
Presenta EGAP

análisis del país
FEMSA y el Tec identifican áreas de desarrollo
REDACCIÓN

	a Escuelade Gobierno y Politi
	ca Pública EGAP y el Institu
toparael Desarrollo Regional

del Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey ITESM
apoyados por Fomento Económico
Mexicano FEMSA presentaron los
resultados del estudio Identificación

de Oportunidades Estratégicas para
el Desarrollo de México

La investigación integra propues
tas de política de fomento industrial
e identifica ocho clústers prometedo
res para el desarrollo del país entre
los que figuran automotriz produc
tos electrónicos minerales metálicos
y no metálicos productos químicos
alimentos y servicios turísticos

Enun comunicado la EGAP deta
lló que el estudio requirió una investi
gación de más de cinco años y con el
apoyo de FEMSA fue elaborada por
AmadoVillarreal González yel Grupo
de Desarrollo Regional del Tec

Mencionó que a través del Institu
to para el Desi Tollo Regional se rea
lizó un análisis le las posibilidades de
desarrollo sostenible del país para ge
nerar propuestas de mejoraen los ám
bitos educativo social económico y
política Además detectar acciones es
tratégicas para el desarrollo orienta
das a elevar la competitividad de es
tados y municipios

La ceremonia de presentación fue
encabezada por Alejandro Poiré de
cano de EGAP Gobiernoy Política Pú
blica José Francisco Suárez director
de Sustentabilidady Responsabilidad
Social de FEMSA Gabriel Cavazos
Villanueva director de la sede Mon
terrey Amado Villarreal González y
el Grupo de Desarrollo Regional del
Tecnológico de Monterrey

OPORTUNIDADES
El ITESM pormenorizó que los re
sultados del estudio identificaron los

sectores estratégicos actuales y futu
ros de México a nivel nacional re
gional y por estado en el país
El libro emite recomendaciones de

política industrial y fomento para
elevar el contenido nacional crea
ción de valor agregado y aumento
de productividad

El estudio presenta la vincula
ción de esos sectores estratégicos

actuales con las megatendencias
tecnológicas y sociales identifica
das por el Grupo de Desarrollo Re
gional del Tec e identifícalas áreas de
oportunidad futura para incremen
tar el valor agregado de los produc
tos nacionales

Para cada clúster ofrecen pro
puestas de política industrial y fo
mento identifican oportunidades

de negocios para impulsar el desa
rrollo regionalyofrecen medidas pa
ra mejorar la infraestructura estraté
gica que impacte en la competitivi
dad y productividad

De acuerdo con el Tec el libro
puede utilizarse por emprendedo
res y desarrolladores económicos

Identificación de Oportunida
des Estratégicas para el Desarrollo
de México análisis regionales de co
rredores industriales así como estu
dios de mapas de clústers o sectores
estratégicos y megatendencias tec
nológicas y sociales pueden ser con
sultados en la página del Observato
rio Estratégico Tecnológico

El Observatorio es actualmente

una herramienta para el emprendi
miento tecnológico que necesita el
país así como un instrumento para
la innovación y creación de nuevos
negocios productos e industrias que
logren potenciar el desarrollo econó
mico de México y lo conviertan en
protagonista de la economía globaL
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