
TAMAULIPAS: CERTEZA EN ECONOMÍA Y SEGURIDAD 
LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD IMPLEMENTADA POR LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN 
SE REFLEJA EN SUS NIVELES DE INVERSIÓN EXTRANJERA, TURISMO Y EMPLEO. 

• Según la ENVIPE 2019, la tasa de prevalencia delictiva de Tamaulipas se presenta como una de las seis más bajas de 
todo el país. 

• Como resultado: Tamaulipas se destaca en su comparativa anual entre los estados de la República que presentan el 
mayor incremento de su actividad económica, mientras que la industria turística registró 130 mil empleos directos para 
el tercer trimestre del año; alrededor del 8% de la PEA en el Estado. 

• Tres meses antes del cierre del 2019, el acumulado de Inversión Extranjera Directa representa la cuarta cifra más alta 
para la entidad desde 1999 y la tercera consecutiva para la presente administración 

El crecimiento económico de Tamaulipas se refleja directamente en un desarrollo social de la entidad. Así lo revela la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE-INEGI), según la cual, al inicio de la actual administración, 
Tamaulipas se encontraba en el lugar número 23 en materia de generación de puestos de trabajo en el país, avanzando 
desde entonces hasta ubicarse en el lugar número once en el mes de agosto del presente año.  

Tan sólo en el año 2017, las fuentes de empleo generadas pasaron a ser más del doble de las producidas en 
2016, sumando un total de 33 mil 252 empleos formales. Ello significó la cifra más alta de los últimos 17 años y 
que, para el año 2018, arrojó un acumulado de casi 60 mil nuevas plazas de trabajo. Correlativamente para el tercer 
trimestre del 2019, Tamaulipas se colocó dentro de los índices más bajos de informalidad laboral en el país (46.2%), 
alrededor de diez puntos por debajo de la media nacional que se ubica en el 56.5%.  

Por otra parte y según la misma información proporcionada por el INEGI, el área metropolitana de Reynosa se destaca 
como la quinta a nivel nacional entre los menores índices de desocupación (3%) y de informalidad laboral 
(34.5%), a lo cual se suma la lista de vacantes registradas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con un 
total de 7 mil 102 nuevos empleos. Además de Reynosa, a lo anterior se agregan la zona conurbada de Tampico, 
Altamira y Madero, las cuales registraron 4 mil 701 nuevos empleos; Nuevo Laredo, mil 473; Matamoros, mil 278; y 
Ciudad Victoria, con mil 90 nuevos empleos. 



Fuente: IMSS Histórico

A este respecto resulta especialmente destacada la industria turística, la cual, según ENOE-INEGI, durante el tercer 
trimestre del año registró 130 mil empleos directos, cifra que representa prácticamente el 8% del total de la población 
económicamente activa del Estado y un 26% de incremento en comparación con el tercer trimestre de 2018. En 
específico, frente a este último periodo, la industria restaurantera y de hospedaje generó 21 mil 584 nuevos puestos de 
trabajo para este 2019, mientras que la industria manufacturera ha generado 14 mil 195 nuevos empleos.1

Por su parte y según el más reciente Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) publicado también 
por el INEGI, Tamaulipas se destaca en su comparativa anual entre los estados la República que presentan el 
mayor incremento de su actividad económica. De este modo y frente al segundo trimestre del 2018, la entidad arroja 
una variación positiva del 2.1%.2

 Vid. IMSS Trabajadores Asegurados. Histórico. Disponible en: https://public.tableau.com/profile/imss.cpe#!/vizhome/Histrico_4/Empleo_h?1

publish=yes Consulta: 21 de octubre de 2019.

 Fuente: INEGI-ITAEE, Segundo Trimestre 2019. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/temas/itaee/ Consuta: 29 de octubre de 20192
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Semejante crecimiento económico se caracteriza por un flujo de Inversión Extranjera Directa (IED) que, al cierre del 
tercer trimestre de 2019, ascendió a los 1 mil 255.8 millones de dólares. Dicha cifra que representa el 4.8% del total 
nacional, ubica a Tamaulipas en el sexto lugar entre los estados de la República que, para este año, han atraído el 
mayor flujo de Inversión Extranjera Directa al país y el segundo entre las entidades que integran la frontera norte 
de México.

Más importante aún es que a tres meses del cierre de 2019, el acumulado representa la cuarta cifra más alta en 
materia de Inversión Extranjera Directa para la entidad desde 1999 y la tercera consecutiva para la presente 
administración, a la que se añaden los 1 mil 545.2 millones de dólares alcanzados en 2017 y los 1 mil 471.1 alcanzados 
durante el año 2018. Específicamente del cuarto trimestre de 2016 al tercer trimestre de 2019, es decir, dentro de la 
administración de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el flujo de IED en Tamaulipas asciende a los 4 mil 757 
millones de dólares, lo que representa un 4.7% del total nacional. El monto coloca a la entidad en el quinto lugar 
dentro de los estados de la República con el mayor flujo de Inversión Extranjera Directa y el tercer lugar entre los estados 
de la frontera norte de México.

Por otra parte, en materia de fuentes de inversión para este 2019, la industria manufacturera se mantuvo como la 
actividad que atrajo el mayor volumen de Inversión Extranjera Directa a Tamaulipas. Dicha industria, de hecho, 
presentó un incremento en su participación del orden del 1.9% frente al cierre del 2018; esto es, la industria 
manufacturera de Tamaulipas pasó de un 42% a un 43.9%, lo que representa un monto acumulado de 550.8 millones de 
dólares al cierre del tercer trimestre de 2019.  

Fuente: SE



No obstante lo anterior, la entidad mantuvo una tendencia a 
la diversificación, misma que se refleja en la disminución 
de su dependencia a la manufactura, la cual pasó de los 
809.1 millones de dólares de inversión en el 2016 a los 
581.1 millones de dólares en el 2018 y finalmente, a los 
550.8 millones de dólares al tercer trimestre del 2019. 
Correlativamente dentro del mismo periodo de tiempo se 
presentó el fortalecimiento de otras actividades, destacándose 
la transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de 
agua y de gas por ductos al consumidor final, lo que habla de 
una consolidación paulatina de la entidad como fuente 
estratégica de suministro de agua y energía para el país. 

De este modo, para el cuarto trimestre del 2018, las actividades 
de transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de 
agua y de gas por ductos al consumidor final, se ubicaron en el 
segundo lugar en importancia dentro del flujo total de Inversión 
Extranjera Directa para Tamaulipas con el 28.9% de 
participación, seguidas por la minería con el 14.9%. Al cierre 
del tercer trimestre de este año, dichas actividades mantuvieron 
su respectivo nivel, representando un 26.7% y un 10.7% del 
total de la Inversión Extranjera Directa en el Estado. 

Por último, entre los países que integran este 2019 el flujo de IED para la entidad, se destacan: Estados Unidos 
con el 33.3%; Italia con el 18.2%; España con el 12.7%; y Australia con el 6.4%. 

EEUU ITALIA ESPAÑA AUSTRALIA ALEMANIA
PAISES BAJOS BRASIL JAPÓN FRANCIA CANADÁ
OTROS PAÍSES

Inversión Extranjera Directa (IED) en Tamaulipas 2019



Tanto el crecimiento de la industria turística en el estado como el flujo y diversificación de la Inversión Extranjera 
Directa, se sustentan en una mejora significativa de las condiciones de seguridad en el Estado, las cuales han 
permitido una atmósfera de confianza tanto para el visitante como para el inversionista. En este sentido, 
Tamaulipas se caracteriza por el fortalecimiento de un marco jurídico homologado y un modelo de judicialización 
reconocido a nivel nacional, al punto que, en palabras de Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad y Protección 
Ciudadana, “pudiera retomarse en el resto de los estados”. De este modo y con base en las cifras del propio Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), si se compara el promedio mensual del año 2015 con el 
de 2019, el comportamiento de los delitos de alto impacto refleja variaciones significativas en el siguiente orden: 

Por otra parte y según las últimas cifras de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU-INEGI),  las 3

ciudades de Tampico, Reynosa y Nuevo Laredo arrojan una sensible mejoría en su índice de percepción de 
inseguridad. Específicamente la ciudad de Tampico pasó de un 52.2% en su percepción de inseguridad durante el 
primer trimestre del año, al 48.9% en el segundo (-3.3%), ubicándose finalmente en un 47.6% a lo largo del tercer 
trimestre del 2019, lo que representa un descenso del 4.6% en lo que va del año. En lo que hace a la ciudad de Reynosa, 
la percepción de inseguridad pasó del 92.8% durante el primer trimestre del año, al 88.2% durante el tercer trimestre, lo 
que representa una mejora anual del 4.6%. Y por último, la ciudad de Nuevo Laredo presentó también una mejora en su 
percepción de inseguridad, pasando del 80.9% al 76.8% en el tercer trimestre del año, lo que representa una mejora del 
4.1% frente al primer trimestre del 2019.  

 Vid. ENSU-INEGI 2019. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/ensu/ Consulta: 16 de octubre de 2019.3
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Todo lo anterior evidencia su impacto favorable en la más reciente encuesta nacional de victimización publicada por el 
INEGI, donde Tamaulipas presenta tasa de prevalencia delictiva de 19.3 , ocho puntos por debajo de la reportada 4

a nivel nacional (28.3) y una de las seis más bajas de todo el país. 

De este modo, además del reconocimiento del propio gobierno federal y su correlativo impacto en la inversión y el 
turismo, las cifras de la entidad han recibido el respaldo de organizaciones como el Semáforo Delictivo. En su informe 
relativo al segundo trimestre del año, la organización calificó el desempeño de Tamaulipas como notable, junto con el de 
Sinaloa y Baja California Sur. Las tres entidades de hecho salieron del indicador rojo de la organización y en particular, 
Tamaulipas y Baja California Sur, se ubicaron en el indicador verde. 
 

FUENTE: Semáforo Delictivo 

 Miles de víctimas por cada 100 mil habitantes. Vid. ENVIPE 2019, INEGI. Consulta: 24 de septiembre de 2019. Disponible en: https://4

www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2019/doc/envipe2019_presentacion_nacional.pdf
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Para el tercer trimestre de 2019, el semáforo de delitos de alto impacto dentro la misma organización, el cual 
incluye homicidio, secuestro, extorsión y robo de auto, mantuvo a Tamaulipas dentro del indicador verde con un 
total de cero de estos delitos en rojo y específicamente, el cambio porcentual de homicidios para Tamaulipas, ubica a 
la entidad también en verde con una reducción superior al 25%. 

Por su parte, el estudio del proyecto México Social resulta especialmente significativo para apreciar el impacto de la 
estrategia de seguridad implementada por el actual gobierno de Tamaulipas. Para este año 2019, Tamaulipas abandonó 
el “Top Ten” de los estados mexicanos con más homicidios; grupo en el que se encontraba durante el periodo 2013-2014. 

FUENTE: México Social 

De este modo, el éxito en la estrategia de seguridad se refleja favorablemente en un crecimiento económico sostenido y 
y sustentado en un clima de estabilidad, así como en nuevas y mejores oportunidades de empleo. 

http://mexicosocial.org/crecio-numero-de-homicidios/
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