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INTRODUCCIÓN. 

 

El presente estudio tiene como propósito de evaluar el comportamiento del sector 

manufacturero del municipio de Tuxtla Gutiérrez, durante el periodo 1999- 2009 a 

partir de su diagnóstico. 

El análisis abarca en tres niveles de agregación: nacional (estados unidos 

mexicanos), estatal (Chiapas), regional (Tuxtla Gutiérrez), enfocándose en este 

último, en la cual se identificara y localizara las industrias manufactureras más 

comunes en este municipios. 

En la parte nacional y estatal se analizaran  las principales variables de la 

actividad económica, como son la producción y el empleo destacando los sectores 

y ramas de las industrias manufactureras que contribuyen en mayor medida a 

dichos variables. Respecto al municipio de Tuxtla Gutiérrez, se analiza su 

evolución y los cambios que ha tenido en el transcurso del tiempo, como la 

población, empleo, producción bruta y el desarrollo económico. [7] 

El sector manufacturero en México, es considerado como el principal motor de 

crecimiento económico y desarrollo industrial del país, a partir de los años ochenta 

inicio cambios relevantes es su estructura productiva, destacando los que se 

presentaron a partir de la apertura comercial, los cuales han implicado cambios 

sustanciales en la estructura comercial, productiva, de inversión y empleo en el 

sector. [1] 

El estudio se estructuró en tres capítulos, en el primero, se realizó un análisis a 

nivel de rama económica del sector manufacturero para destacar sus principales 

actividades; así como un análisis de la evolución del empleo y la productividad a 

nivel de las ramas productivas, y una comparación principalmente, en los periodos 

1999, 2004, 2009. 

En el segundo capítulo se aborda el análisis del sector a nivel regional, 

destacando las principales subsectores manufactureras, su evolución, las 

principales ramas de las industrias a nivel regional, la evolución del empleo y la 

productividad. Esta investigación se uso los datos elaborada por el instituto 

nacional estadística geográfica e informática (INEGI). 
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En el tercer y último capítulo, se trata en identificar cuales son las ramas más 

comunes en esta región, para después realizar algunos comentarios acerca de 

esta ultima y su aportación del sector, finalizando un análisis del crecimiento y del 

desarrollo destacando su contribución en el sector y su estructura por la rama 

manufacturera. 

 

1.1.- JUSTIFICACIÓN. 

Los alumnos de la carrera de ingeniería química del instituto tecnológico de Tuxtla 

Gutiérrez no cuentan con conocimientos previos acerca de lo que sería el 

crecimiento y desarrollo del estado y del municipio de Tuxtla Gutiérrez, en el 

sector de las industrias manufacturera, por lo que es difícil identificar las posibles 

fuentes de empleo si es que estas se ubican en el estado. 

Además, es necesario conocer las condiciones de desarrollo y  crecimiento que de 

las industrias manufactureras en Tuxtla Gutiérrez. Por lo que se identificaran 

cuáles son las ramas que han crecido, y si realmente se ha desarrollado de forma 

productiva, el empleo y su desarrollo económico. Se propone el  proyecto “análisis 

del desarrollo de las industrias manufactureras”. Porque permitirá conocer 

realmente cuáles son las ramas más importantes de manufacturas en el estado y 

en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, como alternativas de empleo para los 

egresados. 

 

OBJETIVOS.- 

 

� 1.2. Objetivo General. 

 

 Analizar el crecimiento y el desarrollo de las industrias 

manufactureras, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez. 
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� 1.3. Objetivo Particulares. 

 

 Comparación en los periodos 1999, 2004, 2009, haciendo un análisis 

respecto al crecimiento y desarrollo de la industria manufacturera de forma 

nacional, estatal y municipal.  

 

 Comparación en los periodos 1999, 2004, 2009, haciendo un análisis 

respecto de los subsectores de la industria manufacturera, comparándolo 

de forma nacional, estatal y municipal. 

 

 Analizar los subsectores más destacados, según en la comparación 

de las graficas, como el desarrollo y el crecimiento de las actividades. 

 

1.4. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA EN QUE PARTICIPO. 

Es  una  institución  educativa  integrante  del  sistema  educativo  tecnológico  

dependiente  de  la  subsecretaria  de  educación  superior  y  de  la  Dirección  

general de Educación Superior Tecnológica.   

 El instituto tecnológico de Tuxtla Gutiérrez está enfocado a la educación a  los  

niveles  superior  y  posgrado,  las  carreras  a  nivel  licenciatura  son  nueve  y  

se  mencionan a continuación:  

•  Lic. En informática.  

Las carreras de ingeniería son:  

•  Ing. En Gestión Empresarial.  

•  Ing. Sistemas Computacionales.  

•  Ing. Electrónica.  

•  Ing. Eléctrica.  

•  Ing. Química   

•  Ing. Bioquímica   

•  Ing. Mecánica   

•  Ing. Industrial   



Residencia profesional 2011 

 

 9 

 En  el  posgrado  se  incluyen  especialización  en  biotecnología  vegetal,  

especialización  en  ingeniería  ambiental  y  maestría  en  ciencia  en  ingeniería  

bioquímica.   

El organigrama del  se presenta en  la  relación de anexos,  este  comprende al  

estatus actual del instituto.   

 

1.4.1. ORGANIGRAMA.
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1.4.2. PROBLEMA A RESOLVER. 

 

La problemática a resolver es que nos encontramos con poca información acerca 

de las actividades económicas que se realizan en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, 

de acuerdo a datos estadísticos, existen más de 2500 establecimientos 

identificados como industria manufacturera, creando confusión en las posibilidades 

de empleo y vinculación en las carreras de ingeniería. Por tanto este proyecto 

consiste en conocer estas industrias, las verdaderas actividades que se realizan, y 

el desarrollo económico que puede aportar al municipio de Tuxtla Gutiérrez. 
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FUNDAMENTO TEÓRICO. 

 

2.1. CRECIMIENTO ECONÓMICO. 

 

El crecimiento económico es una variable que muestra si aumenta o disminuye el 

producto interior bruto (PIB). Si el PIB crece a un ritmo superior al del crecimiento 

de la población, se dice que el nivel de vida de ésta aumenta. Si por el contrario la 

tasa de crecimiento de la población es mayor que la tasa de crecimiento del PIB, 

podemos afirmar que el nivel de vida de la población está 

disminuyendo. 

El crecimiento se puede medir en términos nominales o reales (descontando los 

efectos de la inflación). Si el PIB nominal ha aumentado a una tasa de crecimiento 

del 5% y la inflación alcanza una tasa del 4% en el mismo periodo, podemos decir, 

en términos reales, que la tasa de crecimiento es del 1%, que es el aumento real 

del PIB. 

La tasa de crecimiento económico se utiliza para realizar comparaciones entre 

distintas economías, o entre una economía y el grupo de países a la que 

pertenece. Por ejemplo, la tasa de crecimiento de Argentina o Uruguay puede 

compararse con la media o promedio de los cuatro países integrantes del 

Mercosur mientras que, para el caso de España, puede ser más interesante 

comparar su tasa con la de los 15 países integrantes de la Unión Europea. 

El crecimiento suele calcularse en términos reales para excluir el efecto de la 

inflación sobre el precio de los bienes y servicios producidos. En economía, las 

expresiones "crecimiento económico" o "teoría del crecimiento económico" suelen 

referirse al crecimiento de potencial productivo, esto es: la producción en "pleno 

empleo", más que al crecimiento de la demanda agregada. 

En términos generales el crecimiento económico se refiere al incremento de 

ciertos indicadores, como la producción de bienes y servicios, el mayor consumo 

de energía, el ahorro, la inversión, una Balanza comercial favorable, el aumento 

de consumo de calorías per cápita, etc. El mejoramiento de éstos indicadores 

debería llevar teóricamente a un alza en los estándares de vida de la población. 
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El crecimiento económico es el aumento de la cantidad de trabajos que hay por 

metro cuadrado, la renta o el valor de bienes y servicios producidos por una 

economía. Habitualmente se mide en porcentaje de aumento del Producto Interno 

Bruto real, o PIB. El crecimiento económico así definido se ha considerado 

(históricamente) deseable, porque guarda una cierta relación con la cantidad de 

bienes materiales disponibles y por ende una cierta mejora del nivel de vida de las 

personas. Sin embargo, no son pocos los que comienzan a opinar que el 

crecimiento económico es una peligrosa arma de doble filo, ya que dado que mide 

el aumento en los bienes que produce una economía, por tanto también está 

relacionado con lo que se consume o, en otras palabras, gasta. La causa por la 

que según este razonamiento el crecimiento económico puede no ser realmente 

deseable, es que no todo lo que se gasta es renovable, como muchas materias 

primas o muchas reservas geológicas (carbón, petróleo, gas, etc.). 

Aunque por lo común se considera que el desarrollo y el crecimiento son “cosas 

buenas”, ambos son, en principio, términos desprovistos de valor, en el sentido de 

que los dos pueden medirse y describirse sin referencia a normas éticas. Sin duda 

no es éste el caso del término progreso económico, a no ser que se le dé una 

definición sumamente restrictiva. [2]. 

 

2.2. DESARROLLO ECONÓMICO. 

 

En la actualidad, el concepto de "desarrollo económico" forma parte del de 

"desarrollo sostenible". Una comunidad o una nación realizan un proceso de 

"desarrollo sostenible" si el "desarrollo económico" va acompañado del "humano" -

o social- y del ambiental (preservación de los recursos naturales y culturales y 

despliegue de acciones de control de los impactos negativos de las actividades 

humanas). 

 

Algunos analistas consideran que el desarrollo económico tiene dos dimensiones: 

el crecimiento económico y la calidad de vida (satisfacción de las necesidades 

básicas, tanto materiales como espirituales). Sin embargo, es comprensible incluir 
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el tema de la calidad de vida dentro del "desarrollo humano", con lo cual 

reducimos el "desarrollo económico" a las consideraciones sobre la generación de 

riqueza o, lo que es lo mismo, sobre el incremento de la producción de bienes y 

servicios. Si el ámbito geográfico de análisis es lo local -o municipal-, hablamos de 

desarrollo económico local. 

 

El término desarrollo económico, tal como lo enuncia Rondo Cameron, significa 

crecimiento económico acompañado por una variación sustancial en las 

estructuras o en la organización de la economía, por ejemplo, pasar de una 

economía local de subsistencia a mercados y comercio, o el crecimiento relativos 

de la producción de bienes industriales y servicios respecto de la agricultura. 

 

El cambio estructural o de organización puede ser la “causa” del crecimiento, pero 

no tiene por qué serlo de modo ineludible; a veces la sucesión causal se mueve en 

dirección contraria, o bien puede 

que ambos cambios sean el fruto conjunto de otros cambios en el interior o en el 

exterior de la economía. 

 

2.2.1. INDICADORES. 

 

El crecimiento económico es una de las metas de toda sociedad y el mismo 

implica un incremento notable de los ingresos, y de la forma de vida de todos los 

individuos de una sociedad. 

 

Existen muchas maneras o puntos de vista desde los cuales se mide el 

crecimiento de una sociedad, se podría tomar como ejes de medición la inversión, 

las tasas de interés, el nivel de consumo, las políticas gubernamentales, o las 

políticas de fomento al ahorro; todas estas variables son herramientas que se 

utilizan para medir este crecimiento. Y este crecimiento requiere de una medición 

para establecer que tan lejos o que tan cerca estamos del desarrollo. 
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El primer valor que debemos tener en consideración es frente a quién nos 

comparamos, o a que sociedad tomaremos como punto de referencia de un 

modelo ideal de crecimiento y desarrollo. Para esto debemos considerar que el 

crecimiento no necesariamente está ligado al desarrollo, ya que el desarrollo 

incluye aspectos inmateriales como son la libertad de pensamiento, de religión, 

intelectual, cultural, acceso a la información y opinión pública. También para 

calificar de desarrollada a una nación debemos incluir aspectos materiales de 

acceso a niveles mínimos de bienes y servicios de calidad; una medida 

homogénea que captura el bienestar de una nación al menos en lo relacionado a 

los aspectos materiales es el Producto Interno Bruto, que mide el valor de los 

bienes y servicios finales producidos al interior de una economía en un año 

determinado. En términos per cápita, el PIB es considerado como la medida de 

desarrollo económico, y, por tanto su nivel y tasa de crecimientos son metas por sí 

mismas. [2] 

 

2.3. DIFERENCIAS ENTRE CRECIMIENTO Y DESARROLLO. 

 

Comúnmente los términos crecimiento, desarrollo y progreso a menudo se usan 

como si fuesen sinónimos. Sin embargo, debemos establecer una distinción entre 

ellos, aun cuando tal distinción se establezca con una cierta arbitrariedad. Rondo 

Cameron, en su obra Historia Económica Mundial 1 definen crecimiento 

económico como el incremento sostenido del producto total (“output”) de bienes y 

servicios que se producen en una sociedad dada. 

El crecimiento en el producto total puede darse bien por un aumento en los 

factores de producción (“input”) –tierra, trabajo y capital-, bien porque se produzca 

un aumento en la productividad de los factores utilizados. Si aumenta la población 

puede haber crecimiento del producto total, pero no necesariamente del producto 

per cápita; más aun, si la tasa de crecimiento de la población crece a mayor ritmo 

que el producto, la resultante será una disminución del producto per cápita, tal 

como ha ocurrido en años recientes en algunos países subdesarrollados.  
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El crecimiento económico, es un proceso reversible. Es decir, al crecimiento puede 

seguir la decadencia. Lógicamente, el desarrollo económico es igualmente 

reversible, aunque de hecho es raro que se produzca una regresión a estructuras 

o formas de organización exactamente iguales. Es más frecuente que 

inmediatamente después de un período prolongado de decadencia económica – o 

durante el mismo – se dé algún tipo de regresión económica, un retroceso a 

formas más simples de organización, pero por lo general diferentes de las que 

existían antes. Aquí es lícito citar el ejemplo argentino, de la vuelta al trueque, con 

los denominados clubes del trueque, durante la crisis del año 

2001. 

Según algunos criterios morales, un mayor bienestar material podría considerarse 

perjudicial para la naturaleza espiritual del hombre. Ni siquiera con criterios 

contemporáneos pueden considerarse síntomas de progreso la producción cada 

vez mayor de armas nucleares, químicas y biológicas, o la utilización de sistemas 

productivos que envenenan el medio ambiente, aunque sean manifestaciones de 

crecimiento económico. 

Otra razón por la que crecimiento y desarrollo no pueden considerarse 

automáticamente equivalentes a progreso tiene relación con la distribución de la 

renta. Qué constituye una “buena” o “mala” distribución de la renta es una cuestión 

normativa sobre la que la ciencia económica ha esbozado algunos criterios, pero 

aún se encuentra lejos de llegar a algún tipo de conclusión sobre la materia. 

Puede, es cierto, decir qué tipo de distribución de la renta favorece más el 

crecimiento en ciertas situaciones, pero, desde el punto de vista moral, esto viene 

a ser un argumento circular. Bajo ciertos supuestos morales es posible sostener 

que es preferible rentas per cápita más bajas distribuidas más equitativamente a 

rentas altas distribuidas de modo menos equitativo. [3] 
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2.4. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. 

 

Abarca las actividades dedicadas a la transformación mecánica, física o química 

de materiales o substancias con el fin de obtener productos nuevos. También se 

consideran manufacturas las actividades de maquila; el ensamble de partes y 

componentes o productos fabricados; la reconstrucción de maquinaria y equipo 

industrial, comercial, de oficina y otros, y el acabado de productos manufacturados 

mediante el teñido, tratamiento calorífico, enchapado y procesos similares. 

Igualmente se incluye aquí la mezcla de materiales, como los aceites lubricantes, 

las resinas plásticas, las pinturas y los licores, entre otras. El trabajo de 

transformación se puede realizar en sitios como plantas, fábricas, talleres, 

maquiladora u hogares; ya sea que el trabajo se efectúe utilizando máquinas 

accionadas por energía o equipo manual. 

Está constituida por empresas desde muy pequeñas (tortillerías, panaderías y 

molinos, entre otras) hasta grandes conglomerados (armadoras de automóviles, 

embotelladoras de refrescos, empacadoras de alimentos, laboratorios 

farmacéuticos y fábricas de juguetes, por ejemplo). [4] 

De acuerdo con los productos que se elaboran en ellas, la industria manufacturera 

se clasifica en nueve divisiones de actividad:  

I. 
Productos alimenticios, bebidas y 

tabaco 
 

II. 
Textiles, prendas de vestir e 

industria del cuero 
 

III. 
Industria de la madera y 

productos de madera 
 

IV. 
Papel, productos del papel, 

imprentas y editoriales 
 

V. 

Sustancias químicas, derivados 

del petróleo, productos del 

caucho y plásticos  
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VI. 

Productos de minerales no 

metálicos, exceptuando derivados 

del petróleo y carbón  

VII. Industrias metálicas básicas 
 

VIII. 
Productos metálicos, maquinaria y 

equipo 
 

IX Otras industrias manufactureras 

 

 

2.4.1. PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACOS. 

 

• Carnes y lácteos. Carnes, matanza de ganado, preparación y 

empacado de carne; leche, queso, crema y mantequilla (pasteurización y 

envasado de leche; queso, crema y mantequilla; leche condensada y 

deshidratada; cajetas y otros productos lácteos). 

• Preparación de frutas y legumbres. Frutas y legumbres envasadas y 

deshidratadas, frutas y legumbres deshidratadas, preparación y envasado 

de frutas y legumbres, salsas y condimentos, salsas y sopas enlatadas, 

mayonesa y otros condimentos. 

• Molienda de trigo. Harina de trigo, pan y otros productos de harina de 

trigo, pan y pasteles, galletas y pastas alimenticias. 

• Molienda de maíz. Harina de maíz, masa y tortillas, elaboración de 

masa y fabricación de tortillas. 

• Beneficio y molienda de café. Beneficio de café, café y té, tostado y 

molienda de café, café soluble y té. 

• Azúcar. Azúcar y subproductos (incluido alcohol etílico) y piloncillo o 

panela. 

• Aceites y grasas comestibles. Aceites y grasas vegetales 

comestibles. 

• Alimentos para animales. Alimentos para animales. 
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• Otros productos alimenticios. Dulces, chocolates y confituras; 

bombones, confituras, jaleas y dulces; beneficio de cacao, coco y chocolate 

de mesa; tratamiento y envasado de miel; chicles; flanes y gelatinas; 

preparación y envasado de pescados y mariscos; arroz y otros productos 

agrícolas de molino; beneficio de arroz; beneficio de otros productos 

agrícolas; otros productos de molino; almidones, féculas y levaduras; 

concentrados y jarabes; fabricación de hielo, helados y paletas; papas 

fritas, charritos y similares. 

• Bebidas alcohólicas. Tequila y otras bebidas de agaves; licores y 

vinos; ron y otros aguardientes de caña; vinos y aguardientes de uva, 

bebidas alcohólicas no fermentadas; sidra, pulque y otras bebidas 

fermentadas. 

• Cerveza y malta. Malta y cerveza. 

• Refrescos y aguas. Refrescos y aguas. 

• Tabaco. Beneficio de tabaco, cigarros y puros; cigarros, puros. 

 

2.4.2. TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR E INDUSTRIA DEL CUERO. 

 

• Hilados y tejidos de fibras blandas. Despepite y empaque de 

algodón; hilados de fibras blandas; hilos e hilados para coser y tejer; hilos 

para coser; estambres; tejidos de fibras blandas, incluso blanqueo y teñido 

de telas; tejidos de fibras blandas; telas de lana y sus mezclas; acabado de 

hilados y tejidos de fibras blandas. 

• Hilados y tejidos de fibras duras. Henequén; preparación de 

henequén; hilado, tejido y torcido de henequén; preparación, hilado y tejido 

de otras fibras duras. 

• Otras industrias textiles. Telas impermeabilizadas y tapizados; 

alfombras, telas afelpadas, fieltros y guatas; fieltro, entretelas y otros 

tejidos; elaborados con productos reciclados; alfombras, tapetes y similares; 

encajes, cintas y tejidos angostos; algodón y paños absorbentes, vendas, 

pañales y similares; otros textiles (forrado de botones, deshilados, plisados, 
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etc.); sábanas, manteles, colchas, toallas y similares; y otros artículos 

confeccionados con textiles. 

• Prendas de vestir. Artículos de punto; medias y calcetines; suéteres; 

telas y otros artículos de punto, incluida ropa interior y exterior; ropa interior 

y exterior; ropa exterior para caballero, excepto camisas y uniformes; 

confección de camisas; ropa exterior para dama, excepto uniformes; ropa 

exterior para niños y niñas, excepto uniformes; uniformes; otra ropa 

exterior; ropa interior no de punto, incluso brassières, fajas y similares; otras 

prendas de vestir (otras prendas de vestir a base de materiales textiles); 

sombreros de palma y otras fibras duras. 

• Cuero y calzado. Curtido y acabado de cuero y piel; calzado y otros 

artículos de cuero; productos de cuero, piel y sucedáneos, excepto calzado 

y prendas de vestir; calzado, excepto de hule o plástico; otros calzados de 

cuero o tela; huaraches, sandalias y alpargatas; calzado de tela, con suela 

de hule o plástico. 

 

2.4.3. INDUSTRIA DE LA MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA. 

 

• Aserraderos, triplay y tableros. Aserraderos, triplay, tableros 

aglutinados y fibracel. 

• Otros productos de madera y corcho. Muebles, incluso colchones; 

muebles, preferentemente de madera, partes y piezas; colchones, 

almohadas y cojines; puertas, ventanas y similares; puertas, ventanas, 

closets y similares; mamparas y persianas; otros productos de madera 

(palma y corcho); envases de madera; artículos de palma, mimbre, carrizo, 

etc.; ataúdes; otros productos de madera y corcho. 
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2.4.4. PAPEL, PRODUCTOS DEL PAPEL, IMPRENTAS Y 

EDITORIALES. 

 

• Papel y cartón. Papel y pasta de celulosa; cartón y cartoncillo; 

envases y otros productos; envases de papel; envases de cartón y otros 

productos de celulosa, papel y cartón. 

• Imprentas y editoriales. Libros, periódicos y revistas; edición e 

impresión de periódicos y revistas; edición de libros y similares; imprenta, 

litografía y encuadernación. 

 

2.4.5. SUSTANCIAS QUÍMICAS, DERIVADOS DEL PETRÓLEO, 

PRODUCTOS DEL CAUCHO Y PLÁSTICOS. 

 

• Petróleo y derivados. Refinación de petróleo crudo y derivados, 

regeneración de aceites lubricantes y preparación de asfaltos, regeneración 

de aceites lubricantes y aditivos, materiales para pavimentación y techado a 

base de asfalto, fabricación de coque y otros derivados del carbón mineral. 

• Petroquímica básica. Productos petroquímicos básicos. 

• Química básica. Colorantes y pigmentos, gases industriales, 

productos químicos básicos, productos químicos básicos orgánicos y 

productos químicos básicos inorgánicos. 

• Fertilizantes. Fertilizantes. 

• Resinas sintéticas y fibras químicas. Resinas y hules sintéticos, 

resinas sintéticas y plastificantes, hule sintético o neopreno, fibras químicas. 

• Productos farmacéuticos. Productos farmacéuticos. 

• Jabones, detergentes y cosméticos. Jabones, detergentes, 

dentífricos y similares; perfumes, cosméticos y similares. 

• Otros productos químicos. Insecticidas y plaguicidas; pinturas, 

barnices y lacas; impermeabilizantes, adhesivos y similares; tintas y 

pulimentos; tintas para impresión; pulimentos, desodorantes, lustradores, 

etc.; otros productos químicos (aceites esenciales, grasas y aceites 
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animales no comestibles, explosivos y fuegos artificiales y cerillos); otros 

productos químicos secundarios. 

• Productos de hule. Llantas y cámaras; vulcanización de llantas y 

cámaras; otros productos de hule, incluso calzado. 

• Artículos de plástico. Envases y laminados de plástico; laminados, 

perfiles, tubos y similares de plástico; envases, envolturas y películas de 

plástico; otros productos de plástico moldeado (moldeado de calzado y 

juguetes de plástico, artículos de plástico para el hogar, piezas de plástico 

para uso industrial, moldeado de otros artículos de plástico). 

 

2.4.6. PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS, 

EXCEPTUANDO DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y CARBÓN. 

 

• Vidrio y productos de vidrio. Vidrio plano, liso y labrado; envases y 

ampolletas de vidrio; fibras de vidrio y similares; otros artículos de vidrio y 

cristal, incluso espejos; espejos, lunas, emplomados y similares; otros 

artículos de vidrio y cristal. 

• Cemento hidráulico. Cemento hidráulico. 

• Productos a base de minerales no metálicos. Alfarería, loza y 

porcelana; productos de alfarería y cerámica; artículos de loza y porcelana; 

azulejos y losetas; ladrillos y tabiques; ladrillos, tabiques y tejas de arcilla no 

refractaria y similares; ladrillos, tabiques y otros productos refractarios; cal y 

yeso (yeso y sus productos); cal; productos de asbesto-cemento (mosaicos 

y mármoles; abrasivos; corte, pulido y productos de mármol y otras piedras; 

concreto premezclado, mosaicos, tubos, bloques y similares a base de 

cemento). 
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2.4.7. INDUSTRIAS METÁLICAS BÁSICAS. 

 

• Industrias básicas de hierro y acero. Fundición y laminación primaria 

de hierro y acero, laminación secundaria de hierro y acero, tubos y postes 

de hierro y acero. 

• Industrias básicas de metales no ferrosos. Metalurgia del cobre y sus 

aleaciones; otros metales no ferrosos, incluso soldaduras (metalurgia de 

aluminio y soldaduras; soldaduras de plomo, estaño y zinc; metalurgia de 

plomo, estaño, zinc y metales preciosos). 

 

2.4.8. PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. 

 

• Muebles metálicos. Muebles metálicos y sus accesorios. 

• Productos metálicos estructurales. Cortinas, puertas y trabajos de 

herrería; estructuras para la construcción y tanques metálicos; estructuras 

para la construcción y tanques metálicos. 

• Otros productos metálicos, excepto maquinaria. Cuchillería y 

similares; utensilios agrícolas y herramienta de mano (clavos, tornillos y 

similares); tornillos, tuercas y similares; clavos, tachuelas y similares; 

galvanizado, cromado, niquelado, etc.; fundición y moldeo de piezas 

metálicas; envases y productos de hojalata; corcho latas y otros artículos 

esmaltados y troquelados; alambre y artículos de alambre; otros productos 

metálicos (baterías para cocina; chapas, candados y similares, incluso 

cerrajerías); otros productos metálicos, excepto maquinaria y equipo. 

• Maquinaria y equipo no eléctrico. Tractores, maquinaria e 

implementos agrícolas; maquinaria y equipo para la industria; maquinaria 

para madera y metales; maquinaria y equipo para alimentos y bebidas; 

maquinaria y equipo para las industrias petroleras, de la construcción y 

explotación de minas; calderas, quemadores y calentadores; elevadores, 

grúas y similares; bombas, rociadores y extinguidores; válvulas; otra 

maquinaria y equipo, incluso su reparación; motores no eléctricos, excepto 
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para automotores; otra maquinaria y equipo (partes y piezas metálicas para 

maquinaria y equipo en general, filtros o depuradores de líquidos y gases). 

• Maquinaria y aparatos eléctricos. Motores eléctricos, generadores y 

similares; maquinaria y equipo eléctrico para uso industrial y de oficina; 

maquinaria y equipo industrial eléctrico; máquinas de coser para uso 

industrial y doméstico; máquinas de oficina y cálculo. 

• Aparatos electrodomésticos. Aparatos eléctricos y accesorios, 

enseres mayores, enseres menores. 

• Equipos y aparatos electrónicos. Equipos y aparatos electrónicos; 

radios, televisores, tocadiscos, etc.; equipos y periféricos para 

procesamiento informático; discos y cintas magnetofónicas; otros equipos y 

refacciones; otros equipos y aparatos electrónicos; refacciones para 

aparatos y equipos electrónicos. 

• Equipos y aparatos eléctricos. Acumuladores, baterías y pilas; focos 

y tubos eléctricos; otros materiales, aparatos y accesorios; materiales y 

accesorios eléctricos; otros aparatos eléctricos, incluso anuncios luminosos 

y candiles. 

• Vehículos automotores. Vehículos automotores; vehículos 

automotores, excluye tractores. 

• Carrocerías, motores, partes y accesorios para vehículos 

automotores. Carrocerías y remolques para vehículos automotores; 

motores, refacciones y accesorios para vehículos automotores; motores y 

sus partes; partes para el sistema de transmisión; partes para el sistema de 

suspensión; partes para el sistema de frenos; partes para el sistema 

eléctrico; otras partes y accesorios. 

• Equipo y material de transporte. Construcción y reparación de 

embarcaciones y aeronaves, construcción y reparación de embarcaciones y 

su equipo, construcción y reparación de aeronaves y sus partes, 

construcción y reparación de equipo ferroviario y sus partes, otro material 

de transporte (motocicletas, bicicletas y otros vehículos de pedal), otro 

material de transporte. 
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2.4.9. OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. 

 

Otras industrias manufactureras. Artículos e instrumentos de precisión, medición y 

control; básculas y otros instrumentos de medida y control; relojes, partes y 

accesorios; equipo e instrumental médico y dental; instrumentos de óptica, lentes y 

artículos oftálmicos; aparatos fotográficos y de fotocopiado; joyas y orfebrería de 

plata y de otros metales y piedras preciosas; artículos de fantasía y acuñación de 

monedas; otras industrias manufactureras (artículos de oficina, dibujo y pintura; 

velas y veladoras; películas, placas y papel para fotografía); otras industrias 

manufactureras (instrumentos musicales; artículos deportivos; juguetes, excepto 

los de plástico; sellos metálicos y de goma; escobas, cepillos y similares; cierres 

de cremallera), otros artículos no clasificados anteriormente. [5] 

 

PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS. 

 

3.1. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURA. 

 

Para el análisis de la industria manufacturera se utilizara las siguientes 

variables: 

 

• Unidades económicas. 

• Personal ocupado. 

• Remuneraciones. 

• Producción bruta total. 

• Personal no remunerado. 

• Valor de los productos elaborados. 

 

Junto con estas variables se hará una tabla comparando de manera global, es 

decir una relación entre los periodos (1999, 2004, 2009) y de forma nacional 

(México), estatal (Chiapas), y municipal (Tuxtla Gutiérrez). 
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Se realizará análisis cuantitativo a partir de los estadísticos del Instituto Nacional 

de Geografía, Estadística e Informática en los años 1999, 2004, y 2009  

 

3.2. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN TUXTLA GUTIÉRREZ. 

 

Para el análisis de la industria manufacturera se utilizaron las siguientes variables: 

• Unidades económicas. 

• Personal ocupado. 

• Remuneraciones. 

• Producción bruta total. 

 

Para tener un análisis más completa se tomara todos los subsectores que existe 

en la industria manufacturera en las cuales son las siguientes: 

 

 Productos alimenticios, bebidas y tabaco. 

 Textiles, prendas de vestir e industrias del cuero. 

 Industrias de la madera y productos de madera. 

 Papel y productos de papel, imprentas y editoriales. 

 Sustancias químicas, productos derivados del petróleo y del carbón 

de hule y de plástico. 

 Productos minerales no metálicos. 

 Productos metálicos, maquinaria y equipos. 

 Otras industrias manufactureras. 

 

Como se quiere tener una información completa, se realiza tablas de manera 

específica para cada uno de los periodos y de forma nacional, estatal y región. 

 

Esta información servirá para hacer las gráficas de formal de que englobe los tres 

periodos con la nacional, estatal y municipal, así como la comparación de cada 

una de los subsectores que hay en la industria manufacturera. 
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RESULTADOS  

 

Capitulo 4. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS Y SUS VARIABLES. 

 

Graficas de las industrias manufactureras en la nacional, Chiapas, Tuxtla; en los 

años 1999, 2004, 2009. Los variables de las graficas son: unidades económicas, 

personal ocupado, producción bruta total, re numeraciones, valor de los productos 

elaborados, personal no remunerado.  

 

En las siguientes tablas son los datos de que se obtuvo en la fuente de INEGI. 

Tabla de la industria manufacturera. 

1999. 

 

Unidades 

económica

s. 

Persona

l 

ocupad

o. 

Remune

raciones 

Producción 

bruta total. 

Personal 

no 

remunerad

o. 

Personal 

remunerada 

Nacion

al. 
344118 

423232

2 

199043

828 

182911868

2 
432 953 3 799 369 

Chiapa

s. 
9832 30342 671 560 15785495 11583 18759 

Tuxtla.  1 572 6 213 109 842 1 565 376 1436 4778 

Tabla 4.1. Industria manufacturera. Fuente: censos económicos 1999 INEGI. [9] 

2004. 

 Unidad

es 

econó

micas. 

Persona

l 

ocupad

o 

Remuner

aciones. 

Producci

ón bruta 

total. 

Persona

l no 

remuner

ado. 

persona

l  

remuner

ada 

Valor de 

los 

productos 

elaborad

os 

Nacion

al 

32871

8 

419857

9 

2927685

82 

2732780

51 

338442 386013

7 

1314800

5 
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Chiapa

s. 

9601 34035 1304492 4681147

1 

1468 32567 159296 

Tuxtla.  1773 7105 193208 1562325 368 7473 2198 

Tabla 4.2. Industria manufacturera. Fuente: censos económicos 2004 INEGI. [10] 

2009 

 

Unidade

s 

económi

cas. 

Persona

l 

ocupad

o. 

Remunera

ciones 

Producción 

bruta total. 

Person

al no 

remun

erado. 

Persona

l 

remuner

ada 

Valor de 

los 

productos 

elaborados

. 

Nacion

al 
581 044 

466710

5 

367 792 

848 

487699925

5 

66774

1 

399332

1 

44644174

08 

Chiapa

s. 
13726 48077 1885192 83383988 5931 42146 82570540 

Tuxtla.  2166 10341 219552 5070232 2773 7219 5019736 

Tabla 4.3. Industria manufacturera. Fuente: censos económicos 2009 INEGI. [11] 

 

4.1. UNIDADES ECONÓMICAS. 

 

       

Gráfica 4.1.1. Unidades económicas de la industria manufacturera.              

Fuente: Desarrollo propio a partir de Censos económicos del INEGI.  
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Gráfica 4.1.2. Unidades económicas de la industria manufacturera.              

Fuente: Desarrollo propio a partir de Censos económicos del INEGI. 

 

Como se observa en las graficas (4.1.1. y 4.1.2.), en el país hubo una disminución 

en el censo 2004, pero que después se obtuvo un crecimiento considerable. Al 

igual que Chiapas hubo un pequeño disminución aproximadamente unas 200 

unidades, pero en el censo 2009  se obtuvo un crecimiento un 45% a comparación 

de los censos anteriores (1999, 2004). En cambio en Tuxtla Gutiérrez se mantuvo 

con un crecimiento promedio de 30%, por lo que se considera favorable por este 

crecimiento. A comparar con el país y al estado de Chiapas en los tres censos se 

considera el 2.6% de crecimiento en el estado de Chiapas, pues es casi nulo las 

unidades económicas, tratando del todo el país. En Tuxtla se obtiene el 15% en 

promedio de las unidades económicas comparándolo con el estado. 
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4.2. PERSONAL OCUPADO. 

 

   

Gráfica 4.2.1. Personal ocupado de la industria manufacturera. Fuente: Desarrollo 

propio a partir de Censos económicos del INEGI. 

 

    

Gráfica 4.2.2. Personal ocupado de la industria manufacturera.                           

Fuente: Desarrollo propio a partir de Censos económicos del INEGI. 

 

Respecto al personal ocupado pues se considera que ha estado creciendo, poco a 

poco, pero este es la total, pero hay que considerar otros factores que se crea que 

las personas ocupadas tengan algún desarrollo económico. Si se compara con los 

tres censos entre la nación y el estado pues Chiapas esta en promedio de 30% en 

los tres censos, pero en 1% del todo el país, en personal ocupado total. En 
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cambio, en Tuxtla esta 35% en promedio en los tres censos, y 17% de persona 

ocupado. 

 

4.3. PRODUCCION BRUTA TOTAL. 

 

      

Gráfica 4.3.1. Personal ocupado de la industria manufacturera. Fuente. Desarrollo 

propio a partir de Censos económicos del INEGI. 

 

       

Gráfica 4.3.2. Personal ocupado de la industria manufacturera. Fuente: Desarrollo 

propio a partir de Censos económicos del INEGI. 

 

Aunque en unidades han estado variando, pues en la produccion bruta total han 

estado aumentando, en los transcurso de los años, pues se considera según las 
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actividades que se realice según la rama, pero esto sera otro apartado, pero es 

bueno considerar que se trata un desarrollo economico, siempre y cuando cuanto 

es el valor de los productos y las renumeraciones de estas.  

Ahora bien si comparamos las graficas pues se considera que huco un crecimiento 

de mas de 50% en los tres censos,y de manera nacional, estatal y municipal, pero 

en chiapas, sigue estando 1.7% de produccion bruta total del todo el pais, es decir, 

no es la mayor potencia para que se considere como un desarrollo economica, 

como los otros estados. En lo que se trata de tuxtla pues esta en un 6.8% al 

compararlo con chiapas. 

 

4.4. VALOR DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS. 

 

                

Gráfica 4.4.1. Valor de los productos elaborados de la industria manufacturera. 

Fuente: Desarrollo propio a partir de Censos económicos del INEGI. 
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Gráfica 4.4.2. Valor de los productos elaborados de la industria manufacturera. 

      Fuente: Desarrollo propio a partir de Censos económicos del INEGI. 

En caso de los valores de productos elaborados pues solo se considero de los 

años 2004 y 2009 ya que solo esas dos fuentes fueron confiables. Y como se ve 

en las graficas tuvo un disparo de 99% de rendimiento en los dos censos y en la 

parte nacional, estatal y municipal. Pero en cuestión del estado Chiapas tiene 

1.8% del valor de producción del todo el país. 

 

4.5. REMUNERACIONES. 

 

                   

Gráfica 4.5.1. Remuneraciones de la industria manufacturera. Fuente: Desarrollo 

propio a partir de Censos económicos del INEGI. 
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 Gráfica 4.5.2. Personal ocupado de la industria manufacturera.                 

Fuente: Desarrollo propio a partir de Censos económicos del INEGI. 

 

En las remuneraciones en el estado no está como la potencia al respecto del país 

ya que ni alcanza ni el 1% por lo que es difícil decir que es un estado de progreso 

o de desarrollo. En Tuxtla representa en promedio un 12% comparándolo con 

Chiapas, por lo que es un avance económico para el municipio. 

 

4.6. PERSONAL NO OCUPADO. 

 

              

Gráfica 4.6.1. Personal no remunerado de la industria manufacturera. Fuente: 

Desarrollo propio a partir de Censos económicos del INEGI. 
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Gráfica 4.6.2. Personal ocupado de la industria manufacturera.  Fuente: Desarrollo  

propio a partir de Censos económicos del INEGI. 

 

En personal remunerado pues Chiapas sigue rezagado ya que apenas alcanza el 

0.9%. En Tuxtla esta en 46% de personal remunerado a nivel estatal por lo que el 

municipio ha avanzado un poco en esto. Pero hay que destacar que las 

remuneraciones totales son muy poco por lo tanto hay que considerar estos 

factores. 
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CAPITULO 5. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS CON SUS SUBSECTORES, 

POR CADA CENSO. 

 

Tablas De Las Industrias Manufactureras, 1999. 

 

TUXTLA GUTIERREZ. 

Código 
Unidades 

económicas 

Producción 

bruta total 

(miles de 

pesos) 

Personal 

ocupado 

Remuneraciones 

(miles de pesos) 

Industrias 

manufactureras

.  

1572 1565376 6213 109842 

Productos 

alimenticios, 

bebidas y 

tabaco 

516 1281011 2648 50415 

Textiles, 

prendas de 

vestir e 

industria del 

cuero 

227 25727 466 3278 

Industrias de la 

madera y 

productos de 

madera.  

206 27870 500 4936 

Papel y 

productos de 

papel, 

imprentas y 

168 80332 948 17588 
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editoriales 

Sustancias 

químicas, 

productos 

derivados del 

petróleo y de 

plástico 

21 17476 211 14108 

Productos 

minerales no 

metálicos. 

46 59373 432 9290 

Productos 

metálicos, 

maquinaria y 

equipo. 

370 71758 976 10043 

Otras industrias 

manufactureras 
18 1829 32 184 

Tabla 5.1. Industria manufacturera de Tuxtla Gutiérrez, 1999. Fuente: censos 

económicos 1999 INEGI. [9] 

CHIAPAS. 

Código 
Unidades 

económicas 

Producción 

bruta total 

(miles de 

pesos) 

Personal 

ocupado 

Remuneraciones 

(miles de pesos) 

Industrias 

manufactureras.  
9832 15785495 30342 671560 

Productos 

alimenticios, 

bebidas y 

3613 4822049 14567 279205 
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tabaco 

Textiles, 

prendas de 

vestir e industria 

del cuero 

1724 63897 2639 7372 

Industrias de la 

madera y 

productos de 

madera. 

1814 154551 3940 24103 

Papel y 

productos de 

papel, imprentas 

y editoriales 

377 285180 1817 35062 

Sustancias 

químicas, 

productos 

derivados del 

petróleo y de 

plástico 

72 10042935 2184 283036 

Productos 

minerales no 

metálicos. 

718 175094 2217 23960 

Productos 

metálicos, 

maquinaria y 

equipo. 

1409 234477 2770 18313 

Otras industrias 

manufactureras 
105 7312 208 509 
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Tabla 5.2. Industria manufacturera en Chiapas, 1999. Fuente: censos económicos 

1999 INEGI. [9] 

 

MÉXICO 

Código 
Unidades 

económicas 

Producción 

bruta total 

(miles de 

pesos) 

Personal 

ocupado 

Remuneraciones 

(miles de pesos) 

Industrias 

manufactureras. 
344118 1829118682 4232322 199043828 

Productos 

alimenticios, 

bebidas y 

tabaco 

117616 375210959 791297 31793582 

Textiles, 

prendas de 

vestir e industria 

del cuero 

55252 138371086 894005 24737382 

Industrias de la 

madera y 

productos de 

madera.  

43283 28713345 213998 4275705 

Papel y 

productos de 

papel, imprentas 

y editoriales 

19513 84799995 222609 11858273 
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Sustancias 

químicas, 

productos 

derivados del 

petróleo y de 

plástico 

10751 417548289 479855 42449813 

Productos 

minerales no 

metálicos. 

30306 77507758 200643 8838988 

Industrias 

metálicas 

básicas. 

306 110340605 44981 4659175 

Productos 

metálicos, 

maquinaria y 

equipo. 

60221 586346365 1318808 68128009 

Otras industrias 

manufactureras 
6870 10280280 66126 2302901 

Tabla 5.3. Industria manufacturera. Fuente: censos económicos 19999 INEGI. [9] 
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GRAFICAS. 

 

5.1. UNIDADES ECONÓMICAS EN LOS SUBSECTORES DEL 1999. 

                                        

Grafica 5.1.1. Subsector de las industrias manufactureras, 1999. Fuentes: 

Desarrollo propio a partir de Censos económicos del INEGI. 

       

Grafica  5.1.2. Subsector de la Industria manufacturera, 1999. Fuente:     

Desarrollo propio a partir de Censos económicos del INEGI. 

 

Como vemos en las dos graficas, la industria alimenticia, es la que obtiene más 

unidades económicas, como en la nacional, estatal y municipal, los que le siguen 

son la industria de textiles, productos metálicos e industria de la madera.  
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5.2. PRODUCCIÓN BRUTA TOTAL EN LOS SUBSECTORES DEL 1999. 

 

               

Grafica 5.2.1. Subsector de las industrias manufactureras. Fuente:           

Desarrollo propio a partir de Censos económicos del INEGI. 

             

Grafica 5.2.2.Subsector de las industrias manufactureras. Fuente:  

 Desarrollo propio a partir de Censos económicos del INEGI. 

 

En esta ocasión en la parte nacional, la produccion bruta total los  subsectores que 

tiene mayor cantidad es productos metalicos, sustancias quuimicas y productos 
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alimenticios. En chiaspas estan las sustancias quimicos y productos alimenticios; y 

en tuxtla solo esta la mas considerable los productos alimenticios. 

 

5.3. PERSONAL OCUPADO EN LOS SUBSECTORES DEL 1999. 

 

      

Grafica  5.3.1. Subsector de la Industria manufacturera, 1999. Fuente:        

Desarrollo propio a partir de Censos económicos del INEGI. 

 

        

Grafica  5.3.2. Subsector de la Industria manufacturera, 1999. Fuente:     

Desarrollo propio a partir de Censos económicos del INEGI. 

En personal ocupado se encuentra en mayor proporción en el país los productos 

metálicos, textiles y productos alimenticios. En Chiapas, están los productos 
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alimenticios e industria de la madera; en Tuxtla están los productos alimenticios, 

productos metálicos y la industria de papel. 

 

5.4. REMUNERACIONES EN LOS SUBSECTORES DEL 1999. 

 

      

Grafica  5.4.1. Subsector de la Industria manufacturera, 1999. Fuente: 

 Desarrollo propio a partir de Censos económicos del INEGI. 

        

Grafica  5.4.2. Subsector de la Industria manufacturera, 1999. Fuente:     

Desarrollo propio a partir de Censos económicos del INEGI. 



Residencia profesional 2011 

 

 44 

En las remuneraciones,  en la parte nacional, los productos metálicos y las 

sustancias químicas son de mayor potencial, en Chiapas en cambio se encuentra 

las sustancias químicas y los productos alimenticios, y en Tuxtla están los 

productos alimenticios y la industria del papel. 

 

Tablas De Las Industrias Manufactureras, 2004. 

 

TUXTLA GUTIÉRREZ. 

 

Código 

Unidades 

Económic

as 

Producci

ón bruta 

total 

(Miles de 

pesos) 

Person

al 

ocupa

do 

total 

Total de 

remuneracion

es. 

Person

al no 

ocupad

o. 

Valor de 

los 

producto

s 

elaborad

os (Miles 

de 

pesos) 

Industrias 

manufacture

ra 

1773 1562325 7473 193208 368 2198 

Industria 

alimentaria, 

industria de 

las bebidas 

y del tabaco 

671 881576 3037 83999 123 1567 

Industrias 

textiles.  
249 41692 528 5501 14 291 

Industria de 

la madera 
65 8376 158 1845 2 8 
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Industria del 

papel, 

impresión e 

industria 

conexas 

184 100603 886 19763 134 51 

Industrias 

químicas, 

petróleo y 

plásticos. 

* 66991 426 29728 6 0 

Industria de  

producto 

minerales no 

metálicos 

43 98170 320 9628 46 90 

Industrias 

metálicas 

básicas 

* 72838 842 257 0 0 

Industrias 

maquinaria y 

equipo 

470 280719 1137 11211 33 173 

Otras 

industrias 

manufacture

ras 

55 11360 139 1725 4 7 

Tabla 5.4. Industria manufacturera de Tuxtla Gutiérrez, 2004. Fuente: censos 

económicos 2004 INEGI. [10] 

 

CHIAPAS. 

Código 

Unidades 

Económic

as 

Producció

n bruta 

total 

Perso

nal 

ocupa

Total de 

remuneracio

nes (Miles de 

Person

al no 

ocupad

Valor de 

los 

producto
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(Miles de 

pesos) 

do 

total 

pesos) o s 

elaborad

os (Miles 

de 

pesos) 

Industrias 

manufacture

ra 

9601 46811471 34035 1304492 1468 159296 

Industria 

alimentaria, 

industria de 

las bebidas y 

del tabaco 

3799 8471060 16926 522029 1127 39828 

Industria de 

textiles y 

cuero. 

1279 111812 2571 17017 22 1076 

Industria de 

la madera 
450 177772 1218 11813 53 169 

Industria del 

papel y de 

editoriales 

397 359708 1685 41366 149 203 

Industrias de 

sustancias 

químicas, 

derivados 

del petróleo 

y del 

plástico. 

38 36586515 2244 583293 34 115082 

Fabricación 

de productos 
726 291966 2010 40771 61 615 
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a base de 

minerales no 

metálicos 

Industrias 

metálicas 

básicas 

* 4582 50 799 0 0 

Fabricación 

de 

maquinaria y 

equipo. 

1079 532618 3669 56558 22 637 

Otras 

industrias 

manufacture

ras 

245 52776 532 4742 10 41 

Tabla 5.5. Industria manufacturera de Chiapas, 2004. Fuente: censos económicos 

2004 INEGI. [10] 

 

NACIONAL. 

Código 

Unidade

s 

Económ

icas 

Producción 

bruta total 

(Miles de 

pesos) 

Persona

l 

ocupad

o total 

Total de 

remunera

ciones 

(Miles de 

pesos) 

Person

al no 

ocupa

do. 

Valor de 

los 

productos 

elaborados 

(Miles de 

pesos) 

Industrias 

manufacturera 
328718 2732718051 

419857

9 

2927685

82 

33844

2 
13148005 

Industria 

alimentaria, 

industria de 

las bebidas y 

123308 575368859 845051 
4920820

9 
57041 3053562 
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del tabaco. 

Industria de 

textiles y 

cuero. 

47400 86593491 736078 
2923286

6 
57478 897029 

Industria de la 

madera 
17729 12405676 70686 1832002 1415 36830 

Industria del 

papel, 

impresión e 

industrias 

conexas. 

17175 109306414 198357 
1224870

7 
13673 508963 

Productos 

derivados del 

petróleo y del 

carbón, 

industria 

química y del 

plástico. 

7714 728221012 460682 
5888386

8 
53081 4713241 

productos a 

base de 

minerales no 

metálicos 

25037 121730643 187188 
1167049

3 
22745 599866 

Industrias 

metálicas 

básicas, 

fabricación de 

productos 

metálicos 

50900 213846835 350011 
2194493

4 
26259 714138 
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Fabricación de 

maquinaria y 

equipo 

27723 781314339 
117809

2 

9767051

3 
97754 2488280 

Otras 

industrias 

manufacturera

s 

11732 37735782 172434 
1007699

0 
8996 136096 

Tabla 5.6. Industria manufacturera de México, 2004. Fuente: censos económicos 

2004 INEGI. [10] 

 

GRAFICAS CENSO 2004. 

 

5.5. UNIDADES ECONÓMICOS EN LOS SUBSECTORES DEL 2004. 

 

           

Grafica 5.5.1. Subsector de la Industria manufacturera, 2004. Fuente:      

Desarrollo propio a partir de Censos económicos del INEGI. 

 



Residencia profesional 2011 

 

 50 

          

Grafica  5.5.2. Subsector de la Industria manufacturera, 2004. Fuente:     

Desarrollo propio a partir de Censos económicos del INEGI. 

 

La industria alimenticia y la industria metálica crecieron más que el censo anterior 

en unidades económicas, en Chiapas y en Tuxtla los subsectores con más 

unidades económicas son la industria alimenticia, industria de textiles y fabricación 

de maquinaria. 

 

5.6. PRODUCCION BRUTA TOTAL EN LOS SUBSECTORES DEL 2004. 

 

          

Grafica  5.6.1. Subsector de la Industria manufacturera, 2004. Fuente:     

Desarrollo propio a partir de Censos económicos del INEGI. 
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Grafica  5.6.2. Subsector de la Industria manufacturera, 2004. Fuente:      

Desarrollo propio a partir de Censos económicos del INEGI. 

 

En la producción bruta total, esta la fabricación de maquinaria, industria de 

sustancias químicas y la industria alimenticia, en México. Chiapas está la industria 

de sustancias químicas e industrias alimentarias. En Tuxtla están la industria 

alimenticia. 

 

5.7. PERSONAL OCUPADO EN LOS SUBSECTORES DEL 2004. 

 

       

Grafica  5.7.1. Subsector de la Industria manufacturera, 2004. Fuente:     

Desarrollo propio a partir de Censos económicos del INEGI. 
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Grafica  5.7.2. Subsector de la Industria manufacturera, 2004. Fuente:     

Desarrollo propio a partir de Censos económicos del INEGI. 

 

En la fabricación de maquinaria, industria alimenticia e industria textiles, fueron los 

más destacados en personal ocupado. En Chiapas y en Tuxtla los más 

destacados son la industria alimenticia, fabricación de maquinaria, industria de 

textiles e industria derivados de petróleo y sustancias químicas. 
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5.8. REMUNERACIONES EN LOS SUBSECTORES DEL 2004. 

 

 

Grafica  5.8.1. Subsector de la Industria manufacturera, 2004. Fuente: Desarrollo 

propio a partir de Censos económicos del INEGI. 

 

Grafica  5.8.2. Subsector de la Industria manufacturera, 2004. Fuente: Desarrollo 

propio a partir de Censos económicos del INEGI. 
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En la fabricación de maquinaria, sustancias químicas, industrias de alimentos y la 

industria de textiles, son las que tiene mayores remuneraciones en todo el país. 

En Chiapas y en Tuxtla los que tienen mayor remuneraciones son la industria 

alimentaria, industria de sustancias químicas y fabricación de maquinaria. 

 

5.9. PERSONAL NO OCUPADO EN LOS SUBSECTORES DEL 2004. 

 

 

Grafica  5.9.1. Subsector de la Industria manufacturera, 2004. Fuente: 

Desarrollo propio a partir de Censos económicos del INEGI. 

 

                   

Grafica  5.9.2. Subsector de la Industria manufacturera, 2004. Fuente:     

Desarrollo propio a partir de Censos económicos del INEGI. 
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En personal no ocupado destacan la fabricación de maquinaria, industria 

alimenticia, industria de textiles y la industria de sustancias químicas en el país; en 

Chiapas y Tuxtla están la industria alimenticia, industria del papel y la industria de 

minerales no metálicos. 

 

5.10. VALOR DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS EN LOS SUBSECTORES 

DEL 2004. 

 

       

Grafica  5.10.1. Subsector de la Industria manufacturera, 2004. Fuente:    

Desarrollo propio a partir de Censos económicos del INEGI. 

 

       

Grafica 5.10.2. Subsector de la Industria manufacturera, 2004. Fuente:    

Desarrollo propio a partir de Censos económicos del INEGI. 
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En la fabricacion de maquinaria, industria de sustancias quimicas y la indsutria 

alimentaria son las que tiene mayor cantidad de valor de los productos elaborados 

en el pais. En chiapas estas la industria de sustancias quimicas y la  industria 

alimenticia son las de mayor cantidad en cambio en tuxtla se  encuentra muy nulo 

casi ha nada solo esta la indsutria alimenticia. 

 

Tablas De Las Industrias Manufactureras, 2009. 

 

TUXTLA GUTIÉRREZ. 

 

Código 

Unida

des 

econó

micas 

Producci

ón bruta 

total 

(miles 

de 

pesos) 

Perso

nal 

ocupa

do 

total 

Total de 

remuneraci

ones (miles 

de pesos) 

Personal 

ocupado 

no 

dependi

ente de 

la razón 

social 

Valor de 

los 

producto

s 

elaborad

os 

(miles 

de 

pesos) 

Industrias 

manufacturera

s. 

2166 5070232 10341 219552 3122 5019736 

Industria 

alimentaria y 

industria de 

las bebidas y 

del tabaco 

869 1617912 3341 97165 204 1586105 

Industria de 

vestir, textiles 

y cuero. 

288 101247 655 8682 22 91429 
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Industria de la 

madera 
67 12561 195 3676 1 12366 

Industria del 

papel y  

impresión e 

industrias 

conexas 

225 130953 930 27405 19 128961 

Industrias 

químicas, 

derivadas de 

petróleo y 

plásticas. 

* 77904 267 10121 23 77878 

Industrias de 

productos a 

base de 

minerales no 

metálicos 

48 281610 458 34609 16 280375 

Industrias 

metálicas 

básicas 

* 131862 1048 20005 22 125048 

Industria de 

maquinaria y 

equipo 

549 2698667 3258 14757 2811 2700147 

Otras 

industrias 

manufacturera

s 

72 17516 189 3132 4 17427 

Tabla 5.7. Industria manufacturera de Tuxtla Gutiérrez, 2009. Fuente: censos 

económicos 2009 INEGI. [11] 
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CHIAPAS. 

Código 

Unidades 

económic

as 

Producci

ón bruta 

total 

(miles de 

pesos) 

Person

al 

ocupad

o total 

Total de 

remuneracio

nes (miles de 

pesos) 

Person

al no 

ocupad

o 

Valor de 

los 

producto

s 

elaborad

os (miles 

de 

pesos) 

Industrias 

manufacture

ras 

13726 
8338398

8 
48077 1885192 19498 

8257054

0 

Industria 

alimentaria, 

industria de 

las bebidas y 

del tabaco 

5381 
1016362

6 
22259 842961 7204 9796285 

Industria de 

vestir, 

textiles y 

cuero. 

2181 235363 7177 34115 3600 198372 

Industria de 

la madera 
435 107447 1379 17462 644 102055 

Industria del 

papel, 

impresión e 

industrias 

523 357205 1939 52876 797 353562 
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conexas 

Industrias 

químicas, 

derivados de 

petróleo y 

cuero. 

47 
6816410

2 
2230 763133 54 

6784369

7 

Industria de 

productos a 

base de 

minerales no 

metálicos 

1257 602464 3288 80511 1829 598700 

Industrias 

metálicas 

básicas 

* 366118 4347 52884 2862 353047 

Industria  

maquinaria y 

equipo. 

3447 3338568 7005 34897 1881 3276934 

Otras 

industrias 

manufacture

ras 

409 49095 825 6353 627 47888 

Tabla 5.8. Industria manufacturera de Chiapas, 2009. Fuente: censos económicos 

2009 INEGI. [11] 
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NACIONAL. 

Código 

Unidades 

económic

as 

Producció

n bruta 

total 

(miles de 

pesos) 

Person

al 

ocupa

do 

total 

Total de 

remuneracio

nes (miles 

de pesos) 

Person

al no 

ocupa

do 

Valor de 

los 

productos 

elaborado

s (miles 

de pesos) 

Industrias 

manufacture

ras 

436851 
48769992

55 

46610

62 
367792848 

66774

1 

44644174

08 

Industria 

alimentaria, 

industria de 

las bebidas 

y del tabaco 

157992 
95687257

6 

99733

7 
53952265 

14563

2 

92854025

3 

Industria de 

vestir, 

textiles y 

cuero. 

77370 
18123716

4 

66175

7 
28343448 60794 

14414915

6 

Industria de 

la madera 
22432 16884193 85217 2415988 4271 15979182 

Industria del 

papel, 

impresión e 

industrias 

conexas 

22513 
17160854

8 

23240

4 
16076565 28264 

16177685

5 
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Industria 

química, 

derivados 

de petróleo 

y cuero. 

9222 
15598589

02 

50051

5 
72058922 

11291

4 

81446746

8 

Industria de 

productos a 

base de 

minerales 

no metálicos 

30498 
17310860

8 

21541

9 
15006438 36404 

16836133

0 

Industrias 

metálicas 

básicas 

65019 
56826377

5 

45038

1 
33174642 61143 

52231979

0 

Industria  

maquinaria 

y equipo. 

33418 
11899122

15 

13172

58 
132994825 

20987

3 

97744820

4 

Otras 

industrias 

manufacture

ras 

18387 59252722 
20077

4 
13769747 8446 31625530 

Tabla 5.9. Industria manufacturera de México, 2009. Fuente: censos económicos 

2009 INEGI. [11] 
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GRAFICAS CENSO 2009. 

 

5.11. UNIDADES ECONÓMICAS EN LOS SUBSECTORES DEL 2009. 

 

       

Grafica  5.11.1. Subsector de la Industria manufacturera, 2009. Fuente:    

Desarrollo propio a partir de Censos económicos del INEGI. 

 

     

Grafica  5.11.2. Subsector de la Industria manufacturera, 2009. Fuente:   

Desarrollo propio a partir de Censos económicos del INEGI. 
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En el país se encuentra la mayor parte de unidades económicas fueron: la 

industria alimenticia, la industria de textiles, fabricación de metálicos básicas; en 

Chiapas y Tuxtla las que destacan son industria alimentaria, fabricación de 

maquinaria y la industria de vestir. 

 

5.12. PRODUCCION BRUTA TOTAL EN LOS SUBSECTORES DEL 2009. 

 

             

  Grafica  5.12.1. Subsector de la Industria manufacturera, 2009. Fuente:   

Desarrollo propio a partir de Censos económicos del INEGI. 
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Grafica  5.12.2. Subsector de la Industria manufacturera, 2009. Fuente:   

Desarrollo propio a partir de Censos económicos del INEGI. 

 

En la producción bruta se encuentra la industria de sustancias químicas, 

fabricación de maquinaria y la industria alimenticia que tiene crecimiento en el 

país. En Chiapas los que se encuentra en crecimiento son la industria alimentaria, 

industria de sustancias químicas y la fabricación de maquinaria. En Tuxtla en 

cambio esta fabricación de maquinaria y después la industria alimenticia. 
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5.13. PERSONAL OCUPADO EN LOS SUBSECTORES DEL 2009. 

 

           

Grafica  5.13.1. Subsector de la Industria manufacturera, 2004. Fuente:    

Desarrollo propio a partir de Censos económicos del INEGI. 

 

          

Grafica  5.13.2. Subsector de la Industria manufacturera, 2004. Fuente:    

Desarrollo propio a partir de Censos económicos del INEGI. 

 

En la fabricación de maquinaria, industria de alimentos, industria de textiles y la 

industria de sustancias químicas son las que más han crecido en personal 

ocupado en el país. En Chiapas los que han crecido son la industria alimenticia, 
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industria de vestir y fabricación de maquinaria. En Tuxtla se encuentra la industria 

alimenticia y fabricación de maquinaria como las que más han crecido. 

 

5.14. REMUNERACIONES EN LOS SUBSECTORES DEL 2009. 

 

      

Grafica  5.14.1. Subsector de la Industria manufacturera, 2004. Fuente: Desarrollo 

propio a partir de Censos económicos del INEGI. 

          

Grafica  5.14.2. Subsector de la Industria manufacturera, 2004. Fuente:    

Desarrollo propio a partir de Censos económicos del INEGI. 
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En la fabricación de maquinarias, industria de sustancias químicas y la industria 

alimenticia son de mayor crecimiento en el país. En Chiapas las que destacan son 

la industria alimenticia y la industria de sustancias químicas. En Tuxtla son 

industria alimenticia y productos no metálicos. 

 

5.15. PERSONAL NO OCUPADO EN LOS SUBSECTORES DEL 2009. 

 

            

Grafica  5.15.1. Subsector de la Industria manufacturera, 2004. Fuente:   

Desarrollo propio a partir de Censos económicos del INEGI. 

                          

Grafica  5.15.2. Subsector de la Industria manufacturera, 2004. Fuente:   

Desarrollo propio a partir de Censos económicos del INEGI. 
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En el país, en personal no ocupado se encuentra en la fabricación de maquinarias, 

industria alimenticia, industria de sustancias químicas y la industria textil; en 

Chiapas se encuentra de mayor personal no ocupado son los subsectores de la 

industria alimenticia, textiles y la industria de metálicas; en Tuxtla se encuentran la 

más destacadas es la fabricación de maquinarias. 

 

5.16. VALOR DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS EN LOS SUBSECTORES 

DEL 2009. 

 

        

Grafica  5.16.1. Subsector de la Industria manufacturera, 2004. Fuente:   

Desarrollo propio a partir de Censos económicos del INEGI. 
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Grafica  5.16.2. Subsectores de la Industria manufacturera, 2004. Fuente: 

Desarrollo propio a partir de Censos económicos del INEGI. 

 

En la indsutria alimenticia, fabircacion de maquinaria y la indsutria quimicas son 

las que han tenido el crecimiento en el pais en esta variable (valor de los 

productos elaborados). En chiapas se encuentran en crecimiento del valor de los 

productos elaborados son la indsutria quimica y la industria alimentaria. 
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6. GRAFICAS POR RAMAS DE LAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. 

 

6.1. INDUSTRIA ALIMENTICIA EN UNIDADES ECONÓMICAS. 

 

 

Grafica  6.1.1. Subsector de la Industria manufacturera. Fuente: Desarrollo propio 

a partir de Censos económicos del INEGI. 

 

Grafica 6.1.2. Subsector de la Industria manufacturera. Fuente: Desarrollo propio a 

partir de Censos económicos del INEGI. 

 

Como vemos en las dos graficas de la industria alimenticia de que durante han 

pasado el tiempo han crecido las unidades económicas pero donde han crecido 

más es en el periodo 2009 pues casi es el 50% más del crecimiento, como en la 
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parte nacional, estatal y municipal. Otra observación es que Chiapas aunque ha 

crecido en sus unidades esto no ha sido suficiente para que se considere una 

potencia de la industria alimenticia en el país, ya que ocupa el 3.4% 

aproximadamente en unidades económicas, en los tres periodos. En Tuxtla ocupa 

el 16% aproximadamente en unidades económicas en el estado de Chiapas, en 

los tres periodos.  

 

6.2. INDUSTRIAS DE TEXTILES EN UNIDADES ECONÓMICAS. 

 

 

Grafica  6.2.1. Subsector de la Industria manufacturera. Fuente: Desarrollo propio 

a partir de Censos económicos del INEGI. 

 

Grafica  6.2.2. Subsector de la Industria manufacturera. Fuente: Desarrollo propio 

a partir de Censos económicos del INEGI. 
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En unidades económicas en la industria textil tuvo una baja en el periodo 2004 

respecto al 1999,  en la nacional con 16%, así como en Chiapas con 35%, en 

cambio en Tuxtla tuvo una pequeño crecimiento 9%. En 2009 en el país, Chiapas 

y Tuxtla tuvieron un notable crecimiento con un porcentaje aproximadamente un 

39%, 41%, 71%, respectivamente. 

 

6.3. INDUSTRIA DE LA MADERA EN UNIDADES ECONÓMICAS. 

 

 

Grafica  6.3.1. Subsector de la Industria manufacturera. Fuente: Desarrollo propio 

a partir de Censos económicos del INEGI. 

 

Grafica  6.3.1. Subsector de la Industria manufacturera. Fuente: Desarrollo propio 

a partir de Censos económicos del INEGI. 
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En esta industria las unidades económicas en el periodo 2004 tuvieron un drástico 

descenso en el país, en Chiapas y Tuxtla comparándolo con el periodo 1999, solo 

en el país en el 2009 tuvo un pequeño aumento, 21%, en cambio en Chiapas 

descenso 15 unidades y Tuxtla tuvo un ligero crecimiento de 2 unidades respecto 

al periodo del 2004. 

 

6.4. INDUSTRIA DEL PAPEL EN UNIDADES ECONÓMICAS. 

 

 

Grafica  6.4.1. Subsector de la Industria manufacturera. Fuente: Desarrollo propio 

a partir de Censos económicos del INEGI. 

 

Grafica  6.4.2. Subsector de la Industria manufacturera. Fuente: Desarrollo propio 

a partir de Censos económicos del INEGI. 
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En la industria del papel en Chiapas ocupa el 2.3% aproximadamente en los tres 

periodos en el país, aunque ha aumentado en Chiapas esta industria en unidades 

no está considerada como crecimiento económico, en el país. En Chiapas y Tuxtla 

han aumentado en los tres periodos sus unidades económicas; en Chiapas de 

1999 a 2004 ocupo un 5% de crecimiento en unidades, 20004 al 2009 ocupo un 

24% de crecimiento; en Tuxtla de 1999 a 2004 se obtuvo un crecimiento del 9%, y 

del 2004 al 2009 tuvo un 18% de crecimiento en unidades económicas. 

 

6.5. INDUSTRIAS DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, PRODUCTOS DERIVADOS 

DEL PETRÓLEO Y DERIVADOS DEL PLÁSTICO Y HULE, EN UNIDADES 

ECONÓMICAS. 

 

 

Grafica  6.5.1. Subsector de la Industria manufacturera. Fuente: Desarrollo propio 

a partir de Censos económicos del INEGI. 
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Grafica  6.5.1. Subsector de la Industria manufacturera. Fuente: Desarrollo propio 

a partir de Censos económicos del INEGI. 

 

En el país se tuvo un descenso de 28% en el censo 2004 respecto al periodo 

1999, pero tuvo un crecimiento en unidades de 16% en el periodo 2009. En 

Chiapas ocupa el .5% de unidades en todo el país, en Tuxtla ocupa el 17% en el 

estado. Chiapas tuvo una baja de 53% de 1999 a 2004, y del 2004 al 2009 tuvo un 

ascenso de 20%. En Tuxtla de 21 unidades en 1999 tuvo una baja de 3 unidades 

económicas en 2004 en el cual tiene un 86% de descenso, y de 3 unidades solo 

creció hasta 8 unidades en el 2009. 
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6.6. PRODUCTOS A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS EN UNIDADES 

ECONÓMICAS. 

 

 

Grafica  6.6.1. Subsector de la Industria manufacturera. Fuente: Desarrollo propio 

a partir de Censos económicos del INEGI. 

 

Grafica  6.6.1. Subsector de la Industria manufacturera. Fuente: Desarrollo propio 

a partir de Censos económicos del INEGI. 

 

En Chiapas se encuentra un 4.12 % de unidades económicas en este subsector 

en el país y en Tuxtla se encuentra 4% de unidades en Chiapas. Hubo un 

pequeño descenso en el paisa en el periodo 2004, en cambio en Chiapas se 
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mantuvo con un ligero crecimiento en el mismo periodo, pero aumento un 42% en 

el 2009. En Tuxtla se mantuvo alrededor de 45 unidades en los tres periodos. 

 

6.7. PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS EN UNIDADES 

ECONÓMICAS. 

 

 

Grafica  6.7.1. Subsector de la Industria manufacturera. Fuente: Desarrollo propio 

a partir de Censos económicos del INEGI. 

 

Grafica  6.7.1. Subsector de la Industria manufacturera. Fuente: Desarrollo propio 

a partir de Censos económicos del INEGI. 
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En estas graficas se observa que en el país hubo un aumento de 21% 

aproximadamente en los tres censos, en cambio en Chiapas hubo un descenso de 

23% en el 2004, pero aumento el doble de unidades económicas en el 2009 

referente del censo anterior (2004); en Tuxtla tuvo un crecimiento del 1999 a 2004 

un 21% y de 2004 al 2009 tuvo un crecimiento de 14%. 

 

6.8. OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS EN UNIDADES ECONÓMICAS. 

 

 Grafica  6.8.1. Subsector de la Industria manufacturera. Fuente: Desarrollo propio 

a partir de Censos económicos del INEGI. 

 

Grafica  6.8.1. Subsector de la Industria manufacturera. Fuente: Desarrollo propio 

a partir de Censos económicos del INEGI. 
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Pues en este subsector  en los tres censos crecieron las unidades económicas en 

la parte nacional, estatal y municipal. En  país se obtuvo un crecimiento de 36% en 

el censo 2004 y 41% en el 2009. Respecto a Chiapas  supera el 100% de 

crecimiento en el censo 2004 y un 66% en el 2009. Tuxtla ocupa un 17% de 

unidades en el estado; y tuvo pequeños crecimiento en el transcurso de los tres 

periodos. 

 

6.9. INDUSTRIA ALIMENTICIA EN LA PRODUCCIÓN BRUTA TOTAL. 

 

 

Grafica  6.9.1. Subsector de la Industria manufacturera. Fuente: Desarrollo propio 

a partir de Censos económicos del INEGI. 
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Grafica  6.9.1. Subsector de la Industria manufacturera. Fuente: Desarrollo propio 

a partir de Censos económicos del INEGI. 

 

En la producción bruta total en el país y en Chiapas estuvo creciendo 

considerablemente en los tres censos, en cambio en Tuxtla el 31% descendió en 

el 2004 y en el 2009 tuvo un 45% de crecimiento. En Tuxtla abarca el 15% de 

producción bruta total de Chiapas. 

 

6.10. INDUSTRIA DE TEXTILES, DE VESTIR Y CUERO EN LA PRODUCCIÓN 

BRUTA TOTAL. 

 

Grafica  6.10.1. Subsector de la Industria manufacturera. Fuente: Desarrollo propio 

a partir de Censos económicos del INEGI. 
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 Grafica  6.10.2. Subsector de la Industria manufacturera. Fuente: Desarrollo 

propio a partir de Censos económicos del INEGI. 

 

En la industria de textil, en el país tuvo una baja de 35% de descenso, pero tuvo 

un crecimiento de 52% en el periodo del 2009. En Chiapas y en Tuxtla tuvo un 

crecimiento progresivo 40% aproximadamente en el 2004 y 54% en el 2009. En 

Tuxtla ocupa de crecimiento de la producción bruta total un 43% respecto de 

Chiapas. 

 

6.11. INDUSTRIA DE LA MADERA EN LA PRODUCCIÓN BRUTA TOTAL. 

 

 Grafica  6.11.1. Subsector de la Industria manufacturera. Fuente: Desarrollo 

propio a partir de Censos económicos del INEGI. 
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 Grafica  6.11.2. Subsector de la Industria manufacturera. Fuente: Desarrollo 

propio a partir de Censos económicos del INEGI. 

 

En la producción bruta total se encuentro un descenso de 60% en el periodo del 

2004, pero se tuvo un crecimiento de 40%, en el estado han estado variando ya 

que en el 2004 tuvo el mayor producción bruta que el periodo 1999 y 2009. En 

Tuxtla ocupa el 15 % de producción en el estado. 

 

6.12. INDUSTRIA DEL PAPEL EN LA PRODUCCIÓN BRUTA TOTAL. 

 

 

Grafica  6.12.1. Subsector de la Industria manufacturera. Fuente: Desarrollo propio 

a partir de Censos económicos del INEGI. 
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Grafica  6.12.2. Subsector de la Industria manufacturera. Fuente: Desarrollo propio 

a partir de Censos económicos del INEGI. 

 

En la industria del papel han estado aumentando en los tres periodos como en 

México y en Tuxtla, Chiapas tuvo un pequeño descenso de 2500 unidades de 

producción,  Tuxtla ocupa el 37% en los tres periodos aproximadamente  en el 

estado de Chiapas. 
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6.13. INDUSTRIA QUÍMICAS Y DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y PLÁSTICO EN 

LA PRODUCCION BRUTA TOTAL. 

 

 

Grafica  6.13.1. Subsector de la Industria manufacturera. Fuente: Desarrollo propio 

a partir de Censos económicos del INEGI. 

 

Grafica  6.13.2. Subsector de la Industria manufacturera. Fuente: Desarrollo propio 

a partir de Censos económicos del INEGI. 

En Tuxtla ocupa el 1% de unidades de producción bruta total, por lo que no ha 

tenido mayor crecimiento. En cambio en el país y en Chiapas se encuentra en 

crecimiento. 
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6.14. PRODUCTOS DERIVADOS DE MINERALES NO METÁLICOS EN LA 

PRODUCCION BRUTA TOTAL. 

 

Grafica  6.14.1. Subsector de la Industria manufacturera. Fuente: Desarrollo propio 

a partir de Censos económicos del INEGI. 

 

Grafica  6.14.2.  Subsector de la Industria manufacturera. Fuente: Desarrollo 

propio a partir de Censos económicos del INEGI. 

Han aumentado en los tres periodos en el México, Chiapas y en Tuxtla. Chiapas 

ocupa el .32% aproximadamente en los tres periodos, por lo que no es la potencia 

económica del país. En cambio para Tuxtla ocupa el 43% aproximadamente en los 

tres censos en el estado de Chiapas; y tuvo un crecimiento de 65% en el 2009. 
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6.15. PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS EN LA 

PRODUCCION BRUTA TOTAL. 

 

 

Grafica  6.15.1. Subsector de la Industria manufacturera. Fuente: Desarrollo propio 

a partir de Censos económicos del INEGI. 

 

Grafica  6.15.2. Subsector de la Industria manufacturera. Fuente: Desarrollo propio 

a partir de Censos económicos del INEGI. 

 

Como hemos visto en los anteriores Chiapas no ha se considera de mayor 

potencia para el país, sin embargo han crecido considerablemente según en los 

censos. Chiapas después de tener un 43% de crecimiento en el 2004 tuvo en el 
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2009 más de 600% de crecimiento. Casi es la misma situación de Tuxtla en la cual 

ocupa un 92% respecto de Chiapas. 

 

6.16. OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS EN LA PRODUCCIÓN BRUTA 

TOTAL. 

 

 

Grafica  6.16.1. Subsector de la Industria manufacturera. Fuente: Desarrollo propio 

a partir de Censos económicos del INEGI. 

 

Grafica  6.16.2. Subsector de la Industria manufacturera. Fuente: Desarrollo propio 

a partir de Censos económicos del INEGI. 
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En Chiapas tiene el 1% de producción bruta total del país. En Chiapas en 1999 

tiene el 7%, en el  2004 el 48% y en el 2009 el 45%. En Tuxtla ocupa el 36% de 

producción  en todo Chiapas, y así como el Chiapas Tuxtla ha crecido durante los 

tres censos. 

 

6.17. INDUSTRIA ALIMENTICIA EN PERSONAL OCUPADO. 

 

 

Grafica  6.17.1. Subsector de la Industria manufacturera. Fuente: Desarrollo propio 

a partir de Censos económicos del INEGI. 

 

Grafica  6.17.2. Subsector de la Industria manufacturera. Fuente: Desarrollo propio 

a partir de Censos económicos del INEGI. 
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En el país tuvo un descenso, como el 2009 que decreció un 6%. En cambio en 

Chiapas y Tuxtla tuvo creciendo en la cual Tuxtla ocupa el 15% de persona 

ocupado en el estado.  

 

6.18. INDUSTRIA DE TEXTILES, DE VESTIR Y DE CUERO EN PERSONAL 

OCUPADO. 

 

 

Grafica  6.18.1. Subsector de la Industria manufacturera. Fuente: Desarrollo propio 

a partir de Censos económicos del INEGI. 

 

Grafica  6.18.2. Subsector de la Industria manufacturera. Fuente: Desarrollo propio 

a partir de Censos económicos del INEGI. 
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En personal ocupado en Chiapas en el último censo tuvo un crecimiento de 65%, 

respecto de los periodos anteriores. En Tuxtla tiene 1% de personal ocupado en 

todo Chiapas por lo que no ha crecido considerablemente, ya que solo ha crecido 

en el censo del 2009 un 19% respecto al censo anterior. 

 

6.19. INDUSTRIA DE LA MADERA EN PERSONAL OCUPADO. 

 

 Grafica  6.19.1. Subsector de la Industria manufacturera. Fuente: Desarrollo 

propio a partir de Censos económicos del INEGI. 

 

Grafica  6.19.2. Subsector de la Industria manufacturera. Fuente: Desarrollo propio 

a partir de Censos económicos del INEGI. 
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En la industria de la madera en Tuxtla tuvo un descenso de 500 personal ocupado 

a 158 esto ocupa el 68% de baja, y que en 2009 solo creció un 19%, otra cosa es 

que en Tuxtla ocupa el 14% de personal ocupado en el estado de Chiapas. Para 

Chiapas el porcentaje que ocupa en todo el país es de 1.6% aproximadamente en 

los tres censos. 

 

6.20. INDUSTRIA DEL PAPEL EN PERSONAL OCUPADO. 

 

 Grafica  6.20.1. Subsector de la Industria manufacturera. Fuente: Desarrollo 

propio a partir de Censos económicos del INEGI. 
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Grafica  6.20.2. Subsector de la Industria manufacturera. Fuente: Desarrollo propio 

a partir de Censos económicos del INEGI. 

Chiapas ocupa en el país un 0.83% de personal ocupado. En Tuxtla en cambio 

para Chiapas ocupa un 48%, por otro lado Tuxtla en los tres periodos ha estado 

entre las 850 y 950 unidades de personal ocupado. 

 

6.21. INDUSTRIA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y DERIVADOS DEL PETRÓLEO 

Y DEL PLÁSTICO EN PERSONAL OCUPADO. 

  

           

Grafica  6.21.1. Subsector de la Industria manufacturera. Fuente: Desarrollo propio 

a partir de Censos económicos del INEGI. 
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Grafica  6.21.2. Subsector de la Industria manufacturera. Fuente: Desarrollo propio 

a partir de Censos económicos del INEGI. 

 

En el país y en Chiapas no han tenido mucha variación en el crecimiento de 

personal ocupado; en Tuxtla solo el 2009 tuvo un incremento de 50%, pero en el 

2009 tuvo una baja de 37%; y ocupa el 12% de personal ocupado en todo 

Chiapas.  

 

6.22. PRODUCTOS DERIVADOS DE MINERALES NO METALICOS EN 

PERSONAL OCUPADO. 

 

 

Grafica  6.22.1. Subsector de la Industria manufacturera. Fuente: Desarrollo propio 

a partir de Censos económicos del INEGI. 
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Grafica  6.22.2. Subsector de la Industria manufacturera. Fuente: Desarrollo propio 

a partir de Censos económicos del INEGI. 

 

En el 2004 en México, Chiapas y Tuxtla se tuvo un descenso de 7%, 9% y 26% 

respectivamente. En Tuxtla ocupa en los tres censos un 14% aproximadamente en 

el estado. 

 

6.23. PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS EN PERSONAL 

OCUPADO. 

 

Grafica  6.23.1. Subsector de la Industria manufacturera. Fuente: Desarrollo propio 

a partir de Censos económicos del INEGI. 
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Grafica  6.23.2. Subsector de la Industria manufacturera. Fuente: Desarrollo propio 

a partir de Censos económicos del INEGI. 

 

En Chiapas esta en 0.64% de personal ocupado en el país. En Tuxtla ocupa el 

40% aproximadamente en los tres censos en el estado de Chiapas. Chiapas ha 

crecido, es decir en el censo del 2004 creció un 26% y el 2009 un 67%. En Tuxtla 

también hubo un crecimiento en el 2004 tiene un 51% y en el 2009 tiene un 54% 

de crecimiento de personal ocupado. 
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6.24. OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERA. 

 

 

Grafica  6.24.1. Subsector de la Industria manufacturera. Fuente: Desarrollo propio 

a partir de Censos económicos del INEGI. 

 

Grafica  6.24.2. Subsector de la Industria manufacturera. Fuente: Desarrollo propio 

a partir de Censos económicos del INEGI. 

En Tuxtla ocupa un 23% del total del estado de Chiapas, y Chiapas ocupa el 

0.41% en el país. En Tuxtla en el 1999 tuvo personal ocupado de 32, pero en los 

periodos 2004 y 2009 tuvieron un crecimiento de más de 130 personal ocupado. 
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6.25. INDUSTRIA ALIMENTICIA EN REMUNERACIONES. 

 

 

Grafica  6.25.1. Subsector de la Industria manufacturera. Fuente: Desarrollo propio 

a partir de Censos económicos del INEGI. 

 Grafica  6.25.2. Subsector de la Industria manufacturera. Fuente: Desarrollo 

propio a partir de Censos económicos del INEGI. 

 

En los alimentos vemos que en el país tuvo crecimiento durante los tres censos; 

en Chiapas ocupa el 1.6% aproximadamente en los tres periodos, en el país. En 

Tuxtla ocupa el 12% en el estado de Chiapas.  
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6.26. INDUSTRIA DE TEXTILES, DE VESTIR Y CUERO. 

 

 

Grafica  6.26.1. Subsector de la Industria manufacturera. Fuente: Desarrollo propio 

a partir de Censos económicos del INEGI. 

 

Grafica  6.26.2. Subsector de la Industria manufacturera. Fuente: Desarrollo propio 

a partir de Censos económicos del INEGI. 

 

En la industria de textiles, han estado creciendo consideradamente en México, 

Chiapas y en Tuxtla, por lo que podemos decir que están en desarrollo. En México 

de 1999 al 2004 ha crecido un 15%, en Chiapas del 2004 al 2009 ha crecido un 

50% y en Tuxtla por ejemplo ha crecido un 37% en el 2009. Tuxtla ocupa el 25% 
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en el estado de Chiapas; y en Chiapas ocupa en el país un 0.12% de 

remuneraciones. 

 

6.27. INDUSTRIA DE LA MADERA EN RENUMERACIONES. 

 

 

Grafica  6.27.1. Subsector de la Industria manufacturera. Fuente: Desarrollo propio 

a partir de Censos económicos del INEGI. 

 

Grafica  6.27.2. Subsector de la Industria manufacturera. Fuente: Desarrollo propio 

a partir de Censos económicos del INEGI. 

 

Acerca en la industria de la madera ha tenido un descenso en el censo del 2004, 

un 57% en el país, el 51% en Chiapas y un 63% en Tuxtla, en cambio en el 2009 
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tuvo una pequeño crecimiento que fue de 22% en el país, un 32% en Chiapas y un 

50% en Tuxtla. 

 

6.28. INDUSTRIA DEL PAPEL EN REMUNERACIONES. 

 

 

Grafica  6.28.1. Subsector de la Industria manufacturera. Fuente: Desarrollo propio 

a partir de Censos económicos del INEGI. 

 

Grafica  6.28.2. Subsector de la Industria manufacturera. Fuente: Desarrollo propio 

a partir de Censos económicos del INEGI. 

 



Residencia profesional 2011 

 

 101 

Como hemos visto en los otros subsectores en las remuneraciones han crecido, 

en Chiapas ocupa el 33% en el país y en Tuxtla ocupa el 50% de Chiapas, 

aproximadamente en los tres censos. 

 

6.29. SUSTANCIAS QUÍMICAS, DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y DEL 

PLÁSTICO EN REMUNERACIONES  

 

 

Grafica  6.29.1. Subsector de la Industria manufacturera. Fuente: Desarrollo propio 

a partir de Censos económicos del INEGI. 

 

Grafica  6.29.2. Subsector de la Industria manufacturera. Fuente: Desarrollo propio 

a partir de Censos económicos del INEGI. 
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En la industria de sustancias químicas vemos que en el país tuvo un descenso 

considerable en el 2004 que fue el 73%, pero se tuvo un crecimiento en el 2009 de 

84%, en cambio en Chiapas tuvo creciendo en los tres periodos. En Tuxtla tuvo 

solo un crecimiento en el censo del 2004 de 53%, pero bajo un 66% en el 2009. 

 

6.30. INDUSTRIA DE MINERALES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS. 

 

 

Grafica  6.30.1. Subsector de la Industria manufacturera. Fuente: Desarrollo propio 

a partir de Censos económicos del INEGI. 

 

Grafica  6.30.2. Subsector de la Industria manufacturera. Fuente: Desarrollo propio 

a partir de Censos económicos del INEGI. 
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En Chiapas ocupa un lugar de 0.053% en el país. En Tuxtla ocupa 40% 

aproximadamente en los tres periodos en el estado de Chiapas. Como vemos en 

este subsector han aumentado las remuneraciones, en los tres censos. 

 

6.31. OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. 

 

 Grafica  6.31.1. Subsector de la Industria manufacturera. Fuente: Desarrollo 

propio a partir de Censos económicos del INEGI. 
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Grafica  6.31.2. Subsector de la Industria manufacturera. Fuente: Desarrollo propio 

a partir de Censos económicos del INEGI. 

En Chiapas esta en 0.046% de remuneraciones en el país. En Tuxtla ocupa el 

49% aproximadamente en los tres censos en el estado de Chiapas. Chiapas ha 

crecido, es decir en el censo del 2004 creció un 89% y el 2009 un 25%. En Tuxtla 

también hubo un crecimiento en el 2004 tiene un 89% y en el 2009 tiene un 45% 

de crecimiento de renumeraciones.  

 

CONCLUSIONES 

 

En el período estudiado, se observó un crecimiento en el número de unidades 

económicas en los tres niveles de análisis. 

El personal ocupado presentó para el 2004 un descenso a nivel nacional, sin 

embargo en los otros dos niveles tuvo un ascenso. 

En Chiapas y Tuxtla se observó mayor crecimiento económico que en el país. 

En Chiapas tuvo un crecimiento en la producción bruta pero en Tuxtla no. 

El valor de los productos elaborados del censo del 1999 no se tuvo datos 

confiables por lo que se considero solamente las del 2004 y 2009, donde indica 

que hubo un crecimiento económico en los tres niveles. 

En las renumeraciones  indica que se ha tenido un crecimiento.  
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En el país tuvo un descenso en el personal no remunerado, en la cual nos indica 

que no tiene algún salario, por lo que esto preocupa ya que es un porcentaje alto  

de las personas ocupadas, pero para las personas no remuneradas no tienen 

apoyo económico. 

En el capítulo 5 se mostro los subsectores según el periodo censado.  

A continuación mencionara el censo del 1999, en unidades económicas en la cual 

destacan en los tres niveles. Las industrias manufactureras más destacadas son: 

La industria alimenticia; Productos metálicos, maquinaria y equipos; Industria  de 

textiles, vestir y de cuero; Y la industria de la madera.  

En los tres niveles en la producción bruta se tuvo diferencias, respecto en 

unidades económicas: 

Nacional: Productos metálicos, maquinaria y equipos; y Sustancias químicas, 

derivados del petróleo y del plástico; 

Chiapas: Sustancias químicas, derivados del petróleo y del plástico; e industria 

alimenticia. 

Tuxtla Gutiérrez: Industria alimenticia; e Industria del papel. 

 

Por lo que la única que ha tenido crecimiento en las dos variables en la parte 

nacional fue los productos metálicos, maquinaria y equipo;  la industria alimentaria; 

y la industria de textiles. En Chiapas y Tuxtla que tuvieron un crecimiento en 

unidades económicas y producción bruta total fue nada más la industria 

alimenticia. 

En personal ocupado esta en el siguiente orden, en la parte nacional, estatal y 

municipal: 

• Nacional: Productos metálicos, maquinaria y equipos; Industria de textiles, 

productos de vestir y cuero; 

• Chiapas: Industria alimenticia; e Industria de la madera; 

• Tuxtla Gutiérrez: Industria alimenticia; e Industria del papel; 

En las remuneraciones se encuentra en la siguiente forma: 

• Nacional: Productos metálicos, maquinaría y equipos; e Industria de 

sustancias químicas, productos derivados del petróleo y del plástico. 
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• Chiapas: Industria de sustancias químicas, productos derivados del petróleo 

y del plástico; e Industria de productos alimenticios; 

• Tuxtla Gutiérrez. Industria alimenticia; e Industria del papel; 

En México tuvo un crecimiento  económico en el 2004 en  la industria de productos 

metálicos, maquinaria y equipo ya que tuvo el mayor  número de renumeraciones, 

así como el personal ocupado. En Chiapas y Tuxtla la más destacada en todas las 

variables es la industria alimenticia, por lo que se considera que es la que ha 

tenido un crecimiento. 

En el país del censo  2009 en la industria metálicas, maquinaria y equipos; y la 

industria de sustancias químicas son las que han tenido mayor crecimiento, sin 

embargo en Chiapas y en Tuxtla la que ha te nido mayor crecimiento fue el de la 

industria alimenticia.  

En el capítulo 6 se especifico las industrias manufactureras, en la cual permitió un 

mayor análisis en cada una de sus subsectores y si estuvo creciendo en los tres 

periodos. Por lo que se obtiene las siguientes conclusiones: 

1. Industria alimenticia. 

Pues en unidades económicas estuvo creciendo en los tres niveles, así como  la 

producción bruta total, sin embargo en el personal ocupado en el país tuvo un 

descenso, pero en los otros dos niveles no. En las renumeraciones siguió 

creciendo en el transcurso de estos periodos. La industria alimenticia en Tuxtla, se 

localizó que en su mayoría son tortillerías, pollerías, cocinas, entre otras, en la 

cual se debe de tener un conocimiento más amplio a cerca de estas industrias. 

[12] 

2. Industria de textiles, de vestir y cuero. 

En la industria textil en el país tuvo en el 2004 un descenso en las unidades 

económicas, producción bruta y en el personal ocupado, por lo que en ese 

entonces no pasaba en buen momento la industria de textil, sin embargo  en los 

otros dos niveles e tuvo un ascenso en crecimiento económico. En Tuxtla se 

localizó que en su mayoría son confecciones, sastrerías, modistas y tiendas de 

ropa.  
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3. Industria de la madera: 

En la industria de la madera como en  los tres niveles ha estado variando mucho 

en los cuatro variables, ya que en 2004 tuvo decayendo el subsector por lo que 

este permite decir que no tenido un crecimiento y ni desarrollo económico, por lo 

que se debe de investigar ampliamente porque este subsector no ha estado 

creciendo, todo lo contrario. En la industria de madera se encontró que son 

carpinterías, en Tuxtla Gutiérrez. 

4. Industria del papel. 

Pues en este subsector, en unidades económicas, producción bruta, personal 

ocupado y renumeraciones no han avanzado ni disminuido por lo que esto permite 

de que decir que no ha tenido ningún avance con la industria. Se localizo que en 

su mayoría son imprentas, venta de piñatas y papelerías. [12] 

5. Industria de sustancias químicas, productos derivados del petróleo y 

del plástico. 

En lo que es en unidades económicas, personal ocupado y renumeraciones en el 

país tuvo un descenso en 2004 pero la producción tuvo alto, sin embargo para 

Chiapas y  Tuxtla lo único que bajo fue las unidades económicas en el censo del 

2004, de todo los demás tuvo creciendo, de las que se encuentra laboratorios, 

adhesivos, fabricación de bolsas, fabrica de poliestireno, etc.  

6. Productos metálicos, maquinaria y equipos. 

Pues lo que consiste en este subsector  en el país, Chiapas y en Tuxtla han 

estado creciendo considerablemente, por lo que sería muy conveniente investigar 

este subsector ya que se puede considerar como unas de la industria que se 

encuentra en el desarrollo. Se encuentra las balconearía, herrería, soldadurías; y 

vidrios y cristalerías.  

7. Otras industrias manufactureras. 

En este subsector se localizó que son más de consultoras dentales, joyerías, 

fabricación de sellos, entre otras. [12] 

 

De todo lo que se ha mencionado se concluye de que se cumplió con los objetivos 

planteados al inicio de la realización de este trabajo, se realizo las investigaciones 
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permitentes en la cual se elaboraron las tablas para mayor manejo de la 

investigación,  el principal reto fue de la selección de las variables ya que estos en 

algunas no se encontró en la información, por lo que se tuvo que manejar de 

manera adecuada y que abarcara en México, Chiapas y Tuxtla para mayor análisis 

posible, al principio no se tenía la mayor idea acerca del tema ya que no se da a 

conocer en el transcurso de la carrera que son y para qué sirve, pero conforme se 

fue avanzando en la investigación los resultados más convenientes fueron 

saliendo mediante las consultas realizadas y en la realización de las graficas. 

 

RECOMENDACIONES. 

 

Para la realización del proyecto, se debe de considerar un grupo de 

interdisciplinario, es decir que para llevarse a cavo un proyecto en la carrera de 

ingeniería química, ya que se debe saber qué relación hay en el crecimiento y el 

desarrollo de las industrias, las industrias en las que puede contribuir  un ingeniero 

químico, por lo que estos tipos de investigación se tendrá mejores ámbitos y 

podrán ser más útiles cuando se enfrentes a la resolución de un problema que se 

les presente en la vida laboral 

Para obtener mejores resultados se tiene que localizar e investigar realmente en 

qué consiste estos tipos de industrias ya que así se tendrá una mayor panorama 

acerca de los trabajos que realizan las personas si como si es conveniente o no 

las renumeraciones que se dan.  

También sería conveniente de realizar índices para realmente saber si esta en 

desarrollo o solo está en crecimiento.  
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