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Dentro de los objetivos estralE~gicos del Plan Estatal de Desarrollo 2011

2017 se encuentran las aceiones que fomentan el Desarrollo Humano y la

Competitividad como parte de los esfuerzos para proveer de mejores

condiciones de bienestar ala poblaci6n. Es por ello que el objetivo de esta

investigaci6n fue analizarlos indicadores de medici6n del Desarrollo Humanoy

su implicaci6n en la Competitividad dei estado, con la finalidad de proponer

estrategiasqueintegrenambosfen6menos, paralocualseutilizarondiversas

tecnicas metodol6gicas tales como un ejerciciode sustituci6n dedatoselcual

arroj6 que de lIevarse a cabo mejoras en los indicadores de competitividad

correlacionadosconel desarrollo humano, Nayaritpresentariauncambioensu

posici6n de competitividad dellugar 12 al 10 para el ana 2010. Se analiz6

mediante un modele econometrico ellndice de Competitividad y los Subindices

de Desarrollo Humano, encontrando que el indicadorque mas contribuye a la

competitividad es el de ingresos, seguido porel de salud y en ultimo lugarla

educaci6n.Seestim6unsubindicedecompetitividadconenfoquede desarrollo

humane y se contrast6 mediante modelo econometrico con el IDH del PNUD,

dondeseobserv6significancia,concluyendosobrelotrascendentalde incluir

ambos fen6menos en las acciones y programas gubernamentales desde un

enfoque sistemico, con participaci6n activa de la ciudadania en las diversas

fasesde los procesosque procuren el bienestar integral de la poblaci6n.

Palabrasclave: desarrollohumano, competitividad,enfoquesistemico.
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Human Development and Competitiveness become part of the efforts to

provide better well-being conditions to the citizens and are found among the

strategic goals described in the Development Plan for Nayarit 2011-2017.

Derived of this the objective of this research was to analyze Human

Development indicators and their implication in Competitiveness in order to

propose strategies including both matters; several methodological techniques

were used such as a data substitutionexercise,which results shown a change

from 12111 to 10lh place in competitiveness if several of their indicators that were

found correlated with human development were improved. Competitiveness

index and Human Development indicators (income, health and education) were

analyzed through an econometric model and the results shown that income

represents the most significant matter for competitiveness followed by health

and at last place, education. An index for competitiveness was estimated with

the indicators that were found correlated with human development and through

econometric analysis, significancy with the human development index was

found, emphasysing with this the importance of including both issues in

governmental programs from a systemic approach, with higher and better citizen

inclusion in the achievement of well-being for Nayarit.

Key words: human development, competitiveness, systemic approach.
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CAPiTULO I. INTRODUCCION

Enla presenteinvestigacionseabordaelfenomenodela competitividad

del estadode Nayaritysu relacion con el desarrollo humane desu poblacion,

con lafinalidad de analizarsi existe interdependencia en los mismos y mutua

inclusion,alencontrarenlateorialatrascendenciadeconsideraraldesarrollo

humane como un fin en si mismo y no solo como una externalidad resultado de

objetivos gubernamentales, los cuales se presentan de manera aislada en el

planestataI2011-2017paraambosfenomenos;esporestoqueenlahipotesis

se plantea que el alcanzar niveles optimos de desarrollo humane es

deterrninanteparaincrementarsostenidamentelacompetitividaddeNayarit.

EI objetivo de la investigacion fue analizar los indicadores de medicion

del desarrollo humanoysu implicacion enlacompetitividad de Nayarit, con la

finalidad de proponer estrategias que contribuyan a un mejoramiento

significativodebienestarenlapoblacion, para locual seutilizarondiversas

tecnicas metodologicas tales como ejercicios de sustitucion de datos para

simularla posicion de Nayarit en competitividad de lIevarse a cabo mejorasen

los indicadores de Desarrollo Humano, estimacion de un Subindice de

Competilividad con enfoque de Desarrollo Humano que permita identificar la

significanciaeincidenciadeciertosfactoresdecompetitividadenlosnivelesde

Desarrollo Humano asi como modelos econometricos que proveyeran

informaci6n para identificarla relevancia de los aspectos del desarrollohumano

-salud,educacioneingresos-enlacompetitividaddeNayarit.

Losresultadosobtenidosllevaronaconcluirsobrelotrascendental de

incluir ambos fen6menos en las propuestasde politica publica, asi como en las

acciones y programas gUbernamentales desde un enfoque sistemico, con

participaci6nactivadelaciudadaniatantoenlatomadedecisionescomoenla

implementacion yejecuci6n deaccionesen pro del desarrollo de lacomunidad.



1.1 Fen6meno de estudio (planteamiento del problema)

EI desarrollo humane y la competitividad. si bien son cuestiones

gestionadasindependientemente,estoes,procuradastantocon objetivos como

recursos por separado en los planes gubernamentales, al ser visualizadas

desde unenfoque multidimensional del desarrollo yambasformando parte de

losesfuerzosconjuntos para proveerde mejores condiciones de bienestarala

poblaci6ndeuna regi6n,seencuentranvinculadas poria 'l1isma metasistemica

oglobal,yelconsolidaresfuerzosmedianteelvinculodeobjetivosrepresenta

un propulsordeeficaciayoptimizaci6nde recursos.

EI impulsar los procesos de desarrollo humane provee a las

comunidades personas mas aptas, capaces y libres para definir y procurar

metas que contribuyan al progreso de la localidad en la que se encuentran

insertos; la busqueda de localidades mas competitivas procura Iaactivaci6nde

planes y programas que promueven que en los sistemas en los que se

encuentra inserta la actividad humana, de gobierno, econ6mico. de

infraestructura. su medioambienteyrecursos naturales, por citar algunos, se

gestionen acciones que Ie perrnitana las personasel logro de susfinesdevida,

tantoparalasgeneracionespresentescomofuturas,id6neamenteo

La competitividad en las inslituciones se ha convertido en una meta de

vital importancia, especialmente en un entorno globalizado, dondecadaenteen

elplanelaseencuentravinculadoalrestodelosgruposdeactuacion,sin

importar distancias, cultura. idioma, sector de especializaci6n 0 nivel de

desarrollo.

En su concepto de competitividad sistemica (Altenburg, T., Hillebrand, W., &

Meyer-Stamer, J., 1998) establecen que si bien la noci6n de competitividad

aplicada para naciones, regiones 0 sectores industriales no es sin6nimo al

concepto de competitividad de empresas, tanto las naciones como las

corporacionesmanejan en mayor 0 menormedida niveles de sustentabilidaden

cuanto a su posici6n en el mercado, de 10 que se deriva la importancia de

fomentareimpulsarlosnivelesdecompetitividadestatal.



Es en beneficia de la sociedad por el que se impulsan estrategias de

cualquierindole, sin embargo, en el procesode especificacion de objetivosde

desarrollo que eficazmente conduzcan a mayores niveles de bienestar, es

trascendental visualizarel aspecto multidisciplinario y la vision integral de las

metas a alcanzar, esto es, procurar incluiren el analisis previa ala toma de

decisiones, el contextoy las diferentesareasque inciden enel procesoasi

como las areas que son modificadas porel mismo, con inclusion invariable de

aspectosdesustentabilidad,tantodelosprocesoscomodelmedioambienteen

el que se lIevan a cabo.

Es por esto que el fenomeno de estudio en este documento encauza al

desarrollo humano de los habitantesdel estadode Nayarit,comopropulsorde

la competitividad del mismo, no como fenomenos aislados, sino como

conceptosvinculadoseincluyentes,conlafinalidaddeestablecerrelacionesde

causalidadyprioridadparalaconsecuciondeobjetivosdedesarrollo.

Se procura abordar el concepto de Competitividad partiendo de las

potencialidadesendogenasdelaentidad,estoes,recursosexistentesenla

region, tanto de infraestructura, capital humano, relaciones yacuerdos

nacionaleseinternacionales, recursosnaturales, entreotros; considerandoala

competitividad de una localidad como lacapacidaddela misma para identificar

y manejar idoneamente el medio ambiente que Ie rodea, tomando decisiones

certerasenlosmomentosprecisossobreunabasedeeticayequidad,bajola

premisade desarrollo sustentable, que Ie permitagestionarsus recursospara

potencializarlosconociendoelcontextoenelqueseencuentrainsertoysus

posibilidadesdeaccion.

1.2Pregunta de Investigaci6n

Partiendo de la trascendencia que implica para esta investigacion el

identificarlarelacionexistenteentreeldesarrollohumanoylacompetitividadde

Nayarit asi como el posicionar ambos fenomenos en el marco de la misma meta

sistemica que consiste en procurar una entidad con mayores niveles de



desarrollo, es que a continuaci6nsedescribela pregunta de investigaci6nque

guia el estudio descrito en este documento: (,cuales son los indicadores del

desarrollo humane que mas contribuyen a un incremento sostenido de la

competitividaddeNayarit?

Lacualsepretenderesponderidentificandoelgradodeincidenciadelos

niveles de desarrollo humane de una localidad en la competitividad de la

misma, asi como los indicadores de desarrollo humane que aporten

significativamenteaelevarsusnivelesdecompetitividad,mediantelaaplicaci6n

detecnicas metodol6gicas pertinentes yde la interpretaci6nde los resultados

obtenidosduranteeldesarrollodeesta investigaci6n, conlafinalidad de

forrnularrecomendacionespuntualesquepermitanampliarelenfoque para los

tomadores dedecisiones de indole tanto publico como privado.

1.3 Justificaci6n

EI Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017 establece tres objetivos

estrategicos; el primero esel degobernabilidad, el cual consiste en lograrla

convivencia arrn6nica entreel gobierno y los actores sociales, econ6micos y

politicos en el marco del estado dederecho, de un gobiernoeficienteycercano

alagentequeidentifiqueyarraiguealasylosnayaritas.

EI segundo objetivo es el de calidad de vida en el cual se punlualiza el

alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del estado de Nayarit, a

travesdepoliticaspublicascercanasalagente;queconsolideneI desarrollo

sustentable,econ6mico,socialypolitico.

EI tercer objetivo estrategico se refiere al desarrollo integral el cual

estipula el sentar las bases para incrementar la competitividad del estado de

Nayarit en el contexto nacional e internacional, mediante la acci6n coordinada

del gobierno estatal con los sectores pUblicoy privado,creandoel escenario

adecuado para que mejoren las condiciones materiales de vida de lapoblaci6n.



Si bien uno de los objetivos de esta investigaci6n pretende establecer

una relaci6n causal entre desarrollo humane y competitividad, los objetivos

estrategicos gubernamentales consideran ambos fen6menos de manera

aislada,cadaunocomounfinensimismo,cuandoenlosfundamentoste6ricos

de desarrollo encontramosel bienestarde las personas como causa yefectode

todaacci6nindividualogrupal,publicaoprivada,yaquecomosemencionaen

el Primer Informe de Desarrollo Humano: el fin del desarrollo debe ser el

bienestarde las personas; c6moserelacionan losmediosalfin ultimodeberia

convertirseen el foco central de la planeaci6n y analisisdel desarrollo (UNDP,

1990; traducci6n propia). Mas que buscar la competitividad como un fin, el

estadodebebuscareldesarrolloensi.

Es por esto que la competitividad debe ser vista, bajo los efectos

globalizadores del mercado, como un medio (quizas sea ya un requisito),

haciendosenecesarioque lasinstituciones regulen, estabilicen ylegitimen el

mercadoparaque deestamaneraseaposible impulsareldesarrollo (Evans,

2007; Latouche, 2007; Ocampo, 2005; Prats Cabrera, 2006; Rodrik y

Subramanian, 2003; citado en Ordonez, 2011). De 10 que se desprende la

relevanciadel fen6meno de lacompetitividad en los procesosdedesarrollo, la

cual es conceptualizada por Rosales (2012) como el producir con mayor

eficiencia, eficacia e impacto social. Para el IMCO (2012) representa la

capacidaddealraeryretenerinversionesytalento,dondeparaeIlogrode

estosdosobjetivosesteinstitutoestablecequeesnecesarioque las entidades

federativas del pais maximicen mediante politicas publicas adecuadas el

potencial socioecon6mico de las empresas y de las personas que en ellos

radican, estoes, tanto su desarrollo econ6mico como humano.

Desde el punta de vista socioecon6mico, la competitividad es una

caracteristicaasignadaaunaregi6nquealcanzadeacuerdoafactores

seleccionados, niveles relativamente superiores a otras regiones; puede ser

considerada como un atributo resultante de factores de Indole estructural,

operacionaleinclusohastacoyuntural,algunosdeloscualesseconstituyenen



debilidadesy otros en fortalezas, en la medida que prevalezcan estas ultimas

se es mas competitivo; se refiere al medio ambiente creado en una economia

demercado(yaseaunanaci6n,regi6nocualquierambitogeografico)elcuales

suficientemente atractivo para localizar y desarrollar actividades econ6micas

exitosasquepermitangenerarvaloragregadoyseala basedemayorriqueza y

bienestar(EGAP-ITESM,2010).

En terminos de competitividad, ellMCO (2012) pre!'enta en su informe el

progreso ylo retroceso de los estados de la Republica Mexicana, destacando

para Nayarit los subindicesdevinculaci6n con el mundo, sectores precursores

de c1ase mundial y manejo sustentable del medio ambiente, los cuales han

presentado un cambio creciente de 2001 a 2010; el primero representa el

aprovechamientodelasrelacionesinternacionalesyaseaatraves del turismo,

inversi6nycomerciointernacional,elsegundoaspectoevalualainfraestructura

detelecomunicacionesydetransporteasicomoelaccesodelapoblaci6nalas

tecnologias de la informaci6n y la comunicaci6n (TIC·s). Por ultimo, el manejo

sustentabledel medioambientecalifica, entreotros aspectos,lacapacidad de

interacci6n sostenible con elentornonaturalyel 6ptimoaprovechamientodelos

recursosnaturalesdisponibles.

Porotraparte,elsubindicedeinnovaci6ndelossectoresecon6micoses

el que presenta los mas bajos niveles para Nayarit, el cual califica el gradode

innovaci6n y sofisticaci6n de las empresas establecidas en las distintas

entidadesfederativas.

Porsu parte, el concepto de desarrollo humano refleja el interesde los

grupos que 10 promueven, en considerar las cualidades que provee el ser

humanoal medioquelerodea, lascualesseencuentran en un procesodual,de

generaci6n yaportaci6nde las mismas al bienestardetoda lacomunidad; ya

que como 10 menciona el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

(2012)eldesarrollo humano es un proceso de expansi6n de lasoportunidades

del serhumano, entre las cuales destacan el disfrutarde una vida prolongaday

saludable,adquirirconocimientoylograrun nivel de vida decente.



EI mismo organismo destaca que el verdadero progreso en el desarrollo

humano, entonces, no es solo una cuesti6n de ampliaci6n de las opciones

fundamentales de las personas yde su capacidad para recibireducaci6n,estar

sanos, tener un nivel de vida razonable y sentirse seguros, tambieln es una

cuesti6ndecuansegurossonestoslogrosysi las condiciones son suficientes

para el desarrollo humane sostenido. EI progreso ha de centrarse en la

promoci6ndeldesarroliohumanoresiliente.Laresilienciahumanaaseguraque

las opciones de la gente son s61idas, ahorayen elfuturo,yquepermitea las

personashacerfrenteyadaptarsealoseventosadversos(PNUD,2014).

Los datos mas actuales del PNUD1 en cuesti6n de desarrollo humane

para las entidades federativas de Mexico, presenta a Nayarit perdiendo tres

posiciones del200B al2012, siendo el aspecto de la educaci6n el que mas

posicionesdisminuy6duranteelperiodoreferido;especificamente la variable de

afiosesperadosdeescolarizaci6nfue la que present6 un cambio decreciente,

porlo que se presume que es el aspectode laeducaci6nelqueesta incidiendo

masfuertementeenlosnivelesdedesarrollohumanodelaentidad, con datos

observados al afio 2012. Asimismo, laprincipalcarenciadetectadamedianteel

IDH publicado por el PNUD en su informe 2015, es la de educaci6n, por 10 que

esteorganismoproponeque unaforrna mas adecuada de utilizarlos recursos

de FONREGION2 es invertirlos en esta dimensi6n.

Veenhoven (2013, traducci6n propia) hace menci6n a que el bienestar,

ya sea en su representaci6n de calidad de vida, riqueza 0 impacto social,

representaelobjetivoprimordialparaalcanzarciertosnivelesdecompetitividad

yel mismo puedeserdefinido para denotar la calidad de vida como un todoy

para evaluar aspectos relacionados con la vida tales como condiciones de

habitabilidadyoportunidadeslaborales.

~:r~~~~~e~~~/~~~:1d8Desarrollo Humano para las entidades federativas. M6xico 2015. Avsnce continuo, diferenciss

2Fondoregionalinstituidoenelaflo2007cuyafinalidadesapoyaralasdiezenlidadesfederatlvasconmenorlDH
respedoallndicenacional,coninfraestrueturacarrelera,saludyeducaci6n



5i bien es descrito el objetivo de calidad de vida en el Plan Estatal de

Desarrollo 2011-2017 como el lIevara cabo unaseriedeaccionesyplanespara

alcanzarel bienestarsocial yconsolidarel desarrollo, sustentable, econ6mico,

social y politico, tambien la competitividad esdescrita como herramienta para

lograr el desarrollo integral para la entidad y asi mejorar las condiciones

materialesdevidadelagente. Estoes, el bienestar integral de las personas es

un fin en si mismo para cada acci6n publica 0 privada, que consolida el

desarrollo de una localidad y en este documento se exalta la relevancia de

procurarlos mejores niveles de actuaci6n,medidos, en este casoatravesdela

competitividad, conlafinalidad de establecerbases s61idas que perrnitana la

poblaci6nhacersedenivelesdevidaadecuadosydeseables.

Manucci(2012)senalaquelabusquedademejorescondicionesdevida,

en laactualidad, sesueleabordardesdesolucionesfragmentadasyaisladas

(cursos,charlas, seminarios, ejercicios, etc.) sinteneren cuenta los patrones

quedefinen latramaderelacionesde un sistema, masalladesuescalagrupal

o corporativa. EI identificar los indicadores de competitividad mas altamente

correlacionados con el indice de desarrollo humano permitira ofrecerunavisi6n

estrategicaparalaconsecuci6ndeambosobjetivosdedesarrollo,eldecalidad

devidaycompetitividad;loscualessepresumequesonvistosdeformaaislada

con la unicafinalidad de serabordados con planes y acciones, porioquese

proponeque al serestudiadosyabarcadosglobalmente, proyectan una mejor

comprensi6nyespecificidaddelosprocesosqueconllevanallogrodeobjetivos

planteadosanivelespecificoydemanerageneral.

1.40bjetivos

De 10 descrito anteriormente se desprenden una seriede objetivos que

guien lainvestigaci6n, lacualprocuraubicarel procesodel desarrollo humano

dentro del mismo esquema de proceso de desarrollo econ6mico local como

aspectos interdependientes e inciuyentes, resultando en un incremento

significativoen los nivelesde competitividad del estadode Nayarit.



Objetivogeneral:

Analizar los indicadores de medici6n del desarrollo humane y su

implicaci6n en la compelitividad de Nayarit, con la finalidad de proponer

estrategiasquecontribuyan a un mejoramiento significativo de bienestarde la

poblaci6n.

Objetivoespecific01:

Delerminar la implicaci6n del desarrollo humane en la competitividad del

estado de Nayarit.

Objetivoespeclfico2:

Delerminar los niveles de significancia de cada componente del IDH

(salud, ingreso y educaci6n) en los niveles de competitividad del estado de

Nayarit.

Objetivoespecifico3:

Proponer estrategias que contribuyan a mejorar significativamente el

bienestardelapoblaci6nnayaritaconbasealimpacloquelosindicadoresdel

Indicede Desarrollo Humanotienen en lacompetitividad del estado.

1.5 Hip6tesis

Esta investigaci6n parte de la hip6tesis referente a que alcanzar niveles

6ptimos en los indicadores de desarrollo humane es determinante para

incremenlarsostenidamentelacompetitividaddelestado.

Para esto se procura establecer la relaci6n causal desarrollo humano

competitividad, en un sentido de priorizar los aspectos de bienestar en las

acciones para fomentar la competilividad y no a la inversa, ya que como 10

menciona Manucci (2012), en la relaci6n hist6rica "producci6n-bienestar"; el

bienestar ha estado supeditado 0 sometido (en la mayoria de los casos

inescrupulosamente) a la producci6n. Esto se manifiesta en una carrera

desenfrenada de producci6n sin destino que lIeva al sistema a la

autodestrucci6n. EI mayor obstaculo para el desarrollo es nuestro propio

modelodevida,nuestraspropiascreenciasyactiludesque,demantenersepor



lafuerza,lIevan al sistema a permanecerenel mercado, bajoel costodeuna

diversidadde sintomas.

EI estudio del desarrollo humane como determinante de la competitividad

permite abordar ambos aspectos desde una visi6n integral del desarrollo y

acordealasituaci6n de una localidad en cuestiones tanto econ6micas como

sociales, donde si bien los esfuerzosde cadagobierno han procurado contribuir

al mejoramiento de las condiciones de vida de los mexicanos, aun persisten

desigualdades marcadastanto en ingreso,gEmero, oportunidadesdeelecci6n,

entre otras. Como 10 menciona Ochoa (2008), Mexico es un pais que tiene

todaviagrandesrezagosenmateriadepobrezaydesigualdad,tantoecon6mica

comosocial,porlo que se requieretomaren cuentael estado de desarrollo y

losfactoresculturalesdelaentidadobjetodeestudio;enlospaisesen

desarrollo los aspectos relacionadoscon la satisfacci6n de necesidades

basicassontodaviamuyimportantes,porloquedeberaincluirestoselementos.



CAPiTULO II. MARCO TEOR/CO Y REFERENC/AL

2.1 Introducci6n.

La busqueda del mejoramiento de las condiciones de vida de los

habitantes de una regi6n, ha impulsado a instituciones diversas a generar

acciones de cambio para situaciones concretas que requieren atenci6n

inmediata ya que la falta de las mismas conlleva a un desmejoramiento notable

en las condiciones de vida globales; dichas acciones son susceptiblesde ser

reflejadas en indicadores, los cuales nos permiten visualizar el avance 0

reirocesoen los niveles de desarrollo de una localidad.

Entre los indicadores que se encuentran contemplados para medir los

efectosde las acciones queen pro del desarrollo producen bienestar enla

poblaci6n, esta el IDH (Indice de Desarrollo Humano), el cual haciendo alusi6n

a sus siglas, se interpreta como el nivel de desarrollo, en funci6n de ciertos

parametrosquefueronestablecidosparadarseguimientoalavanceoretroceso

del mismo, para los habitantes de cierta localidad. Dicho indice se encuentra

especificado hasta el nivel municipio - contempla ios indicadores de salud,

educaci6neingresosdelas personas en suconjunto.

En el Primer Informe sobre Desarrollo Human03 (1990), el mismo se

conceptualizacomounprocesoenelcualseamplianlasoportunidadesdelser

humano.Enelmismoinformesedestacaqueenprincipio,estasoportunidades

puedenserinfinitasycambiarconel tiempo; sin embargo, a todos los niveles

del desarrollo,lastres mas esenciales son disfrutarde una vida prolongaday

saludable,adquirirconocimientosyteneraccesoalosrecursos necesarios para

lograrun nivel de vida decente, si no se poseen estas oportunidades

esenciales, muchas otras alternativas continuaran siendo inaccesibles. Pero el

desarrollohumanonoterminaalli,otrasoportunidades,altamentevaloradaspor

:I Este infonnefue elaborado porun equipo de trabajoconformadoporpersonal deI PNUOyeminentesconsultores

:::eO:;r~~~~ntaci6ngeneral de Mahbub ul Haq, ex-Ministro de Hacienda y Planeaci6n de Pakistan. en calidad



muchaspersonas, vandesde la libertad politica, econ6mica y social, hasta la

posibilidaddesercreativoyproductivo, respetarseasimismoydisfrutardela

garanliadederechoshumanos.

EI desarrollo humane tiene dos aspectos: la formaci6n de capacidades

humanas,talescomounmejorestadodesalud,conocimientosydestrezas,asi

comoel uso que lagente hace de lascapacidadesadquiridas,ya sea parael

descanso, la producci6n 0 las actividades culturales, sociales y politicas. Si el

desarrollohumanonoconsigueequilibrarestosdosaspectos,puedegenerarse

una considerable frustraci6n humana. Segun este concepto de desarrollo

humano,esobvioqueelingresoess6lounadelasoportunidadesquelagente

desearia tener, aunque ciertamente muy importante. Pero la vida no s610 se

reduceaeso;porlotanto,eldesarrollodebeabarcarmasquelaexpansi6nde

la riqueza y los ingresos, su objetivo central debe ser el ser humane (PNUD,

1990).

La manera en la que el PNUD considera el desarrollo humane no es

realmentenueva. La idea de que los beneficios socialesdebenjuzgarsesegun

la medida en que promuevan el "bienestar humano" se remonta por 10 menos a

Arist6teles.Estefil6sofotambiemadvirti6quelassociedadesnodebianjuzgarse

simplementeporpatronestalescomoelingresoylariqueza,quenosebuscan

porsimismos, sino que se desean como medios para alcanzarotros 0 bjetivos

(PNUD,1990).

EI interes de promover y sostener procesos de desarrollo humane

mediante la distribuci6n equitativa del ingresoasi como con politicasygastos

publicos(entreellos los del area social) bien estructuradosse presentaconla

finalidad de proveerala sociedad lasoportunidades que requieren paraviviry

decidirlibrementesucontexto de bienestar. Bajoeste enfoqueel desarrollo se

reflejaenelbienestarintegraldelapersonas,nos610enaltosnivelesde

ingresos per capita, sino en un fluido y continuo proceso de ampliaci6n de

oportunidades en las diversas areas deactuaci6n del serhumano, asi como

una utilizaci6nequilibradade lasmismas, parafomentarcon esto un desarrollo



sostenido.AmartyaSen (2000) sostiene que los indices agregadostal comoel

IDH representan indicadores utiles para visualizar y analizar los fen6menos

observados. sin embargo establece que el real meritodel enfoquededesarrollo

humanodescansaen la pluralidad de areas de atenci6n que atrae paraasumir

en las evaluaciones del desarrollo (Sen, 2000; traducci6n propia).

Es el Estado una de las instituciones 0 grupo organizado de personas

que procuran objetivos en comun para beneficia de la 'iociedad, fungiendo

comoejerectorparaellogrodemetasdebienestar.Otrasinstituciones,tanto

publicas como privadas, participan activamente en ellogro de este objetivo

general,porloqueresulta relevantequeconsiderenla linea de acci6ndeleje

rector para enfocarsus recursos en objetivos especificos afines a los

estipuladosporel Estado; parte de esta vinculaci6n es la participaci6n activa en

la determinaci6n del plan general, con la finalidad de facilitary fomentar en su

organizaci6n el considerar los objetivos planteados en el plan gubernamental

paradesarrollarsuspropiasmetasinstitucionales.

Para efectos de planes y programas tanto publicos como privados. es

relevante resaltar al desarrollo humane como fin en si mismo, ya que el

desplazarlo como un medio para alcanzarotrosfinesconlleva a ubicarloenuna

parte del proceso donde podria disminuir su visualizaci6n, importancia y

prioridad,loquepodriaprovocarqueelrecursodisponibleseutiliceparala

consecuci6n de otros fines y el desarrollo humane resulte beneficiado s610

comoexternalidad,estoes, comoresultado indirectode las accionesllevadasa

cabo.

Deestosedesprende la importancia de los niveles de competitividad de

una localidad; los mismos son reflejoy resultadode lagesti6ndeprocesosde

desarrollo econ6mico local yen estos inciden directamente los procesos de

desarrollo humano. Una entidad competitiva resulta de procesos eficaces de

desarrollo econ6mico local y para que una localidad genere y mantenga

procesoseficaces de cualquier indole, requiereque susactores locales,

cuenlenconlasoportunidadesparapotencializarsuscapacidades,estoes,



mejoren progresivamente sus niveles de desarrollo humano. En la era del

conocimiento, el capital humane representa el principal componente de una

sociedad competitiva y el principal determinante de su calidad de vida (lMCO,

2013).

Por 10 anterior, la presente investigaci6n procura explicar la relaci6n 0

vinculo que existe 0 deberia existirentre los procesos de desarrollo econ6mico

local ydedesarrollo humano, al estudiarel fen6menode la competitividad y

c6molosnivelesdedesarrollohumanodeloshabitantesdeunalocalidadincide

significativamenteen unfen6meno que resulta de los procesos de desarrollo

econ6micolocal,lacompetitividad.



2.2 Definici6n del concepto de Competitividad

Elfen6menodeiacompetitividadesdescritoporeilnslitutoMexicanode

la Competitividad (2012) como la capacidad de atraery retenerinversiones y

talento;para lograrestosdosobjetivos, es necesario que lasentidades

federativas del pais maximicen mediante politicas publicas adecuadas el

potencial socioecon6mico de las empresas y de las personas que en ellos

radican. Rosales (2012) 10 define como el producir co., mayor eficiencia,

eficacia e impacto social. Para la Escuela de Graduados en Administraci6n

Publica y Politica Publica dellnstituto Tecnol6gico y de Estudios Superiores de

Monterrey (2010) representa, desde el punto de vista socioecon6mico, una

caracteristica asignada a una regi6n, que alcanza, deacuerdoafactores

seleccionados, niveles relativamente superiores a otras regiones; puede ser

considerada como un atributo resultante de factores de indole estructural,

operacionaleinciusohastacoyuntural,algunosdeloscualesseconstituyenen

debilidadesyotrosenfortalezas, en la medida queprevalezcan estas ultimas

sees mas competitivo.

Dentro del proceso de desarrollo econ6mico local se procuran mejores

nivelesdecompetitividadasicomodecalificaci6ndel recurso humano,yaque

como 10 menciona Gallicchio (2004), uno de los objetivos del proceso de

desarrolloecon6micolocalesgenerarriquezaenelterritorio,conunaseriede

instrumentos tales como la atracci6n de nuevas empresase inversiones y el

mejoramientodelosrecursoshumanosdel territorio, entreotros.

SeencuentrapertinenteparaelanalisisdelacompetitividaddeNayaritel

abordarelfen6menocomoesgestionadotantoenelsectorempresarial,anivel

microecon6mico, como en el sector gubernamental, a nivel macroecon6mico,

estocon lafinalidad de resaltarlosobjetivosquesepersiguen en cada uno asi

como su complementariedad para el logro de los mismos; tanto una empresa

requiere de capital humane capacitado y con ciertos niveles de desarrollo

integralparallevaracabosusactividadeseficienteyeficazmentedentrodela

organizaci6n, con lafinalidaddelograrlas metasfinancieras proyectadas, asi



como una localidad, lIamese ciudad, regi6n, pais, requiere que sus sectores

productivosproveandegeneraci6ndeempleosvastosysujetosacondiciones

viablesquegenerenoportunidadesasuscolaboradoresparahacersede

condicionesdevidadeseables, tanto en el ambitoecon6micocomoenelsocial.

Lo microecon6mico es 10 relativo a las acciones individuales, de un

comprador, de un fabricante, de una empresa; 10 macroecon6mico se refiere a

unanaci6n, regi6n, etc., como un conjunto, empleando magnitudescolectivas0

globales, como la renta nacional, las inversiones, exportaciones e

importaciones, entre otros aspectos.

Una de las diferencias en el conceptode competitividad que impera en

cada nivel, micro y macro, es que en el primero implica la rivalidad para la

consecuci6ndeunfin,elcualeselposeerlosmejoresnivelesdeproductividad

para atraer un mercado mayor y que esto genere un incremento en sus

ganancias.Alrespectoseformulanestrategiascompetitivas,locualconsisteen

elanalisisperceptivodelcompetidor, desarrollando un perfil de la naturalezay

exito de los cambios de estrategia que cada competidor podria hacer, la

respuesta probable de cada competidora la gama de posibles movimientos

estrategicos que otras empresas pudieran iniciar, y la reacci6n probable de

cadacompetidoralarreglodecambiosenelsectorindustrialyloscambios del

entorno que pudieran ocurrir (Porter, 1982).

La estrategia competitiva implica posicionar a una empresa para

maximizarel valor de las capacidades que la distinguen de sus competidores.

Otro aspecto que se resalta de las estrategias competitivas es la decisi6n de

conformarlas para aportar beneficios a nivel de sector productivo 0

especificamente para beneficia de la empresa a nivel individual. La primera

opci6n puede conllevar a sacrificar utilidades en el corto plazo, sin embargo

vale la pena considerarel fen6meno de competencia entre las empresas, en

donde las mismas son mutuamente dependientes: las empresas sienten los

efectos de los movimientos de unas y otras y son propensas a reaccionar a

ellos.



EI resultado de un movimiento competitivo de una empresa depende, por

lomenos hasta ciertogrado, de las reacciones de sus rivales. Lasreacciones

"malas" 0 "irracionales" de los competidores (incluso de las empresas mas

debiles),confrecuenciahacenfracasarlos"buenos"movimientosestrategicos.

Asi, s610 puede asegurarse el exito si los competidores optan 0 son influidos

para responder en una forma no destructiva (Porter, 1982).

Lasestrategiascompetitivasseformulanconsiderandoaspectos clave de

una organizaci6n, tales como: fuerzas ydebilidades de la empresa asi como

valores personales de los ejecutivos-estos son lIamados losfactoresinternos

de la empresa - por otro lade se encuentran los factores externos de la

empresa, estos son las oportunidades y riesgos del sector industrial

(econ6micos ytecnicos) y las expectativas sociales de mas amplitud.

Aunadoalasestrategiascompetitivas, Porter (2010) desarrolla eltermino

de ventajas competitivas, las cuales representan el valor que unaempresalogra

crearparasusclientes,introduciendoelconceptodelacadenadevalor,que

consisteen conocer las fuentes potenciales para crearventajas sobrelos

competidores mediante el analisis de cada una de las actividades que se

realizanen la empresa: diserio, producci6n, comercializaci6n ydistribuci6n de

productos. Esta ventaja competitiva permite a las empresas aventajar a sus

rivales internacionales porque caen en la cuenta de nuevos metod05 para

competir 0 encuentran nuevos y mejores medios para luchar dentro de los

antiguos lineamientos (Porter, 2007).

A nivel macroecon6mico tambien se maneja el termino de ventajas

competitivas,lascualesconstituyenelconjuntodefactoresqueseencuentran

en la base del perfil competitivo de un segmento industrial especlfico. Porter

(citado en Maggi, 1994) distingue estos factores en tres categorias

secuenciales:basicos,avanzadosyespecializados.Lacreaci6ndefactores

avanzados, y sobre todo especializados de competitividad, si bien puede

responderadiferentesestilosnacionalesocorporativos, obedeceenla

generalidad de loscasos a una interacci6n sistemica de lasempresas con su



entorno (otras empresas, mercados, infraestructura fisica e institucional),

mediante la conformacion de alianzas estrategicas, redes 0 clusters

industriales.

Lacompetitividad esun constructo que impulsa al mejoramiento de las

condiciones donde se gestiona una actividad, mediante la aplicacion de

estrategias, instrumentos y diversas metodologias desarrolladas por las

instituciones en funcion a los objetivos que se esten planteando. Procura la

optimizacion de los recursos mediante la interaccion idonea con el entorno.

Maggi (1994) describe como los principalestactoresde un entorno competitivo

al ambiente macroeconomico (politica cambiaria, impuestos, tasas de interes,

inflacion, regimen de incentivos), existencia y caracteristicas de la

infraestructurainstitucionalydeserviciosfinancieros,disponibilidadycalidadde

intraestructura fisica (transporte ytelecomunicaciones), cantidad y calidad de

recursoshumanos, articulacion interempresarial, productiva, tecnologica y de

Porotra parte, seencuentra lateoriade laventajacomparativa, lacual

argumenta que dos naciones pueden mejorar su produccion conjunta y el

consumo a traves de la especializacion, aun cuando una de elias es mas

eficientequelaotraentodassus Iineasdeproduccion (Oliver, 2012,traduccion

propia).Alrepresentarseenunmodelo,laventajacomparativaestablecequeel

patron comercial es determinado por diferencias internacionales en costos

relativos, dondecada pais exporta el bien el cual cuenta con ventajarelativaen

produclividad de manode obra (Cukrowski & Fischer, 2000; traduccionpropia);

los autores tambien hacen alusion a que el modelo estandar de ventaja

comparativa quedescansa en lasdiferencias en productividad de la mane de

obra, fue presentado por David Ricardo en 1817 y es generalmente reterido

comoelmodeloricardiano.



Este autor, David Ricardo (1817) establece que el valor de un bien 0 la

cantidadde cualquierotro bien porel cual sera intercambiado, dependede la

cantidad relativa de mane de obra necesaria para su producci6n. y no en la

mayor 0 menor compensaci6n pagada por dicha labor (traducci6n propia).

Deacuerdoa Cho(1998, ciladoenArroyo, 2003), lateoriade laventaja

comparativa no puedeexplicarla competitividad de las naciones debido a que

el factor capital y el factortrabajo tienen movilidad mas alia de las fronteras

nacionales, 10 cual significa que la sola dotaci6n de factores no determina la

competitividad de las naciones porque ni siquiera explica la realidad del

comercio internacional: el mayor problema de esta teoria no es la no

correspondencia con la realidad, sino los resultados desastrosos obtenidos

cuando ha tratado de ponerla en practica. especialmente en los paises

subdesarrollados, donde se han mantenido bajos los salarios de los

trabajadores con el argumento de sercompetitivos (Arroyo, 2003).

Respecto al tema de las ventajas (llamense competitivas a nivel micro, 0

comparativas a nivel macro) Villarreal & De Villarreal (2001) menciona que en la

nueva economia del conocimiento y la globalizaci6n de los mercadoslaventaja

competitivaya no radica en la manode obra barata y los recursos naturales,

sinoenlacapacidaddeaprendereinnovar,estoes,enelcapitalintelectualyla

competitividad sistemica 0 integral: empresa-industria-gobierno-pais. Por

competilividad sistemica se entiende a la capacidad de incrementar

sostenidamentelaproductividadeinsertarseenelmercadodemaneraexitosa

ysustentableeneltiempo(Maggi,1994).



La competitividad sistemica procura capturar los determinantes tanto

politicos como economicos para un desarrollo industrialexitoso. Se refierea un

patron donde el Estado y los actores sociales deliberadamente crean las

condiciones para ellogro de dicho objetivo. Este concepto aplica a naciones,

regiones, sectores industriales a subsectores mas que referirse a compaiiias

individuales (Altenburg etal., 1998).

Enestrictosentido,Iosprocesosdedesarrolioecon6micoiocaifomentan

la competitividad a nivel microecon6mico, esto es, para los sectores

empresariales y productivos de una localidad, mediante la movilizaci6n y

participaci6ndeactores locales,actitud proactiva del gobierno local,existencia

deequiposdeliderazgolocal,cooperaci6npublico-privada,elaboraci6ndeuna

estrategia territorial de desarrollo, fomento de microempresas y pyme,

capacitaci6nde recursoshumanos, coordinaci6n de programase instrumentos

de fomento asi como la institucionalidad para el desarrollo econ6mico local

(Albuquerque, 2004). Sin embargo, en la busqueda de mecanismos y

estrategias para impulsary mantenerestandares id6neos de vida,Iaevoluci6n

delconceptodedesarrolloenelambitodela Economia4 hapermitidoubicarel

factor humane no 5610 como uno de los determinantes en el progreso de un

entehaciael lagro de objetivos, sino como pilary sustento de los procesosde

desarrollo.

A nivel macroecon6mico impera como fin ultimo el bienestar social de los

ciudadanos, ya sea que este se exprese en terminos de mejores ingresos.

igualdad, calidad de vida a desarrollo humane (Arroyo & Berumen, 2003).

Enelcasoderegioneso naciones, una perdida en los niveles de competitividad

no los lIeva a sereliminados, como resultapara lasfirmas 0 corporaciones,pero

siimplicaundeterioroencondicionesdebienestar(Altenburg etal., 1998).



Los procesos de desarrollo humane fomentan la competitividad tanto a

nivel macro como micro, 0 al menos asi deberia ser, ya que como se mencion6

en el parrafo anterior, a nivel macro el bienestar social impera como fin ultimo y

a nivel micro, en la busqueda de competitividad se procura maximizar mediante

politicaspublicasadecuadaselpotencialsocioecon6micodelasempresasyde

las personas que en ellos radican (IMCa, 2012). Como menciona Gallicchio

(2004), se debe trabajar simultaneamente en los procesos de desarrollo

econ6micolocalylosdeconstrucci6ndecapitalsocial,enelentendidodeque

los primeros son una variable dependiente de los segundos. No habra

desarrolloecon6micosinosegeneranpreviamentelascondicionesminimasde

desarrollo social a nivel local.



2.3 Las mediciones sobre la competitividad y las visiones de los distintos

organismos

Lavisi6ndecompetitividad proyectada porcada uno de los organismos

mencionados en este documento, presenta una serie de variadas

caracteristicasoindicadoresparamedirelfen6meno,Ioquepermitelainclusi6n

de enfoques mas alia del meramente econ6mico. A continuaci6n se presenta un

cuadrocomparativodelosindicadoresutilizadospordichasinstituciones,conla

finalidaddeidentificar los aspectos relevantes que presentan respectoasu

concepci6ndelacompetitividad,tantoaescalaestatalcomonacional.

Cuadro2.3.1: Mexico, indicadoresdecompetitividad,2010, 201 2y2014.

Mane'osustentabledelmedloambiente
Socieda ,rearada sana

Oesempenoecon6mico:economiadom6stica.
comerciointemacional,Inversi6nyempleo

Fuente: elaboraci6n propia con datos de la EGAP·ITESM (2010), IMCa (2012) y WEF

(2014)



Medici6ndelacompetitividadanivelpais

EI concepto de desarrollo es susceptible de ser abordado como un

procesocontinuo,masquecomounfin.Siseequiparaelterminodesarrolloal

de progreso, se perfila un avance de un punto a otro, utilizando indicadores

tantoobjetivoscomosubjetivosquepermitanmedirdichoavancea 10 largo del

tiempo. Como 10 menciona Bertoni et al., (2011), el desarrollo no es un lugar al

que se IIega; se trata de alcanzar ciertas capacidades que permitan reproducir y

reconstruirelbienestar.

Elprocurareldesarrolloimplicaaccionesdiferentesparacadapais,esto

vaadependerdesucontextoglobal,posibilidades,limitacionesylaestructura

cultural, social, politica y econ6mica que 10 conforma. Es susceptible de ser

abordado desde un enfoque constructivista, donde se va transformado en

funci6n de los conocimientos, habilidades y recursos previamente adquiridos,

sin pretender realizar una copiafiel de esquemasde desarrollo empleadosen

otroterritorio, 10 que podria resultarineficaz, yaque comoes mencionadopor

Altenburgetal., (1998)lospatronesdeindustrializaci6nquemanejan los paises

del este asiatico, porcitarunejemplo, dificilmentees una opci6naconsiderarse

para paises en vias de desarrollo, pordosrazones, lamayoriadelosgobiernos

nocuentanniconlacompetenciatecnicaniseencuentranenlaposici6npara

formular e implementar estrate9ias de industrializaci6n de largo alcance; por

otra parte, a diferenciade Corea del Sur, los paises nocomienzan desdecero,

porelcontrario,yacuentanconciertaestructuracomercial.

La perspectiva del Foro Econ6mico Mundial (2014) respecto a la

situaci6na nivelglobal de lacompetitividad de los paises, muestra que mucho

delcrecimientoenaiiosrecientessehadadodebidoalasextraordinariamente

tenaces politicas monetarias en paises como Estados Unidos, Jap6n y el Reino

Unido. Conforme la economia de estos paises mejora, la normalizaci6n de las

politicas monetarias con ajustadas condiciones financieras podria tener un

impactotantoenpaisesdesarrolladoscomoemergentes.



EI reporte de competitividad 2014-2015 del Foro Econ6mico Mundial

hace menci6n a que la raz6n por la cuallas economias pobres no crecen

sistematicamentemasrapidoesporqueotrosfactoresnoestanequitativamente

distribuidos, entre loscuales seencuentran sus nivelesde productividady

competitividadyrefiereaquelasagendasecon6micasysocialesdebenirdela

manoyenfocarseenreformasqueresulteneneconomiasmasproductivascon

nuevas ymejores oportunidades de trabajo para todos los segmentos de la

poblaci6n; mejorar la asignaci6n de recursos disponibles a actividades

productivas es crucial y requiere mercados funcionales. Tambiem hace menci6n

a que institucionesconsolidadas,talentodisponibleyaltascapacidadesde

innovaci6n,sonlaclaveparaelexitodecualquiereconomia.

En este contexto se presenta la situaci6n de Mexico en sus niveles de

competitividad respecto al resto de los paises que forman parte del Foro

Econ6mico Mundial, quien prepara desde el ano 2005 un Indice de

Competitividad Global, el cual mide los cimientos microecon6micos y

macroecon6micos de competitividad nacional. En un esfuerzo por conjuntar

esteestudioen un contextodesociedad ymedioambiente, el Foro incluyeuna

dimensi6nambientalal indice, con lafinalidaddeexplorarlacompleja relaci6n

entrecompetitividadysustentabilidad.

EI Foro Econ6mico Mundial conceptualiza la competitividad como la

estructura de instituciones, politicas y factores que determinan el nivel de

productividad de un pais; en otras palabras, una economia mas competitivaes

aquella que tiende a crecer mas rapido a traves del tiempo. Este concepto

envuelve componentes tanto estaticos como dinamicos, es por esto que el IGC

(indice global de competitividad) esta compuesto de 12 pilares: instituciones,

infraestructura, ambiente macroecon6mico, salud y educaci6n primaria,

educaci6nsuperiorycapacitaci6n, eficiencia del mercado laboral,desarrollodel

mercadofinanciero, vanguardiatecnol6gica, tamanode mercado, sofisticaci6n

enlosnegocios(calidadycantidad)yporiJltimo,innovaci6n.



De un total de 144 paises que componen el Foro Econ6mico Mundial,

Mexicoestaposicionadoenellugar61 enellGC2014-2015,consideradocomo

un pais en etapa de transici6n de laetapa2 ala3dedesarrollo,siendo un total

de3etapas; laprimerasedenominadefactores,lasegundadeeficienciayla

tercera de innovaci6n. Los 12 pilares se encuentran agrupados en 3

c1asificaciones: requerimientos basicos para los primeros 4 pilares descritos

previamente, impulsoresdeeficiencia para los siguientes6 pilares yfactores de

innovaci6nysofisticaci6n para los ultimos2 pilares.

EIForoencuentraquelosimpedimentosmasdeterminantesparalievara

cabo negocios e inversiones en Mexico son la corrupci6n, leyes fiscales,

ineficiencia porun gobiernoburocratico, crimen, bajoaccesoalfinanciamiento,

inadecuada infraestructura,leyes laborales restrictivas, fuerza de trabajo

inadecuadamenteinstruida, capacidad insuficientedeinnovaci6n, inestabilidad

politicaygubernamental, bajosestandareseticosen lafuerzalaboralnacional,

inflaci6n, regulaciones respecto a la moneda extranjera y para finaliza~

instituciones de salud publica insuficientes e ineficientes. Enel mismo reporte

se establece que muchos paises estan padeciendo de inequidades en el

ingresoaceleradas.

Respecto a la competitividad del pais, elIMCa, en su infonme "indice de

Competitividad Internacional2013" establece que Mexico se encuentra en la

posici6n32enelan02011 respectoa46paisesconsideradosen la medici6n;

el pals mantiene la misma posici6n que 11 anos atras (ver grafica 2.3.1). EI

IMCa hace alusi6n a las multiples causas del estancamiento de Mexico,

identificando como quiza la mas importante ala incapacidad del pais para

crecer sostenidamente a partir del incremento de la productividad, donde a

pesar del buen manejo de las variables macroecon6micas, y de algunos

avancesenlosocialyenlopolitico,elpalsaunnohapodidocrearlas

condiciones para que la economia despegue. EI pais ha avanzado en cuesti6n

deindicadoresdeingreso,educaci6n,saludyconsumo, sin embargo, muchas

naciones emergentes similares a Mexico como Chile, Peru, Brasil 0 Colombia



en America Latina, y otras en Asia, han avanzado a un ritmo mucho mayor

(IMCa, 2013).

2001200220032OOol20052ooe20012008200920102Q11

1\
/ \

/ \

Grafica 2.3.1: Mexico, desempeno en ellndice General de Compelilividad. 2001·2011.

Fuente:elaboraci6npropiacondatosdeIIMCO(2013).

Esteorganismoestablecequeparalograrlosobjetivosdecompetitlvidad,

loscualessonlaatracci6nyretenci6ndelainversi6nyeltalento,lospaises

deben crear condiciones integrales que permitan a las personasy empresas

maximizar su potencial productivo, logrando con esto incrementar de forma

sostenidasu nivelde bienestar, mas alia de las posibilidades intrinsecasque

ofrezcansuspropiosrecursosysuscapacidadestecnol6gicasydeinnovaci6n;

otro aspecto que resalta es que los esfuerzosde los paises porfomentar la

competitividad deben ser independientes de las f1uctuaciones normales

inherentesalosciclosecon6micos

Dentro de las forlalezas que presenta Mexico en la medici6n de

competitividad del IMCa, es una mayor estabilidad de su economia; sin

embargo manejafuerles rezagosen indicadorescomoeltransitodepasajeros

envueloscomerciales, la baja cantidad de usuarios de internetenel paisyla

escasa penetraci6n del sistema financiero privado, 10 que repercute en sus

niveles de competitivldad; asi como el hecho de ser una de las unicas dos

naciones del estudio Gunto con Venezuela) en mantenerel sector energetico



cerradoalainversi6nprivadaysusbajospuntajesenloslndicesdeFlexibilidad

delasleyeslaboralesytransparenciayregulaci6ndelapropiedadprivada5
•

Medici6ndelacompetitividadanivelestado.

Nayarit se encuentra en la posici6n 24 en el Indice de Competitividad

Global (ICG) dellTESM publicado en el alio 2012, perdiendo 13 posiciones en

relaci6nal publicadoenelari02010, donde se encontraba en el lugar11.Este

indiceeselaboradoconlafinalidaddecontribuiralaformulaci6nydiseriode

politicas publicas para lograrun desarrollo sustentable en el pais. En ellnforme

"La Competitividad de los Estados Mexicanos 2012" los indicadores permiten

identificar el medio ambiente en el que se desarrollan las actividades

econ6micas en cada una de las entidades, mostrando sus fortalezas y

debilidadeslascualesconstituyenlaspalancasyobstaculosaundesarrollo

sustentabieeincluyente.

EI ICG incorpora 4 factores: desemperio econ6mico, eficiencia

gubernamental,eficienciadenegocioseinfraestructura;cadaunocontieneuna

serie de sub-factores 10 cuales a su vez estan constituidos por determinadas

variables significativas para la medici6n de la competitividad. EI desempefio

econ6mico evalua los resultados de una economia en terminos de criterios

macroecon6micoscomoelproductointernobrutoylatasadedesempleo,entre

otros.Laeficienciagubernamentalevaluaelesfuerzodelgobiernoenrelaci6na

las funciones que Ie corresponden como entidad pUblica en los diferentes

niveles degobierno. Laeficiencia de negocios midey evalua el ambiente de

negocios que hacen atractivo a un estado para desarrollar actividades

econ6micas. Por ultimo, el factor de infraestructura incluye criterios que

permiten considerar aspectos tanto de infraestructura fisica como de capital

humanonecesariosparalacompetitividad.



En su desempelio econ6mico, Nayarit se encontraba en la posici6n 14 en

elalio 2010, pasandoa la posici6n 27 en el alio 2012. La eficiencia

gubernamentalenlaentidadocupabaellugar8enelali02010, bajandos610

un lugarparaelali02012. Laeficienciadenegociosdelestadoocup6ellugar

10 durante el alio 2010, bajando 16 posiciones para el aM 2012; en cuanto a

infraestructuraellugarqueocup6 Nayarit en el alio 2010fue e111, y quedando

en la posici6n 19 para el alio 2012. Resulta considerable la perdida de

posicionamiento en la compelitividad de los estados que determina el ITESM

del alio 2012 respecto al alio 2010, ya que en todos los factoresde medici6n

disminuy6 en mayor 0 menor medida, respecto al resto de los estados de la

Republica Mexicana.

10.1

1

0
'

i o.

i .,
I
i 02

I': !lllllllj!HlllHlil!lij01JHJJJ!
I ~~ ~!u a uu ~ N "

Grafica2.3.2: Mexico, IndicedeCompelilividadGlobal,2010y2012

Fuenle:elaboraci6npropiacondalosdelaEGAP-ITESM(2010y2012).



Mapa 2.3.1: Mexico, representacion geoespacial del Indice de Competitividad Global,

Fuenle: elaboracion propia con datos EGAP-ITESM (2012)

Losestadosde la Republica representadoscon color verde estim posicionados

como los mas competitivos, los de color amarillo con media competitividad y los

de color coral son los de menor competitividad, de acuerdo allCG 2012 del

Adicionalmente el ITESM para el ano 2012 publica su Indice de

Estructura Competitiva, que presenta aquellos factores de mediano y largo

plazo que no cambian tan rapidamente yque son los quedeterminan en gran

medida la competitividad global de los estados. Este se compone de cuatro

factores; recursohumanocalificadoyremunerado, marcoinstitucionaleficiente,

capacidadproductivaydeinnovaci6nyfinanzaspublicassanas.



Por su parte, ellnstituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) ha

propuesto ala capacidad para atraer y retener talento e inversi6n como su

definici6n de competitividad, con la finalidad de analizary proponer politicas

publicas que incrementen el bienestarde las personasy mejoren el clima de

negocios en Mexico. Nayarit esta posicionado en el indice que construye y

publica el IMCO para el ario 2010 en el lugar 12, manteniendo la misma

posici6nduranteelario2012.Lasfortalezasquepresentaelestadoenlos

datos del Indica de Competitividad Estatal (ICE) 2012, es que representa el

primerlugaren el subindice de Sistema dederecho confiable y objetivo, y es

queeselestadoconmenorpercepci6ndeinseguridad;yelprimerlugarenlos

indices de imparcialidad de losjuecesydecalidad institucional de lajusticia del

Consejo Coordinador Financiero. Nayarit es una de las entidades con mayor

extensi6nde areas naturales protegidasy segundo lugarnacionalen el

porcentaje de hogaresque cuentan con televisi6n de paga ytelefoniafija.
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Grafica 2.3.3: Mexico, Indlce de Competitividad Estatal deIIMCO, 2010 y 2012.

Fuente:elaboraci6npropiacondatosdeIIMCO(2012)
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Mapa 2.3.2: Mexico, representaci6n geoespacial del IndicedeCompetitividadEstatal

del IMCO, 2012

Fuente: elaboraci6n propia con datos del IMCO (2012)

Asi como en la visualizaci6n espacial del Indice de Competitividad Global

del ITESM, los estados de la Republica representados con color verde eslim

posicionados como los mas competitivos, los de color amarillo con media

competitividad ylos de color coral son losdemenorcompetitividad,deacuerdo

al ICE 2012 del IMCa. Cabe resaltar la ubicaci6n geografica de los estados

mascompetitivos,queseencuentran ubicadosen la zonas norte ycentrodela

Republica; s610Campeche seencuentra en lazona sur, sin embargo se hace

menci6n que a la fecha de presentaci6n de este indice, es el estado con el

mayor PIB per capita en el pais yes uno de los ocho estados con mayor

generaci6n electricaa traves defuentes nocontaminantes. De acuerdocon la

CFE, Campeche produce el 27.8% de su electricidad a partir de generadores

e6licosyde plantas hidroelectricas.



2.4 La inclusion del capital humano en el concepto de desarrollo

EI desarrollo adquiere diversos significados en funci6n al enfoque y al

contexte en el cual se utiliza. Para Adam Smith. en 1776 la riqueza

representaba prosperidad y por ende desarrollo; con su "teoria del

desenvolvimiento econ6mico·, en 1941. Schumpeter senala como caracteristica

principaldelcrecimientoecon6micoelpapeldelainnovaci6n(VaIcarcel,2006).

Conforme acrecentaban las bases del conocimiento, el aspecto

econ6mico fue considerado como uno de los pilares del desarrollo de un

individuo, grupo de personas, paises, sin embargo se fueron anadiendo mas

factoresaconsiderarparadeterminarciertosnivelesdedesarrollo.

De acuerdo a Meier (2002), la nueva generaci6n de economistas del

desarrollo aun debe comenzar por comprender el significado de desarrollo

econ6mico; para la vieja generaci6n, el objetivo del desarrollo era un

incremento en el ingreso per capita, que se lograria con el incremento del PIB,

pero hubo una creciente reflexi6n que el desarrollo significaba crecimiento y

cambio, y cambio implicaba otros objetivos que iban mas alia del simple

crecimiento del PIB. EI enfasis en un crecimiento de calidad 0 en un modele

deseado de crecimiento, que incorpore criterios amplios de desarrollo, tales

como: reducci6n de la pobreza, equidad distributiva, protecci6n ambiental, 0 el

enfasis de Sen en las dotaciones y el ensanchamiento de las capacidades

humanas (Sen, 1993) y, mas recientemente, desarrollo como libertad (Sen,

1999).

Amartya Sen (1999) sostiene que el desarrollo consiste en remover las

limitaciones que dejan a las personas con insuficientes opciones y

oportunidades para ejercer su voluntad propia 0 elegir Iibremente; puede ser

visto como un proceso de expansion de las Iibertades que realmente las

personasdisfrutan,eloperaroactuarlibreysustentablementeemerge como el

mayorimpulso al desarrollo.



En la conceptualizaci6n del desarrollo se presenta invariablemente el

aspectodel recurso econ6mico, esto indica que para conseguirun desarrollo

integral, se requiere del mismo, ya que tal como 10 indica el Primer Reporte de

Desarrollo Humano de las Naciones Unidas presentado en 1990, el prop6sito

del desarrollo es ofrecer mayores opciones a las personas; una de esas

opciones es el acceso al ingreso - no como un fin en si mismo sino como un

medioparaproveersedebienestar.

Dtro aspecto a resaltar de la conceptualizaci6n de desarrollo es que

representa una suma de esfuerzos e iniciativas de todos los actores

involucrados;esunprocesodemejoramientodelascondicionesdevida de los

habitantesenfunci6ndeciertoslogros, primeramente los de indoleecon6mico;

dichoslogrossepueden apreciaren paisescon procesos hist6ricamente mas

avanzados, tanto en sus estructuras econ6micas, sociales, politicas y

culturales. Es en funci6n del crecimiento econ6mico colectivo, con una

equitativa distribuci6n del ingreso, asi como de una cultura queconsiderealser

humane como un fin en si mismo, que los individuos se encuentran en

posibilidadde hacersede una vida satisfactoria, en funci6n de suspropios

estandares.

Losprocesosdedesarrollosegestanporgruposdepersonasinsertasen

unasociedad,concaracteristicasquelosunenoidentificanentresi,ycuya

finalidad deseada es la de cumplir, mediante la mutua cooperaci6n, todos 0

algunos de sus fines de vida; de esto se desprende la importancia y

trascendencia del desarrollo humano, ya que los grupos sociales estan

conformados por personas, que independientemente de sus antecedentes

generacionales,biol6gicos,culturales,depersonalidad,contexto de vida yde

cualquierotraindole,losune,oenestrictosentidolosdeberiaunir,ciertas

caracteristicasintrinsecasqueporsuesenciaypropiedadlosdiferenciande

otrosseresvivosylespermitenperseguirfinessimilaresdebienestarintegral.

Por otro lado, Max-Neef, Elizalde & Hopenhayn (1994) hacen referencia

al desarrollo a escala humana, el cual aludea las necesidades humanas,auto-



dependencia y articulaciones organicas, como pilares fundamentales que

sustentan este enfoque del desarrollo. Los autores mencionan que para que

dichos pilares lIeven a cabo su prop6sito sustentador requieren apoyarse sobre

una base s61ida, la cual se construye a partir del protagonismo real de las

personas, como consecuencia de privilegiar tanto la diversidad como la

autonomiadeespaciosenqueelprotagonismosearealmenteposibIe.

Cualquieraqueseaelenfoquedadoalconceptodedp.sarrollo,olalinea

de actuaci6n que se vislumbra en el mismo, ciertamente el capital humano,

entendiendo este tennino como la representaci6n del protagonista de dichos

procesos,elpromotoryreceptorderesultados,proveelacertezadeprocurarla

sustentabilidad de lavida humana, en su maxima escala detrascendencia, al

promoverla potenciaci6n de sus capacidades y visualizando sus necesidades

como un motor de impulso al desarrollo, al ubicarlas mas como una posibilidad

para actuary trascender, que como la carencia ofalta de algo (Max-Neefetal.,

1994).

Derivado de 10 anterior es que a continuaci6n se presentan ciertas

teoriasrelacionadasconeldesarrollodeunalocalidad,conlafinalidadde

exponerlarelevanciadel serhumano que se visualiza en las mismas,dondese

procuraresaltarlacontribuci6ndelaspersonasenlosnivelesde progreso; que

si bien son consideradas como un factor mas en el modele planteado,

representan un aspecto fundamental en la gesti6n de los procesos de

desarrollo, como medio y fin ultimo de los mismos, esto es, la meta sistemica de

procurarnivelesid6neosdebienestarenlapoblaci6n.

Una de las mayoresdistinciones enel analisisdel desarrollo econ6mico

localconrespectoaladepaiseslaintroducci6nespecificadeincidenciadelas

acciones,interaccionesydelpapeldelosagentesecon6micoseneldesarrollo

de las areas locales. Las empresas privadas y su infraestructura, el capital

social,lasmujeres, los grupos de interes, etc., sons610ejemplosdeagenteso

actoreslocales.



Las nuevasteorlasdelcrecimientoend6genoestipulanquelavariable

explicativa de los cambios en la productividad laboral son los factores

intangibles, tales como el capital humano, la producci6n y el usc de ideas e

innovacionestecnoI6gicas,lasinstitucionesfinancieras,infraestructura,entre

otras(Tello,2006).

Lasteorlas del desarrollo local con unenfoquefactorial consideran los

mecanismos mediante los cuales los factores intemos y externos al area

geograficaespecificaylasaccioneseinteraccionesycomportamientos de los

agentes que residen en elarea geografica inciden en la dinamica del nively

calidad de vida de los habitantes de dicha area de forma sustentable (Tello,

2006).

Lateoria de la baseecon6mica regional sustenta queel desarrollo de

una regi6n depende de los efectos e interacciones de un grupo de sectores

denominados basicos (0 exportador) sobre el resto de los sectores

denominados nobasicos;dosconjuntosdefactoresdeterrninansu desarrollo:

factores internos, tales como espacio geografico, dotaci6n de recursos,

ubicaci6n, demanda de bienes y servicios, ventajas competitivas, costos de

transporte, entreotros, aslcomofactoresexternosal sector.

Una de las premisasde esta teoria es que el impulso de los sectores

basicos, cuyos productos son demandados fundamentalmente por regiones

externas, conlleva al desarrollo de la regi6n. Blair-Premus y Blackely-Bradshaw

(citado en Tello, 2006) establecen que el desarrollo del sector transporte ha

implicadounadisminuci6ndeloscostosdetransporteparalasempresasyun

incrementoenlaimportanciadeotrosfactoresdelocalizaci6nuti1izadosyloque

inciden en los procesos productivos, tales como lascuestiones laborales,los

impuestos locales, el ambiente empresarial, las intervenciones

gubernamentales en las actividades empresariales, los servicios de soporte

(tales como comunicaciones, infraestructura publica, educaci6n e instituciones

decapacitaci6n),elbienestardelapoblaci6nasicomolainerciadepermanecer

en la localizaci6n de las actividades establecidas; en Blair-Premus (1993) se



mencionaque el bienestar contribuye directamente allogro de un desarrollo

econ6micoexitoso.

Lasteoriasdeorganizaci6n,institucionesydistorsionesdelosmercados,

establecen que los problemas de informaci6n yotrasdistorsiones demercadoa

nivel de las localidades al interior de los paises pueden obstaeulizar el

desarroliodelasmismas.Debidoalaimportanciadelosfraeasosodistorsiones

del mercadoen el desarrollo econ6mieo loeal,el papelde la "politieaeeon6mica

dedesarrolloeeon6mico local' eseseneial.

AI respecto Bartik (citado en Tello, 2006) sostiene que la politica de

desarrolloecon6micoregionaldeberiaconcentrarseencorregirlosfracasosde

los mercados privados para alcanzar la eficieneia de estos. Las prineipales

distorsionesque requieren serabordadas porlas politieas de desarrollo

econ6mico regional son el desempleo involuntario y subempleo, las eeonomias

de aglomeraci6n, las externalidades resultantes de las actividades de

investigaei6n asi como las imperfeeeiones en los mereados finaneieros, de

capitalhumanoydeinformaci6n.

Las teorias ech~cticas 0 multifactoriales consideran que el desarrollo

eeon6mieo local requiere de una serie de "faetores" de simultanea

implementaci6n para la consecuci6n del crecimiento y desarrollo de las areas

locales. Wong (citadoenTello,2006)eneuentraevideneiasempiricas (desde la

perspectivadelosagentesprivadosypliblicosrelacionadosaldesarrollo

econ6mico) en las regiones noreste yoeste de Inglaterra de 11 factoresque

incidieron en eldesarrollo de estasregiones. Estosfactoresfuerondivididosen

dos grupos de faetores. EI primer grupo lIamado "factores tradieionales" que

incluye recursos naturales, faetores de localizaci6n, recursos humanos,

financierosyde capital, infraestructura, conocimientoytecnologia yestructura

industrial. EI segundo grupo denominado "factores intangibles" que incluye la

capacidad institucional, la cultura empresarial, la imagen e identidad de la

comunidadyelbienestardelapoblaci6n.



Dentrodelasteoriasmencionadasenparrafosanteriores,lateoria de la

baseecon6micaregionalpuntualizaqueunodelosfactoresqueincidenenla

localizaci6nde las actividades empresarialesesel bienestarde los habitantes

dedicharegi6n.Lasteoriasdeorganizaci6n,institucionesydistorsionesdelos

mercados incluyen dentro de las principales distorsiones que requieren ser

abordadas por las politicas de desarrollo econ6mico regional a las

imperfeccionesen elcapital humano. Lasteorias eclecticas 0 multifactoriales

consideranunaseriedefactoresdesimultaneaimplementacl6npara el logrode

objetivos de desarrollo de las areas locales, entre ellos se encuentra el

bienestardelapoblaci6n.

Latransforrnaci6ndelaconcepci6ndelbienestarsehaidodandoen

funci6n de los resultados que arrojan las medidas de planeaci6n estrategica

paraellogrodeobjetivostantoaescalalocal,regional,nacionaleinternacional;

de las necesidades que imperan en cadafasedel tiempo asi como el nivel y

tipodeparlicipaci6ndelosacloresinvolucrados.

Si bien cada disciplina estudia los fen6menos desde su enfoque y area

cognitiva, es de apreciarse c6mo la sustentabilidad de la vida humana, en una

concepci6n integral, esto es, considerando la gama de requerimientosdel ser

humane para ser, tener, haceryestaren este planeta, lIeva a las personas

(individuos, grupos) a actuar conscientemente en funcion no 5610 de su

bienestar, sino el de las futuras generaciones tambien, promoviendo una

sinergia de voluntades y acciones, encauzando esfuerzos hacia la meta

primordial, esto es, hacia la procuracion de los mejores niveles de bienestar

paralapoblaci6n,dondeelserhumanoesposicionadocomoprincipio yfin de

acluaciones,nocomomedio parael logro de cierlos objetivos de desarrollo.



2.5 Las mediciones de los elementos del desarrollo humano

Indice Dara una vida mejor (better-life index) de la OCDE (Organizacion para la

Cooperaci6ny Desarrollo Econ6micos).

La OCDE es una organizaci6n fundada en 1961 la cual agrupa a 34

paises miembros y su misi6n es promover politicas que mejoren el bieneslar

econ6micoysocial de las personas alrededordel mundo. Los paisesmiembros

de esta organizaci6n son Alemania, Australia, Austria, Belgica, Canada, Chile,

Corea, Dinamarca, Espana, Estados Unidos, Eslovenia, Estonia, Finlandia,

Francia, Grecia, Hungria, Irlanda, Islandia, Israel, Ilalia, Jap6n, Luxemburgo,

Mexico, Noruega, Nueva Zelanda, Paises Bajos, Polonia, Portugal, Reino

Unido, Republica Checa, Suecia, Suiza y Turquia; paises que se encuentran en

proceso de adhesi6n a la organizaci6n son Rusia, Colombia y Letonia. Sus

oficinascentralesseencuentran ubicadasen Paris, Francia.

Esla organizaci6n, en su documenlo How's Life? 2013, el cual forma

parte de la iniciativa BetterLife,la cuallanzaron en el2011, presenla el analisis

yiacomposici6ndeiBetterLife Index,elcualfuepropuestoypuestoenmarcha

con lafinalidad de involucrara las personas en eltema del bienestary,atraves

deesleproceso,aprenderqueesloquemaslesimportadelt6pico.Elindiceen

cuesti6n es una herramienla interactiva mediante una aplicaci6n web, donde

considerable cantidad de usuarios han compartido con la OCDE sus puntos de

vista. Lainformaci6nacumuladadeestosusuariosmuestraqueen promedio,lo

quemaslesimportasonlascuestionesrelacionadasconlasatisfaccionantela

vida,saludyeducaci6n.

Para la OCDE, Mexico presenta una considerable brecha entre los mas

ricosy los mas pobres en lerminosde ingreso per capita al aM; la poblaci6n

siluadaenel20%superiordelaescaladeingresosganacercade13veceslo

quepercibe lapoblacionqueocupael20% inferior. Alrededordel61%de las

personas entre 15y64afiosdeedaden Mexicolienenunempleoremunerado,

cifra menor que el promedio de la OCDE de 65%. Cerca del 79% de los



hombres tienen un empleo remunerado, en comparaci6n con el 45% de las

mujeres.

En Mexico la gente trabaja 2 226 horas al ano, cifra mayor que el

promedio de la OCDE de 1 765 horas; el 36% de los adultos entre 25 y 64 anos

han obtenidoelequivalentede un titulo de educaci6n secundaria, cifra mucho

menor que el promedio de la OCDE de 75% y una de las mas bajas en los

paises de la OCDE. La esperanza de vida al nacer es de casi 74 anos, seis

anos menos que el promedio de la OCDE de 80 anos. En 10 que concierne al

ambito publico, en Mexico hay un sentido moderado de comunidad ynivel de

participaci6n ciudadana; en general, la poblaci6n de Mexico presenta mayor

satisfacci6n con su vida con el promedio de la OCDE.

En la grafica 2.5.1, se encuentran los factores de medici6n de la OCDE

respectoal bienestarde las personas, yiasituaci6ndeMexicoenelan02014

i
Grafica 2.5.1: Mexico, Indice para una Vida Mejorde la OECD, 2014

Fuente: elaboraci6n propia con datos de laOECD (2014).

Esta representaci6n esta en funci6n de la comparabilidad de los datos

con el resto de los paises miembros de la OCDE. Los indicadores mas altos son

los deempleo y satisfacci6n con lavida, seguidodecompromisocivico,saludy



medioambiente. Resulta relevanteque la proporcion del nivelde empleoyel

ingreso no son proporcionales, ya que el nivel de ingresoses muchomenor.

5i bien Mexico ha progresado en gran medida en la ultima decada

respecto a las condiciones de bienestarde sus ciudadanos, especialmenteen

lasareasdeeducacion,saludyempleo, el pais se encuentra en una posicion

bajaen buena parte de los temasen comparacion con la mayoria de 10sdemas

paises incluidos en ellndice para una Vida Mejor (OECD, 2014).

fndice de Desarrollo Humano del PNUD IPrograma de las Naciones Unidas

paraelDesarrollol.

Como medicion de bienestarde la poblacion, seconsiderael fndicede

Desarrollo Humano (IDH), siendo este un parametro que nos permite visualizar

elavanceoretrocesodelasentidadeseneldesarrollodesupoblacion,

considerando los indicadores de salud, ingreso y educacion. 5i bien existen

otros indicadoressignificativos para medirel bienestar, tantodeindoleobjetivo

como subjetivo, estos tres considerados en ellDH representan los cimientos

que Ie permiten a las personas actuar en funcion de hacerse de mejores

condicionesdevida,estoes, las condiciones minimas necesarias para crearse

uncontex1ode actuaciondigno, ya que como es mencionadoporOchoa (2008),

la teoria de los cuatro atributos de vida de Ruut Veenhoven menciona como

atributos externos los referidos al ambiente y como atributos internos los

relacionadosconelindividuo.

En el primer grupo se encuentran la estabilidad macroeconomica, el

accesoalaatenciondelasalud,losderechoscivilesypoliticosyelnivelde

contaminacion; en el segundo grupo seconsideran las dimensionesdesalud y

educacionasicomolapresenciadeenfermedadesylacantidadycalidaddela

educaci6n. Las capacidades internas permiten aprovechar las capacidades



Respecto a la posici6n de Nayarit en del Indice de Desarrollo Humano

delafio2010,ocupaellugar15,enrelaci6nconelrestodelosestadosdela

Republica Mexicana.

IDH2010(indicededesarrollohumano)
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Gnflfica2.5.2: Mexico, Indicede Desarrollo HumanodelPNUD, 201 O.

Fuente: elaboraci6n propia con datos del PNUD(2012).



En la gratica 2.5.3 se refleja el avance 0 retroceso de los estados en

cuestion de desarrollo humane medido por ellDH, del ario 2008 al 2010. Nayarit

presentaun incremento en el Indicede Desarrollo Humano, en total son 21 los

estadosqueincrementaronsu IDH del ario 2008 al 2010.

Grafica2.5.3: Mexico, Indice de Desarrollo Humano, 2008 y2010

Fuenle:elaboraci6npropiaccndalosdelPNUD(2012)



Mapa 2.5.1: Mexico, represenlaci6n geoespacial del IndicedeDesarrollo Humano, 2010

Fuenle:elaboraci6npropiacondalosdeIPNUD(2012j

Esta representaci6n muestra las entidades con mayor IDH en color

verde, en nivel medio esttm las de color amarillo y con menor IDH en color

coral. Nayaritha presentadoun incremento paulatinodedesarrollo humanoen

elperiod02001al2010,conloquesevisualizaquesibienaunseencuentraen

un nivei medio respecto al resto de los estados de la Republica Mexicana,

tiende a incrementar conforme transcurre el tiempo, 10 cual provee de un

fundamentoadicionala lostomadoresdedecisionesrespectoalasaccionesy

planes presupuestales para los programas de desarrollo integral, no s610 de

desarrollo econ6mico 0 social, sino en su conjunto, con la finalidad de unir

objetivosyprocurarcon esto un incremento mas aceierado tanto de bienestar

paralapoblaci6ncomodelacompetitividaddelestado.



2.6 La inclusi6n de los elementos del desarrollo humano en la

determinacion de los indicadores de competitividad

Eldesarrollorepresenta una sumadeesfuerzoseiniciativasdetodoslos

actores involucrados. es un proceso de mejoramiento de las condiciones de

vida de los habitantes en funci6n a ciertos logros, primeramente de indole

econ6mico. los cuales se pueden observar en paises con procesos

hist6ricamente masavanzados. tanto en susestructuras econ6micas. sociales,

politicasyculturales.

Es en funci6n del crecimiento econ6mico colectivo. con una equitativa

distribuci6n del ingreso, asicomode unaculturaqueconsiderealserhumano

como un fin en si mismo, que los individuos se encuentran en posibilidad de

hacersedeuna vida satisfactoria, en funci6n de sus propiosestandares.

EI crecimiento econ6mico es susceptible de ser concebido desde el

aspecto de aumento en la riqueza material. esto es. posesi6n de bienes

materiales y acceso a un ingreso econ6mico que penmita el destinar un

porcentaje del mismo al ahorro. EI desarrollo econ6mico implica un acto de

voluntad de la persona donde decide c6mo hacer uso de sus recursos

materiales.estoenfunci6nasuscapacidadesdetomadedecisioneslascuales

asuvezestan ligadascon su visi6n de vida.

Diener (1997) senala que en algunos casos el progreso econ6mico

podria estar inversamente correlacionado con ciertos aspectos de bienestar

tales como un ambiente saludabie 0 tiempo de esparcimiento. Este autor ha

desarrollado ampliamente los argumentos en los que se da este mecanisme: las

personas infelices. deprimidaso insatisfechas con su vida tienen un impacto

negativosobreelcrecimientoecon6mico.estaspersonassonmaspropensasa

tener afecciones medicas que aumentan el ausentismo laboral 0 incluso la

inactividadecon6mica.



Manucci (2012) maneja que la productividad esta directamente

relacionada con las condiciones de vida (0 de trabajo) en las organizaciones.La

relaci6n es directa: a mejores condiciones de vida, mas productividad. Esto

implica rentabilidad, innovaci6n, reducci6ndecostoslaborales, participaci6ny

compromiso entre otros aspectos claves.

La busqueda constante y permanente del desarrollo econ6mico es el

punto de partida para la procuraci6n del desarrollo humane como procesos

mutuamente incluyentes, ya que como 10 expone Max-Neef et al., (1994) en su

clasificaci6n de necesidades, las detipo flSiol6gico son las primerasporcubrir,

yaquedelasatisfacci6ndelasmismasdependela propiasubsistenciadela

persona, sin embargo, no representan sufin ultimo, existen otras igualmente

importantes como la protecci6n, afecto, entendimiento, participaci6n, ocio,

creaci6n,identidad,libertadytrascendencia.

EI bienestar hace alusi6n al estadodel individuo en el que ha alcanzado

estandares id6neos 0 por 10 menos los minimos alcanzables de bienestar

integral,medianteprocesosdedesarrollo,enespecialeldedesarrollohumano,

ya que cualquieracci6n surge en la persona y redunda en ella misma; el ser

humanoesiniciador,quienconduceelprocesoyquien recibe los beneficioso

pe~uicios del mismo. EI termino de bienestar alude al aspecto multidisciplinar

del conocimiento, ya que independientemente que el concepto sea abordado

solamente desde sus implicacionesecon6micas, sociales, politicasoculturales,

cadaareaestaunidaodeterminadaporlaotra, estoes, son interdependientes,

y tanto el estudio como medici6n del mismo contribuye al fortalecimiento de las

diversasareas.

EI impulsarprocesos de desarrollo requiere de una bases61ida dequien

lIeva a cabo dichos procesos, esto es, las personas, trabajando sus

potencialidades. Esto implica crecientes niveles de desarrollo humane hasta

lIegarporlomenosaestadiosminimosaceptables. Una localidad no progresa

porquesus niveles de desarrollo han mejoradocon eltiempo, sino porque ha

alcanzado niveles minimos aceptables para impulsar, mantener y mejorar la



dinamicadedesarrollodelaentidad,yalaparsesigueprocurandoacrecentar

u optimizarsuscualidades, permitiendoleparticiparactivaypositivamenteenel

bienestar de la sociedad en la que se encuentra inserto, ya que como 10

menciona Sen (1999), el operar 0 actuar libre y sustentablemente emerge como

elmayorimpulsoaldesarrollo.

Lacompetitividadrepresentaunaposici6n,eldesarrollohumanoyelDEL

sonprocesos;elprimeroprocuraampliarlasoportunidadesdelaspersonas,en

elcontextodemayoresposibilidadesdevidalargaysaludable, mayoresniveles

deeducaci6nymayoresnivelesde ingresoecon6mico. Eisegundo persevera

enalcanzarniveles6ptimosdebienestardela poblaci6n. medianteel impulso

del sectorproductivo a traves de la utilizaci6n de los recursosdisponiblesyla

introducci6nde innovaciones (Vazquez Barquero, 2000).

Es por esto que el Estado, como eje rector para impulsar procesos de

desarrollo a escala colectiva, genera procesos que promueven e incentivan la

competitividad de las entidades, con la finalidad de posicionarlas en lugares

privilegiados, facilitando con estoel accesoa recursos asi com0laadecuaci6n

de un mejor contexto de vida para los ciudadanos. En el fen6meno de la

competitividadsepercibeunaconvergenciatantodelosprocesosde desarrollo

humanocomodedesarrolloecon6micolocal,ya que unaentidad competitivase

caracteriza por contar con individuoscon altos nivelesdedesarrollohumanoasi

como de sectores productivos sustentables, innovadores y fuertemente

posicionados en el mercado; entre otros atributos que setomanen cuentapara

medirlacompetitividad.

EI secrete de un desarrollo exitoso consiste en encontrar un balance

apropiado en la intervenci6n del estado (Altenburg et al., 1998), con una

participaci6nactivadelaciudadania;considerandoquelosrecursosdeque

disponen tienen sus Iimites y es por ello que se requiere de acciones

consensadas, eficacesysustentables paralograralcanzarnivelesdeseadosde

bienestar,enelpresenteyparaelfuturo.



2.7 Antecedentes metodol6gicos y conceptuales del indice de

Competitividad Estatal dellnstituto Mexicano para la Competitividad y del

indice de Desarrollo Humano del Programa de las Nacion~ Unidas para el

Desarrollo

Para efeclos de presenlar una explicaci6n mas delallada de los

indicadores sujelos a analisis en el documenlo, es que a continuaci6n se

presenlaunresumenconceptualymetodol6gicodelosmismos.

fndice de Desarrollo Humano 2010 IIDHl del Programa de Naciones Unidas

parael Desarrollo.

Dentro de las medicionesde bieneslarde la poblaci6n se encuenlra el

Indice de Desarrollo Humano, el cual represenla el nivel de desarrollo de las

personas,en funci6n de ciertos paramelros que fueron establecidos para dar

seguimientoalavanceoretrocesodel mismo;seencuentraespecificadohasta

el nivel municipio. Este indicecontempla los indicadoresde salud, educaci6ne

ingresosdelaspersonasensuconjunto.

EI fndice de Desarrollo Humano sinleliza el avance promedio de tres

aspeclosbasicosdeldesarrollo humano, medidoen un rango de cero a uno, en

elque losvalores mas cercanos a unosignifican un mayor desarrollo humano.

Esta consliluido porer indicede salud, indicedeeducaci6n e indicede ingreso.

EI indicede educaci6n seobtienemediantelaescolaridadesperadaylosanos

de escolaridad promedio para personas menores y mayores de 25 anos,

respectivamente. EI indice de ingreso emplea el Ingreso Nacional Bruto (INB)

per capita en Poder de Paridad de Compra (PPC) expresado en d61ares

estadounidenses. EI indicedesalud represenla laesperanza de vida alnacer

Para el calculo se considera la agregaci6n de los tres componentes con

una mediageometrica, con locualseintroducelacomplementariedadenlrelas

dimensiones y Ie da un lugar a la desigualdad entre elias. EI IDH sera mayor

cuando las desventajas no predominen en una dimensi6n en particular y/o



cuando sea menor la desigualdad interna en los componentes de una

dimensi6n.

Los datos parael calculopublicadoenel ano 2012 del indice de saludse

obtienen de CONAPO (Consejo Nacional de Poblaci6n), relativos a la

esperanza de vida, publicados en el ano 2006. Para calcular el indice de

educaci6n se consideran los que proporciona la SEP (Secretaria de Educaci6n

Publica) para el ano 2011 relativo a los anos promediode escolaridad ytasas

dematriculaci6nporedad.Elindicedeingresosecalculaconbaseen datos del

M6dulo de Condiciones Socioecon6micas 2010 expresados en d61ares

estadounidenses a precios de agosto 2005 de la ENIGH (Encuesta Nacional de

Ingreso y Gasto de los Hogares) del ano 2010, con datos sobre el Ingreso

Nacional Bruto (INS) del INEGI (Instituto Nacional de Estadistica y Geografia)

del aM 2011, con datos sobre la poblaci6n total de CONAPO del ano 2006 y

con datos sobre el factor de conversi6n demoneda local ad61aresemitidopor

el Banco Mundialenelan02011

Nayarit se encuentra en la posici6n 16 dellndice de Desarrollo Humano

del ano 20106
, en relaci6n con el resto de los estados de la Republica

Mexicana, presentando un cambio decreciente durante el periodo 2001-2003,

moviE!mdose a incrementar sus niveles de IDH para los anos subsecuentes

En la grafica 2.7.1 se refleja la evoluci6n del Indice de Desarrollo

Humanode Nayarit para el period02001-2010.

lIFuentePNUD2012.lndlCe~DesarroIIoHum8noenM4Kico:c8mbiosmetodol6gICO$8in(ormaci6nparaJasentidades

f8de'8tIv8S.P~.11



Grafica 2.7.1: Mexico, Indice de Desarrollo Humano, 2001-2010

Fuente:elaboraci6npropiacondatosdeIPNUD(2012)

La informaci6n presentada previamente, fue calculada por el PNUD

conforme a su metodologia tradicional. Este organismo presenta un cambio en

su metodologla para la estimaci6n del IDH, especlficamente en los subindices

de Educaci6n e Ingreso, el cual presenta en su Informe publicado en el ana

2012 EI Indice de Desarrollo Humano en Mexico: cambios metodol6gicos e

informaci6n para las entidades federativas; esto con fines de mejor captaci6n de

laincidenciadelosniveleseducativosydeingresoseneldesarrollohumanode

las personas. En el ana 2010, en el XX aniversario de su aparici6n, ellDH se

present6 - en el Informe sobre Desarrollo Humano a nivel mundial - como una

medida reestructurada, que incrementa su capacidad de evaluaci6n y su

precisi6n para capturar algunas caracteristicas de la libertad humana (PNUD,

2012).

EI PNUD establece que los cambios en la dimensi6n de educaci6n

buscan capturar mejor las diferencias en la adquisici6n y el manejo de

conocimientos individual y socialmente valiosos, por 10 que el indice de

educaci6n ahora se obtiene mediante la escolaridad esperada y los anosde

escolaridad promedio para personas menores y mayores de 25 anos,



respectivamente. Porotrolado,Ioscambioseniadimensi6ndeingresobuscan

reflejarconmayorprecisi6nlosrecursosinternosdelpaisalemplearellngreso

Nacional Bruto (INB) per capita en Poder de Paridad de Compra (PPC)

expresadoend61aresestadounidenses

La agregaci6n de los tres componentes con una media geometrica

introduce la noci6n de complementariedad entre las dimensiones y Ie da un

lugaraladesigualdadentreellas;esporelloqueellDHsera mayorcuandolas

desventajas no predominen en una dimensi6n en particular y/o cuando sea

menorladesigualdadinternaenloscomponentesdeunadimensi6n.

AI ario 2015, el PNUD presenta su infonne deilDH con datos de los arios

2008, 2010y2012, ya ulilizando su nuevametodologia, encontrandose Nayarit

perdiendotres posicionesde 2008 a 2012,del lugar 17 al 20; en el subindicede

salud, disminuy6dos posiciones, quedandoen ellugar22; en el subindicede

educaci6n,seencuentracincoposicionesabajo,ocupandoellugar21;yenel

subindice de ingreso, disminuy6 cuatro posiciones, quedando en ellugar21

comparadaconelrestodelasentidades.

Con fines de analisis, el PNUD (2015) introduce a su informe la idea de

movilidad relativa la cual se entiende como la posibilidad de cambiar de un

estrato de desarrollo a otro. Los resultados indican quesi bien eI avanceen el

niveldelindicadorparatodaslasentidadeshasidoconstante,s610cuatrode

elias han experimentado movilidad; Nayarit permanece sin presentar cambios

significativosquelepermitanincrementarensucategoriadedesarrollo

En elmismodocumento se presenta un ejercicio de extrapolaci6n delas

tendencias actuales del IDH de cada entidad, el cual permite estimar el tiempo

que Ie lIevaria alcanzar a la que actualmente cuenta con el mayor nivel de

desarrollo (el Distrito Federal). Considerando que se mantenga la misma

tendencia de crecimiento presentada de 2008 a 2012,a Nayaritletomaria mas

de un siglo alcanzar un nivel similar al que presenta el Distrito Federal, esto

seria en elario 2152.



(ndice de Competitividad Estatal 2012 (ICE) del Instituto Mexicano de la

Competitividad (IMCm.

Como se mencion6 en el apartado del planteamiento del problema, en

esta investigaci6n se consulta la base de datos que el IMCa utiliz6 para

determinarel posicionamientode cada estado de la Republica en reladen a su

competitividad, en el ano 2012, denominado Indice de Competitividad Estatal

2012, publicada en la pagina oficial del mismo, la cual se encuentra en la

secci6n de referencias de este documento. Esta base de datos contiene 88

variables, lascualesestanagrupadasen 10 subindices, asi como 2 variables

ancla7,ladetalentoeinversi6n(PEAmayorde25anosconestudiossuperiores

yformaci6n bruta de capitalfijo) y 6 variables adicionales para el calculode

indicadores, poblaci6n (cantidad total de la poblaci6n por estado), PEA

(poblaci6n econ6micamente activa), superficie (kil6metros cuadrados por

estado), PIS (producto interne bruto) corriente, PIS constante y las unidades

econ6micastotales(porestado).

Los 10factores o subindices se basan en aspectos generales que Ia

teoria econ6mica, la experiencia internacional y el sentido comun de los

expertoseinvestigadoresdel instituto, asocian con el desarrolloecon6micoy

consudefinici6ndecompetitividad:atracci6nyretenci6ndetalentoeinversi6n.

La informaci6n de cada variable es sujeta a modificaciones, con un

criteriodefinido;estoconlafinalidaddefacilitarsuinterpretaci6n,objetividadasi

como el manejo de los datos, se lIeva a cabo de la siguiente manera:

para cada indicadorutilizadoen los subindices, secalcula el valor que

representa cada variable en funci6n del dato maximo y minima de todas las

observaciones, queen su totalidad representana los 32 estadosde la

Republica Mexicana, la variable maxima obtiene el valor "100" y la minima el

valor "0", en datosabsolutos, estoes, sin queexistan valoresnegativos.



Posterior a esto, cada indicadorsemultiplica porsu respectivo'peso, el

cual es definido por los investigadores dellMCO en funci6n a la valoraci6n

conceptualdesu importancia, corregida porsu correlaci6n coneltalentoyla

inversi6n. EI peso es igual a 1 si el indicador es muy relevante para la

competitividad,0.6sitienerelevanciamediayO.3sisurelevanciaesmoderada.

En el procesode construcci6n del indiceserealizaron 10,000experimentosde

Montecarlo (simulaciones), perrnitiendo variaciones en los pesos de los

indicadoresentrelastresposibilidadesdefinidasenel modelo(1,0.33,0.66),

con elfin de constatarque laposici6nasignada a cadaentidad federativasea

productodelosvaloresquetomanlosindicadoresynoinducidosporlospesos

elegidos;elpesoasignadoacadasubindiceeneltotalsemantuvoinalterado.

Los pesos asignados a los indicadoresen la formulaci6n del indicereflejanel

criteriodelosexpertosynolosefectosdecausalidadestadisticadelas

variables.

EI objetivo del Indice de Competitividad Estatal 2012 dellMCO es aportar

informaci6n iJtilparadisenar, priorizary dar seguimiento a las politicas piJbIicas

quepromuevan la competitividad de Mexico y sus entidades federativas. Para

que la investigaci6n sea comparable y objetiva, seotorga una caIificaci6nalas

entidadesqueresumesudesempenoenlosdistintosambitosqueinfluyenenla

competitividaddelosestados; esdecir,ensucapacidad paraatraeryretener

inversi6nytalento. Estoselograatravesdeladefinici6ndeunmodeloanalitico

detipofactorial,dondecadaunodesusfactoresosubindicesbuscaexplicarun

aspecto especifico de la competitividadestatal (IMCO, 2012).

EI Analisis Factorial (AF) es un metodo multivariante que pretende

expresarpvariables observables como una combinaci6n lineal de mvariables

hipoteticasolatentes,denominadasfactores. Tieneunaforrnulaci6nparecidaal

Analisis de Componentes Principales, pero el modele que relaciona variables y

factores es diferente en AF. 5i la matriz de correlaciones existe, las

componentes principales tambien existen, mientras que el modele factorial

podriaseraceptadoono mediante untestestadistico(Cuadras,2014).



Se considera relevante resaltar que el IMCO publica en diciembre del

2014 su informe "Las reformas y los estados. La responsabilidad de las

entidades en el exitode los cambios estructurales" donde presenta cambiosen

su metodologia para el calculo dellndice de Competitividad Estatal, entre los

cuales seencuentra la utilizaci6n del amilisis econometrica de Componentes

Principales y la prueba Alfa Cronbach para determinar el peso de cada

subindice en el indicador final (ICE); hace uso del metodo de Budget Allocation

paradefinirlospesosdecadavariableenelsubindicequelecorresponda.

Los datos utilizados para el desarrollo de esta investigaci6n

correspondenalperiod02001-2010, presenladosporel IMCOenel2012,porlo

queelmencionarelcambioensumetodologiapresentadoenlapublicaci6ndel

2014 se hace con fines meramente informativos y con la finalidad de dejar

precedenteafuturasinvestigaciones.

En lerminos de competitividad, Nayarit se ubica en ellugar 12 de los 32

estados de la Republica Mexicana para el ano 2010, habiendo alcanzado su

maximapuntuaci6nenelan02006,comosepuedeobservarenlagrafica2.7.2.
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Grafica 2.7.2: Nayarit, Indice de Competitividad Estatal' (ICE) deIIMCO, 2001-2010.

Fuente: elaboraci6n propia con datos del IMCO (2012).

Como se mencion6 anteriormente. el ICE esta compuesto por 10

subindices; eldesistemadederechoconfiableyobjetivo: manejosustentable

del medio ambiente: sociedad incluyente. preparada y sana; economia y

finanzas publicas; sistema politico, estable y funcional: mercadode factores;

sectores precursoresde clase mundial; gobierno eficienteyeficaz; vinculaci6n

con el mundo: innovaci6n de los sectores econ6micos. Los indicadores

consideradosparaestossubindicespresentanunacorrelaci6npositivaconlas

variablesdetalentoe inversi6n,consideradasporel IMCO como variablesancla

paradeterminar los niveles de competitividad. En lagrafica2.7.3 sevisualizala

evoluci6n de cada subindice para el estado de Nayarit durante los aiios 2001,

2006y2010.
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Grilfica 2.7.3: Nayarit, subindices de Competitividad deIIMCO. 2001-2010

Fuente:elaboraci6npropiacondatosdeIIMCO(2012)

Vinculaci6n con el mundo, sectores precursores de c1ase mundial y

manejosustentabledelmedioambientesonlossubindicesquehanpresentado

un cambio creciente del ano 2001 al 2010 para Nayarit. EI subindice de

vinculaci6n con el mundo califica en que medida las entidades capitalizan su

relaci6nconelexterioratravesdeiturismo,Iainversi6nextranjeradirectayel

comerciointernacional. Elsubindicedesectoresprecursoresdeclasemundial

evalua la cantidad y estado de la infraestructura de telecomunicaciones y de

transporte, asi como el acceso de la poblaci6n a las tecnologias de la

informaci6n y la comunicaci6n (TIC's). EI IMCa considera que el desarrollo

adecuado de estos sectores es fundamental para impulsar el crecimiento

econ6mico,Iainversi6nyiageneraci6ndeempleoeniasentidadesfederativas.

Elsubindicedemanejosustentabledeimedioambientecalificalacapacidadde

lasentidadesparainteractuardemanerasostenibleconelentornonaturalenel

queseubicanyaprovecharlosrecursosnaturalesquedisponen;tambienmide

elgradodesustentabilidad de las empresas privadas ubicadasen lasdistintas

entidadesdelpais.



Lossubindicesdesistemadederecho,confiableyobjetivo;economiay

finanzaspublicasy; sistema politico, estableyfuncional,presentanuncambio

decrecientede2001a2010.

EI subindice de innovaci6n de los sectores econ6micos es el que

presenta los mas bajos niveles para Nayaritrespectoal restode los subindices.

Este subindice califica el grade de innovaci6n y sofisticaci6n de las empresas

establecidasenlasdistintasentidadesfederativas. DeacuerdoallMCO(2012),

la creaci6n de valoresta cada vez mas vinculada a la generaci6n de nuevo

conocimiento y nuevas tecnologias; considera que la estandarizaci6n de

procesos en las empresas con certificaciones internacionales puede ser un

buen indicador asi como la concentraci6n de investigadores y el numero de

patentessolicitadasporhabitante.



Respecloa los indicadores de lalenlo e inversi6n para Nayaril,loscuales

represenlan elfin de procurarla compelilividad de los eslados para ellMCO,

hanevolucionadodelasiguienlemaneraduranleelperiododel2001a12010:

Graficas2.7.4: Nayaril,variabJesde"lalenloeinversi6n"', 2001-2010.

Fuenle:elaboraci6npropiacondalosdeIIMCO(2012).

EI indicador de "inversi6n" para el eslado de Nayaril presenla un

desempenobajoenlamayoriadelosanos,exceploeI2010.Paraesleano,por

cada mil d61ares del PIS, la inversi6n extranjera direcla en la enlidad se

incremenl6 de 3.8 d61ares en 2008 a 8.8 d61ares en 2010; el valor de las

'La variable de Mtalento· represenla la proporcion de personasmayoresde25anosconestudiossuperiores.eneltotBI
dela poblaci6n econ6rmcamenleadiva (PEA). La-inversi6n-representa laformacI6nbl'\Jladecapitalfijo,nonnallzada
poria PEA. Ambas estM presentadas a unaescala 0-100



importaciones y exportaciones en relacion al PIS paso de ser de 1% a 3.1%

para el mismo periodo (IMea, 2012).

Respecto al "talento" ha presentado un cambio creciente delano 2001 al

2009,disminuyendoparaelsiguienteano, sin embargo, mantienelaposicion15

enambosanos(2009y2010),encontrandoseporarribadelamedianacional.

Esta variable refleja la proporcion de personas mayores de 25 anos con

estudios superiores, sobre el total de la poblacion economicamente activa.



CAPiTULO III. METODOLOGiA
SISTEMA DfBIBlIOJfm

En la investigaci6n contenida en este documento se utiliza una

metodologia de tipo descriptiva, cuantitativay longitudinal, considerandocomo

universe el estado de Nayarit, con el objetivo de analizar los indicadores de

medici6n del desarrollo humane y su implicaci6n en la competilividad de Nayarit

paraasiconcluirproponiendoestrategiasquecontribuyanallogrodela meta

sistemicagubernamental,estoes,elmejoramientosigniticativodebienestaren

la poblaci6n. Para lograr este objetivo es que se lIevan a cabo una serie de

ejerciciosyanalisisdelosdatos, loscuales son descritosadetalle en este

apartadometodol6gico. Lasfasesadesarrollarseencuentran enel siguiente

diagrama:

Diagrama3.1:metodologlaparalainvestigaci6npresentadaenestedocumento.
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Fuente: elaboraci6n propia con base en EGAP-ITESM (2010), IMea (2012) y

Veenhoven(2013)



Losdatosanalizadosrespectoa lacompetitividad de las entidades son

los presentados por el IMCa en su informe "Indice de Competitividad Estatal

2012" publicadoese mismo alio, por 10 que se considero pertinente IIevar a

cabo una revision exhaustiva de su metodologia, cuya informacion se obtuvo de

la pagina www.imco.ora.mx. previa a la utilizacion de los instrumentos

metodologicos que sirven para darcuenta del fenomeno sujeto a estudio.

EI objetivo de esta revision es conocer la vision y los fundamentos del

IMCa pararepresentarla competitividad de los estadosya que el enfoque de

estainvestigacioneselrepresentaryvalidarlarelacionentreelfenomenodela

competitividad de Nayarit con el desarrollo humanode sus habitantes, atraves

de los indicadores presentados tanto per el Instituto Mexicano de la

Competitividad como por el Programa de las Naciones Unidas para el

Desarrollo.

En la base de datos presentada por el IMCa se encuentra la informacion

historicadelas88variablesqueesteinslitutoencuentrapertinentesparala

mediciondelacompetitividadyquepresentanunacorrelacionpositivaconlas

variables de talento e inversion tambien definidasporesteorganismo.

Para efectos de representatividad de las cifras, algunas variables

requieren ser sujetas a un proceso aritmetico para ser transformadas en

indicadores. Un indicadores una cifrao dato que expresa sinteticamente una

magnitud significativa de un fenomeno (Sanchez Toro & Cruz Ceron, 2007).

Toda vez que la informacion ha side revisada yen su caso re-expresada, al

encontrarse como explicativa del fenomeno que se pretendeobservarencada

una de elias, selesdistingueconel nombredeindicadores.

Estos indicadores estan clasificados en 10 subindices, los cuales se

describen a detalle en el cuadro 3.1; en el mismo seencuentrael nombredel

subindice, sus indicadores respeclivos,lafuentede informacion de cada uno

asicomoelpesodecadaindicadorensusubindicecorrespondiente.



Cuadro3.1:Mexico,indicadoresdellndicedeCompelilividadEslalal,2012.
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Fuente:elaboraci6npropiacondatosdeIIMCO(2012).

Con la finalidad de facilitar un optimo, eficaz y pertinente uso de los

indicadores, los mismos fueron sometidos por el IMCa a un proceso de

normalizacion, pormediodeun metodo de "re-escalamiento" el cualconsisteen

considerar el range de los valores que la variable adquiere. En el re

escalamiento se transforman los niveles de las variables para lIevarlos al

intervalo [0,1], empleando la distancia entre los valores maximos y minimos que

la variable toma, considerando todos los datos de la variable conjuntamente

(Soto & Schuschny, 2009).



Estos autores hacen menci6n a que la unidad de analisis de mayor

desempenotendraunvalor1 y el de menor, 0; comoel re-escalamientoopera

sobrelosvaloresexlremosdelavariable,esimportanteverificarque no se este

en presencia de registros atipicosya que la comparabilidad realizadasobre la

base de este tipo de valores, distorsionaria considerablemente el anal isis y

concentrarialosvalorestipicosenunestrechorangodevaloresdentrodel

intervalo [0,1). En el caso de la metodologia empleada por el IMCa, el intervalo

queutilizaesdeOa100.

Posterior a esto cada indicador es multiplicado por su respectivo peso

para determinar el valor de los 10 subindices de competitividad. Por ultimo,

cadasubindicesemultiplica porel coeficiente de regresi6nobtenidoalsometer

atodoelconjuntodeindicadoresaunanalisiseconometrico,resuItandodeesto

ellndicedeCompetitividadEstatal.

EI modele matematico que utiliza el IMCa para la medici6n de la

competitividad de los estados es descrito a continuaci6n:

ICE =subindice "sistema de derecho confiableyobjetivo" + subindice"manejo

sustentable del medioambiente" + subindice"sociedad incluyente,preparaday

sana" + subindice "economia yfinanzas publicas" + subindice"sistemapolitico,

astable yfuncional" + subindice "mercado defactores" + subindice "sectores

precursores de clase mundial" + subindice "gobierno eficiente y eficaz" +

subindice"vinculaci6n con elmundo" + subindice "innovaci6n de los sectores

Lavariableend6gena esta representada porellndice de Competitividad

Estatal del IMCa; las variables ex6genas estan representadas por los 10

subindices utilizados por eliMCa para medir la competitividad de las entidades.



En esta fase se analizan los indicadores de competitividad mediante la

obtenci6n de sus coeficientes de correlaci6n al contrastarlos con el indice de

Desarrollo Humano del PNUD, utilizando la informaci6n de todas las entidades

federativas, con la finalidad de identificar los mas significativos para ambos

fen6menos al ser visualizados de manera conjunta. Los coeficientes de

correlaci6n sedeterrninan mediante laf6rrnula estadisticade Pearson, donde

r.,. :XLE~'~;l~~::r>')J' la cual fue tomada de Salkind (1999).

AI conjunto de datos conforrnado por los 88 indicadores de

competitividad del IMCO y el Indice de Desarrollo Humano del PNUD de las 32

entidadesfederalivasparaelan02010,selesaplicadichaforrnulapara

identificar la correlacion existente. EI Indice de Desarrollo Humano del PNUD

presenta un valor de 0.7425 para Nayarit, en un rango de 0 a 1, ocupando la

posicion 15a nivel nacional para el ano 2010 (PNUD,2012).

EnestaprimerafasetambiElnSerealizaunejerciciodesustitucion,conel

objetivo de validar la implicaci6n del concepto de desarrollo humane en la

competitividad del estado de Nayarit, el cual funge como el primer objetivo

especifico de investigaci6n; para lIevara cabo dicho ejercicio seutilizasoftware

Microsoft Office Excel versi6n 2007, con metodologia tomada de la EGAP

ITESM (2010). Este procedimiento consiste en reemplazar con la media

nacional los valores de 10 de los 20 indicadores de competitividad que

presentaron mayorcorrelaci6n conellDHycuyamedia nacionalessuperioral

valor para Nayarit; ydeesta manera, visualizarelcambioenlasposicionesde

competitividad de la entidad al procurarse mejores condiciones de desarrollo

humano.

En esta fase se estima un subindice de competitividad para el periodo

2001-2010, denominado Sublndice de Desarrollo Humano, en el cual se



consideran los primeros 20 de los 88 indicadores que utiliza el IMCa para medir

la competitividad de los estadosque presentaron mayor correiaci6nconellDH;

dichosubindicesepresentaen3grupos, recursosinternos, recursosextemosy

bienestarobjetivo, loscuales son analizados mediante modelo econometricoal

ser contrastados con eIIDH, con la finalidad de identificar la significancia de

cadagrupoendichoindiceyasiidentificarcualesaspectosenlosque

converge en mayor medida tanto la competitividad como el desarrollo humane

tienenmayorincidenciaenelbienestardelapoblaci6n

EI subindice de desarrollo humane fue estimado dandole el mismo peso

a cada indicador, ya que se considera que cada uno es determinante de

bienestaryparaotorgara losvalores un estandarde informaci6n;asimismo,se

utiliza la metodologia dellMCa (2012) para calcularlo, la cual fue descrita

previamenteenesteapartado.

Como referencia te6rica se considera el instrumento de medici6n del

bienestardeVeenhoven (2013)asi como un analisisfactorialaplicadoa los 20

indicadores mencionados previamente, mediante software E-views'o versi6n 6;

determinando una agrupaci6n de los mismos en: recursos internos, recursos

externosybienestarobjetivo. Cada indicadordelos20analizadosesagrupado

enfactores, loscuales presentancaracteristicasen comunque los identifican

de los demasfactores.

Veenhoven (2013) propone una herramienta que abarque los

significados substanciales de las medicionesmas comunes que ha encontrado

para definiruna "buena vida"; esta herramienta consiste en una matrizdonde

presenta unaclasificaci6n cuadruplede losatributos de vida que elconsidera

massignificativosparaobservarymediraspectosrelacionadosconelbienestar

de las personas.

10 E.views es un paquele estadlstlco para MicrosoftWindows,usadoprinClpalmenleparaan~isiseconom~tnco.elcual
ha sldodesarrollado porQuantltabve MIcro Software (QMS)



Cuadro3.2: clasificaci6n de los alributos de vida segun RuutVeenhoven,2013.
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Fuente:elaboraci6npropiacondatosdeVeenhoven(2013)

Este autor desarrolla estas cuatro c1asificaciones con la finalidad de

representar las caracterlsticas 0 atributos que ha encontrado como mas

representativosde la vida humana, ytal como 10 describe en sudocumento,

una "buena vida". Como se ha mencionado previamente, el concepto de

desarrollo humano abarca tanto las oportunidades como losresultados de vida;

representa un cimiento basico para que las personas se provean de las

condiciones id6neasde bienestar, para 10 que ellos consideren una"buena

vida".

En relaci6n al cuadro 3.2, la habitabilidad del ambiente para la persona

considera las condiciones externas 0 del ambiente donde se desarrollan las

personas,lascualesseprocuraqueresullenfavorablesparasuvida,tales

como la estabilidad macroecon6mica, derechos civiles y politicos, nivel de

contaminaci6n, entre otros. La habilidad de la persona para la vida presenta

aspectos tales como la salud yeducaci6n, dondese resallael aspectode cuan

bien las personasestanequipadas para hacerfrentealasdificultades;este

autor equipara este atributo de vida al termino de "capacidades" usado por

AmartyaSen.



En cuanto al atributo utilidad de /a vida de una persona, Veenhoven hace

referenciaalanoci6ndequeunabuenavidarequiereserbuenaparaalgo0

alguien mas que para si mismo, resaltando aspectos de los valores y

trascendenciadelavidahumana,ynos61010utilqueresultalavidadealguien

en cuestionesmeramenteecon6micas. Para talefecto incluye conceptos tales

como los bienes econ6micos, el comportamiento filantr6pico y la huella

ecol6gica. EI atributo de satisfacci6n de /a persona con su vida 10 presenta

comoeldisfrutarmasintensaylargamenteelsentidodesatisfacci6nyfelicidad

porlavida,elcualloremiteaunaapreciaci6nsubjetivadevidaya que se esta

haciendoreferenciaalavidadesereshumanosconscientes.

Veenhoven desarrolla este instrumento para observar y medir los

atributosdevidaqueconsiderasignificativosparaabarcarunadiversagamade

aspectos relacionados con el desarrollo integral de las personas asi como su

trascendenciaenelentomo que Ie rodea, par 10 que seencuentra pertinenteel

usodelmismoparaagruparlosindicadoresdecompetitividadsujetosaanalisis

enfunci6n adichosatributos,conlafinalidad de observarel comportamientode

los mismos desde un enfoque sistemico de bienestar, y de esta manera

relacionar el aspecto del desarrollo humane con la competitividad de las

entidadesdondehabitan,asicomolapertinenciaeincidenciadelos mismos en

elindicedeDesarrolioHumano.

Como parte del cumplimiento del segundo objetivo especifico de

investigaci6n,elcualconsisteenestablecerlosnivelesdesignificanciadecada

componente del IDH en los niveles de competitividad del estado de Nayarit, es

quese lIeva a cabo un modeloeconometrico representando los 3 subindices

que abarca el indicededesarrollo humano,salud,educaci6n eingresos, como

deterrninantes de la competitividad de los estados, representada por eIICE;

considerandoenunpaneldedatoslainforrnaci6ndelperiod02001al2010 de

las 32 entidades de la Republica Mexicana de ambos indices, el IDH

(subindices)yeIICE.



CAPiTULO IV. RESUL TADOS Y DISCUSION

Durante la fase 1 se realizan un par de ejercicios. correlaci6n y

sustituci6n.loscualessonexplicadosadetalleacontinuaci6n.

Para el ejercicio de correlaci6n se utiliza la f6rmula estadistica de

Pearsonmencionadaenelapartadometodol6gico;deesta maneraseobtiene

elvalordelacorrelaci6nentreel indicededesarrollo humanoycada uno de los

20indicadoresdecompetitividadcontempladosparaesteanalisis,presentados

en el cuadro4.1. con valores dentro del rangode-1 a1.Paraefectos

informativossepresentael valor de la media nacional paracadaindicadorde

competitividad asi como la posici6nsuperioro inferior de Nayaritrespectoaese

valor. Otro dato que se presenta en el cuadro 4.1 es la posici6n de mayor a

menordel nivelde correlaci6n decada indicadorde competitividad con ellDH

del PNUD. esto para efectos de identificar los primeros 20 indicadores que se

consideran paraposterioresanalisispresentadosenestedocumento.



Cuadro4.1:Nayarit.correlaci6ndeindlcadoresdecompetitividadconelindicede

Desarrollo Humano, 2010
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Fuente: elaboraci6n propiacon datos del IMCO (2012) ydel PNUD(2012).

Concluyendo con esle analisis que los primeros 20 indicadores de

compelilividad mas allamenle correlacionados con el IDH del PNUD, son los

presenlados ydescrilos a conlinuaci6n, en orden de mayor a menorcorrelaci6n:

Esperanza de vida a/ nacer: esta variable representa las

detunciones de menores de un ana de edad por cada mil nacidos vivos.

Esco/aridad: representa los anos promedio de esco/aridad en /a

pob/aci6n mayor a 25anos.

Tasa de dependencia econ6mica: re/acion de personas en edad

detrabajarsobre/osancianosyninos.

Porcentaje de hogares con te/evisi6n de paga y te/etonia fija.

Presencia de /a banca comereia/: representa e/ numero de oficinas

porcada 100,OOOhabitantes.

6. Porcentajedehogaresquecuentanconinternet.

7. Pob/aci6nconaccesoadrenaje;enporeentaje.

8. Analfabetismo: porcentaje de /a pob/acion de 15 anos 0 mas que

esanalfabeta.

Coeficiente de desigua/dad en los ingresos: proporei6n de

personas que perciben menos de dos sa/arios minimos sobre las

personas con mas de cinco sa/arios minimos.

10. Penetraci6n de /a te/etonia m6vil: Iineas ce/u/ares par cada 100

habitantes.

11. Muertes por desnutrici6n: muertes por desnutrici6n por cada

100,000habitantes.



12. Manejo de basura: porcentaje de disposici6n de residuos s6lidos

en reI/enos sanitarios, entoneladas.

13. Patentes: patentes solicitadas por cada mil/6n de personas.

14. Participaci6n laboral: proporci6n de la poblaci6n econ6micamente

activa sobre el total de poblaci6n.

15. Red carretera avanzada: longitud de carreteras de cuatro carriles

entre el total de la longitud carretera pavimentada (Km).

16. Productividad agricola: miles de pesos por hectarea cosechada.

17. Salarios promedio: pesos por hora.

18. Penetraci6n del seguro en la economia: monto de primas de

seguro por cada mil pesos de PIB.

19. Calidad educativa: calificaci6n promedio en matematicas de

prueba ENLACE.

20. Poblaci6n sin acceso a instituciones de saIud: proporci6n sobre el

totaldelapoblaci6n.

EI primer objetivo especifico de esta investigaci6n es el de validar la

implicaci6n del concepto de desarrollo humanoen lacompetitividad delestado

de Nayarit, para locualse lIeva a cabo un ejercicio de sustituci6n11 quepermita

mostrarel grade de influencia del bienestarde los habitantes del estado de

Nayarit en la competitividad del estado, resultando para la entidad una

modificaci6nen su posici6n de competitividad del lugar12al 10;estosellevaa

cabo utilizando los indicadoresde competitividad mayormentecorrelacionados

con el indice de Desarrollo Humano identificados previamente. Los resultados

obtenidosfungen como uno de los sustentos para afirmar la hip6tesis de esta

investigacion, en la cual se estipula que: el alcanzar niveles optimos en los

indicadores del desarrollo humane es determinante para incrementar

sostenidamente lacompetitividaddel estado; estoes, conformeseincremente

sostenidamente el desarrollo humane de los habitantes se incrementara la

competitividaddel estadode Nayarit.

HMetodologlatomedadellnfOfTneLsCompetltfvldBdde/osEsl8dosMexicanos:Fortafezas ante la crisis; EGAP·lTESM
(2010),pag.44.



Cuadro4.2:Nayanl.Susliluci6ndevalores'2 de indicadoresdecompelilividad

mayormeniecorreiacionadosconellDHdelPNUD,2010

VolorNoyortt

Indicado", ICE con moyor co"",ocl6n con IPH ~::I:::~::: VOIO~::I~:~odIO
0.100

59.78
19.22

68.13
41.56
20.1
22.92
12.8

25.01

Fuenle: elaboraci6n propia con dalos del IMCO (2012).

71.04
47.78
24.85
32.71
19.67
33.61

Investigaciones como la presentada por Ranis & Stewart (2006) reflejan

la pertinenciadeencauzaresfuerzosenaccionesen pro del desarrollo humano

como sustento y finalidad de los procesos de desarrollo econ6mico, al

puntualizarensusconclusioneselhechodequeunpaisdebedarprioridada

los aspectos de desarrollo humano, de 10 contrario no podra moversehaciauna

"categoria virtuosa"'3 al dane prioridad solamente al crecimiento econ6mico

(traducci6n propia). EI caso estudiado en dicha investigaci6n de los paises de

Nigeria y Pakistan muestra que aunque ambos paises lograron crecer su

economia porcierto periodode tiempo. ninguna logr6 trasladar los beneficios

econ6micos en mejoras en desarrollo humano. Esto impidi6 un futuro

crecimiento ya queen cada casoel sistema careci6 de capacidades humanas

para generar innovaciones y lograr transformaciones estructurales en sus



Porotra parte, estos autores destacan que con la finalidad de lograr un

cicio virtuoso es importante comprender c6mo mejorar en los aspectos de

desarrollohumano, para locual presentaroncomocasosdeexito 10spaisesde

China, Vietnam, Chile y Turquia, donde observaron en su mayoria

recaudaciones de impuestos relativamente altas, una elevada proporci6n de

asignaci6n de gasto presupuestal a la salud y educaci6n asi como una

reducci6n en la brecha de genero para este ultimo aspecto. Otra de sus

conclusiones radica en que si bien las mejoras en desarrollo humane son

esenciales para trasladarse al cicio virtuoso, el crecimiento econ6mico no 10

sigue en automatico; la experiencia de estos paises indica que para tomar

ventaja de la plataforma provista porel desarrollo humano, algunas reformas

econ6micas son usualmente necesarias. Politicas que promuevan la

investigaci6nyeldesarrolloalsereficazmentevinculadasconelcrecimientode

la economia tambien contribuyen a una transici6n eficaz al cicio virtuoso

desarrollohumano-crecimientoecon6mico.

Sibienlosesfuerzosparaprocurarmejoresnivelesdecompetitividadse

presentandesdediversasesferasdeactuaci6n, considerandoelaspecto

multidimensional de medici6n del fen6meno, este cambio estimado en la

posici6n de competitividad de Nayarit presenta un panorama favorable.

especialmente tomando en cuenta el interes de la entidad en procurar el

bienestar integral de los ciudadanos incrementando los niveles de

competitividad, descrito como objetivo estrategico de desarrollo para el period0

gubernamentaI2011-2017.

EI recursoend6genode la entidad, asi como la disposici6nde mejores

practicasgubernamentalesysociales, entre otros aspectos, representanactivos

para impulsary manteneracciones en las diversas esferas de actuaci6n, con

decisionesconsensadasyconcretadasbajoun escrutiniofiable,quelespermita

fungircomobases61idaquefavorezcaentodomomentolaaperturayviabilidad

deevaluacionesyre-estructurasperi6dicas,deserestopertinenteynecesario,



asi como de objetivos a corto, medianoy largoplazo, forjadosen un contexto

certero,transparenteydemocratico.

Durante la fase metodol6gica 2 se estima el subindice de desarrollo

humane utilizando los indicadores de competitividad del IMCa que tuvieron

mayor correlaci6n con el IDH del PNUD, 10 cual tiene como objetivo el presentar

las posiciones de las entidades de la Republica Mexicana respecto a dicho

subindice,asicomodeterminarlasignificanciadecadagrupodefacloresquelo

integran en su aportaci6n al desarrollo humano. Es de relevancia mencionar

que este subindice se considera como el grupo de indicadores de

competitividad en los cuales se reflejael aspecto del desarrollo humanoen la

medici6nde la misma, en base a lateoria yanalisis presentadostantoenel

apartado metodol6gico como de resultados, con la finalidad de observar el

comportamientode los mismosen funci6n a este enfoque, sin la intenci6n de

marcar una pauta definitiva y absoluta de analisis del enfoque del desarrollo

humanoenlacompetitividaddelasentidades.

Como es reflejado en el Indice de Competitividad Estatal obtenido con

datosal2010porellMCa,elestadodeNayaritseencuentraposicionadoen el

lugar 12 de los 32 estados, sin embargo. enel subindice de desarro1I0humano

estimadoenesteapartado.elcualsedescribeadetallemasadelanIe, Nayarit

se encuenlra en la posici6n 16. Enlamedici6ndecompetilividadanivelglobal,

el estado se encuentra mas avanzado respecto a las otras entidades en

comparaci6n con el grupo de indicadores del mismo fen6meno que mayor

correlaci6npresentanconeldesarrollohumano,deloquesepuededesprender

la importancia de considerarlo como un fin en si mismo en cada acci6n,

individualogrupal,privadaopublica,confinesosinfinesdelucro,yaqueel

desplazarlo como un medio para alcanzarotros fines conlleva a ubicarlo en una

parte del proceso donde podria disminuir su visualizaci6n, importancia y

prioridad,loquepodriaprovocarqueelrecursodisponibleseuliIiceparala

consecuci6n de olros fines y el desarrollo humane resulte beneficiado s610



comoexternalidad,estoes,comoresultadoindirectodelasaccioneslIevadasa

cabo.

Cuadro4.3:Mexico.SubindicedeDesarrolioHumanoestimado(posici6nporentidad),

Fuenle:elaboraci6npropiacondalosdeIIMCO(2012).



Grafica4.1: Mexico, Sublndicede Desarrollo Humano 2010 eslimado, 2010

Fuenle:elaboraci6npropiacondatosdeIIMCO(2012)

La posici6ndeNayarit en elsubindicede desarrollo humanoestimadoes

la numero 16 respecto al resto de las entidades, cuando la posicion por

competitividad eslanumero 12. EI desarrollo humano representa unaspecto no

solo importante, sino fundamental en la toma de decisiones tanto de indole

publica como privada y el considerarla como fin en si mismo dentro de los

procesos previos a la especificaci6n de programas y apoyo presupuestal

contribuyesigniticativamenteenunamejoratantoenlosnivelesdebienestarde

la poblacion como de competitividad del estado.

Respectoalaestimaci6ndelsubindice, enelcuadr04.4semuestranlos

valoresparacadaindicadorencadacolumnadefactores(1,2,3),presentando

un coeticlente denominado cargafactorial, el cual refleja la comunalidad que

existe para cada indicadordentrodecadagrupoofactores,estoes,Iapartede

la variabilidad del indicador que es debida al factor comun, donde x = aF + u; x

representacadaindicadorsujetoaanalisis, a representa el coeticiente0 carga

factorial comunal; F representa cada factor propuesto para crear la variable

latente 0 inobservable y urepresenta la variabilidad explicada exclusivamente

porelfactoro indicadorunico (Cuadras, 2014).



Cuadro4.4:amilisisfactorialdeindicadoresdecompetitividad.

Fuente: elaboraci6n propia con datos del IMCO(2012)

DesprendiElndoselasiguienteclasificaci6n:

Coeficienlede deslQuaktaden Iosingresos
Tasadedependenciaecon6mica

porcenlajede:E~~Fn':2;'~~~:~S:iIYle~fOnla fija

Fuente: elaboraci6n propia con datos de Veenhoven (2013) ydel 1MCO (2012).

Losresulladosparacadaafiodelperiodo2001-2010sepresentanenun

panel de datos. as! como ellndice de Desarrollo Humano respectivo, con la



finalidad de analizarlos mediante una regresi6n lineal porMeO,los cualesse

reflejanenelcuadro4.6.

La variable dependiente (oend6gena) esta representadaporel fndicede

Desarrollo Humano (IDH) para el periodo 2001-2010 del PNUD. La variable

independiente (0 ex6gena) RI representa el grupo de recursosinternos,la RE

representa el de recursosexternosy la 61 el de bienestarobjetivo, todas para el

period02001-2010.

Cuadro4.6:regresi6nsimpledeISublndicedeDesarrolioHumanocon3variables

Variable

RI

RE
SO

C

0.0926
0.0599

0.0403

0.7205

Esladistico-T

8.485441

4.683080
3.674203

220.34850

IProb.(E;ladistiCO

Probabilidad
0.0000

0.0000
0.0003

0.0000

Fuenle:elaboraci6npropiacondatosdeIIMCO(2012)

• Por cada incremento del 1% en los recursos internos, el indice de

desarrollo humane incrementara en un 9%, permaneciendo las demas

variablesconstantes.

• Por cada incremento del 1% en los recursos externos, el indice de

desarrollo humane incrementara en un 6%, permaneciendo las demas

variablesconstantes.

• Por cada incremento del 1% en el bienestar objetivo, el indice de

desarrollo humane incrementara en un 4%, permaneciendo las demas

variablesconstantes.

Las pruebasestadisticasreflejan que tanto a nivel individual como global,

el modelo es significativo para explicar el fen6meno sujeto a estudio. La

contrastaci6ndeindicadoresenestemodelo,sellevaacaboconlafinalidadde

observar el comportamiento de los mismos asi como de validar que los



fen6menos de desarrollo humanoycompetitividad presentan una interrelaci6n,

estoes,quesonmutuamenteincluyenteseinterdependientes,

Tal como 10 muestra Ordonez (2011) en su investigaci6n, donde se

observaenelanalisisderegresi6nquepresentalaexistenciadeunarelaci6n

estadistica significativaentreeldesarrollohumanoylacompetitividad,yaque

los estados mas competitivos sujetos a estudiotienen mayores nivelesde

desarrollohumano,

Los indicadores de competitividad considerados en el analisis

econometrico presentado previamente, resultaron significativos para el

desarrollohumanodelapoblaci6n;cadagrupo, recursosinternosalindividuo,

recursos externos y bienestar objetivo, visualizados individualmente, reflejan

cierto nivel de incidencia en ellDH, identificando que los primerosdosgrupos

presentan mayor peso, siendo el bienestar objetivo el que muestra una

contribuci6n menor, 10 que conlleva a deducir que el enfoque del desarrollo

humane plasmadoenellDHotorga un peso considerable a lasoportunidades

de vida que tienen las personas, tanto a nivel personal como en relaci6n a

ciertosaspectosdelcontextoespacialenelqueseencuentraubicad0,

Las oportunidades externas al individuo, tales como un red carretera

avanzada, productividadagricola, patentes,entreotros, son aspectosquese

encuentran senalados en al Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2011-2017

como impulsores de compatitividad de la entidad, porlo quese detecta en el

mismo el interes del actor gubernamental en impulsar al estado hacia mejores

condiciones de competitividad, sin embargo, como se ve reflejado en los

resultadosdelanalisiseconometrico,existenotraseriedeindicadoresdeigual

relevancia que tambien miden este fen6meno, por 10 que conviene

considerarlos en los programas y acciones plasmados en el Plan, asi como

procurar un equilibrio entre los mismos, partiendo del supuesto de que cada

grupodeindicadoresdecompetitividad presantadosenelsubindiceestimado,

son relevantes para incidirpositivamenteenelfen6menodelacompetitividad,

sindejardeladoelenfoquedeldesarrollohumanoenelmismo,poreIcontrario,



fortaleciendo el enfoque multidimensional del fen6meno, asi como las bases

para un desarrollo integral sostenible.

En la investigaci6n presentada por G6mez & Sanabria (2013) muestran

unanalisisdeloqueconsideranlasvariablesmasrelevantesparaeldesarrollo,

dondesusresultadosreflejanquelospaisesquehanlogradotenerexitoenla

transformaci6n productiva de sus economias han seguido politicas de

estabilidadmacroecon6mica,estabilidadfiscalymanejomonetarioresponsable;

hanconseguidosolidezdelastasasdeinversi6nbasadosenelahorrointerno

ycreaci6nde las condiciones para la inversi6n extranjeradirectaensectores

deinteres para elpais; Ie han dado una alta prioridad aldesarro1I0humano;han

definidopoliticaspublicasparaeldesarrollodeventajascompetitivasdinamicas

ensectoresdealtovaloragregadoydesarrollotecnol6gico,yhanrealizadouna

combinaci6n de politicas neutrales (pormedio del mercado) y de intervenci6n

selectivadefomentoasectoresyactividadesestrategicas.

En dicha investigaci6n, entre otros factores destaca el aspecto del

desarrollo humano como variable relevante para el desarrollo de una naci6n,no

como una externalidad resultante de los diversos planes y programas que

procurandicho objetivo, sino como parte integral de una estrategia global de

desarrollo.

De acuerdo al Informe sobre desarrollo humane del Peru (2005), la

competitividadesunatributodelosagentesenel mercado, queconstituye un

rasgo y una meta intermedia para lIegar al desarrollo humano. Esta

competitividad incorpora al trabajadorysusfamiliasen tanlo personasyhace

de elias elobjetivo principal del incremento en la productividad,delaexpansi6n

e inserci6n en los mercados, de los cambios lecnol6gicosy de los beneficios

resultantesqueperrnitenlaampliaci6ndelaslibertadesdelapoblaci6n.

Con lafinalidaddeextenderelanalisisde la significancia de las variables

independientes,especificamentelasrelacionadasconelbienestarsubjetivo,es

que se presenta una regresi6n simple por MCa donde se consideran los



subindicesde"recursosinternos", "recursosexternos", "bienestarobjetivo"y

"gradodefelicidad",estaultimaesrepresentativadelbienestarsubjetivo,elcual

estacontempladoenelcuadr03.2delosatributosdevidadeRuutVeenhoven.

Cuadro4.7;regresi6nsimpledeISubindicedeDesarrolioHumanoampliadoa4

variables.

RI

RE

80

GF

C

0.064126

0.026852

0.094048

-0.03358

0.775275

4.703889

1.090229

5.361399

-2.933570

16.24404

0.0001

0.2852

0.0000

0.0068

0.0000

Fuente: elaboraci6npropiacondalosdel IMCO(2012)

AI incluir el indicador subjetivo de "grado de felicidad", el indicador de

"recursosexternos"dejadesersignificativo a nivelindividual, 10 que nos indica

que son las oportunidades y resultados de vida internoal individuo los que

aportanensuconjuntoalgradodefelicidaddelaspersonas.

La presencia y relevancia de elementos de desarrollo humane en las

mediciones de competitividad estatal, marcan la pauta en la concepcion del

desarrollo de una localidad para impulsar estrategias que deriven en

incrementos sostenidos de desarrollo humano, por 10 que en la fase

metodologica2tambienselleva a cabounmodeloeconometricoelcualesta

previsto para el logro del segundo objetivo de investigacion, en el cual se

procura establecer los niveles de significancia de cada componente del IDH

(salud, ingreso y educacion) en los niveles de compelitividad del estado de

Nayarit; asi como para fungir como suslenlo de propuestas puntuales que

contribuyan allogro del lercerobjetivo deesta investigacion, el cualconsisleen

proponerestrategiasque contribuyan a mejorarsignificativamenteel bieneslar

delapoblacion nayarita con base en el impactoque los indicadoresdel [ndice



de Desarrollo Humanotienen en la competitividad del estado;dichasestrategias

son presentadas en el Esquema 5.1 del apartado de Conclusiones de este

documento.

EI modele matematico que se considera para el analisis econometrica se

presenta a continuaci6n: indice de Competitividad (ICE) =Subindice ingreso

IDH (II) + Subindice salud IDH (IS) + Subindice educaci6n IDH (IE). Donde la

salud, educaci6n e ingreso representan las variables ex6genas 0

independientes, y la competitividad la variable end6gena 0 dependiente. Este

modele se plantea con lafinalidad deconocerel nivel de incidencia de cada

indicador de desarrollo humane sobre la competitividad, sin embargo se

reconoce que enterminosde una especificaci6n mas completa del modelo, se

requiere de todo el conjunto de indicadores pertinentes para medir la

competitividad de los estados.

Cuadro4.8:regresi6nsimpledelosindicadoresdellndicedeDesarrolioHumanodel

PNUD.

Variable Coeficienle Eeladlslico-T Probabilidad
IS 0.695938 3.204614 0.0022

IE 0.482964 4.018000 0.0002

/I 0.76157 6.004753 0.0000

C -1.028083 -6.54156 0.0000

R' 0.833652

Estadielico-F 100.2298 Prob.(Esladislico-F)

Fuente: elaboraci6n propiacon datos del IMCO(2014)ydel PNUD(2015).

Donde la interpretaci6n de los coeficientes de regresi6n queda como

sigue:

• Por cada incremento del 1% en el subindice de salud deiIDH, ellndice

de Compelitividad incrementara en un 69%, permaneciendo las demas

variablesconstantes.



• Por cada incremento del 1% en el subindice de educacion del IDH, el

indice de Competitividad incrementanl en un 48%, permaneciendo las

demasvariablesconstantes.

• Por cada incremento del 1% en el subindice de ingresos del IDH, el

Indice de Competitividad incrementara en un 76%, permaneciendo las

demasvariablesconstantes.

Ranis & Stewart (2006) presentan en sus resultados de investigacion los

casos de exito de China. Vietnam, Chile y Turquia, en los cuales se percibe en

su mayoria una elevada proporcion de asignacion de gasto presupuestal a la

salud y educacion, como medida para mantener un cicio virtuoso donde las

mejoras en desarrollo humane acompanan y soportan un mayor crecimiento

economicoy esto a suvezcontribuye a futuras mejoras en desarrollohumano.

Porotra parte. en la investigacion presentada porVerner(2011) el autor

identifica como indicador de competitividad al indice de Desarrollo Humano

partiendodevariosenfoques, entreelloselde la Union Europea, quien describe

la competitividad como la habilidad de proveer a los ciudadanos de altos y

sostenidos estandares de vida y empleo para todos los que desean trabajar

(Klvacova & Maly, 2008; traduccion propia.Tomado de Verner, 2011).

La serie de resultados de la investigacion presentada en estedocumento

encauzan la misma a generar recomendaciones enfocadas a mantener y

robustecer el enfoque de desarrollo humane en las mediciones de

competitividad de las entidades, las cuales se encuentran en el apartado

presentadoacontinuacion.



CAPiTULO V. CONCLUSIONES

EI conceplo de desarrollo humano, el cual surge de esla busqueda

conslante y permanente de alternativas que provean de un abanico de

posibilidadesa las personas para hacersedenivelesdeseadosdebienestar,

reflejalosaspeclosbasicosqueserequierenparallevaracabocuaIquier

proyeclo de vida; la salud como molor impulsor y sustentador, la educacion

como herramienla para construir un presente y unfuluro d':lseado en el cual

desenvolverse e insertarse asertivamenle en la sociedad, no solo como

receplor de los beneficios que en la misma se geslan, sino lambiEln como

proveedor de elemenlos esenciales que enriquezcan la vida de los que Ie

rodean;ylosingresoscomopartedelflujoqueconlribuyeaconcretarproyectos

deseablesyconelloconlribuiraundesarrollosustentabledelasociedad en la

queseencuenlrainserto.

Esloslresaspectos, alsercombinadosyutilizadoseficazmenletanto en

elcorto, medianoylargoplazo, permilen aportarpara un desarrollo sustenlable

yresilienledeunaenlidad,conociendoqueenelconlexloaclualseencuentran

fenomenos que podrian favorecer u obstaculizar el inicio, continuidad y

conclusion de proyeclos.

AI respeclo el PNUD (2014) menciona sobre la trascendencia en que los

planes y programas contribuyen a desarrollar la resiliencia humana, la cual

aseguraque las opciones de la genIe son solidas, ahora yen elfuturo;lamisma

permilealaspersonashacerfrenleyadaplarsealoseventosadversos,noen

elsentidodeaceptarla realidad que les loco vivir, sinocomoundelonantede

posibilidades a explorar, haciendo el maximo uso de sus capacidades y

potencialidades, ya que como hace referencia Max-Neefefal., (1994),concebir

las necesidades Ian solo como carencia implica restringir su aspeclo a 10

puramente fisiol6gico, sin embargo, en la medida en que las necesidades

comprometen, molivan y movilizan a las personas, son lambiEln polencialidad y,

masaun,puedenllegaraserrecursos.



Es desde este enfoque que son analizadas las propuestas de indole

gubernamental para el estado de Nayarit, tomando como referencia esteactor

principalmente con lafinalidaddeestablecerun punto de comparaci6nparaasi

identificar los aspectos especificos en que incideel desarrollo humane en el

progreso econ6mico de la localidad, asi como interpretar los resultados

presentados previamente,ya que como 10 mencionaAltenburg etaI., (1998),es

tanto el Estado como los actores sociales los que deliberadamente crean las

condiciones para ellegro de un desarrollo exitoso.

Dentro de los aspectos relevantes del Plan Estatal de Desarrollo 2011

2017seencuentran los tres objetivosestrategicos: gobernabilidad,calidadde

vida ydesarroliointegral,loscualespermiten visualizar las prioridadesquese

estan considerando en la entidad para lograr proveeroportunidades de

bienestarasupoblaci6n.

Como parte del desarrollo integral sedesprendeelobjetivoespecificode

incrementarlosnivelesdecompetitividad de Nayarit, con acciones tales como

el fomentar la creaci6n de empleos de calidad; con infraestructura que

contribuya al desarrollo de la localidad, manteniendo la ya existente,

modernizandolaredcarreteraestataleimpulsandoproyectosestrategicospara

el mejoramiento de la infraestructura de comunicaciones y transportes;

fomentando un crecimiento econ6mico sectorial y regional mediante un nuevo

modelo para el desarrollo rural que mejore la rentabilidad de lasactividades

productivas asi como proponiendo y lIevando a cabo estrategias de

sustentabilidadambiental,cienciaytecnologiayequidaddegenero.

Una vez considerados estos aspectos, es que a continuaci6n se

presentan las conclusiones de los resultados de investigaci6n,conlafinalidad

de robustecer la propuesta gUbernamental para generar e incrementar los

niveles de competitividad de Nayarit, agregando a la misma los aspectos

relevantes visualizados desde el planteamiento del desarrollo humano, al

considerar la competitividad desde su enfoque sistemico, el cual procura



capturar los determinantes tanto politicos, econ6micos, socialesyambientales

para el logro de objetivos de desarroilo.

Como ya se ha mencionado previamente en este documento, las

personas son proveedoras y receptoras de las propuestas, aceiones y

resultadosenprodeldesarrollo.Suniveldedesarroilohumanopersonalmarca

la pauta para propener estrategias que eftcazmente contribuyan al

mejoramientodelascondicionesdevidadelossegmentosdelapoblaci6n a los

que impacta, ya que es en funci6n de su condici6n de salud, educaci6n e

ingresos asi como de un contexto sustentabley resiliente, como podrancontar

con la f1exibilidad y amplitud de propuestas; su realidad determina la

contribuci6n que proveen para establecercondicionesque les permitan a las

personas decidir Iibremente su contexto de vida, con una vasta variedad de

opciones, 0 como 10 menciona Amartya Sen (1999), removiendo las Iimitaciones

quedejana las personas con insuftcientesopcionesyoportunidades deejercer

suvoluntadpropiaoelegirlibremente.

Por otra parte, el fen6meno de la competitividad depende

invariablemente del capital humano, no s610 como un factor mas de

productividad, sino como el factor determinante de la misma. Tal como 10

menciona Ruiz (2004), el proceso de inversi6n en capital humane y fisico,

permiteconftgurarunnuevopatr6n productivo, con 10 cual seconforman

espacios regionales competitivos.

Como se explic6 en el apartado de Resultados, se estim6 un Subindice

de Desarroilo Humano, haciendo uso de 20 de los 88 indicadores que el IMCO

utiliza para la medici6n de la competitividad, los cuales se encontraron

mayormente correlacionados con el IDH del PNUD; estos 20 indicadores se

clasificaronenfunci6nasurelaci6nconelbienestardelaspersonas,en

recursos intemos (RI), recursos ex/emos (RE) y bienestar objetivo (80), ya que

como loresalta Veenhoven (2013), cada uno de estos aspectos se encuentra

relevante para proveerde posibilidades de bienestarpara la poblaci6n;

encontrando que el que mas contribuye al incremento en el bienestareselde



recursos internos, tales como mayores niveles en la escolaridad, calidad

educativa, manejo de basura asi como un mejor control y disminuci6n del

analfabetismo, poblaci6n sin acceso a instituciones de salud y muertes por

desnutrici6n.

AI incluirelindicadorsubjetivode "gradode felicidad"en esteamllisis,el

gnupo de "recursos externos" deja de sersignificativo a nivel individual. Esto nos

indicaquesonlasoportunidadesyresultadosinternasalindividuo las que

aportanensuconjuntoalgradodefelicidaddelaspersonas,porloquees

relevanteresaltarqueelentornoquelerodea, elcual seencuentraen

constante transformaci6n, si bien Ie permite ubicarse en espacios con mejor

infraestnucturaparaelemprendimientodeproyectosproductivos,escnucialque

coincidan otros factores, como las condiciones de salud y educaci6n de las

personas, asi como las oportunidades para mantener su f1ujo de ingresos

constanteysuficientepara lIevaracabo los proyectos de inversi6ndeseados

Enestoscuatrognuposseencuentraplasmadoel enfoque del desarrollo

humano de expandirlas posibilidadesde quedisponen las personas para elegir

libremente, removiendo las limitaciones que dejan a las personas con

insuficientes opciones y oportunidades para ejercer su voluntad propia (Sen,

1999), al presentar los recursos intemos y extemos como oportunidades de

vida,yel bienestarobjetivoysubjetivocomo resultados de vida.

EI primer gnupo, recursos internos, representa las capacidades y

posibilidadesparaeldesarroliointernodelindividuo,losrecursosextemos

representanlasoportunidadesqueselepresentanoelcontextoeneI que se

desenvuelve, tales como una red carretera avanzada, presencia de la banca

comercial,penetraci6ndelseguroen laeconomia, participaci6n laboral,salarios

promedio,productividadagricola,hogaresquecuentanconinternetypoblaci6n

con acceso a drenaje. EI bienestar objetivo, son los resultados concretos de

vida, tales como el coeficiente de desigualdad en los ingresos, tasa de

dependencia econ6mica, hogares con televisi6n de paga y telefonia fija,

esperanza de vida al nacer y penetraci6n de la telefonia m6vi!. EI bienestar



subjetivoesrepresentadoconelindicador"gradodefelicidad"queprovee

INEGI mediante el m6dulo de Bienestar Autorreportado (BlARE) que integra la

Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) de 2012.

Si bien las acciones gubernamentales impulsan el desarrollo de una

localidad,estos resultados reflejan la relevanciadelaparticipaci6nde la

sociedad en la generaci6n de su propio bienestar; el conocimiento de sus

fortalezas, oportunidades, debilidadesyamenazas, asi como las inherentesal

entorno en que se desenvuelve, contribuyena una6ptimatomadedecisionesy

al desarrollo de la resiliencia humana. EI hecho de que su contribuci6n a la

sociedadenlaqueseencuentrainsertoaportealageneraci6ndeunentorno

sustentable, tanto en el sentido ambiental, comoecon6mico, social ycultural,

propicia el sentar bases s61idas de actuaci6n, para presentesyfuturas

generaciones.

Cabehacermenci6ndelbienestarsubjetivo, elcual alserincluidoenel

analisis, presenta significancia, sin embargo no contribuye a incrementar el

IndicedeDesarrolio Humano,locualresultapredeciblealconsiderarquedicho

indiceseenfocaen aspectos valorativos cuantificados en funci6n a las

oportunidadesyresultadosdevida,sinconsiderarlapercepci6ndelosindividos

respecto a los mismos.

De hecho el grupo de recursosexternosdeja de sersignificativo para el

fen6menoobservado,conloqueseconcluyequesibienelbienestarsubjetivo

enconjuntoconlasoportunidadesyresultadosdedesarrollointernoaportan

significativamente al bienestar de las personas, deja sin relevancia las

oportunidadesque proveeel contarcon un ambienteexternofavorabIe para su

desarrollo,locualestantrascendentecomoelrestodelosgrupos,yaqueesel

mantener un adecuado equilibrio entre los mismos asi como el manejo 6ptimo y

el conocimiento de sus oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades,

entreotrosaspectos, 10 que contribuye al objetivodel desarrollo humanoydela

competitividad, elcual esel proveerde las condiciones para que las personas

decidan en pro de mejores niveles de bienestar, por 10 que se considera



pertinenteproponerlainclusi6ndelapercepci6ndelaspersonasenlamedici6n

del desarrollo humano, con lafinalidaddepresentarunavisi6n mas holisticadel

fen6meno asi como mas equilibrada de los aspectos que inciden en el mismo.

Respecto al analisis realizado de los indicadores de Desarrollo Humano,

representandolos como deterrninantes del Indice de Competitividad Estatal

mediante el modelo econometrico, se encontr6 que el indicador que mas

contribuyealacompetitividadeseldeingresos, seguido porel de salud yen

ultimolugarlaeducaci6n, concluyendoquelacompetitividad esdeterminadaen

mayor medida por el nivel de ingresos generados, 10 cual es de esperarse

considerando queel emprenderproyectos productivos ymantenerun cicio de

inversi6nrequieredeciertoflujodedinero.

La principal carencia detectada mediante el IDH publicado por el PNUD

en su inforrne 2015, es la de educaci6n. AI respecto eliMCa (2014) menciona

que los conocimientosy habilidadesque estan adquiriendo la mayor parte de

losestudiantes mexicanos no son adecuados paragarantizarles un desarrollo

laboral productivo; dichos conocimientos podran ser funcionales en algunas

ocasiones para los trabajos que ofrece el sector informal pero no para la

creciente competencia global a laqueseenfrentael pais.

Diversos estudios sugieren que los beneficios asociados a la educaci6n,

tanto para el individuo como para la sociedad ensuconjunto,comocrecimiento

econ6mico, disminuci6n de la desigualdad, productividad y capacidad de

innovaci6n tecnol6gica, se incrementan sustantivamente por la calidad de la

enseiianza en las aulas (Woessmann y Hanushek, 2007; cilado por el IMea,

2014).

Acontinuaci6n se presenta un esquema donde se presentan una serie

de recomendaciones puntuales que surgen como resultado del proceso de

investigaci6n,dondese presenta en resumen lasconclusionespresentadasen

este apartado, con la finalidad de que funjan como sustento te6rico en la

elaboraci6n 0 revisi6n de pollticas publicas para Nayarit asi como de material



deanalisisparalostomadoresdedecisionesal momentode lIevara cabo las

accionesyprogramasencauzadosallogrodeobjetivosgubernamentales.

~
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Esquema 5.1: Nayarit, recomendacionescomo resultadodelainvestigaci6ncontenida

enestedocumento

Fuente:elaboraci6n propia con base en resulladosdeinvestigaci6n

Esta serie de recomendaciones surgen de la inquietud de identificar

ciertosaspectossusceptiblesacambiodesdeelenfoquededesarrollohumano,

los cuales dan piea continuarreforzandoestavisi6nenfuturas investigaciones,

partiendodelhechodelarelevanciadelmismoenelbienestardelapoblaci6n,



ya que como 10 mencionan Ranis & Stewart (2006; traducci6n propia), las

mejoras en desarrollo humane no s610 son esenciales para lIevar a un pais

hacia un cicio virtuoso, sino que tambiEln son universal y potencialmente

logrables; manejando politicas econ6micas apropiadas, las mejoras en

desarrollo humane contribuyen a la transici6n hacia un cicio virtuoso. Dtro

aspectoaconsiderarenfuturasinvestigacioneseslarelevanciadelavaloraci6n

sUbjetivadeiapoblaci6nysuparticipaci6nactivaeniatomadedecisionesyen

planesdeacci6n que segeneren enel proceso, asi como la visi6n sistemica

presentadaenestudiosdeldesarrollo,yaqueciertamenlelatrascendenciade

estos aspectos ha ido tomando mas peso con la finalidad de contribuir

id6neamente con investigaciones que se lIeven a cabo en materia de desarrollo

queredundeen bienestarintegral para las personas.

Por ultimo, resulta fundamental para mantener niveles deseados de

desarrolloecon6micoelsustentarlosconnivelesdeeducaci6nysalud6ptimos,

conlafinalidaddequelosmismosresultensostenibleseneltiempoydeesta

manera se extiendan no s610 para un lapso corto de tiempo, sino para un

mediano y largo plazo yque esto logre generar niveles de certidumbre en la

poblaci6nquelepermitanencauzarsusesfuerzosaproducirmayorriquezaen

todosaspectos, ynos610aproducirparasubsistiren ladimensi6n del presente,

sinoproyectarseconexpectativas,propuestasyrecursoss6lidas para sufuturo.
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