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INTRODUCCIÓN 

Desde un principio el hombre ha tenido tendencia a vivir en sociedad, 

estableciendo primariamente una serie de vínculos que le permitieron elaborar sus 

comunidades en torno a la capacidad de obtener  una mayor cantidad de recursos 

y un mayor aprovechamiento de los mismos, algo que por sí mismo y actuando en 

solitario no podría realizar.  

 

Esto estableció posteriormente la aparición del comercio como modo de 

intercambio de bienes con otras poblaciones, en donde ya no solo era materias 

primas sino al intercambio de productos elaborados, y en la modernidad es una 

red enorme de comercio que maneja un movimiento de dinero a nivel mundial, es 

allí donde el rol fundamental lo ocupan las industrias.  

 

Con este proyecto se busca aportar y mejorar el sector industrial en Chiapas, de 

igual manera  fomentar su desarrollo económico  con la construcción de un parque 

industrial, los cuales han sido instrumentos principales y lo seguirán siendo, en 

términos de costo y efectividad. 

 

En este proyecto se busca determinar la factibilidad, modo, ventajas que traiga 

consigo la construcción del parque así como las normas que tendrá que respetar 

durante su construcción y su funcionamiento en el futro, todo esto con el fin de 

generar nuevos empleos directos e indirectos, dar a las industrias espacios con 

altas especificaciones y la concentración de industrias en una zona. 

 

Por lo tanto,  este estudio de evaluación del plan de trabajo de la construcción de 

un parque industrial en Berriozábal, es importante ya que en caso de concretarse 
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los beneficios de este serian considerados, pero para esto se tendrá que analizar 

varios aspecto los cuales a lo largo del proyecto se irán describiendo, capítulos 

como; la caracterización del proyecto, marco teórico, estudio de mercado,  técnico, 

análisis económico  y evaluación económica serán los necesario para determinar 

lo más seguro posible el éxito del proyecto y se considera la metodología, es decir, 

los pasos a pasos para llegar a la mejor conclusión. 

 

 Al final de todo esto buscamos encontrar que el parque servirá como una 

estrategia de desarrollo en diversos aspectos para Berriozábal y por consecuente 

Chiapas, los cuales nos ayudaran a obtener un mejor futuro y aprovechar todos 

los recursos y facilidades que nos brinda el estado 6. 
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1.1 Antecedentes del Problema. 

El sector industrial es un elemento crucial para el desarrollo económico del país 

debido al impacto que puede tener en los niveles de empleo, inversión y por ende 

en el crecimiento de la economía. Además, su desarrollo es indispensable para 

elevar el  nivel tecnológico y los niveles de innovación de una economía.  

El sector secundario en la nación cerro el 2010 con una contribución al PIB del 

31.1% y fue responsable de la generación del 24% de los empleos de la población 

ocupada, con 10.6 millones de personas contabilizadas en el sector.  

Como sabemos la importancia de un desarrollo industrial estable y d calidad en 

cualquier parte del mundo es vital para hacer crecer en varios aspectos una 

región, Chiapas un estado en vías de desarrollo es un estado que presenta un 

cierto nivel de rezago en este aspecto por lo cual sea buscado la forma de 

desarrollarlo, los parque industriales son una buena opción cuando se toman las 

medidas necesarias para realzar dicho proyecto, proyectos anteriores como el de; 

Pichucalco, puerto madero, entre otros, que no han podido sobresalir y ser 

reconocidos por ciertas asociaciones de parques, se debe a que cuentan con 

incumplimientos de parámetros o factores que no se tomaron en cuenta y que van 

en desacuerdo con las normas que manejan para la creación de parques 

industriales. Parques o proyectos que se han venido creando desde tiempo atrás, 

aproximadamente desde 1965, pero que no han logrado ser un éxito. 

Por lo tanto dicho crecimiento y aporte económico que deberían de representar en 

el estado no lo han hecho.  No obstante es necesario que Chiapas eleve al 

siguiente nivel la industrialización, mediante la promoción de actividades que 

impulsen sectores de alto valor agregado, con esto poder generar más empleos de  

alto nivel, así como una mayor absorción e integración tecnológica. Con la 

intención de plantarlo en Berriozábal y ayudar a su desarrollo, además de todos 

los beneficios y consecuencias ya antes mencionadas, debido a que este 

municipio tienes terreno y recursos para ser aprovechado perfectamente. 
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1.2 Definición Del Problema. 

En Chiapas no hay establecimientos  especiales para parques industriales, para 

que diversas empresas se consoliden en el sector industrial, además de 

aprovechar los recursos del municipio de Berriozábal, Chiapas con crecimiento de 

empleos y bienestar económico y social.  

 

1.3 Objetivos Generales Y Específicos. 

1.3.1. Objetivo General: 

Elaborar el plan de negocios para la creación de un parque industrial en 

Berriozábal, dedicado al negocio de arrendamiento y venta  de lotes para el 

almacenamiento y procesos industriales. 

1.3.2 Objetivo específico: 

 Desarrollar la Distribución de espacios del parque Industrial 

 Determinar el número de empresas interesados en posesionarse en un 

parque industrial. 

 Determinar la factibilidad económica de vender los espacios a las 

empresas. 

 

1.4 Hipótesis.      

Con la elaboración del proyecto de inversión se tendrá una toma de decisión para 

garantizar a los inversionistas la construcción de un parque industrial en el 

municipio de Berriozábal, Chiapas que traigan beneficios a la medio social y 

económico para la región. 
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1.5 Justificación. 

El desarrollo de la industria apenas comienza en México y especialmente  en 

Chiapas, es por eso que  en muchos lugares del estado todavía hay mucha gente 

que vive en condiciones no  confortables y que atraviesa ciertos niveles de 

pobreza. 

El poco avance del estado es evidente por cualquier lado, en la industria se ha 

visto un futuro muy prometedor y con gran garantía para explotar ya que el país es 

en lo que más demuestra estar interesado en explotar, viéndose a Chiapas con los 

recursos necesarios para hacerlo y con muchas ventajas para que todo esto sea 

un éxito, tales factores como: la poca cantidad de industrias establecidas, materia 

prima en buenas cantidades y alta calidad, gente con deseos de trabajar y 

prosperar junto con su familia, hace de él  un potencial candidato para esto. 

En caso de que el proyecto de la construcción del parque industrial se llevara a 

cabo, abriría puertas a un nuevo estilo y futuro económico de la sociedad, ya que 

el proyecto está inspirado en la construcción y equipamiento de un parque de  alta 

calidad, capaza de brindar comodidades a las industrias que se planten con 

infraestructura de primer nivel, materia prima al alcance, gran mercado por 

explotar y apoyos oficiales, a lo cual ataira inversionistas con ganas de crecer, 

generando con ello empleos y movimiento de dinero en el estado. 

Con esto explotaríamos uno de los sectores que más carece el estado y que al 

mismo tiempo es de los que aporta más al ingreso de una sociedad, resolviendo 

varios factores que afectan a los ciudadanos. 

Además de todo esto la importancia de un parque industrial no solo repercute el 

aumento de ingresos económicos que se busca conseguir si no que propician la 

desconcentración industrial de las zonas urbanas contribuyendo a la preservación 

ecológica y la mejor apariencia de ella, con el consumo racional de energía 

eléctrica, de agua, el manejo adecuado de residuos y en general el  control de la 

cantidad de contaminantes que producen. Y promoviendo a los parques 
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industriales como un mecanismo para impulsar la consolidación de cadenas 

productivas que funja como elemento detonador del desarrollo económico 

regional. 

 

1.6 Delimitación.  

La limitaciones del proyecto las podemos enfocar en tres aspectos que será 

económico y territorial, con respecto al territorio a decir verdad todavía no es 

seguro la ubicación del parque y de serlo el espacio dedicado a este no será de un 

parque de dimensiones normales y que cotara únicamente con dos hectáreas en 

total y con el aspecto económico la inversión que necesita el proyecto es 

considerable, aunque hay que tomar en cuenta que los beneficios de concretarse 

dicho proyecto son amplios y prometedores. 

Además tomando en cuenta que si la inversión llega ser muy buena se podría 

pensar en un parque de mayores dimensiones y más espacios urbanizados. Es 

decir, la inversión no  muy grande y por consecuente el pequeño polígono  puede 

representar una gran limitante para el parque en el futuro. 

 

1.7. Análisis de  Impactos. 

1.7.1. Impacto económico. 

El parque industrial ofrece variedad de servicio y beneficios a las empresas. Con 

los espacios adecuados según los requerimientos del cliente y la idea  de ser 

amigable con el medio ambiente, atraerá industrias dentro y fuera del área 

metropolitana lo que mejora el crecimiento empresarial, creando nuevos empleos 

que mejoren el panorama de la ciudad en este campo.  

Finalmente los resultados de este impacto económico se evidenciaran a futro 

debido a que el crecimiento del parque requiere de varios años para obtener una 

rentabilidad que favorezca todos estos beneficios mencionados con anterioridad. 
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1.7.2. Impacto social. 

La construcción de parques industriales en México ha llevado a que en las 

regiones en que se realizan este tipo de negocios se genera desarrollo y 

competitividad en esos territorios. Así mismo El Parque Industrial tendrá un 

impacto social en Berriozábal y sus alrededores debido a: 

 Generara nuevas oportunidades d empleo para la comunidad y fortalecerá 

el desarrollo económico de la misma. 

 Permitirá la llegada de empresas que quieran invertir en la región, 

ofreciéndoles espacios innovadores y desarrollo a la zona. 

 Ofrecerá condiciones de seguridad y que respaldan la tranquilidad del 

ambiente de trabajo y su entorno. 

 

1.7.3. Impacto ambiental. 

El Parque Industrial al regirse bajo las leyes ambientales que exige la Republica 

Mexicana y la AMPIP, será un proyecto amigable con el medio ambiente,  y tendrá 

un impacto ambiental positivo debido a que: 

 Las industrias instaladas dentro del parque también deberán ser amigables 

con el medio ambiente lo que ayuda a fortalecer la convicción en generar 

nuevos proyectos e industrias que continúen con esta meta. 

 Se establecerá una planta tratadora de agua, el agua generada servirá 

para varias actividades, disminuyendo el consumo innecesario de agua 

potable. 
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CAPITULO 2: 

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA Y ÁREA EN QUE 

SE DESARROLLÓ EL PROYECTO. 
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2.1 Desarrollo Empresarial Proyectos y Estudio. 

Es una empresa dedicada a la prestación de servicios profesionales tanto al sector 

privado como al  público. Cuenta con una experiencia de más de 18 años 

apoyando a las áreas: Industrial, Agroindustrial y de Servicios. Brinda asistencia 

técnica en la Gestión, Desarrollo y Consolidación de empresas.  

Desarrollo Empresarial Proyectos y Estudios S.C. es una empresa que busca 

sobre todo; impulsar y respaldar la visión empresarial del micro, pequeño y 

mediano empresario, poniendo a su disposición la experiencia, profesionalismo y 

compromiso de parte de los profesionistas que trabajan en ella. 

 

2.1.1 Misión. 

Proporcionar la asistencia técnica y administrativa que requiere el sector 

empresarial y gubernamental, para el cumplimiento de sus objetivos; brindando un 

servicio de la más alta calidad y eficiencia, utilizando para ello los sistemas 

administrativos más modernos y el desempeño comprometido de un equipo de 

profesionales especializados. 

 

2.1.2 Visión. 

Desarrollar, mantener y acrecentar el liderazgo en lo que se refiere a asesoría y 

asistencia técnica, administrativa, legal, fiscal y contable. 

Fortaleciendo los sectores vulnerables de las empresas y respaldando el 

desarrollo sustentable de la entidad con una visión de futuro. 
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2.1.3 Objetivos de la Empresa. 

 Dar al cliente un valor agregado en nuestros servicios; esto es, dar más de 

lo que se nos pide o se estipule dentro de los servicios contratados, 

cumpliendo y superando las expectativas del cliente. 

 Identificar las oportunidades que existen dentro del área de trabajo para 

ofrecer a nuestros clientes un servicio integral. 

 Desarrollar los conocimientos tanto técnicos como profesionales en nuestro 

equipo de trabajo para que se refleje en una mayor y mejor capacidad de 

los colaboradores. 

 Aumentar la calidad del trabajo a realizar; tanto en fondo como en forma. 

 Lograr un crecimiento sostenido de nuestras áreas de trabajo. 

 Confidencialidad. 

 Compromiso con las empresas asesoradas. 

 Agregar valor a las propuestas productivas de los clientes. 

 Modernizar y eficientar los procesos y procedimientos tanto técnicos, 

administrativos, financieros y legales. 

 

2.1.4. Organigrama. 

A continuacion se mostrara la forma en como esta estructurada el esquema de 

mandos o puestos dentro de la empresa Desarrollo Empresarial Proyectos y 

Estudios S.C., y mecionar tambien que el gerente general que es el del puesto 

mas importante fue la persona que estubo asesorandome dentro del proyecto y el 

tiempo en la empresa. 

Diagrama 1.1. Organigrama de la empresa Desarrollo Empresarial Proyectos y Estudios S.C.1 

                                            
1 Desarrollo Empresarial Proyecto y Estudios S.C. 

Gerente General

Área Jurídica
Área Contable y 

Fiscal
Área de empresas 

Privadas

Área de Asesoría 
Cafetalera y 
Producción 
Orgánica

Área de Sistemas
Área de Estudios 
Medio Ambiental
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2.1.5. Proyectos Elaborados. 

Desarrollo Empresarial ha realizado muchos proyectos para personas morales, 

físicas y también gubernamentales; en la tabla 2-1 se muestran algunos de ellos:  

Tabla 2-1 Proyectos realizados por la empresa Desarrollo Empresarial Proyectos y Estudios S.C.2 

Nombre del Proyecto Empresa Fecha 

 
Asesoría financiera para 
diversas empresas de la 
zona Norte del Estado. 

 

 
Nacional Financiera (NAFIN) y 
Secretaría de Economía (SE) 

 
Mayo 2005 

 
Desarrollo de la 

investigación documental 
del diagnóstico 

agroindustrial del Estado 
de Chiapas. 

 

 
Centro Regional para la 

Competitividad Empresarial 
(CRECE). 

 
Febrero - Marzo 2005 

 

Elaboración de plan de 
negocios para la empresa 
Miche Maxx, S.A. de C.V. 

 

 

Miche Maxx, S.A. de C.V 

 

Diciembre 2005 

Plan de negocios para la 
fábrica de salsa de 

habanero; Marca Maya 
Quiche. 

 

Industrias Agropecuarias Maya 
Quiche S.R. L.MI. 

Octubre 2005 

 
Diseño, integración y 

proceso constructivo de 
una planta denominada 
fábrica de queso bola de 

Ocosingo. 
 

 
Secretaría de Desarrollo Rural 

del Estado de Chiapas (Sociedad 
Agropecuaria e Industrial 

Quesera de Ocosingo S.P.R. de 
R.I.). 

 
Enero 2004 a Diciembre 

2005 

 
Elaboración de estudio de 

 
Bioproductos de Chiapas S.P.R. 

 
Junio 2006 

                                            
2 Desarrollo Empresarial Proyectos y Estudios S.C. 
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factibilidad técnica, 
económica y financiera de 

una empresa que 
produce, industrializa y 
comercializa Jamaica 

orgánica en el municipio 
de Villaflores, Chiapas. 

 

de R.L. / Secretaría de Desarrollo 
Rural del Estado de Chiapas. 

 
Inspección ecológica en 

el programa de 
conservación y 

restauración de la reserva 
de la Biosfera “Montes 

Azules”, Selva 
Lacandona, zona de las 

Cañadas. (Ocosingo, 
Chiapas). 

 

 
SEDESOL – PROFEPA 

 
1993 

 

2.1.6. Autorizaciones y Acreditaciones. 

En la tabla 2-2 se detallan las autorizaciones o acreditaciones otorgadas con las 

que la empresa cuenta: 

Tabla 2-2. Acreditaciones con las que cuenta Desarrollo Empresarial Proyectos y Estudios S.C.3 

Tipo Área Institución que acredita o 
autoriza. 

Autorización Incubadora de Empresas de 
tecnología tradicional 

Modelo del IPN con 
autorización de la Secretaria 

de Economía 

Acreditación Puesta en Marcha de 
Proyectos de Desarrollo 

INCA Rural 

Acreditación Asesoría Técnica y 
Consultoría Profesional 

INCA Rural 

Acreditación Capacitación a Empresas 
Rurales 

INCA Rural 

                                            
3 Desarrollo Empresarial Proyecto y Estudios S.C. 
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Acreditación Extensionista financiero Secretaría de Economía, 
avalado por CRECE 

Chiapas 

Autorización Autorización para impartir el 
Taller de Pre incubación de 

Empresas Sociales 

INCA Rural / FONAES 

Autorización Autorización para impartir el 
Taller de incubación de 

Empresas Sociales 

INCA Rural / FONAES 

Autorización Autorización como 
Organismo Intermedio 

Secretaría de Economía 

Acreditación/ Autorización Consultores Especializados 
en la atención de Red 

Nacional de Incubadoras 
Sociales / Autorización para 

replicar el modelo de 
incubación de Empresas de 

Base Tecnológica 

SEDESOL / IPN 
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3.1. Parques industriales.4 

Muchos parques industriales ofrecen una estructura convencional de almacenes, 

espacios flexibles, y oficinas para satisfacer las necesidades de una amplia gama 

de ocupantes, sin embargo en los últimos años mas tipos especializados de 

parques empresariales han surgido. Aunque cada uno se puede clasificar por las 

características distintivas de función y diseño, tipos de producción  y sus usuarios.   

El parque industrial como polo de desarrollo debe formar parte de un plan global 

en el cual estén identificadas las potencialidades de industrialización, localización 

y tamaño, así como las necesidades en metería de infraestructura, servicios 

públicos y transporte se requieren para que su realización sea exitosa. 

 

 3.1.2. Origen.  

Los parques industriales fueron y siguen siendo uno de los principales 

instrumentos, en términos de costo y efectividad, para promover el desarrollo de la 

industria en países en proceso de industrialización, así como para fomentar el 

desarrollo económico de las regiones rurales y atrasadas, La historia de los 

parques industriales en México, inició en 1965, cuando surge la industria 

maquiladora, dentro del Programa Nacional Fronterizo, el objetivo en esa época 

era invertir recursos para el desarrollo de infraestructura y hacer que el país fuera 

atractivo para la instalación de nuevas empresas, las cuales serían detonadores 

de las economías regionales. En esa época, la industria se concentraba en la 

generación de bienes a través de líneas de producción, la mano de obra no 

necesitaba capacitación, en mucho porque su trabajo era repetitivo, de esfuerzo 

más que de razonamiento. 

Y aunque el primer concepto de parque industrial se empezó a utilizar en  

Inglaterra en la revolución industrial y hacía referencia a las zonas de las 

                                            
4  
AMPIP (2010). “Los parques industriales en México”. www.ampip.org.mx 
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ciudades, donde se asentaban las industrias que requerían de la mano de obra de 

la naciente clase obrera. 

La entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, alentó el 

establecimiento de parques que contaban con naves industriales, donde se 

desarrollaron los motores, armas y fuselajes de la maquinaria militar, la cual tenía 

la misión de defender al mundo del eje conformado por Berlín, Tokio y Roma. Sin 

embargo, fue a partir de los años 50 cuando se definió el concepto de Parque 

Industrial, el cual de una manera simple es el espacio reservado para la Industria. 

A nivel mundial, estos espacios suelen ser creados por los gobiernos municipales, 

motivados por criterios urbanísticos y de crecimiento económico. 

En México existen parques que se encuentran a la vanguardia, que pueden 

responder a las necesidades de las empresas ecológicamente responsables, pero 

también lamentablemente, hay otros que se mantienen como en 1965, cuando las 

normas ecológicas y ambientales todavía no existían. 

 

3.1.3. Tipos de organizaciones industriales. 

Se entiende por aglomerado industrial como un agrupamiento físico de empresas 

en un espacio determinado. Según las características, funciones u objetivos 

existen diferentes tipos de aglomerados. Entre los más conocidos se encuentran 

los complejos, polos, parques, zonas y áreas industriales.  

Zona industrial: no es más que un simple espacio reservado para la industria. 

Suele ser creado por ordenanza municipal motivado por criterios urbanísticos. Sus 

beneficios generalmente se vinculan con su situación con respecto al transporte y 

del precio del terreno dentro de la zona. 

Área industrial: es un terreno mejorado, dividido en parcelas con miras a la 

instalación de industrias y que se ofrece a la venta o alquiler. Sus beneficios 

además de los anteriores, se vinculan a la posibilidad de aprovechamiento de 

economías de escala en la forma de infraestructura. 
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Parque industrial: es la superficie geométricamente limitada y diseñada 

especialmente para el asentamiento de planta industrial en condiciones 

adecuadas de ubicación, infraestructura, equipamiento y de servicios, con una 

administración permanente para su operación. Con la instalación de un parque 

industrial, se busca el ordenamiento de los asentamientos industriales y de la 

desconcentración de las zonas urbanas, hacer un uso adecuado del suelo, 

proporcionar condiciones idóneas para que la industria opere eficientemente y se 

estimule la creatividad y productividad dentro de un ambiente confortable. 

Además, coadyuva a las estrategias de desarrollo industrial en una región. 

  

3.1.4. Tipos de parques industriales. 

Según la naturaleza y el alcance de los servicios ofrecidos a los ocupantes, es 

común distinguir algunos tipos específicos de parques industriales. Para saber a 

qué clasificación pertenece nuestro parque analizaremos la tabla 3-1, cabe 

mencionar que solo son algunas de las clasificaciones que se pueden realizar, 

pero por lo general las de mayor interés: 

 

Tabla 3-1 Tipos de Parque Industriales5 

Clasificación Subclasificación Características 

 
 
 
 
 
 
 
 

Por 
facilidades  

 
 

Simples 

 Infraestructura típica; caminos, agua, 
energía, como también canalizaciones, 
pero no hay prevención para 
edificaciones de fabricas u otras 
facilidades. 

 
 

Mejorados 

 Servicios especiales y facilidades, 
como; centro de servicio técnico, centros 
de recreo, etc., ningún edificio  de 
fábrica. 

 
 

Edificados 

 Ofrece sitios mejorados y fabricas 
edificadas pero no gozan de facilidades, 
ni servicios especiales en el parque. 

 
 

 Parque totalmente equipados; ofrece 
sitios mejorados, fabricas edificadas, 

                                            
5AMPIP 
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Edificados Mejorados variedad de servicios y facilidades 
especiales. 

 
 
 
 
 
 

Por objetivos 

 
 

Promoción 

 En zonas donde ya existe industrias se 
promueve unidades nuevas adicionales y 
la expansión de las existentes para 
aumentar el empleo y para acelerar a 
industrialización. 

 
 

Reubicación 

 Cuando las empresas son trasladadas 
de una localización dispersa a una zona 
de concentración facilitando su 
crecimiento y mejorar las condiciones 
ambientales de la ciudad. 

 
Desarrollo 

 Zonas atrasadas, se desarrollan 
mediante la atracción de industrias 
desde otros lugares y estimulación de 
empresarios nuevos de la zona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por 
Funciones 

 
Industrial Múltiple 

 Impone poca o ninguna restricción al 
tipo de industria a ser establecida allí. 

 
 

De Inversión Limitada 

 Ponen un límite al volumen de la 
inversión de las empresas a 
establecerse en el parque, esto varía de 
acuerdo al tamaño del parque. 

 
De Formación y de Talleres 

 Parque pequeño destinado a artesanos 
locales, raramente excede una hectárea 
de espacio total. 

 
Sectoral 

 Son organizados únicamente para un 
sector industrial particular. 

 
Industrial Auxiliar 

 Están destinados a una variedad de 
industrias que funcionan como industrias 
de apoyo para empresas grandes 
edificadas. 

 
 

De Entrenamiento 

 Ofrece oportunidades a estudiantes 
para trabajo y experiencia práctica en la 
fábrica, están ubicados cerca de las 
instituciones o entidades educacionales. 

 
 
 

De Evolución Gradual 

 Esta concebida para zonas no 
desarrolladas que tienen, entera 
perspectiva de industrialización, tal 
parque será establecido a pedido de 
empresarios locales, esperando que 
evolucione hacia un parque totalmente 
equipado.  

 
 

Comercial 

Está destinado a operaciones de 
servicio, mayormente a la reparación de 
vehículos automotrices, pero también 
actividades de venta por mayor. 

 
 

 
Por Área 

Pequeño  Hasta 5 has. 

Mediano  De 5 a 20 has. 
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Por tamaño Cubierta Grande  Más de 20 has. 

Por Volumen 
Edificado 

Pequeño  Hasta 50 unidades. 

Mediano  De 50 a 200 unidades. 

Grande  Más de 200 unidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Por 
Localización 

 
 
 
 

Urbanos 

 Están ubicados cerca de las grandes 
ciudades, la dispersión de la industria, 
generación de empleos, para pobladores 
de barrios de emergencia y la fabricación 
para exportación son algunos objetivos 
principales. 

 
 

Semi-Urbanos 

 
 Están ubicados cerca de ciudades 
medianas provinciales, el fomento del 
crecimiento industrial, la dispersión de 
las industrias desde una metrópoli 
congestionada. 

 
 

Rurales 

  
Cerca de ciudades, ejidos y centro de 
mercados regionales, están destinados 
primariamente a la producción industrial 
en un ambiente agrícola. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Por Grado de 
Planeamiento 

 
 

Totalmente Planeado 

  
Todo el detalle relativo al tamaño y tipo 
de la fábrica a ser establecida, está 
predeterminado por la autoridad estatal. 
El inversionista tendrá que aceptar o 
rechazar el ofrecimiento. Este tipo podrá 
ser necesitado en zonas particularmente 
atrasadas y en proyectos de desarrollo 
rural. 

 
 

Parcialmente Planeado 

 La mayoría de los parque corresponden 
a este tipo entre ellos el; el múltiple, el 
sectoral y de inversión limitada. 

 
 
 

Planeado Pendiente 

 Involucra muy poco o ningún 
planeamiento previo para las unidades a 
ser aceptadas. En la mayoría de los 
casos se encuentran en países en 
desarrollo, pero también en algunos 
parques en países industrializados. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gubernamentales 

 Están patrocinados por gobiernos 
nacionales, estatales o municipales 
como parte de su esfuerzo económico. 
Estos parques representan 
preponderantemente un instrumento 
promocional integrado.  

 
 

Urbanizadores privados de bienes 
raíces, se valió del concepto del parque 
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Por Patrocinio  
 

Con fines de Lucro 

industrial respecto a facilidades y 
servicios para establecer parques 
industriales netamente comercial. Sus 
actividades podrán estar o no en 
concordancia con los esfuerzos 
gubernamentales de planeamiento y 
desarrollo regionales. 

 
 

Cooperativos 

 El proyecto a establecer un parque 
industrial bien podría motivar a los 
empresarios a constituir una corporativa 
especial y asegurarse la ayuda 
gubernamental. 

 

3.1.5. Descripción taxonómica. 

Con la clasificación  que se expuso en la tabla anterior, podemos determinar que 

el parque industrial pertenece en cuanto; 

 Facilidades: Simple. 

 Objetivos: Desarrollo. 

 Función: Múltiple. 

 Tamaño: Por área cubierta; pequeño y por volumen edificado; pequeño. 

 Localización: Semi-urbana. 

 Grado de planeamiento; Parcialmente planeado. 

 Patrocinio; Cooperativos. 

3.1.6. Importancia de los parques industriales. 

Los parques industriales estimulan el establecimiento de empresas industriales en 

áreas que requieren generar desarrollo y por ende empleos y bienestar social y 

económico. Entre los aspectos más sobresalientes: 

 Contribuyen al desarrollo regional. 

 Atraen la inversión extranjera directa (IED). 

 Catalizadores para el nacimiento de nuevas empresas. 

 Fondos de atracción para nuevas empresas focos de atracción para 

empresas ya estructuradas. 

 Contribuyen a la generación de empleos. 
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 Favorecen la transferencia de tecnología. 

 Favorecen el reordenamiento industrial. 

 Contribuyen al desarrollo sustentable.  

3.1.7. Ventajas de un parque industrial.6 

Entre las ventajas que ofrece un parque industrial, está el incremento de las 

fuentes de empleo y las oportunidades de trabajo, aumentando la demanda del 

mercado laboral local en forma estable y previsible. Estimula el sector empresarial 

para la instalación de nuevas plantas de producción y bodegas de 

almacenamiento y desarrolla un mejor ambiente de trabajo, estimulando la 

creatividad y productividad de la empresa. 

El parque industrial fomenta el arraigo y evita la migración de la fuerza laboral; 

crea economías de escala, fomenta el fortalecimiento de servicios comunitarios 

elevando el  nivel promedio de ingresos personales de la comunidad; agrupan un 

número importante y calificado de empresas  clientes y proveedores; se crea una 

figura e grupo importante en materia de gestión y trabajo con las distintas 

autoridades.  

La seguridad y certidumbre son variables que respaldan el ambiente de trabajo en 

un parque industrial, ofreciendo condiciones que favorecen el logro y 

mantenimiento de una gran productividad en las fabricas; mejor calidad de vida 

que os actuales. 

Para terminar el parque ordena el uso de suelo y fomenta los planes de desarrollo 

urbano, por lo que se desarrolla la potenciación de una mayor actividad comercial 

e industrial en forma ordenada y transparente.    

                                            
6 www.mipyme.org/index, mim.promexico.gob.mx/wb/mim/seleccion_del_estado 

http://www.mipyme.org/index
http://mim.promexico.gob.mx/wb/mim/seleccion_del_estado
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3.1.8. Cumplimiento de normas sanitarias, ambientales y otras. 

A continuación se presentara una tabla con las Normas que cumplirá el parque 

industrial con respecto a la forma en que tendrá que operar y ser construido, 

basado en los requerimientos de la asociación privada de parques industriales. 

 

Tabla 3-2. Normas que cumplirá el Parque Industrial.7 

Norma. Característica. Publicada. 

NMX-R-046-

SCFI-2005 

Esta norma establece las especificaciones 

de disposiciones legales, infraestructura,  

urbanización, servicios y administración, 

para los parques industriales establecidos 

en México. 

 

NOM-001-SEDE-

2005 

Instalaciones eléctricas-utilización Diario Oficial de la 

Federación el 13 de marzo 

de 2006. 

NOM-001-

SEMARNAT-

1996 

Que establece límites máximos 

permisibles 

de contaminantes en las descargas de 

aguas 

residuales en aguas y bienes nacionales 

Diario Oficial de la 

Federación el 30 de octubre 

de 1996. 

NOM-002-

SEMARNAT-

1996 

Que establece los límites máximos 

permisibles de contaminantes en las 

descargas de aguas residuales a los 

sistemas de alcantarillado urbano o 

municipal 

Diario Oficial de la 
Federación el 3 de junio 

de 1998. 

NOM-003-

SEMARNAT-

1997 

Que establece los límites máximos 

permisibles de contaminantes para las 

aguas 

residuales tratadas que se reutilicen en 

servicios al público 

Diario Oficial de la 

Federación el 21 de 

septiembre de 1998. 

                                            
7www.pyme.gob.mx/parques/Nmx-r-046-scfi-2011. 
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NOM-013-ENER-

2004 

Eficiencia energética para sistemas de 

alumbrado en vialidades y áreas 

exteriores 

públicas 

Diario Oficial de la 

Federación el 19 de abril de 

2005. 

 

 

3.2. Plan de negocios.8 

3.2.1. Definición de un plan. 

Un Plan de Negocios es, en síntesis, una simple información  escrita, con palabras 

y números, acerca de quién es el dueño o los socios de la empresa, qué desea 

hacer y qué  necesita para lograrlo,  ya sea que se trate de su actual empresa en 

caso de un nuevo producto o servicio, o para un nuevo emprendimiento. 

Un Plan de Negocios es un documento que describe el desarrollo futuro de un 

emprendimiento, y que muestra que el mismo es factible. 

Un plan de negocios contiene, 

 Una breve memoria de una empresa. 

 Quien o quienes llevaran adelante el proyecto. 

 El concepto del proyecto o de la empresa.  

 Sus objetivos. 

 Los recursos financieros y humanos que requiera el negocio. 

 Como serán obtenidos estos recursos. 

 Porque la empresa tendrá éxito, y  

 En qué tiempo y como piensa que pueda repagar los fondos que solicita. 

 

3.2.2. Para qué sirve un pal de negocios. 

Este  documento de referencia básico, que  servirá  para situarse, conocer su 

negocio en detalle, sus antecedentes, su estrategia y sus metas, que le será de 

                                            
8 http://www.bna.com.ar/pymes/plan%20de%20negocios. 

http://www.bna.com.ar/pymes/plan%20de%20negocios.
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gran utilidad para darlo a conocer al banco y al igual  será útil para brindarle 

confianza, a sus proveedores, o potenciales socios o inversores, en pocas 

palabras el plan de negocios es la tarjeta de presentación de su empresa y de sus 

planes. 

 

3.2.3. Importancia del plan de negocios. 

Algunos de los beneficios que se obtiene al formular un plan de negocios son: 

 El mismo proceso de su preparación le permite representar su empresa e 

investigar algunas opciones. 

 Reconocer oportunidades y riesgos, y probar algunas de las estimaciones. 

 También le permitirá identificar las necesidades financieras de su negocio. 

 Será de gran utilidad para informar a empleados, a socios y a otros sobre 

sus planes y estrategias. 

 Proporciona un punto de partida que le permitirá comparar el 

funcionamiento de su empresa. 

 

3.2.4. Lo que incluye un plan de negocios. 

El Plan de Negocios puede adoptar diversas formas y tamaños.  Algunos 

capítulos, que son comunes a la mayoría de los Planes, incluyen: 

 Un resumen de los principales aspectos del plan en un par de páginas: 

 Una información que permite entender el negocio. 

 Una descripción de los productos y de los servicios que ofrece. 

 Una descripción del sector en el cual el negocio compite o competirá. 

 Una estrategia de mercado que contempla los productos y servicios, su 

promoción, precios y la distribución. 

 una descripción de los Recursos Humanos: dirección, gerencia y personal. 

 un plan financiero que incluye los balances pro-forma, las declaraciones de 

impuestos y el flujo de fondos. 
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4.1. Definición del producto. 

Un área planeada, que dispone de un conjunto de condiciones extraeconómicas 

como áreas verdes, políticas de operación internas, imagen urbana interna y 

externa, así como de infraestructura, naves y servicios comunes que operan bajo 

una administración permanente, con el fin de permitir el establecimiento de 

industrias para que opere eficientemente y se estimule la creatividad y 

productividad dentro de un ambiente confortable. 

La venta y renta de lotes del parque industrial para plantas industriales que buscan 

un lugar que les permita trabaja y crecer con facilidad es lo que ofrecerá el 

proyecto, además de mejorar la condición de vida de la región y apoyar el 

crecimiento económico del estado y la nación. 

4.1.1. Características del producto y subproductos. 

Refiriéndonos como producto a un terreno urbanizado y subdividido en parcelas, 

conforme un plan general, dotado de carreteras, medios de transporte, 

abastecimiento de energía eléctrica, abastecimiento de agua con diversos tipos de 

tratamientos en función de lo que se quiera dar ya sea para uso de calderas, 

potable o para enfriamiento, etc.,  y  otros servicios comunes, como: de vigilancia,  

portería, tratamiento de agua servidas, entre otros.  

Además de otras ventajas que permiten la localización y  aunque no contara con 

fabricas construidas por adelantado, pero estará  destinado al uso de una 

comunidad de industriales que serán muy bien beneficiados por el producto. 

Como se menciono antes lotes de 20 x 45 condicionados para albergar una planta 

industrial con la certeza de los permisos para operaciones industriales, servicios 

básicos de infraestructura, ubicación cerca de las asentamientos humanos y 

centros de educación, al igual que una administración interna que garantiza la 

seguridad general de los inquilinos y el mantenimiento permanente de la 

infraestructura, será lo que este parque industrial ofrecerá a su comprador o 

arrendatario.  
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4.2. Análisis de la demanda. 

4.2.1. Descripción de los sectores. 

 Sector industrial manufacturero: las empresas de este sector necesitan 

amplios espacios para llevar a cabo su actividad económica.  Asimismo si 

ya cuentan con esos espacios, también requieren nuevas áreas que les 

permitan realizar la distribución de sus productos de una forma adecuada, 

segura y rápida.  A pesar de que México es rico en materias primas, todavía 

no desarrollamos el  potencial exportador que pudiera competir con los 

países desarrollados. Según datos del INEGI9  el 1.4% alcanzado en el 

último mes del 2011, quedo muy por debajo de las expectativas del sector 

privado, que esperaba una expansión de 2.1 por ciento, pero que a pesar 

de todo se había venido levantando hasta este agosto del presente año en 

comparación del agosto pasado la industria disminuyo 1.6%.   

 

Este panorama resulta algo complejo o desanimado, aunque como se dijo 

anteriormente el país es rico en materia prima y que le hace falta por desarrollar, 

dando espacio a que las empresas pertenecientes a este sector buscan nuevas 

zonas estratégicas para ubicar puntos de almacenamiento y distribución, dentro 

del sector se encuentran empresas de alimentos automotrices, calzado, 

confecciones y textiles, entre otros.    

 

 Sector de comercio: podemos decir que  el sector comercio se ha 

orientado principalmente a lo que suceda en Estados Unidos, es por ello 

que México crece a tasas menores al 3% porque ese es el ritmo de 

crecimiento de nuestro vecino del norte. Se ha descuidado el mercado 

interno, las inversiones productivas no son tan alentadoras y en materia de 

comercio se ha perdido competitividad y participación de mercado de 

nuestros productos en Estados Unidos, durante 2012, las ventas foráneas 

                                            
9 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
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mostraron una clara  tendencia de desaceleración, ya que  sólo incremento 

6.1%, cuando en los  últimos 18 años el alza promedio anual  había sido de 

10.6%. 

 

A todo esto el comercio en el país se ha desacelerado un poco al ritmo que 

llevaba, pero también en los últimos años ciertas empresas se han ubicado acá y 

que ahorita buscan crecer más aun y expandir sus horizontes a lo queden llegar a 

necesitar bodegas o nuevas plantas para su distribución y comercio.  

 

4.2.2. Mercado potencial. 

La venta de bodegas en el Parque Industrial  estará enfocada a los sectores en el 

área manufacturera, comercio y otros que requieran bodegas para 

almacenamiento o producción. Debido a que el Parque será amigable con el 

medio ambiente tendrá  en cuenta el tipo de industria que adquiera la bodega,  y 

se tomaran las medidas necesarias para  manejo adecuado  de sus residuos o 

cualquier cosa q pueda afectar el ambiente.  

Tabla 4-1. Mercado Potencial, empresas que buscan espacios industriales.10 

 

M
E

R
C

A
D

O
 P

O
T

E
N

C
IA

L
 

 

 

 

SECTOR 

 

EMPRESAS 

 

Comercial 

Muebles Boal S.A de C.V.,  Muebles Placencia 

S.A de C.V, Cash diesel. 

 

 

Industria Manufacturera 

Findlay Industries de México,  Printing Arts 

México, Armstrong, 

Samsung, Sanmina-SCI, Procter & Gamble. 

 

                                            
10 www.inegi.org.mx/inegi/contenidos 
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Transporte, 

Almacenamiento y 

Telecomunicaciones. 

Aeromexpress cargo,   

 

4.3. Análisis de la oferta. 

4.3.1. Competencia. 

Se tienen registro de años atrás de proyectos de parque industriales en el estado, 

aunque ninguno ha logrado sobresalir o existir hasta el momento los unico que 

siguen en funcionamiento es el Parque Industrial Francisco I. Madero y 

Pichucalco, el primero  que consta con una superficie total de aproximadamente 

301 hectáreas, el segundo sobre un  área de 230 hectáreas y aunque siguen en 

función estos no cuenta con algunos recursos necesarios en tecnología e 

infraestructura o simplemente no cumplen con algunas normalidades. 

Otro parque como el de reforma  y proyectos que se realizaron sin futuro o 

quedaron truncados hace que estos momentos que atraviesa el estado el parque 

que se situara no cuente con una competencia alta más que la de  Puerto Madero 

o Pichucalco  y de forma externa, es decir, parques de otros estados es 

demasiada la competencia y de alta calidad.  

 

4.3.2. Servicios sustitutos. 

Para la actividad económica del Parque no existen muchos productos sustitutos, 

pero podría contemplarse que puedan existir otro parque o empresas que tengan 

bodegas para la venta, y éste sería el único producto sustituto que se podría 

contemplar. 
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4.4. Proyección de la demanda potencial. 

Anteriormente se comento que en el estado hacia demasiada falta  por 

desarrollarse y por lo tanto hay una gran cantidad de recursos por explotar, lo que 

vuelve atractivo a Chiapas para emprender una empresa. 

Tabla 4-2. Proyección de la demanda, posibles empresas tractoras  a situar en el Parque Industrial.11 

 

M
E

R
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T

E
N

C
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L
 

 

 

 

SECTOR 

 

EMPRESAS 

 

Comercial 

Nike de México, American Axle & Manufacturing 

de México,  Muebles Boal S.A de C.V.,  

Muebles Placencia S.A de C.V, Cash diesel. 

 

 

Industria Manufacturera 

Smiths Healthcare Manufacturing, S.A. de C.V., 

AE Von Hauke,  Findlay Industries de México,  

Printing Arts México, Armstrong, 

Samsung, Sanmina-SCI, Procter & Gamble. 

  

 

Transporte, 

Almacenamiento y 

Telecomunicaciones. 

Accel, Aeromexpress cargo,   

 

Estas empresas son las que se muestran establecidas en el territorio mexicano 

aunque la mayoría están ubicadas en el lado norte del país, por lo tanto, por  

platicas sostenida por el encargado del proyecto se comento que algunas de ellas 

tenían el interés de  ampliar sus horizontes a lo cual establecerse en el lado sur es 

de lo más conveniente para ellos, estas empresas fueron sacadas de una lista que 

se realizo analizando empresas tractoras instaladas en la Republica de Mexicana.  

                                            
11 www.inegi.org.mx/inegi/contenidos 
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4.5. Análisis de precios. 

Debido al desarrollo que ha experimentado el país en algunos estados y el arribo 

de nuevas empresas, al respecto con los parques industriales, los costos de la 

tierra para el área industrial se ha duplicado, es decir, hace seis años el precio del 

metro cuadrado en los parques industriales oscilaba entre 20 y 35 dólares, ahora, 

estamos sobre valores de 60 a 75 por metro cuadrado en precios de venta.    

Hablando de la renta de una forma promedio, el arrendamiento dentro de un 

parque industrial se ubica entre 4.5 y  7.6 dólares el metro cuadrado, los precios 

dentro de los parques industriales  tienden a variar y por lo general no manejan lo 

mismo sea mucha o poca la diferencia todo depende de las condiciones y todo lo 

que ofrece el parque industrial donde se desea situar, es decir condiciones de 

infraestructura, ubicación, facilidades de transporte, carreteras, entre otras cosas, 

son factores que determinan los precios, pero por lo general los asociados a 

ampip12 varían entre los precios ya mencionados. 

Se tomo en cuenta a  Asociación Mexicana de Parque Privados  ya que es la que 

cuenta con los parques industriales con mejor calidad y que mantienen un ritmo de 

funcionamiento que les permite seguir creciendo, además, que los que pertenecen 

acá son los que cumplen con varias condiciones que permiten el éxito. 

Después de haber realzado una investigación acerca del manejo de precios, se 

determino tomando en cuenta lo que se pretende ofrecer en el parque industrial 

es; 

 Electricidad:  

 Gas: Gas butano natural 

 Iluminación Pública: Incluida 

 Drenaje: Fosas sépticas por unidad industrial. 

 Comunicaciones: 370 líneas telefónicas, fibra óptica, internet y puertos 

satelitales. 

                                            
12 Asociación Mexicana de Parques Industriales. 
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 Agua Potable: 8" principal / 5 PSI. 

 Transporte: Camiones disponibles. 

 Estacionamiento: Disponible por cada unidad industrial más 

estacionamiento público. 

 Servicio de vigilancia: Vigilantes rondando por la superficie del parque y la 

entrada del mismo. 

 Mantenimiento: A los servicios que ofrece el parque. 

 Jardinería: Encargado de la mantención y conservación de áreas verdes. 

 

Tabla 4-3. Precio sugerido de la venta de lotes. 

 

PARQUE INDUSTRIAL 

Acción Precio Unidad 

 

Venta 

 

$ 550.00 

 

M2 

 

Arrendamiento 

 

$ 58.00 

 

M2 

 

  4.6. Estudio de comercialización del producto. 

La tarea de atraer clientes para el arrendamiento dentro del parque industrial no es 

sencilla, por ello se eligen dos canales de distribución para la comercialización de 

este servicio: canal directo y canal agente intermediario (Diagrama 4-1). En este 

caso, en el primer canal, la empresa prestadora del servicio lo ofrece directamente 

al cliente; para el segundo canal se usan agentes intermediarios como agencias 

inmobiliarias para penetrar el mercado. 

 Canal directo: se tendrá una persona de servicio al cliente, la cual será 

elegida por los socios del parque, el cual tendrá un número telefónico 

establecido y ubicación definida para citas que será establecida al igual por 

los socios, dichos datos se darán a conocer atreves de ciertos medios, 
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como; pancartas en el lugar de construcción, difusión por radio, etcétera. El 

objetivo de esta persona es contactar directamente al cliente interesado en 

arrendar o comprar determinados meteros cuadrados en el parque 

industrial.   

 

 Diagrama 4-1. Canal de comercialización para el parque industrial.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Canal  Fabricante – Agente – Consumidor: con el propósito de reducir 

tiempos de negociación y promoción de servicios se elige este canal para 

contar con agentes especializados en el arrendamiento como lo son las 

inmobiliarias, las que se encargaran de ofrecer este servicio de acuerdo con 

lo pactado de los socios del parque.  

 

Los medios de comunicación que serán utilizados en los inicios y durante la 

operación del parque son: correo electrónico y página Web, Telefonía fija y celular, 

Publicidad impresa y contacto personal en la oficina del parque industrial. 

 

                                            
13 Autores. 

Fabricantes 

Consumidor Agente Fabricantes 

Consumidor 
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4.7. Promoción y publicidad. 

Como se mostró en el estudio  de comercialización del producto, el Parque 

Industrial utilizará un canal directo entre Fabricante-Consumidor, por lo cual, los 

descuentos y políticas de manejo de clientes preferenciales, serán establecidas 

como políticas de la empresa. Dentro de estas estrategias están los descuentos 

en el precio de arrendamiento para empresas que adquieran el servicio por más 

de tres años. 

Asimismo, en el canal Fabricante – Agente – Consumidor, las inmobiliarias serán 

las encargadas de hacer la  publicidad a los lotes  del parque industrial,  todo esto 

de  acuerdo a lo que estas determinen  con los administradores y socios del 

mismo. 

Cabe mencionar que la publicidad se llevara a cabo por distintos medios que más 

adelante los socios determinaran, que podría ser desde la página web, difusión en 

radio, periódico, televisión, espectacular, entre otros, ya que en la actualidad 

existe una gran variedad en aspecto de difusión de información.   
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5.1. Localización optima de la planta. 

El  área donde  se pretende  realizar el proyecto del Parque Industrial para el 

establecimiento  de empresas dedicada a la industria, se encuentra en la carretera 

panamericana, que está situada de  Tuxtla Gutiérrez   a  Berriozábal,  superficie 

que esta a orilla de carretera con una dimensión de 200,000 m2. A 3 minutos de 

Berriozábal en auto (Figura 5-1). 

Figura 5-1. Vista satelital de la localización del Parque Industrial.14 

 

                                            
14 Imagen editada de Google earth. 
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5.2. Descripción del proceso productivo. 

Como ya se menciono antes el producto será ofrecido de dos formas deferentes, 

ya que  la tarea de atraer clientes para el arrendamiento de lotes dentro del parque 

industrial no es sencilla, por ello se eligen dos canales de distribución para la 

comercialización de este servicio: canal directo y canal agente intermediario. En 

este caso, en el primer canal, la empresa prestadora del servicio lo ofrece 

directamente al cliente; para el segundo canal se usan agentes intermediarios 

como agencias inmobiliarias para penetrar el mercado. 

5.3. Selección de maquinaria.15 

Como en el parque industrial no abra un equipamiento de edificios o la 

construcción de alguno debido a que la esencia del proyecto está en; la 

delimitación de lotes, el acondicionamiento con servicios básicos de toda la 

superficie del terreno, el arrendamiento o venta de cierto lote, con la opción de 

construir como más le convenga al cliente, se tomara en cuanta en este aspecto a 

dichos servicios básicos como la selección de maquinaria. 

En la selección de la maquinaria entrara lo que es la cimentación,  pavimentación 

de calles y avenidas (construcción de obra civil), la iluminación de la zona, la 

tubería de agua potable, electricidad, líneas telefónicas, estacionamientos, la 

división de lotes y lo primordial que es la adquisición del terreno a trabajar.  

 Electricidad: 250 KVA/ha como tención media. 

 Gas: Gas butano natural. 

 Iluminación Pública: Incluida 

 Drenaje: Fosas sépticas por unidad industrial. 

 Comunicaciones: 370 líneas telefónicas, fibra óptica, internet y puertos 

satelitales. 

 Agua Potable: 1,0  l/s/ha. 

 Estacionamiento: Disponible por cada unidad industrial más 

estacionamiento público. 
                                            
15 NMX-R-046-SCFI-2011. 
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 Descarga de agua pluvial. 

 Descarga de aguas residuales: 0,8 l/s/ha. 

 

5.4. Cálculo de la mano de obra necesaria. 

En la mano de obra necesaria se toma en cuenta ciertos aspectos los cuales 

serán;  la vigilancia constante del parque para evitar daños y actos de vandalismo 

en las instalaciones, el mantenimiento a todo lo que conformara el parque desde 

un inicio como lo es la tubería de agua potable, de la luz, drenaje, entre otros al 

igual que los pago de dichos servicios generales. El jardinero que será el 

encargado del mantenimiento y conservación de las áreas verdes, para el buen 

aspecto y sustentabilidad del parque industrial al igual que su correcto 

funcionamiento. La función de gerentes generales que en este caso hablamos de 

5 individuos, un contador que estará a  dedicado a aplicar, manejar e interpretar 

la contabilidad de una organización. Al igual en esta parte se toma en cuenta lo 

que difusión del parque y servicios generales.  

Estos elementos son los que se tomaran en cuenta como gastos durante la 

operación del parque industrial, los cuales mas adelantes están representados 

numéricamente. 

Como vimos  se toman en cuenta los sueldos de cierto personal para la operación 

eficiente del parque industrial. Todo lo anterior estará representado en el capítulo 

6 del proyecto. 

 

5.5. Distribución de la planta. 

El parque industrial seguirá el diseño (figura 5.2) que a continuación se muestra,  

con obras de urbanismo según las normas del país sobre una superficie de veinte 

hectáreas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
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Figura 5-2 Distribución de planta del Parque Industrial16 

 

Descripción: 

Superficie total: 20 hectáreas. 400m*500m. 

Lotes: de 25*48 

                                            
16 Desarrollo Empresarial Proyectos y Estudio S.C. 
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5.6. Organigrama de la empresa. 

Uno de los aspectos más importantes para el funcionamiento del Parque Industrial  

y ejecución de estrategias formuladas, es sin duda  la estructura organizacional, 

ya que permite identificar y establecer las relaciones jerárquicas y los niveles de 

responsabilidad y autoridad de la organización. 

Esta estructura conforma el personal que se requerirá para la administración del 

parque industrial (Diagrama 5-1). 

 Diagrama 5-1. Organigrama del Parque Industrial.17 

 

                                            
17 Desarrollo Empresarial, Proyectos y Estudios S.C. 
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6.1 Determinación de los gastos de inversión. 

De acuerdo a entrevistas realizadas a los socios, se conoció que el valor del  

terreno  es  de $ 10, 000,000.00 cabe destacar que no se cuenta aun con el 

terreno  donde se realizara el proyecto por lo que entraría como gasto de 

inversión. 

Al igual se toma en cuenta las actividades que deben llevarse a cabo para 

preparar y acondicionar la porción de terreno destinada para el proyecto de 

manera que esté lista para iniciar la etapa de construcción de la obra. Este 

proceso incluye: diseño y creación de accesos y calles internas del parque, el 

diseño y establecimiento de la relación de áreas para estacionamientos 

(parqueaderos), los trabajos de obra (en los cuales se encuentran los movimientos 

de tierra y pendientes para drenar, referente tanto a drenajes pluviales como 

sanitarios) coordinar con los proveedores el suministro y la distribución de 

servicios públicos al parque industrial, lo cual debe hacerse en las primeras etapas 

del proyecto. 

Para finalizar, debe determinarse e implementarse los sistemas de iluminación y 

telecomunicaciones que se utilizaran dentro del parque industrial, una vez se 

encuentre en funcionamiento. Una vez establecido esto, se determinó que el costo 

aproximado será de $ 41, 120,000.00 para el parque en general. 

A continuación se mostrara  (Tabla 6.1)  todos los aspectos de gastos de inversión 

que se han tomado en cuenta:  

Tabla 6-1 Inversión del Parque Industrial.18 

RESUMEN DE INVERSIONES 

CONCEPTO UNIDAD 
CANTID

AD 
COSTO 

UNITARIO 

APORTACIONES 

TOTAL 
SOCIOS 

GOBIERNO 
ESTATAL 

SECRETA
RIA DE 

ECONOMI
A 

INVERSIÓN FIJA 
 $     
41,000,000.00  

     INFRAESTRUCTURA 
 $     
41,000,000.00  

                                            
18 Autores. 
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TERRENO Hectárea 20 
 $           

500,000.00  
 $  

6,000,000.00  
 $  

3,000,000.00  
 $   

1,000,000.00  

 $     
10,000,000.00  

Acondicionamiento 
del terreno 

Hectárea 20 
 $           

350,000.00  
 $  

2,800,000.00  
 $  

2,100,000.00  
 $   

2,100,000.00  

 $       
7,000,000.00  

Construcción de obra 
civil 

OBRA 1 
 $      

20,000,000.00  

 
$12,000,000.0

0  

 $  
6,000,000.00  

 $   
2,000,000.00  

 $     
20,000,000.00  

Instalación eléctrica, 
hidráulica, gas, etc. 

OBRA 1 
 $        

4,000,000.00  
 $     

800,000.00  
 $  

1,600,000.00  
 $   

1,600,000.00  

 $       
4,000,000.00  

INVERSIÓN DIFERIDA 
 $          
330,000.00  

PLAN DE 
NEGOCIOS 

DOCUM
ENTO 

1 
 $           

120,000.00  
  

 $       
60,000.00  

 $        
60,000.00  

 $          
120,000.00  

ASISTENCIA 
TÉCNICA Y 
CAPACITACIÓN 

SERVICI
O 

1 
 $        

210,000.00  
  

 $     
105,000.00  

 $      
105,000.00  

 $          
210,000.00  

CAPITAL DE TRABAJO 
 $       
2,171,368.00  

GASTOS DE 
OFICINA 

CONSU
MIBLES 

1 
 $           

100,000.00  
  

 $     
100,000.00  

  
 $          
100,000.00  

NÓMINA/PRESTACI
ONES 

MANO 
OBRA 

1 
 $        

1,711,368.00  
  

 $  
1,711,368.0

0  
  

 $       
1,711,368.00  

SERVICIOS 
GENERALES 

SERVICI
O 

1 
 $           

350,000.00  
  

 $     
350,000.00  

  
 $          
350,000.00  

Difusión del parque 
SERVICI

O 
1 

 $             
10,000.00  

  
 $       

10,000.00  
  

 $            
10,000.00  

Sub-Total       
 

$21,600,000
.00  

 
$15,036,368

.00  

 $   
6,865,000.0

0  
  

TOTAL             
 $ 
43,501,368.00  

Porcentaje de 
aportación 

      50% 35% 16% 100% 

 

En tabla 6-2 se determina específicamente la forma en que aporta cada uno de los 

grupos o asociación para el proyecto el cual es expresado con porcentaje y 

cuantificadas: 

Tabla 6-2. Resumen financiero del parque. 

RESUMEN DE FINANCIAMIENTO 

FUENTE DE APORTACIÓN 
% 

PARTICIPACIÓN 
MONTO DE 

PARTICIPACIÓN 

SECRETARIA DE ECONOMIA 16% $6,865,000.00 

GOBIERNO DEL ESTADO 35% $15,036,368.00 

SOCIOS DE LA EMPRESA  50% $21,600,000.00 

Total de Inversión 100% $43,501,368.00 
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A continuación se establecerá la inversión por tres tipos; fija, diferida y capital de 

trabajo, con el propósito de que toda cantidad de dinero y movimiento que de 

forma clara en cómo se usara; 

Tabla 6-3. Resumen de inversión por su tipo. 

RESUMEN DE INVERSIONES POR SU TIPO 

TIPO DE INVERSIÓN TOTAL 

INVERSIÓN FIJA $ 41,000,000.00 

INVERSIÓN DIFERIDA $      330,000.00 

CAPITAL DE TRABAJO $   2,171,368.00 

TOTAL $ 43,501,368.00 

 

6.2. Cronograma de inversión.  

A través de un diagrama de Gantt, un programa calendarizado de trabajo de todo 

el proyecto, desglosado por etapas (preparación del sitio, construcción.), 

señalando el tiempo que llevará su ejecución, en términos de semanas, meses o 

años, según sea el caso 

El programa de trabajo para la etapa de preparación, construcción y operación del 

parque industrial están determinadas en las tablas siguientes las cuales  consiste 

en: 

Diagrama 6-1. Actividades Específicas de Preparación. 

 
ACTIVIDAD 

 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Preparación del sitio.  

Rescate de flora y fauna.            

Desmonte y limpia de 
terreno. 
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Diagrama 6-2.Actividades específicas de construcción. 

 

 

 

Diagrama 6-3. Actividades especificas de operación y restauración. 

 
ACTIVIDAD 

Años 

1 2 3 4 5 6 7 8  100 
Operación.           
Abandono del cito.  
Restauración.           

 
OBRA O 
ACTIVIDAD 
 

 
PERIODO DE OBRA 1 AÑO 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

          
                              ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Construcción de 
plataforma de 
terracerías para 
vialidades. 
 

            

Excavación para 
acomedida de 
servicios. 

            

Instalación de 
servicios. 

            

Terminado con 
careta asfáltica 
de vialidad. 

            

Preparado de 
lotes. 
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6.3. Determinación de los costos de producción. 

En esta parte nos enfocaremos a todo aquellos gastos que se harán durante la 

operación del proyecto pero resaltando estos gastos serán hechos hasta que 100 

por ciento del parque sea vendido, ciertos factores serán el pago a  gerentes 

generales , contador, servicio de seguridad, intendencia, mantenimiento del 

parque, servicios generales y la difusión de dicho parque, es necesario resaltar 

que estos gastos se tiene planeado dejarlos de hacer dentro de 5 años a partir de 

que se ponga en operación ya que para ese tiempo el parque tiene que estar 

vendido. En la tabla 6-4 se expresaran dichas cantidades de forma determinada; 

Tabla 6-4. Calculo de gastos de operación del parque. 

Gastos  
Administrativos Origen de los recursos (pesos)     

  

Suel
do 
Día 

Días 
Trabajad
os Mensual 

IMMS, 
SAR, 
INFO. 

Mes 
Individua
l 

Total Del 
Mes Total Anual 

Gerente 
Administrativo (5) 450 30.4 13680 3420 17100 

 $              
85,500.00  

 $               
1,026,000.00  

Contador (1) 300 30.4 9120 2280 11400 
 $              
11,400.00  

 $                  
136,800.00  

Servicios de 
Seguridad (5) 135 30.4 4104 1026 5130 

 $              
25,650.00  

 $                  
307,800.00  

Intendencia (4) 132 30.4 4012.8 1003.2 5016 
 $              
20,064.00  

 $                  
240,768.00  

 
              

Mantenimiento 
del Parque           

 $              
20,000.00    

Servicios 
Generales           

 $            
350,000.00    

Difusión del 
Parque           

 $              
10,000.00    

Total $ 2, 091,368.00 

                                                                                                                          

Además de la cantidad de $210, 000.00 para lo que será asistencia técnica y 

capacitación de cierto personal. 
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6.4. Punto de equilibrio. 

En esta parte del proyecto determinaremos cuantas unidades se tendrán que 

vender para poder cubrir los costos y gastos totales que el parque industrial 

producirá, a continuación (tabla 6.5) podemos identificar los diferentes costos y 

gastos que intervienen en el proceso productivo, para poder operar 

adecuadamente el punto de equilibrio es necesario conocer que el costo se 

relaciona con el volumen de producción y que los gastos guardan una estrecha 

relación con las ventas, todo se demostrara  mejor claro con la siguiente tabla; 

 

Tabla 6-5. Punto de equilibrio. 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas 
$28,800,000.00 

 $  
14,400,000.00  

 $  
14,400,000.00  

 $  
7,200,000.00  

 $  
7,200,000.00  

Costos 
variables $100,000.00 $110,000.00 $121,000.00 $133,100.00 $146,410.00 

Costos fijos $2,071,368.00 $2,158,322.72 $2,248,990.63 $2,343,535.00 $2,442,126.69 

P.E. (%) 7% 15% 16% 33% 35% 

Punto de equilibrio 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

CVT/VT 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 

1-CVT/VT 1.00 0.99 0.99 0.98 0.98 

P.E. Ventas 
 $  
2,078,585.31  

 $  
2,174,936.82  

 $  
2,268,048.54  

 $ 
2,387,673.81  

 $ 
2,492,817.44  

 

6.5. Estado de resultados proforma. 

Para representar de mejor manera los estados financieros proyectados recurrimos 

a realizar la tabla 6.6,   previamente se desarrollaron los presupuestos, de ahí se 

elaboro el flujo para posteriormente realizar el estado financiero a una 

determinada fecha futura. Con la finalidad de tener un buen estado de resultados y 

balance presupuestados, dicho resultado expresado de la siguiente manera:  

Tabla 6-6  Estado de resultados Proforma. 

ESTADO DE RESULTADOS 
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CONCEPTO DE 
RESULTADOS 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS POR 
VENTAS 

28,800,000.00 14,400,000.00 14,400,000.00 7,200,000.00 7,200,000.00 

COSTO DE 
PRODUCCIÓN 

2,171,368.00 2,268,322.72 2,369,990.63 2,476,635.00 2,588,536.69 

UTILIDAD BRUTA 26,628,632.00 12,131,677.28 12,030,009.37 4,723,365.00 4,611,463.31 

DEPRECIACIONES DE 
ACTIVOS FIJOS 

2,460,000.00 2,460,000.00 2,460,000.00 2,460,000.00 2,460,000.00 

UTILIDAD DE 
OPERACIÓN 

24,168,632.00 9,671,677.28 9,570,009.37 2,263,365.00 2,151,463.31 

IMPUESTOS 3,625,294.80 1,450,751.59 1,435,501.41 339,504.75 322,719.50 

PTU 2,416,863.20 967,167.73 957,000.94 226,336.50 215,146.33 

UTILIDAD NETA 18,126,474.00 7,253,757.96 7,177,507.03 1,697,523.75 1,613,597.48 

AMORTIZACIONES 19,800.00 19,800.00 19,800.00 19,800.00 19,800.00 

Resultados 18,146,274.00 7,273,557.96 7,197,307.03 1,717,323.75 1,633,397.48 

      

      
INVERSIÓN 

RESULTADOS 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

$43,501,368.00 18,146,274.00 7,273,557.96 7,197,307.03 1,717,323.75 1,633,397.48 
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7.1. Cálculo del VPN. 

Para evaluar el proyecto se recurre a este método ya que se considera como una 

inversión a largo plazo, el valor presente neto nos permitirá determinar si una 

inversión cumple con el objetivo básico financiero: maximizar la inversión, con el 

fin de que podamos determinar si dicha inversión puede incrementar o reducir el 

valor del proyecto  se hace uso de este método el cual es plasmado en la tabla    

7-1. Podemos resaltar que para dicho cálculo depende las siguientes variables: la 

inversión inicial previa, inversiones durante la operación, flujos netos de efectivo, 

la tasa de descuento y el número de periodos que el proyecto dure. 

Tabla 7-1 Cálculo del VPN.  

V A L O R     A C T U A L     N E T O (VAN O VPN) 

     

AÑOS 
FLUJO NETO DE 
EFECTIVO FNE 

FACTORES DE 
ACTUALIZACIÓN 

AL 04% 

FLUJO NETO 
DE EFECTIVO 

ACTUALIZADO 

FLUJO NETO 
DE EFECTIVO 
ACUMULADO 

0 -$21,600,000.00 1.00 -$21,600,000.00 -$21,600,000.00 

1 $17,368,042.00 0.96 $16,700,040.38 -$4,899,959.62 

2 $6,564,780.68 0.92 $6,069,508.76 $1,169,549.15 

3 $6,560,822.66 0.89 $5,832,547.45 $7,002,096.60 

4 $1,156,090.00 0.85 $988,230.58 $7,990,327.18 

5 $1,150,496.99 0.82 $945,624.66 $8,935,951.84 

   
$8,935,951.84 

 

     VAB= $30,535,951.84 
   VAP= -$21,600,000.00 
   VPN= $8,935,951.84 
    

El cambio en el valor estimado puede ser positivo, negativo o continuar igual, si es 

positivo significa que el valor de la firma tendrá un incremento equivalente al 

monto del valor presente neto, si es negativo quiere decir que la firma reducirá su 

riqueza en el valor que arroje el VPN y si el resultado del VPN es cero la empresa 

no modifica el monto de su valor.  
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7.2. Calculo de la TIR. 

En la tabla 7-2 se demostrara cual es la tasa de rentabilidad producto de la 

reinversión de los flujos netos de efectivo dentro de la operación propia del 

negocio y la cual dejaremos expresada en porcentaje. 

Tabla 7-2 Cálculo de la TIR 

TASA     INTERNA     DE     RETORNO 

      
Proyecto: Parque Industrial  

    
Ubicación: 

Berriozábal, 
Chiapas.     

      

      TIR= 28% 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

-
$21,600,000.00 

 $      
17,368,042.00  

 $   
6,564,780.68   $     6,560,822.66   $    1,156,090.00  

 $ 
1,150,496.99  

 

7.3. Toma de decisión del  proyecto. 

Con todo lo que se estudio y analizo durante este proyecto y tomando en cuenta 

que por determinación de los socios y el gerente de Desarrollo Empresarial 

Proyectos y Estudios S.C. que consideran que el proyecto sería aceptable siempre 

y cuando el indicador de la rentabilidad del proyecto, en pocas palabras, TIR 

superara el 23%. 

Por lo tanto podemos definir que conforme a lo ya mencionado en el párrafo 

anterior es viable realizar el proyecto ya que el resultado obtenido lo supra en 5% 

más, es decir, que tenemos el 28% de la tasa interna de rentabilidad, 

financieramente para los socios el proyecto es factible.    
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Conclusión y recomendaciones. 

La investigación de mercados y su posterior análisis muestran que existe una 

demanda potencial que se encuentra muy interesada en hacer parte de un parque 

industrial, y aunque no son muchos clientes, su necesidad de terreno abarca 

aproximadamente el 30% del proyecto, lo cual es una cifra bastante alentadora 

para los inicios del mismo. Sin embargo es importante resaltar que es necesaria la 

implementación del plan de mercadeo para atraer más clientes y poder consolidar 

el parque como un negocio rentable. 

El proyecto del parque industrial tal por cual es muy bueno como se menciono a lo 

largo del proyecto  Chiapas no cuenta con el desarrollo del sector  secundario 

como debería aun teniendo el potencial en cuanto a materia, mano de obra y 

facilidades que brinda el estado, siempre y cuando el manejo de este proyecto sea 

de la mejor forma cuidando durante la construcción y producción el parque su 

calidad. 

Se recomienda la capacitación debida para cada uno de los que laboraran en el 

parque para el manejo debido de este, tener el personal calificado y material 

adecuado para la perduración del parque.   
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Entorno físico y social del municipio. 

Extensión Territorial. 

Se ubica en la Región Socioeconómica I METROPOLITANA. Limita al norte con 

Tecpatán y Copainalá, al este con San Fernando y Tuxtla Gutiérrez al sur y al 

oeste con Ocozocoautla de Espinosa. Las coordenadas de la cabecera municipal 

son: 16°48'00" de latitud norte y 93°16'22" de longitud oeste y se ubica a una 

altitud de 900 metros sobre el nivel del mar. Con una superficie territorial de 351.7 

km2 ocupa el 0.47% del territorio estatal. 

 

Hidrografía. 

El municipio se ubica dentro de las subcuencas El Chapopote, Tuxtla Gutiérrez, P. 

Netzahualcóyotl, R. Suchiapa, R. Alto Grijalva y R. de la Venta que forman parte 

de la cuenca R. Chixoy. 

Las principales corrientes de agua en el municipio son: Río Grijalva, Río El Cedro, 

Arroyo La Florida, Arroyo San Agustín, Arroyo Blanco y Arroyo Celín; y las 

corrientes intermitentes: Río El Sabinal, Arroyo La Pimienta, Arroyo San Francisco, 

Arroyo Aguajito, Arroyo Yerba Santa, Arroyo Aguajito, Arroyo La Providencia, 

Arroyo El Tigre, Arroyo La Rana y Arroyo El Tigre. 
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Hidrografía municipio de Berriozábal. Fuente datos de INEGI 2010. 

 

Clima. 

Los climas existentes en el municipio son: Cálido húmedo con lluvias abundantes 

de verano (31.19%), Cálido subhúmedo con lluvias de verano, humedad media 

(42.68%) y Cálido subhúmedo con lluvias de verano, menos húmedo (26.14%). 

En los meses de mayo a octubre, las temperaturas mínimas promedio se 

distribuyen porcentualmente de la siguiente manera: de 15 a 18°C (20.18%), de 18 

a 21°C (77.02%) y de 21 a 22.5°C (2.8%). En tanto que las máximas promedio en 

este periodo son: De 27 a 30°C (30.5%), de 30 a 33°C (45.33%) y de 33 a 34.5°C 
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(24.17%).Durante los meses de noviembre a abril, las temperaturas mínimas 

promedio se distribuyen porcentualmente de la siguiente manera: de 12 a 15°C 

(73.62%), de 15 a 18°C (26.1%), y de 18 a 19.5°C (0.28%). Mientras que las 

máximas promedio en este mismo periodo son: De 24 a 27°C (48.8%) y de 27 a 

30°C (51.2%). 

En los meses de mayo a octubre, la precipitación media es: de 900 a 1000 mm 

(7.71%), y de 1000 a 1200 mm (92.29%). En los meses de noviembre a abril, la 

precipitación media es: de 50 a 75 mm (17.58%), de 75 a 100 mm (17.09%), de 

100 a 125 mm (6.64%), de 125 a 150 mm (7.45%), de 150 a 200 mm (8.09%), de 

200 a 250 mm (11.57%), de 250 a 300 mm (11.39%), de 300 a 350 mm (6.19%), 

de 350 a 400 mm (4.44%), de 400 a 500 mm (4.14%) y de 500 a 600 mm (5.4%).  

 

Fisiográfica. 

El municipio forma parte de las regiones fisiográficas Montañas del Norte y 

Depresión Central. La altura del relieve varía entre los 200 mts y los 1,200 mts 

sobre el nivel del mar.  

Las formas del relieve presentes en el municipio son: Lomerío (43.41%), Sierra 

alta de laderas tendidas (39.31%), Sierra alta escarpada compleja (10.68%), 

Llanura aluvial con Lomerío (4.82%) y Cañón típico (1.78%). 

 

Vegetación. 

La cobertura vegetal y el aprovechamiento del suelo en el municipio se distribuye 

de la siguiente manera: Pastizal cultivado (36.58%), Selva mediana 

subperennifolia (secundario) (20.68%), Selva baja caducifolia (secundario) 

(16.63%), Selva alta perennifolia (secundario) (11.16%), Agricultura de temporal 

(7.78%), Selva mediana subperennifolia (3.38%), Pastizal inducido (2.05%), Otros 

(1.53%), Bosque de encino (0.37%), y Bosque de encino (secundario) (0.21%). 
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Suelo. 

El municipio está constituido geológicamente por terreno cretásico superior e 

inferior (con roca sedimentaria caliza) y terciario paleoceno (con roca sedimentaria 

lutita y arenisca). Los tipos de suelos predominantes son los que a continuación se 

enlistan. Acrisol: tiene acumulación de arcilla en el subsuelo, es ácido o muy pobre 

en nutrientes, de zonas tropicales o templadas muy lluviosas, susceptibles a la 

erosión  Vertisol: es un suelo que presenta grietas anchas y profundas en la época 

de sequía, son suelos muy duros, arcillosos y masivos; frecuentemente negros, 

grises y rojizos; su susceptibilidad a la erosión es baja. Litosol: es un suelo de 

distribución muy amplia, se encuentra en todos los climas y con muy diversos tipos 

con relación al material que los conforma; su susceptibilidad a la erosión depende 

de la zona donde se encuentre y pueden ir desde moderada a alta. 

Flora y Fauna. 

 Predominan grandes extensiones de bosques, a pesar de existir tala inmoderada 

e irracional de estos recursos naturales y de la existencia de pérdidas de los 

mismos como consecuencia de las quemas sin control, que se efectúan en los 

meses de sequía. En los límites de Mezcalapa, por Tecpatán y Quechula, se 

encuentran maderas preciosas entre ellos: caoba, cedro, pino, fresno, palo de 

rosa, chicozapote, aguacatillo, humo prieto, pajarito, guachipilín, limoncillo, otate, 

palo amarillo, roble, amate, ceiba, guarumbo, hule, clavo, jimba, taray. 

En cuanto a la fauna En el municipio existen una gran variedad de especies tales 

como: gato montés, tigrillo, coyote, armadillo, ardilla, tejón, jabalí, entre otras. 

 

Recursos Naturales. 

El municipio cuenta con una superficie protegida o bajo conservación de 13,292.32 

hectáreas, que representa el 37.79% de la superficie municipal y el 0.18% de la 

superficie estatal. 
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Las áreas naturales protegidas estatales que se ubican en el municipio son: Zona 

Sujeta a Conservación Ecológica La Pera (7,506.62 ha) y Zona Sujeta a 

Conservación Ecológica Cerro Meyapac (61.83 ha). 

Mientras que las áreas naturales protegidas de administración federal ubicadas en 

el municipio son: Reserva de la Biósfera El Ocote (1,985.84 ha). Áreas bajo otras 

modalidades de conservación (no catalogadas como áreas naturales protegidas) 

en el municipio son: Zona Protectora Forestal Vedada Villa Allende (3,738.02 ha). 

Aspecto poblacional. 

La población total del municipio es de 43,179 habitantes del cual 49.94% son 

hombres y el 50.06% mujeres;  representa el 0.9002% de la población total del 

estado y el 0.0384% de la nación.  Su estructura es predominantemente joven, 

68% de sus habitantes son menores de 30 años y la edad mediana es de 17 años.  

Religión. 

En el año 2000 el 65.14% de la población profesa la religión católica, 11.25% 

protestante, 12.65% bíblica no evangélica y 10.56% no profesa credo. En el 

ámbito regional el comportamiento es: católica 50.13%, protestante 29.78%, 

bíblica no evangélica 5.33% y el 12.57% no profesa credo. Mientras que en el 

estatal es 63.83%, 13.92%, 7.96% y 13.07% respectivamente.   

Educación. 

En el año 2000, el municipio presentó un índice de analfabetismo del 21.56%, 

indicador que en 1990 fue de 28.99%. Actualmente  es el 10.99% de la población 

mayor de 15 años. 

Salud. 

En el 2000 el régimen de los servicios de salud atendió a 12,015 personas, 3.60% 

de los usuarios fueron beneficiados por instituciones de seguridad social y 96.40% 

por el régimen de población abierta. En la actualidad se atienden a el 70.34% de 

las personas. 
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La Tasa de Mortalidad General (TMG) en el 2000 fue de 4.28 defunciones 

registradas  por cada mil habitantes en un año determinado, ahora es de 3.20.  Y 

con respecto a la tasa de Mortalidad Infantil (TMI) es de 6.27 defunciones de un 

año por cada 1000 nacimientos. 

Vivienda. 

En el año 2010 se registraron 9,241 viviendas particulares habitadas, de las cuales 

77.91% son propiedad de sus habitantes y 21.98% son no propias. En promedio 

cada vivienda la ocupan 5.14 habitantes; el indicador regional y estatal es de 4.52 

y 4.85 ocupantes por vivienda respectivamente.  

Los materiales predominantes en los pisos de las viviendas son 18.97% de tierra, 

67.83 % de cemento o concreto y mosaico u otro material 11.45%. Las paredes 

son 51.42% de tabique, 9.42 % de embarro y bajareque. En techos, 30.33% de 

lamina de asbesto y 34.97% de losa de concreto. 

 

Servicios Públicos. 

El 93.85% de las viviendas disponen de energía eléctrica, 69.74% de agua 

entubada y el 70.62% cuentan con drenaje. En la región los indicadores fueron, 

para energía eléctrica 95.25%, agua entubada 80.72% y drenaje 81.10 %; y en el 

estado 87.90%, 68.01% y 62.27% respectivamente. 

Medios de Comunicación. 

Para atender la demanda del servicio de comunicación, este municipio dispone de 

una oficina postal y una oficina de telégrafos y correos, así como con una red 

telefónica con servicio estatal, nacional e internacional. 

Vías de Comunicación. 

De acuerdo al inventario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el 

municipio en el año 2010 contaba con una red carretera de 127.41 km integrados 

principalmente por la red rural de la SCT (43.50), red de la Comisión Estatal de 

Caminos (14.20) y por caminos rurales construidos por las Secretarías de Obras 
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Públicas, Desarrollo Rural, Defensa Nacional y la Comisión Nacional del Agua 

(65.10). La red carretera del municipio representa el 3.7% de la región. 

 

 
 

 

 

 

 


