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El desarrollo económico, la competitividad y la 
globalización en los tiempos modernos 

Albarrán Ruiz Yazmín, Guajardo Alvarez Alexandra, Macías Hernández Adamaris, Méndez Gallardo Ana 
Consuelo y Narro Vera Stephanie Guadalupe. 

 
Abstract— The study and analysis of various topics is presented, with the appropriate and formal structure 

of competitiveness indices in order to measure the elaboration of the Graduate School of Public 

Administration and Public Policy of the Monterrey Institute of Technology and Higher Studies. So that 

the international ones, these indices are characterized by using relevant information according to the 

topics to be investigated, also eight studies have been published in the last 18 years, on the other hand 

there is another analysis of national competitiveness that is presented annually by the company regional 

consultant which provides information to make decisions through its systemic competitiveness index of 

the federal entities. Thus, alliances between micro-enterprises increase certain elements such as skills, 

purchasing power and experience; on the other hand, costs in shared purchases are reduced which 

generate significant savings in the acquisition of inputs and disparities in regional development in 

Tamaulipas, Mexico, however, it promotes perspectives on globalization that equate it to the process of 

economic internationalization, not However, from a functional perspective, Scholte and Dicken maintain 

that globalization gives rise to processes that are qualitatively different from internationalization. 

Mexico promotes university social service as a strategy of continuous improvement through experience. 

It has also developed a series of studies on this situation, one of the most important is that of persons 

with disabilities in Mexico, a census vision, in which it presents specific characteristics and current 

statistics of this condition, according to data from 2007, Mexico is located in the category of high human 

development, very close of countries like Uruguay and Chile and staying above Latin American countries 

like Brazil and Peru. The international organization for standardization mentions that in the reference 

framework introduced in the iso 14001 standard, there are clauses that increase some benefits to current 

and new users, supporting them to understand more fully the importance of a system approach 
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Resumen— Se presenta el estudio y análisis de diversos temas, con la adecuada y formal estructura de 

índices de competitividad con la finalidad de medir que elabora la escuela de graduados en 

administración pública y política pública del instituto tecnológico y de estudios superiores de Monterrey 

de igual forma que los internacionales, estos índices se caracterizan por utilizar información relevante de 

acuerdo a los temas a investigar, asimismo se han publicado ocho estudios en los últimos 18 años, por 

otra parte existe otro análisis de la competitividad nacional que se presenta anualmente por la empresa 

consultora regional la cual brinda información para tomar decisiones a través de su índice de 

competitividad sistémica de las entidades federativas. Así pues, las alianzas entre microempresas 

aumentan ciertos elementos como son las habilidades, el poder adquisitivo y la experiencia; por otro 

lado, se reducen los costos en compras compartidas lo cual generan ahorros significativos en la 

adquisición de insumos y disparidades en el desarrollo regional en Tamaulipas, México sin embargo, 

promueve perspectivas sobre la globalización la cual lo equiparan al proceso de internacionalización 

económica, no obstante, desde una visión funcional, Scholte y Dicken , sostienen que la globalización da 

lugar a procesos que son cualitativamente distintos de la internacionalización, México promueve el 

servicio social universitario como una estrategia de mejora continua a través de la experiencia asimismo 

ha desarrollado una serie de estudios sobre esta situación, uno de los más importantes es el de las personas 

con discapacidad en México una visión censal, en el que presenta características específicas y estadísticas 

actuales de esta condición, de acuerdo con datos del año 2007, México se ubica en la categoría de alto 

desarrollo humano, muy cerca de países como Uruguay y Chile y manteniéndose por encima de países 

latinoamericanos como Brasil y Perú. La organización internacional de la normalización menciona que 

en el marco de referencia introducido en la norma iso 14001, se encuentran cláusulas que incrementan 

algunos beneficios hacia los usuarios actuales y nuevos apoyándolos a comprender de manera más 

completa la importancia de un enfoque de sistema. 

 
Palabras claves— adquisición, organización, índices, economía, estadística, enfoque. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
Este se compone de niveles que a su vez se integran por una serie de factores que agrupan un conjunto 

de indicadores de esta forma, la competitividad sistémica es resultado de la acción conjunta de una serie 

muy amplia de factores la metodología propuesta por a para la obtención de los ponderadores a nivel de 

indicadores, factores y niveles, se basa en la combinación de métodos econométricos y estadísticos, como 

la regresión lineal restringida y el de cada factor para obtener el factor correspondiente ; posteriormente 

se vez obtenidos los seis niveles se reduce nuevamente su dimensión para obtener el índice global. 

considerando la proliferación de formatos televisivos globales, esta investigación analizó la relación 

específica entre los medios de comunicación y la música en el programa “the voice brasil kids 2018”. 

análisis factorial para la validación de las variables en un modelo de alianzas estratégicas en 

microempresas mexicanas, sin embargo, es común observar el surgimiento de alianzas entre grandes 

empresas, pero para las microempresas es un reto ya que por su estructura presentan desventajas en un 

mercado global. 

La alianza entre microempresas no se visualiza fácil pero tampoco imposible, es una iniciativa a un 

cambio en la estructura tradicional, que podría llevar a un cambio radical muy positivo, con beneficios 

de varias familias integradas en este tipo de asociaciones, que tiendan a incrementar la competitividad y 

ayudan en el desarrollo económico de las regiones. así pues, las alianzas entre microempresas aumentan 

las habilidades, el poder adquisitivo y la experiencia; por otro lado, se reducen los costos en compras 

compartidas lo cual generan ahorros significativos en la adquisición de insumos disparidades en el 

desarrollo regional en Tamaulipas, México sin lugar a dudas, una de las dimensiones del desarrollo que 

cobra cada vez mayor notoriedad como tema de investigación y de política pública es la espacial. la 

organización internacional de normalización menciona que el propósito de ISO 14001, es proporcionarles 

a las organizaciones un marco de referencia para proteger el medio ambiente y responder a las condiciones 

ambientales cambiantes, en equilibrio con las necesidades socio económicas. el logro de beneficios 

financieros y operacionales que puedan ser el resultado de implementar alternativas ambientales 

respetuosas que fortalezcan la posición de la organización en el mercado. El beneficio en términos de la 

gestión de la calidad en el apartado ambiental y, sobre todo, en la contribución a la sustentabilidad de la 

región son muy superiores a los económicos y con un beneficio potencialmente mucho mayor, ya que es 

importante mencionar que no todos los litros de agua recuperados están siendo utilizados en el sistema de 

riego. 
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II. METODOLOGÍA 

Con el objeto de darle marco y justificar el compromiso de una propuesta de metodología de RAD para 

estado del arte, en los siguientes apartados se describe el contexto en donde se enmarca tal compromiso: 

el escenario educativo involucrado y su proceso de sistematización de experiencias. Tecnología 

Empresariales una oferta de formación de pregrado de la UIS, adscrita al Instituto de Proyección Regional 

y Educación a Distancia (IPRED) 4 y es desarrollada en la modalidad virtual desde 2011. El programa 

cuenta con un modelo pedagógico centrado en el estudiante y en el emprendimiento, y se desarrolla a 

través de procesos educativos caracterizados por el aprendizaje independiente, el sistema tutorial y la 

relación academia–sector productivo (Barbosa Chacón et al. Los agentes educativos del programa, una 

vez se inició la oferta en modalidad virtual, adoptaron la sistematización de experiencias como su 

estrategia particular de seguimiento y observación. 

Desde lo conceptual, la sistematización de experiencias educativas es un proceso que responde a la 

fundamentación teórica que soporta la investigación en educación desde el paradigma cualitativo, 

buscando explorar contextos y sujetos para lograr descripciones y explicar la realidad subjetiva de la 

acción (Restrepo y Tabares, 2000). De esta manera, los agentes educativos han adoptado la concepción 

de sistematización como mirada de saberes propios sobre la práctica (Barbosa, Rodríguez y Barbosa, 

2010). Por ello se tomó la decisión de repensar la estrategia, tomando como base el desarrollo de un 

estado del arte sobre procesos de sistematización en otros escenarios; compromiso que permitiera 

responder a la pregunta ¿cuál es el estado actual de la sistematización de experiencias en Educación 

Superior y cómo a partir de él se puede fortalecer esta estrategia en el programa académico? En 

concordancia, construir una metodología particular de RAD para el estado del arte se proyectó como el 

insumo base para afrontar el compromiso investigativo circunscrito, en donde los procesos de 

interpretación, crítica y argumentación fueran los pilares para facilitar la creación de inferencias y 

relaciones (Delgado y Forero, 2004). En correspondencia, el proceso de concreción de los dos primeros 

objetivos específicos y, en particular, el desarrollo de una metodología de RAD para el estado del arte, 

son la base de todo lo que se socializa a continuación. 

La fundamentación que respaldó la metodología de RAD condujo a procesos de resignificación y 

apropiación que, a la luz del diseño de investigación, permitieron definir la propuesta metodológica 

respectiva. Estado del arte es investigar desde la óptica de " ir tras las huellas " del campo de conocimiento 

que se pretende ahondar, permitiendo determinar cómo ha sido tratado éste y cuáles son 
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las tendencias (Rojas, 2007; Caro Gutiérrez et al. Alude a un respaldo en materia de recolección y 

transcripción Integración. Implica articulación y evaluación global del proceso y iv) Comprensión. En 

consecuencia, y bajo la apuesta de hacer un estado del arte en donde su RAD contara con un sendero 

metodológico expedito, resultó pertinente seguir las orientaciones de Arellano y Santoyo (2012), quienes 

proponen trazar un trabajo con un horizonte claro a manera de tríada: estado de las fuentes, estado de la 

información y estado del conocimiento. 

 
Los índices de competitividad en México 

En México la elaboración formal de índices de competitividad para medir que elabora la Escuela de 

Graduados en Administración Pública y Política Pública del Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey (ITESM). Igual que los internacionales, estos índices se caracterizan por utilizar 

información ex post con El ITESM ha publicado ocho estudios en los últimos 18 años Otro análisis de la 

competitividad nacional es el que presenta anualmente la empresa consultora Aregional desde 2005 a 

través de su Índice de Competitividad Sistémica de las Entidades Federativas (icsar). Éste se compone 

de seis niveles que a su vez se integran por una serie de factores que agrupan un conjunto de indicadores 

De esta forma, la competitividad sistémica es resultado de la acción conjunta de una serie muy amplia de 

factores La metodología propuesta por AR para la obtención de los ponderadores a nivel de indicadores, 

factores y niveles, se basa en la combinación de métodos econométricos y estadísticos, como la regresión 

lineal restringida y el de cada factor para obtener el factor correspondiente ; posteriormente se vez 

obtenidos los seis niveles se reduce nuevamente su dimensión para obtener el ICSar global (Aregional, 

2012). 

 
Análisis factorial para la validación de las variables en un modelo de alianzas estratégicas en 

microempresas mexicanas 

El desarrollo de las alianzas estratégicas o acuerdos de cooperación entre empresas les facilita lograr 

objetivos con base en distintas actividades, características o factores que influyen para lograr el éxito 

(Agostini, 2016; Jaouen y Gundolf, 2009). Sin embargo, es común observar el surgimiento de alianzas 

entre grandes empresas, pero para las Microempresas es un reto ya que por su estructura presentan 

desventajas en un mercado global. La alianza entre Microempresas no se visualiza fácil pero tampoco 

imposible, es una iniciativa a un cambio en la estructura tradicional, que podría llevar a un cambio radical 

muy positivo, con beneficios de varias familias integradas en este tipo de asociaciones, que tiendan a 
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incrementar la competitividad y ayudan en el desarrollo económico de las regiones. Para la formación y 

desarrollo de alianzas se involucran una serie de actividades, factores y características que influyen para 

lograr el éxito. Este cambio de comprensión se dificulta aún más por la situación de que una alianza los 

invita a cooperar con los competidores o rivales el socio representa confianza, lealtad, dinamismo, 

responsabilidad ya que en conjunto emprenderán una aventura o episodio para el desarrollo y crecimiento 

de sus empresas, aunado a establecer sus fortalezas, debilidades y el poder lograr sus objetivos de manera 

planificada (Aguilar et al). Así pues, las alianzas entre microempresas aumentan las habilidades, el poder 

adquisitivo y la experiencia; por otro lado, se reducen los costos en compras compartidas lo cual generan 

ahorros significativos en la adquisición de insumos 

 
Disparidades en el desarrollo regional en Tamaulipas, México 

Cuando se habla de desarrollo en sentido socio económico, implícitamente se asume que este conlleva 

progreso y bienestar; es decir, la transición de un estatus social, económico y político no deseado a una 

condición satisfactoria en estos términos. Por lo tanto, consiste en brindar equitativamente a los 

integrantes de la sociedad oportunidades de realización social (p. ej., educación y salud), económica (p. 

ej., empleo y patrimonio), política (p. ej., representación y derecho al voto) y de justicia (p. ej., seguridad 

y protección). Debido a estas implicaciones, el desarrollo ha sido históricamente un tema central en el 

ámbito académico y político. Sin lugar a dudas, una de las dimensiones del desarrollo que cobra cada vez 

mayor notoriedad como tema de investigación y de política pública es la espacial. Una de las razones que 

explica esta relevancia tiene que ver con que el desarrollo no se presenta de manera homogénea en el 

territorio, lo que resulta problemático en materia de equidad para las regiones menos favorecidas, ya que 

significa menor bienestar y/o calidad de vida y toda la serie de repercusiones que esto conlleva. Existe 

una gran cantidad de trabajos sobre las disparidades espaciales en el desarrollo en las diversas escalas 

del territorio (local, regional, nacional e internacional). 

 
Desarrollo local, competitividad y apertura económica en Tamaulipas 

Boisier (1997) señala que en la actualidad el desarrollo territorial es una concepción que recobra 

relevancia como consecuencia de la expansión de los procesos de apertura comercial y de la 

globalización. Sin embargo, Pike et al. Aunque hay opciones de este que no tiene reinscriben en la lógica 

del binomio globalización - competitividad, se ha afirmado que: "su misión [la de los gobiernos 

regionales] es ayudar al territorio bajo su jurisdicción a ubicarse en cuatro nichos: el de la modernidad, 
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el de la competitividad, el de la equidad, y el de la participación, todo ello simplemente para mejorar la 

probabilidad de salir de la globalización como un territorio ' ganador '” (Boisier 2008, 56). También se 

ha hablado de la competitividad como insumo del desarrollo; para la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos (1992), en el caso de los países, se traduce en el aumento posterior de los 

ingresos reales de la gente a largo plazo La delimitación conceptual de la vertiente espacial / territorial 

del desarrollo implicaba un alto grado de subjetivación debido, en buena medida, a la polisemia que 

rodea a los conceptos de desarrollo y espacio y territorio. 

 
Globalización y competitividad en México. análisis a la luz de la teoría y los planteamientos de los 

planes nacionales de desarrollo 2007-2012 y 2013-2018 

En buena medida, la globalización es vista actualmente como una fuerza omnipotente en el mundo 

moderno (Amin y Thrift, 1995). Desde el enfoque de la economía política, hay quienes conciben a la 

globalización como una etapa más de la evolución de los sistemas de producción, en este orden de ideas, 

Wallerstein (1979), afirma que la globalización representa el triunfo de una economía capitalista mundial 

enlazada por una división global del trabajo. En la gran mayoría de las definiciones acerca de la 

globalización está presente el aspecto espacial, en este sentido, Scholte (1997), señala que globalización 

se refiere a procesos donde las relaciones sociales llegan a ser relativamente desvinculadas de la geografía 

territorial de tal manera que las vidas humanas se desenvuelven cada vez más en el mundo como un solo 

lugar. Por su parte, David Harvey (2000), entiende a la globalización como la “compresión del tiempo y 

el espacio”, en donde el primero se refiere a la expansión de los mercados y a la penetración de nuevos 

espacios, el tiempo por su parte, a la velocidad con la que el capital se reproduce. Asimismo, se provee 

una interesante perspectiva cuando la globalización es entendida en términos espaciales como el 

derramamiento de las conexiones interplanetarias entre la gente (Scholte, 2004). Hay perspectivas sobre 

la globalización que la equiparan al proceso de internacionalización económica, no obstante, desde una 

visión funcional, Scholte (1997) y Dicken (2007), sostienen que la globalización da lugar a procesos que 

son cualitativamente distintos de la internacionalización. 
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Discapacidad y desarrollo humano en México: el servicio social universitario como estrategia de 

mejora 

Asimismo, el INEGI ha desarrollado una serie de estudios sobre esta situación, uno de los más 

importantes es; “Las personas con discapacidad en México: una visión censal”, en el que presenta 

características específicas y estadísticas actuales de esta condición. Según los resultados de la ENADIS 

(2012, p. 6 ), sólo para el 19.1 % de la población con discapacidad encuestada “ ... sus ingresos son 

suficientes para cubrir sus necesidades, lo que El desarrollo humano Una forma concebir y analizar 

objetivamente el desarrollo humano es mediante el IDH ( del PNUD ), el cual es una medida sinóptica 

que cuantifica el progreso medio conseguido por un país de acuerdo con tres criterios básicos : • Disfrutar 

de una vida larga y saludable, medida a través de la esperanza de vida al nacer ; • Disponer de educación, 

medida por la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta combinada de matriculación en primaria, 

secundaria y terciaria. De acuerdo con datos del año 2007, México se ubica en la categoría de “Alto 

desarrollo humano”, muy cerca países como Uruguay y Chile y, por encima de países latinoamericanos 

como Brasil y Perú. 

 
Economías de aglomeración en el contexto de la nueva geografía económica 

En concordancia con lo anterior, Fujita y Krugman (2004), consideraciones, que el asunto definitorio de 

la NGE es como explicar la formación de una acorrió variedad de aglomeraciones económicas. Al 

respecto, se remonta al trabajo de Alfred Marshall (1920), quien realiza el análisis clásico del fenómeno 

de la localización industrial, de esta manera, identificó tres razones que favorecen en la concentración de 

la actividad industrial en un determinado lugar : Mercado de trabajo ; Factores intermedios (Insumos 

especializa - dos) ; Ósmosis tecnológico (Derrames) Sin lugar a dudas, la principal aportación de la obra 

de Marshall es la actualización de los spillovers tecnológicos, es decir, considerar la difusión de la 

tecnología como uno de los elementos más importantes que se derivan de la aglomeración de empresas 

industriales. Proponen la hipótesis de que el tamaño de las metrópolis es el resultado de un reforzamiento 

en el proceso de aglomeración, específicamente, que las Políticas de Sustitución de Importaciones (PSI) 

tienen profundas implicaciones en la concentración transición y polarización del crecimiento de las 

ciudades Con base en un modelo de geografía económica, análisis de la tensión entre fuerzas centrípetas 

que sufren a aglomerar a la población transición y la producción y por el otro, la fuerza centrifugas que 

tenían un mameluco cuentos aglomerarelaciones (Esqueda, 2013; Esqueda, 2017). 
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III. REVISIÓN DE LITERATURA 

 
Por lo tanto, la correlación y significancia estadística con las variables y factores en juego pierden el 

enfoque y sentido de la definición de competitividad inicialmente establecida. A manera de ejemplo, el 

estudio 2010 del IMCO su estudio de competitividad por ciudades de 2010 presenta un ranking Los 

datos duros representan un excelente insumo para ser considerados en los esquemas de planeación y 

presupuestario del gasto público basado en resultados que hoy predomina en México, así como en 

programas, proyectos y políticas públicas para seguimiento. 

El instrumento es de tipo exploratorio y confiable, pero puede ser robustecido o fortalecido con 

procesos de validación confirmatorio en nuevos estudios. A través del análisis factorial exploratorio se 

redefine el Modelo Conceptual de Alianzas Estratégicas para Microempresas Comercializadoras, de tal 

manera que puedan adoptarlos las microempresas. 

El hecho es que (desde la perspectiva de los significados de gestos implementados a las actuaciones 

determinadas previamente) sólo la participante Mariah Yohana correspondió a la vinculación entre la 

actuación del intérprete y la esencia temática del formato. 

En suma, el panorama exhibido en este documento permite identificar las zonas más rezagadas y que 

resultan prioritarias tanto por sus necesidades como por el rol potencial que pueden jugar en las 

estrategias de desarrollo regional. Para ampliar el horizonte analítico de este trabajo propongo indagar 

en el futuro el efecto que tendría la consideración de áreas metropolitanas en los patrones de asociación 

espacial local y global. 

Este resultado no es aleatorio, sino producto de la política económica y de descentralización que 

propició nuevos polos de crecimiento dicho proceso se vio impulsado por la apertura comercial, iniciada 

en la década de 1980, y acelerado por la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en 

1994. En consecuencia, solo las regiones más competitivas lograron insertarse en esta dinámica-mica, 

lo que provocó mayor polarización en los grados de desarrollo versus los municipios menos favorecidos. 

se pudo identificar una especie de “patrón” que caracteriza la competitividad desde la lógica del discurso 

de los Planes Nacionales de Desarrollo revisados, siendo a juicio del autor del presente trabajo de la 

siguiente manera; la competitividad es asumida en sentido holista y por medio de ésta, se pretende 

obtener mayores montos de inversión, sobre todo extranjera, que se traducirán su vez en más empleo, 

mejores salarios, más crecimiento y por ende mayor desarrollo. 
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Para ello, una estrategia basada en la promoción, difusión y realización del Servicio Social (a nivel 

universitario) podríamos contribuir en forma muy relevante mediante dos vías al mejoramiento miento 

de las condiciones de desarrollo humano. 

Sin embargo, su trascendencia va más allá del espectro académico, toda vez que como comentar 

Ottaviano y Thisse (2004), el espacio económico debe ser entendido como el resultado de la interacción 

entre fuerzas de aglomeración y dispersión - una idea propuesta por geógrafos y científicos regionales 

hace mucho tiempo - dentro de un cuerpo teórico de equilibrio general considerado explícitamente los 

fallos de mercado, una necesidad ignorada por la mayoría de los geógrafos económicos. 

En términos regionales el impacto de este tipo de implementaciones cobra una dimensión mayor 

tomando en cuenta que conforme a los datos más recientes de Index - Reynosa existen 130 plantas 

manufactureras de exportación instaladas en Reynosa por lo que, bajo un escenario conservador si se 

pusiera en marcha proyectos similares en cada una de ellas se estarían reutilizando aproximadamente 

3,120, 000 litros anuales de agua potable lo que podría ayudar a contener las tendencias de la demanda 

de agua de uso industrial señaladas al inicio del trabajo. 

 

IV. CONCLUSIONES 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en la estrategia transversal “Democratizar la productividad” 

y en el Eje IV “México próspero”, establecen líneas de acción para instrumentar una política nacional de 

fomento económico para la competitividad, la productividad y el desarrollo industrial (Esqueda, 2016). 

Aunque Tamaulipas es una de las entidades mexicanas con niveles de desarrollo superiores a la media 

nacional, el análisis desagregado del panorama municipal reveló que la disparidad del desarrollo es una 

realidad persistente. En este sentido, uno de los principales hallazgos del trabajo confirma que se ha 

consolidado un régimen espacial de municipalidades poseedoras de un mejor nivel de desarrollo frente a 

uno de rezagadas (Esqueda, 2018). En particular, se destaca que las disparidades espaciales han 

prevalecido en la mayor parte del periodo examinado, y la evidencia muestra asimismo que la 

polarización del desarrollo municipal ha venido adquiriendo matices de mayor contraste local. Mediante 

el AEDE se verificó que la distribución espacial de los valores del IDMb no es aleatoria para los dos 

años de estudio y, en contraparte, en ambas variables se encontró fuerte auto correlación positiva. 

Igualmente, variables relacionadas con partidas distintas de los ingresos municipales específicas en forma 

significativa, pero con un efecto marginal relativamente bajo (Esqueda, 2018). 



Estudios sobre Globalización 

Vol. 20(05) 

 

En general, los resultados empíricos apoyan la idea de que es necesaria la concurrencia de actores 

de los tres órdenes de gobierno, ya que la competitividad y el desarrollo no son de responsabilidad ni 

alcance exclusivamente local, y el tema de la equidad ha sido poco atendido (Esqueda, 2017). Resulta 

propicio construir una agenda de política pública comunes basados en metas y objetivos cuantificables a 

corto, mediano y largo plazo que defina las atribuciones y límites de competencia, pugne por una mayor 

autonomía presupuestaria local, involucre actores no gubernamentales y establezca como principio rector 

que los esfuerzos por lograr mayor competitividad solo cobran sentido si se traducen en más desarrollo, 

desde una perspectiva territorial incluyente (Esqueda, 2017). En definitiva, un primer paso hacia la 

construcción de una agendada común sería la municipalización instrumental de las estrategias de 

desarrollo basado en la promoción de la competitividad, y añadir mayores potestades en el diseño de los 

diagnósticos, establecido de programas y ejecución de programas que tengan reparación local (Esqueda, 

2013). Como se pudo constatar, la magnitud del rezago que en alquilar los discapacitados dos en materia 

educativa y laboral es grave, por lo que, sin lugar a duda, el involucramiento en el desempeño del Servicio 

Social a estudiantes con discapacidad puede ser un mecanismo eficaz para favorecer su inserción social 

productiva y de este modo, contribuir al mejoramiento de los niveles de desarrollo humano en México 

(Esqueda et al., 2013). Por su parte, del análisis de los planteamientos y hallazgos de distintos trabajos 

empíricos, se destaca la influencia de las aglomeraciones en los procesos de desarrollo nacional al igual 

que en las causas que provocan concentración del crecimiento y desarrollo económico (Esqueda, 2013). 
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