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INTRODUCCIÓ N
En el espectro de las esferas de interés del Instituto, también se involucra en análisis financieros,
estudios de mercado, análisis de economía urbana y manejo de información socioeconómica.
Aplicando las leyes de la cantidad a los hechos sociales para medir su intensidad. Con apoyo de
los métodos estadísticos descriptivos que permiten organizar y resumir datos numéricos.
RESUMEN
Este documento consta de 4 módulos, el primero de ellos denominado Factores explicativos del
dinamismo y organización espacial de la industria en Ciudad Juárez, aborda las condiciones
económicas, demográficas y de empleo que ha vivido Juárez desde antes de la llegada de la
industria maquiladora. El segundo módulo analiza los diferentes programas y esquemas de apoyo
que están orientados al apoyo de las Mipymes. El tercer módulo hace un recuento de las empresas
MIPYMES con registro oficial en CANACINTRA (Cámara Nacional de la Industria y
Transformación) y CANAGRAF (Cámara Nacional de las Artes Gráficas). Por el último, el cuarto
módulo se hace referencia a la posible ubicación y conceptualización de un parque donde se
establezcan las Mipymes.

OBJETIVOS
Diseño y ubicación de un parque que aloje a micro, pequeñas y medianas empresas en Ciudad
Juárez con la finalidad de que estas se vean fortalecidas y que esto a su vez detone la actividad
económica de la región.

METODOLOGÍA
Se recopilaron y analizaron datos acerca de temas de población empleo, educación, usos de suelo
etcétera de diversas fuentes, como lo son los censos y conteos del INEGI, Banco de México,
Desarrollo Económico de Ciudad Juárez, Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP)
entre otros, para la elaboración de tablas y gráficas del primer módulo; también se consultó

bibliografía de otros ciudades del mundo como Sao Paolo (Brasil), Bogotá (Colombia), Buenos
Aires (Argentina), San José (Costa Rica) entre otras más para fines comparativos entre Ciudad
Juárez y esas ciudades.
Algunas notas metodológicas que se utilizaron en el presente documento, como por ejemplo para
realizar el análisis comparativo de la población en edad productiva, que es la que tiene entre 16 y
65 años, se calculó ese grupo de edad para todas las ciudades, tanto de México, de América
Latina y España, aunque en los países exista un distinto concepto de ella. En el caso de la
Población Económicamente Activa (PEA), existen diversas definiciones entre los países
seleccionados, pero se tomó la edad de 12 años como se define en México como referencia para
el análisis.
Para el módulo 3 del catálogo de áreas industriales en Ciudad Juárez, se utilizó el sistema de
clasificación mexicana de actividades y productos (CMAP) sobre la base de esto se clasificó cada
uno de los registros de las cámaras (CANACINTRA, CANAGRAF, SIEM y Desarrollo Urbano).
Abreviaturas
CMAP: Clasificación Mexicana de Actividades Productivas
SIEM: Sistema de información empresarial mexicana
CANACINTRA: Cámara nacional de la industria de la transformación
CANAGRAF: Cámara nacional de la industria de las artes gráficas
RESULTADOS
Este análisis generó una propuesta con bases firmes para crear un parque industrial que aloje a
este tipo de empresas. Planteó los escenarios posibles de llevarse o no a cabo el proyecto a los
tomadores de decisiones.

