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III.3.- Estrategias para el Desarrollo Económico de la Ciudad.
De acuerdo a las Políticas de Crecimiento desprendidas de las Políticas de Desarrollo
Urbano que se proponen al inicio del presente capítulo, se contempla como sector prioritario para
el desarrollo de Tecate la industria manufacturera y maquiladora y como actividades
complementarias el turismo, el comercio y los servicios.
En Tecate hay posibilidades de crecimiento en la industria maquiladora de exportación,
componentes electrónicos, bienes de consumo duradero, en el área médica y también pueden
desarrollarse ramas de transformación como alimentos de origen agrícola, forestal, mineral no
metálico y manufactureras.
A continuación se plantean algunas estrategias encaminadas a propiciar el desarrollo
económico conforme los objetivos del desarrollo urbano planteados.














Propiciar mayor participación del sector privado en la construcción de infraestructura para
que sumada a la inversión pública se amplíen las expectativas de desarrollo.
Impulsar la organización de productores promoviendo entre ellos la cultura empresarial,
las economías de escala, la visión de mercado y promoción comercial, la redituabilidad a
través de la reconversión productiva, apoyándola con programas de estimulo y
transferencia de tecnología.
Desarrollar una industria de exportación con mayor integración regional.
Promover la coordinación de los tres niveles de gobierno y el sector privado, para
impulsar el proceso de desregulación y simplificación administrativa de la actividad
industrial.
Impulsar la inversión del sector público y privado para modernizar la infraestructura de la
planta productiva, de la red carretera, transporte urbano, telecomunicaciones y energía
eléctrica.
Promover la asociación entre empresarios locales para superar las condiciones adversas
de la economía.
Realizar estudios sobre las industrias viables a desarrollarse y que forman parte de las
cadenas productivas.
Promover el desarrollo de la industria de exportación con mayor integración regional.
Fortalecer la coordinación e integración entre el gobierno y la iniciativa privada para el
desarrollo turístico local.
Promover la modernización de la infraestructura de vías de comunicación, así como la
ampliación de la garita para incrementar el flujo turístico a la ciudad.
Ampliar y rehabilitar las instalaciones comerciales para vigorizar la actividad comercial
local.
Promover la instalación de un centro médico de clase mundial que proporcione asistencia
médica y hospitalaria tanto a los habitantes locales como extranjeros.
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Entre las estrategias de mejora que plantea el programa de desarrollo económico para Tecate
se retoman las siguientes:









Elevar el dominio de las técnicas de mercadotecnia que ayuden a las empresas de Tecate a
aumentar la participación en el mercado actual y penetrar en otras áreas geográficas como
puede ser el campo de la competencia nacional y extranjera si se profundiza en la
aplicación de la ciencia.
Procurar que las franquicias sean adquiridas por empresarios Tecatenses.
La creación de una central de abastos para mejorar el poder adquisitivo y la capacidad de
ahorro del tecatense, al aprovechar los bienes que pasan primero por la ciudad de Tecate
antes de llegar a Tijuana.
Capacitar a las empresas en el dominio de la Administración Total de Calidad para que a
través de un sistema de mejora continua se lleve a la compañía a un nivel de clase
mundial.
Realizar estudio de Benchmarking empresarial con la finalidad de conocer su nivel
tecnológico al compararse con las empresas líderes de su ramo.
Implementar mecanismos de compromiso entre los empresarios locales mediante la
creación de alianzas y “Clusters” como alternativa a la búsqueda de estos fuera de la
localidad.
Implemantar programas de capacitación, instrucción, educación técnica y científica
aplicada a la empresa como un elemento fundamental para lograr elevar los salarios reales
en la comunidad logrando así una mejor calidad de vida para sus habitantes.
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