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1. Introducción 

Este documento describe las principales características del Sistema de Consulta I-Clúster Jalisco, en 

cuanto a sus antecedentes, definición y metodología para con ello dar respuesta a los usuarios de 

información que desean conocer los procesos mediante los cuales se generan los datos. 

Los contenidos de este documento servirán para dar a conocer los esquemas y metodologías básicas 

mediante los cuales se realizó la generación de la información, así como la utilidad de esta. 

Esta versión del I-Clúster Jalisco, contiene los datos de información estadística derivada de las unidades 

económicas, personal ocupado, remuneraciones, gastos, ingresos, producción, consumo e inversión 

recolectada de los establecimientos captados en los Censos Económicos 2019. También, contiene las 

unidades económicas de Jalisco registradas en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades 

Económicas en su actualización de noviembre de 2020. 

El esfuerzo de realizar el mapeo de Clúster por entidad federativas inició con el estado de Nuevo León, 

donde se gestó el proyecto I-Clúster, el cual plantea el uso de información geográfica, estadística y 

económica. Ahora en Jalisco, se logra la réplica de este importante proyecto gracias a la colaboración 

del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG) y el Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI). 
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2. Marco Legal 

De acuerdo con la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (LSNIEG), el SNIEG 

tiene dentro de sus objetivos principales promover el conocimiento y uso de la información (art. 4º. 

fracción III), por lo cual impulsa distintos proyectos de aplicación fundamentados en la experiencia de 

las distintas unidades del estado, impulsando la realización de diversos proyectos de información 

estadística en las entidades federativas, correspondientes a la creación de sistemas de consulta que 

permitan al usuario realizar investigaciones de manera más sencilla y dinámica.  

 

3. Antecedentes 

El sistema de consulta de I-Clúster Jalisco se deriva de un proyecto nacional e internacional que tiene 

su origen en el trabajo de Mapeo de Clúster que inició en el año 2014 en los Estados Unidos, como 

una colaboración de la U.S. Economic Development Administration (EDA) y el Instituto de Estrategia y 

Competitividad de la Escuela de Negocios de Harvard. Su objetivo fue ayudar a crear conexiones dentro 

y entre grupos industriales para construir ecosistemas económicos regionales, fortaleciendo la 

competitividad de los Estados Unidos ayudando a los clústeres y regiones a comprender y mejorar su 

composición y desempeño económicos.  

Por su parte, el Consejo México-Estados Unidos de Emprendimiento e Innovación (MUSEIC), promovió 

en nuestro país la creación del mapeo de Clúster por medio de la Secretaría de Economía, a través del 

Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), y el Departamento de Estado de Estados Unidos, 

coordinando la participación de actores clave en el sector empresarial, emprendedores, académicos, 

sociedad civil y el sector público.   

Así fue como el 26 de febrero de 2016, el INADEM presentó el mapeo de Clúster de México 

denominado I-Clúster, el cual fue desarrollado por el INEGI, basándose en los datos obtenidos sobre 

la estructura económica y el empleo de los Censos Económicos de 2014. 

La creación de este mapeo combinó la metodología de Harvard, y la metodología del Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) para identificar los sectores considerados 

como estratégicos en México. El sistema I-Clúster, fue desarrollado con la colaboración de un 

Subcomité del MUSEIC especializado sobre el tema, quienes en conjunto, trabajaron con INEGI en la 

identificación de la compatibilidad de los mapas de clústeres de Estados Unidos y México, con la 

finalidad de que pudieran visualizarse las concentraciones geográficas de empresas interconectadas, 
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proveedores especializados, proveedores de productos y  servicios, e instituciones asociadas dentro de 

un sector industrial específico que estuvieran  presentes en ambos países.   

Actualmente, el sitio de consulta nacional del I-Clúster se encuentra inhabilitado, ya que a partir del 17 

de octubre de 2019 el INADEM dejó de desempeñar sus funciones, transfiriendo sus actividades a la 

Unidad de Desarrollo Productivo de la Secretaría de Economía. Sin embargo, se ha logrado realizar su 

réplica a con algunas entidades federativas de México gracias a la colaboración de los gobiernos 

estatales y el INEGI, como es el caso del presente proyecto en Jalisco.  

 

4. Diseño Conceptual 
El diseño conceptual del I-Clúster Jalisco, se basa en el proyecto de Mapeo de Clúster, cuyo objetivo 

principal fue responder a la creciente necesidad de datos basados en conglomerados para respaldar 

la investigación, proporcionando definiciones de conglomerado rigurosas y relevantes para los 

encargados de formular políticas públicas, los profesionales y los académicos. Con estas definiciones, 

los investigadores en la materia han podido evaluar e interpretar los datos de manera más precisa para 

sus regiones específicas. 

 

La metodología del agrupamiento de Clúster se basa en las investigaciones de Michael E. Porter, 

profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, sobre los conglomerados 

económicos, definiendo el concepto de clúster como "un grupo geográficamente próximo de empresas, 

proveedores de productos y servicios, e instituciones asociadas interconectadas en un campo en 

particular, vinculados por externalidades de varios tipos" (Porter, 2003). 

 

El autor indica que las unidades económicas dentro de estos clústeres pueden operar de manera más 

eficiente, compartiendo tecnologías, infraestructura, grupos de conocimiento y demandas comunes. 

Reconoció que la presencia de clústeres puede ser un motor importante de la competitividad y la 

innovación regionales, por lo cual señaló que es necesario identificar claramente los límites de la 

industria de cada conjunto, enfocándose así en establecer las definiciones de estos conglomerados 

económicos que, a su vez, se convirtieron en la base del análisis del Proyecto de Mapeo de Clúster de 

los Estados Unidos. 

 

Continuando con las investigaciones de Porter de 2003, la profesora Mercedes Delgado y Scott Stern 

y el mismo Michael E. Porter, retoman en 2014 la  investigación sobre la clasificación de los clúster, 



7 

 

reexaminando las relaciones entre las industrias utilizando métodos de agrupamiento relevantes para 

desarrollar  nuevas definiciones incorporando nuevos análisis, actualizando los datos y vínculos 

industriales basados en la relación insumo-producto, ocupaciones laborales y los patrones de uso 

compartido de empleo y establecimientos. 

 

Estas nuevas definiciones se crearon a partir de un algoritmo de agrupación que genera conjuntos de 

definiciones de agrupaciones derivadas cuantitativamente basadas en opciones de parámetros 

específicos. El algoritmo proporciona puntuaciones que evalúan la calidad de cada conjunto de 

definiciones de conglomerados e identifica el "mejor" conjunto, por lo que la metodología concluye 

con una nueva categorización de clúster, lo que dio como resultado las definiciones de los clústeres de 

referencia para el mapeo de Clúster en Estados Unidos. En la realización de estas nuevas definiciones 

se utilizaron las descripciones de los códigos de clasificación del North American Industry Classification 

System (NAICS), con desagregación a 6 dígitos, proponiendo un nuevo conjunto de definiciones de 

conglomerados de referencia. 

 

En la definición de los clústeres de México, se utilizó esta metodología adaptada por un conjunto de 

investigadores del ITESM logrando la conformación de grupos temáticos con la vinculación de sectores 

estratégicos y metodologías homologadas utilizadas en el I-Clúster Mapping de Estados Unidos, 

considerando 51 de las 67 definiciones de clústeres, y el Sistema de Clasificación Industrial de América 

del Norte (SCIAN) para los Censos Económicos alineados en el proyecto binacional México-Estados 

Unidos y con perspectivas a futuro para armonizarlos con Canadá en un sistema de clúster de América 

del Norte. 

 Los 51 clústeres identificados para México son los siguientes: 

Clúster  Códigos de clases de actividad SCIAN 2013 

Aeroespacial                                                                                                                                           334519,336410 

Alumbrado y Equipos 

Eléctricos                                                                                                                         

335110,335120,335311,335312,335910,335920,335930,3359

91,335999 

Artes                                                                                                                                                  711111,711112,711121,711122,711131,711132,711191,711192,711311,

711312,711320,711410,711510 

Automotriz                                                                                                                                             331510,331520,332110,336110,336120,336210,336310,33632

0,336330,336340,336350,336360,336370,336390,336999 

Biofarmacéuticos                                                                                                                                       325411,325412 
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Calzado                                                                                                                                                316110,316211,316212,316213,316214,316219 

Cárnicos                                                                                                                                               311611,311612,311613,311614,431121 

Dispositivos Médicos                                                                                                                                   339111,339112,339113 

Distribución y Comercio 

Electrónico                                                                                                                    

431110,431121,431122,431123,431130,431220,432111,432112,4

32113,432119,432120,432130,433110,433210,433220,433311,

433312,433313,433410,433420,433430,433510,434111,4341

12,434221,434222,434223,434225,434230,434314,435110,

435210,435220,435311,435313,435319,435411,435412,4354

19,437111,437112,437113,437210,469110,493111,493120,4931

30,493190,532411,532412,532420,532491,532492,532493,5

61490,561910 

Educación y Desarrollo 

de Talento                                                                                                                      

541711,541712,541721,541722,611131,611132,611141,611142,611

151,611152,611161,611162,611181,611182,611211,611212,611311,6

11312,611411,611412,611421,611422,611431,611432,611511,61151

2,611631,611632,611691,611698,611710,813130 

Elaboración de 

Productos Metálicos                                                                                                                     

331111,331112,331210,331220,331310,331411,331412,331419,3

31420,331490,332110,332610,332999 

Elaboración y 

Procesamiento de 

Alimentos                                                                                                               

311110,311211,311212,311213,311214,311215,311221,311222,3112

30,311311,311319,311340,311350,311411,311412,311421,311422,

311423,311511,311512,311513,311520,311811,311820,311830,311

910,311921,311922,311923,311924,311930,311940,311991,3119

92,311993,311999,312111,312112,312113,312120,312131,312132

,312139,312141,312142,312143,312149,312210,327213,431150 

Equipo y Servicios de 

Comunicación                                                                                                                     

334110,334210,334220,334290,335910,515210,517210,51741

0,517910 

Generación y 

Transmisión de Energía 

Eléctrica                                                                                                          

221110,221120 
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Hotelería y Turismo                                                                                                                                    114119,465915,487110,487210,487990,532292,561510,56152

0,561590,711211,711212,712111,712112,712120,712131,712132,7

12190,713111,713112,713113,713114,713120,713210,713291,713

299,713920,713930,713991,713992,713998,713999,721111,72

1112,721113,72112,721190,721210,721311,721312 

Imprenta                                                                                                                                               323111,323119,323120,325910,511191,511192 

Insumos y Servicios 

Agrícolas                                                                                                                          

115111,115112,115113,115119,115210,325310 

Joyería y Metales 

Preciosos                                                                                                                            

339911,339912,339913,339914 

Logística                                                                                                                                              481111,481112,481210,482110,484121,484231,484232,484233

,484234,484239,485210,485510,488111,488112,488190,4882

10,488491,488492,488493,488511,488519,488990 

Materiales Vulcanizados                                                                                                                                326211,326212,326220,326290,327111,327112,327121,32712

2,327123,327211,327212,327214,327215,327216,327219, 

327991 

Mercadotecnia, Diseño 

y Edición                                                                                                                        

511121,511122,511131,511132,511141,511142,511191,519110,51912

1,519122,519130,519190,541410,541420,541430,541490,5416

10,541810,541820,541830,541840,541850,541860,541870,54

1890,541910 

Metalurgia                                                                                                                                             327910,332310,332720,332810,333510,333991,333999 

Minería de Carbón                                                                                                                                      212110,213119 

Minería de Metálicos                                                                                                                                   212210,212221,212222,212231,212232,212291,212292,21229

3,212299,213119 

Minería No Metálica                                                                                                                                    212311,212312,212319,212321,212322,212323,212324,212325

,212329,212391,212392,212393,212394,212395,212396,2123

97,212398,212399,213119 

Muebles                                                                                                                                                337110,337120,337210,337910 

Música                                                                                                                                                 512210,512220,512230,512240,512290 
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Papel y Embalaje                                                                                                                                       322110,322121,322122,322131,322132,322210,322220,32223

0,322291,322299 

Pesca                                                                                                                                                  114111,114112,114113,114119,114210,311710 

Plásticos                                                                                                                                              325211,326110,326120,326130,326140,326150,326160,32619

1,326192,326193,326194,326198,326199,339993 

Procesamiento de 

Productos Químicos                                                                                                                    

325110,325120,325180,325190,325212,325310,325320 

Producción y 

Distribución de Video                                                                                                                     

512111,512112,512113,512120,512130,512190 

    Producción y Transporte 

de Gas y Petróleo                                                                                                              

211110,213111,213119,324110,324199,333130,486110,4862104

86910,486990,541360 

Productos de Madera                                                                                                                                    321111,321112,321113,321210,321910,321920,321991,321992,3

21993,321999 

Productos de Piel y 

Similares                                                                                                                          

314912,316991,316999 

Productos Metálicos 

Derivados                                                                                                                          

332211,332212,332310,332320,332430,332510,332999 

Productos Químicos 

Derivados                                                                                                                           

324191,325130,325510,325520,325610,325620,325920,325

991,325992,325993,325999 

Productos Recreativos y 

Enseres Menores                                                                                                                

335210,336991,336992,337920,339920,339930,339940,33

9991,339992,339994,339999 

Productos y Servicios 

para la Construcción                                                                                                             

222111,236211,236212,237121,237131,237991,237992,23799

3,237994,237999,238222,324120,327310,327330,327391,3

27410,327420,327991,327999,332410,332420,332910,3329

99 

Recursos Forestales                                                                                                                                    113110,113211,113212,113310,115310 

Seguros                                                                                                                                                524110,524120,524130,524210,524220 
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Servicio de Apoyo a los 

Negocios                                                                                                                       

485311,485320,485990,518210,532110,533110,541190,54121

9,541310,541320,541330,541340,541510,541610,541690,541

930,541990,551111,551112,561210,561310,561330,561422,561

920,561990 

Servicios Ambientales                                                                                                                                  562111,562112 

Servicios Financieros                                                                                                                                  521110,522210,522220,522320,522410,522420,522430,522

440,522451,522452,522460,522490,522510,523110,523121,

523122,523210,523910,523990,561450 

Tabaco                                                                                                                                                 312221,312222 

Tecnología de la 

Información e 

Instrumentación 

Analítica                                                                                               

333249,333311,333312,334110,334310,334410,334511,33451

9,334610,511210 

Tecnología para la 

Producción y 

Maquinaria Pesada                                                                                                      

332910,332991,333111,333112,333120,333130,333241,33324

2,333243,333244,333245,333246,333249,333319,333411,3

33412,333610,333910,333920,333992,333993,333999, 

336510 

     Textil       

 

                                                                                                                          

313111,313112,313113,313210,313220,313230,313240,313310,3

13320,314110,314120,314991,314992,315110,315191,315192,3

25220 

     Tráiler, Casas Rodantes     

y Accesorios                                                                                                                  

335220,336120,339995 

Transporte Marítimo                                                                                                                                    336610,483111,483112,483113,483210,488310,488320,48833

0,488390 

Vestido                                                                                                                                                314999,315210,315221,315222,315223,315224,315225,31522

9,315991,315999 

 

 

Por otra parte, el proyecto I-Clúster en el ámbito estatal de México, nace como una necesidad 

planteada de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Nuevo León, para 

identificar y consolidar la base de proveeduría con la que cuenta el Estado, con el propósito de 

promocionar e impulsar la competitividad de las empresas de diversos sectores económicos y para la 

promoción de la inversión extranjera (Agrupamientos). 
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De acuerdo con la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (LSNIEG), el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), promueve el conocimiento y uso de la información, 

para lo cual se impulsan distintos proyectos para su aplicación en las entidades federativas a través del 

Servicio de Información Georreferenciada. 

Definición 

El I-Clúster Jalisco es un sistema que permite el análisis espacial y transversal de la información, para 

identificar y consolidar la base de proveeduría de diversos sectores económicos con los que cuenta la 

entidad federativa, con el propósito de promover el uso de la información geográfica, estadística y 

económica para difundir e impulsar la competitividad de las empresas jaliscienses.  

 

Objetivo 

Su objetivo es integrar datos de distintas fuentes de información y metodologías para el análisis espacial 

y transversal de la  información, que permita para cada área temática: 

 

▪ Creación de agrupamientos 
 
Agrupamientos y 

Sectores 

Estratégicos 

▪ Datos económicos y estadísticos (agrupamientos y sectores) 

confiables 

▪ Medición de la evolución del agrupamiento 

▪ Organización de datos de sectores estratégicos 

▪ Base para el análisis de cadenas de valor 

▪ Información estadística, geográfica y del medio ambiente  

Inversión 

Extranjera 

▪ Ubicación de proveedores, planteles educativos, centros de 

salud, aduanas, aeropuertos 

▪ Logística y competitividad 

▪ Búsqueda, identificación, ubicación y localización de 

clientes, servicios, 

empresas, proveedores y competidores 

 

Vinculación 

Empresarial 
▪ Detectar áreas de oportunidad 

▪ Información sociodemográfica 
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La utilidad del sistema I-Clúster Jalisco es de:  

 

• Integrar información estadística y geográfica en bases datos homogéneas. 

 

• Servir como herramienta en la definición de agrupamientos con base en su 

clasificación de actividad económica y generación de indicadores económicos. 

 

• Organizar los datos de sectores estratégicos y clúster homologados con el I-Clúster 

Mapping de Estados Unidos. 

 

• Funcionar como sistema de consulta para la sociedad y las empresas con el objeto 

de facilitar la búsqueda, identificación, ubicación y localización de clientes, servicios, 

empresas, proveedores y competidores. 

 

 

 

Cobertura Temática 

El I-Clúster Jalisco contiene una cobertura geográfica de los clústeres identificados en la 

entidad, así como también información nacional y de las 32 entidades federativas. Las 

fuentes de información utilizadas para el desarrollo del sistema son las siguientes:  

Información INEGI 

Sociodemográfica 
Información del Censo de Población y Vivienda 
2020. 

 

 

Geográfica 

Datos edafológicos, 

Uso de Suelo y Vegetación, 

Marco Geoestadístico, Áreas 

naturales protegidas, 

Disposición de desechos sólidos urbanos, 

Altimetría. 

 

 

Económica 

Directorio Nacional de Unidades Económicas 

(DENUE) noviembre de 2020, Sistema de 

Clasificación Industrial de América del Norte 

(SCIAN) 2018 y variables económicas por 

clase de actividad de los Censos Económicos 

2019: personal ocupado, remuneraciones, 

gasto por consumo bienes y servicios, 

inversión total, producción bruta, entre otras. 

Variables climáticas Precipitación y temperatura medias. 

Infraestructura 
Servicios de Educación y Salud, Aduanas, 
Aeropuertos. 
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5. Conclusiones 
 

El sistema de Consulta de I-Clúster Jalisco es el resultado de un gran esfuerzo interinstitucional 

enfocado a proporcionar a los usuarios de información estadística, herramientas de fácil acceso que 

permitan analizar datos económicos relevantes para el desarrollo de nuestro Estado. Si bien el 

agrupamiento de establecimientos por Clúster y Sectores estratégicos obedece a una metodología 

diseñada por investigadores expertos en la materia, esta misma lógica facilita al ciudadano la 

comprensión del comportamiento de los distintos conglomerados industriales locales, encontrando la 

manera de establecer los vínculos empresariales que permitan las alianzas estratégicas y coadyuven al 

desarrollo económico estatal. 

 

Es por ello, que invitamos a los usuarios de información a utilizar esta herramienta como un apoyo 

documental en sus investigaciones y a utilizar el sustento metodológico del agrupamiento de clúster 

en sus propios ecosistemas empresariales locales. 
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