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Este reporte ejecutivo se desarrolló basado en el trabajo realizado por la firma de servicios profesionales IDOM durante los 
años 2018 y 2019 como parte del proyecto Chihuahua Futura, con el apoyo y financiamiento de Desarrollo Económico del 
Estado de Chihuahua A.C. (DESEC), del Gobierno del Estado de Chihuahua, del Gobierno Municipal de Chihuahua y del 
Fideicomiso para la Competitividad y la Seguridad Ciudadana (FICOSEC), y la participación de más de 60 organizaciones 
empresariales, académicas y de la sociedad civil.

La primera edición se terminó en diciembre de 2020. La segunda edición se construyó en marzo 2021, ahora con la imagen 
renovada de Chihuahua Futura.



Mensaje del Presidente del Consejo

¿Cómo hacemos para  llevar a 
Chihuahua a  ese estado ideal de desarrollo?

Lic. Miguel Guerrero Elías

Presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo 
Económico del Estado de Chihuahua, A.C.

A 47 años de la fundación de Desarrollo Económico del Estado de 
Chihuahua AC, no hemos detenido la marcha y mantenemos 
vigente “el poder de una visión” de vincular el esfuerzo del sector 
productivo, la academia, las personas y el gobierno en la 
promoción de la ciudad para hacer de Chihuahua una región 
competitiva con el propósito de generar riqueza para todos.

Sin embargo, nuestro mundo cada vez se torna más volátil, 
incierto, complejo y ambiguo; y esto, demanda una nueva 
estrategia frente al futuro, capaz de promover el crecimiento de 
alto valor agregado a partir de las vocaciones productivas y la 
capacidad instalada regional, la inversión en la investigación, el 
desarrollo y la innovación, así como incrementar el contenido 
chihuahuense en las exportaciones de México.

Esta nueva visión requiere incrementar la calidad de vida, apostar 
por el desarrollo tecnológico y el emprendimiento, en el contexto 
de la solidaridad y la sostenibilidad en búsqueda del bienestar 
integral de la población chihuahuense en cuanto a empleo, salud, 
seguridad y esparcimiento.

Sin duda, hoy más que nunca debemos aprovechar la disrupción 
tecnológica, la economía colaborativa, la impresión 3D, la 
realidad virtual y aumentada, la inteligencia artificial, la robótica 
avanzada y la cognición automática, la biotecnología, la analítica 
de datos y el internet de las cosas a favor del impulso a nuestra 
economía que conlleve a mejores niveles de bienestar en nuestra 
ciudad, asegurando que los actores claves de Chihuahua 
conozcan, midan y se responsabilicen de sus impactos sociales y 
ambientales.

Hemos de hacer converger los esfuerzos e 
iniciativas de distintos actores que están 
movilizando causas comunes o 
complementarias, amplificando sus impactos y 
resultados, y disminuyendo los grados de 
desarticulación, potenciando la confianza y el 
impacto colectivo.

A continuación, te presentamos el proyecto 
Chihuahua Futura, mecanismo mediante el cual 
proponemos escalar la economía local hacia una 
economía más competitiva, basada en la 
resiliencia, el conocimiento, la innovación, la 
digitalización, el emprendimiento y la 
sostenibilidad.  
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Mensaje del 
Vicepresidente 
del Consejo

Trabajemos juntos por 
Chihuahua Futura.

Ing. Sergio Mendoza Vidal

Vicepresidente del Consejo Consultivo
Chihuahua Futura

La calidad de vida de una ciudad es un factor fundamental para su 
desarrollo y crecimiento. Una ciudad atractiva funciona como un 
gran imán de talento, negocios, crecimiento, educación, arte, 
investigación, desarrollo e innovación, con el objetivo de lograr 
una mayor competitividad. 

En 2020, en el amanecer del nuevo siglo, la ciudad de Chihuahua 
inicia un proceso de transformación trascendental de su esencia, 
para lo cual debe invertir en su gente, infraestructura, programas, 
plataformas y alianzas; debemos construir juntos un mejor futuro 
para sus ciudadanos.

Chihuahua Futura es el nombre que se le ha dado a este esfuerzo 
que unifica y da sentido a una visión para la ciudad, 
fortaleciéndola y trazando un camino que sus habitantes 
debemos de recorrer juntos hacia la ciudad moderna, atractiva, 
incluyente, segura, agradable y transformadora que todos 
queremos.

El elemento central de Chihuahua Futura es la gente que en ella 
vive: las personas. Todas las iniciativas deben ir encaminadas a 
mejorar la calidad de vida de sus habitantes, ya que una ciudad 
atractiva es aquella que genera un sentimiento de identidad, 
pertenencia y de propósito en su gente. Debemos desarrollar 
nuestras fortalezas, atraer talento de otras regiones, generar una 
transformación urbana e inspirar a los jóvenes para que sigan 
apostándole a Chihuahua.

Muchos de los proyectos que debemos 
emprender tomarán años para realizarse y 
décadas para recuperar las inversiones. Pero las 
ciudades no se construyen en cuestión de días, 
de un año o de una generación de sus 
habitantes. 

Los liderazgos que debemos de generar hoy 
serán quienes llevarán la antorcha de la 
esperanza más allá, para que futuras 
generaciones sigan desarrollando lo que hoy 
empieza. Chihuahua Futura se constituye como 
el catalizador del cambio, un movimiento que 
avanza a través del trabajo asociativo y 
articulado de todos los sectores participantes de 
la ciudad; ciudadanos, empresas, gobierno, 
emprendedores, innovadores sociales, 
academia y sociedad civil organizada, para 
impulsar juntos un cambio integral que redefina 
la forma en la que todos afrontemos el reto de 
desarrollo.
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El Plan Estratégico para la ciudad de Chihuahua y su Área Metropolitana denominado Chihuahua Futura, se 
fundamenta en la construcción colectiva, promovida por Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua A.C. 
(DESEC) con el apoyo del Gobierno del Estado de Chihuahua, del Gobierno Municipal de Chihuahua y el 
Fideicomiso para la Competitividad y la Seguridad Ciudadana (FICOSEC), de una agenda de transformación 
económica territorial para competir en un mercado global a partir de las capacidades locales y la incorporación de 
tecnologías que puedan detonar mayores oportunidades para potenciar su desarrollo. 

La Estrategia, basada en una visión compartida 
para los próximos 25 años, va a impulsar la 
transformación del aparato productivo, 
proponiendo la concentración de recursos e 
inversiones en áreas de la economía donde 
existen características y atributos exclusivos y 
sinergias con las capacidades existentes y 
potenciales.

Para Chihuahua, esta Estrategia supone una 
oportunidad para evolucionar hacia una nueva 
estructura productiva desde una base amplia y 
consolidada ya existente, a través de un 
proceso de fortalecimiento de los sectores 
productivos tradicionales e impulso a nuevas 
actividades de alto impacto, todo ello 
fundamentado en las capacidades regionales y 
el potencial existentes. 

Chihuahua Futura busca impulsar el crecimiento 
sostenible de la ciudad y mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes a través de la innovación 
y tecnología.

Para la construcción estratégica se tuvieron 741 
intervenciones con la cuádruple hélice en diferentes 
momentos a través de un intenso proceso 
participativo, incluyendo entrevistas con agentes 
clave de la región, talleres de co-creación, reuniones 
del Comité Técnico del proyecto y reuniones con el 
Comité Directivo.

La Estrategia establece 6 Áreas de Especialización: 1) 
Electromovilidad, 2) Industria Inteligente, 3) 
Agroindustria y Alimentación Avanzada, 4) Hábitat y 
Calidad de Vida, 5) Cultura Transformadora y 6) 
Ecosistema de Emprendimiento. 

A través de la potenciación de estas áreas de 
especialización, la ciudad podrá evolucionar y 
posicionarse como una de las ciudades más 
importantes del país y la región latinoamericana. 

Finalmente, este documento se configura como una 
estrategia viva donde se establece un modelo de 
gobernanza y gestión, cuyo objetivo es asegurar la 
adecuación de las directrices estratégicas y su 
correcta puesta en marcha e implementación, 
involucrando a los diferentes actores regionales y 
nacionales.

I. Resumen Ejecutivo 
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Durante los últimos años, la tecnología ha avanzado de manera exponencial detonando cambios en todos 
los ámbitos de nuestra sociedad. Estos cambios han llevado al surgimiento de nuevas industrias mientras 
que otras desaparecen, se han desarrollado nuevas formas de hacer negocios y la competencia cambió del 
ámbito local a regional y hoy a escala mundial. Al mismo tiempo, elementos como la transformación digital 
y la innovación han tornado a la disrupción en regla conformando una economía más colaborativa.
En el caso de Chihuahua hemos observado que no se ha completado esta transformación. En los últimos 10 
años, la estructura productiva no ha tenido cambios sustanciales a pesar de contar con el potencial para 
desarrollar sectores más sofisticados y conectados entre sí. Esto ha llevado a que el crecimiento en empleo 
se haya generado principalmente en el rango salarial más bajo, en los empleos que agregan menos valor al 
producto final. Adicionalmente, contamos con un déficit acumulado mayor a 46,000 profesionistas, entre 
empleos generados y los egresados a nivel superior y el presupuesto destinado para la Ciencia, Innovación 
y Tecnología no sólo se ha reducido en términos absolutos, sino como porcentaje del presupuesto total.

Nuestro modelo económico 
basado en la manufactura de 
exportación nos ha permitido 
generar empleos. Ahora, es 
imperante comenzar a 
generar riqueza y mejorar 
nuestra calidad de vida, 
necesitamos dinamizar los 
sectores más estratégicos de 
la región.

Basado en esto, Desarrollo Económico del 
Estado de Chihuahua A.C. (DESEC) con el 
apoyo del Gobierno del Estado de Chihuahua, 
del Gobierno Municipal de Chihuahua y el 
Fideicomiso para la Competitividad y la 
Seguridad Ciudadana (FICOSEC), desarrolló la 
estrategia Chihuahua Futura con la visión de 
reenfocar a Chihuahua y convertirla en un 
referente latinoamericano a nivel global. Esta 
estrategia busca el desarrollo económico 
sostenible, fundamentado en las áreas 
económicas con las que se tengan ventajas 
competitivas significativas y que puedan 
potencializarse con la innovación y tecnología. 
Para esto se utilizó la metodología de 
Estrategias de Especialización Inteligente 
facilitada por la firma de consultoría IDOM.

1 Séptima Reunión de Consejo CODER, 31 de octubre de 2018

2.1 Introducción: El mundo cambia cada vez más 

Chihuahua Futura busca impulsar el crecimiento sostenible de la 
ciudad y mejorar la calidad de vida de sus habitantes a través de 
la innovación y tecnología.

2. Antecedentes

1
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2.2 Las estrategias
de especialización
inteligente. 
Las Estrategias de Especialización Inteligente (RIS3 – Research 
and Innovation Smart Specialization Strategies) se centran en el 
apoyo de la política e inversiones en prioridades, retos y 
necesidades clave de una región para un desarrollo basado en 
el conocimiento, aprovechando sus puntos fuertes, ventajas 
competitivas y potencial de excelencia. Aspiran a estimular la 
inversión del sector privado, involucrando por completo a los 
participantes y fomentado la innovación tecnológica y la 
experimentación. Establecen actividades encaminadas a 
consolidar el desarrollo territorial, generando un proceso de 
transformación económica. Apuestan por las tecnologías 
punteras, la innovación, el conocimiento y el fortalecimiento de 
las instituciones del sistema regional de Investigación, 
Desarrollo e Innovación (I&D+i) como base para la mejora de la 
competitividad territorial.
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Ilustración 1. Tecnologías Facilitadoras Clave 

Fuente: Elaboración propia.

<<<<<

El elemento diferencial de la metodología RIS3 es el concepto de especialización inteligente, que apuesta 
por concentrar los recursos de un territorio (en ciencia, tecnología, innovación, capital humano, etc.) en un 
número limitado de prioridades donde existen claras sinergias con las capacidades productivas y las 
Tecnologías Facilitadoras Clave que caracterizan a la región.

Para Chihuahua se identificaron 12 Tecnologías Facilitadoras Clave:

Las Tecnologías Facilitadoras Clave en el contexto de la 
especialización inteligente de una región, son catalizadoras del 
cambio y desarrollo tecnológico, asociadas con un alto grado de 
inversión en I+D+i. Juegan un papel vital en el desarrollo de la base 
industrial y tecnológica, indispensable para un crecimiento 
inteligente, sostenible e inclusivo de la economía y la sociedad. 

Adicionalmente, las Estrategias de Especialización Inteligente 
apuestan por la colaboración y la cooperación entre el sector público, 
las empresas y la dinamización de clústeres, quienes son esenciales en 
el crecimiento, consolidación y la expansión internacional de las 
empresas. A través de estas iniciativas se fomenta el uso de espacios 
de trabajo en red, en los que se pueden aprovechar sinergias y la 
colaboración entre empresas, investigadores y agentes del 
conocimiento.

BiotecnologíaManufactura
avanzada y aditiva

I.A.Big Data Materiales
Avanzados

Robótica
Colaborativa

Biochain Ciberseguridad Almacenamiento
energético

Computación
Cuántica

R.A. y
Virtual

IoT
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2.3

1

2

3

4

Metodología de trabajo 

Planeación del Proyecto. 

La metodología para el desarrollo de Chihuahua 
Futura se basó en la guía de especialización 
inteligente desarrollada por la Comisión Europea 
adaptándola a las necesidades específicas de la 
ciudad. De esta manera, se generó un proceso 
de construcción basado en 4 etapas:

La planeación, difusión y gobernanza del proceso 
de elaboración de la Estrategia.

Análisis del Contexto y Selección de Prioridades. 

Análisis del contexto, priorización y vocación de 
especialización, que culmina con la identificación 
de las ramas económicas más relevantes de la 
región. 

Diseño de la Estrategia.

Diseño y validación de la estrategia, incluyendo 
la definición de una visión compartida con sus 
objetivos específicos, selección de las áreas de 
especialización y nichos de especialización y el 
diseño del modelo de gobernanza.

&GƂPKEKÏP�FG�2TQ[GEVQU�'UVTCVÅIKEQU�

Identificación de proyectos de alto impacto que 
ayuden a cerrar las brechas tecnológicas y/o 
competitivas.

Planeación del
Proyecto

Análisis del contexto y
selección de prioridades

Diseño de
estrategias

&GƂPKEKÏP�FG
proyectos

estratégicos

Ilustración 2. Proceso de Construcción
Fuente: Elaboración propia.
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Desde esta perspectiva, se desarrolló una dinámica de trabajo basada en un proceso participativo, 
interactuando sistemáticamente con actores relevantes de Chihuahua, para dar continuidad al proceso de  
transformación económica de la ciudad y su área metropolitana.

Áreas de Especialización: Áreas económicas compuestas por un conjunto de tecnologías y actividades 
productivas e innovadoras que constituyen una ventaja competitiva para la región.

Nichos de Especialización: Combinación de actividades específicas de una Área de Especialización, capaces 
de generar una transformación económica a partir del desarrollo de innovación y tecnología.

Proyectos Estratégicos: Iniciativas específicas correspondiente a uno o varios Nichos de Especialización que 
buscan incrementar una de las ventajas competitivas de la región o alcanzar un objetivo específico de la 
visión.

Áreas de
Especialización

Áreas de la economía
compuestas por un conjunto

de tecnologías y
actividades productivas

apoyadas en tecnologías
facilitadoras clave (KETs)

que constituyen en
elemento diferenciador

para la región.

Nichos de
especialización

Nichos de
especialización

Nichos de
especialización

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Fuente: Elaboración propia.
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3. Planeación
del proyecto

741 participantes

La construcción de Chihuahua Futura se ha fundamentado en trabajos de análisis de 
gabinete, trabajo de campo, instancias participativas y foros de toma de decisiones 
estratégicas. El conjunto de actuaciones ha llevado a la generación de una estrategia 
integral, con una base amplia de reconocimiento social y una variedad de enfoques que 
han contribuido a enriquecer, de manera importante, a Chihuahua Futura. 
El proceso desarrollado ha generado una rica discusión participativa con los principales 
agentes regionales del tejido empresarial e institucional convocados para co-crear, 
diseñar y definir las directrices estratégicas de la ciudad y su área metropolitana para las 
próximas décadas. Se configura así una visión estratégica, compartida e incluyente, que 
establece la dirección en la que debe evolucionar Chihuahua para ser sostenible en el 
futuro.

La gestión estratégica del proyecto se integró a través de la conformación de 2 comités: Comité Técnico 
y Comité Directivo. Ambos comités representaron espacios diversos que agruparon a las autoridades del 
gobierno Municipal de Chihuahua, DESEC, la iniciativa privada, asociaciones empresariales, instituciones 
de educación superior y expertos de IDOM.

El Comité Directivo tuvo el objetivo de proveer una visión estratégica integral; así 
como evaluar y proponer una cartera de opciones para el diseño, desarrollo e 
implementación de la estrategia. Por otro lado, el Comité Técnico se encargó de revisar 
y evaluar la pertinencia de las técnicas de análisis empleadas; además de fortalecer, 
aprovechando su experiencia, los resultados obtenidos en cada etapa de la estrategia 
y su tratamiento posterior en la alimentación de las siguientes etapas.

1º Taller de
Contraste

Participantes
NOVIEMBRE 2018

ENERO 2019 MARZO 2019

FEBRERO 2019AGOSTO-NOVIEMBRE
2018

86
2º Taller de
Contraste

Participantes
74

1º Mesa de
especialización

(4 mesas)

Participantes
146

ABRIL 2019
2º Mesa de

especialización
(4 mesas)

Participantes
169

Chihuahua Futura
Jovenes I

Participantes
106

JUNIO 2019

Chihuahua Futura
Jovenes II

Participantes
30

Entrevistas

Entrevistados
130

Ilustración 4. Cronograma y Asistencia a Talleres y Eventos Principales de Chihuahua Futura

Fuente: Elaboración propia.
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4 Análisis del contexto y
selección y de prioridades
4.1.1 Población

En esta fase ser 
realizó un análisis del 
contexto 
socioeconómico y de 
la especialización de 
los sectores 

La región de Chihuahua es uno de los municipios 
más importantes en el estado desde el punto de 
vista demográfico, económico, social y territorial. 
Si bien los diferentes estudios y análisis pueden 
variar en la regionalización, para fines del 
presente se considera la regionalización que 
define el Consejo para el Desarrollo Económico 
del Estado de Chihuahua (CODECH).

La región de Chihuahua representa el 26% de la 
población estatal, alcanzando el segundo centro 
poblacional del estado. También presentan 
mayor dinamismo en cuanto a crecimiento 
poblacional que el promedio estatal. 

Región Municipios comprendidos (Población 2017) 

Chihuahua 
(961,154 hab.) 

Chihuahua (911,097 hab.), Aldama (25,070 hab.), Aquiles 
Serdán (17,379 hab.), Santa Isabel (4,193 hab.) y Satevó 
(3,415 hab.) 

 

Región Crecimiento 
2010-2017 

Proyección 
2018-2030 

Chihuahua + 9.8% +11.2% 
Estado + 7.3% + 10.0% 

 

Tabla 8. Regiones bajo estudio

Tabla 4: Tasa de Crecimiento Poblacional Promedio Anual del Período 2010 – 2017
y Proyecciones a 2030

Fuente: Elaboración propia a partir de información de CONAPO

Fuente: Elaboración propia a partir de información de CODECH, PICsp y CONAPO.
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4.1.2 Formación
En relación a los niveles de educación formal, Chihuahua mantiene proporciones elevadas de egresados en grados 
avanzados con respecto al promedio estatal. Sin embargo, presenta también un mayor déficit acumulado de 
empleos para grados universitarios, equiparables a todo el déficit acumulado a nivel estatal.

Por otra parte, en la Encuesta Empresarial Chihuahua 2017, realizada por la COPARMEX Chihuahua en 
cooperación con la Organización Internacional de Trabajo, indica que propietarios, directivos y gerentes de 
empresas de todos los tamaños y de los tres grandes sectores de la economía, señalaron de forma consistente 
que la falta de capacitación es un factor importante que impide la contratación de personal y el desarrollo de la 
actividad productiva en la región. 

Región Secundaria Medio 
Superior 

Superior Brecha entre Egresados 
Universitarios y Empleo 
Generado 

Chihuahua 38% 37% 25% 40,407 
Estado 47.1% 34.1% 18.8% 42,809 

 Tabla 6: Egresados por Nivel Educativo y Región 2015

Fuente: Elaboración propia a partir de información de CODECH (Encuesta Intercensal 2015)
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4.1.3 Centros de Investigación en el 
        Estado de Chihuahua

El estado de Chihuahua cuenta con 18 Centros de Investigación (CI), 
de los cuales 3 están ubicados en Chihuahua.

Tabla 12: Centros de Investigación con Sede en la Ciudad de Chihuahua

Fuente: Elaboración propia con información de los sitios electrónicos oficiales.

CENTROS DE 
DESARROLLO 

TECNOLÓGICO 

DESCRIPCIÓN  

Centro de 
Investigación en 

Materiales 
Avanzados, SC 

(CIMAV)

  

Una de las 27 instituciones coordinadas por el 
CONACYT, con sede principal en Cd. Chihuahua.  
Dentro de las áreas de su competencia están materiales, 
energía y medio ambiente bajo las siguientes 
especialidades y áreas de investigación: física de 
materiales, ingeniería y química de materiales, 
metalurgia e integridad estructural, y medio ambiente y 
energía.  

Centro Regional de 
Optimización y 

Desarrollo de Equipo 
(CRODE) 

 
 

 

Pertenece al SNEST (Sistema Nacional Educación 
Superior Tecnológica), se enfoca en el diseño y 
producción de equipos de vanguardia empleados en la 
industria y en la provisión de asistencia técnica, 
capacitación y mantenimiento relacionado con el uso y 
asimilación de estos.  

Centro de 
Investigación ITESM 

Chihuahua

 
 

Parte del sistema ITESM; en Chihuahua enfoca sus áreas 
de investigación y desarrollo a: manufactura bio-
industrial, salud, tecnología ambiental, agrotecnología, 
manufactura inteligente, automatización, industria 4.0, 
hardware de alta tecnología, ciencia de los datos (data 
science), bid data, aprendizaje profundo (deep learning) 
y aprendizaje automático (machine learning). 
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4.1. 4 Mercado Laboral

4.1. 5 Crecimiento Económico 

De acuerdo con la Plataforma de Inteligencia Competitiva del Sector Privado (PICsp) basándose en 
datos de la Encuesta Intercensal 2015, la Población Económicamente Activa (PEA) bajo estudio, alcanzó 
el 28.6% de la PEA estatal, con una tasa de desempleo del 4.9%, superior al 3.8% a nivel estatal. 
Chihuahua destaca por su capacidad para generar empleo, alcanzando el 44.5% de todo el empleo 
formal generado en el estado en 2017. En parte, se infiere que esto está correlacionado por su alta 
presencia empresarial en los sectores secundarios y terciarios. 
Sin embargo, en los últimos 10 años, el mayor crecimiento en empleo se ha dado en nivel salarial L1 (1 
a 3 Salarios mínimos), lo que muestra que el modelo económico imperante en la región ha permitido 
generar empleos pero no bien remunerados mermando la calidad de vida de la sociedad.

Por el tamaño de su economía, medida por el Producto Interno Bruto (PIB), el estado de Chihuahua 
alcanzando un valor estimado por el INEGI de $562 mil millones de pesos en 2018, la 11ª posición a nivel 
nacional. 

Durante este periodo, 
el estado tuvo un crecimiento real del 2.1% en relación al año anterior, en línea con lo observado a nivel 
nacional. Sin embargo, durante el periodo 2009-2018 tuvo un crecimiento anual compuesto del 3.8%, 
muy superior al 2.9% observado a nivel nacional.

De acuerdo con estimaciones de la PICsp,
en 2019, el estado de Chihuahua alcanzó una Producción Bruta Total de $543 mil millones. Durante este 
mismo periodo, Chihuahua y su área metropolitana obtuvo una producción de $201 mil millones de 
pesos, un 37.0% del estado y la segunda economía más importante después de Ciudad Juárez.

Chihuahua se presenta como una economía madura, 
cuya composición económica en el PIB, durante 2018, se concentró en actividades de servicios con el 
66%, mientras que las actividades industriales se colocan en segunda posición con el 33% y en tercera 
posición las actividades agropecuarias en 1%. Entre 2004 y 2018 la concentración de la actividad 
económica terciaria que pasó del 61% al 66%.

Nivel salarial del empleo formal
en Cd. de Chihuahua

179,230

2007 2009 2011 2013 2015 2017 ago-18

176,290
197,608

218,432
235,586

252,539 262,020

L1

EMPLEO
TOTAL

(porcentaje del total del empleo formal)

L2

L3

L4

L5A

L5B
55.4%

25.5%
8.3%
4.9%

8.3%
4.9% 8.1%

4.7%
8.7%
4.9% 7.7%

4.0% 8.3%
4.3%

8.4%
4.7%

24.8%
24% 24.2% 24.4%

23.4% 24.6%

56.4% 58.1% 57.5% 56.6% 60.9% 58.5%

Ilustración 9. Rango Salarial de Chihuahua
Fuente: CODER. Elaboración PICsp con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, 2018.
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4.1.6 Exportaciones

Entre el 9% y el 11% de todas las 
empresas en Chihuahua están vinculadas al 
sector externo y las proporciones son 
mayores en tanto mayor es el tamaño de la 
empresa (11% de microempresas, 27% 
para PYMES y 41% para empresas 
grandes). Con relación al tipo de actividad, 
las empresas orientadas al sector primario 
exportan el 40%, las industriales el 23% y 
las del sector terciario sólo el 12%.

En Chihuahua, el 94% de sus exportaciones se enfocan en el sector automotriz y autopartes, 
productos de hule, componentes eléctrico-electrónicos y equipos de comunicación. La región 
representa el 18.7% de las exportaciones estatales. 

CODECH (SAT 2014).

Ilustración 11. Composición del PIB para el estado de Chihuahua

Fuente: Elaboración propia con catos de INEGI.
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4.2 Sectores productivos de Chihuahua

SECTORES
Hortofrutícola

Cárnicos 

Lácteos

Aeroespacial

Metalmecánica

Automotriz

Minerales metálicos y no metálicos

Enegías alternativas

Software embebido

Aplicaciones de software

Vitivinícola

Agroindustrial

Ind. Eléctricas

Ind. Electrónicos

Turismo

TIC

Médico

La siguiente ilustración presenta los sectores económicos que son priorizados a nivel estatal 
dentro del Programa de Agendas Estatales de Innovación del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) y en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 de Chihuahua.

Se observa que ambas políticas priorizan los siguientes sectores para Chihuahua: 
hortofruticultura, cárnicos, lácteos, aeroespacial, industria metalmecánica, automotriz, 
minerales metálicos y no metálicos y energías alternativas.

http://www.agendasinnovacion.org/?page_id=2 Fecha de consulta 18 julio 2019
http://www.chihuahua.gob.mx/planestatal/PLAN%20ESTATAL%20DE%20DESARROLLO.pdf 

Ilustración 7: Sectores económicos priorizados por las políticas vigentes en el Estado 

Fuente: Elaboración propia. 
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Referencia en IEL4

4.2.1 Índice de 
Especialización
Local de Chihuahua

El Índice de Especialización Local (IEL)  de 
Chihuahua representa un concentrado de las 
variables relevantes para evaluar la importancia 
estratégica de cada rama productiva de la 
ciudad. 

En la siguiente tabla se presentan las ramas principales de 
acuerdo a la posición ordenada media que ocupan en 
cuanto al ranking de todas las variables, resaltando 
aquellas ramas que tienen más de tres variables en los 
primeros diez lugares del ranking.
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Fabricación de partes para vehículos automotores. Presenta especialización y ostenta los primeros 
lugares en cuanto a producción, personal ocupado y derrama salarial. Destaca el hecho de que siendo 
la mayor actividad económica del municipio está muy concentrada en pocas empresas (32).
Minería. A pesar de que no se cuenta con especialización en esta actividad, destaca su enorme 
contribución al producto bruto (segundo lugar) y productividad. 

Rama Productiva IEL 
Fabricación de equipo aeroespacial 49.74  
Fabricación de equipo de comunicación 17.52  
Fabricación de productos a base de arcillas y minerales refractarios 11.03  
Fabricación de componentes electrónicos  8.45  
Edificación no residencial  7.77  
Matanza, empacado y procesamiento de carne de ganado, aves y otros 
animales comestibles 

 6.71  

Comercio al por mayor de mobiliario y equipo de cómputo y de oficina, y 
de otra maquinaria y equipo de uso general 

 4.67  

Hospitales generales  3.92  
Comercio al por mayor de materiales de desecho  3.25  
Fabricación de partes para vehículos automotores *  3.09  
Comercio al por menor de automóviles y camionetas  2.41  
Comercio al por menor de muebles para el hogar y otros enseres 
domésticos 

 1.90  

Comercio al por mayor de materias primas para la industria  1.87  
Fabricación de cemento y productos de concreto  1.87  
Telecomunicaciones  1.82  
Escuelas de educación superior  1.76  
Construcción de vías de comunicación  1.47  
Elaboración de productos de panadería y tortillas  1.45  
Autotransporte de carga especializado  1.45  
Comercio al por mayor de abarrotes y alimentos  1.41  
Industria del papel  1.30  
Construcción de obras para el suministro de agua, petróleo, gas, energía 
eléctrica y telecomunicaciones 

 1.24  

Servicios de preparación de alimentos y bebidas alcohólicas y no 
alcohólicas 

 1.10  

Minería  0.85  
Molienda de granos y de semillas y obtención de aceites y grasas  0.72  

 
Tabla 9: Variables Económicas Relevantes por Rama Productiva de Chihuahua

Fuente: Elaboración propia con catos de INEGI.
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5.
Diseño De La Estrategia

VISIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS

2TKOGTCOGPVG� UG� FGƂPKGTQP� NCU� FKTGEVTKEGU� GUVTCVÅIKECU�
elementales del proyecto, representadas a través de su Visión y 
NQU�1DLGVKXQU�'URGEÉƂEQU��.C�OWNVKRNKEKFCF�FG�CEVQTGU�ICTCPVK\Ï�
la representatividad de diversas posturas públicas, privadas y 
CECFÅOKECU�GP�NC�FGƂPKEKÏP�FG�GUVQU�GNGOGPVQU�
En términos generales, Chihuahua Futura busca impulsar el 
crecimiento sostenible de la ciudad y mejorar la calidad de vida 
de sus habitantes a través de la innovación y tecnología.

Convertirse en el referente 
latinoamericano a nivel global en 
generación de riqueza, calidad de vida, 
innovación, desarrollo tecnológico y 
emprendimiento, con el fin de contribuir 
a la transformación productiva de 
Chihuahua, además de posicionarse 
como una ciudad segura, solidaria y 
sostenible, que vela por el bienestar 
integral de su población en empleo, 
educación, salud, seguridad y 
esparcimiento.

Fortalecer el Estado de Derecho y la 
seguridad para promover inversiones. 

Promover crecimiento de alto valor 
agregado a partir de las vocaciones 
productivas y la capacidad instalada 
regional en el mediano plazo.

Invertir 2% del PIB estatal de Chihuahua 
en I+D+I.

Aumento del empleo de calidad superior 
a los 3 salarios mínimos. Duplicar el PIB 
per cápita.

Colocar a la Ciudad de Chihuahua entre 
las 5 ciudades con la mayor calidad de 
vida en México.

Incrementar el contenido chihuahuense 
en las exportaciones de alto valor de 
México

Ilustración 17. Visión y Objetivos consensuados para Chihuahua FuturaFuente: Elaboración propia.  
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>>>

5.1
Selección de las Áreas de 
Especialización
 (Áreas Estratégicas) 

CHIHUAHUA FUTURA – Plan Estratégico de Chihuahua

02
Hábitat

04
Hub de emprendimiento

01
Electromovilidad

03
Fábrica inteligente

06
Biotecnología agroalimentaria

07
Experiencia Chihuahua (turismo)

05
Salud y cuidado continuo

09
Gobernanza y visión compartida

08
Cultura transformadora

En un primer momento se definieron 9 
Áreas de Especialización [áreas 
económicas compuestas por un conjunto 
de tecnologías y actividades productivas 
e innovadoras que constituyen una 
ventaja competitiva para la región] que 
representaron aquellos segmentos 
productivos con mayores fortalezas 
actuales o prospectivas en la región. 

Posteriormente y con el fin de enfocar los esfuerzos y recursos en las áreas 
productivas e innovadoras que pudieran constituir una ventaja competitiva para la 
región y cumplir con la visión planteada, se acordó en las siguientes Áreas de 
Especialización:

Ilustración 17. Visión y Objetivos consensuados para Chihuahua Futura
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CULTURA
TRANSFORMADORA

Construir, bajo una visión compartida, un
ambiente que promueva en todos los
niveles de la sociedad, el crecimiento

sostenible, emprendimiento, innovación y
tecnología a través de la transferencia del

conocimiento.

ECOSISTEMA DE
EMPRENDIMIENTO

Crear un entorno adecuado para que
emprendedores generen las conexiones y el
conocimiento que les permitan crear y
desarrollar ideas innovadoras. Adicionalmente,
impulsar la incubación, el fortalecimiento y la
consolidación de emprendedores.

Apalancar el conocimiento en
manufactura para proveer soluciones
de movilidad eléctrica e inteligente

con el propósito de mejorar la
eficiencia energética y la

sotenibilidad del transporte.

Utilizar nuevas tecnologías,
transferencia de conocimiento y

prácticas innovadoras para
incrementar de manera importante la

eficiencia y flexibilidad en los
procesos productivos.

Impulsar el uso de biotecnología y
tecnologías digitales para incrementar

el valor de los productos
agropecuarios y lograr una mayor
eficiencia y sostenibilidad en los

procesos productivos.

+

ELECTROMOVILIDAD Y
ENERGÍAS RENOVABLES

INDUSTRIA
INTELIGENTE

AGROINDUSTRIA Y
ALIMENTACIÓN

AVANZADA

HÁBITAT Y CALIDAD
DE VIDA

ALIMENTOS
DIFERENCIADOS

AGROINDUSTRIA
INTELIGENTE

CHIHUAHUA
TODO DIGITAL

INFRAESTRUCTURA
DE CARGA

SISTEMAS
EMBEBIDOS

INTERNET DE LAS
COSAS, CONECTIVIDAD Y

CIBERSEGURIDAD

FABRICACIÓN
AVANZADA Y

ECONOMÍA CIRCULAR

CONSTRUCCIÓN
AVANZADA

CHIHUAHUA
ATRACTIVA

Ilustración 20. Marco Estratégico Chihuahua Futura

Fuente: Elaboración propia.

Incorporar sistemas constructivos y tecnologías 
digitales que permitan incrementar la 

sostenibilidad de la ciudad y la calidad de vida de 
sus habitantes convirtiendo a Chihuahua en una 

ciudad inteligente.



Áreas de Especialización
Sectoriales
Electromovilidad: Apalancar el conocimiento en manufactura para proveer soluciones de movilidad eléctrica e 
inteligente con el propósito de mejorar la eficiencia energética y la sostenibilidad del transporte.
Industria Inteligente: Utilizar nuevas tecnologías, transferencia de conocimiento y prácticas innovadoras para 
incrementar de manera importante la eficiencia y flexibilidad en los procesos productivos.
Agroindustria y Alimentación Avanzada: Impulsar el uso de biotecnología y tecnologías digitales para 
incrementar el valor de los productos agropecuarios y lograr una mayor eficiencia y sostenibilidad en los procesos 
productivos.
Hábitat y Calidad de Vida: Incorporar sistemas constructivos y tecnologías digitales que permitan incrementar 
la sostenibilidad de la ciudad y la calidad de vida de sus habitantes convirtiendo a Chihuahua en una ciudad 
inteligente.

Áreas de Especialización
Transversales
Cultura Transformadora: Construir, bajo una visión compartida, un ambiente que promueva en todos los niveles 
de la sociedad, el crecimiento sostenible, emprendimiento, innovación y tecnología a través de la transferencia 
del conocimiento.
Ecosistema de Emprendimiento: Crear un entorno adecuado para que emprendedores generen las conexiones 
y el conocimiento que les permitan crear y desarrollar ideas innovadoras. Adicionalmente, impulsar la incubación, 
el fortalecimiento y la consolidación de emprendedores.

Una vez seleccionadas las Áreas de Especialización, se identificaron Nichos de Especialización con el propósito 
de agrupar aquellas actividades específicas capaces de generar una transformación económica a partir del 
desarrollo de Innovación y Tecnología. En total se identificaron 9 nichos de especialización.  

Nichos de especialización

ELECTROMOVILIDAD Y
ENERGÍAS RENOVABLES

INDUSTRIA
INTELIGENTE

AGROINDUSTRIA Y
ALIMENTACIÓN

AVANZADA

HÁBITAT Y CALIDAD
DE VIDA

INDUSTRIA CUUVE E
INFRAESTRUCTURA

DE CARGA

INTERNET DE LAS
COSAS, CONECTIVIDAD

Y CIBERSEGURIDAD

ALIMENTOS
DIFERENCIADOS

CONSTRUCCIÓN
AVANZADA

CHIHUAHUA
ATRACTIVA

CHIHUAHUA TODO
DIGITAL 

AGROINDUSTRIA
EFICIENTE Y

DISTRIBUCIÓN
INTELIGENTE

FABRICACIÓN
AVANZADA Y

ECONOMÍA CIRCULAR

SISTEMAS EMBEBIDOS
Y MATERIALES
AVANZADOS

Ilustración 22. Nichos y Áreas de Especialización Inteligente Chihuahua Futura
Fuente: Elaboración propia.

5.2 Priorización de nichos de
especialización y texto de
introducción. 
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Industria CUUVE e Infraestructura de Carga: 
Integrar a Chihuahua en la Cadena de Valor Global del Vehículo Eléctrico y en la implementación de 
infraestructura de carga rápida urbana.
Sistemas Embebidos:
Desarrollar software para sistemas embebidos en vehículos, aviones y dispositivos eléctricos.
Internet de las Cosas (IoT), Conectividad y Ciberseguridad: 
Acelerar el diseño, desarrollo e implementación de plataformas tecnológicas interconectadas de manera 
segura para potencializar la industria inteligente.
Fabricación Avanzada y Economía Circular: 
Adoptar procesos, tecnologías y modelos de negocio enfocados a incrementar la generación de valor en 
las cadenas productivas incluyendo practicas orientadas a la reducción, reutilización, reparación y reciclaje 
de materia primas y productos.
Alimentos Diferenciados: 
Desarrollar alimentos con mejores propiedades nutrimentales y de mayor valor, así como cultivos y 
métodos de producción acordes a las condiciones climáticas de Chihuahua.
Agroindustria Inteligente: 
Potenciar una producción agroindustrial eficiente y de alta calidad mediante el uso de tecnología.
Construcción Sostenible: 
Desarrollar sistemas constructivos que permitan reducir el impacto ambiental, mejorar la habitabilidad y 
disminuir el costo de operación durante el ciclo de vida de las construcciones y espacios públicos.
Chihuahua Amigable:
Posicionar a Chihuahua como una ciudad sostenible y de alta calidad de vida en términos de recursos 
hídricos, movilidad, densificación, innovación, esparcimiento y cultura.
Chihuahua Digital: 
Incorporar nuevas tecnologías para el desarrollo de servicios digitales que mejoren los procesos 
gubernamentales, la seguridad y la toma de decisiones para impulsar el desarrollo económico y cultura.

5.3 Nichos de especialización
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La calidad de vida de una ciudad es un factor fundamental para su 
desarrollo y crecimiento. Una ciudad atractiva funciona como un 
gran imán de talento, negocios, crecimiento, educación, arte, 
investigación, desarrollo e innovación, con el objetivo de lograr 
una mayor competitividad. 

En 2020, en el amanecer del nuevo siglo, la ciudad de Chihuahua 
inicia un proceso de transformación trascendental de su esencia, 
para lo cual debe invertir en su gente, infraestructura, programas, 
plataformas y alianzas; debemos construir juntos un mejor futuro 
para sus ciudadanos.

Chihuahua Futura es el nombre que se le ha dado a este esfuerzo 
que unifica y da sentido a una visión para la ciudad, 
fortaleciéndola y trazando un camino que sus habitantes 
debemos de recorrer juntos hacia la ciudad moderna, atractiva, 
incluyente, segura, agradable y transformadora que todos 
queremos.

El elemento central de Chihuahua Futura es la gente que en ella 
vive: las personas. Todas las iniciativas deben ir encaminadas a 
mejorar la calidad de vida de sus habitantes, ya que una ciudad 
atractiva es aquella que genera un sentimiento de identidad, 
pertenencia y de propósito en su gente. Debemos desarrollar 
nuestras fortalezas, atraer talento de otras regiones, generar una 
transformación urbana e inspirar a los jóvenes para que sigan 
apostándole a Chihuahua.

���&GƂPKEKÏP�&G�2TQ[GEVQU�'URGEÉƂEQU

6.1 Electromovilidad

2CTC� ECFC� �TGC� FG� 'URGEKCNK\CEKÏP� UG� KFGPVKƂECTQP� QDLGVKXQU�
GUVTCVÅIKEQU�SWG�UGTXKT½P�EQOQ�DCUG�RCTC�FGƂPKT�[�FGUCTTQNNCT�
proyectos de alto impacto que permitan cerrar las brechas 
VGEPQNÏIKECU� [�Q� EQORGVKVKXCU�� 'N� RTQEGUQ� FG� FGƂPKEKÏP� FG�
RTQ[GEVQU� GURGEÉƂEQU� HQTOCT½� RCTVG� FG� NC� UKIWKGPVG� GVCRC� FG�
Chihuahua Futura a partir de la designación de líderes para cada 
Área de Especialidad.

Apalancar el conocimiento en manufactura para 
proveer soluciones de movilidad eléctrica e inteligente 
EQP�GN�RTQRÏUKVQ�FG�OGLQTCT�NC�GƂEKGPEKC�GPGTIÅVKEC�[�NC�
sostenibilidad del transporte.

Esta Área de Especialización busca impulsar y renfocar la experiencia y capacidad instalada en la región que 
actualmente se encuentra dedicada a la manufactura de partes esenciales de vehículos y aeronaves hacia la nueva 
demanda de componentes eléctricos y la infraestructura de carga eléctrica de estos sectores. 

Objetivos estratégicos para la definición de proyectos específicos:

Fomentar la actividad industrial ligada a la Cadena Global de Vehículo Eléctrico, incluyendo el desarrollo de 
tecnología, la transferencia de conocimiento y la promoción de inversiones y nuevos nichos de negocio.

Fortalecer el ecosistema de manufactura avanzada a través del diseño, simulación, desarrollo, pruebas, 
capacitación y consultoría enfocada a sistemas embebidos.
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La calidad de vida de una ciudad es un factor fundamental para su 
desarrollo y crecimiento. Una ciudad atractiva funciona como un 
gran imán de talento, negocios, crecimiento, educación, arte, 
investigación, desarrollo e innovación, con el objetivo de lograr 
una mayor competitividad. 

En 2020, en el amanecer del nuevo siglo, la ciudad de Chihuahua 
inicia un proceso de transformación trascendental de su esencia, 
para lo cual debe invertir en su gente, infraestructura, programas, 
plataformas y alianzas; debemos construir juntos un mejor futuro 
para sus ciudadanos.

Chihuahua Futura es el nombre que se le ha dado a este esfuerzo 
que unifica y da sentido a una visión para la ciudad, 
fortaleciéndola y trazando un camino que sus habitantes 
debemos de recorrer juntos hacia la ciudad moderna, atractiva, 
incluyente, segura, agradable y transformadora que todos 
queremos.

El elemento central de Chihuahua Futura es la gente que en ella 
vive: las personas. Todas las iniciativas deben ir encaminadas a 
mejorar la calidad de vida de sus habitantes, ya que una ciudad 
atractiva es aquella que genera un sentimiento de identidad, 
pertenencia y de propósito en su gente. Debemos desarrollar 
nuestras fortalezas, atraer talento de otras regiones, generar una 
transformación urbana e inspirar a los jóvenes para que sigan 
apostándole a Chihuahua.

6.2 Industria
Inteligente

Esta Área de Especialización tiene el objetivo de apalancar la 
experiencia regional en manufactura de clase mundial con el 
uso de conocimiento y tecnología de punta. Para ello, se 
requiere la interacción de la industria de manufactura con 
empresas proveedoras de productos y servicios, instituciones 
de educación superior, centros de investigación y aceleradoras 
de negocio que puedan desarrollar e impulsar estas 
soluciones.
Objetivos estratégicos para la definición de proyectos 
específicos:

Desarrollar el espacio necesario para promover la innovación 
en la Manufactura Avanzada y Software enfocada a la 
integración en las cadenas globales y la migración hacia 
industrias de mayor valor.

Desarrollar prácticas, procesos y tecnologías para gestionar el 
riesgo del ciberespacio.

Utilizar nuevas tecnologías, 
transferencia de conocimiento y 
prácticas innovadoras para 
incrementar de manera importante 
NC� GƂEKGPEKC� [� ƃGZKDKNKFCF� GP� NQU�
procesos productivos.
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6.3  Agroindustria y Alimentación 
Avanzada

Impulsar el uso de biotecnología y tecnologías digitales para 
incrementar el valor de los productos agropecuarios y lograr 
WPC� OC[QT� GƂEKGPEKC� [� UQUVGPKDKNKFCF� GP� NQU� RTQEGUQU�
productivos.

Desarrollar habilidades relacionadas con la vigilancia        
tecnológica,  prospección de nuevos mercados, tendencia de      
nuevos productos y  nuevas formas de consumo.
Enfocar los esfuerzos de innovación para la generación de       
nuevo s productos.
Promover el uso de tecnología para hacer más eficiente el uso      
de recursos naturales e incrementar la productividad y       
rendimiento de los procesos productivos.
Asegurar un crecimiento sostenibilidad de la agroindustria.

Objetivos estratégicos para la definición
de proyectos específicos del área:
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Incorporar sistemas constructivos y tecnologías digitales que permitan 
incrementar la sostenibilidad de la ciudad y la calidad de vida de sus 
habitantes convirtiendo a Chihuahua en una ciudad inteligente.

Formar “laboratorios vivos” que promuevan la investigación, desarrollo e innovación abierta para 
mejorar la calidad de vida de los habitantes.
Desarrollar una plataformas digitales para mejorar la acción de gobierno en cuestiones de seguridad, 
movilidad, monitoreo ambiental, transparencia, economía, turismo y participación ciudadana.
Promover eventos, actividades, y programas que detonen la atracción y desarrollo de la cultura, el 
deporte y actividades de esparcimiento para posicionar a Chihuahua como un destino propicio para 
visitar y vivir.
Esta Área de Especialización busca convertir a Chihuahua en una ciudad atractiva e inteligente apoyada 
por el uso de la ciencia y tecnología para dar respuesta del entorno urbano como salud, vivienda y 
construcción sostenible, gestión del agua, eficiencia energética, manejo de residuos, densificación, 
movilidad, cultura, esparcimiento y digitalización para impulsar el desarrollo económico y optimizar los 
servicios de administración pública.  

6.4 Hábitat y Calidad de Vida

Objetivos estratégicos para la definición de proyectos específicos del área:

Construir, bajo una visión compartida, un ambiente que promueva en todos 
los niveles de la sociedad, el crecimiento sostenible, emprendimiento, 
innovación y tecnología a través de la transferencia del conocimiento.

El área de Cultura Transformadora tiene el objetivo de desarrollar y transferir conocimiento para dar 
respuesta a los retos de sostenibilidad económica a través de las siguientes dimensiones: (a) 
educación y capacitación, (b) emprendimiento, (c) sostenibilidad, (d) innovación y (e) tecnología.

Construir una oferta educativa y de capacitación que busque alinear las capacidades que demandarán 
las Áreas Estratégicas a través del sistema educativo y centros de capacitación especializada.
Generar un espacio en donde converjan expertos en temas clave que busquen compartir el 
conocimiento y fomentar el ecosistema de emprendimiento y la cultura transformadora.

6.5 Cultura transformadora

Objetivos estratégicos para la definición de proyectos específicos del área:

CHIHUAHUA FUTURA – Plan estratégico de Chihuahua P-28



Crear un entorno adecuado para que 
emprendedores generen las conexiones y el 
conocimiento que les permitan crear y 
desarrollar ideas innovadoras. Adicionalmente, 
impulsar la incubación, el fortalecimiento y la 
consolidación de emprendedores.
Esta área de especialización busca impulsar el desarrollo de emprendedores para el 
crecimiento sostenible de la ciudad a partir de la incubación y aceleración de 
negocios hasta la transformación y crecimiento de compañías. Estos esfuerzos 
estarán encaminados a incrementar el valor de productos y servicios, fortalecer la 
cadena de valor de las diferentes áreas de especialización de Chihuahua Futura y 
promover el desarrollo económico de la región y el país.

Edificar un parque científico diseñado para desarrollar, promover e impulsar el 
crecimiento de las compañías a través de la innovación, la tecnología y el 
conocimiento (S•PARK).
Generar un espacio en donde converjan expertos en temas clave que busquen 
compartir su conocimiento y fomentar el ecosistema de emprendimiento y la cultura 
transformadora.
Establecer una red de mentores enfocada a desarrollar y fortalecer a las empresas a 
través de compartir el conocimiento relacionado con innovación, tecnología y 
emprendimiento. 
Desarrollar una oficina de emprendimiento especializada en mapear, detectar, 
acelerar y escalar ideas, productos, proyectos o investigaciones dentro del marco de 
Chihuahua Futura.
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6.6 Ecosistema de 
emprendimiento
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En lo referente al esquema de gobernanza para Chihuahua Futura, se plantea una estructura que permita 
una actuación eficaz y eficiente en los niveles estratégico, ejecutivo y operativo:
El nivel estratégico, conformado por el Consejo Directivo, asumirá el liderazgo del diseño y la 
implementación de la estrategia, generando acuerdos que provean de una mirada estratégica de largo 
plazo y colectiva.
El nivel ejecutivo, conformado por los Comités Ejecutivos, será el responsable de identificar y definir los 
proyectos que apoyen al cumplimiento de la estrategia. Adicionalmente, propondrán adecuaciones al 
marco estratégico acorde a los cambios presentados en el contexto global.
El nivel operativo, conformado por Equipos Estratégicos, será el encargado de definir e implementar los 
proyectos específicos derivados de la estrategia.

7. Esquema de gobernanza

Consejo
Directivo Nivel

Estratégico

Nivel
Ejecutivo

Nivel
Operativo

Comités
Ejecutivos

Equipos
Estratégicos
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El Consejo Directivo será el principal órgano de gobernanza, responsable de la toma de decisiones 
estratégicas. Sus principales responsabilidades serán velar y salvaguardar la visión global y 
estrategia del programa Chihuahua Futura, fomentar la inclusión de todos los grupos de interés y 
promover proactivamente el programa dentro de su estructura y la sociedad en general.

Proporcionar orientación estratégica
Trabajar por el consenso regional con relación a la ejecución de los proyectos establecidos 
en el marco estratégico de Chihuahua Futura.
Asegurar que los procesos de gobernanza y operación y las políticas sean los correctas y se 
cumplan.
Realizar evaluaciones periódicas de los resultados de la Estrategia.
Promover activamente el Programa Chihuahua Futura.

7.1 Consejo Directivo

Principales funciones:

Principales funciones:

Los Comités Ejecutivos serán responsables de la implementación de la estrategia a través de 
proyectos específicos alineados a los nichos de especialización y los proyectos generales. Tendrán 
la facultad de adecuar la estrategia, incluyendo los nichos de especialización y proyectos generales 
de acuerdo a cambios en el entorno. Adicionalmente deberán implementar mecanismos de 
administración, revisión y evaluación de la estrategia.

Adecuar la estrategia, incluyendo los nichos de especialización y proyectos de acuerdo a 
cambios en el entorno.
Definir y apoyar al desarrollo y seguimiento de los proyectos específicos, alineados a los 
nichos de especialización.
Formar un equipo multidisciplinario que participará en la definición de proyectos específicos 
y en implementación de la estrategia.
Identificar fuentes o esquemas de financiación para la ejecución de los proyectos específicos.
Fomentar el acercamiento entre los agentes de conocimiento, los empresarios, el gobierno 
y la academia.

7.2 Comités Ejecutivos
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Los Equipos Estratégicos serán responsables de la implementación de la estrategia a través de 
proyectos específicos alineados a los nichos de especialización. 

Participar en la definición del proyecto, el proyecto ejecutivo y el plan de implementación 
relacionado con el proyecto específico.
Validar la estructura y plan de implementación para el cumplimento de los objetivos del 
proyecto específico.
Identificar actores que cuenten con las habilidades, experiencia y motivación para la 
implementación del proyecto específico.
Colaborar en la implementación del proyecto específico.
Fomentar el acercamiento entre los agentes de conocimiento y los equipos 
implementadores.
Identificar fuentes o esquemas de financiación para la ejecución de los proyectos específicos.

7.3 Equipos Estratégicos

Principales funciones:
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Este reporte se construyó como una memoria del proceso colaborativo en el 
que se tuvieron más de 740 interacciones con diferentes actores de la 
sociedad chihuahuense con el objetivo de transformar a nuestra ciudad. 
Chihuahua Futura no es de DESEC, del Municipio de Chihuahua, del 
Gobierno del Estado de Chihuahua, de FICOSEC o de alguna organización 
en particular, es de todos los chihuahuenses, los que vivimos aquí hoy y los 
que vivirán el día de mañana. 

Esta es una estrategia viva, la cual se irá modificando y actualizando acorde 
a los cambios que vayamos observando y viviendo en el entorno. Estaremos 
desarrollando proyectos específicos enfocados a cumplir con los objetivos 
de todas las áreas de especialización y en la cual se involucrarán diferentes 
organizaciones y expertos.

Trabajemos justos durante los siguientes 25 años para impulsar el 
crecimiento sostenible de nuestra ciudad y mejorar la calidad de vida de 
nosotros y nuestros hijos. Utilicemos la innovación y tecnología para cambiar 
la forma en que producimos, hacemos negocio, estudiamos y vivimos.

A nombre de todos los que participamos en este proceso y de los que 
participaremos activamente en la implementación de la estrategia, 
agradecemos tu apoyo. Al involucrarnos y trabajar en equipo, podremos 
convertir esta visión en realidad.




