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Disponibilidad de información para medir la economía del  
conocimiento en la ciudad de México, Guadalajara y Monterrey

Algunas metodologías que evalúan las economías del conocimiento se  

enfocan en ámbitos territoriales convencionales: unidades político-admi-

nistrativas como países o entidades.1 Otras metodologías han buscado 

hacer este análisis agregando de forma diferente las unidades político-administra-

tivas (zonas metropolitanas) o incorporando nuevas formas de agregación territo-

rial.2 Uno de los principales desafíos para analizar la economía del conocimiento 

desde esta perspectiva es la disponibilidad de información. Con el propósito de co-

nocer la dimensión de este desafío en México, sobre todo en zonas metropolitanas 

(ZM), la Fundación Este País realizó un breve diagnóstico sobre la información 

disponible para analizar la economía del conocimiento en las tres principales ZM 

del país: la ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Economía del conocimiento 
y zonas metropolitanas

El análisis territorial de la economía parte 
de reconocer que, en un mismo país, el 
crecimiento puede ser disímil entre regio-
nes y unidades geográficas y geopolíticas 
diferentes.3 Así, la convergencia de la acti-
vidad económica de empresas e individuos 
puede presentarse en espacios diferentes 
a las delimitaciones político-administrativas. 
De relevancia hacia el futuro, es el caso de 
la economía del conocimiento, donde la 
vinculación económica entre empresas e 
individuos traspasa las fronteras político-
administrativas.4 

Este el caso de las llamadas zonas metro-
politanas. En ellas, la competencia generada 
por la economía global orilla a las zonas o 
regiones que tienen un espacio geográfico 
y cultural común a reforzar sus capacidades 
para cooperar entre sí. A esto se aúnan la ve-
locidad del cambio tecnológico y el creciente 
uso del conocimiento, que en conjunto ofre-
cen nuevas oportunidades para el desarrollo 
local y regional. No obstante, la economía 
global también puede profundizar las dificul-
tades que enfrentan algunas regiones para 
desarrollarse respecto de otras.

La importancia del territorio en la economía del conocimiento

El territorio en el contexto de la globalización 

Fuente: Elaborado por Fundación Este País con base en Messner, Dirk, “Latinoamérica hacia la Economía Mundial: condiciones 
para el desarrollo de la competitividad sistémica”, Materiales de trabajo No. 5, Friedrich Ebert Stiftung, y Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Territorial Reviews Mexico City, 2004.

A finales del siglo XIX Alfred 
Marshall identificó capaci-
dades productivas resultado 
de la aglomeración espacial 
o geográfica de empresas. 
Identificó “economías ex-
ternas positivas”, en donde 
algunas empresas se bene-
fician por su ubicación en el 
mismo espacio geográfico; 
y “economías externas 
negativas”, donde las em-
presas comparten perjuicios 
(como la contaminación y la 
desvinculación de polos de 
desarrollo, entre otros) por 
su ubicación  
en un mismo territorio.  

Fuente: Marshall, Alfred,  
Principios de Economía,  
Madrid Aguilar, 1957, p. 735.
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En México, las zonas metropolitanas son las unidades territoriales de mayor jerarquía del siste-
ma urbano-nacional. En ellas se genera 71% del Producto Interno Bruto (PIB) del país y tienen 
el potencial de incidir favorablemente en el desarrollo económico y social de sus respectivas 
regiones.5 En 2004 México registró 55 zonas metropolitanas de las cuales, la Zona Metropoli-
tana de la Ciudad de México (ZMCM), la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) y la Zona 
Metropolitana de Monterrey (ZMM) son las tres zonas metropolitanas de mayor relevancia por 
su población y desarrollo económico.
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¿Por qué evaluar la economía del conocimiento  
en las zonas metropolitanas?

Población
Las zonas metropolitanas de la ciudad 
de México, Guadalajara y Monterrey tie-
nen respectivamente las concentraciones 
de población más grandes del país. Ade-
más, la tasa de crecimiento media anual 
de la población para la ZMCM de 1990 
a 2000 fue de 1.7%, 2.4% para la ZMG y 
2.2% para la ZMM.6

Crecimiento económico
En las tres zonas metropolitanas mencio-
nadas existen algunos de los municipios 
y delegaciones que más contribuyen al 
Producto Interno Bruto (PIB) nacional. 
En 2002, el Distrito Federal (DF), con-
tribuyó con 22% al PIB del país, Nuevo 
León representó 7.09% y Jalisco 6.45% 
en el mismo año.7 

Concentración de actividades  
científicas y tecnológicas
La existencia de investigadores pertene-
cientes al Sistema Nacional de Investiga-
dores (SNI) en 2003, el total de artículos 
científicos y tecnológicos publicados de 
1999 a 2003 y las patentes solicitadas en 
2002 en el Distrito Federal, Jalisco y Nue-
vo León representan más de 50% del to-
tal nacional. Este es otro argumento para 
evaluar las zonas metropolitanas de estas 
entidades en su incursión a la economía 
del conocimiento.

De las 55 zonas 
metropolitanas 
del país, la ciu-
dad de México, 

Guadalajara  
y Monterrey son 

las que tienen 
mayor pobla-

ción y contribu-
yen más al PIB 

nacional

Una zona metropolitana 
es el conjunto de dos o 
más municipios donde 
se localiza una ciudad de 
50 mil o más habitan-
tes, cuya área urbana, 
funciones y actividades 
rebasan el límite del mu-
nicipio que originalmente 
lo contenía, incorpo-
rando como parte de sí 
misma o de su área de 
influencia directa a mu-
nicipios vecinos, predo-
minantemente urbanos, 
con los que mantiene un 
alto grado de integración 
socioeconómica. 

Fuente: Secretaría de Desarro-
llo Social (Sedesol), Consejo 
Nacional de Población (Cona-
po) e INEGI, Delimitación de 
las zonas metropolitanas de 
México, 2004.

¿Cómo se define una 
zona metropolitana?
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI), Estadísticas del Medio Ambiente de la Zona Metropolitana  
de Monterrey 2001, 2002.
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Participación del DF, Jalisco y Nuevo León en el total 
nacional de las actividades científicas y tecnológicas (%)

Distrito Federal Jalisco Nuevo León

22

Fuente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Informe 
general del estado de la ciencia y la tecnología en México, 2004.
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¿Es posible medir y evaluar la economía  
del conocimiento en zonas metropolitanas?
La economía del conocimiento ha sido 
medida desde finales de los noventa por 
distintos organismos internacionales. Entre 
los trabajos pioneros están los del Instituto 
del Banco Mundial y Robert Huggins Asso-
ciates. A nivel nacional, existen indicadores 
producidos por el Tecnológico de Monte-
rrey y por la Fundación Este País. 

A nivel de ZM, el trabajo todavía es escaso. 
Es necesario concentrarse en estadísticas 
municipales (y delegacionales en la ZMCM) 
y conocer su disponibilidad.8 En estas pági-
nas se presenta un conjunto de indicadores 
y su disponibilidad a nivel municipal. Los in-
dicadores estan agrupados en las cuatro di-
mensiones que comprende la economía del 
conocimiento:9 1) economía; 2) educación; 

3) ciencia y tecnología, y 4) infraestructura de 
la información; los indicadores se dividen en 
tres tipos: acervo, desempeño y mixtos (que 
conjugan indicadores de acervo y desem-
peño). Este ejercicio permite identificar la 
información disponible, sin establecer la per-
tinencia de un indicador frente a otro.

Indicadores de acervo

Los indicadores de acervo reflejan la can-
tidad de recursos materiales, financieros y 
humanos que existen en una región, entidad 
o país en un periodo determinado. Existe in-
formación disponible, para medir la econo-
mía del conocimiento, de los indicadores de 
acervo para las dimensiones de economía y 
educación de las tres ZM consideradas.

Disponibilidad de información de indicadores de acervo para evaluar  
la economía del conocimiento en ZM (economía, educación  
e infraestructura de la información)

Indicador
Disponibilidad

ZMCM ZMG ZMM

Economía

Formación bruta de capital fijo (comercio e industria), 1999  MUN MUN MUN

Unidades económicas por sector (comercio, industria y servicios), 1999 MUN MUN MUN

Población económicamente activa ocupada, 2000 MUN MUN MUN

Unidades de comercio y abasto, 2003 MUN MUN MUN

Captación de recursos de la banca comercial, 2003 MUN MUN MUN

Educación

Porcentaje de la población alfabetizada mayor de 15 años, 2000 MUN MUN MUN

Tasa de matriculación en la educación secundaria, 2003-2004 MUN MUN MUN

Total de la población de 12 años y más sin instrucción posprimaria, 2000 MUN MUN MUN

Población con maestría y doctorado en ingeniería y tecnología, 2000 MUN MUN MUN

Inversión pública autorizada y ejercida en el sector educación por nivel de 
gobierno y programa, 2003

MUN EST EST

Infraestructura de la información 

Líneas telefónicas fijas por cada 100 habitantes, 2003 MUN MUN MUN

Suscriptores de televisión restringida, 2000 MUN MUN MUN

Usuarios de telefonía móvil, 2004 EST MUN EST

Viviendas particulares habitadas que disponen de computadora, 2000 EST EST MUN

Centros Comunitarios Digitales, 2003 MUN MUN MUN

Nota: MUN: Municipal y delegacional; EST: Estatal.
Fuente: INEGI.
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La única excepción es el indicador de inver-
sión pública en educación para 2003, que 
sólo ofrece información para la ZMCM.

Respecto a los indicadores de acervo co-
rrespondientes a ciencia y tecnología no es 
posible obtener datos para el análisis en el 
ámbito municipal de la economía del cono-
cimiento en ninguno de los indicadores. Esta 
situación imposibilita analizar la economía del 
conocimiento en las tres ZM contempladas.

E S T E  P A Í S  1 7 6    78   N O V I E M B R E  2 0 0 5

Indicador
Disponibilidad

ZMCM ZMG ZMM

Ciencia y tecnología

Investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 2003 EST EST EST

Artículos científicos y técnicos publicados, 1999-2003 EST EST EST

Recursos humanos en ciencia y tecnología, 2000 EST EST EST

Patentes solicitadas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 2003 EST EST EST

Producción en el sector informático, 1998 EST EST EST

Disponibilidad de información de indicadores de acervo para evaluar  
la economía del conocimiento en ZM (ciencia y tecnología)

Indicador
Disponibilidad

ZMCM ZMG ZMM

Economía

Producción bruta total (industria, comercio y servicios), 1999 MUN MUN MUN

Índice de las compras netas en términos reales, 2001 MUN MUN MUN

Índice de las ventas netas en términos reales, 2001 MUN MUN MUN

Concentración promedio de los principales contaminantes atmosféricos, 1998-2001 MUN EST EST

Educación

Alumnos titulados de la educación superior, 2003 MUN MUN MUN

Resultados de alumnos de secundaria en la evaluación del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación (INEE) en lectura, matemáticas y ciencias, 2003

EST EST EST

Resultados de alumnos de 15 años de la evaluación del Programa Internacional para 
la Evaluación de Estudiantes (PISA) de la OCDE, 2003

EST EST EST

Resultados de los exámenes EXANI, ENSI y EGEL del Ceneval, 2003 EST EST EST

Disponibilidad de información de indicadores de desempeño para evaluar  
la economía del conocimiento en ZM (economía y educación)

Nota: EST: Estatal.
Fuentes: Conacyt; INEGI y Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (Ceneval).

Nota: MUN: Municipal y delegacional; EST: Estatal.
Fuentes: INEGI; Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE); OCDE y Ceneval.

Indicadores de desempeño
En general, los indicadores de desempeño 
ofrecen información sobre el uso que se 
hace de los recursos humanos, financieros 
y materiales existentes. El uso o desempe-
ño de los recursos es tan importante o quizá 
más que la existencia de dichos recursos. 
Además, si la economía del conocimiento 
“impulsa a que sus organizaciones y su 
población adquieran, creen, diseminen y 
utilicen el conocimiento más efectivamente 
para un mayor desarrollo económico y so-
cial”,10 el desempeño es imprescindible en 
su medición.
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Los indicadores de desempeño que se 
incluyen aquí ofrecen en pocos casos 
información municipal y por tanto dificulta 
el análisis de la economía del conocimiento 
en las ZM. Sólo en las dimensiones de eco-
nomía (con 3 de 4 indicadores) y educación 
(uno de 4 indicadores) se cuenta con informa-
ción desagregada para el ámbito municipal. 

Indicadores mixtos

Los indicadores mixtos son aquellos que 
combinan variables de acervo y desempeño. 
Estos indicadores pueden integrar en una  

cifra diversas variables, asignando importan-
cia y pesos relativos diferentes a cada una. 

Entre los indicadores mixtos seleccionados 
sólo tres ofrecen información para las tres 
ZM consideradas: los Índices de Desarrollo 
Humano Municipal, Productividad prome-
dio y Marginación; el resto de los indicado-
res ofrecen información sólo a nivel estatal y 
nacional. Como en los otros tipos de indica-
dores, la baja disponibilidad de información 
municipal es una limitante para evaluar la 
economía del conocimiento en las ZM.

Nota: MUN: Municipal y delegacional; EST: Estatal; NAL: Nacional.
Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); Centro de Investigación y Docencia Económicas  
y Comisión Federal de Mejora Regulatoria; Conapo; Ceneval; Conacyt y Unión Internacional de Telecomunicaciones.

Indicador
Disponibilidad

ZMCM ZMG ZMM

Ciencia y tecnología

Formación de capital humano especializado en ingeniería y tecnología, 2003 EST EST EST

Empresas con inversión extranjera directa  
en áreas de uso intensivo del conocimiento, 2004

EST EST EST

Infraestructura de la información

Valor de la producción de equipo informático, 1997-2005 EST EST EST

Exportaciones de productos de informática de la industria maquiladora, 1997-2003 NAL NAL NAL

Disponibilidad de información de indicadores de desempeño para evaluar  
la economía del conocimiento en ZM (ciencia y tecnología e infraestructura 
de la información)

Nota: EST: Estatal; NAL: Nacional.
Fuente: INEGI, Secretaría de Economía e Institute for Scientific Information.

Indicador
Disponibilidad

ZMCM ZMG ZMM

Economía

Índice de Desarrollo Humano Municipal, 2002 MUN MUN MUN

Índice de Competitividad promedio, 2003 MUN MUN MUN

Índice de Marginación, 2000 MUN MUN MUN

Educación

Índice de conocimiento por escolaridad promedio, 2003 EST EST EST

Índice de capacidad de adquirir conocimiento, 2003 EST EST EST

Ciencia y tecnología

Coeficiente de invención, 2001 NAL NAL NAL

Infraestructura de la información

Índice de Acceso Digital (IAD), 2002 NAL NAL NAL

Disponibilidad de información de indicadores mixtos para evaluar  
la economía del conocimiento en ZM
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¿Es posible analizar la economía del conocimiento  
en zonas metropolitanas?

Luego de identificar la disponibilidad de 
indicadores e información para analizar la 
economía del conocimiento en la ZMCM, 
la ZMG y la ZMM es claro que existe una 
carencia importante de indicadores con 
desagregación municipal en las dimensio-

nes consideradas (economía; educación; 
ciencia y tecnología, e infraestructura de la 
información), lo que dificulta hacer una eva-
luación de la economía del conocimiento a 
nivel metropolitano. Algunos aspectos des-
tacables son los siguientes:

Notas

1La Metodología de Evaluación del Conocimiento (MEC) del Instituto del Banco Mundial y la Red Iberoamericana de Indi-
cadores de Ciencia y Tecnología (RICYT) evalúan la economía del conocimiento de países. 2 El Índice Mundial de Competi-
tividad basada en el Conocimiento, de Robert Huggins Associates, y el Índice Estatal de la Nueva Economía, del Progressive 
Policy Institute son metodologías que tienen como unidad de análisis la región y los estados. 3 Kaldor precisaba que el cre-
cimiento económico per cápita está determinado por el grado de especialización en las regiones, en particular de las manu-
facturas. Kaldor, Nicholas, “The case for regional policies”, Scotish Journal of Political Economy, Noviembre 1970, pp. 337-348. 
4 El análisis de países o entidades puede mostrar un bajo nivel de inserción en la economía del conocimiento, mientras que 
un análisis más desagregado ayuda a identificar regiones o ZM que pueden estar mejor preparadas para competir en ese tipo 
de economía. 5 Sedesol, Conapo e INEGI, Delimitación de las zonas metropolitanas de México, 2004. 6 INEGI, Estadísticas 
del Medio Ambiente de la Zona Metropolitana de Monterrey 2001, México 2002, p. 6. 7 En 2002 los nueve municipios que 
conforman la ZMM generaron 95% del PIB estatal. Fuente: Secretaria de Desarrollo Económico del Estado de Nuevo León. 
8 Para la elaboración de este documento se identificó un total de 80 indicadores. Por razones de espacio se presentan sólo 
algunos de ellos en este documento. Si desea conocer la lista completa de indicadores puede solicitarla a info@fep.org.mx. 
9 Esta es una división hecha a partir del análisis de las metodologías mencionadas en las notas 1 y 2. 10 Dahlman, Carl y T. 
Andersson, Korean knowledge economy, Banco Mundial-OCDE, 2000.

Para identificar los indicadores 
y la información que permite 
evaluar la economía del conoci-
miento en ZM se seleccionaron 
indicadores a partir del análisis 
de cuatro metodologías: Meto-
dología de Evaluación del Co-
nocimiento (Instituto del Banco 
Mundial); Metodología de la Red 
Iberoamericana de Indicadores 
de Ciencia y Tecnología; Índice 
Mundial de Competitividad basa-
da en el Conocimiento (Robert 
Huggins Associates) e Índice 
Estatal de la Nueva Economía 
(Progressive Policy Institute).

Posteriormente, se verificó la 
disponibilidad de información 
para los indicadores selecciona-
dos en el ámbito municipal. En el 
caso de la ZMCM algunas fuentes 
generan información para toda 
la ZM. En total se identificaron 
80 indicadores posibles con 
información disponible a nivel 
municipal, estatal y nacional. Si 
desea conocer la lista de indica-
dores y fuentes completas puede 
solicitarla a info@fep.org.mx

Vitrina metodológica
• En la dimensión de economía se encuentra la mayor 
cantidad de indicadores disponibles a nivel municipal y 
por tanto para las tres ZM contempladas.

• En ciencia y tecnología ninguno de los indicadores se-
leccionados ofrece información desagregada para hacer 
un análisis a nivel municipal y metropolitano, lo que la 
hace la dimensión con menor disponibilidad de indicado-
res con desagregación municipal.

• En la mayoría de los indicadores de la dimensión de 
educación es posible encontrar información municipal y 
por tanto para las ZM. Sin embargo, existen indicadores 
educativos fundamentales para analizar la economía del 
conocimiento que no ofrecen información a nivel munici-
pal, tales como los resultados de evaluaciones educativas 
y la inversión pública en el sector educación (en este últi-
mo caso para la ZMG y la ZMM).

• Respecto de la infraestructura de la información, del total de 
indicadores seleccionados sólo tres de ellos permiten cono-
cer información desagregada para los municipios y las ZM.

Para profundizar en la evaluación de la economía del co-
nocimiento a nivel metropolitano, además de mejorar la 
calidad de la información disponible es necesario generar 
información en indicadores básicos al menos a nivel muni-
cipal. Esto es necesario si se quiere identificar los sectores 
y políticas que requieren de mayor impulso en las ZM para 
que éstas y su población puedan participar activamente en 
la economía del conocimiento.

El proyecto cultural Este País 
surge con el propósito de 

incorporar nuevas herramientas 
analíticas al estudio 

de las ciencias sociales. 

La Fundación Este País coordina 
la investigación, el análisis  

y la consultoría de este proyecto.

Escriba a:
info@fep.org.mx

Visite nuestra página web:
 www.fep.org.mx

Solicite nuestro informe especial: 
“México ante el reto de la Economía 

del Conocimiento.  
Resultados nacionales  

y por entidad federativa”.
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