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POLÍTICA DE CLÚSTER  



El objetivo de los Clústers es impulsar la competitividad y productividad de 
los sectores con alto potencial en el Estado por medio de esquemas de 
asociatividad y cooperación  de empresas y productores de toda la cadena 
de valor.  

Oaxaca cuenta con el gran desafío de generar regiones 

competitivas, por ello, se ha priorizado la implementación de 

políticas públicas encaminadas a detonar el crecimiento 

económico, competitivo e incluyente.   

El Gobierno del Mtro. Alejandro Murat Hinojosa ha instruido a 

generar  modelos de asociatividad e integración de la cadena 

productiva y de valor en sectores económicos del Estado.   

Incentiva el dialogo abierto e incluyente con todos los integrantes 

de la cadena de valor de insumos, transformadores, distribuidores, 

comercializadores, academia y los tres órdenes de gobierno con el 

objetivo de alinear políticas y programas en favor de la 

competitividad de las empresas productoras.  

Política de Clúster 



 
 

“Un clúster es una concentración de 

empresas y de instituciones dedicadas a 

un mismo negocio, con múltiples 

relaciones entre ellas y con otros agentes 

de la industria, unidas por rasgos 

comunes y complementariedades” 

 Michael F. Porter. On Competition. 

 

 

 

Otras definiciones: 

 

Grupo de empresas 

interrelacionadas que trabajan 

en un mismo sector industrial 

y que colaboran 

estratégicamente para obtener 

beneficios comunes. 

 

Un clúster económico es una 

concentración de empresas e 

instituciones que se agrupan 

alrededor de una actividad 

común y en una determinada 

localidad geográfica para 

alcanzar un alto índice de 

beneficio y eficiencia. 

(Economipedia.) 

Definición de Clúster  



• 200 Iniciativas de Refuerzo de la 
Competitividad 

• 68 Regiones por todo el mundo 
• 40 Sectores.  
• 70% de las instituciones lo han 

implementado, lo replican  

 Lograr que cada actor, 

de manera individual, 

innove  y mejore de forma 

continua para satisfacer las 

necesidades de sus 

clientes 

Estrategia empresarial 

Favorecer y 

estimular la 

innovación y el 

desarrollo de las 

empresas 

Entorno 

Reforzar la competitividad de las 

empresas del sector Madera-Mueble 

en el Estado de Oaxaca 

Reforzar la competitividad de las empresas 

del sector Madera-Mueble en el Estado de 

Oaxaca 

Estrategia 
Adecuada 

Entorno 
Favorable 

Éxito 
Empre
sarial 



     

 
 

Para Gobiernos Para empresas 
 

 

• Alinear los programas y recursos 

con las necesidades estratégicas 

de futuro de los diferentes 

sectores prioritarios 

   

• Optimizar recursos públicos 

 

• Articular con otras áreas de 

gobierno la implantación de 

acciones 

 

• Coordinar los esfuerzos de 

diferentes organismos públicos 

para aumentar su efectividad 

 

• Mejorar el diálogo con el gobierno 

para lograr mayor efectividad de 

las acciones público-privadas 

 

  

• Poner al día un análisis 

estratégico sobre la evolución mas 

competitiva del sector y sus 

negocios 

 

• Mejorar el entorno del sector para 

generar nuevas oportunidades 

 

• Desarrollar los productos de 

futuro 

 

•  Abrir nuevas alternativas de 

negocios 
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Madera-Mueble 

TIC´s 

Turismo 

Mezcal 

Agroindustrial 

Minería  

Logístico  

Café SEDATU 

SHCP 

Gobierno Federal 

FOVISSTE 

Secretaría de Turismo 

Secretaría de Bienestar 

Definir los caminos para 
reforzar la competitividad de 
las empresas a nivel estatal y 

regional  

Marcar el “Destino” en 
materia de productividad y 

competitividad a nivel federal 

Adecuar, definir e impulsar 
políticas y programas  

sectoriales. 

Organismos federales 
Política de Clúster del 

Estado 

 INFONAVIT 

Secretaría de  Economía 

Artesanías 

Acuacultura 

Energías Renovables 



El proceso involucra al sector en su totalidad 

Definición de 
retos 

Opciones 
Estratégicas de 

Futuro 

Líneas de 
Acción 

2ª fase 3ª fase 

¿ Qué retos  
tenemos? 

¿ Dónde  
queremos 

 ir ? 

¿ Cómo lo 
vamos a hacer? 

            Entender                          Sorprender                     Documentar 

           Motivar                              Persuadir                          Impulsar 

Análisis 
 
Proceso 

1ª fase 

6 a 8 meses 



Reserva territorial 

Atracción de Inversiones 

Impuestos, derechos y gestiones 

Financiamiento 

Normatividad 

Innovación y Sustentabilidad  

6 a 8 meses 
Junio - Diciembre 2019 

Corto, mediano y largo plazo 

Iniciativa de Refuerzo a la Competitividad 

Líneas de acciones del Clúster 

Definición 
de retos  

•Entrevistas 
con 

productores, 
empresas e 

instituciones 

•Análisis de 
documentos y 

trabajos 
previos 

1ª reunión 
pública  

Julio  

Opciones 
estratégicas 

de futuro 

Entrevistas 
compradores  

Benchmarking 

Grupo de 
reflexión 

estratégica 

2ª reunión 
pública 

Agosto 

Líneas de 
acción  

Lanzamien
to de 

grupos de 
trabajo 

3ª reunión 
pública  

Septiembre  

Se involucra al sector en su totalidad  

Proyectos estratégicos  



 Entrevistas con 

empresas e 

instituciones 

 Análisis de 

documentos y trabajos 

previos 

Plan de trabajo 
Fases de trabajo y principales actividades 

 Entrevistas 

compradores  

 Benchmarking 

 Grupo de reflexión 

estratégica 

 Lanzamiento de 

grupos de trabajo 

 

Guiando la 

estrategia 

Lanzamiento de 

las acciones 
Identificando los 

desafíos 

8 meses 

1ª reunión 

24 de julio de 2019 

2ª reunión 

Agosto de 2019 
3ª reunión 

Septiembre  de 2019 



Desarrollo de Clústers 



*109,863 ha cosechadas 

*60,366 ton obtenidas 

*4to. Lugar nacional 

*104,879 cafeticultores 

*7,880 unidades de producción 

*81,551 empleos 

*6to. Lugar Nacional 

*700,000 ha utilizable 
*345,305 m³ producción 
maderable  *Más del 83.5% de la Producción 

Nacional 

*895 productores 

*91.1% lts envasados para exportación 

*2,277,531 ton/año minerales  

*No Metálicos 

*9no. lugar nacional 

*1,340 empleos 

*1,556.2 mdd inversión 

*5.3 millones de visitantes 

*16.2 del PIB Estatal 

*3,739 Unidades 

Económicas 

*400,000 unidades 

económicas 

*938 tiendas en 91 

municipios  

*568 km de litoral 

*1,912 Embarcaciones ribereñas 

*409 unidades de producción 

acuícola 

*76 embarcaciones mayores 

*6 Plantas pesqueras 

Mapa de 
Clústers 

2016-2022 

*Empleos de alto impacto 

*21 instituciones 

académicas 

*1er. lugar nacional en energía eólicas 

*2,756 mw en 27 parques eólicos 

*1,133.7 mdd de inversión 

*18,398 ha franja de radiación solar 

*5 kw/h potencial de energía solar-fotovoltaica 

*21,000 empleos 

*15% PIB Estatal 



Reducen sus costos, todo ello 

gracias a la posibilidad 

de compartir recursos, 

capacidades, experiencias y 

conocimientos. 

Promover redes entre las personas y las 

empresas. 

Fomentar la expansión de firmas existentes. 

Facilitar altos niveles de innovación. 

Lograr compras conjuntas. 

Crear una “marca” para la zona. 

Impulsar las exportaciones de la región. 

Proveer asistencia a las empresas. 

Analizar nuevas tendencias en la tecnología. 

Dar a conocer el clúster a otros interesados. 

Proveer fácilmente entrenamiento técnico y 

administrativo. 

Difundir la tecnología dentro del clúster. 

Fortalecer la capacidad de negociación con 

los gobiernos para obtener una mejor 

infraestructura, marco regulatorio y subsidios. 

VENTAJAS 

COMPETITIVA 

EMPRESAS 

Importancia y Objetivos de un Clúster 

Incrementan su 

productividad 
Aumentan 

su 

capacidad 

para 

innovar 

Los principales objetivos de las 

iniciativas de clústers son: 



ANÁLISIS INTERNACIONAL 



03.  

PANORAMA MUNDIAL DE LA CONSTRUCCIÓN 

La inversión dedicada a la infraestructura pública y privada esta 
directamente relacionada con la productividad económica y la 
calidad de vida que un país puede brindar a su población. 

  

Para: 
• Activos relacionados 

con la energía 
• Conectividad  
• Telecomunicaciones 

Fuente: Estudio Global Powers of Construction,  Deloitte 2018  

60% 20% 

20% 

INVERSIÓN 

ECONOMIAS
EMERGENTES
EU Y CANADÁ

OTROS

***69.4 trillones de dólares será necesario 
invertir en el periodo 2017 -2035  



Ranking 
Mundial  

País No. de Empresas 
dentro del Top 100 

Ventas  2017  
(Millones de €) 

1 CHINA 10 440,510 

2 JAPÓN 14 149,968 

3 FRANCIA 3 88,415 

4 USA 11 84,967 

5 COREA DEL SUR 7 70,159 

6 ESPAÑA 7 67,154 

7 REINO UNIDO 12 48,662 

8 SUECIA 4 29,019 

9 AUSTRIA 2 17,802 

10 HOLANDA 4 16,190 

AMÉRICA LÁTINA   

16 MÉXICO 1 4,388 

25  PERÚ 1 1,706 

28 CHILE 1 912 

29  BRASIL  1 625 
Fuente:  

Bloomberg. Deloitte analysis 

Rankin Mundial de Empresas 
Constructoras 

 



AMÉRICA DEL NORTE 
 

ESTADOS UNIDOS  
• 12 lugar en el sector de infraestructura 
• 1.5 trillones se pretenden invertir en 

combinación con el gobierno Federal en 
proyectos de infraestructura 

• 2% aumento el PIB de la construcción en 2016 y 
se espera un incremento del 2.3% en 2018 y 2.1 
en 2019 
 
 

CANADÁ 
•  1.9% de crecimiento de su PIB en 2018 y 2019 
Alberta, Ontario y British Columbia provincias con 
mayor crecimiento  
• 2% de crecimiento en infraestructura 

residencial  

Fuente: Estudio Global Powers of Construction,  Deloitte 2018  

PANORAMA MUNDIAL DE LA CONSTRUCCIÓN 



AMÉRICA LATINA: 
 
BRASIL 
• Decrecimiento lento en la industria  
 
MÉXICO 
• 2° lugar en la región en cuanto a construcción 
• 74.8 billones de dlls valor del sector  
• 2022 se espera que México sobre pase a Brasil 

 
ARGENTINA Y COLOMBIA 
• 3°y 4° lugar en el mercado regional 
  
CHILE 
• 5° lugar regional  
• 17.16 billones de dlls  
• Riesgos bajos para proyectos de desarrollo 

ambiental  
 
  
 
 

Fuente: Estudio Global Powers of Construction,  Deloitte 2018  

PANORAMA MUNDIAL DE LA CONSTRUCCIÓN 



ASIA: 
Líder de crecimiento Global 
  
CHINA 
• Líder mundial en el sector de la construcción  
• 19% de su PIB se invirtió en 2016  
• Iniciativa vial (BRI) que atiende Asia central y 

Suroeste Asiático, para fortalecer la economía y 
conectividad financiera 

 
JAPÓN 
• 1.2% de aumento en su PIB 
• Inversión local, pública y privada muy estable  
 
SUR DE ASIA 
• Demanda domestica 
• Consumo privado fuerte 
• Inversión pública a gran escala  en India, Bután 

y Maldivas   
 

Fuente: Estudio Global Powers of Construction,  Deloitte 2018  

PANORAMA MUNDIAL DE LA CONSTRUCCIÓN 



ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE: 
 
MEDIO ORIENTE  Y  NORTE DE ÁFRICA 
• 225 billones de dlls de valor del sector  
• Región de más crecimiento  
• La inversión en infraestructura depende de  

la reserva de gas  y petróleo que se 
exporta 

 
ÁFRICA SUBSAHAREANA 
• 3.5% de incremento del PIB  
• “Pacto por África” iniciativa que busca 

mejorar su macro economía firmado en 
2017 en la reunión de G-20: 

• Atracción de Inversiones privadas  
• Fortalecimiento del sector público  
• Gestión de la deuda   

 
Fuente: Estudio Global Powers of Construction,  Deloitte 2018  

PANORAMA MUNDIAL DE LA CONSTRUCCIÓN 



OCEANÍA: 
 
AUSTRALIA 
• 3% de crecimiento para 2019 
• 75 mil millones  de inversión para los próximos 10 años 
• Sector vivienda y apartamentos en aumento  
• Fortalecimiento en Ingeniera y construcción comercial  
 
NUEVA ZELANDA 
• Sector vivienda en incremento debido a las migraciones 
• Obra pública en crecimiento moderado enfocado en 

construcción de carreteras 

UNIÓN EUROPEA: 
 
• 3.8% de inversión en la zona euro (27 

países) en 2019 
ESPAÑA  
• País con mayor inversión  
• 5% de crecimiento  
REINO UNIDO 
• 6.8% 2017 inversión en infraestructura 
• 2.0% 2018-2019 inversión en 

infraestructura 
 

Fuente: Estudio Global Powers of Construction,  Deloitte 2018  

PANORAMA 
MUNDIAL DE LA 
CONSTRUCCIÓN 



Tendencias Mundiales Sector 
Inmobiliario   

Expansión de las ciudades 

Fuente: PwC Real Estate 2020: Construyendo el futuro 

Población que determine la demanda 

Mercados Emergentes 

Sostenibilidad 

Uso de la tecnología y la innovación 

1 

2 

3 

4 

5 



Fuente: PwC Real Estate 2020: Construyendo el futuro 
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75% se incrementará la población urbana, de 3,600 millones 

de personas en 2010 a los 6,300 millones en 2050  

37 mega ciudades, en 2025 vrs 23 mega ciudades actuales. 

12 están en mercados emergentes 

Asia, África, Oriente Medio y Latinoamérica países de rápido 

crecimiento.  

Conexiones por carretera, ferrocarril  y transporte público 

importancia fundamental para su crecimiento 

Desarrollo rápido, asequible y respetuoso con el medio ambiente 

01 

02 

03 

04 
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Tendencias Mundiales  
sector inmobiliario   



Fuente: PwC Real Estate 2020: Construyendo el futuro 
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a 50% aumentará la población en 2050  

60 años tendrá la mayoría de la población superando el 
número de menores de 15 años 

España tendrá a la población más vieja  

Departamentos para jóvenes con un tamaño reducido y 
no dispondrán de cocinas o estacionamientos 

Jubilados un segmento nuevo de viviendas 
Ciudades 8-80 

Familias podrían vivir fuera de los centros urbanos, en 
ciudades de economías emergentes 
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Tendencias Mundiales sector 
inmobiliario   



2022- México se coloca como líder regional superando a  Brasil 

 

 

 

 

Fuente: PwC Real Estate 2020: Construyendo el futuro 
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72% de la actividad constructora lo representan China, 
Estados Unidos, India, Indonesia, Rusia, Canadá y México 

2025- Asía se convertirá en la región con 
mayor crecimiento 

01 

02 

03 

Tendencias Mundiales sector 
inmobiliario   



Tecnologías energéticas renovables, sistemas de reducción de 
residuos y un mayor uso de la luz natural  

Fuente: PwC Real Estate 2020: Construyendo el futuro 
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2020 Edificios de las economías avanzadas cuenten con 
certificaciones de sostenibilidad: LEED (sigla de Leadership in Energy 
& Environmental Design)   
 
Espacios verdes, óptima calidad del aire, espacios de esparcimiento 
y socialización serán la base de proyectos urbanísticos 

Las ecociudades como Tianjin en China y Masdar City en Abu 
Dhabi aspiran a generar cero emisiones de carbono y de residuos 

01 
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03 

04 

Tendencias Mundiales sector 
inmobiliario   



Uso del análisis avanzado de datos  

Fuente: PwC Real Estate 2020: Construyendo el futuro 
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2020 en adelante el mundo digital dominará el gasto destinado al consumo y 
cultura del trabajo 

Las redes sociales determinarán donde y como vivir, trabajar 
y actividades de ocio 

Las compras online cobrarán mas fuerza,  entrega de 
productos mediante drones a gran escala  

Teletrabajos (eje.-bases de datos por medio de tablets) 

Edificios inteligentes (tecnologías que impulsan 
electrodomésticos, contadores y sistemas de gestión) 
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Tendencias Mundiales sector 
inmobiliario  



MEJORES CIUDADES PARA LA 
INVERSIÓN INMOBILIARIA 2019  

 

 

 

 

CANADA EUROPA ASIA 

PACIFICO 

ESTADOS UNIDOS  

Toronto Lisboa Melbourne Dallas/Fort Worth 

Vancouver Berlín Singapur Nueva York/ Brooklyn 

Montreal Dublín Sídney Raleigh/Durham 

  Madrid Tokio Orlando 

  Frankfurt Osaka Nashville 

  Ámsterdam Shanghái Austin 

  Hamburgo  Ho Chi Min  Boston 

  Helsinki Shenzhen Denver 

  Viena Seúl Charlotte 

  Munich Guangzhou Tampa/st Petersburg 

Fuente: Emerging Trends in Real Estate®: The Global Outlook 2019 



PLAN JUNKER 

 

 

 

 

Inversión recabada por el Plan Junker 2015-2020 

 

 

 

 

Fuente: Comisión Europea 



PLAN JUNKER 

 

 

 

 

2015-2020 

Fuente: Comisión Europea 



ANÁLISIS NACIONAL 



CONTEXTO Y OPORTUNIDADES  

• Se duplicará la Infraestructura Universitaria  

*Fuente SOFTEC, foro forbes Inmobiliario 2019  

EN LOS 
PROXIMOS  

15 AÑOS 

Se duplicara el PIB de la ciudades 

• Se construirán  19 millones de viviendas 

• 30 millones de m² de infraestructura 
comercial  

• 160 mil cuartos de hotel  

• 20 millones de m² para oficinas 

• 200 millones de m² para naves industriales 

01 

02 

03 

04 
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ANÁLISIS NACIONAL 

 INMOBILIARIO  

  

Empleos 
del sector 
3,000,000 

Sector Inmobiliario 
2da Fuerza económica 

78 ramos de la economía 

PIB del sector 
Inmobiliario 

14% PIB nacional 
90% de la proveeduría es 
de producción nacional 

Fuente: AMPI  



REGIÓN NORTE 
 
• Desarrollo de complejos 

industriales, lo que denota la 
necesidad de construir más 
viviendas en Monterrey, Saltillo, 
Reynosa y Ciudad Juárez 

• 366,540 solicitudes de crédito 
hipotecarios  

ANÁLISIS NACIONAL  

REGIÓN SUR 
 
• Capta al turismo Internacional, por 

lo que se requiere  cubrir  la 
demanda de vivienda para 
trabajadores y para extranjeros   

• 126,779 solicitudes de crédito 
hipotecarios  Fuente: LAMUDI 



REGIÓN BAJÍO  
 
• Crecimiento industrial , con mayor 

demanda de viviendas, por lo que es 
necesario  mejorar la oferta . 

• 126,687solicitudes de crédito 
hipotecarios  

REGIÓN OCCIDENTE 
 
• Comercio de y hacia el extranjero, 

considerada una Zona Económica 
Especial  

• 111,181 solicitudes de crédito 
hipotecarios  

REGIÓN CENTRO 
 
• Mayor desarrollo vertical del país  
• 158,592 solicitudes de crédito hipotecarios  

REGIÓN ORIENTE 
 
• Localidades como Puebla y 

Pachuca con desarrollo vertical  
• 126,779 solicitudes de crédito 

hipotecarios  

ANÁLISIS NACIONAL  

Fuente: LAMUDI 



Chihuahua  

con 50,722 unidades 

ANÁLISIS NACIONAL 

Fuente: LAMUDI 

La Sociedad Hipotecaria Federal reporta a los 10 Estados con mayor 
demanda de vivienda 

Nuevo León  
con 96,079 unidades 

Estado de México  
con 78,627 unidades 

Jalisco 
con 72,245 unidades 

Ciudad de México 
con 64,146 unidades 

Coahuila 

Guanajuato  

Baja California 

Veracruz 

Tamaulipas 

N°1 

N°2 

N°3 

N°4 

N°5 

N°6 

N°7 

N°8 

N°9 

N°10 



Estados con mayor preferencia 

a la compra: 

 

Ciudad de México  

Estado de México  

Querétaro 

Puebla  

Morelos 

Estados con mayor preferencia 

a la renta: 

 

Ciudad de México  

Querétaro 

Estado de México  

Puebla  

Nuevo León  

ANÁLISIS NACIONAL  



ANÁLISIS NACIONAL 

VIVIENDA   

  

Empleos del 
sector 

2,412,885 

Hogares en México  
31,949,709  

88.6% es hogar familiar  
3.7 habitantes por hogar 

PIB de la Vivienda en 
México 

1 billón 236 mil 4 millones 
de pesos 

6% PIB nacional 

Fuente: INEGI  



Financiamiento y/o inversión en vivienda 

Notas y llamadas: 
Cifras preliminares 
1/ Comprender los recursos de los 
hogares destinados al mejoramiento 
de sus viviendas 

Notas y llamadas: 
Cifras preliminares 
2/ Ampliación y 
rehabilitación 

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México 

TIPO DE RECURSO 
PARA VIVIENDA 

MODALIDAD DE 
ACCIÓN DE LA 

VIVIENDA 

INVERSIÓN DE LOS 
HOGARES 1/ 

CRÉDITO PRIVADO 
CRÉDITO PÚBLICO 
SUBSIDIO 

OTROS 

MEJORAMIETO 2/ 

MEJORAMIENTO 
FINANCIERO 
VIVIENDA INICIAL  

VIVIENDA USADA 
VIVIENDA NUEVA 



RETOS DE LA VIVIENDA EN MÉXICO 

  

Fuente: ONU HABITAD  

Consumo ineficiente de 
recursos  

Inadecuada localización de 
la vivienda económica 

Rezago habitacional entre 
grupos vulnerables 

Inexistencia de una política nacional 
de vivienda social en renta, en 
detrimento de soluciones de vivienda 
para grupos vulnerables. Ausencia de acciones para la 

regeneración y consolidación de 
los tejidos urbanos existentes Severos impactos 

ambientales generados por la 
acelerada expansión urbana  



ANÁLISIS NACIONAL  

México se perfila para ser 
uno de los mercados más 
importantes de la Región. 

Innovar en complejos de usos 
mixtos, que integran oficinas, 
centros comerciales, 
restaurantes, supermercados, 
etc. 

Segmento residencial, 
uno de los más 
estables  

Vivienda en Renta, 
relacionada a la flexibilidad 
monetaria y de movimiento  

Comunidades planeadas, con 
una integración sustentable al 
entorno, accesible y ecológico  

Viviendas verdes con 
eco tecnologías  
 

Fuente: LAMUDI 

Tendencias para la 
vivienda en México: 



IMEPLAN  



ANÁLISIS ESTATAL 



ANÁLISIS ESTATAL 
 

Población en Hogares  
3´967,889 
 
Viviendas Particulares 
Habitadas 1’043,527 
 
Promedio de ocupantes en 
vivienda habitada 3.8 
 
Porcentaje de viviendas con 
agua entubada 85.6% 
 
Porcentaje de viviendas con 
electricidad 95% 
 
Porcentaje de viviendas con 
drenaje 74.3% 

TIPO DE VIVIENDA HABITADA 

CASA DEPARTAMENT
O EN EDIFICIO 

VIVIENDA EN 
VECINDAD 

OTRO 

96.41
% 

O.58% 1.82% 0.07% 

76% es propia 
8.52% alquila 
11.58 es prestada 

Fuente: INEGI 



PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

La segunda actividad 
económica de 
Oaxaca es la 

relacionada con los 
servicios 

inmobiliarios 

COMERCIO 

Producto Interno Bruto 
(Porcentaje a precios corrientes) 

SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DE ALQUILER DE 
BIENES MUEBLES E INTANGIBLES 

CONSTRUCCIÓN 

SERVICIOS EDUCATIVOS 

ACT. LEGISLATIVAS, GUBERNAMENTALES, JUSTICIA Y DE 
ORG. INTERNACIONALES Y EXTRATERRITORIALES 

AGRÍCULTURA, CRÍA Y EXPLOTACIÓN DE ANIMALES, 
APROVECHAMIENTO FORESTAL, PESCA Y CAZA 

TRANSPORTES, CORREOS Y ALMACENAMIENTO 

INDUSTRÍA ALIMENTARIA 

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO TEMPORAL Y DE 
PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

INDUSTRÍA DE LAS BEBIDAS Y DEL TABACO 

RESTO DE ACTIVIDADES 

Fuente: INEGI. SCNM. PIB por Entidad Federativa 2016. Cifras preliminares. 

Actividades que más 
contribuyen al PIB de Oaxaca 
son: 



RADIOGRAFIA DEL SECTOR  

Altos costos para los desarrolladores de vivienda en el 
Estado, sale 3 veces más caro construir en Oaxaca que en 
cualquier otro Estado de la República. 

 

13 Desarrolladoras importantes en el Estado, 3 dedicadas a 
la construcción de vivienda social  

Tenencia de la tierra (Ejidal, comunal) reserva territorial limitada  

Salarios muy bajos y poca inversión  en el Estado 

Poca o nula planeación urbana 

Condiciones geográficas accidentadas 

01 

02 

03 

04 

05 

06 



GENERAR VISIÓN COMPARTIDA  

EMPRESA PRIVADA GOBIERNOS  

Trabajar de la mano con Gobierno  Tener reglas Clara para cada uno de 
los actores del sector 

Mitigar el Impacto ambiental de sus 
proyectos 

Delimitar el uso del suelo  

Aportar a la construcción de una 
mejor  ciudad 

Incentivos para la inversión  
(claridad para la inversión) 

Mejorar el entorno  de sus 
desarrollos 
Pensar en lo colectivo  
 

Generar certeza a los inversionistas 
Homologación de los tiempos 
Seguridad Pública 
Servicios Básico  

Invertir con responsabilidad Combatir malas practicas 

Construir de manera ordenada Generar una Planeación Urbana  

TENDENCIAS DEL SECTOR 



CLÚSTER INMOBILIARIO 



SECTOR INMOBILIARIO 
 

Equipamiento  

Desarrollo  
Inmobiliario 

Vivienda 

Comercio, oficinas, 
industria 

Movilidad 

Infraestructura 
comercial 

Transporte público 

Conectividad 

Sistema de redes, 
telecomunicaciones, 
ciclo vías, parques 

Horizontal y vertical Espacios públicos 



 
Predios 

Privados 

Predios 

ejidales y 

comunales 

Cadena de valor  

Materiales 

tradicionales 

Materiales 

prefabricados 



 
Predios 

Privados 

 
Para Desarrollo 

de vivienda 

 Predios 

ejidales y 

comunales 

 

Para 

adquisición de 

vivienda 

 

Cadena de valor  

Materiales 

tradicionales 

Materiales 

prefabricados 



 
Predios 

Privados 

 

Vivienda 

Social, 

media y 

residencial 

 

 
Para Desarrollo 

de vivienda 

 Predios 

ejidales y 

comunales 

 

Para 

adquisición de 

vivienda 

 

Industrial 

 

Comercial  

 

Cadena de valor  

Materiales 

tradicionales 

Materiales 

prefabricados 



 
Predios 

Privados 

 

Vivienda 

Social, 

media y 

residencial 

 

Trabajadores  
 

Para Desarrollo 

de vivienda 

 Predios 

ejidales y 

comunales 

 

Para 

adquisición de 

vivienda 

 

Industrial 

 

Comercial  

 

Familias  

Corporativos 

Cadena de valor  

Materiales 

tradicionales 

Materiales 

prefabricados 



 
Predios 

Privados 

 

Vivienda 

Social, 

media y 

residencial 

 

Colegios 

Clústers 

Locales 
Certificadoras 

Cámaras 

empresariales 

Normatividad 

y regulación 

Trabajadores  
 

Para Desarrollo 

de vivienda 

 

Organismos 

Internacionales 

Servicios 

especializados 
Gobierno 

Clústers 

Nacionales 

Universidades y 

Centros Tecnológicos 

Predios 

ejidales y 

comunales 

 

Para 

adquisición de 

vivienda 

 

Industrial 

 

Comercial  

 

Familias  

Corporativos 

Cadena de valor  

Materiales 

tradicionales 

Materiales 

prefabricados 



 
Predios 

Privados 

 

Vivienda 

Social, 

media y 

residencial 

 

Colegios 

Clústers 

Locales 
Certificadoras 

Cámaras 

empresariales 

Normatividad 

y regulación 

Trabajadores  
 

Para Desarrollo 

de vivienda 

 

Eléctricos 
Servicios 

Públicos 

Distribuidore

s de 

Materiales 

Organismos 

Internacionales 

Servicios 

especializados 
Gobierno 

Clústers 

Nacionales 

Universidades y 

Centros Tecnológicos 

Vías de 

Comunicación 

Predios 

ejidales y 

comunales 

 

Para 

adquisición de 

vivienda 

 

Industrial 

 

Comercial  

 

Familias  

Corporativos 

Renta de 

maquinaria 

Cadena de valor  

Materiales 

tradicionales 

Materiales 

prefabricados 



 
Predios 

Privados 

 

Vivienda 

Social y 

media 

 

Colegios 

Clústers 

Locales 
Certificadoras 

Cámaras 

empresariales 

Normatividad 

y regulación 

Trabajadores  
 

Para Desarrollo 

de vivienda 

 

Eléctricos 
Servicios 

Públicos 

Distribuidore

s de 

Materiales 

Organismos 

Internacionales 

Servicios 

especializados 
Gobierno 

Clústers 

Nacionales 

Universidades y 

Centros Tecnológicos 

Vías de 

Comunicación 

Predios 

ejidales y 

comunales 

 

Para 

adquisición de 

vivienda 

 

Residencial  

 

Comercial  

 

Familias  

Corporativos 

Renta de 

maquinaria 

Cadena de valor  

Materiales 

tradicionales 

Materiales 

prefabricados 



FORO 



FORO 
¿Cuáles son los principales 
retos que enfrenta el sector 

inmobiliario  ? 



FORO 
¿Estamos aprovechando las 
oportunidades actuales de 

mercado? 



FORO 

¿Cómo generamos las 
condiciones adecuadas para 

detonar el sector inmobiliario ? 



SIGUIENTES PASOS  



 Entrevistas con 

empresas e 

instituciones 

 Análisis de 

documentos y trabajos 

previos 

Plan de trabajo 
Fases de trabajo y principales actividades 

 Entrevistas 

compradores  

 Benchmarking 

 Grupo de reflexión 

estratégica 

 Lanzamiento de 

grupos de trabajo 

 

Guiando la 

estrategia 

Lanzamiento de 

las acciones 
Identificando los 

desafíos 

8 meses 

1ª reunión 

24 de julio de 2019 

2ª reunión 

Agosto de 2019 
3ª reunión 

Septiembre  de 2019 







Mesas de trabajo  

1.Reserva territorial 

2.Atracción de inversiones 

3.Impuestos, derechos y gestiones 

  

 

5. Financiamiento  

4.Normatividad 

6.  Innovación y sustentabilidad 

  


