2% 2% -5% 5% 

Zacatecas 4.0% 0.0% 5.8% 3.3% 8.3% 3.2% 9.8% 

  2010-2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Ags. 4% 6% 3% 11% 4% 9% 4% 

Guanajuato 6% 4% 4% 4% 6% 4% 5% 

Jalisco 3% 4% 2% 4% 4% 5% 3% 

Michoacán 4% 3% 2% 7% 2% 4% 3% 

Querétaro 7% 3% 1% 8% 7% 4% 4% 

SLP 5% 5% 4% 2% 5% 4% 5% 

Zacatecas 0.1% 2.6% -1.3% 6.5% 1.4% -1.7% -0.3% 

 

En comparación, exceptuando el citado año de 2009, el estado de Guanajuato se 

ha mantenido estable en el periodo considerado 2003 a 2017, con un promedio de 

crecimiento sostenido del 4.15% del PIB anual. Analizando para estos dos casos en 
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particular las alternancias que se presentaron en ese periodo en la información 

presentada en la Tabla 1.3 y figura 3.1, el estado de Guanajuato pasó del régimen 

gubernamental estatal priista en 1991 a una hegemonía panista hasta el día de hoy, 

mientras que el estado de Zacatecas tuvo alternancias PRI-PRD-PRI. Es notorio 

que se observa un crecimiento positivo para este estado con la primera alternancia 

PRI-PRD entre 2003 y 2010, sin embargo, la no continuidad del partido político en 

el gobierno estatal parece haber afectado esta dinámica de crecimiento, ya que 

como se observa en la tabla 4.1 a partir de 2010, la variación del PIB del estado de 

Zacatecas comenzó a descender y tener comportamiento negativo, coincidiendo 

con la nueva alternancia PRD-PRI. 

 

El análisis de los otros estados da la clave para comprender si es la alternancia-

continuidad de los partidos políticos lo que ha contribuido al alto desarrollo de la 

industria manufacturera, o es la orientación del partido alternante lo que determina 

este grado de desarrollo. En el siguiente punto se analizan las políticas públicas 

implementadas por cada estado, para tener una visión más objetiva sobre la 

influencia de la alternancia política en el desarrollo industrial del Bajío. 

 

4.2 Análisis comparativo de los principales logros y políticas públicas de 

cada zona 

En este punto se presenta un análisis de la evolución productiva del corredor 

industrial de la zona de estudio: 

4.2.1. Aguascalientes 

El proceso de industrialización de Aguascalientes, de acuerdo con Rojas (2003), 

tiene las siguientes etapas: 

a) Primeras industrias, hasta los años ochenta predominó la producción de 

alimentos, metalmecánica, textil y confección. En los años sesenta del siglo 

pasado se establecieron talleres y fábricas de alimentos, textil, confección y 
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metalmecánica, además de centros comerciales y un nodo ferroviario 

comunicando al estado a escala nacional; el sector textil y de confección 

atravesó por una crisis a finales de la década, lo que generó la necesidad de 

buscar nuevos modelos de crecimiento económico. 

b) En los años ochenta se buscó atraer IED y se desarrolló el clúster automotriz, 

el cual se convirtió en el principal captador de IED con las ramas de la 

industria metalmecánica y electrónica, orientados al mercado externo. En la 

rama metalmecánica, las empresas se transformaron convirtiéndose en 

empresas líder a nivel nacional. Con la instalación de la planta de Nissan (en 

1981) llegó también la instalación de empresas de autopartes nacionales e 

internacionales. En ese mismo periodo se llegó la empresa Xerox (1983) y 

Texas Instruments (1984).  

c) En la década de los noventa, el proceso de globalización trajo la instalación 

de maquiladoras, ensambladoras de prendas de vestir y más industria 

metalmecánica. 

 

4.2.2. Guanajuato 

La industrialización de Guanajuato también se presentó en tres etapas, de acuerdo 

Pérez-Hernández (2015):  

a) Agricultura comercial a gran escala, desde la década de los 30. La agricultura 

de Guanajuato de cultivos comerciales trajo consigo también la agroindustria. 

Con sorgo, trigo y cebada como los mayores cultivos, y posteriormente 

hortalizas todo proveniente de la agricultura intensiva. Las principales 

procesadoras de hortalizas se localizan en Irapuato.  

b) Desarrollo de industrial local: La industria del calzado y curtido de cuero, 

principalmente en León, Gto. contribuye la economía del estado, siendo una 

actividad a nivel nacional y de exportación. Varios talleres y empresas 

colocan sus productos del cuero en diversos países. 

c) Energía y atracción de IED; la instalación de la refinería de Pemex (1950) y 

la planta termoeléctrica en Salamanca (1968), detonó también la instalación 
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de la industria química y petroquímica en torno a la refinería. La instalación 

de General Motors en Silao en 1994 y la puesta en marcha del GPI en 2006 

se estimuló la instalación y creación de industrias de equipo de transporte, 

petroquímica, metalmecánica, textil, eléctrica, alimentaria y agroindustria. 

Después de Silao, la industria automotriz y de autopartes se extendió a los 

municipios de Salamanca, Celaya y Apaseo el alto. De todos los estados 

considerados, Guanajuato es la única entidad en donde la industria no está 

concentrada en la capital, sino en las principales ciudades del estado. 

 

4.2.3. Querétaro 

El proceso de industrialización del estado de Querétaro también puede medirse en 

3 periodos (Daville-Landero), 2012: 

a) En los años sesenta se formó la U nid ad d e Parq ues I nd ust rial es , colocando 

al estado en una posición de competitividad y situación geográfica 

estratégica, considerando el acceso a mercados nacionales e 

internacionales, con un gran acceso logístico y comunicaciones. Se le dio 

preferencia al desarrollo industrial en la capital del estado, en donde se 

comenzó con la atracción de la industria de autopartes, de maquinaria y 

equipos, con la perspectiva de proveer a la industria automotriz de las 

entidades próximas como Guanajuato, Aguascalientes y el Estado de 

México. 

b) La diversificación de algunas industrias desarrolladas, como la fabricación de 

equipos de transporte y autopartes, alimentos, bebidas y tabaco; productos 

químicos, plásticos, hule y minerales no metálicos.  

c) A partir de la década de los ‘90 se instalaron transnacionales de alta 

tecnología, de la industria aeroespacial con la presencia de General Electric 

y Bombardier y la industria aeronáutica. 
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4.2.4. Jalisco 

En el caso de esta entidad federativa, en su proceso de industrialización se 

identifican dos etapas principales (Serrera Contreras 1979 y González 2005): 

a) Desarrollo de industrial local en la primera mitad del siglo XX, con el 

comienzo de las pequeñas y medianas empresas locales de productos 

básicos, tales como alimentos, calzado, textiles, artesanías, principalmente 

para cubrir las necesidades del mercado interno y de la región occidente. Sin 

modernizarse, ni considerar la posibilidad de la exportación. los capitales 

extranjeros y algunas alianzas estratégicas, Estas empresas no 

sobrevivieron a la invasión de productos de manufactura china. 

b) La industria moderna llegó a partir de los años sesenta, con el apoyo del 

gobierno estatal a través de incentivos económicos y la creación de parques 

industriales, y mano de obra calificada. Las empresas de orientación 

tecnológica como Kodak (en 1985), Motorola (1968), IBM (1975), Hewlett- 

Packard (1979), etc. Instalaron maquiladoras y detonaron la atracción a otras, 

empresas, proveedoras de insumos y materiales. Estas industrias fueron el 

antecedente para la instalación y consolidación de la industria electrónica. 

Desde mediados de la década de los 90 el estado captó una cantidad 

importante de IED, con la instalación de empresas del área de la electrónica 

y la informática, al punto de ser llamada Guadalajara, la capital de Jalisco, el 

Silicon Valley de México (Corona, 2017). 

 

4.2.5. Michoacán 

El desarrollo industrial del estado se asocia asociado con la disponibilidad de 

materias primas en las siguientes etapas (Aguilar Ortega, 2011):  

a) Industria local diversa, en la década de los cuarenta se crearon pequeñas 

fábricas de alimentos, la explotación de recursos forestales y en pequeña 

escala industria textil. Al final de la segunda Guerra Mundial cobró 

importancia la industria textil, de equipos de medición, maquinaria 

agrícola, muebles, muebles y accesorios de madera, empacadoras de 
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frutas y legumbres, etc. También en los cuarenta se estableció Celanese 

de México, fabricando fibras sintéticas y otras empresas químicas como 

la industria extractiva en la Siderúrgica Lázaro Cárdenas, explotación de 

yacimientos de minerales metálicos y no metálicos. La instalación de 

plantas de fertilizantes (distribuidores de Pemex) y otras industrias 

dinamizaron la región del puerto.  

b) En la década de los ‘70 se construyó el parque industrial Morelia, en el 

cual se instalaron diversas industrias de mayor importancia, detonando la 

obra pública e incentivos del gobierno para las empresas. 

c) Las condiciones climáticas favorables del estado han permitido la 

agricultura intensiva con productos agrícolas como caña de azúcar, limón, 

aguacate entre otros. La explotación forestal también contribuye 

significativamente a la economía estatal. 

 

4.2.6. San Luis Potosí 

La estructura industrial de este estado se puede dividir en dos etapas (Martínez 

Melganejo, 2018): 

a) La actividad económica principal giró en torno a la minería al descubrirse en 

1592 las minas del cerro de San Pedro con minerales muy importantes tales 

como oro, plata, cobre, mercurio, etc. Trajo desde la segunda mitad del siglo 

XX la industria siderúrgica, principalmente para la producción de acero. 

También el estado tiene una actividad agrícola importante, con cultivos como 

el maíz, frijol, cebada, entre otros. La industria química también se desarrolló 

y hay pequeñas y medianas empresas de fabricación de textiles, alimentos y 

bebidas. 

b) Industria automotriz y de autopartes se ha convertido también en un sector 

estratégico que ha traído modernización y desarrollo de San Luis Potosí. 

Asociado a este sector, hay una gran cantidad de empresas de autopartes, 

que inicialmente solo se fabricaban autopartes más recientemente se 

instalaron empresas armadoras de automóviles, como General Motors, BMW 
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y Ford, por ejemplo, entre la Capital y la ciudad de Villa de Reyes (Zaragoza, 

2016) 

 

4.2.7. Zacatecas 

a) La explotación de la minería ha sido su principal actividad económica por 

años por su ubicación en el centro-norte del país, y con un clima seco y 

extremoso genera las condiciones propicias para el ejercicio de la ganadería 

principalmente, 14 % del territorio favorecen la agricultura, y 7% permite la 

industria forestal (Martínez Casanova, 2004). 

b) En las últimas décadas la minería sigue siendo uno de los principales 

contribuyentes de la economía estatal. A partir de la década de los ‘70; la 

industria manufacturera, (principalmente de tipo familiar) está dirigida a la 

elaboración de alimentos, textiles y productos de madera. 

c) En la década de los ’90 comenzó la construcción de parques industriales en 

los municipios cercanos a la capital del estado, instalándose las empresas 

manufactureras en el área automotriz, aeroespacial y minería, 

principalmente. 

4.3. Aciertos, desaciertos e identificación de áreas de oportunidad 

En el mundo globalizado que ha imperado en las últimas décadas, el crecimiento 

económico se mide con indicadores económicos, los cuales se consideran como 

una forma de bienestar y abundancia basándose el desarrollo tecnológico 

exponencial tecnológico observado (Rodríguez y Caldera, 2013), en el cual, de 

acuerdo con estos autores se presentan 2 paradojas de contraste entre crecimiento 

y desarrollo:  

 

1.  La pri mer a hab la de pro greso ec onó mic o cuan do se logr a un mej ora mi ent o 

en e l bi en est ar eco nó mico,  ent e nd ie ndo por t al  la ab und anci a d e t od os 

aque ll os bie nes y servici os que hab it u al ment e se i nt erca mbia n por di ner o.   
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2. La se gun da hace  énf as is q ue e l d esar rollo  pro mueve el bie nest ar econ ó mic o 

y social  de las masas p opu lares.  E l des arrol lo co nsist e en l a el evac ión  

const ant e d e los niv eles y cal id ad de vida de l a po blac ión.  

 

La década de los ´80 se destacó especialmente en Europa, porque la mayoría de 

las naciones europeas establecieron un sistema socialdemócrata de bienestar hacia 

sus ciudadanos. (Navarro, 2006). Con el nuevo sistema de gobiernos urbanos de la 

década de los ´90, se sembró la semilla de las relaciones públicas-privadas, en 

donde los procedimientos privados comenzaron a transformar y en cierta medida 

dieron nacimiento al “neoliberalismo” que prevalece hasta nuestros días, 

suprimiendo cada vez más, esos derechos adquiridos por la sociedad en el sistema 

europeo. este modelo socialdemócrata ha sido ampliamente criticado y en resumen 

las razones son (García, 2007):  

 

(1) Es un sistema centralizador, costoso que requiere disminuir costos equilibrando 

ingresos y egresos, con una administración ineficaz, incapaz de gestionar sus 

recursos y se sugiere privatizar empresas y servicios públicos,  

(2) se genera un sistema de administración clientelista y corrupta, con rendiciones 

de cuentas y transparencia poco confiables, entre otras críticas. Estas críticas 

fueron el crisol para la gestación de la gobernanza. 

 

En este contexto, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) es 

un buen indicador para el análisis de la pertinencia de la gobernanza y políticas 

públicas aplicadas en la zona económico-geográfica centro-bajío; este programa, 

de acuerdo con la definición del PNUD - se basa en la i nt erv e nció n t errit ori al para  

superar y rec up erar sit uac io nes est ru ct urales q ue af ect e n el pr oces o de d e sarroll o 

humano, considerando el ñterritorioò como un sistema social de cooperaci·n activa, 

que se org ani za a part ir d e una vis ión  Bot t om - Up (d esde l os act ore s part í ci pes en  

la g ener ació n d e p olí t icas p úb licas) - . La propuesta considera construir y gestionar 

territorios socialmente organizados, capaces de materializar innovaciones y difundir 

conocimiento, a fin de generar sinergias positivas entre los diferentes actores del 
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desarrollo (público, privado y social), en el cual se contempla no solo la acción del 

Gobierno hacia las clases menos favorecidas, sino también una sinergia del sector 

privado como detonador del desarrollo (Rodríguez y Caldera, 2013). 

 

Es evidente que, si bien actualmente existen una gran cantidad y variedad de 

productos tecnológicos y bienes, estos “satisfactores” de confort no están al alcance 

de la mayor parte de la población por las enormes brechas que existen entre ricos, 

pobres y personas en situación de extrema pobreza. Por otra parte, este modelo de 

desarrollo es inviable e insostenible desde el punto de vista de la sustentabilidad 

ambiental, promueve el acumulamiento de la riqueza en apenas el 1% de la 

población mundial, La degradación ambiental, y esta condición afecta en vez de 

beneficiar la condición del desarrollo humano (Tagle, 2012). Es evidente que no 

toda la población humana tiene, ni puede tener acceso a todos los medios de confort 

que, además, se han vuelto desechables; si se pudiera dar este nivel de vida a los 

7,700 millones de seres humanos que habitamos este planeta, necesitaríamos más 

de un planeta en recursos naturales para poder realizarlo. El desarrollo de las 

regiones en la mayoría de los casos se gestiona por sistemas centralizados, en en 

mejor de los casos y como ya se mencionó supralineas, se considera que, si los 

indicadores económicos son positivos, entonces se está yendo en la vía correcta. 

Pero estos indicadores no son un indicativo de que el desarrollo económico impacte 

positivamente en todos los ciudadanos de una región que se considera exitosa. 

 

A este respecto, el índice de desarrollo humano (IDH) es un indicador social del 

bienestar general poblacional por país. Creado en 1990 y elaborado y reportado 

anualmente por el PNUD, este indicador podría tomar en cuenta toda una serie de 

variables dirigidas a medir la calidad de vida de la población de cada país, lo cual 

haría muy complejo el proceso; por lo tanto, considera solamente 3 áreas 

fundamentales del desarrollo humano (Molina y Pascual, 2014): 

 

a) Longevidad, en donde se toma en consideración el indicador de la esperanza 

de vida al nacer.  
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b) Conocimientos, que considera el indicador de la escolaridad de los adultos 

de 25 años o más.  

c) Nivel de vida digno, que toma en cuenta el valor del PIB per cápita 

 

El IDH considera un intervalo de 0 a 1; en donde 0 representa ausencia de desarrollo 

humano y 1 implica un óptimo desarrollo humano. Por ejemplo, las sociedades como 

la Noruega tienen el mayor IDH (cercano al 1.00), mientras que sociedades con muy 

bajos niveles de desarrollo como Nigeria, mantienen un IDH menor al 0.5.  

 

En el caso de la región del Centro-Bajío-Occidente, al 2018 el estado de 

Aguascalientes fue el mejor posicionado con un IDH de 0.79 ocupando el 8vo lugar 

a nivel nacional, seguido por Jalisco (0.781, 11vo), Querétaro (0.782, 12vo), 

Zacatecas (0.758, 23avo), San Luís Potosí (0.754, 25avo), Guanajuato (0.751, 26avo), 

y por último Michoacán (0.739, 27avo), (Globaldatalab, 2018). Puede observarse que 

Guanajuato está en penúltimo lugar en el puesto número 26, apenas por arriba de 

Michoacán. En general, todos los estados de la región presentan un valor de IDH 

considerado alto, con el estado de Guanajuato prácticamente en el sótano, a nivel 

nacional, de las 32 entidades federativas que conforman la federación. 

 

Analizando algunos municipios del estado de Guanajuato, en 2015 las ciudades con 

mayor IDH fueron Guanajuato, Salamanca, Irapuato, Silao, León y Celaya en ese 

orden, con valores entre 0.766 a 0.779, considerados altos. En el extremo opuesto, 

los valores más bajo se encuentran los municipios de Victoria, Xichú, Jerécuaro, 

San Diego de la Unión, Atarjea y Ocampo, con valores desde 0.59 a 0.643, 

(Zonafranca, 2015). Con esos valores los municipios más marginados del estado se 

consideran con un valor medio. Haciendo una comparación tanto de los valores a 

nivel estatal, así como municipales, salta a la vista que los Municipios del corredor 

industrial del Bajío Guanajuatense presentan valores por encima del promedio de 

los estados de la región, a penas, por debajo de Aguascalientes y Jalisco, y también 

es evidente que los municipios alejados del corredor industrial presentan índices 

medios bajos, lo que explica que el valor estatal sea el penúltimo. 



86 
 

El factor humano es importante al momento de considerar el impacto del acelerado 

crecimiento industrial. Rodríguez y Caldera (2013) analizan el caso de Silao, en el 

que antes de la llegada de la IED, tenía una economía dirigida a las actividades 

agrícolas y con la llegada de la industria automotriz a este municipio, se presentó 

también una gran emigración de silaoenses hacia los Estados Unidos. La población 

económicamente activa de esta ciudad no se dio abasto para satisfacer las 

necesidades de mano de obra calificada que requiere el ramo automotriz, por lo que 

las empresas han tenido que recurrir a buscarla en otros municipios, como la capital 

del estado, o en las propias comunidades aledañas.  

 

Por lo tanto, este es un elemento positivo, dado que la llegada de empresas 

trasnacionales ha traído beneficios de empleo que va más allá de la zona de 

municipios donde están instaladas las empresas, como los arriba citados del 

denominado corredor industrial del Bajío. En 2010 había solo 8 municipios en el 

rango de valores de IDH considerado como alto, mientras que en 2015 el número 

aumentó a 18 municipios, (Bustos, 2019). Esta situación ha incidido en otro 

indicador, el ya citado “tasa de crecimiento promedio anual” (TCPA), el cual es un 

indicador de incremento poblacional de los municipios. De acuerdo con datos del 

Sistema Estatal de Información e Indicadores de Suelo y Vivienda (SEIISV, 2010) 

entre el año 2000 y el 2010, municipios como Juventino Rosas, Villagrán, Apaseo 

el Grande y Los Municipios de San Francisco y Purísima del Rincón presentaron 

valores similares o incluso de más del doble del valor de TCPA con respecto a los 

5 principales municipios del corredor industrial, desde 1.86 para Juventino Rosas, 

hasta un 4.25 para los municipios del Rincón. Y la razón es que se están 

extendiendo los polos de desarrollo industrial de las ciudades tradicionales del 

centro del Bajío, hacia otros municipios, por la saturación de espacios disponibles 

para nuevos parques industriales, y la búsqueda de mano de obra que se agota en 

los polos iniciales y ese es un beneficio directo de la industrialización maquiladora. 

Sin embargo, dentro de los mismos municipios existe una polarización entre las 

zonas con un muy alto IDH, y zonas urbanas y suburbanas con valores que el PNUD 

clasifica como muy bajos (< 0.55), que aún son la mayoría en todas las ciudades 
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del estado de Guanajuato (Rodríguez y Caldera, 2013), sin muchos de los servicios 

básicos, como pavimentación, escuelas y servicios de salud cercanos.  

 

Generalmente, se valora el crecimiento económico como un indicador del nivel de 

desarrollo de una región. El bajío guanajuatense, presenta uno de los PIB más altos 

del país. En 2016, Guanajuato aportó el 4.2% del PIB nacional, situándose como la 

sexta economía del país, por encima de los estados que conforman la región 

Centro-Bajío-Occidente, exceptuando Jalisco, (INEGI, 2017), sin embargo, como se 

mostró en la Figura 3.9, cuando se analiza el PIB per cápita Guanajuato queda en 

la quinta posición. 

 

La tendencia mundial en las últimas décadas ha sido seguir las políticas neoliberales 

y del libre mercado; en esta dinámica, la política económica privilegiada se 

sobrepone a las políticas de educación, salud y medio ambiente. En este sentido, 

las políticas públicas privilegian la atracción de la inversión sea nacional y/o 

extranjera, que es prioritaria para alcanzar indicadores económicos que la 

posicionen a nivel internacional, sin cuestionar si dicha forma de organización de la 

producción traerá mejora en las condiciones de calidad y bienestar de vida. 

 

Como se mencionó en la introducción la posición geográfica privilegiada del Bajío, 

y especialmente la del estado de Guanajuato como ruta estratégica para el comercio 

entre Asia, Estados Unidos, Centro América y México, detonado el dinamismo de la 

región en materia económica y atrayendo IED; con la instalación de las armadoras 

transnacionales: Nissan, Honda, General Motors, Volkswagen, Mazda. Las políticas 

públicas aplicadas en el Bajío van principalmente dirigidas a impulsar el 

establecimiento MIPyMEs como parte de cadenas de valor de los sectores 

productivos guanajuatenses capaces de poder vincularse con las empresas que 

llegan a Guanajuato, formando clústeres estratégicos para las diferentes 

actividades manufactureras (Romero, 2016). Se siguen realizando obras para 

aumentar y reforzar la infraestructura carretera, promoviendo la creación de parques 

industriales, incentivos fiscales, etc.  
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Este acelerado desarrollo industrial y crecimiento económico observado, 

principalmente en este siglo, no necesariamente ha impactado positivamente en los 

ciudadanos en general, traduciéndose la calidad de vida y el bienestar de la 

población, como lo pone de manifiesto el análisis del IDH. A las variables 

consideradas por este indicador, es necesario añadir la seguridad, tiempo de 

traslado al trabajo, género y medio ambiente para evaluar objetivamente los 

beneficios del desarrollo regional, y la capacidad de gestión de los gobiernos e 

instituciones involucradas para no solamente atraer inversiones para favorecer el 

desarrollo industrial, sino que esa inversión garantizar calidad de vida y bienestar a 

la población.  

 

La perspectiva del gobierno es el centralismo y un concepto implícito es el 

policentralismo. Considerando también que la gobernanza envuelve al Estado, la 

sociedad civil y el sector privado, en este trabajo queda claro que las decisiones del 

gobierno han sido dirigidas únicamente hacia el desarrollo de parques industriales, 

atracción de empresas transnacionales. La participación social y ciudadana es muy 

importante para el diseño e implementación de políticas públicas que beneficien no 

solo a las corporaciones, sino a la ciudadanía y en este sentido, el estado de 

Guanajuato en particular, y México en general no han sido un ejemplo de buena 

aplicación del concepto de gobernanza, dado que se sigue trabajando con un 

modelo centrista de gobierno. 

 

4.4 Identificación de áreas de oportunidad 

Uno de los rubros que más influye en la calidad de vida es el referente a la seguridad 

pública y acceso a la justicia, y se consideran componentes fundamentales y 

básicos para el desarrollo (Vega, 2012). De acuerdo con esta autora, la debilidad 

institucional se ha traducido en un aumento del nivel de corrupción e impunidad de 

un considerable número de agentes de seguridad y servidores públicos en los 

diferentes niveles de gobierno, de manera que es urgente fortalecer y legitimar estas 

instancias para dotarlas de mayores capacidades institucionales para el desarrollo. 

En los últimos años se ha observado también una descomposición alarmante del 
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tejido social, que deriva en la formación de grupos de delincuencia organizada, que 

lastiman severamente a la población civil. Esta situación es incomprensible, dado 

que generalmente se presenta en áreas con muy bajo índice de desarrollo y pocas 

oportunidades de empleo, por lo tanto, el factor del bienestar humano en las 

políticas públicas, por supuesto que es indispensable que sea tomado en cuenta, 

para elevar el valor del IDH en el estado de Guanajuato. 

 

Esta reorganización no es posible llevarla a cabo con el esquema tradicional desde 

un gobierno centralizado. En las últimas 2 décadas, se ha venido extendiendo a 

nivel mundial de la mano del PNUD y otras agencias para el desarrollo la idea de la 

intervención territorial (local), bajo un esquema de “gobernanza democrática” como 

una nueva forma de dirigir las políticas públicas para lograr resultados positivos en 

el desarrollo social, económico y político. El triángulo del desarrollo local lo 

complementan el fortalecimiento de la organización social y la animación por parte 

del gobierno local de un diseño institucional que impacte positivamente el 

crecimiento económico. (García, 2007) De manera que el desarrollo local de 

comunidades marginadas debe ser promovido desde las mismas comunidades. 

Este modelo depende en gran medida de una participación ciudadana efectiva, así 

como también de una transparencia efectiva y accesible a los ciudadanos, para que 

las políticas públicas y acciones de la “gobernanza democrática” consideren 

necesidades reales de la ciudadanía, y no obras que no inciden en mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos. 

La autoridad local debe modificar sus roles y atribuciones para dotarse de mayor 

autonomía, independencia financiera y discrecionalidad para la toma de decisiones. 

También implica modificar el rol del municipio y la administración urbana, para que 

sean proveedores de servicios y ejecutores de obras de infraestructura. Esto 

requiere la incorporación de nuevos actores, recursos, técnicas al nuevo proceso 

organizado de desarrollo urbano, y sobre todo la contribución al desarrollo con 

esfuerzos especiales de inversión, la socialización y presentación de proyectos, 

para ser más eficientes en la captación de recursos para aplicarlos al desarrollo 

urbano (Mejía y Lamy, 2014). 
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4.5. Conclusión del Capítulo 

El concepto de Gobernanza es vasto; en principio desde un punto de vista práctico 

sería como un medidor de la calidad del gobierno, sus acciones y las políticas 

públicas que deriva. Este concepto queda muy abierto hacia ¿Como evaluar el 

desempeño del gobierno? En el Bajío queda claro que es un caso de éxito a nivel 

indicadores económicos, dado que representa con los datos presentados, uno de 

los principales motores del PIB nacional. 

 

Sin embargo, este dinámico crecimiento económico no se ha reflejado en un 

mejoramiento generalizado de la calidad de vida de los ciudadanos, dado que el 

estado se ubica prácticamente al final de la lista del IDH a nivel nacional. Por lo 

tanto, la gobernanza ha sido dirigida en este estado de Guanajuato a promover un 

desarrollo industrial maquilador comparable con países asiáticos, pero sin un 

significativo impacto a la calidad de vida.  

 

Es entonces urgente que en los procesos de gobernanza se incluya la participación 

social y ciudadana. Las políticas públicas no solo deben de dirigirse a infraestructura 

logística para las empresas, sino hacerse diagnósticos de las necesidades reales 

en las colonias, barrios y en general, núcleos poblacionales. Esta nueva forma de 

gobierno, por supuesto requiere de un cambio de la forma pensar-actuar de la 

ciudadanía, y queda claro que la alternancia política favorece el desarrollo 

económico, pero no realmente el social. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES GENERALES 

 

Los elementos fundamentales para el desarrollo y el crecimiento de los polos de 

desarrollo en general, y del corredor industrial de la zona Bajío-Centro-Occidente 

en particular han surgido en primer lugar del respaldo institucional de los gobiernos 

de los estados y municipios que lo conforman, y en mucho menor medida, con la 

participación activa de la sociedad. Mientras se recomienda el estudio de las formas 

de desarrollo de países económica e industrialmente desarrollados como los 

llamados tigres asiáticos y otros países con economías emergentes, a la vez se 

considera que el estudio y exploración de países como México se apoyen en la 

realidad de cada región apoyando en esa realidad sus búsquedas para el punto de 

desarrollo. 

 

Es de considerarse que a lo largo de las regiones que conforman el corredor 

industrial Centro-Bajío-Occidente, se han dado serias transformaciones como es el 

caso específico del estado de Guanajuato; en efecto, el estado inicialmente tuvo un 

fuerte desarrollo en términos mineros y agrícolas, y, posteriormente alrededor de la 

petroquímica y la curtiduría como base de su desarrollo industrial, como puntos 

estratégicos, sentando las bases en la apertura a la industria y al desarrollo 

económico observado desde la década de los noventa, mediante la preparación de 

personal altamente calificado y especializado en la industria automotriz, la apertura 

a la atracción de IED y el respaldo gubernamental. 

 

De forma similar, cada una de las entidades federativas que conforman esta región 

económica fue aprovechando sus fortalezas, ya sean de posición geográfica 

estratégica, infraestructura y/o recursos naturales para sentar las bases de una 

industria inicial de base, y posteriormente también desarrollando la infraestructura 

necesaria para la atracción de IED, con cierta especialización como es el caso de 

la electrónica y tecnologías de la informática, caso de Jalisco, aeronáutica, 

aeroespacial y de autopartes en el caso de Querétaro, metalmecánica, 
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electrodomésticos y automotriz, casos de Guanajuato, San Luís Potosí y 

Aguascalientes, metalúrgica y agroalimentaria en Michoacán y minera-agrícola, 

caso de Zacatecas. 

 

En estos estados se ha observado la implementación de políticas públicas similares, 

dirigidas a atraer la IED, tales como la donación de terrenos, construcción de 

parques industriales, incentivos fiscales, mejoramiento de la infraestructura de 

comunicaciones y logísticas, así como la creación de universidades e institutos con 

más carreras técnicas y tecnológicas. Debido a todos estos elementos se considera 

que aunque la gobernanza que se ha tratado de poner en práctica no ha podido 

llegar a la madurez deseada, dado que suelen diferir los intereses de los industriales 

tanto nacionales como extranjeros de aquellos que manifiestan las autoridades de 

gobierno, y la participación ciudadana es todavía incipiente en el diseño e 

implementación de estas políticas públicas, motivo por el cual, los beneficios no 

logran reflejarse en mayores beneficios para la población en general. Se han creado 

muchas fuentes de empleo, en efecto, pero uno de los principales atractivos de la 

región en general son los bajos salarios. 

 

Al concluir este trabajo de investigación es pertinente subrayar los procesos de 

transformación política, de cambios de elementos de partidos diversos al frente del 

gobierno, recordando que la hipótesis del trabajo señala que podría existir una 

correlación entre alternancia y el alto grado de desarrollo industrial observado. Si 

hablamos específicamente de la región del bajío, y concretamente del estado de 

Guanajuato, podemos ver que antes del primer cambio de la presencia del 

hegemónico partido dominante a nivel nacional, el PRI, se promovió el desarrollo 

industrial del Bajío, y se sentaron las bases para la atracción de la IED como fue la 

puesta en marcha del TLCAN, y de forma similar en los otros estados, 

particularmente Jalisco, Aguascalientes y Querétaro, principalmente, sentando las 

bases de los corredores industriales que se reforzaron con nuevos apoyos y nuevas 

estrategias.  
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En el caso del estado de Guanajuato, la permanencia del PAN a nivel estatal desde 

1991 a la fecha, y en muchas alcaldías nos podría llevar a la conclusión errónea de 

que la alternancia ha sido el elemento principal que permitió consolidar los criterios 

y acciones para respaldar la presencia de capitales nacionales e internacionales, 

dado que con la información recabada y analizada se ha percibido un nivel 

razonable de confiabilidad, para la apertura a la captación de IED con la 

implementación de nuevos conocimientos, y nuevas tecnologías que se 

implementaron en las empresas maquiladoras a las tecnologías y al personal 

calificado tanto nacional como extranjero. 

 

Esa fue la hipótesis al inicio del presente estudio, de ahí la importancia de no 

únicamente centrarse para ese trabajo de investigación en la región del corredor 

industrial guanajuatense, sino extenderlo a las demás entidades federativas que 

conforman la región Centro-Bajío-Occidente. Con los resultados obtenidos se ha 

mostrado que no solamente fue la alternancia política y la permanencia de un 

partido; a lo largo de la historia revisada de México hemos podido apreciar que los 

gobiernos aún dentro de un mismo partido a su llegada al poder quieren transformar, 

modificar y poner un sello personal a su período; lo que trae como consecuencia la 

ruptura de los proyectos y la discontinuidad de estrategias y de políticas públicas 

para el desarrollo industrial. El crecimiento económico en el estado de Guanajuato 

ha sido mera coincidencia a que el Pan haya permanecido por casi dos décadas, y 

ciertamente obtuvo beneficios de la presencia del PAN también a nivel federal, y 

también se ha visto perjudicado con la alternancia del PAN por el PRI a nivel 

nacional, y más recientemente la llegada de MORENA de forma casi hegemónica 

nuevamente a nivel nacional. 

 

El caso de San Luís Potosí es interesante, dado que el PRI se ha mantenido 

prácticamente en todo el periodo de estudio considerado, con solo una alternancia 

del PAN en 2004 a 2010 y presenta un desarrollo industrial comparable a los 

estados de Guanajuato y Querétaro; este último estado presentó alternancia PRI-

PAN por periodos de cada dos sexenios, presentando una continuidad del gobierno 



94 
 

estatal por periodos de 12 años. Y el estado que presenta los peores indicadores 

es Michoacán, PRI-PRD. 

 

Por lo tanto, se concluye que el éxito del desarrollo de la región industrial del Centro-

Bajío-Occidente se puede atribuir no solo a la alternancia política, sino a la 

continuidad de los proyectos, de las estrategias y de las políticas púbicas a favor 

del crecimiento y desarrollo de esa región, por periodos de al menos 2 sexenios, y 

también, a las negociaciones y relaciones de los gobiernos estatales con la 

federación, como fue el caso de las alternancias PRI-PAN. En el caso de las 

alternancias PRI-PRD, al ser el segundo un partido político con ideología de 

izquierda parece no haber habido el adecuado entendimiento con la federación, lo 

que explicaría que Zacatecas y Michoacán sean los estados que presentan los 

menores indicadores económicos. 

 

Respecto a los beneficios reales que se han obtenido en la región de estudio, los 

indicadores económicos son innegables, principalmente el PIB mostró en promedio 

un crecimiento sostenido en casi todo el periodo de estudio considerado, y superó 

el umbral del 5% desde 2014, o la IED siempre por encima de la media nacional., 

sin embargo, al revisar el desempeño del PIB per cápita, Guanajuato cae al quinto 

lugar de los 7 estados considerados. Para la población de la región, un beneficio es 

la creación de nuevas fuentes de empleo, y la extensión de los polos de desarrollo 

de las principales ciudades hacia otras de menor importancia y tradicionalmente 

marginadas, así como una mayor oferta educativa para la formación de mano de 

obra altamente calificada. 

 

Sin embargo, este dinámico crecimiento económico no se ha reflejado en el 

mejoramiento real de la calidad de vida de la mayoría de los ciudadanos, dado que 

por ejemplo, el estado de Guanajuato se ubica prácticamente al final de la lista del 

IDH a nivel nacional, y los salarios de los trabajadores en general de las empresas 

maquiladoras son bajos, principalmente porque las políticas públicas han sido 
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dirigidas principalmente a promover un desarrollo industrial maquilador comparable 

con países asiáticos, pero sin un real impacto a la calidad de vida de los ciudadanos. 
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