GUÍA DE APOYO PARA EL APARTADO “ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA
CON LA VOCACIÓN ECONÓMICA REGIONAL” DE LA SOLICITUD DE APOYO.
El Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT) y la
Innovación busca, entre otras cosas, contribuir al desarrollo de las vocaciones
productivas regionales, por medio de la instalación de Centros de Innovación
Industrial que resuelvan necesidades o fallas de mercado en cada región del país.
De conformidad con la definición contenida en las Reglas de Operación del
Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT) y la
Innovación para el ejercicio fiscal 2019, el término vocación económica regional
se refiere a las “actividades económicas para las que una región cuenta con una
ventaja comparativa y puede potencialmente construir una ventaja
competitiva”.
Con la finalidad de facilitar la identificación y justificación de las vocaciones
económicas con mayor potencial en cada entidad o región, la Instancia Ejecutora
recomienda partir del análisis de las Agendas Estatales y Regionales de
Innovación publicadas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y del
Mapa de Industrias publicado por el Instituto Nacional Del Emprendedor.
Adicionalmente, es recomendable que la Persona Moral Solicitante realice
alguno de los siguientes análisis, para complementar lo contenido en los
documentos antes mencionados:
1.

Ejercicios que muestren los sectores y subsectores más dinámicos de cada
entidad. Se consideran dinámicos, aquellos sectores que generan una
mayor aportación al Producto Interno Bruto de cada Estado (PIBE) y que
muestren un comportamiento positivo de las tasas de crecimiento,
tomando en cuenta el valor agregado bruto (VAB).
Para estos ejercicios, se recomienda utilizar la información de las cuentas
nacionales del INEGI y considerar por lo menos los datos de los últimos 5
años.

2. Ejercicios que muestren la existencia de “vocaciones regionales
compartidas” en una zona geográfica que pertenece a más de una
entidad.
Esto aplica en aquellos casos en los que exista una concentración de
empresas que trabajan para un mismo fin. Por ejemplo, un corredor
turístico en el pacífico, la comarca lagunera, etc.
3. Ejercicios que muestren el peso de un sector/subsector/rama para la
población de una entidad (PIBE per cápita) contra el peso del mismo
sector/subsector/rama pero para la población nacional total (PIB per
cápita). Por ejemplo, el peso del sector minero para una persona en el
Estado de Zacatecas versus el peso del sector minero para un mexicano
en general.

