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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
Los trabajos que se presentan en la obra titulada: Investigación y Desarrollo 

Económico Administrativo, son temas selectos que tuvieron como primer tamiz el 

VI Congreso Internacional de Investigación, Desarrollo Sustentable y Entorno 

Cultural del Área Económico Administrativa 2017, que se realizó en la Ciudad de 

Oaxaca de Juárez, los días 15 y 16 de Junio de 2017, bajo el auspicio de la Facultad 

de Contaduría y Administración (FCA) dependiente de la Universidad Autónoma 

“Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO). 

 

Es importante recalcar que los temas seleccionados en cada sección, fueron 

evaluados por pares ciegos, por lo que se incluyen aquellos trabajos que 

cumplieron con el rigor metodológico y científico establecido para cada artículo y 

capítulo de este libro, en el se incluyen 40 trabajos de investigación, divididos en 

cinco apartados: el primero desarrolla las líneas de investigación: “Innovación, 

Desarrollo y Sustentabilidad”; el segundo apartado incluye artículos sobre la 

temática “Microfinanzas y  Mercadotecnia”; siguiendo con las líneas de 

investigación “Emprendedores y Desarrollo Regional”; “Economía y Educación”; 

finalizándose con los trabajos referentes al “Ámbito Laboral, Contable y de 

Seguridad Social”.  

 

Los autores y coautores de los temas  de cada uno de los capítulos son de diferentes 

Instituciones Educativas a nivel Internacional, Nacional y Estatal dentro de las cuales 

se encuentran  el Instituto Tecnológico de Oaxaca, El Instituto de Investigación de 

Turismo de la Universidad del Mar Campus Huatulco, El Instituto Politécnico 

Nacional de la Ciudad de México, Universidad Autónoma Metropolitana- 

Xochimilco México, Instituto Tecnológico Superior de Huatusco, Universidad del 



	
	
	
	

VI 

Mar Campus Puerto Ángel, Universidad Politécnica del Valle de México, 

Universidad Autónoma de Chihuahua, Universidad Tecnológica de León, 

Universidad Tecnológica de Tecamachalco, Universidad Santo Tomás en Convenio 

con el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, Instituto de la 

Contaduría Pública, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez, Universidad Autónoma de Chapingo, Universidad de Sonora, Universidad 

Autónoma de Tabasco, Universidad Agustiniana de Bogotá Colombia y la 

Universidad de Santiago de Compostela España. 

 

Los puntos de vista de cada uno de los participantes son resultado del  desarrollo 

de diferentes teorías, las cuales  son contrastadas con trabajos empíricos en áreas 

geográficas diversas,  lo que permite el enriquecimiento de la temática abordada, 

dejando futuras líneas de investigación para posteriores trabajos. La obra es una 

base de consulta para estudiantes e investigadores de las diferentes líneas del área 

económica administrativa, creando un acervo atractivo que contribuirá 

indudablemente a ensanchar horizontes del quehacer científico. 
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PRIMERA PARTE: INNOVACIÓN, DESARROLLO Y 

SUSTENTABILIDAD 
Capítulo 1. Modelo de adopción y uso de facebook en las PyMEs. 

Perla Isis Dorantes Hernández y Gibrán Rivera González  
Instituto Politécnico Nacional. Unidad Profesional Interdiciplinaria de Ingeniería y  

Ciencias Sociales y Administrativas 

Resumen 
Originalmente Facebook fue creado con la misión de ofrecer a los usuarios la 
posibilidad de compartir contenido y hacer que el mundo fuera un lugar más 
abierto y conectado (http://es.newsroom.fb.com/company-info/), inicialmente esto 
se dio entre familiares y amigos, sin embargo, el hecho de que los usuarios 
compartieran y expresaran todo lo que les interesaba dentro de la red dio lugar a 
una herramienta potencial para los negocios en especial para la pequeña y mediana 
empresa ya que Facebook ha resultado ser una herramienta fácil de usar, de bajo 
costo y accesible (Nobre & Silva, 2014). En el contexto de México, Facebook es una 
herramienta que adquiere fuerza dentro de las pymes ya que según datos de 
Facebook existen 1.5 millones de pymes mexicanas que cada mes hacen uso de la 
herramienta esto representa el 30% del total de pymes en México y esta cifra 
continua en aumento (Hruby, 2015). Asimismo, datos de la AMIPCI (Asociación 
Mexicana de Internet, 2014) indica que Facebook destaca como la herramienta líder 
entre los internautas mexicanos. Por lo que el objetivo de esta investigación fue 
caracterizar el proceso de adopción y uso de Facebook dentro de seis 
organizaciones con el propósito de comprender los factores que intervienen en la 
adopción y uso de la herramienta y cómo estos impactan en su desempeño. 
Metodológicamente, se realizó una investigación de tipo descriptiva utilizando el 
método cualitativo y la estrategia de estudios de caso múltiples, lo cual permitió 
identificar, caracterizar y definir los factores que determinaron el uso de la 
herramienta, los factores que fueron barreras de adopción y uso de Facebook, los 
factores que habilitaron la integración de Facebook dentro de las actividades de la 
empresa y por último los factores de uso continuo de la herramienta dentro de las 
empresas los cuales dieron lugar a la propuesta de modelo de adopción y uso de 
Facebook en la Pymes. Los resultados indican que esta herramienta se emplea por 
el potencial que tiene para la mejora en áreas como servicio al cliente, 
mercadotecnia, finanzas, calidad e innovación organizacional. Dentro de las seis 
organizaciones participantes que decidieron adoptar y hacer uso de Facebook, se 
encontró que la mejora se consiguió a través de un proceso que se representa 
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mediante el modelo de adopción y uso de Facebook en la Pymes. Finalmente, el 
modelo propuesto permite mejorar la comprensión de este fenómeno de manera 
holística que pueda dar las bases para que dueños, gerentes, administradores de 
medios sociales e investigadores tomen decisiones sobre las iniciativas de adopción 
de este tipo de herramientas dentro de las organizaciones, con la finalidad de un 
cambio radical de las actitudes empresariales y de gestión para hacer frente a las 
nuevas realidades en el mercado dominado por el empoderamiento del cliente. Las 
empresas deben entender la influencia de la Internet y, en particular, la importancia 
del movimiento de los medios de comunicación social en el comportamiento de los 
clientes (Constantinides, 2014). 
Palabras Clave: Facebook, Pymes, Adopción, uso. 
  
Introducción.  
Planteamiento del problema. La era digital ha permitido nuevas formas de 
comunicación gracias a los desarrollos tecnológicos, entre ellos las tecnologías web 
2.0, mediante las cuales los contenidos son creados,  publicados y modificados 
continuamente por todos los usuarios en un participativo modelo de colaboración 
(Kaplan & Haenlein, 2010) .  
Esta nueva manera de comunicación representa una oportunidad para que las 
empresas utilicen plataformas globales, abiertas, interactivas y en tiempo real 
cambiando el paradigma de flujo de información y la interacción de los 
consumidores (He, 2014), así como la comunicación interna y la colaboración en la 
propia empresa (Meske & Stieglitz, 2013). Entre estas plataformas destaca 
Facebook, una red social que para marzo de 2016 contaba con 1.65 billones de 
usuarios activos mensualmente y con más de 40 millones de páginas activas de 
pequeños negocios (http://newsroom.fb.com/Key-Facts) 
Facebook ha resultado ser una plataforma fácil de usar, de bajo costo y accesible 
(Nobre & Silva, 2014); representando una herramienta potencial para las pequeñas 
y medianas empresas. Diversas organizaciones alrededor del mundo han adoptado 
Facebook y desde entonces han surgido numerosos estudios que han abordado 
este fenómeno dentro de las pymes en donde demuestran cómo ésta herramienta 
tiene diversos impactos tales como el incremento de las ventas y los clientes 
potenciales, el posicionamiento o fortalecimiento de la marca (Ainin, Parveen, 
Moghavvemi, Jaafar, & Shuib, 2015; Handayani & Lisdianingrum, 2011; He, 2014; 
Nobre & Silva, 2014), el mejoramiento de las relaciones con los clientes actuales 
(Shang, 2014) un mayor análisis del mercado potencial (Narváez Vásquez & 
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Montalvo Escamilla, 2014),  resolución de problemas, servicio al cliente y mejora en 
las capacidades de innovación (Bhanot, 2012).  
Si bien dicha literatura ha permitido mejorar nuestro entendimiento sobre el 
fenómeno, pocos estudios han caracterizado la adopción y uso de Facebook en las 
pymes dentro de un modelo que permita comprender los principales factores que 
determinan su adopción, las barreras a las que se enfrentan las organizaciones para 
adoptar y usar la herramienta, los principales factores que permiten integrar la 
herramienta dentro de las actividades de la organización y los factores que 
posibilitan el uso continuo. Por tal motivo el objetivo central de esta investigación 
es caracterizar el proceso de adopción y uso de Facebook con el propósito de 
comprender los factores que intervienen en la adopción y uso de la herramienta y 
cómo impacta en su desempeño. 
 
Marco Teórico.  
El estudio de las Pymes tiene gran relevancia, en casi todos los países del mundo, 
más del 90% de las empresas son micro, pequeña y mediana. Éstas generan más 
de la mitad del empleo y una fracción algo menor del producto nacional. En muchos 
países constituyen el sector más dinámico de la economía, incentivan la 
competencia, así como la generación de ideas, productos y trabajos nuevos. En 
América Latina las cifras oscilan entre 95 y 99% (incluida la microempresa) (INEGI, 
2014). 
Por ejemplo, en Europa, las Pymes son un importante motor económico asociado 
a los mercados emergentes y de empleo ya que alrededor de dos tercios de todos 
los europeos son empleados por estas empresas (Watson, 2011). A pesar de su 
importancia, no hay una consistente y universal definición aplicada, tanto los países 
avanzados como las economías en desarrollo utilizan distintos criterios para 
clasificar a las empresas por estratos; sin embargo, un elemento común es el 
número de trabajadores o número de personas ocupadas como indicador principal. 
La Comisión Europea (2005: 5) clasifica a las Pymes sobre la base de los empleados 
números, y el volumen de negocios anual total del balance. Por otro lado en 
México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2014) clasifica a las Pymes 
de acuerdo al tamaño de las unidades económicas el cual se basa en el total de 
personal ocupado e ingresos por suministro de bienes y servicios que reportaron 
dichas unidades; el criterio utilizado para definir a la micro, pequeña, mediana y 
gran empresa está basado en los rangos de personal ocupado y monto de ventas 
anuales establecidos en los lineamientos que utiliza la Secretaría de Economía, y 
los cuales fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre 
de 2002.  
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Asimismo, las Pymes en México representan el 99.8% de empresas del país y son 
la fuente de trabajo del 71.2% de mexicanos en edad productiva; no sólo son 
importantes en la economía por su número y la cantidad de empleos que generan, 
sino también por el potencial que tienen para convertirse en empresas grandes y 
asimismo por generar 52% del Producto Interno Bruto (PIB) (INEGI, 2014) 
En este mismo censo se incluye por primera vez el uso de las tecnologías de equipo 
de cómputo y de Internet y se encontró que el 60.5% de las Pymes hacen uso de 
esta herramienta para desarrollar sus actividades, principalmente en la búsqueda 
de información y en la gestión del negocio. También se encontró que el porcentaje 
de uso de estas tecnologías tiende a incrementar de acuerda al tamaño entre más 
grande mayor es la tasa de uso, en las empresas medianas, 87.1% de los 
establecimientos hace uso de esta herramienta para desarrollar sus actividades, 
mientras que sólo 17.8% de los micronegocios lo utilizan. 
El uso de la tecnología de Internet se ha convertido en una práctica común dentro 
del lugar de trabajo (Chen et al., 2008). Los medios de comunicación con acceso a 
internet, ayuda a las organizaciones a realizar negocios en cualquier momento 
desde cualquier lugar (Chen et al., 2008).  Si bien la adopción de las tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC) en las pequeñas y medianas empresas 
(Pymes) es a una tasa más baja que en las grandes empresas y de hecho, cuanto 
más pequeño es el negocio, más baja es la tasa de adopción de TIC´s de acuerdo 
a varios estudios que se han hecho (Burgess, Sellitto, & Karanasios, 2009; Pesonen, 
2011; Wamba & Carter, 2014) el entorno actual al que se enfrentan las pymes 
dentro de un mundo globalizado y cada vez más competitivo las está obligando a 
que tomen acciones y cambios con respecto a la adopción de estas herramientas 
dado que su éxito depende cada vez más de su visión y empuje para innovar y 
obtener ventajas que les podrían ofrecer las nuevas tecnologías (Scarabino & 
Colonnello, 2011).  
Esta investigación trata fundamentalmente de describir detalladamente el proceso 
de adopción y uso de Facebook dentro de las pequeñas y medianas 
organizaciones, para lograr este fin es importante mencionar a manera de 
preámbulo los modelos existentes dentro de la teoría que han contribuido al 
estudio de la adopción y uso de las tecnologías de la información y comunicación. 
Por lo tanto, se realizó una revisión de la literatura existente sobre los modelos para 
sensibilizarnos acerca de los diversos factores que permiten la adopción y uso, 
particularmente, en las tecnologías de social media, estudios anteriores han 
abordado varias teorías para investigar estos factores dentro de las pequeñas y 
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medianas organizaciones, entre los más comúnmente utilizados son el Modelo de 
Aceptación de la Tecnología (TAM, por sus siglas en inglés), Teoría de la difusión 
de las Innovaciones (DOI, por sus siglas en inglés) y la Teoría del Actor Red (ANT, 
por sus siglas en inglés).  
El modelo TAM fue propuesto inicialmente por Davis, Bagozzi & Warshaw (1989), 
es una teoría de sistemas de información que modela como los usuarios aceptan y 
utilizan una tecnología, este modelo ha sido empleado comúnmente para explicar 
el proceso de adopción de nuevas tecnologías dentro de las pymes (Siamagka 
2015, Abou-Shouk 2016, Gohary 2012). El modelo sugiere que cuando se 
presentan los usuarios con una nueva tecnología, una serie de factores influyen en 
su decisión sobre cómo y cuándo la usaran.  
Por otro lado, DOI es un modelo que trata de explicar el fenómeno de propagación 
de las nuevas ideas y tecnologías. Rogers (1995), indica que la difusión es el proceso 
por el cual una innovación se comunica a través del tiempo entre los participantes 
en un sistema social. Propone cuatro elementos principales que influyen en la 
difusión de una nueva idea: La innovación misma, los canales de comunicación, el 
tiempo y un sistema social.  
A pesar de que este modelo (DOI) ya habla de la adopción como un proceso el cual 
depende en gran medida del factor humano, también ha sido fuertemente criticado 
dado que se centra más en factores como las barreras o los determinantes más que 
en el propio proceso de adopción (McMaster 2001; McMaster & Kautz, 2002). 
Finalmente, la ANT permite “mapear las relaciones entre tecnologías y personas e 
intenta explicar cómo estas relaciones son materiales y semióticas” (Van Dijck, 
2012:150) por lo que ANT ofrece una visión más completa para explicar los factores 
determinantes de la adopción de la innovación o tecnología dado que abarca las 
interacciones entre las acciones de los individuos dentro de una organización y su 
estructura y al mismo tiempo las características organizacionales y su entorno como 
factores que influyen en las acciones de los individuos (Sarosa, 2012). 
Si bien, como ya se mencionó, ANT es un modelo emergente y relativamente poco 
abordado en el campo de la adopción de social media dentro de las pequeñas y 
medianas organizaciones, es un modelo que propone una visión integral e 
interactiva y que pudiera servir para mejorar el entendimiento de la interacción   
entre la acción humana que se modifica, condiciona y posibilita continuamente por 
una tecnología que al mismo tiempo es cambiada y alterada en un flujo continuo 
por la misma acción humana. 
Cuando la variedad de fenómenos, procesos y situaciones es tan amplia, solo las 
teorías que son capaces de organizar una visión sistémica y, a la vez, holísticas, 
pueden ser útiles. Es Internet y su impacto en la comunicación lo que ha dado fuerza 
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y visibilidad al fenómeno de estructuración en forma de red. Los medios ya no son 
de diseminación y masificación, sino complejas estructuras de redes que se 
articulan y se solapan unas a otras, superpuestas continuamente (Mongili, 2015). 
 
Metodología.  
Con la finalidad de cumplir con el objetivo de investigación, el estudio se realizó 
desde un enfoque cualitativo apoyado de la estrategia de estudios de caso 
múltiple, como técnicas de recolección de datos se utilizaron la investigación 
documental, entrevistas semi-dirigidas y la observación. Para el análisis de los datos 
se utilizaron principios de teoría fundamentada donde se emplearon las técnicas de 
muestreo teórico, comparación constante y saturación teórica.  
La investigación se desarrolló esencialmente en dos fases, en la primera se realizó 
una síntesis de las teorías y modelos más comúnmente abordados para explorar, 
describir e incluso explicar el proceso de adopción y uso de los medios sociales 
dentro de las organizaciones. Se realizó una síntesis de los principales factores 
determinantes de la adopción, las principales barreras de adopción y uso de los 
medios sociales y una síntesis de los impactos del uso de Facebook en las Pymes. 
En esta etapa, se definió el diseño del estudio a través de la selección del método 
de la investigación y esto por su parte requirió también de un sustento teórico. 
Para la segunda fase, las consideraciones fueron más practicas dado que se realizó 
la prueba piloto y la ejecución del estudio. 
Durante el estudio piloto se realizaron dos entrevistas de prueba para determinar 
qué temas se abordarían y cuales se discriminarían, una vez transcritas y analizadas 
las entrevistas se procedió a modificar para la entrevista final teniendo en cuenta 
los principales temas abordar, sin embargo, al elegir entrevistas semi- guiadas se 
da pauta también en dar oportunidad para que el entrevistador tocara temas que 
considerará importantes. 
Posteriormente se procedió con la ejecución del estudio llevando a cabo las 
entrevistas con informantes clave para el estudio, en este caso fueron dueños, 
gerentes o encargados de la administración de la herramienta dentro de la 
organización, el criterio de selección de los informantes fue de acuerdo al potencial 
para la saturación teórica siguiendo el principio de teoría fundamentada. 
Se realizaron entre una y dos entrevistas por empresa dependiendo de la cantidad 
de información recabada en las mismas, cuando se consideró que era muy poca la 
información se acudió con un segundo informante clave asimismo el promedio de 
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cada una fue de una hora cuando se excedía de este tiempo se procedió a una 
segunda sesión e incluso una tercera según fuera necesario. 
La siguiente Tabla 1, muestra las principales características de las organizaciones 
que fueron parte del estudio. 
Tabla 1. Empresas participantes 

Empresa Localización Núm.Empl Giro Fans de 
Facebook 

Persona 
Entrevistada 

Viajes Izel Texcoco 10 Turístico 1,454 Dueñas (2) 
Graham Texcoco 15 Entreteni

miento 
6,391 Especialista 

(1) 
Siscom Azcapotzalco 12 Electrónic

a 
5,454 Dueño (1) 

Argos  Benito Juárez 10 Veterinari
o 

335 Socio (1) 

Tlanezi Ollin Xochimilco 8 Turístico 167 Socios (2) 
La Vaisa Xochimilco 8 Alimentos 459 Socia (1) 
      

Fuente: Elaboración propia (2016) 
Análisis de los datos.  
El análisis de datos se inició con cuatro entrevistas las cuales fueron trascritas y 
posteriormente integradas al software para el análisis cualitativo de datos Nvivo 11 
donde se inició con el proceso de análisis de las entrevistas, línea por línea de 
manera rigurosa y utilizando la técnica de comparación constante, fue así como las 
categorías fueron surgiendo de los datos. Posteriormente, se fueron seleccionando 
nuevos casos según el potencial para ayudar a saturar cada categoría, en total se 
realizaron cuatro entrevistas más. 
Resultados.  
En la presente sección se describe la propuesta de modelo de adopción y uso de 
Facebook en las pymes. Este modelo toma en cuenta las teorías más comúnmente 
utilizadas hasta ahora dentro de la investigación de la adopción y uso de medios 
sociales, sin embargo, el modelo surgió del análisis de datos realizado para esta 
investigación en el que se identificaron diversos elementos en torno al uso de 
Facebook dentro de las pymes estudiadas. 
El modelo se presenta con la finalidad de encontrar un orden, sistematizar la 
información y asimismo comprender mejor el proceso de adopción y uso de 
Facebook. El modelo se integró principalmente por tres periodos: 

• Periodo de adopción 
• Periodo de integración y  
• Periodo de uso continuo.  
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Cada periodo comprende un espacio de tiempo el cual fue variable entre cada una 
de las organizaciones que participaron ya que a algunas de las empresas estudiadas 
les tomo menos tiempo un periodo que otro, incluso hubo algunas que no lograron 
transitar de un periodo a otro.  
Además, se muestra otra variable en el modelo que se definió como nivel de 
compromiso con la herramienta, mismo que aumenta conforme las organizaciones 
pasan por los diferentes periodos, y que es entendido como el grado en el que las 
personas encargadas de la administración de la herramienta, la integran a las 
actividades habituales en beneficio de la organización y teniendo la voluntad de 
esforzarse por un uso continuo y la mejora (Robbins, 2009). 
A continuación, en la Figura 1 se muestra el Modelo de adopción y uso de 
Facebook, donde se pueden observar los distintos periodos que lo integran y los 
diversos factores que intervienen en este proceso. 

 
Figura 1. Elaboración propia (2016) 
Los resultados mostraron que la idea de apoyarse de Facebook dentro de la 
organización no fue un hecho aislado, dado que influyeron una serie de factores 
que motivaron la decisión de adoptar Facebook dentro de su organización, otros 
más que posibilitaron la integración de la herramienta dentro de las actividades de 
la empresa y otros más que afectaron el uso continuo de la misma. 
En contraparte, también se encontraron una serie de factores que afectaron desde 
la decisión de hacer la adquisición de la herramienta hasta el hecho de usar la 
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herramienta dentro de las actividades diarias de la organización. Como se 
mencionó anteriormente, para una mejor comprensión de cada uno de los factores 
arriba mencionados, fueron agrupados en tres periodos. En seguida, se describe 
cada periodo. 

• Periodo de Adopción 
La etapa inicial fue nombrada periodo de adopción. La noción de adopción se 
definió, retomando la idea de Rogers (1995), como la decisión de aceptar y utilizar 
una innovación o tecnología de información, que implica la decisión de hacer la 
adquisición física de artefactos técnicos o el compromiso de poner en práctica 
dichos artefactos. Por lo tanto, el periodo de adopción de la herramienta en el 
modelo comprende desde el momento en el que surgió la idea de apoyarse de una 
herramienta de social media hasta el momento de la adquisición de una página de 
Facebook para la organización. En este periodo se observaron principalmente dos 
elementos: 

• Factores determinantes de la adopción 
• Barreras de la adopción 

Factores determinantes de la adopción: Esta categoría está integrada por diversos 
factores que se detectaron dentro de las organizaciones estudiadas y que 
posibilitaron la decisión de adoptar la tecnología dentro de la organización. Estos 
factores determinantes fueron divididos en cinco subcategorías para una mejor 
comprensión: Beneficios potenciales, capacidades propias al interior de la 
organización, presiones de los actores clave, atributos de la herramienta y actitud 
de la dirección. 
A continuación, la Figura 2 muestra los principales factores determinantes que 
integran el periodo de Adopción. 
Figura 2. Principales factores determinantes de periodo de Adopción 

 
Fuente: Elaboración Propia (2016). 
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Barreras de la adopción: Dentro de esta categoría se incluyeron todas aquellas 
ideas o situaciones descritas por los participantes a los cuales se enfrentaron y que 
afectaron o fueron un obstáculo durante el proceso de adopción de la herramienta 
para que fuera aceptada en un primer momento dentro de la organización. Estas 
barreras se clasificaron en las siguientes subcategorías: Actitudes individuales, falta 
de conocimiento, falta de recursos y falta de tiempo. 
A continuación, la Figura 3 muestra las principales barreras que integran el periodo 
de Adopción. 
Figura 3. Principales barreras del periodo de Adopción 

 
Fuente: Elaboración Propia (2016). 

• Periodo de Integración 
La segunda etapa fue nombrada periodo de integración, considerando el término 
integración como el proceso en el cuál la herramienta se adapta a las necesidades 
de la organización. Por lo tanto, el periodo comprendió desde el momento en que 
Facebook fue adoptado hasta el momento del uso como una herramienta de apoyo 
dentro de la organización. Este proceso implicó una serie de elementos que se 
observaron posibilitó la integración: 

• Factores habilitadores 
• Barreras de uso 

Factores habilitadores: Dentro de esta categoría se incluyeron todas aquellas ideas 
o situaciones descritas por los participantes que posibilitaron que la herramienta 
fuera integrada dentro de la organización para apoyar las actividades de ésta. Estos 
factores fueron divididos en cinco subcategorías para una mejor comprensión: 
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Postura de la alta dirección, actitudes de los administradores, disponibilidad de 
recursos, beneficios de uso y actualizaciones de la herramienta.  
A continuación, la Figura 4 muestra los principales factores habilitadores que 
integran el periodo de integración. 
Figura 4. Principales factores habilitadores del periodo de integración 

 
Fuente: Elaboración Propia (2016). 
Barreras de uso: Dentro de esta categoría se incluyeron todas aquellas ideas o 
situaciones descritas por los participantes a los cuales se enfrentaron y que 
afectaron o fueron un obstáculo durante el proceso de integración de la 
herramienta dentro de las actividades de la organización. Estas barreras se 
clasificaron en las siguientes subcategorías: Actitudes individuales, falta de 
conocimiento, falta de tiempo, falta de gestión e impactos negativos. 
A continuación, la Figura 5 muestra las principales barreras que integran el periodo 
de integración. 
Figura 5. Principales barreras de uso del periodo de integración 
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Fuente: Elaboración Propia (2016). 

• Periodo de uso continuo 
El tercer y último periodo se nombró de uso continuo. En la presente investigación 
se utilizó el término uso continuo para hacer referencia al mantener una rutina o un 
plan de trabajo de manera periódica para la herramienta en busca de una mejora 
para la organización. Por lo tanto, el periodo comprendió desde el momento en el 
que se obtuvo un aprendizaje más general de Facebook como una herramienta de 
apoyo dentro de la organización hasta el momento de la búsqueda de la mejora y 
el uso continuo.  
La idea de la búsqueda de la mejora y uso continuo de la herramienta surgió al 
obtener un aprendizaje más general de la herramienta, de comprender 
esencialmente los beneficios del uso de la herramienta y sus respectivas 
implicaciones y principalmente de la necesidad de conseguir un conocimiento más 
profundo de Facebook a fin de conseguir mayor beneficio para la organización. Por 
lo anterior, se encontró una serie de factores que posibilitaron la mejora y el uso 
continuo que fueron integrados en una categoría que se nombró: 

• Factores de uso continuo  
Factores de uso continuo: Esta categoría está integrada por diversos factores que 
se detectaron dentro de las organizaciones estudiadas y que posibilitaron el que la 
herramienta fuera usada de manera habitual y que dicho uso contribuyera a la 
mejora en la organización. Estos factores fueron divididos en cinco subcategorías 
para una mejor comprensión:  Estrategias, planificación, capacitación, impactos de 
uso continuo y medición. 
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A continuación, la Figura 6 muestra las principales barreras que integran el periodo 
de integración. 

Figura 6. Principales factores de uso continuo del periodo de uso continuo

 
Fuente: Elaboración Propia (2016). 
Conclusiones.  
Los resultados permiten observar que el proceso de adopción y uso de Facebook 
dentro de las pequeñas y medianas empresas, es un fenómeno complejo, en el que 
múltiples factores afectan o posibilitan su uso. Es por ello que la importancia de 
proponer un modelo que presente una comprensión holística que pueda dar las 
bases para que dueños, gerentes, administradores de medios sociales e 
investigadores tomen decisiones sobre las iniciativas de adopción de este tipo de 
herramientas dentro de las organizaciones, con la finalidad de un cambio radical de 
las actitudes empresariales y de gestión para hacer frente a las nuevas realidades 
en el mercado dominado por el empoderamiento del cliente. Las empresas deben 
entender la influencia de la Internet y, en particular, la importancia del movimiento 
de los medios de comunicación social en el comportamiento de los clientes 
(Constantinides, 2014). 
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Resumen  
La pequeña y mediana empresa PYME representa el motor de la economía, tanto 
en países desarrollados, como en países emergentes. Por esto, es inherente la 
preocupación en temas de productividad, competitividad y rentabilidad. Para que 
las empresas puedan reducir el nivel de incertidumbre y aumentar la productividad 
pueden respaldar sus decisiones en sistemas de inventarios y pronósticos, que sean 
de ayuda para satisfacer la producción de las empresas. Dado que las PYMES son 
flexibles en sus procesos, esto permite que puedan incluir nuevas herramientas para 
reducir la incertidumbre, y así poder tener una mejor planeación en las 
organizaciones. El objetivo de esta investigación es proponer un modelo, con base 
en dinámica de sistemas, para la estimación de demanda de las PYMES dentro de 
un sistema de inventarios. 
Para poder crear el modelo se utilizó una metodología cuantitativa con la cual se 
buscó describir y explicar los fenómenos involucrados. Se desarrolló un proceso 
cuantitativo para conseguir el objetivo. Como parte del proceso, se realizó una 
revisión de la literatura con la finalidad de conocer que se ha investigado sobre el 
tema. Así mismo, se analizaron modelos de inventarios-pronósticos para poder 
conocer sus características. Además, también se definieron las características de las 
PYMES en las que destacan la mala planeación estratégica. El retraso tecnológico 
fue identificado en una encuesta realizada por Nacional Financiera (NAFIN). Por 
último, la informalidad de los registros contables que llevan a cabo las empresas. 
Todo lo anterior con la finalidad de poder considerar las características con el 
modelo desarrollado. 
Los resultados muestran un modelo sistema de inventarios para el cual se obtuvo 
información empírica sobre la demanda, el tiempo de entrega y el costo. Dentro 
del modelo se busca minimizar el costo de mantener el producto a lo largo de 30 
días. El modelo se desarrolló con el software Ithink y se muestra la estructura final, 
así como contenido del código. Se presentan los resultados de algunas 
simulaciones con las que se obtuvo el valor mínimo y máximo del costo variando el 
inventario de seguridad y el tamaño del pedido. 
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Finalmente, se desarrolló el modelo con el software Ithink dado que más del 94% 
de las empresas tienen acceso a un equipo de cómputo y a internet. Como los 
registros de las empresas se realizan de manera informal, se realizó una recolección 
de datos para determinar la distribución de probabilidad de la demanda y el tiempo 
de espera. Es importante mencionar que dado que las caracterizas de las PYME son 
diversas, se necesita desarrollar más investigación para poder conjuntarlas con el 
modelo. 
Palabras clave: pronóstico, demanda, inventario, PYME 
 
Introducción  
Planteamiento del problema. La pequeña y mediana empresa PYME representa el 
motor de la economía tanto en países desarrollados como en países emergentes. 
Es reconocido el importante rol que tiene la PYME, a nivel mundial, en aspectos 
como generación de empleo y creación de riqueza (Ayyagari, Beck, & Demirgüç-
Kunt, 2005). Entonces, dado que, en la mayoría de los negocios, las decisiones que 
se tomarán en el presente, impactarán en el futuro, y estas decisiones, son tomadas 
en muchos casos bajo el sentido de la intuición. La incertidumbre puede llegar a 
ser un enemigo mortífero de algunas empresas.  
Para el caso particular de México, la PYME genera el 52% del PIB y el 66.5% de 
subcontrataciones (INEGI, 2014), y contienen el 24.6% del personal ocupado, 
según resultados de la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de 
las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE). Dentro de los impulsores 
a nivel nacional se encuentra el Plan Nacional de Desarrollo, el cual menciona, que 
para poder mejorar el nivel de vida de la población es necesario incrementar el 
potencial de la economía producir o generar bienes y servicios.  
Dentro de las líneas de acción transversales del Programa para Democratizar la 
Productividad se encuentran (PDI, 2013):  
• Apoyar a las empresas en el diseño e implementación de programas que 
eleven la productividad de sus trabajadores. 
• Apoyar la inserción exitosa de las MIPYMES en las cadenas de valor de los 
sectores estratégicos de mayor dinamismo. 
Para que las empresas puedan reducir el nivel de incertidumbre y aumentar la 
productividad pueden respaldar sus decisiones en la relación existente entre 
inventarios-pronósticos precisos y correctos, que sean de ayuda para satisfacer la 
producción de las empresas.  
Se puede leer en diversas fuentes que la variedad de preocupaciones por las que 
atraviesan los empresarios de las PYMES, van desde el costo de los aumentos 
salariales, contratación y despido de personal, caídas de ventas, planificación y 
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control de las operaciones, inventarios, y por supuesto, el problema de 
financiamiento.  
Los empresarios que planean con organización tienen una mayor probabilidad de 
llegar al éxito. Esto lo pueden hacer apoyándose en herramientas de pronósticos, 
ya que para satisfacer a los clientes se debe pronosticar las variables de interés. El 
detonador de la planeación en todas sus áreas importantes como lo son 
producción, ventas, logística, costos, mercadotecnia, finanzas y recursos humanos 
son precisamente los pronósticos (Rodríguez, 2004). 
Es sabido que las PYMES son flexibles en sus procesos, lo que permite poder incluir 
nuevas herramientas para reducir la incertidumbre, y así poder tener una mejor 
planeación en las organizaciones. Por ende, el objetivo de esta investigación es 
proponer un modelo, con base en dinámica de sistemas, para la estimación de 
demanda de las PYMES dentro de un sistema de inventarios-pronósticos. 
 
Marco teórico   
La administración de la cadena de suministros se define como la coordinación 
sistemática y estratégica de las funciones tradicionales del negocio y de las tácticas, 
con el fin de mejorar el desempeño a largo plazo de las empresas individuales y de 
la cadena de suministros como un todo (Mentzer, y otros, 2001). 
Diversas empresas logran una significativa ventaja competitiva con su forma de 
configurar y manejar sus operaciones de la cadena de suministro (Chase, Jacobs, & 
Aquilano, 2009). Es de importancia considerar, que la dirección estratégica, es un 
proceso creativo y visionario mediante el cual se delinea la dirección general de 
una empresa y se traduce a un plan de acción corporativo. 
La planeación estratégica trabaja con información que por lo general está 
incompleta o es imprecisa. Los datos pueden ser promedios, y los planes con 
frecuencia se consideran como suficientemente adecuados si se encuentran 
bastante cercanos a lo óptimo. Una herramienta para la planeación estratégica son 
los pronósticos, los cuales son vitales para toda organización de negocios, así como 
para cualquier decisión importante de la gerencia (Chase, Jacobs, & Aquilano, 
2009). 
Por un lado, entre 1920 y 1940, se empezaron a desarrollar los modelos de 
inventarios, apareciendo formalmente la teoría de inventarios en la década de los 
40 (Niebel, 1990; Zandin, 2001). La dinámica de sistemas combina la teoría, los 
métodos y la filosofía para analizar el comportamiento de los sistemas; su esencia 
es cambiar los modelos mentales que la gente usa para representar el mundo real 
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(Forrester, 1989).  Esta teoría surgió de la búsqueda de una mejor comprensión de 
la administración. En la actualidad su aplicación se ha extendido en diferentes 
ámbitos como lo son: el cambio medioambiental, la política, la conducta 
económica, la medicina y la ingeniería entre otros (Forrester, 1998). 
La dinámica de sistemas se basa en la teoría de control y en la teoría moderna de 
la dinámica no lineal. Existe una dificultad al no poder definirla, ya que es una 
ciencia, ingeniería, matemáticas aplicadas, una ciencia social, una filosofía, una 
forma de consulta, una teoría de la acción es suave y dura; lo cual ocasiona la 
dificultad de responder “¿qué es la dinámica del sistema?” (Sterman, 2002).  
La dinámica de sistemas proporciona una base común que puede aplicarse 
dondequiera que las cosas cambian con el tiempo. El proceso de dinámica de 
sistemas parte de un problema a resolver: una situación que necesita ser mejor 
entendida, o un comportamiento indeseable que debe ser corregido o evitado 
(Forrester, 1989) El primer paso sondea la riqueza de información que la gente 
posee en sus mentes. Las bases de datos mentales son fuente de información 
acerca de un sistema (Forrester, 1991). 
La dinámica de sistemas debe ser accesible a la mayor cantidad de académicos, 
estudiantes y políticos, pero sin llegar a ser un conjunto de herramientas cualitativas 
y generalizaciones poco fiables. Hay que resaltar que la comprensión de sistemas 
complejos requiere dominio de conceptos tales como retroalimentación, stocks y 
flujos, demoras de tiempo y no linealidad (Sterman, 2002). 
Por otro lado, la teoría de inventarios consiste en reducir al mínimo los costos 
relacionados con el mantenimiento en existencias y de esta manera poder cumplir 
con la demanda de los consumidores (Paredes, 2008). Su importancia radica en 
establecer y mantener  las cantidades más ventajosas de materiales y productos 
con el fin de reducir los costos en una organización productiva, empleando los 
procedimientos y los programas más convenientes para las necesidades de una 
empresa (Alvarado, 1997).  
Además de lo anteriormente conceptualizado, los pronósticos se empezaron a 
utilizar por los economistas en el siglo XX, para explicar y predecir algunas variables 
macroeconómicas. A principios del siglo, fueron muchos los intentos por parte de 
los interesados en predecir el futuro de los negocios, mediante métodos 
mecánicos, sistemáticos, o discrecionales, desde los más sencillos e informales, 
hasta los más complejos y refinados (Rodríguez, 2004). 
A mediados de la década de los 50 y con el avance de la tecnología informática, 
no sólo se difundieron en gran medida las técnicas formales de predicción, sino 
también se desarrollaron mejoras (Rodríguez, 2004). Así, con la difusión de 
poderosas computadoras personales y la disponibilidad de paquetes de software 
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avanzado, se fueron generando fácilmente los pronósticos de los valores futuros 
para variables de interés (Hanke & Wichern, 2010). Técnicas tales como los métodos 
econométricos se volvieron prácticos, para principios de la década de 1980 
(Makridakis & Wheelwrigth, 1997). 
Un “pronóstico” es formular con reglas metódicas, una inferencia sobre un evento 
futuro, por medio de la aplicación de un método de predicción, en el sentido de 
los negocios, se entiende como pronóstico a la estimación anticipada de una 
variable (Rodríguez, 2004). 
Existen varias formas de clasificar los principales tipos de pronósticos, una de ellas 
divide los métodos en tres categorías: discrecionales, cuantitativos y tecnológicos. 
Cada enfoque incluye varios tipos de métodos, técnicas individuales y variaciones 
de cada técnica (Makridakis & Wheelwrigth, 1998). 
Se debe de tomar muy en cuenta que pronosticar es muy importante en muchos 
tipos de empresas, ya que las predicciones de hechos futuros se pueden incorporar 
al proceso de toma de decisiones. Por ejemplo, el gobierno de un país debe ser 
capaz de pronosticar diversos factores para el mejor desarrollo de un país. 
Brevemente, se tiene que los pronósticos se han utilizado en el ámbito de las 
finanzas para la evaluación y la previsión sobre el riesgo de los proyectos de 
inversión, el cual es el problema clave en el proceso de toma de decisiones de 
inversión (Liu & Sun, 2008). En la transferencia de conocimiento del tiempo de 
operación, en un artículo se menciona, que hoy en día las pymes no cuentan con 
una transferencia de conocimiento de manera formal, por ello, los empleados 
generan el tiempo de operación en base a la experiencia (Berlec & Starbek, 2010). 
También, se han usado indicadores financieros y macroeconómicos para 
pronosticar las ventas de las grandes empresas de desarrollo y construcción (Chen, 
2008) entre otros estudios. 
El presente documento está conformado por la introducción, marco teórico, 
métodos, resultados, análisis de resultados, y por último, las conclusiones. 
 
Metodología  
En la presente investigación se utiliza el enfoque cuantitativo, el cual refleja una 
postura filosófica post-positivista. Este enfoque establece patrones de 
comportamiento y prueba teorías. El enfoque cuantitativo parte de una idea que se 
va delimitando, con lo que se derivan objetivos y preguntas de investigación, así 
mismo, se revisa la literatura y se construye un marco o perspectiva teórica 
(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). 
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La investigación tecnológica está encargada de desarrollar un conocimiento 
enfocado a diseñar y mejorar los instrumentos y las herramientas que el hombre 
necesita para potenciar su esfuerzo (Pacheco & Cruz, 2005). Por lo anterior, esta 
investigación presenta una combinación de ambos tipos. 
Para cubrir las características de la metodología, el diseño del proceso se establece 
de la siguiente manera (ver ilustración 1): 

1. Idea: Utilizar los inventarios y pronósticos como herramienta en las PYME. 
En este paso se plantea el problema de estudio, así como parte de su 
delimitación.  

2. Objetivo: Proponer un modelo con base en dinámica de sistemas, para la 
estimación de demanda de las PYMES dentro de un sistema de inventarios 
y pronósticos. 

3. Revisión de la literatura: Con la finalidad de saber que se ha investigado en 
relación al problema de investigación, se realiza este paso, para abrir el 
panorama con los temas relacionados, tanto en artículos científicos, como 
en libros. 

4. Alcance del estudio: Considerado que el alcance de la investigación 
depende de la estrategia metodológica, el alcance de esta investigación 
será descriptiva, pues este tipo de alcance busca especificar propiedades, 
características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. 
Por otra parte, también se tendrá un alcance correlacional, ya que este 
alcance asocia variables mediante un patrón predecible para un grupo o 
población. La utilidad principal de los estudios correlacionales es saber 
cómo se puede comportar un concepto o una variable al conocer el 
comportamiento de otras variables vinculadas (Hernández, Fernández, & 
Baptista, 2010). 

5. Análisis de modelos de inventarios - pronósticos cuantitativos: Se estudiarán 
las características de los modelos de inventarios y pronósticos 
convencionales y actuales, con la finalidad de poder definir el modelo que 
más se adapte a la situación. Esto contempla estudiar las ventajas y 
desventajas de otros modelos. 

6. Definición de las características de las pymes: Se establecerán cuáles son las 
características para poder determinar el proceso de pronóstico que se 
adapte a estas. 

7. Conceptualizar el modelo: Con el análisis de los modelos y las características 
de las pymes, se establecen cuáles son las variables que deben 
especificarse. El modelo se desarrolla con la ayudad del software Ithink.  
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Presentar	análisis	y	evaluación	de	
resultados	

Elaboración	del	reporte	de	
resultados	

Análisis	de	datos	

8. La interpretación de análisis es una explicación de cómo los resultados 
encajan en el conocimiento existente o el mundo real (Creswell, 2014). 

9. Presentación de análisis y evaluación de resultados comparación con otros 
modelos.  

10. Elaboración del reporte de resultados. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
                
Ilustración 1. Proceso cuantitativo. Elaboración propia. 
 
En general, las PYME cuentan con las mismas características o son muy similares, 
sin embargo, dado que en esta investigación se propone un modelo de estimación, 
las características que se consideran son distintivas ya que son relacionadas con el 
proceso del modelo. Los impulsores que contempla el modelo son los siguientes. 

§ Mala planeación estratégica o inexistente: Se sabe por diversas fuentes, que 
la planeación estratégica permite que se pueda operar eficientemente, y de 
la misma manera, se mejore la coordinación, el control y los tiempos de 
administración (Schermerborn Jr., 1993).  

§ Carencia de conocimientos sobre los métodos para la mejora de procesos 
por parte de los empleados: Es por este punto y otros, que las empresas de 
software, por ejemplo, desconocen las capacidades de los métodos de 

OBJETIVO	
Proponer	y	aplicar	un	proceso	para	la	estimación	de	
ventas,	con	modelos	de	pronósticos,	para	aumentar	la	

certidumbre	en	las	PYME	mexicanas	

Revisión	de	la	literatura:	
• Bases	de	datos	
• Biblioteca	

Análisis	de	modelos	de	inventarios	
-	pronósticos	cuantitativos	

Definir	características	de	las	
PYME	

Conceptualizar	el	modelo	

Utilizar	los	pronósticos	como	
herramienta	en	las	pymes	

El	alcance	del	estudio	es	
descriptivo	y	correlacional	

Selección	del	caso	de	estudio	

Validación	del	modelo	en	la	empresa	
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pronósticos dentro de una organización; lo cual puede representar una 
desventaja para las PYME en diferentes ámbitos (Kauffman, 2013). 

§ Escasa incorporación de TIC (Casalet & González, 2004): Las empresas 
pueden encontrar en esta área una oportunidad para conseguir ventas de 
diversas maneras, pues un sistema puede ayudar a conocer al cliente, así 
como su historial de compras, con lo cual se puede realizar una mejor 
inversión en las acciones de inventarios.  

§ Retraso tecnológico: Relacionado con las TIC, la “Encuesta a la industria 
mediana y pequeña” de NAFIN, identificó como un problema, el retraso 
tecnológico que presentan las organizaciones (Palomo, 2005). Este retraso 
está ligado con el uso de las nuevas tecnologías para poder obtener una 
ventaja competitiva. Diversas organizaciones aún no han adoptado 
herramientas que pueden potencializar su futro.  

§ Dificultad de adopción de un modelo: Dentro de las limitaciones que 
presentan las PYMES, se encuentra está dentro del área de procesos. Ya en 
varios casos es muy costoso implementar procesos, así como la dificultad 
para adaptase a ellos por diversos motivos: como lo son la educación del 
directivo y de los empleados, y la organización de la empresa (Muñoz, Gasca, 
& Valtierra, 2014). 

§ Atributos del dueño (educación): En la Encuesta Nacional sobre 
Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas 
empresas se establece que el personal ocupado, según su educación media 
superior y educación superior, suman un 47.6% para las micro, y 51% y 46.6% 
para las pequeñas y medianas empresas, respectivamente (INEGI, 
ENAPROCE, 2015). Lo cual da indicios de las posibilidades que tienen los 
empresarios, para tomar una mejor decisión, con respecto a su futuro. 

§ Registros contables: NAFIN presenta la carencia de registro contables o 
escasez de la misma (Palomo, 2005) para las PYMES. Por otra parte, en una 
encuesta de INEGI, se establece que al inicio de una empresa, más del 38%, 
lleva a cabo un registro en un cuadernillo o libreta, mientras que al pasar un 
año, este porcentaje baja a un 25.5%, observando que se adquiere el servicio 
de un contador (ver tabla 4). Es importante resaltar que si bien, no es la mejor 
manera tener un registro en una libreta, cada día se intenta dar más 
formalidad a este aspecto. 

§ Acceso a equipo de cómputo: INEGI determinó que más del 94% de la 
pequeña y mediana empresa usan un equipo de cómputo (INEGI, 
ENAPROCE, 2015). 
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§ Acceso a internet: Más del 92% de la pequeña y mediana empresa, utilizan 
el internet en la organización (INEGI, ENAPROCE, 2015). 

 
Resultados  
Se generó un modelo de sistemas de inventarios de punto fijo de reorden, para el 
cual se ha obtenido la siguiente información empírica sobre demanda, tiempo de 
entrega y costo (ver tabla 1 y tabla 2). 
El modelo se llevó fue validado en una empresa dedicada a la renta de equipo de 
cómputo, la cual también realiza reparaciones. Dado que la empresa carece de 
planeación estratégica, conocimientos de métodos de mejora y lleva a cabo un 
registro de manera informal, fue apta para poder aplicar el modelo dentro de la 
organización, pues se determinó, de manera empírica la demanda y el tiempo de 
entrega de los discos duros solicitados, para la compostura del equipo. 
El costo de mantener los artículos en el almacén es de 0.50 $/un día. La demanda 
y tiempo de entrega siguen el siguiente comportamiento: 
 

Demanda diaria  
(D) 

1 2 3 

Prob. P(D) 0.3 0.5 0.2 
Tabla 1. Probabilidad de la demanda. Elaboración propia. 
 

Tiempo de 
entrega  (W, 
días) 

2 3 4 

Prob. P(W) 0.2 0.3 0.5 
Tabla 2. Probabilidad del tiempo de entrega. Elaboración propia. 
 
Este sistema se opera actualmente ordenando un lote de 2 unidades (Q), cada vez 
que el nivel de inventario disminuye a 5 unidades (punto de reorden). Se pretende 
simular el comportamiento de este sistema de inventario durante 30 días, para 
estimar el nivel de servicio implícito y el costo total. El nivel inicial del inventario es 
de 3 unidades. 
Lo anterior da como resultado el siguiente modelo (ver ilustración 2): 
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Ilustración 2. Modelo de inventario-pronóstico. Elaboración propia con base en 
Ithink. 
 
Donde el código del modelo es el siguiente (ilustración 3): 

 
Ilustración 3. Código del modelo de inventario-pronóstico. Elaboración                    
propia con base en Ithink. 
 
Análisis de resultados  
Realizando diversas corridas del modelo, así como un análisis de datos, se pudo 
observar que la media del costo se encuentra aproximadamente en $43.66. En la 
ilustración 4, se puede observar la simulación con un inventario de seguridad de 2 
y un tamaño de pedido de 8, lo que dio como resultado el costo máximo del 
modelo, que fue de $68. Esto derivado de mantener un pedido muy grande en el 
almacén y tener que pagar su costo. 

Almacén

Entradas Salidas

Tiempo entrega

Aleatorio tiempo Tamaño pedido

Días entrega

Demanda

Aleatorio demanda

Inv entario de seg

decision de pedido

Transicioón

Costo

Pedido

pausa
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Ilustración 4. Simulacion número 7. Elaboración propia con base en Ithink. 
 
Por otra parte, en la ilustración 5 se muestra el grafico de la corrida en que el costo 
fue el mínimo con un inventario de seguridad de 3 y un tamaño de pedido de 2 
unidades. Mientras que la tabla 3, muestra los resultados que se obtienen de la 
simulación con el uso de Ithink. La primera columna se refiere a los días que se 
están observando. En la segunda, se encuentra la cantidad que se conserva en el 
almacén. En la tercera, las entradas que reciben por pedido. La cuarta columna 
muestra la demanda que se tiene en el día. Y finalmente, en la quinta columna, 
aparece el costo acumulado por los artículos en el almacén. 
 

 
Ilustración 5. Simulacion número 1.  
Elaboración propia con base en Ithink. 
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Tabla 3. Resultados de la simulación 1. 
Elaboración propia con base en Ithink. 

 
Con la finalidad de analizar los datos obtenidos, se generaron 21 corridas en el 
modelo con las diferentes posibilidades para el inventario de seguridad y el tamaño 
del pedido, así como el costo total (tabla 4). Además, se realizó un análisis de datos 
de estadística descriptiva, mostrada en la tabla 5, en la que se observa que el error 
típico es de 3.25. También, se muestra cuál es el valor en el que se centran los 
datos, así como el más concurrido. En este caso 35, al aparecer dos veces. 
Finalmente, se muestra la desviación y varianza de los datos. 

Corrida Inv. de 
seguridad 

Tamaño 
pedido 

Costo 
total 

1 2 2 23 
2 2 3 26.5 
3 2 4 35.5 
4 2 5 40 
5 2 6 55 
6 2 7 63.5 
7 2 8 68 
8 3 2 16 
9 3 3 35 
10 3 4 35 
11 3 5 38.5 
12 3 6 39 
13 3 7 62.5 
14 3 8 51 
15 4 2 23.5 
16 4 3 35 

 
 
 
Análisis costo total 
Media 43.69047619 
Error típico 3.251094356 
Mediana 40 
Moda 35 
Desviación estándar 14.89838598 
Varianza de la 
muestra 

221.9619048 

Mínimo 16 
Máximo 68 

Tabla 5. Análisis de datos. 
Elaboración propia. 
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17 4 4 45.5 
18 4 5 52 
19 4 6 56.5 
20 4 7 60 
21 4 8 56.5 

Tabla 4. Concentrado de los costos.  
Elaboración propia. 

 
Conclusiones  
Se propuso un modelo con base en dinámica de sistemas, para la estimación de 
demanda de las PYMES, dentro de un sistema de inventarios. Por lo cual, se 
realizaron diversos modelos para desarrollar el que mejor se adaptara a las 
características de las PYMES. 
Dado que más del 94% de las empresas tiene acceso a un equipo de cómputo y 
acceso a internet, el modelo se desarrolló con el software Ithink. Por otra parte, 
como la mayor parte de las empresas tiene registros de manera informal, se realizó 
una recolección de datos de 10 días, con el fin de determinar la distribución de 
probabilidades de la demanda, así como, el tiempo de espera. 
Como las características de las pymes son diversas y no se pueden solucionar 
fácilmente, esto ocasiona que el modelo no esté más desarrollado. La teoría 
utilizada no es compleja, y permite mayor libertad en la recolección de datos, 
considerando la característica del nivel de educación para quienes puedan utilizar 
este modelo. Por lo tanto, se busca realizar más investigación sobre el tema para 
poder incorporar más variables y desarrollar un modelo más complejo como futuras 
investigaciones. Aunado a esto, con los resultados del análisis de las tablas 4 y 5, 
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es necesario realizar más corridas de simulación, para poder generar una tendencia 
y disminuir el error (por lo que la desviación estándar, seguramente, disminuirá). 
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Capítulo 3. Principales obstáculos y dificultades en materia de innovación 
que afrontan las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMes) en 
México.   

Sandra Lucia Santiago Gallegos y Karen Mariela Lanza Juárez   
Instituto Politécnico Nacional, Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias 

Sociales y Administrativas; Maestría En Ciencias En Estudios Interdisciplinarios Para Pequeñas Y 
Medianas Empresas 

Resumen 
La innovación es hoy por hoy un tema de notable transcendencia. Sin duda alguna 
representa una ventaja estratégica fundamental en torno al crecimiento y desarrollo 
de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES). “Este importante agente 
económico se ha constituido en uno de los sectores productivos de mayor 
relevancia para la economía mexicana” (Sanchez, 2016). Sin embargo y a pesar de 
los esfuerzos institucionales por fomentar el desarrollo de la innovación en las 
MIPYMES, resulta evidente que este importante sector aún enfrenta retos múltiples 
y diversos con respecto a temas relacionados con innovación. La presente ponencia 
intenta realizar un análisis serio de los factores que dificultan el proceso de 
innovación empresarial, así como los obstáculos y dificultades que enfrentan las 
MIPYMES que generan proyectos para fomentar la investigación y desarrollo (I+D). 
Los resultados analizados a partir de los que se identifican obstáculos y dificultades 
de los proyectos de innovación, se obtuvieron de la experiencia de dos MIPYMES 
que participaron en el Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).  
Palabras clave: Innovación, MIPYMES, Obstáculos, Programa de estímulos a la 
innovación 
 
Planteamiento del Problema 
El término innovación desde las ciencias de la administración posee un significado 
amplio en tanto que no se reduce a la simple invención de una nueva mercancía. 
“La innovación se puede definir como la introducción de un producto (bien o 
servicio) nuevo y significativamente mejorado, de un nuevo proceso de fabricación, 
de un nuevo método de comercialización, o de un nuevo método organizativo en 
las practicas internas de la empresa, modificar la organización del lugar de trabajo 
o las relaciones exteriores” (OECD & Eurostat, 2007). En este sentido, la innovación 
se presenta como un elemento fundamental de competitividad para las MIPYMES 
que se puede desarrollar desde diferentes dimensiones de una empresa. El 
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beneficio y el valor agregado que generan los proyectos impulsados referentes a 
innovación es claro en tanto que los proyectos de innovación pueden desarrollarse 
no sólo desde un aspecto de la organización. Sin embargo, resulta relevante 
mencionar que “Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 
el 2011 sólo el 5% de las empresas en México llevaron a cabo actividades de 
investigación y desarrollo tecnológico” (INEGI-CONACYT, 2012); y el gasto del 
sector productivo en investigación y desarrollo como proporción del producto 
interno bruto (PIB) sólo constituyó un 2% en ese mismo año.  
 En México, las Micro Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), desempeñan un 
papel sumamente significativo en la economía de México, de acuerdo al INEGI este 
importante sector constituye el 99.6% del total del universo empresarial, generando 
el 52% del Producto Interno Bruto (PIB), y contribuyendo con el 72% de empleos 
formales en el país.  Sin embargo, pese a la valiosa aportación que genera este 
sector a la economía nacional, existen a su alrededor múltiples y diversos factores 
externos que impiden o limitan su desenvolvimiento. En este sentido resulta 
comprensible la expectativa y el interés que genera en este importante núcleo 
económico, el desarrollar proyectos en materia de innovación; proyectos que se 
generen de forma sistemática y continua, y no sólo eventualmente y 
asistemáticamente. No obstante es importante señalar que el mayor desafío al que 
se enfrentan las MIPYMES, no es la generación de nuevas ideas, sino la superación 
de obstáculos y dificultades al implementar proyectos de investigación y desarrollo 
(I+D). Los problemas más significativos no se encuentran en el diseño de dichos 
proyectos (lo cual no significa que estén exentos de ellos), sino en el desarrollo e 
implementación de los proyectos, lo cual impide su culminación exitosa. Con lo 
anterior, estos problemas se vuelven más significativos porque en el desarrollo de 
la mayoría de los proyectos de innovación, las instituciones y programas 
gubernamentales juegan un papel sumamente significativo. En otras palabras, el 
análisis de las dificultades mencionadas puede ser un punto de partida para una 
evaluación concienzuda de la labor desempeñada por las instituciones y programas 
mencionados. Lo que a nuestro parecer resulta absurdo es que los proyectos de 
innovación se ven rezagados no por la ausencia de una demanda apremiante, ni 
por la ausencia de creatividad, sino por aspectos burocráticos.  
Pensando lo esbozado como una problemática específica de las MIPYMES, y 
resaltando la enorme importancia de esto sector, esta ponencia pretende contestar 
la siguiente pregunta de investigación:  
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¿Cuáles son los principales factores que generan obstáculos y dificultades en el 
proceso de innovación, en empresas apoyadas por el Programa de Estímulos a la 
Innovación? 
El objetivo general de esta investigación es analizar los principales obstáculos y 
dificultades que impiden el desarrollo de actividades innovadoras en MIPYMES, 
obstáculos que fueron observados y registrados en el seguimiento de algunos 
proyectos financiados por el PEI de CONACYT en el período 2009-2013. No 
pretendemos agotar exhaustivamente el campo de los proyectos de innovación 
desde las MIPYMES, elegimos al PEI de CONACYT por el especial énfasis que hace 
en la coordinación entre Instituciones de Educación Superior (IES), MIPYMES, y 
gobierno. Esta característica distingue al PEI de otros programas de fomento a la 
innovación, porque pretende aplicar la investigación científica a la generación de 
nuevas técnicas que se conviertan en elementos competitivos de las MIPYMES. 
 
Marco teórico 
El papel de la innovación  
La innovación en el siglo XXI tiene relaciones fundamentales con el Producto 
Interno Bruto (PIB), la tasa de desempleo, la inflación, entre otras variables y 
factores económicos fundamentales. La Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) en un documento titulado Policy responses to the 
economic crisis: investing in innovation for long-term growth (2009), subraya la 
importancia de la investigación en innovación para enfrentar a la crisis financiera 
del verano del 2008. En dicho documento queda muy claro cómo la inversión en 
innovación sufrió dramáticamente la crisis aludida en los países miembros de la 
OCDE. 
Figura 1. El impacto del ciclo empresarial sobre la innovación 

 
(OCDE, 2009) 
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En la gráfica GDP es la abreviación de Gross Domestic Product, que para la OCDE 
representa el crecimiento anual promedio de sus países miembros sobre una 
desviación estándar. US Trademarks representa las marcas comerciales registradas 
ante la Oficina de Patentes y Marcas Comerciales de Estados Unidos. EPO patents 
representa a las patentes de la Oficina Europea de Patentes. Y finalmente Industry 
R&D representa la inversión dedicada a la investigación y desarrollo de las 
organizaciones que forman parte de los países de la OCDE. 
 Lo que es interesante es que las pendientes de R&D y GDP son casi paralelas, 
eso muestra como la innovación va de la mano con el crecimiento económico. En 
este sentido la inversión en innovación y su estudio poseen una importancia capital, 
más aún en épocas de crisis como las actuales, donde la inversión en innovación 
puede jugar un papel tanto de causa, como de efecto. El propio estudio de la 
innovación supone ya grandes complejidades porque la innovación está 
determinada por el surgimiento de nuevos servicios, nuevos productos, y por 
supuesto está sujeta a los grandes ciclos económicos. 
 Exponer, analizar e interpretar y estudiar los distintos proyectos de 
innovación elaborados desde las MIPYMES adquiere aún más importancia con lo 
anterior. No sólo el fortalecimiento de las MIPIYMES, sino también el de la propia 
innovación, es condición necesaria para el crecimiento económico. 
 
2.2 Programas de apoyo a la innovación  
Si la innovación es necesaria o de gran importancia ¿qué programas existen en 
México para fomentarla? Los tres programas principales son: el PEI de Conacyt, 
MIPyMEs del INADEM, y PROSOFT 3.0 de la Secretaría de Economía (SE). Estos 
programas están destinados a incentivar la innovación, el desarrollo tecnológico, y 
la vinculación a través subsidios, apoyos económicos complementarios, créditos, 
capitalización, asesorías y capacitación de recursos humanos especializados.  
Centrándonos directamente en el PEI ¿Por qué le interesa a CONACYT impulsar la 
innovación? Porque los procesos de innovación implican el desarrollo de nuevas 
tecnologías, y en tanto que la tecnología es conocimiento científico aplicado, la 
innovación estimula la investigación científica, lo cual claramente es el objetivo de 
CONACYT. 
El PEI es el programa de apoyo a las empresas que invierten en proyectos 
enfocados a desarrollar nuevos productos, procesos o servicios basados en 
investigación científica aplicada y desarrollo tecnológico, con el fin de que se 
transformen en una oportunidad de negocio. (FCCyT, 2016) 
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El PEI está divido en tres categorías o grandes rubros donde se clasifican los 
distintos proyectos de innovación que son candidatos a ser financiados 
económicamente por CONACYT.  

a) INNOVAPYME. Innovación tecnológica para micro, pequeñas y medianas 
empresas. 

b) INNOVATEC. Innovación tecnológica para grandes empresas.  
c) PROIINOVA. Proyectos en red orientados a la innovación tecnológica. 

Cada una de las categorías señaladas anteriormente tiene prerrequisitos para la 
elaboración de los proyectos, por ejemplo en las dos primeras opciones se puede 
trabajar en asociación con algún centro de investigación o alguna institución de 
educación superior; la última, que es PROIINOVA, tiene como requisito 
indispensable la elaboración del proyecto con algún centro o universidad. De ahí 
surge la interacción planteada por el modelo de triple hélice Etzkowitz y 
Leydesdorff, (1998) entre universidad, gobierno e industria. Lo anterior toma 
relevancia en cuanto a las múltiples y recíprocas relaciones en diferentes puntos del 
proceso de capitalización del conocimiento y de generación de la innovación de 
los agentes aludidos.  
Como en la mayoría de las ventanillas o apoyos gubernamentales, un requisito 
imprescindible para obtener financiamiento es la elaboración de un proyecto, en 
este caso un proyecto de innovación con las empresas en colaboración. Dicho 
proyecto debe incluir: objetivos, métodos y recursos, un cronograma de 
actividades, entre otros. Dentro de estos elementos, es necesaria la figura de un 
responsable técnico (RT), que es definido como aquel que: 
(...) será responsable de la ejecución de la propuesta, del cumplimiento de sus 
objetivos y metas, de la generación de los productos entregables y de la 
elaboración del informe técnico final con los resultados e impactos alcanzados. 
(CONACYT, 2016) 
El RT es en términos generales el responsable de que el proyecto de innovación se 
ejecute. Por ello su función principal consiste en que: 
(…) tendrá la responsabilidad del control contable y administrativo, así como de la 
correcta aplicación y comprobación de los recursos canalizados por el CONACYT. 
(CONACYT, 2016) 
Por último, el Responsable Legal (RL) es la persona física acreditada ante RENIECyT 
con las facultades para contraer los compromisos a nombre de la empresa, así como 
proporcionar la información referente a la misma para iniciar el proceso de 
presentación de propuestas (CONACYT, 2016). 
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Otro elemento imprescindible que exige el PEI, es un padrón elaborado por 
CONACYT que le permite tener un orden sobre qué organizaciones pueden 
acceder a los financiamientos. Dicho padrón es el Registro Nacional de Instituciones 
y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECyT). Evidentemente no cualquier 
organización puede aspirar al PEI, por ello aquellas que son candidatas deben 
mantener su registro vigente en el RENIECyT. 
Es así, como empieza la vinculación entre organizaciones lucrativas e instituciones 
de educación superior o centros de investigación.  
 
La importancia de la administración del conocimiento en vinculación  
La Administración del Conocimiento (AC), dentro de las organizaciones pretende 
incentivas, estimular y apoya innovaciones dentro de las organizaciones, no puede 
haber innovación sin conocimiento. La AC mediante ciertas estrategias hace que 
fluya el conocimiento a través de cada uno de los individuos que integran a cierta 
organización. Evidentemente el conocimiento es un estado subjetivo, por lo cual 
está ligada al sujeto y a sus atributos. Los recursos humanos son imprescindibles 
para los desarrollos tecnológicos, ¿qué sucede cuando no se cuenta con los 
recursos humanos que generen o transmiten el conocimiento pertinente? Cuando 
la empresa carece de esos recursos humanos es indispensable la realización de una 
transferencia de tecnología y conocimientos.  
El término transferencia de tecnología y conocimiento se encuentra definido en el 
código de las Naciones Unidas sobre comercio y desarrollo de la siguiente forma: 
Es la transferencia de conocimientos sistemáticos para la fabricación de un 
producto, la aplicación de un proceso o la prestación de un servicio y no se extiende 
a las transacciones que entrañan la mera venta o arrendamiento de productos. 
(OECD & Eurostat, 2007) 
Por lo tanto, la transferencia de conocimiento se puede entender como el saber 
que adquiere la organización desde el exterior, mediante las vinculaciones o 
asociaciones entre diferentes instituciones. En los estudios de caso, fue necesario 
la transferencia de conocimiento por parte de algunas Universidades de Educación 
Superior mediante vinculación por parte de un modelo llamado triple hélice. El 
modelo triple hélice es uno de los diferentes modelos que existen para la 
transferencia de conocimiento, entre los otros modelos se encuentran:  

• El modelo lineal. La transferencia tecnológica de una universidad a una 
empresa es entendida como un proceso conformado por una secuencia 
lineal de etapas. 
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• El modelo dinámico. Concibe la transferencia como un proceso que toma en 
consideración el análisis de los factores internos que pueden afectar el 
proceso exitoso de transferencia de conocimiento científico-tecnológico. 

• El modelo de la triple hélice. Pretende recoger toda la complejidad 
subyacente en la inserción de la ciencia y la tecnología en el sector 
productivo y en el seno de la sociedad, dando cuenta de todo el entramado 
de relaciones entre los principales actores y cómo sus funciones se van 
solapando mutuamente. 

• Y, por último el modelo Catch Up es un modelo de transferencia tecnológica 
basado en la imitación y captación de tecnología creada por un tercero, este 
esquema ha sido empleado activamente en Corea y Japón, países que han 
basado su desarrollo en la captación e imitación de tecnologías de terceros 
países. (López, Mejía, & Schmal, 2006) 

El modelo triple hélice tiene la ventaja de unir a los agentes principales involucrados 
en la transferencia del conocimiento, gestación del conocimiento (IES), la aplicación 
del conocimiento (empresa) y regularización del conocimiento (gobierno).   
Existen diferentes maneras de realizar las transferencias de conocimiento y 
tecnología. Según el Manual de Oslo (2007) la mayoría de las empresas desconocen 
las fuentes mediante las cuales pueden obtener los conocimientos que necesitan. 
La creación de alianzas entre diferentes organizaciones (no sólo empresas) es 
indispensable de la misma forma que lo es una buena Administración del 
Conocimiento, en orden de generar innovaciones. En el Manual de Oslo a esas 
alianzas se les denomina redes de conocimiento, y se enumeran en dos tipos: las 
informales, y las formales. Para la elaboración de un proyecto presentado ante 
CONACYT es necesario la utilización de redes de conocimiento formales que 
pueden ser descritas de la siguiente manera: 
[…] suelen ser organizadas por asociaciones de empresas, como las cámaras de 
comercio, las asociaciones de orientación investigadora, las empresas de servicios 
tecnológicos, las consultoras, las universidades o los organismos públicos de 
investigación, o las instituciones patrocinadas por las Administraciones locales, 
regionales o nacionales. (OECD & Eurostat, 2007) 
 
Metodología  
La metodología que se empleó en esta investigación está conformada por tres 
puntos principales: 
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i) Metodología descriptiva. Ella consistió en la realización de entrevistas a las 
personas involucradas en la elaboración de los proyectos estudiados, así como en 
la ejecución del mismo, para su posterior documentación.  A partir de aquí se 
desglosan desde la convocatoria del PEI (2016), el catálogo de programas para el 
fomento a la innovación y la vinculación de empresas, y las Bases de Organización 
y Funcionamiento del Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y 
Tecnológicas (RENIECyT).  
ii) Con dicha metodología descriptiva se elaboraron los estudios de casos el 
cual se puede entender como “un proceso cíclico y progresivo, el cual parte de la 
definición de un tema relevante que se quieren investigar. Se estudian en 
profundidad estos temas en la unidad de análisis, se recolectan los datos, se 
analizan, interpretan y validan; luego se redacta el caso” (Bernal, 2010). 
iii) Además, se realizó una búsqueda de tipo documental y “la información que 
se obtiene de consulta en documentos, entendido a estos por todo material al que 
se puede acudir como fuente de referencia, sin que se altere su naturaleza o 
sentido, los cuales aportan información o dan testimonio de la realidad o 
acontecimiento” (Bernal, 2010), sobre los productos (tesis, artículos, entre otros) 
derivados del plan presentado ante CONACYT. 
Nuestras empresas fueron seleccionadas entre las que participaron en programas 
que apoyan la innovación, específicamente en aquellas que participaron en el PEI 
de CONACYT. Por cuestiones de privacidad nos referiremos a los estudios de caso 
como empresa “A”, la cual participó en la modalidad de “PROINNOVA” y la 
empresa “B”, en INNOVAPYME. Es importante mencionar que ambas empresas 
trabajaron con microorganismos para el desarrollo de sus proyectos de innovación.  
Respecto a la empresa “A” se realizaron tres visitas en el año 2016, la primera se 
realizó el día 19 de septiembre entrevistando al departamento de jurídico para 
conocer la estructura organizacional de la empresa, y otras características 
importantes (historia, número de empleados, distribución), así como también parte 
de sus instalaciones. El día 24 de octubre se realizó nuevamente una visita a las 
instalaciones de la empresa A para conocer más a detalle acerca de las 
investigaciones que se realizan actualmente en los diferentes laboratorios con los 
que cuenta. Y finalmente se hizo una última visita el 9 de noviembre  del 2016, 
donde se entrevistó al RL del proyecto de innovación de la empresa A, es decir, el 
personal que estuvo más de cerca atendiendo las necesidades del proyecto. Para 
cada una de las visitas se realizaron diferentes tipos de entrevistas 
(semiestructuradas y libres), esas entrevistas estuvieron acompañadas por notas y 
observaciones sobre el desenvolvimiento, y el comportamiento organizacional de 
la empresa A.  



	
	
	
	

40 

Además, se realizó una entrevista estructurada el día 30 de noviembre con la 
encargada técnica, la cual desarrolló y transfirió la tecnología para que el proyecto 
mencionado fuera posible.   
Cabe señalar que esta investigación se pudo realizar gracias a las fuentes de 
información primaria, que fueron los responsables legales (RL) y los responsables 
técnicos (RT) de ambas empresas, quienes estuvieron relacionados directamente 
con todo el proceso desde la preparación, aplicación y por último evaluación del 
proyecto.  
Nuestro segundo caso de estudio corresponde a la empresa “B”. Nuevamente se 
realizaron distintas entrevistas estructuradas tanto  al RT como al RL, para la 
recaudación de datos sobre la estructura y los elementos de su proyecto de 
innovación, así como datos de ubicación de las instalaciones, y datos sobre las 
necesidades y demandas a las que está dirigido el proyecto de innovación de la 
empresa “B”. 
Asimismo, la investigación de la empresa “B” se complementó con un seminario 
impartido por dicha empresa, bajo la conducción del RT. El RT en su presentación 
fue muy puntual en cada uno de los pasos que siguieron para su proyecto 
innovación (antes, durante y después del proyecto); además al final se abrió una 
sesión de preguntas y respuestas, en la que se hicieron comentarios y 
observaciones precisas sobre las problemáticas a las que se enfrentó la empresa B.  
Las entrevistas libres se realizaron tomando en cuenta que “se fundamentan en una 
guía general con temas no específicos y el entrevistador tiene toda la flexibilidad 
para manejarlas e ir orientándolas hacia sus intereses” (Gomez, 2006). Lo anterior, 
con la finalidad de obtener información de primera mano desde el RT y el RL. 
A continuación, se ejemplifican algunas de las preguntas que se realizaron en las 
entrevistas semiestructuradas:  
• ¿Qué procesos de innovación realizaron? 
• ¿Cuáles fueron los principales retos al innovar que tuvieron que afrontar 
como empresa? 
• Según su experiencia, ¿cuáles son las principales habilidades que debe tener 
una persona para innovar? 
• ¿Cuáles fueron las barreras o dificultades con las que se toparon en cada 
etapa del proyecto? 
• ¿Consideran que fue muy difícil o burocrático el proceso de obtención del 
financiamiento del proyecto? 
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Para finalizar, se hizo un análisis de la información recolectada a lo largo del 
proceso, para categorizarla los problemas en etapas, antes, durante y después de 
la elaboración y desarrollo del proyecto de innovación. 
 
Resultados 
Hallazgos del proceso de innovación 
De acuerdo a la revisión de convocatorias del CONACYT para el programa de 
estímulos a la investigación y desarrollo tecnológico (2016), el calendario está 
conformada por 6 fechas importantes. Estas fechas son: apertura del sistema y 
llenado de propuestas, cierre del sistema de llenado de propuestas, primera 
publicación estimada de resultados, inicio de proyectos, cierre de proyectos y 
entrega de reportes finales. 
Los problemas detectados en los estudios de caso se dividirán de la siguiente 
manera: antes del proyecto, que comprende apertura y cierre del sistema para 
llenado de propuestas; durante el proyecto, considerándose a la entrega de 
reportes finales como el final de esta etapa; por último, después del proyecto.  
 
Antes del proyecto  
En esta parte del proceso tanto la empresa como la institución vinculada deben de 
ingresar al sistema online de CONACYT para darse de alta respectivamente. Esto 
implica el mutuo compromiso entre la empresa y la Institución de Educación 
Superior (IES) desde la elaboración del proyecto.  
Posteriormente, el RT es el encargado de subir un “anteproyecto” que está 
conformado por un resumen del proyecto (contextualización), análisis de 
factibilidad tanto técnica como comercial, personal involucrado (investigadores, 
estudiantes, trabajadores, etc.), metodología, los recursos financieros necesarios 
para ejecutarlo, entre otros requisitos. Lo mencionado es fruto de un esfuerzo 
anterior a la apertura del sistema, ya que la elaboración del proyecto es en sí entre 
la empresa y la IES, lo que genera aplicación de conocimiento científico.  
En esta etapa del proceso tanto los RT como los RL coincidieron en que el sistema 
de CONACYT presentó fallas para subir en él de manera online la documentación 
necesaria; el sistema de registro soportaba archivos con poca información. Lo 
anterior fue un verdadero obstáculo porque en la elaboración del proyecto fue 
necesario realizar gráficas, imágenes, y tablas que hicieron que la información del 
archivo no pudiera ser ingresada al sistema de registro completamente. La poca 
capacidad de almacenamiento del sistema de registro de CONACYT impactó 
negativamente en la claridad y exposición de los proyectos de innovación. Lo 
anterior resulta dramático porque en la actualidad existen diversos sitios web 
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gratuitos que permiten compactar la información de un archivo, y esas instrucciones 
podrían incluirse en las instrucciones del registro de CONACYT, sin tener que 
invertir en más servidores. 
Asimismo, es evidente que varios usuarios hacen referencia a este tipo de 
problemas, en un reporte elaborado de los proyectos aprobados entre el 2009 y el 
2013, “También señalan que el portal del CONACYT es muy seguro, aunque, por 
decir de alguna manera, «poco amigable»” (REDNACECYT, 2015).  
Dentro de la convocatoria establecida por CONACYT, se estipula que parte de los 
recursos otorgados por dicha institución deben “repartirse” entre la empresa y las 
instituciones vinculadas. Esto supuso una dura tarea de negociación por ambas 
partes para saber si podían o no trabajar en conjunto. Una vez establecidos los 
convenios entre ellos, según los distintos RT no hubo problema mayor durante la 
ejecución.  
Otro beneficiado de este programa, comentó lo siguiente: “Nuestro dolor de 
cabeza son las instituciones, no hay problema con los investigadores, para nada, el 
problema es con las instituciones” (REDNACECYT, 2015). La cita anterior, hace 
hincapié en la importancia de las negociaciones para poder llegar a un acuerdo 
entre empresa e IES. 
 
Durante el proyecto  
En la fase de ejecución continuó el trabajo en conjunto entre las empresas y las 
instituciones vinculada. El trabajo que realizó la IES en el caso de la empresa A 
consistió en la generación y transferencia de tecnología, se hizo prueba y error para 
que pudiera ser exitosa, además fue necesaria la capacitación del personal para 
poder hacer uso de esa tecnología, y también el desarrollo de distintos proyectos 
de Tesis de alumnos de la IES vinculada a la empresa A. 
Todos esos pasos en los que consistió la creación y transferencia de tecnología, se 
comprobaron e ingresaron al sistema de CONACYT, tanto los avances como los 
obstáculos presentados en el proyecto. La principal dificultad que se presentó en 
esta etapa fue nuevamente causada por el sistema. Tanto al inicio, como durante 
el proyecto se presentó la misma dificultad, los reportes no se podían ingresar 
adecuadamente debido a la falta de un buen programa, o una buena plataforma 
que pudiera soportar a todos los usuarios que en ese entonces habían sido 
beneficiados para participar en el PEI.  
Asimismo, otro usuario del sistema dijo: “el promotor de todo es un Sistema 
Nacional de Ciencia y Tecnología, el sistema de captura debería ser lo más 
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moderno y no lo es” (REDNACECYT, 2015). Lo anterior deja ver nuevamente que 
el sistema de CONACYT se debe de actualizar para su buen funcionamiento.  
 Otra dificultad reportada fue la delimitación de trabajos, es decir, determinar 
qué le corresponde hacer a cada una de las partes del proyecto de innovación. 
Lograr acuerdos entre la institución educativa y la empresa, fue parte de un proceso 
de varias pláticas entre ambos para saber cómo hacer y qué hacer en un momento 
dado.  
 A pesar de todos los obstáculos a los que se enfrentaron, se lograron concluir 
los proyectos tanto en entregables como en tiempo y forma según lo estipulado 
por CONACYT. Las aportaciones más grandes de dichos proyectos fueron:  
• Elaboración de manuales.  
• Elaboración de protocolos de manejo interno y de bioseguridad. 
• Desarrollo del manual técnico operativo de la planta para su transferencia. 
• Artículos de divulgación científica. 
Trabajar con seres vivos es una tarea compleja debido a que variaciones mínimas 
pueden afectar su desarrollo, y esto fue precisamente lo que sucedió durante la 
investigación del proyecto de la empresa A. Consideramos que ese fue el reto 
principal que enfrentó la empresa A durante su proyecto, evitar la mortalidad de 
las especies para que se pudiera considerar exitosa la transferencia de 
conocimiento. 
 
Posterior al proyecto  
Según lo comentado, la conclusión de los proyectos se efectuó de manera 
parcialmente exitosa en el caso preciso de la empresa A. De acuerdo a las 
entrevistas realizadas tiempo después del cierre del proyecto, se realizó una 
auditoría a la empresa A de manera arbitraria por parte de CONACYT. A raíz de 
esa auditoría, la empresa A perdió su registro en el RENIECyT. La razón principal 
fue una mala comprobación de recursos, también, se “Considera que hay 
ambigüedad y parece que el criterio del auditor es indiscutible” (REDNACECYT, 
2015).  
Esto generó nuevos obstáculos y limitaciones a la empresa A, entre otras cosas, la 
empresa A no puede hacer vinculación con instituciones debido al alto costo que 
tendría que pagar a los investigadores pertenecientes al Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI). Este es otro de los problemas detectados para los proyectos 
de innovación, sus altos costos, “Hablando del costo de la vinculación,(…) 
considera que los centros de investigación son caros” (REDNACECYT, 2015), es 
por, ello que es sumamente importante esa vinculación de la triple hélice, para 
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amortiguar ese elevado precio y para realmente estimular el desarrollo tecnológico 
en México.  
También se considera un problema la falta de acompañamiento por parte de 
CONACYT, el financiador del proyecto. Este problema deriva en la ausencia de 
registros para saber qué impacto tuvo un proyecto de innovación, o cuáles son los 
beneficios o dificultades a la hora de operar un proyecto en el PEI.  
Para concluir, ¿Cómo se puede mejorar algo si no existe una retroalimentación?, es 
por ello que los usuarios no saben, qué mejorar o qué pudieron haber hecho mejor, 
debido a la falta de precisión en el seguimiento de los proyectos financiados y 
concluidos por parte de CONACYT, “con relación a las calificaciones de sus 
proyectos dicen no saberlas. Sólo reciben una carta informándoles que están 
aprobados y al terminar, otra carta de finiquito, donde les dicen que cumplieron 
con todos los requisitos y que pueden recuperar su pagaré” (REDNACECYT, 2015). 
 
Conclusiones  
La experiencia general en los proyectos de innovación fue satisfactoria, en términos 
técnicos la transferencia de tecnología fue exitosa según ambos RT y RL, tanto de 
la empresa A, como de la empresa B. Sin embargo, se argumenta que el trabajo de 
CONACYT debe ser evaluado por parte de sus usuarios para que puedan mejorar, 
y que esos apoyos de innovación trasciendan a lo largo y ancho del país. 
En este sentido, el escenario final es complejo, porque son las empresas la parte 
más afectada por la ausencia de seguimiento preciso a los proyectos de innovación 
beneficiados por CONACYT. En conclusión, es necesario para el buen 
desenvolvimiento y aprovechamiento de los recursos del PEI, la creación de una 
plataforma de seguimiento que permita retroalimentación por parte de las 
empresas financiadas. Mientras dicha plataforma no sea desarrollada, los 
problemas y dificultades mencionadas persistirán como obstáculos insalvables. El 
punto principal, es que la innovación necesita ser sistemática y continua para que 
sea un elemento competitivo de la empresa. Mientras el PEI fomente la imagen de 
los proyectos de innovación como una labor esporádica y externa a la empresa, 
difícilmente se formará en las MIPYMES una cultura de la innovación. 
Análogamente, una epidemia no puede enfrentarse con tratamientos aislados y 
esporádicos, es necesario una acción continua que fomente la participación de los 
pacientes, en nuestro caso, que motive proyectos de innovación continuos desde 
la empresa, y no remedios externos y esporádicos. Incentivar la innovación en las 
empresas no es una tarea que se pueda reducir a entregar recursos económicos. Y 
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por otra parte, también las experiencias de proyectos truncos o fallidos deben ser 
recuperadas en orden de lograr un verdadero impulso a la innovación. 
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Resumen 
El movimiento cooperativo en la Ciudad de México está en plano crecimiento, pero 
es aún poco conocido. Uno de los retos que enfrentan estas organizaciones es 
insertarse en un mercado competitivo sin cambiar sus valores y principios que las 
caracteriza. En este sentido, las redes de colaboración entre ellas, con 
organizaciones similares y con entes gubernamentales y académicos, puede 
fortalecer sus procesos productivos y comerciales. Por ello, el objetivo de este 
trabajo es describir las redes de colaboración entre cooperativas y otros actores 
humanos y no humanos que surgieron de las actividades que realizaron en 
conjunto, la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México 
con el Instituto Politécnico Nacional, para el impulso y fortalecimiento de 270 
cooperativas que participaron en el Programa de Apoyo al Desarrollo de 
Sociedades Cooperativas de la Ciudad de México, Cooperativas CDMX 2016. Para 
llevar a cabo lo anterior, se realizó un estudio de observación participante y 
encuestas a los cooperativistas, Con la información obtenida se logró identificar las 
redes de colaboración de estas organizaciones. Se identificaron redes de 
comercialización entre las cooperativas que participan en el programa, pero 
también con entes gubernamentales e instituciones académicas. Se concluye que, 
para fortalecer sus vínculos comerciales y productivos, las cooperativas requieren 
trabajar en conjunto, creando bloques que les permitan competir en mercados 
hostiles.  
 
Palabras Clave: Cooperativas, Vinculación, Redes de colaboración, Aliados 
estratégicos. 
 
Introducción 
El presente trabajo de investigación surge de la relación que tuvo el Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) con la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo 
(STyFE) de la Ciudad de México (CDMX) para el impulso y fomento de 270 
organizaciones cooperativas, durante el programa de Apoyo para el Desarrollo de 
Sociedades Cooperativas de la Ciudad de México, Cooperativas CDMX 2016.  
El programa antes mencionado se deriva de los esfuerzos de la STyFE por apoyar 
al movimiento cooperativista de la Ciudad como resultado de su Programa 
Institucional de Desarrollo 2014-2018, el cual contempla fomentar y garantizar el 
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trabajo digno mediante la promoción y el fortalecimiento del cooperativismo en 
zonas de altos índices de desempleo, proponiendo el modelo cooperativo como 
una alternativa viable para el autoempleo.  
En este programa, la STyFE propone brindar asesoría y apoyo económico a las 
cooperativas para fortalecer sus capacidades productivas. En consecuencia, plantea 
firmar un convenio de colaboración con instancias de investigación para el 
desarrollo de un Modelo de Incubación de Sociedades Cooperativas que permita 
prolongar su ciclo de vida y sus vínculos comerciales (Órgano de Difusión del 
Gobierno del Distrito Federal, 2015). Derivado de estas actividades, en 2015 la 
STyFE invita por primera vez al IPN a participar en el Programa de Apoyo para el 
Desarrollo de Sociedades Cooperativas de la Ciudad de México (Cooperativas 
CDMX 2015).  
En el programa 2015 el IPN capacitó a las cooperativas, pero al mismo tiempo, 
hubo una absorción de conocimientos de los actores del IPN involucrados en el 
proceso, sobre la dinámica y características de este movimiento poco conocido en 
México. Con esta experiencia, el IPN a través de la Unidad Profesional 
Interdisciplinaria de Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA), la Escuela 
Superior de Economía (ESE), La Escuela Superior de Comercio y Administración 
(ESCA) Unidad Tepepan y Santo Tomás y la Unidad Politécnica para el Desarrollo y 
Competitividad Empresarial (UPDCE), participa en el programa Cooperativas 
CDMX 2016, para el cual se diseñó e implementó una estrategia de capacitación, 
asesoría y acompañamiento para 270 cooperativas participantes.  
La estrategia implementada se compone de tres etapas clave en el fortalecimiento 
de estas organizaciones. La primera etapa, constó de 16 cursos de capacitación, 
diseñados especialmente para el impulso y fortalecimiento de las actividades 
productivas y comerciales de las cooperativas. La segunda etapa, la cual inició casi 
al mismo tiempo que la primera, consistió en consultorías, junior y senior, en las 
que las cooperativas son asesoradas colectivamente por consultores senior e 
individualmente por consultores junior (estudiantes de licenciatura y posgrado del 
IPN). Finalmente, la tercera etapa, que se llevó a cabo en tres ocasiones a lo largo 
del programa, consistió en prácticas de fortalecimiento, (Intercambio de Prácticas 
de Valor y Redes de Colaboración entre Profesionales). Con estas actividades se 
buscó en primera instancia, una formación teórica-práctica, en seguida un 
acompañamiento en actividades específicas de la cooperativa, finalizando con 
sesiones grupales para destacar las mejores prácticas cooperativas y construir un 
ecosistema de relaciones entre organizaciones. 
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Cabe destacar, que la experiencia del IPN en el programa 2015 permitió identificar 
la incipiente relación que existía entre las cooperativas. Por esta razón, la tercera 
etapa de la estrategia buscó en todo momento crear redes entre las sociedades 
cooperativas. El objetivo del Intercambio de Prácticas de Valor (IPV) fue que las 
organizaciones compartieran y transfirieran sus prácticas que les han proporcionado 
buenos resultados, principalmente en las temáticas de cómo organizarse, cómo 
transferir conocimientos al interior y exterior de la organización y cómo mejorar los 
sistemas de producción, atención al cliente y comercialización. Para ello se diseñó 
un instrumento en donde trabajan conjuntamente los socios de las organizaciones 
participantes con los instructores (profesores-investigadores), para ir definiendo las 
mejores prácticas y principalmente la forma de transmitir estas. Por otro lado, la 
actividad de Redes de Colaboración entre Profesionales, las cooperativas 
compartían con otras las cooperativas sus propuestas de valor, a fin de buscar entre 
ellas nuevos clientes, socios o proveedores, basado en el supuesto de que las 
cooperativas tienen problemáticas, perspectivas e inquietudes más o menos 
similares. Lo que se buscaba en esta práctica es construir cadenas de suministro, es 
decir, convertirse en sus proveedores o clientes de organizaciones similares. En 
estas sesiones, además de dar a conocer las mejoras prácticas para vincularse con 
clientes, proveedores y aliados estratégicos, también se llevó a la práctica las 
alianzas entre los participantes, apoyando en la negociación y beneficios mutuos 
de las organizaciones. 
Planteamiento del Problema 
El programa Cooperativas CDMX 2016 buscó en todo momento que las 
cooperativas compartieran entre ellas los conocimientos, las estrategias de 
producción y comercialización exitosas, así como información sobre los productos 
y/o servicios que ofrecen en el mercado, considerando que esta información es 
clave para la creación y fortalecimiento de redes que les permitan prolongar su ciclo 
de vida y fortalecer sus sistemas productivos. 
Las cooperativas son organizaciones con características principios y valores que las 
distinguen de cualquier otro tipo de organización, pero que al mismo tiempo las 
vuelve vulnerables en la economía actual del país. Es por ello, que su crecimiento 
y permanencia en el mercado dependa del grado en el que se puedan relacionar, 
para convertirse en sus propios clientes-proveedores. Sin embargo, una de las 
principales problemáticas observadas durante dos años de trabajo, es que no se 
conocen entre ellas misas, pues a pesar de ser un movimiento con pocos años de 
haber iniciado, no existe un directorio formal de estas organizaciones, así como 
tampoco existen dinámicas que las obliguen a trabajar en conjunto.  
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La falta de información y la incipiente relación que se detectó entre estas 
organizaciones, originó que la estrategia propuesta por el IPN para el 
fortalecimiento de las cooperativas en el programa Cooperativas CDMX 2016 
contemplará prácticas que incentivaran el conocimiento y formación de redes de 
colaboración entre cooperativas. Estas actividades fueron recibidas con éxito entre 
los participantes del programa y empezaron a dar los primeros frutos en las 
semanas posteriores al evento final.  
Por otro lado, la relación gobierno-sector productivo-academia, es poco conocido 
y/o documentado en el contexto nacional, debido a la poca coordinación que 
existe entre estos tres grandes actores. Por un lado, el sector gubernamental diseña 
programas que no siempre son los adecuados para las organizaciones; las 
organizaciones, por su parte, están poco interesadas en la vinculación con la 
academia y el gobierno, debido a la burocracia que existe, y finalmente los 
académicos buscan hacer investigaciones y escribir artículos, antes de buscar 
satisfacer las demandas de las organizaciones.  
Dado lo anterior, el objetivo de este trabajo de investigación es diseñar redes de 
actores, ya sean cooperativas, otro tipo de empresas, Universidades, Gobiernos, 
entre otros, que beneficien el entorno de las sociedades cooperativas en la Ciudad 
de México, con base en redes Sociotécnicas. 
 
Marco Teórico 
Partiendo de la definición de sociedad cooperativa, podemos decir que se trata de 
una forma de organización social integrada por personas físicas, con base en 
intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda 
mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas a través 
de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo 
de bienes y servicios (INEGI, 2016). Mientras que la Ley General de Sociedades 
Cooperativas Mexicana (2009), en su artículo segundo, establece que son “una 
forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses 
comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el 
propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de la 
realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de 
bienes y servicios”.  
Las características que distinguen y rigen una organización son sus principios y 
valores, por lo que las sociedades cooperativas tienen bien especificados ambos. 
Los valores en que se fundamentan este tipo de organizaciones son ayuda mutua, 
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democracia, responsabilidad, igualdad, equidad y solidaridad. Aunado a ello, los 
principios por los cuales ponen en práctica sus valores son: 

§ Primer Principio: Membresía abierta y voluntaria 
§ Segundo Principio: Control democrático de los miembros 
§ Tercer Principio: Participación económica de los miembros 
§ Cuarto Principio: Autonomía e independencia 
§ Quinto Principio: Educación, formación e información 
§ Sexto Principio: Cooperación entre cooperativas 
§ Séptimo Principio: Compromiso con la comunidad 

Para la presente investigación se aunará en el sexto principio, donde se estipula 
que “las cooperativas sirven a sus miembros más eficientemente y fortalecen al 
movimiento cooperativista realizando trabajo de manera conjunta, por medio de 
estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales” (International 
Cooperative Alliance, 1995). 
Así pues, las sociedades cooperativas son conformadas por al menos cinco socios, 
los cuales, son considerados entes sociales debido a la interacción que sostienen 
con otros seres vivos para poder sobrevivir (Pacheco y Cruz, 2005). De modo que 
al realizar sus actividades cotidianas deben establecer relaciones personales y 
profesionales logrando así colaborar entre sí. Lo que sustenta el hecho de saber 
que la relación con actores de su misma razón social coadyuva al fortalecimiento 
mutuo. 
De igual forma, es bien sabido que “una empresa sola no es capaz de controlar 
todo su canal de flujo de producto, desde la fuente de la materia prima hasta los 
puntos de consumo final” (Ballou, 2004) por lo que debe recurrir a otro tipo de 
organizaciones que formen parte de ese canal de flujo. De ahí podemos concluir 
sobre la importancia de poder analizar las interacciones que las sociedades 
cooperativas logran formar con entes de su misma razón social o con cualquier otra 
dependencia, sea de gobierno o del sector académico, que contribuya al flujo del 
bien o servicio que brinde. En este sentido, es un hecho que con estas relaciones 
es importante que se conformen redes de colaboración, donde una red puede ser 
entendida como un conjunto de actores o individuos que se encuentran conectados 
por un conjunto de relaciones y lazos definidos (Buchanan, 2002; Borgatti y Foster, 
2003; Wasserman & Faust, 2009). Cabe destacar que la estructura grafica que 
compone cualquier red, cuenta con al menos dos elementos básicos, según Sanz 
(2003): los actores que establecen las relaciones entre ellas, y las relaciones en sí; 
en un esquema de redes, los primeros son representados por puntos en la red o 
nodos y los segundos por líneas.  
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Por otra parte, la dinámica de una red, incluyendo colaboraciones, referencias e 
intercambios de información entre organizaciones, puede desempeñar un papel 
clave en la capacidad de los sistemas para proporcionar un servicio integral e 
intervenciones comunitarias eficaces (Evans et al., 2014; Foster-Fishman, Salem, 
Allen & Fahrbach, 2001). De igual forma los autores Nahapiet y Ghoshal (1998) 
señalan que las relaciones y las interacciones que se generan al interior de las 
organizaciones puede ser una fuente de conocimiento y aprendizaje debido a los 
procesos de comunicación y transferencia de información y conocimiento entre los 
integrantes de las cooperativas, así como con otros actores con los que pueden 
relacionarse tal como proveedores, clientes, etc. Por esta razón, las sociedades 
cooperativas consideradas como unidades económicas, son actores que deberían 
promover y crear redes de colaboración que les permita crecer y sobrevivir en el 
mercado. 
Por otro lado, la relación que las cooperativas generan no solo se limita al enlace 
entre ellas, sino también, deben crear redes de colaboración con otro tipo de 
empresas, gobierno y unidades académicas, lo que nos lleva a investigaciones 
realizadas en relación a la colaboración entre el gobierno, la academia y el sector 
productivo. La vinculación entre estos tres sectores ha sido estudiada desde 
diferentes posturas, entre las primeras se encuentra el Triángulo de Sábato (Sábato 
y Botana, 1975), donde se sustenta que el gobierno tiene como función diseñar 
políticas y estrategias para mejorar la economía a través de los actores academia y 
sector productivo. La segunda posición teórica fue el Sistema Nacional de 
Innovación (Lundvall, 1992; Nelson y Rosenberg, 1993), en donde se considera a la 
interacción entre estos tres grandes actores desde un punto de vista sistémico. Las 
empresas, que se apoyan de las instituciones universitarias y gubernamentales, son 
las que determinan el proceder de la transferencia de ideas y conocimientos en los 
ámbitos social y económico (OCDE-Eurostat, 2006). Finalmente, la Triple Hélice 
(Etzkowitz, 2002; Leydesdorff, 2010) es la tercera y más reciente postura, que 
explica la vinculación entre los tres actores mencionados. En esta teoría se destaca 
el papel de las Instituciones de Educación Superior (IES) y los Centros de 
Investigación (CI), como los principales actores que producen y transfieren el 
conocimiento (Torres, Dutrénit, Sampedro y Becerra, 2009), para generar desarrollo 
económico y social. Los actores gobierno y sector productivo caminan a la par del 
sector académico, para juntos, producir nuevos productos y servicios para el 
beneficio de la sociedad. 
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Esta última posición teórica le da una gran importancia al sector académico, en 
donde este ha cambiado su misión, es decir, no solo es el actor que proporciona al 
personal para el trabajo en las empresas o el actor que sigue las políticas 
gubernamentales, sino que ahora es capaz de transformar sus investigaciones en 
productos comerciales y beneficios sociales, o como lo señala Smilor (1997), brindar 
respuestas puntuales a través de consultoría al sector productivo y crear spin-offs 
de base tecnológica.  
Hay varios estudios que hacen comprender lo que está sucediendo en México, en 
relación a la dificultad para hacer que la vinculación entre los tres grandes actores 
analizados proporcione crecimiento económico y social. Con respecto al sector 
académico no cabe duda que la tercera misión (Molas-Gallart et al, 2002) está 
llegando muy tarde. Los investigadores de las Universidades, en su mayoría, basan 
principalmente sus actividades en dar cursos, participar en congresos y hacer 
publicaciones. Es poco frecuente observar a los investigadores buscando resolver 
problemáticas de la sociedad, trabajando al lado de organismos públicos o el sector 
productivo, para generar innovaciones o mejoras sociales o de las organizaciones. 
En el mismo tono, el sector gubernamental no siempre busca el beneficio de la 
sociedad con los apoyos que ofrece.  
En lo que respecta al sector productivo, Rodriguez (2006) señala que las empresas 
no le dan la importancia suficiente al conocimiento tecnológico generado en las 
Universidades, lo cual provoca que sus espacios no se vean recompensados con 
nuevos insumos para el desarrollo empresarial. Este mismo autor critica al sector 
productivo, por no acercarse a los beneficios que pudiera obtener de la vinculación 
con las instituciones de educación superior (IES) y centros de investigación (CI). 
Aunado a la falta de interacción entre las empresas y el sector académico, Foncicyt 
(2010) señala que el sector productivo se mantiene como un actor aislado del 
sistema, lo que provoca la falta de interés de las empresas con los apoyos 
gubernamentales, además de las ausencias notables de vinculación con otros 
actores económicos y sociales. En el mismo sentido, Saavedra (2009) sugiere al 
sector productivo la vinculación eficiente con las IES y CI, si en verdad desea 
desarrollar ventajas competitivas. 
 
Método de Investigación 
La presente investigación se basa en un enfoque mixto. La información que se 
utilizó tiene que ver con una observación participante de varios integrantes de este 
proyecto y la recolección de datos mediante entrevistas semiestructuradas con las 
cooperativas participantes en el programa Cooperativas CDMX 2016.  
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La observación participante de los autores del trabajo, permitió conocer y 
comprender las dinámicas de las cooperativas y su comportamiento. Esta 
observación se dio en diferentes etapas del programa y por actores distintos, a 
saber, el director del proyecto, quien acudía a las reuniones con la STyFE y con 
actores del IPN, organizadores del programa; la coordinadora de consultores junior 
quien se encargaba de coordinar las actividades de las cooperativas y consultores, 
además de gestionar una base de datos que se alimentaba de las actividades 
realizadas durante el proceso; y de un consultor junior, quien siguió durante todo 
el proceso a las cooperativas de programa.  
La información recolectada y analizada de esta primera etapa, permitió a los autores 
diseñar un instrumento con preguntas sobre las redes que se formaron a partir de 
las actividades que llevaban a cabo las cooperativas durante el programa.  
El instrumento se aplicó a las 270 cooperativas que participaron en el programa 
durante las sesiones de cursos de capacitación. Aquellas cooperativas que no se 
logró contactar en ese momento o respondieron con información incompleta, 
fueron nuevamente invitadas a contestar el instrumento diseñado, junto con un 
consultor junior que aclaraba sus dudas. La información que se obtuvo, se añadió a 
la base de datos que ya se tenía, para ser analizada y posteriormente utilizada para 
el diseño de la red de cooperativas que se presenta más adelante. 
En el desarrollo de la presente investigación, se llevaron a cabo las actividades que 
se presentan en la figura 1.  
Figura 1. Diagrama de actividades. 

 
Elaboración propia.  

Colaboración del IPN 
con el programa 
gubernamental.

Cuestionario a socios de 
las cooperativas.

Transcripción de 
información a base de 

datos.

Análisis de la 
información.

Representación gráfica 
de las relaciones 

observadas.

Descripción de  la 
información recopilada.
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La figura 1 esquematiza el proceso que siguió esta investigación. Se inició con el 
acercamiento a las 270 cooperativas que se entrevistaron, a partir del programa 
Cooperativas CDMX 2016, este acercamiento permitió conocer a las 
organizaciones y comprender su forma de trabajar; en seguida, a partir de este 
conocimiento se diseñó un cuestionario que se aplicó a los participantes en el 
programa; se aplicó este cuestionario durante las actividades que las cooperativas 
tenían a lo largo del programa; posteriormente, se hizo la transcripción análisis de 
los resultados obtenidos y se volvió a entrevistas a las cooperativas que habían 
contestado confusamente, se volvió a hacer una transcripción y análisis para estar 
en posibilidad de diseñar las redes que se presentan en este trabajo; finalmente, se 
realizó la descripción de estas redes. 
Para el diseño de la red, que se presenta en el apartado de resultados, se concentró 
en una base de datos, la cual fue sometida a un análisis en el software Node XL 
Excel Template con el que se diseñó la red.  
 
Resultados 
Las redes que se presentan en este trabajo de investigación se diseñaron a partir 
de la información obtenida durante el programa Cooperativas CDMX 2016. 
Esquemáticamente, las figuras 2 y 3 representan las redes que se diseñaron, su 
finalidad es describir las relaciones que tienen las sociedades cooperativas entre 
ellas y con los demás actores humanos y no humanos en su entorno. 
En la figura 2 se muestra la “Red del Programa Cooperativas CDMX 2016”. Esta 
red presenta la relación que ha tenido el Instituto Politécnico Nacional (IPN) con la 
Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México (STyFE) y un 
grupo de 270 Sociedades Cooperativa de la CDMX.  
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Figura 2. Red del Programa Cooperativas CDMX2016. 

Fuente: Elaboración propia a partir del programa Cooperativas CDMX 2016 
En la figura 2. Se puede observar cómo, a partir de lo propuesto en la Ley General 
de Sociedades Cooperativas de la Ciudad de México y el Plan de Desarrollo del 
Distrito Federal, ahora CDMX, la STyFE diseña y promueve el Programa de Apoyo 
para Sociedades Cooperativas de la Ciudad de México “Cooperativas CDMX 
2016”.  Para llevar a cabo este programa, la STyFE selecciona al IPN, quien a través 
de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y 
Administrativas (UPIICSA) se otorga acompañamiento a 270 cooperativas 
participantes en el programa.  
La UPIICSA, junto con la Unidad Politécnica de Desarrollo y Competitividad 
Empresarial (UPDCE) diseñan el Modelo de Profesionalización para Sociedades 
Cooperativas de la Ciudad de México. Los cursos de capacitación son presentados 
por investigadores de la UPIICSA, la Escuela Superior de Economía (ESE), la Escuela 
Superior de Comercio y Administración (ESCA) Unidad Santo Tomas. En actividades 
relacionadas con asesoría organizacional y contable son profesores y estudiantes 
de la UPIICSA y la ESCA Unidad Tepepan quienes se involucran.  

SECTOR	ACADÉMICO	
	 SECTOR	GUBERNAMENTAL	

	

SECTOR	PRODUCTIVO	
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Además de la relación con estos actores, las cooperativas se relacionan con otros 
entes gubernamentales, tales como, INAES, CANACO, SEDESOL, SEP, 
CONAPRED, APOFAM, CANACINTRA, INADEM, RENDRUS, CONAFOR, 
CANAINPA Y SAGARPA, con los que participan en distintas convocatorias de apoyo 
para las organizaciones.  
Las cooperativas también se relacionan con el sector académico a través de 
asesorías en el Tec de Monterrey, UAM, y la UNAM (donde se relacionan con la 
Escuela de Trabajo Social y la Facultad de Economía).  
En la Figura 3. “Red de las Sociedades Cooperativas de la Ciudad de México”, se 
pueden observar las relaciones que tienen las cooperativas que pertenecen al 

Programa de STyFE entre ellas mismas.  
Figura 3. Red de colaboración entre sociedades cooperativas de la CDMX. 
Fuente: Elaboración propia a partir del programa Cooperativas CDMX 2016 
La red que se presenta en la figura 3 muestra las colaboraciones que tienen las 
cooperativas entre ellas mismas, tales como, relación cliente-proveedor, aliado 
estratégico, uniones para comprar materias primas o incluso para vender sus 
productos a gran escala, entre otras. 
Las relaciones que la mayoría de las cooperativas dio a conocer muestra una 
colaboración entre solo dos actores. Sin embargo, las cooperativas que 
presentaron un mayor número de relaciones son Chapata Vive y Labizet, con más 
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de cuatro actores vinculantes, seguidas de las cooperativas Flores de Xitla, Disma-
he, el Hombre y el Cosmos, JR Studio y Michi Akari con una relación entre cuatro 
actores. Las cuales, mencionaron que su vinculación es  encabezada por relaciones 
cliente-proveedor, trueques,  alianzas estratégicas e intercambio o difusión de 
información. 
 La red más representativa en el gráfico muestra 28 actores interactuando, 
encontrándose también otra con 18 actores relacionándose entre sí, principalmente 
para realizar transacciones de compra-venta de equipo, insumos y servicios.  
Por otro lado, durante el proceso de capacitación y acompañamiento que se tuvo 
con las cooperativas, se logró inculcar en ellas la importancia de crear redes que 
fortalezcan sus actividades aún sin la colaboración de actores ajenos al movimiento, 
tal como lo señalan los propios cooperativistas: 
“Debemos crear estas cadenas productivas de intercambio, porque no nada más 
son los productos, sino también el intercambio social, cultural y educativo. La 
cooperativa da para mucho, si nosotros nos ponemos las pilas verdaderamente 
podremos transformar a México, eso está en las manos de nosotros no en las 
autoridades” 
Juan Manuel Salazar.  
Cooperativa Las Cazuelas. 
Además de comprender que trabajar unidas por un bien común les traerá 
beneficios, las cooperativas pretenden organizarse para llevar a cabo acciones que 
fomenten su crecimiento, en este sentido piensan en agruparse en bloques, crear 
una nueva moneda de intercambio entre ellas, crear ferias, etcétera.  
“Debemos logar en adelante los siguientes puntos: 1. Establecer un tianguis de 
economía social en distintos puntos del país, 2. Nos apoyemos para integrar un 
directorio de todas las cooperativas para que nos conozcamos con giros, 3. Generar 
una moneda local o un mecanismo propio para el intercambio, 4. Coordinarnos 
para compras en mayoreo para reducir gastos, 5. El organizarnos para generar 
mercados locales con las Delegaciones de la CDMX” 
Yhali R. Lombera Laguna. 
Cooperativa de Desarrollo Humano y Economía Sustentable. 
 
 
Las acciones escritas anteriormente podrían llevarse a cabo con la finalidad de hacer 
este movimiento fuerte en la Ciudad de México y crear un modelo que pueda ser 
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replicado en otras entidades del país con problemas de falta de empleo, equidad 
laboral, etcétera.  
 
Conclusiones 
La vinculación entre la STyFE, el IPN y las cooperativas ha sido una fuente de 
conocimientos y de aportaciones para los tres sectores. Uno de los elementos a 
considerar es que a través de las actividades que el IPN implementó durante el 
programa Cooperativas CDMX 2016 se ha permeado entre las organizaciones 
participantes el interés de colaboración con otras organizaciones del mismo tipo. 
Entre las prácticas que consideramos que han apoyado este planteamiento están 
las siguientes: cursos diseñados para procurar la vinculación entre actores tales 
como administración de la cadena de suministro, administración del conocimiento, 
canvas e innovación; y en actividades colectivas como Intercambio de Prácticas de 
Valor y Redes de Colaboración entre Profesionales.  
La red de colaboración que se gesta entre el sector gubernamental, el sector 
académico y el sector productivo es una práctica que sin lugar a dudas debe ser 
replicada en otros ámbitos de la sociedad, ya que es precisamente la relación entre 
estos tres actores en donde se pueden llevar a cabo beneficios para todas las 
partes. En el caso expuesto en este trabajo se vislumbra el beneficio que obtuvo el 
IPN al vincularse con actores de la economía con los que ha logrado hacer 
investigación, reflejada en artículos científicos, libros académicos, tesis de 
licenciatura y posgrado, etcétera. Por otro lado, el gobierno cumple con su misión 
de alentar el movimiento cooperativista y fomentar este tipo de organizaciones 
como alternativa a una crisis de empleo en las zonas marginadas de la Ciudad de 
México. Finalmente, y más importante, porque de aquí nace el objetivo del 
programa, las cooperativas fortalecen sus procesos de producción y 
comercialización, al mismo tiempo que crean redes de colaboración que fomentan 
su permanencia en el mercado y su crecimiento.  
Respecto a las cooperativas, las actividades diseñadas para el proceso de 
fortalecimiento al que fueron sometidas dejó algunas reflexiones, tales como, 
comprender que el intercambio entre ellas no solo puede ser de productos y 
servicios, sino también de conocimientos y cultura. A partir de esta experiencia se 
han identificado acciones que pueden llevar a cabo, como la integración de un 
directorio, ferias, pequeños clusters, mercados locales e incluso la creación de una 
moneda propia.  
Si bien el movimiento cooperativista está aún en proceso de crecimiento en la 
Ciudad de México, las acciones de la STyFE para difundirlo y fortalecerlo no deben 
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dejar fuera la creación de redes de comercialización y colaboración que les 
permitan permanecer en un mercado tan competitivo.  
La red entre cooperativas que se muestra en este trabajo da a conocer las 
capacidades de vinculación de las cooperativas. De los hallazgos de esta 
investigación surgen Preguntas / propuestas de trabajos que deberán verificarse en 
futuras investigaciones tales como las siguientes: 

• ¿Los valores y los principios cooperativistas son los detonadores de las 
capacidades de vinculación entre las cooperativas? 

• ¿Las redes de colaboración entre cooperativas son determinantes en el 
crecimiento de este tipo de organizaciones?  
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Capítulo 5. Fuentes alternas de financiamiento en las micro y pequeñas 
empresas del sector artes gráficas de la Delegación Cuauhtémoc en la 
Ciudad de México 

Blanca Estela Maldonado Angeles, David Eduardo Espinosa Meza, Martha Ferino Valle 
Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA) 

Resumen 
El objetivo del presente documento es identificar las fuentes de financiamiento de 
las micro y pequeñas empresas (MiPES) del sector artes gráficas en la delegación 
Cuauhtémoc. Para ello se recurre a una revisión de literatura, la cual consta de la 
revisión de programas gubernamentales destinados al financiamiento para las 
PYMES, así como los programas de la banca comercial. Por otra parte, se realizó 
una investigación de campo, la cual consiste en los métodos de observación 
participante y no participante dentro del sector, con el propósito de caracterizar a 
las empresas de este sector. Así como el uso de cuestionarios y entrevistas 
semiestructuradas a dueños e intermediarios de micro y pequeñas empresas del 
sector de las artes gráficas.  El documento presenta hallazgos que permiten 
considerar que algunas empresas de este sector inician operaciones con recursos 
propios y posteriormente acuden a fuentes alternas de financiamiento, de las 
otorgadas por instituciones gubernamentales y de la banca comercial; como el 
financiamiento propio y financiamiento por parte de proveedores. 
Palabras Clave: Programas gubernamentales, Banca comercial, Financiamiento, 
Micro y pequeñas empresas de las artes gráficas. 
 
Introducción 
En la actualidad las Mipymes, son consideradas como una pieza medular en el 
crecimiento de las economías, ya que generan 52% del Producto Interno Bruto (PIB) 
y 72% del empleo en el país (PROMÉXICO, 2015). 
En México el encargado de la generación de datos estadísticos es el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía y en su reporte del censo económico 2014 
encuentra 5 664 515 unidades económicas (empresas), las cuales al someterse a la 
clasificación por tamaño de la empresa sobre la base de personal ocupado, se tiene 
que: el 95.4% cuenta con hasta 10 empleados, 3.6% ocupa de 11 a 50 trabajadores, 
0.8% emplea de 51 a 250 personas (en suma representan 99.8% del total de 
empresas) y tan solo el 0.2% cuenta en su plantilla laboral con más de 251 
asalariados. 
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A pesar de la importancia de las micro, pequeñas y medianas empresas para la 
economía; es un sector descuidado en cuestiones de financiamiento, ya que 
después de la crisis financiera de 1995 el sistema se contrajo de manera significativa 
lo que disminuyo la oportunidad de acceso al crédito por parte de las empresas y 
familias, cayó 40% aproximadamente en un año y sólo reflejo mejoría hasta 5 años 
después (Tavera y Méndez, 2011). 
Es conocido que estas empresas cuentan con acceso limitado a los créditos 
ofrecidos por algunas instituciones financieras y se puede asociar a varias causas, 
desde su baja productividad, la falta de información confiable, su alta tasa de 
mortandad, falta de garantías, entre otras (Banco de México, 2015; Mendoza, 
2007), este problema es uno de los principales obstáculos de crecimiento para las 
pymes, y son responsables tanto las instituciones financieras como las empresas 
(Pavón, 2010). 
Mediante publicaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se puede 
observar la orientación de los créditos de la banca múltiple, la cual muestra una 
tendencia al otorgamiento de créditos a grandes empresas, mientras que en 
número de créditos otorgados a las Pymes por número de empresas no muestran 
cambios significativos (Góngora, 2015) tal como se muestra en la siguiente gráfica. 
Gráfica 1: Número de créditos de la banca múltiple por empresa 

 
Fuente: Góngora, J. P. (2015). La Bolsa Mexicana de Valores como opción de 
financiamiento. ¿Qué Es El INMEX?, 18–22. Retrieved from 
http://bolsadevaloresmx.blogspot.com/2009/04/que-es-el-inmex.html. 
Derivado de lo anterior las Pymes se ven obligadas a buscar fuentes alternas de 
financiamiento, éstas pueden ser de fuentes internas tales como recursos propios, 
reinversión y ganancias resultantes de las operaciones diarias de la empresa y 
fuentes externas de financiamiento como el incremento del capital social 
proveniente de inversiones por nuevos socios, créditos provenientes de la banca 
múltiple o programas gubernamentales de financiamiento entre otros (Tavera y 
Méndez, 2011). 
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En un estudio realizado por Banco de México el  80% de las Pymes mencionó haber 
contado con un crédito de sus proveedores, posicionandose como el recurso más 
utilizado por las empresas, esto presenta una limitante ya que estos créditos son en 
su mayoría a corto plazo (Morales, 2011). 
Cabe mencionar que el acceso al crédito no es sinónimo de eficiencia, pero es un 
factor que permite a las empresas el desarrollo de sus actividades y la posibilidad 
de innovar (Tavera, 2005), de esta forma la falta de acceso al mismo, impide el 
crecimiento de las Pymes y genera un aumento en la tasa de mortandad (Morales, 
2011) de ahí la importancia de que dichas empresas obtengan financiamiento.  
Según datos del Banco de México (2015) se puede observar una tendencia a la baja 
en el acceso al financiamiento por empresas con hasta 100 empleados y se 
representa con los siguientes datos.  
Tabla 1: Empresas que obtuvieron algún tipo de financiamiento 

 
Fuente: Elaboración Propia con datos de la Encuesta de evaluación coyuntural del 
mercado crediticio. 
Como se mencionó con anterioridad una fuente de financiamiento de gran 
importancia para las Pymes es la de sus proveedores, dicha información se 
comprueba mediante datos obtenidos en la Encuesta de evaluación coyuntural del 
mercado crediticio realizada por el Banco de México que se muestra a continuación: 
Tabla 2: Fuentes de financiamiento 
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Fuente: Elaboración Propia con datos de la Encuesta de evaluación coyuntural del 
mercado crediticio. 
Así mismo se muestra poca participación de la banca comercial en el financiamiento 
a las Pymes, podría relacionarse a las dificultades que tienen estas empresas para 
cumplir con los requisitos de las instituciones bancarias, tales como; altas tasas de 
interés, información sobre proyectos, ventas o estados contables, entre otros, lo 
que eleva el nivel de riesgo para las instituciones ofertantes (Ferraro, Goldstein, 
Zuleta, y Garrido, 2011). 
Al cierre de septiembre de 2016, el número de créditos otorgados a la PYME 
ascendió a 797.2 miles de créditos, lo que representó el 64.4% del total de créditos 
otorgados al sector empresarial; atendió a 372.1 empresas que significó el 98.2% 
del total, con un saldo de 448.6 miles de millones de pesos que representó el 25.2% 
del total; cabe mencionar que en este último punto para la grande empresa el saldo 
ascendió a 1,332.5 miles de millones de pesos lo que representó un porcentaje 
mayor con 74.8% del total  (Banxico, 2016). 
Tabla 3: Cartera total de créditos al sector empresarial por tamaño de 
establecimiento 
Septiembre 2016 
  Número de 

Créditos 
Número de 
empresas 

Saldo 

Tamaño de 
Empresa 

Total % Total % Millones de 
Pesos 

% 

Grande 440,376 35.6 6,951 1.8 1,332,547 74.8 
PYME 797,178 64.4 372,124 98.2 448,649 25.2 
Mediana 53,286 4.3 4,574 1.2 68,944 3.9 
Pequeña 239,752 19.4 84,255 22.2 195,638 11.0 
Micro 504,140 40.7 283,295 74.7 184,067 10.3 
Total 1,237,554 100.0 379,075 100.0 1,781,196.2 100.0 
Fuente: Reporte de indicadores básicos de créditos a PYMES , Banxico (2016) 
              

De acuerdo con datos de los Censos Económicos 2014, el 14.3% de empresas 
tuvieron algún financiamiento por parte de la banca, mientras que el 85.7% de estas 
no contaron con crédito bancario (INEGI, Censos Económicos, 2014), las causas 
fueron las siguientes: 

• 64% no lo necesitaron. 
• 24.2% altos intereses. 
• 5.5% no cumplieron los requisitos. 
• 3.7% no confían en los bancos.  
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• 1.6% desconocen el procedimiento para solicitarlo. 
Resulta de importancia el destino de estos créditos, para finales de septiembre de 
2017, del número de créditos su principal destino fue para el capital de trabajo con 
el 95.0% del total; el 4.7% fue para inversión y el 0.3% a otros destinos (Banxico, 
2016).  
Con base en lo anterior se infiere en que el financiamiento es uno de los principales 
problemas de las Mipymes.  
La industria manufacturera está caracterizada por la gran participación de Mipymes, 
también es clave en la economía mexicana, dado que representa un eslabón 
importante con su participación en el PIB y puede ser considerada como una 
industria donde la innovación y la tecnología han impactado directamente, no 
obstante, dicha aportación es en su mayoría por las grandes empresas a pesar de 
su baja participación en unidades económicas en comparación con las Mipymes, 
como se puede observar en la gráfica 2. 
Gráfica 2: Importancia de la industria manufacturera según las variables 
seleccionadas  

 
Fuente: INEGI (2014). 
Se puede observar que, entre menor sea el tamaño de las empresas, es mayor su 
participación en número de unidades económicas, sin embargo, va disminuyendo 
su producción bruta total. 
El sector de las Artes Gráficas pertenece a la industria manufacturera, es un sector 
importante dado su encadenamiento con otros sectores, contribuyendo con la 
elaboración de empaques, embalajes y etiquetas que son necesarias para la 
producción y comercialización de otros bienes y también está caracterizado por la 
gran participación que tienen las micro empresas en dicho sector.  
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En el año 2015 la Cámara Nacional de la industria de las Artes Gráficas 
“CANAGRAF” enfatiza en los censos económicos realizados por el INEGI (2014), 
donde se registró un total de 25,639 unidades económicas. En la gráfica número 3 
se observa la participación que tienen las empresas con respecto a su tamaño.  
Gráfica 3: Empresas del sector Artes Gráficas en México año 2015 (porcentajes) 

 
Fuente: CANAGRAF (2015). 
 
Lo anterior denota la importancia que tienen las Micro empresas en su participación 
de unidades económicas con el 82%, siguiendo las Pequeñas empresas con 15%, 
con el 2% las medianas y finalmente las grandes empresas con solo 1%. 
 
El Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas “DENUE” (INEGI, 
2015), en su última verificación del segundo semestre del 2015, registra un total de 
1,923 empresas del sector de las artes gráficas,  en la delegación Cuauhtémoc en 
la Ciudad de México, en donde también prevalece la participación de micro y 
pequeñas empresas, tal y como se observa en la tabla número 4. 
 
Tabla 4: Unidades respecto a su tamaño en la delegación Cuauhtémoc 

  MICRO PEQUEÑAS MEDIANAS GRANDES TOTAL 
(323111) Impresión de libros, 
periódicos y revistas 

35 7 7 1 50 

(323119) Impresión de formas 
continuas y otros impresos 

1,551 52 4 4 1,611 

(323120) Industrias conexas a la 
impresión 

97 2 0 0 99 

(511112) Edición de periódicos 
integrada con la impresión 

5 2 0 3 10 

82%

15%

2% 1%

Micro

Pequeña

Mediana

Grande
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(511122) Edición de revistas y 
otras publicaciones periódicas 
integrada con la impresión 

11 8 2 0 21 

(511132) Edición de libros 
integrada con la impresión 

9 5 2 0 16 

(511142) Edición de directorios y 
de listas de correo integrada con 
la impresión 

0 0 0 0 0 

(511192) Edición de otros 
materiales integrada con la 
impresión 

1 0 0 0 1 

(541430) Diseño gráfico 105 10 0 0 115 
TOTAL 1814 86 15 8 1923 

Fuente: (INEGI, 2015). Se toman diferentes actividades económicas del SCIAN 
pertenecientes al sector artes gráficas con base en las mencionadas por el INEGI 
en su informe “Estadísticas a propósito de la X Exposición Internacional de las Artes 
gráficas” (2009). 
La principal característica de los productos que ofrece el sector de las artes gráficas 
es que, son producidos conforme a las peticiones de los clientes finales, es decir, 
este sector no maneja un stock o un almacén de productos terminados, ya que los 
productos son solicitados con base en las necesidades y gustos de los clientes.  
En conjunto con la diversidad en la producción del sector, las empresas se enfrentan 
a un entorno altamente cambiante, como es la digitalización de los procesos de 
trabajo; implementación de nuevas tecnologías; maquinaria más versátil; y nuevos 
insumos que cumplen de manera más eficiente las necesidades de los clientes 
(Fernández, 2007). Es por lo anterior, que se vuelve indispensable el financiamiento 
para maquinaria o para ampliar el negocio. Sin embargo, gran cantidad de las 
empresas de este sector no acceden a financiamientos, ya sea por parte de un 
programa gubernamental o por parte de la banca comercial.  
 
Marco Teórico 
Programas gubernamentales dirigidos a pymes 
Por mencionar algunos programas en México, se tiene registro que el 
financiamiento se da a través de las micro-financieras y convocatorias emitidas por 
instituciones gubernamentales creadas para dar apoyo a las PYMES para la 
obtención de recursos, por lo que se realiza una revisión de las páginas web 
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oficiales de las instituciones encargadas de la gestión de los recursos para lograr 
esté fin y concentra información al respecto. 
Cabe destacar que México cuenta con el Programa de Desarrollo Innovador 2013-
2018 el cual contempla las directrices de una política de fomento industrial y de 
innovación, que busca lograr un crecimiento económico sostenido, impulsar el 
crecimiento del sector comercio y de servicios, consolidar y fortalecer a 
emprendedores y PYMES, así como a organismos del sector social de la economía; 
en un ambiente de competencia y libre concurrencia, avanzando hacia una mejora 
regulatoria integral, aunado a un aumento en los flujos comerciales y de inversión 
(Secretaría de Economía, 2015). 
De las instituciones que aportan financiamiento en primer lugar tenemos el 
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM), es un 
programa federal de la Secretaría de Economía creado en julio de 2001 con el 
propósito de instituir una política pública de fomento a las micro-finanzas en 
México, encaminado a las personas que no cuentan con acceso a la banca 
tradicional. PRONAFIM opera a través de instituciones de micro-financiamiento 
(SOFOM, SOFIPO, SOCAP, SOFINCO, entre otras), intermediarias y organizaciones 
encargadas de ofrecer capacitación. Los recursos económicos provienen del 
fideicomiso del fondo de micro financiamiento a mujeres rurales (FOMMUR) y del 
fideicomiso del programa nacional de financiamiento al Microempresario (FINAFIM) 
para tener acceso a estos recursos. Es necesario acercarse a un intermediario 
financiero avalado por el PRONAFIM y cumplir con los requisitos del mismo. Estos 
recursos son entregados directamente a la población objetivo y de manera indirecta 
por conducto de los organismos intermediarios y podrán ser complementados con 
la aportación de los recursos del sector público y privado, dichos financiamientos 
son asignados al cumplir con los requisitos de las convocatorias (Secretaría de 
Economía, 2013). 
Por otro lado, tenemos el programa de estímulos a la innovación, programa creado 
para el apoyo a las empresas que invierten en proyectos de investigación y 
desarrollo de tecnología e innovación que son dirigidos al desarrollo de nuevos 
productos, procesos o servicios. Es operado por el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) a través de convocatorias en tres modalidades 
INNOVAPYME (Innovación tecnológica para las micro, pequeñas y medianas 
empresas); INNOVATEC (Innovación Tecnológica para las grandes empresas) y 
PROINNOVA (Proyectos en red orientados a la innovación) para el acceso a estos 
fondos es necesario estar inscrito en el Registro Nacional de Instituciones y 
Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT) (CONACyT, 2014).  



	
	
	
	

70 

De igual modo existe el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa (FONDO PYME) es un instrumento que busca apoyar a las empresas en 
particular a las de menor tamaño y a los emprendedores, con el propósito de 
promover el desarrollo económico nacional, a través del otorgamiento de apoyos 
de carácter temporal a programas y proyectos que fomenten la creación, desarrollo, 
viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las micro, pequeñas 
y medianas empresas; el acceso a los fondos es a través de convocatorias que son 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación y posteriormente se pueden 
consultar en las páginas www.inadem.gob.mx y www.sistemaemprendedor.gob.mx 
(Secretaría de Económia, 2014). 
 
Banca Comercial 
Acerca de la banca comercial Padilla-Pérez y Ontañon, hacen una revisión del 
sistema bancario mexicano apoyándose de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV) y la Asociación de Bancos de México (ABM), encuentran que solo 
17 bancos de los más de 40 existentes en el país describen actividades de crédito 
a las PYMES.  
Por otro lado, la definición de PYME utilizada por las instituciones bancarias no es 
homogénea, ya que se toma a conveniencia de las instituciones bancarias y sus 
políticas de manejo interno. Lo que conduce a tener diferentes formas para tener 
acceso a los recursos disponibles (Padilla-Pérez y Ontañon, 2013). 
Por lo que Padilla-Pérez, et al (2013); tratan de homogenizar su estudio haciendo 
referencia a los montos de facturación de las PYMES, que solicita la banca comercial 
para autorizar una línea de crédito (Ver ilustración 1).  Además, detallan que en 11 
de 15 bancos se ofrecen más de cinco productos distintos para las PYMES, por 
ejemplo: cuentas corrientes, líneas de crédito o crediticias, cuentas para el pago de 
remuneraciones y tarjetas de crédito especializadas para negocios. Las líneas de 
crédito y de capital de trabajo son los productos de crédito más comunes.  
Así mismo, relatan que el promedio de las tasas de interés en los bancos de su 
estudio es de: Microempresas: 16,3% a 26,8%; Pequeñas empresas: 11,1% a 17,3%; 
Medianas empresas: 8,8% a 13,2%. 
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Ilustración 1: Segmentos de las PYMES atendidas por instituciones bancarias.

 
Fuente: Padilla-Pérez, R., y Ontañon, R. F. (2013). Financiamiento de la banca 
comercial para las micro, pequeñas y medianas empresas en México. Cepal Review, 
(111), 13. 
De la ilustración anterior, se observa que los bancos grandes cuentan con 
estrategias para atender a clientes provenientes de las PYMES, pero solo le 
permiten a un reducido sector de las PYMES acceso a financiamiento. Los bancos 
regionales o de nicho, tienen estrategias para pymes, pero se encuentran 
restringidas las líneas de crédito, solo para clientes con facturaciones de más de 
100 000 pesos. Y al final encontramos bancos que no cuentan con estrategias para 
pymes, donde los requisitos son altos y por ende el acceso al financiamiento en 
estas instituciones bancarias es restringido o nulo. 
Dado que la creación de empresas dinámicas es uno de los pilares básicos para el 
desarrollo del sector privado. Para incentivar la buena marcha de los negocios, la 
Secretaría de Economía desarrolla una estrategia en los últimos años a través de 
diversas convocatorias e instituciones, tales como: el Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM), el Instituto Nacional de la 
Economía Social (INAES) y el Fondo de Micro-financiamiento a Mujeres Rurales 
(FOMMUR) además la creación del instituto nacional del emprendedor (INADEM).  
Estos programas conforman una estrategia orientada a promover las iniciativas 
productivas de la población de bajos ingresos y están diseñados de tal forma que 
atienden a la población susceptible de apoyo de manera diferenciada. Otros rasgos 
de estos programas son sus tasas de interés blandas, los créditos son 
principalmente para capital de trabajo y menos del 2% de los apoyos son 
empleados para investigación y desarrollo (Vásquez, Mejía y Rodríguez, 2014). 
Algunas de las teorías modernas que pueden explicar las estrategias de 
financiamiento de las empresas son la Teoría de la Jerarquía Financiera (o Pecking 
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Order), la Teoría del Ciclo de Vida Financiero y la Teoría del Racionamiento del 
Crédito, basadas principalmente en las asimetrías de información o 
desconocimiento de las dinámicas empresariales, que se da tanto entre los 
oferentes de servicios financieros y las empresas (Brenes y Bermúdez, 2013). 
Sin embargo, Bravo (2012); Marlow y Patton (2005) encuentran que existen barreras 
o impedimentos para el acceso a fuentes de financiamiento adecuadas que 
permitan llevar a cabo procesos de innovación conforme a las condiciones 
requeridas en los distintos momentos y estas barreras tendrán un impacto duradero 
y negativo en el desempeño de las empresas. En el informe presentado por Kantis 
(2004) explica que hay evidencias de que las nuevas empresas latinoamericanas 
tienen relativamente más dificultades para acceder a fuentes formales de 
financiamiento. 
Bravo (2012) expone que existen fuentes internas y externas de financiamiento. 
Dentro de las fuentes internas podemos encontrar los recursos propios de la 
empresa (por ejemplo: utilidades retenidas, la depreciación, venta de activos de 
fijos y de cartera) o del emprendedor (por ejemplo: valores personales, 
aplazamiento de los pagos de las cuentas por pagar, cobranza de cuentas por 
cobrar), mientras que el financiamiento externo es entregado por la banca 
comercial o instituciones gubernamentales y se otorga sobre la base de la 
existencia de prototipos o patentes que servirán para generar nuevos negocios.  
Con respecto al tipo de financiamiento que se utiliza para la generación de nuevos 
negocios Kantis (2004) explica que en la mayoría de los países los emprendedores 
se ven obligados a utilizar principalmente fondos propios para el lanzamiento de 
sus negocios. Con respecto al financiamiento para la PYMES, Brenes y Bermúdez 
(2013) hacen mención al hecho de que en general poseen características 
particulares que con frecuencia limitan sus posibilidades de acceso a las fuentes de 
financiamiento disponibles. Aunque con marcados altibajos y a un ritmo modesto, 
en el pasado reciente se ha elevado la participación de la inversión (Pineda, 2008). 
Exploremos un poco la idea que desarrolla Cumming, et. al., (2005) ya que hace 
referencia sobre algunos gobiernos que han dado respuesta a esta problemática 
tomando como base la importancia percibida en el capital de riesgo para la 
financiación de empresas emprendedoras. Además Jiménez (2008) indica que este 
manejo del capital de riesgo se realiza a través de la estructura societaria conocida 
como sociedad de responsabilidad limitada (limited partnership), que fue 
introducida en los Estados Unidos para proveer capital de riesgo a empresas 
innovadoras, y está siendo aceptada y adoptada cada vez más por diversos países, 
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con ciertas variaciones. En Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú ya hay 
algún grado de avance de este tipo de financiamiento (Jiménez, 2008). 
 
Metodología 
El presente artículo se puede considerar como cualitativo con un alcance 
descriptivo, ya que, se centra en las cualidades de un sector para describir el tipo 
de financiamiento utilizado en las micro y pequeñas empresas del sector artes 
gráficas. 
 
Métodos de Investigación 
Para esta investigación se aplico un cuestionario el cual según Hernández et al. 
(2014) “es un conjunto de preguntas respecto de una o más variables que se van a 
medir”, dicho cuestionario se conformó de 8 preguntas y se aplicó a 31 empresas 
del sector de las artes gráficas con la finalidad de obtener información básica, 
mediante preguntas demográficas a la persona responsable (dueño o gerente) tal 
como; sexo y nivel de escolaridad, características de la empresa; antigüedad de la 
empresa, si es una empresa familiar, si cuenta con registro ante hacienda, número 
de empleados y proceso que realiza la empresa. Y finalmente conocer las fuentes 
de financiamiento con las cuales iniciaron operaciones.  
Así mismo, para profundizar en la información obtenida de los cuestionarios, se 
realizaron entrevistas semiestructuradas, la cuales según Sabino (1998), son 
aquellas que no se guían tanto por un cuestionario o modelo,es por ello, que al ser 
aplicadas a distintos actores de las artes gráficas, se considero que no se les puede 
preguntar lo mismo. Sin embargo, se les puede preguntar de los mismos temas, es 
por ello, que las entrevistas fueron de tipo semiestructuradas.  
También, se utilizaron los métodos de observación, por un lado no participante al 
percibir cuestiones como el proceso productivo de las empresas y la dinámica 
existente entre la empresa-cliente, empresa-proveedores y empresa-intermediario. 
Y por otro lado participante, donde se tuvo la oportunidad de intervenir con dueños 
e intermediarios de las empresas de dicho sector. 
 
Fuentes de información 
Referente a las fuentes de información son de dos tipos: 
De primera mano, son aquellas que se obtuvieron directamente de la realidad, es 
decir, la observación, cuestionarios y de la entrevista, donde las principales fuentes 
fueron los dueños y los intermediarios. 
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De segunda mano, son los datos secundarios, donde a través de artículos científicos 
y páginas de internet, se obtuvo información de los distintos programas de 
financiamiento ya sean de la banca comercial o de instituciones gubernamentales. 
 
Determinación de la muestra 
Para esta investigación se determinó una muestra cualitativa, es decir, una muestra 
basada en las cualidades de nuestro objeto de estudio. Con respecto a la aplicación 
del custionario se determinó una muestra por conveniencia la cual considera 
Hernández et al. (2014) “está formada por los casos disponibles a los cuales 
tenemos acceso”, es por ello, que se encuesto a las personas que accedieron a 
colaborar con el estudio. 
Debido a la proximidad con el sector, se identificaron empresarios considerados 
fuentes potenciales de información, y que accedieran a participar en las entrevistas. 
Para ello se consideró pertinente entrevistar a personas con distintos enfoques, es 
decir, que se determinó una muestra diversa: “estas muestras son utilizadas cuando 
se busca mostrar distintas perspectivas y representar la complejidad del fenómeno 
estudiado, o bien documentar la diversidad para localizar diferencias y 
coincidencias, patrones y particularidades” Hernández et al. (2014). Por lo anterior 
se entrevistó a dueños de las empresas e intermediarios del sector. Para la 
presentación de los hallazgos, se asignó un clave a cada uno de los empresarios 
(D1, D2, D3, I1), con la intención de mantener el anonimato. 
 
Limitaciones de la investigación 
Una de las principales limitaciones de la investigación es el tamaño de la muestra, 
ya que únicamente se encuesto y entrevisto a personas que accedieron a participar, 
por lo que este estudio no se puede generalizar. 
 
Hallazgos de la Investigación. 
Algunos de los hallazgos obtenidos por los métodos de observación son; que las 
micro y pequeñas empresas de este sector están ubicadas en pequeños locales 
donde el pago de la renta es alto debido a la ubicación (zona comercial para dicho 
sector). El tamaño del local en algunas ocasiones solo les permite tener pocas 
maquinas. Estas máquinas específicamente contribuyen a un eslabón de la cadena 
productiva del sector; 1) Diseño, 2) Pre-prensa, 3) Impresión o 4) Acabado. 
Esta delegación es considerada como una zona de maquilado y dada las 
características de su cadena productiva los principales clientes de estos negocios 



	
	

	
 

75	

son las Mipes aledañas, debido a que cada una de estas empresas forman parte de 
la cadena productiva y así complementan la elaboración de sus productos finales. 
Otro de los clientes principales de las empresas son los clientes intermediarios, es 
importante describir la dinámica de éstos, ya que no solo fungen como clientes. 
Los intermediarios operan bajo dos perspectivas; como clientes de las empresas 
manufactureras de la zona; y aunado a esto son vendedores de los clientes finales, 
por lo cual, a pesar de no tener sus propias empresas con la infraestructura 
necesaria para producir, ofrecen productos como si la tuviesen. 
Se aplicaron 31 cuestionarios breves a encargados, dueños, gerentes y directivos 
de empresas del sector artes gráficas en la delegación Cuauhtémoc, a continuación, 
se muestran los resultados, en la tabla número 5. 
Tabla 5: Resultados de los encuestados 

Sexo Total Porcentaje 
Femenino 9 29.03% 
Masculino 22 70.97% 
TOTAL 31 100.00% 
Antigüedad de la empresa     
Menos de un año 1 3.23% 
1 a 5 años 12 38.71% 
6 a 10 años 7 22.58º% 
11 a 15 años 2 6.45% 
16 a 20 años 2 6.45% 
21 a 25 años 3 9.68% 
26 a más 2 6.45% 
No disponible 2 6.45% 
TOTAL 31 100.00% 
Nivel de estudios   0.00% 
Sin estudios 0 0.00% 
Básica 4 12.90% 
Preparatoria 17 54.84% 
Licenciatura 10 32.26% 
Posgrado 0 0.00% 
TOTAL 31 100.00% 
Número de empleados de la empresa     
1 a 10 29 93.55% 
11 a 50 2 6.45% 
51 a 250 0 0.00% 
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TOTAL 31 100.00% 
Registro ante hacienda     
Si 29 93.55% 
No 2 6.45% 
TOTAL 31 100.00% 
Es una empresa familiar     
Si  16 51.61% 
No 15 48.39% 
TOTAL 31 100.00% 
Proceso de la empresa     
Diseño Gráfico y/o punto de venta 1 3.23% 
Preprensa 2 6.45% 
Impresión 13 41.94% 
Acabado 3 9.68% 
Impresión y acabado 2 6.45% 
Diseño Gráfico e impresión 6 19.35% 
Diseño gráfico, impresión y acabado 4 12.90% 
TOTAL 31 100.00% 
Recursos con los que inicio operaciones la empresa     
Financiamiento por parte del gobierno 0 0.00% 
Financiamiento por parte de algún banco 0 0.00% 
Recursos propios 30 96.77% 
No disponible 1 3.23% 
TOTAL 31 100.00% 

 
Con base en los resultados anteriores, el 70.97% de las empresas son dirigidas por 
hombres dejando con una participación del 29.03% a las mujeres. El 3.23% de las 
empresas tiene menos de un año en el mercado, el 38.71% tienen entre uno y cinco 
años de haber iniciado operaciones y el resto tiene de seis años en adelante. Con 
base en la cadena productiva del sector, tienen mayor participación las empresas 
de impresión con 41.94%, seguido por empresas que ofrecen servicio de diseño 
gráfico en conjunto con impresión y acabado. Más del 50% de los encargados 
tienen estudios a nivel preparatoria y finalmente el 51.61% son empresas familiares.  
A los 31 encuestados se les pregunto por el origen de los recursos monetarios para 
el inicio de operaciones de las empresas, exceptuando a un gerente que desconoce 
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el origen de los recursos iniciales, treinta de las empresas iniciaron operaciones con 
recursos propios. 
Para profundizar en el ¿por qué? de no recurrir a finaciamiento por parte del 
gobierno o de la bancos, se realizaron entrevistas a 4 personas relacionadas con el 
sector de las Artes Gráficas: 
Tabla 6: Datos de entrevistados 

 
Fuente: Elaboración propia con base en las entrevistas 
 
En el caso de los entrevistados D1, D2 y D3 se realizaron preguntas relacionadas 
con el inicio de su empresa, adquisición de maquinaria, expansión de su empresa 
y compra de materia prima. Por otro lado, al entrevistado I1 se le pregunto acerca 
de sus opciones por trabajar de esta manera y no crear su propia empresa y su 
capacidad para ofrecer productos terminados al mercado.  
Tanto D1 como D2 son empresas que inician con maquinaria seminueva, ya que, el 
costo de la maquinaria nueva en muchas ocasiones esta fuera del alcance 
económico de una micro y pequeña empresa que no adquiere un financiamiento 
gubernamental o de la banca privada, debido a que existe cierta desconfianza por 
la situación económica del país, en ambos casos inician sus empresas con 
financiamiento propio. 
La empresa de D1, surge por la iniciativa del dueño y con un financiamiento por 
parte de un familiar. El empresario decide ubicarla en la delegación Cuauhtémoc, 
ya que, contaba con los conocimientos previos necesarios para dirigir su actividad 
económica al sector de las artes gráficas, debido a que laboro en empresas grandes 
del mismo sector. 

Función Edad Tiempo de 
operar en la 
delegación 
Cuauhtémoc 

Proceso Tiempo de 
operar en la 
delegación 
Cuauhtémoc 

Principal fuente 
de 
financiamiento 

Clave 
análisis 

Dueño 57 
años 

2 Acabado 2 Recursos 
propios 

D1 

Dueño 58 
años 

20 Impresión 20 Recursos 
propios 

D2 

Dueño 27 
años 

10 Impresión 10 Recursos 
propios 

D3 

Intermediario 64 
años 

N/A  Producto 
terminado 

N/A  Anticipo de 
clientes y 
crédito de 
proveedores 

I1 
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D2 incursiona en el sector por recomendación de un amigo, de esta manera 
encontró un nicho de oportunidad en la industria y decide establecer su empresa 
en la colonia Cuauhtémoc por ser un lugar conocido por el mercado y por la 
cercanía de los insumos. 
En el caso de D3 no inicia operaciones en la delegación Cuauhtémoc, no obstante, 
al no contar con los elementos para la elaboración del producto final, encuentra 
una zona de maquila en dicha delegación. Con el tiempo decide cambiar la 
ubicación de la empresa a la delegación Cuauhtémoc, lo que le permitió el 
incremento de su producción, al no perder tiempo en trasladarse. 
Finalmente I1, con anterioridad laboraba en una mediana empresa del sector, sin 
embargo, decide renunciar al considerar que no recibía el pago justo con base en 
su conocimiento y desempeño. Por lo cual decide mantenerse en el sector como 
un intermediario debido a que no contaba con el capital para instalar su propio 
negocio. Sin embargo, el ser solo intermediario le permite beneficiarse de las 
relaciones que tiene con Mipes, proveedores y clientes en la delegación 
Cuauhtémoc. 
Con respecto a la apertura de una empresa, el entrevistado I1 si pensó en abrir su 
propia empresa, pero mencionó que no tiene la capacidad de riesgo de tener un 
local y empleados, considera que es necesario asociarse, pero resalta que ese es 
otro riesgo “necesito asociarme, pero en todas las asociaciones que he participado, 
he salido perdiendo siempre, pierdo al amigo y pierdo al cliente, entonces no vale 
la pena”.  
 
También, se le pregunto si ha considerado la opción de un financiamiento y su 
respuesta fue “no, aun no lo he pensado, porqué no he encontrado la manera en 
que pueda yo demostrar mi capacidad de ventas, capacidad de cobro, como para 
sentarme enfrente de un financiero y decirle yo genero tanto y lo compruebo aquí 
entonces solicito para una maquina o para rentar y abrir un local, etc., no lo he 
hecho porque pienso que no lleno los requisitos mínimos para pasar una etapa de 
solvencia”. Sin embargo, no es algo que descarta ya que considera que si cumpliera 
los requisitos pediría un financiamiento para abrir una empresa en la misma zona, 
ya que es una zona con potencial. Acerca de su conocimiento sobre programas por 
parte del gobierno y de apoyo a las Pymes, el respondió que, si ha escuchado sobre 
estos, particularmente como lo mencionó “si eres joven te van a prestar”, el no se 
acerca ha estos programas porque considera que para su segmento, siendo una 
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persona mayor no ha visto que exista un programa, o por lo menos no tiene el 
conocimiento si existe uno. 
El entrevistado D1 inicio con solo una maquina un año atrás, a lo largo de su 
permanencia en el mercado ha adquirido dos maquinas nuevas, las cuales fueron 
necesarias debido a la demanda del mercado, sin embargo fueron adquiridas con 
recursos propios, su respuesta acerca de pedir un finamiento fue “la verdad no he 
visto porque el endrogarme, la situación del país no ameritaba tratar de buscar un 
financiamiento más grande por la forma en que se encuentra el país, no me siento 
con la confianza de pedir algo así”. Cabe mencionar que esta empresa se formaliza 
hasta su segundo año en el mercado, dada la incertidumbre de mantenerse en el 
mercado en su inicio, no se formaliza, y es importante mencionar que ser formal es 
un requisito para adquirir un financiamiento. Es por eso que muchas empresas 
inician con un financiamiento propio donde se pone en juego el capital de la familia. 
Por su parte D2 considera que buscar el apoyo de un programa o financiamiento 
gubernamental, implica ir ha formarse por largas horas y no conseguirlo “si existe 
la posibilidad de conseguirlo es por que se tiene algún conocido en el gobierno y 
eso implica una comisión, es decir, dar un porcentaje del monto que te den”. 
Ni los entrevistados D1, D2 y D3 tanto I1 cuentan con un capital para cumplir con 
pedidos grandes ya que como se mencionó anteriormente una de las características 
de este sector es que no tiene un almacén, producen conforme a la demanda del 
cliente. D1 que se dedica al acabado, hace uso de bobinas de polipropileno para 
dar el terminado adecuado a los productos, la compra de este material se ha hecho 
con la inversión de utilidades anteriores teniendo un pequeño stock, cuando el 
volumen de trabajo excede lo que pueden cumplir, cuentan con dos opciones; la 
mas común en el sector es el anticipo por parte de los clientes de un 50%, lo que 
permite comprar el material para cumplir con la producción y por otra parte crédito 
por parte del proveedor de la bobinas el cual consta de 5 días hábiles máximo para 
liquidar el material. 
D2 y D3 que llevan a cabo la impresión no requieren tanta materia prima para iniciar 
la producción, ya que lo esencial por su parte es tener las tintas necesarias. 
Referente a la compra de papel o textiles, los entrevistados mencionan, que es 
indispensable que el cliente proporcione el anticipo adecuado para la compra de 
este, debido a que ellos no perciben ningún crédito por parte de las papeleras para 
la adquisición del material, mencionan que existen ocasiones en las que el propio 
cliente trae el papel para el maquilado y de esta manera solo cobran la mano de 
obra que incluye el costo de las tintas.  
Por lo contrario I1 percibe un pequeño anticipo por parte del cliente final, para 
terminar el producto final, depende del crédito que le brindan las micro y pequeñas 
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empresas a las cuales acude para la maquila de sus productos, es decir, que estas 
empresas fungen como proveedoras de I1,  las cuales reciben el pago de su 
producto o servicio en cuanto I1 recibe mas capital por parte de su cliente, 
recibiendo sus ganancias al final de la entrega total, tal como lo dijo el entrevistado 
“de alguna manera estoy como un poco asociado porque, por el tiempo de trabajar 
con ellos, por el volumen o la intensidad o repetición de esto, algunas veces, o la 
mayoría de las veces, he sido susceptible, a que me den crédito, me fían los 
productos, entonces yo voy dejo el terminado de mi producto, lo dejo lo cobro, 
regreso y pago lo que debo, esa es más o menos la dinámica de mi trabajo”. 
 
Discusión de los resultados 
Las reglas del mercado son inequitativas para las empresas por lo que generar 
innovaciones se convierte en una tarea ineficaz debido al poco acceso de los 
recursos financieros. Las tasas de interés son una de las principales restricciones a 
la hora de solicitar un crédito bancario, seguido del exceso de trámites o burocracia 
bancaria, así como, las garantías (Gómez, García, y Marín, 2009). Sin embargo, los 
resultados del sector de las artes gráficas arrojaron que uno de los principales 
factores para solicitar un financiamiento es la creencia de los empresarios, ya que, 
consideran principalmente que los requisitos solicitados por este tipo de 
instituciones difícilmente lo pueden cubrir dichas empresas. 
Existe la necesidad de brindar asesoría, para poder utilizar los apoyos financieros 
existentes y para aprovechar las oportunidades que las diversas fuentes de 
financiamiento ofrecen a los más vulnerables, a los más pobres, que no pueden 
acceder, por carecer de solvencia y en muchas ocasiones de conocimiento (Vásquez 
et al., 2014). Esto se ve reflejado en la respuesta de I1 donde desconoce si existen 
financiamientos o apoyos que se adapten a sus necesidades. 
 
Conclusiones. 
La investigación de campo en el sector de las Artes Gráficas, nos permitió cumplir 
con el objetivo del presente trabajo identificando, a través de la aplicación de 
cuestionarios, entrevistas, de observación participante y no participante con los 
actores principales, las fuentes alternas de financiamiento. El 96.77% de las 
personas encuestadas, crearon la empresa con recursos propios, es decir, que las 
aportaciones para iniciar operaciones, como lo son el pago de renta, compra de 
maquinaria, materia prima y herramientas necesarias, provienen del dinero de los 
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dueños, y familiares que deciden ser participes de dicho proyecyo, es decir, los 
socios. 
A lo largo de su participación en el mercado y con la clara intención de mentenerse 
en el mismo por más años y tener liquidez, las empresas hacen uso de fuentes como 
el financiamiento propio, crédito por parte de los proveedores, el anticipo por parte 
de los clientes, y el crédito que brindan entre si las micro empresas aledañas de la 
delegación Cuauhtémoc, esto les permite seguir ofreciendo sus servicios y 
productos.  
En ningún caso, las empresas establecidas consideraron adquirir un financiamiento 
por parte de la banca comercial, debido a los requisitos que solicitan dichas 
instituciones, ya que consideran que no cumplen con éstos y que sería un 
endeudamiento en el cual no quieren participar. Algunos requisitos para obtener 
este tipo de financiamiento es estar establecidos como empresa formal, y en 
muchas ocasiones al inicio de operaciones no se registran como tal, por la 
incertidumbre de poder permanecer en el mercado. 
Otro de los factores por el cual no acceden a un apoyo gubernamental, es porque 
consideran que pierden mucho tiempo, lo cual implica altos costos, y finalmente 
creen que este tipo de apoyos solo se pueden conseguir si tienen contactos 
trabajando en el gobierno por lo cual nunca han tenido interés en estos. 
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Resumen 
En este estudio se parte del supuesto de que el impulso de la producción y la 
comercialización del limón persa tienen un alto potencial para el desarrollo regional 
del país y de manera particular para la región Bajo Mixe en el estado de Oaxaca, ya 
que permite generar empleos e ingresos para el sector rural. Cabe señalar que esta 
región posee una ventaja comparativa para la producción de cítricos, pues goza de 
las condiciones climáticas ideales para su cultivo. En este sentido, el objetivo de esta 
investigación es describir las condiciones socioeconómicas de los productores de 
limón persa de la región Bajo Mixe, a fin de identificar las fortalezas y los problemas 
a los que se enfrentan los productores al producir y comercializar su producto y, al 
mismo tiempo, distinguir qué oportunidades tienen para destacar como una zona 
citrícola. Los datos utilizados se obtuvieron mediante una entrevista estructurada, 
aplicada a una muestra aleatoria de productores. Entre los resultados más relevantes 
del estudio se encuentran los siguientes: la mayoría (85%) de los productores de limón 
son hombres y la participación de los jóvenes es notable, 27% de ellos tiene alrededor 
de 20 a 29 años de edad. La producción de este fruto ha permitido solventar sus 
necesidades básicas de alimento, vestido y tener una vivienda con los servicios 
básicos. Asimismo, se identificó que predominan productores pequeños en la zona 
de estudio. Como principales debilidades sobresalen la falta de organización de los 
productores y las limitaciones en los procesos de comercialización. 
Palabras Clave: Producción, desarrollo regional, limón persa. 
 
Introducción 
Debido a que la comercialización del limón persa quedó libre de aranceles después 
de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y del 

																																																								
1 Este trabajo forma parte del proyecto de investigación titulado “Distribución municipal del índice de 
desarrollo humano en el estado de Oaxaca: un análisis econométrico espacial”, con Clave de Unidad 
Programática (CUP): 2ICS1602, el cual es financiado por la Secretaría de Educación Pública a través de 
la convocatoria 2016 de Apoyo a la Incorporación de Nuevos Profesores de Tiempo Completo 
(PRODEP), a quien se agrade su apoyo. 
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Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM), las 
exportaciones de este cítrico se incrementaron en un 100% para México durante el 
periodo 2000 y 2013. De acuerdo a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA, 2013), esta situación ha conducido a que el 
país se convierta en el principal exportador a nivel mundial de esta fruta con una 
participación de un 24.12% para el año 2013. Es por esta razón que el cultivo de limón 
persa ha adquirido especial relevancia dentro de la economía del país, por lo que se 
ha fomentado su producción en diferentes estados de la república. 
Sin embargo, la producción de limón ha presentado ciertas dificultades en México. 
Por ejemplo, en el año 2014 el Servicio de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA) declaró en estado de alerta a los productores de Colima, 
Jalisco, San Luis Potosí y Michoacán, debido a la presencia de la plaga llamada 
“dragón amarillo”. Asimismo para los años 2013 y 2014 se registró una mayor 
inseguridad en Michoacán que impedía el traslado del producto a las zonas de 
consumo. Estas dos situaciones fueron las causantes de que se elevara el precio de 
esta fruta y, al mismo tiempo, condujeron que Oaxaca y Veracruz se colocaran como 
principales abastecedores de limón. Cabe mencionar que estas dos entidades 
comparten un área geográfica propicia para el cultivo del limón, la región del Bajo 
Mixe en Oaxaca y Martínez de la Torre en Veracruz, además existe una importante 
comercialización entre ambas regiones. 
A pesar de las adversidades que tuvo la producción del limón persa en el año 2014, 
México registró cifras históricas en términos del volumen comercializado y envió a 
Estados Unidos de América (EUA) el 90.8% (410, 100 toneladas) del total de las 
exportaciones (Gil, 2015), destacando como los principales estados productores 
Veracruz, Michoacán, Colima y Oaxaca (SIAP, 2014). La entidad oaxaqueña fue la más 
dinámica al incrementar su participación en la producción nacional de 5% en el año 
2013 al 10% en el 2014. 
En este contexto, se asume que la producción y la comercialización del limón persa 
tiene un alto potencial para el desarrollo regional del país, y de manera particular para 
el estado de Oaxaca, ya que dichas actividades económicas son una alternativa para 
generar un mayor número de empleos e ingresos para los productores del medio 
rural (FIRA, 2014), los cuales contribuyen a disminuir los altos índices de marginación 
y de pobreza, así como a la reducción de los altos niveles de rezago social que reporta 
el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 
2012). 
En este sentido, el objetivo de esta investigación es identificar las condiciones 
sociodemográficas y económicas de los productores de limón persa en la región del 
Bajo Mixe, Oaxaca. Este conocimiento puede ser de utilidad para diagnosticar las 



	
	
	
	

86 

fortalezas y los problemas a los que se enfrentan los productores al producir y 
comercializar su producto y, al mismo tiempo, determinar las oportunidades y las 
amenazas que tienen para destacar como una zona citrícola productiva.  Se eligió a la 
región del Bajo Mixe como caso de estudio, y de manera particular a los municipios 
de San Juan Mazatlán, San Juan Cotzocón y Santiago Yaveo, debido a que en esta 
zona la citricultura es una de las principales actividades económicas. Adicionalmente, 
se considera que esta región posee una ventaja comparativa para la producción de 
cítricos, ya que goza de las condiciones climáticas ideales para su cultivo. 
 
Marco Teórico 
Desarrollo regional 
El desarrollo es un término complejo y ha estado asociado a distintas interpretaciones. 
Su concepción parece depender en gran medida de la disciplina en que es estudiado 
—sociología, economía, entre otras— (Becerra y Pino, 2005). De esta manera, se 
convierte en un concepto mutable y sujeto a debate, de modo que resulta difícil 
definirlo de manera precisa y rigurosa. Sin embargo, London y Formichella (2006) 
coinciden en que el desarrollo es un fenómeno o proceso de evolución y cambio que 
implica un mayor progreso y bienestar. 
Con el objeto de acotar el desarrollo a un concepto más concreto y, por tanto, más 
mensurable y visible, se retoman cuatros premisas propuestas por Becerra y Pino 
(2005: 87). La premisa uno señala que el desarrollo no es sinónimo de crecimiento 
económico; no obstante, ambos conceptos están relacionados, pues se asume que 
es difícil alcanzar el desarrollo con ausencia de crecimiento económico, pero este 
último si puede lograrse sin el desarrollo. La premisa dos hace referencia a que el 
desarrollo no es medible en términos absolutos, sino que es una expresión que 
encierra una relatividad, pues se manifiesta de manera distinta en el tiempo como en 
el espacio. La premisa tres establece que el desarrollo es un fenómeno social e 
histórico, ya que se presenta en una dimensión espacio-temporal determinada, que 
a su vez es reflejada por los procesos sociales. Finalmente, la premisa cuatro engloba 
a las anteriores al indicar que el desarrollo se refiere a niveles en el avance del 
individuo en sus relaciones sociales. 
No obstante, el concepto de desarrollo se ha enriquecido con el tiempo, hasta 
abarcar su dimensión espacial. Es así como han surgido términos como desarrollo 
territorial, desarrollo regional, desarrollo local, desarrollo exógeno/endógeno, 
desarrollo descentralizado, cada uno de los cuales tiene su propia identidad (Becerra 
y Pino, 2005:91). Sin embargo, el término desarrollo regional es más completo y 
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amplio, el cual ha sido definido como “un proceso localizado de cambio social 
sostenido que tiene como finalidad el progreso permanente de la región, de la 
comunidad regional como un todo y de cada individuo residente en ella” (Boisier, 
1996:33). 
Por otra parte, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2005) 
señala que una de las características del desarrollo es su mayor impacto en lo local, 
principalmente por dos cuestiones. Primero, las posibilidades de desarrollo de las 
personas no pueden desvincularse de las circunstancias que rodean al individuo. 
Segundo, el desarrollo tiene significado y comienza a ejercerse en el entorno 
personal, social y espacial inmediato. Por consiguiente, se puede inferir que en el 
estudio del desarrollo regional es conveniente analizar a las unidades geográficas más 
desagregadas, en el sentido de que estas pueden proporcionar una perspectiva más 
real sobre el fenómeno analizado. 
 
Desarrollo rural 
El concepto de desarrollo rural puede ser visto desde dos ámbitos, uno geográfico y 
otro socioeconómico. Desde un ámbito geográfico la dispersión de una población y 
el aumento del número de habitantes de una localidad son importantes para la 
planeación de políticas públicas. Mientras que desde un ámbito socioeconómico se 
busca mejorar las condiciones de vida, evaluando la gestión de recursos para 
combatir la pobreza y el rezago social (FAO, 2016). 
Asimismo, han surgido nuevos términos relacionados con el medio rural, 
“multifuncionalidad” y “competitividad”. El primero hace referencia a que el medio 
rural no sólo contempla al ámbito agrícola, sino que involucra a otras funciones que 
afectan a su desarrollo. Se trata, por tanto, de un nuevo modelo de gestión del 
desarrollo que pretende la diversificación económica de los aspectos rurales, dado 
que la agricultura tiene cada vez menos importancia en la economía de los países 
desarrollados (CEPAL, 2001). Por otra parte, la competitividad de un territorio, ya sea 
urbano o rural, no solo hace referencia a cuestiones de comercialización de sus 
productos, sino también a su espacio medioambiental, y aspectos económicos, 
sociales y culturales. Por tanto, la competitividad territorial supone tomar en 
consideración sus recursos, la implicación de los agentes e instituciones, la 
integración de los sectores de actividad en la lógica de innovación y la cooperación 
con otros territorios (Silva, 2005). 
Es claro que las funciones de los medios rurales es proveer alimentos, la producción 
de materias primas, entre otros procesos que engloban las actividades económicas. 
Dichas actividades son consideradas de bajo valor agregado, al mismo tiempo que 
están expuestos a los fenómenos naturales como sequías, heladas, ataque de plagas 
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o inundaciones, es por eso que el Estado participa e interviene por medio del diseño 
y la aplicación de políticas públicas. Algunas de estas políticas son los subsidios a la 
producción, a los insumos, a la comercialización, etcétera, y el éxito de dichas políticas 
depende de la producción agrícola, del equilibro social y territorial en el medio rural 
(SAGARPA, 2013). 
Sin embargo, los subsidios al campo no consideran las diferencias entre las 
actividades territoriales, económicas, culturales o sociales del medio rural. Esto es lo 
que permite mantener relativamente bajos los precios de los alimentos, 
lamentablemente el Estado ha sometido al campo a una grave descapitalización y 
con el tiempo a una crisis agrícola (Torres y Delgadillo, 2009). Dichas situaciones no 
solo han afectado al sector agrícola, sino también a las familias involucradas en la 
producción agrícola. Por ejemplo, en la región del Bajo Mixe, la producción del limón 
es de forma independiente por parte de los productores, que buscan la manera de 
que el gobierno a través de sus diversos programas les brinde apoyos o subsidios 
para poder cultivar y comercializar su producto. No obstante, el número de apoyos 
para el campo es limitado y no todos los productores logran insertarse en el mercado, 
además se ha observado que el precio del limón en el país es inestable debido a 
diversos factores tanto ambientales como sociales. 
En resumen, las políticas de desarrollo regional constituyen una salida de la crisis 
económica, debido a que permiten dar soluciones a los problemas específicos que 
enfrenta cada localidad y cada región propiciando el aumento de la productividad y 
de la competitividad en la economía de la región (Vázquez-Barquero, 2009). 
 
Metodología 
Para llevar a cabo esta investigación se diseñó y se aplicó una encuesta a los 
productores de limón persa. En primera instancia se desarrolló una encuesta piloto 
que permitió realizar modificaciones oportunas para el diseño del cuestionario final, 
el cual incluye datos sociodemográficos (edad, nivel de escolaridad, hablante de 
lengua indígena, acceso a los servicios básicos en la vivienda de los productores), así 
como información relacionada con las características de la producción y la 
comercialización, tales como la tipología de los productores, la tenencia de la tierra, 
el tamaño de la explotación y la cadena comercial del limón. Con la información 
obtenida de las encuestas aplicadas, se elaboró una base de datos en Excel, misma 
que se analizó utilizando técnicas de estadística descriptiva. 
 
Población y muestra 
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La población estudiada incluyó a 1,500 productores de limón persa, dato obtenido 
de la ficha informativa del Consejo Regional de Productores de Limón Persa Citrus 
Latifolia A. C. Para determinar el tamaño de muestra se utilizó la fórmula simplificada 
para muestreo simple aleatorio por varianza máxima, debido a que no fue posible 
obtener información sobre la varianza de algún atributo o característica de los 
productores (Cochran, 1977): 
 

𝑛 =
𝑍$ ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑁 ∗	𝐸$ +	𝑍$ ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 = 65 

Donde: 
n= Tamaño de la muestra  
N= Población (1,500 productores) 
Z= Valor de Z considerando una confianza del 90% 
p= Variabilidad positiva (0.5) 
q= Variabilidad negativa (q= 1-p = 0.5) 
E=Porcentaje de error (10%) 
De acuerdo a la fórmula, el tamaño de muestra fue de 65 productores. La encuesta 
fue aplicada en el mes de agosto del año 2016, tomando como área de estudio las 
localidades pertenecientes a tres municipios de la región del Bajo Mixe, Oaxaca2: 1) 
San Juan Mazatlán (Gral. Felipe Ángeles); 2) San Juan Cotzocón (María Lombardo de 
Caso, Arroyo Carrizal, San Felipe Zihualtepec, La estrella y Cerro Mojarra); 3) Santiago 
Yaveo (Francisco Villa, Campo Nuevo, Rancho el Cacao, Dolores Hidalgo y La 
Trinidad). 
 
Resultados y Discusión 
Perfil sociodemográfico 
De acuerdo al estudio de campo, los productores entrevistados registraron una edad 
media de 44 años, siendo el más joven de 20 años y el de mayor edad con 71; sin 
embargo, al analizar los datos en rangos de edad se observa que el 29% de ellos son 
de edad adulta de 50 a 59 años, mientras que más de la cuarta parte (27%) tiene entre 
20 y 29 años reflejando la incorporación de gente joven al cultivo de limón persa en 
la región del Bajo Mixe. La mayoría (73%) de los productores no hablan lengua 
indígena y el resto (27%) si lo habla. Asimismo se identificó que una proporción 
importante (85%) son hombres y el resto (15%) son mujeres. De igual manera, se 
observó que los productores viven en hogares conformados de cuatro integrantes en 
promedio. 

																																																								
2 Entre paréntesis se describen las localidades de cada municipio. 
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Con el objeto de identificar en qué situación socioeconómica se encuentran los 
productores de limón, se analizan algunas dimensiones del Índice de Rezago Social 
(ISR) propuesto por el CONEVAL, los cuales son: rezago educativo o nivel escolar, 
acceso a los servicios de salud y acceso a los servicios básicos en la vivienda. Respecto 
al nivel educativo, el 49% de los productores tiene educación básica (primaria y 
secundaria) y sólo el 1% es analfabeta. Por otro lado, el 50 % de los entrevistados 
cuenta con educación de nivel medio y superior, de estos uno de cada cuatro 
productores (26%) tiene estudios universitarios lo que representa una fortaleza para 
acceder a conocimientos, ya sea en materia comercial o para emplear nuevas 
tecnologías para el campo, y con ello lograr un desarrollo del sector citrícola (gráfica 
1). 
 
Gráfica 1. Nivel educativo de los productores. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En relación con el acceso a los servicios de salud, se observó que la mitad (50%) de 
los productores y sus familias cuentan con el seguro popular (50%), el resto es 
beneficiario del IMSS o el ISSSTE (14%), mientras que el 33% de ellos se ve obligado 
a recurrir a los servicios médicos privados, debido a que no están afiliados a ningún 
centro de salud público (gráfica 2). La región del Bajo Mixe cuenta con un hospital 
general que brinda servicios de especialidad como estomatología, ginecología, entre 
otros. Cuenta con una ambulancia y un helipuerto. No obstante, los servicios médicos 
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que se brindan son básicos y no son suficientes para cubrir todas las necesidades de 
la región. 
 
 
 
 
Gráfica 2. Accesos a los servicios de salud. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfica 3. Accesos a los servicios básicos en la vivienda. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En términos del acceso a los servicios básicos en la vivienda, se observa que el 97% 
de los productores cuenta con luz eléctrica en su vivienda, el 88% con agua entubada. 
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Adicionalmente, más de la mitad (56%) de ellos cuenta con teléfono, 74% con 
televisión de paga y solo el 26% posee el servicio de drenaje (gráfica 3). 
 
Características de la producción y la comercialización del limón persa 
De acuerdo con los datos obtenidos, el 53% de los productores de limón tiene sus 
huertas ubicadas en el municipio de Santiago Yaveo, el 41% en San Juan Cotzocón y 
el resto (6%) en San Juan Mazatlán. Sin embargo, la mayoría de los productores no 
vive cerca de sus unidades de producción, ya que el 68% de ellos tiene su vivienda 
en el municipio de San Juan Cotzocón y de manera más específica en la localidad de 
María Lombardo de Caso, cabecera municipal y considerada nudo comercial con 
conectividad de transporte a diferentes localidades aledañas. 
El 92% de los productores cultiva su propia tierra, mientras que una minoría (8%) 
utiliza tierras comunales o prestadas, este resultado es un indicativo de que tienen el 
poder de decisión de aumentar o disminuir el área destinada al cultivo de limón. 
Igualmente, se identificó que el 76% de los productores tiene entre 1 y 10 años 
dedicándose al cultivo del limón, y solo el 5% tiene más de 20 años en esta actividad; 
este hecho pone de manifiesto que el sector está en pleno desarrollo en la zona del 
Bajo Mixe (gráfica 4). Sin embargo, uno de los problemas persistentes a los que se 
enfrentan los productores es la presencia de plagas, ya que el 91% de ellos lo 
considera como el principal obstáculo para obtener buenos rendimientos en la 
cosecha. 
 
Gráfica 4. Número de años dedicados al cultivo de limón 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Por otra parte, el tamaño de la explotación mostró una alta variabilidad, con un 
promedio centrado en 9 ha (± 14.25 ha), por lo que se consideró que la mediana y la 
moda son los estadísticos adecuados para representar la tendencia central y que 
tuvieron un valor de 3 ha. A partir de la clasificación de Schwentesius y Gómez (2005), 
el 85% de los encuestados se clasifica como pequeños productores al cultivar un área 
entre 0.5 ha y 10 ha, únicamente el 3% se cataloga como medianos productores con 
una extensión de 10 ha a 20ha, mientras que el 12% que disponía más de 20 ha es 
considerado como grandes productores (gráfica 5). 
 
Gráfica 5. Extensión de tierra destinada al cultivo de limón 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El esquema 1 representa los canales de comercialización del limón persa en la región 
del Bajo Mixe, el cual pone en evidencia las debilidades que enfrentan los pequeños 
productores para la venta de su producto. Básicamente los productores venden su 
fruta a tres agentes: 

a) El 62% de los productores realiza su venta de limón a través de los coyotes. 
Esto puede deberse a que la mayoría de ellos no tiene la capacidad de 
negociación y no cuentan con los medios para transportar su producto hasta 
los centros de acopio o a las empacadoras, por lo que terminan aceptando el 
precio ofrecido por los coyotes, además estos intermediarios manejan dinero 
en efectivo para el pago inmediato. 

b) El 27% de los productores vende su cosecha de limón a los empleados de las 
empacadoras, siendo el segundo canal de comercialización más importante. 
Estos agentes tienen como función principal abastecerle a la empacadora, por 
lo que no generan ningún valor agregado al producto. De acuerdo con 
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Schwentesius y Gómez (2005), este tipo de agentes posee un buen sistema de 
organización para controlar los precios, es decir, existe un acuerdo entre estos 
intermediarios para establecer un precio tope de compra del limón. 

c) Únicamente el 11% de los productores vende su limón directamente a la 
empacadora. Por lo general productores grandes utilizan este canal de 
comercialización, ya que cuentan con el equipo suficiente para hacer una 
preselección o separación de las diferentes calidades de su producto y 
garantizan la entrega de la fruta de manera constante a la empacadora 
(Schwentesius y Gómez, 2005). 

 
Esquema 1. Principal canal de comercialización y participación de los productores, 
2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Fuente: Elaboración propia con información directa de campo, 2016 
 
Conclusiones 
De acuerdo al estudio socioeconómico, se evidencia que el productor de limón persa 
es una persona adulta, más de la cuarta parte (27%) de ellos tiene entre 20 y 29 años 
de edad reflejando la incorporación de gente joven al cultivo de la fruta. La mayoría 
(85%) de los productores son del sexo masculino y viven en hogares de cuatro 
integrantes en promedio. De igual forma, se identificó que el 49% de los productos 
tiene educación básica (primaria y secundaria) y que uno de cada cuatro productores 
(26%) cuenta con estudios universitarios, lo que representa una fortaleza para facilitar 
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el acceso a conocimientos, ya sea en materia comercial o para aplicar nuevas 
tecnologías para el campo, y con ello lograr un desarrollo del sector citrícola. 
Asimismo se encontró que el 92% de los productores cultiva su propia tierra, este 
resultado es un indicativo de que tienen el poder de decisión de aumentar o disminuir 
el área destinada al cultivo de limón. Igualmente, se identificó que el 76% de los 
productores lleva entre 1 y 10 años dedicándose al cultivo del limón, hecho que pone 
de manifiesto que el sector está en pleno desarrollo en la zona del Bajo Mixe. 
Sin embargo, el estudio de campo también reveló que el 85% de los encuestados son 
productores pequeños que poseen entre 0.5 ha y 10 ha cultivadas de limón, mientras 
que el 12% que tenía más de 20 ha es considerado como productores grandes. Esta 
situación posiciona a los productores en desventaja para aprovechar economías de 
escala en la producción y los limita a acceder a nuevos mercados. En este sentido, los 
productores se han visto obligados a vender su producto al mejor postor, pues el 62% 
de ellos venden su fruta a los coyotes, quienes establecen el precio del limón y, en 
ocasiones, obstaculizan los canales de distribución. Por otro lado, el 27% de los 
productores vende su cosecha de limón a los empleados de las empacadoras, siendo 
el segundo canal de comercialización más importante. Únicamente el 11% de los 
productores le vende su fruta directamente a las empacadoras. 
Finalmente, a pesar de que en la región del Bajo Mixe persisten problemas 
relacionados con la falta de organización y de asociación de los productores, 
limitantes en los procesos administrativos y de comercialización, puede señalarse que 
impulsar la producción y la comercialización del limón persa puede traer beneficios 
tanto para los productores como para toda la región del Bajo Mixe. Adicionalmente, 
esta región se ha caracterizado en poseer condiciones propicias para el cultivo de 
cítricos, lo que ha favorecido a especializarse en esta actividad productiva, de modo 
que cuenta con ventajas comparativas y puede aprovecharlas al máximo. 
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Capítulo 7. Gestión ambiental en hoteles de cuatro y cinco estrellas de 
Quintana Roo 

Jorge Alfonso Ramírez Luna, Diana de Yta Castillo. Universidad del Mar Campus Huatulco. 
Instituto de Investigación de Turismo. 

 
Resumen 
En este trabajo se analiza la relación entre gestión ambiental y desempeño 
organizacional. Se trata de un estudio exploratorio de las variables en el contexto de 
hoteles de cuatro y cinco estrellas. Además, estos hallazgos pertenecen a la prueba 
piloto de dicha investigación. Se aplicó un cuestionario bajo la modalidad de 
entrevista estructurada a 33 dueños/gerentes de hoteles de cuatro y cinco estrellas 
de Quintana Roo. El 88% de ellos es de cinco estrellas y el 12% restante de cuatro 
estrellas. Se empleó una correlación de Pearson para establecer las relaciones directas 
entre variables. Los resultados del estudio se encuentran dentro de la postura de que 
apostar por las prácticas sustentables se relaciona con el desempeño organizacional 
de los hoteles.  
Palabras clave: Gestión ambiental, desempeño organizacional, sustentable, hoteles, 
turismo.  
 
Introducción  
Actualmente, el tema de las prácticas ambientales en la agenda empresarial se hace 
cada vez más evidente. Hoy en día, existe un crecimiento en 1) el número de personas 
que demandan a las empresas una actuación comprometida con el medio ambiente, 
2) las regulaciones ambientales, 3) las presiones del gobierno y 4) las certificaciones 
internacionales en temas de gestión de calidad y ambiental (Sroufe, 2003). El sector 
turístico no escapa a esta tendencia. En el contexto competitivo actual, la variable 
ambiental puede modificar la posición competitiva de las empresas si la empresa sabe 
aprovechar las oportunidades y enfrentar las amenazas en este sentido (Armas, 2011). 
En consecuencia, muchas empresas del sector están apostando por ser verdes y por 
abarcar nichos de mercado que demanden esta característica, de tal manera que 
mejoren sus rendimientos financieros.  
La contribución del sector turístico a la economía mundial es indiscutible. El turismo 
a nivel internacional es una de las actividades más importantes en la economía debido 
a su papel en el desarrollo económico, generación de divisas y creación de empleos. 
Por ello, cada vez un mayor número de países en desarrollo  convierten a esta 
actividad en una de sus principales fuentes de ingresos (OMT, 2015a).   
En la industria turística, los hoteles son la entidad más representativa de la empresa 
turística (Vargas, Zizumbo, Viesca y Serrano, 2011) y son uno de los sectores más 
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importantes por el movimiento generado, por su participación en el mercado y por 
su capacidad de generar empleos (Fernández, Van Morlegan y Guzmán, 2007).  Por 
otro lado, la actividad del hotel consiste en un gran número de actividades y 
operaciones, las cuales en conjunto generan una cantidad significativa de sub-
productos contaminantes como desperdicios sólidos y aguas residuales (Armas, 
2011). Además, los hoteles como cualquier individuo, dejan una huella ecológica 
(Bohdanowicz, 2005).   
Por otro lado, en la literatura académica, las investigaciones existentes sobre el 
compromiso medioambiental de las empresas turísticas son escasos, no obstante de 
haberse distinguido los daños de la industria hotelera en el medio ambiente, (Milanés, 
Pérez y Ortega, 2011). Aunado a lo anterior, las investigaciones sobre variables 
ambientales en hoteles se han desarrollado en su mayoría en países desarrollados, y 
en menor medida en países en vías de desarrollo como México.  
En nuestro país, un mayor número de empresas turísticas se están involucrando en 
iniciativas ambientales ya sea a través de mejores prácticas ambientales y/o de 
ecoetiquetas. En Quintana Roo en particular se encuentra el 40% de las empresas de 
México que poseen la certificación EarthCheck, por lo que en este estado existe 
mayor probabilidad de que los negocios desarrollen más y mejores estándares de 
sustentabilidad (Barreto, 2015).  
Por ello, resulta de interés conocer las prácticas ambientales que los hoteles de 
Quintana Roo están desarrollando así como conocer en qué medida la gestión 
ambiental impacta en su desempeño organizacional. Este aporte científico puede ser 
de utilidad para la industria turística en general al contribuir en el incremento de su 
competitividad y sustentabilidad (Buckley, 2002).  
Por lo anteriormente establecido, se plantea la siguiente pregunta de investigación: 
¿qué relación existe entre gestión ambiental y desempeño organizacional de los 
hoteles de Quintana Roo? 
 
Revisión de la literatura 
Gestión ambiental y ventaja competitiva  
Para Hart (1995), la proactividad ambiental puede conducir a una ventaja competitiva 
sustentable porque el medio ambiente permitiría una actividad económica rentable y 
a la vez ambientalmente sostenible. Por su lado, Junquera y Del Brío (2016) señalan 
que las prácticas ambientales de naturaleza preventiva permitirán el logro de una 
ventaja competitiva derivada de la gestión ambiental.  
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La gestión ambiental involucra actividades que implican usar más eficientemente los 
recursos como energía, agua, productos químicos, materias primas, comida, entre 
otros. Estas acciones permiten un ahorro en costos, lo cual haría posible una ventaja 
competitiva (VC) en costos (Ayuso, 2006; de Burgos, Cano y Céspedes, 2002; 
Christmann, 2000; Eiadat, Kelly, Roche y Eyadat, 2008).  El menor desperdicio 
significa mejor empleo de los insumos, lo cual resulta en menores costos de materias 
primas y disposición de basura (Hart, 1995).  
La gestión ambiental a través de la prevención de la contaminación puede acarrear 
una situación ganar-ganar, donde tanto la empresa como el medio ambiente se 
benefician (Porter y Van der Linde, 1995). La prevención de la contaminación puede 
conducir a menores costos, lo que a su vez podría generar un mejor movimiento del 
dinero y una mayor rentabilidad en la empresa (Hart, 1995). Tomar la decisión de 
reciclar reduce los costos a través del uso más eficiente de materiales (Montabon, 
Sroufe y Narasimhan, 2007). 
En la hotelería, existe evidencia de la relación entre gestión ambiental y VC en costos. 
Por ejemplo, Stabler y Goodall (1997) reportan que el ahorro en costos es uno de los 
motivos por los cuales los hoteles implementan medidas de protección ambiental. 
Por su parte, González y León (2001)  encuentran que las medidas de ahorros en 
energía y en agua en hoteles, disminuyen los costos.  
Por otro lado, la gestión ambiental también puede generar una VC en diferenciación. 
Según Fraj, Martínez y Matute (2015), la comercialización de productos y servicios 
ecológicamente amigables puede proyectar una imagen más responsable de la 
empresa hacia los grupos de interés. En este sentido, Miles y Covin (2000) sugieren 
que las prácticas ambientales de una empresa pueden mejorar su reputación. 
Además, las iniciativas ambientales pueden atraer a consumidores más responsables 
ambientalmente (Chang y Liu, 2009; Lindell y Karagozoglu, 2001). 
Por lo señalado anteriormente, se establecen las siguientes hipótesis: 
H1: Existe una relación directa y positiva entre gestión ambiental y una VC en hoteles 
de cuatro y cinco estrellas de Quintana Roo. 
H2: Existe una relación directa y positiva entre gestión ambiental y una VC en costos 
en hoteles de cuatro y cinco estrellas de Quintana Roo. 
H3: Existe una relación directa y positiva entre gestión ambiental y una VC en 
diferenciación en hoteles de cuatro y cinco estrellas de Quintana Roo. 
Ventaja competitiva y desempeño organizacional  en hoteles 
En la literatura académica se encuentran estudios que han hallado una relación 
positiva entre VC y los resultados económicos (Barba y Atienza, 2016; Judge y 
Douglas, 1998). Según Delmas, Hoffmann y Kuss (2011), la VC en diferenciación 
derivada de la proactividad ambiental puede conducir a crear mayor valor para la 
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empresa. Khanna (2001) señala que la VC en diferenciación puede permitir a la 
empresa cobrar precios más altos por sus productos, lo que redundaría en un mayor 
desempeño económico.  
Los efectos de la gestión ambiental en los beneficios económicos también se han 
estudiado en el contexto de los hoteles. Álvarez, de Burgos y Céspedes (2001) 
encontraron que las estrategias ambientales de los hoteles tienen una influencia 
positiva en su desempeño financiero de corto plazo. Rivera (2002) halló que las 
empresas con un desempeño ambiental más alto, cobran mayores precios por 
habitación, lo que a su vez los conduciría a mejorar su desempeño financiero. 
Leonidou et al. (2013) proveen evidencia de que las VC en costos y diferenciación, 
fundadas en iniciativas de cuidado del medio ambiente, conducen a un desempeño 
superior y de mercado. Singal (2013) encontró que invertir en el medio ambiente 
repercute en el desempeño futuro de los hoteles y en la percepción de los 
consumidores, sobre todo los consumidores con inclinaciones verdes.  
Con base en lo anterior, se establecen las siguientes hipótesis: 
H4: Existe una relación directa y positiva entre una VC en costos y desempeño 
organizacional en hoteles de cuatro y cinco estrellas de Quintana Roo. 
H5: Existe una relación directa y positiva entre una VC en diferenciación y desempeño 
organizacional en hoteles de cuatro y cinco estrellas de Quintana Roo. 
 
Metodología  
Este trabajo es de tipo no experimental y exploratorio. La metodología seguida para 
contrastar las hipótesis del trabajo se basa en las percepciones de los 
dueños/gerentes como se ha realizado en investigaciones similares (Aragón et al., 
2008; Carmona et al., 2004; López et al., 2009; López et al., 2010). 
Población, muestra y encuesta 
Este estudio aborda los resultados de una prueba piloto, por lo que se realizó con 
una muestra de 33 hoteles de cuatro y cinco estrellas del estado de Quintana Roo. 
Los autores aconsejan una muestra de entre 25 y 60 individuos cuando la muestra 
definitiva es de 2000 o más (Hernández, Fernández y Baptista, 1997). De los 33 
hoteles, el 88% fue de cinco estrellas y el 12% restante fue de cuatro estrellas.  
La encuesta piloto se llevó a cabo con un cuestionario dirigido a los dueños/gerentes 
de la organización con una escala Likert de 1 a 5, donde 1 es nada y 5 es muchísimo. 
La mayor parte de los cuestionarios se aplicó de forma personal y el resto se envió 
por correo electrónico. 
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Se optó por los hoteles de las categorías cuatro y cinco estrellas debido a que otros 
autores han seleccionado este tipo de hoteles por la homogeneidad que presentan y 
porque son los más dinámicos e innovadores (Álvarez et al., 2001a; Carmona et al., 
2004; López et al., 2009).  
 
Conceptualización de variables 
Gestión ambiental. Son todas aquellas actividades organizacionales y técnicas  que 
realizan las empresas para reducir el impacto ambiental que generan sus operaciones 
(Cramer, 1998). 
Ventaja competitiva. Se refiere a una condición única que logra la empresa como 
consecuencia del desarrollo de la gestión ambiental, donde los competidores no 
pueden llegar fácilmente porque no pueden copiar su estrategia ambiental ni 
tampoco adquirir los resultados que éstas proveen (Chang, 2011; Porter y Van der 
Linde, 1995; Reed y Defillipi, 1990).  
Desempeño organizacional. Se refiere a los resultados relacionados con dinero y con 
la satisfacción de empleados, gerentes y dueños, los cuales se derivan de desarrollar 
la gestión ambiental en la empresa (González y González, 2005).  
 
Resultados 
Análisis y discusión de resultados  
El análisis de los datos se realizó con el programa SPSS versión 17. Para la prueba de 
hipótesis se realizaron correlaciones bivariadas de Pearson. Los resultados muestran 
que la variable gestión ambiental tiene una relación positiva y significativa de r=.398 
con una p≤ .05 con la ventaja competitiva. Este resultado coincide con la literatura 
(Banerjee, 2002; Hart, 1995; Junquera y Del Brío, 2016) y permite aceptar la H1. 
Asimismo, se encontró que la gestión ambiental no tiene una relación significativa 
con la ventaja competitiva en costos ni con la ventaja competitiva en diferenciación. 
Estos resultados no permiten comprobar las H2 y H3 (Cuadro 1). Sin embargo, la 
dimensión aspectos organizacionales tiene una relación significativa de r=.347 con 
una p≤ .05 con la ventaja competitiva en diferenciación. Este resultado puede tener 
su fundamento en que existe un segmento de consumidores otorgándole mayor valor 
a los productos y servicios que son responsables medioambientalmente hablando 
(Galdeano, Céspedes y Martínez, 2008).  
Por su parte, la dimensión aspectos técnicos tiene una relación significativa de 
r=.454** con una p≤ .01 con la ventaja competitiva en costos. Este resultado coincide 
con la literatura al indicar que las empresas que realizan más iniciativas ambientales 
en forma de prevención de la contaminación logran un mayor ahorro en costos 
(Ayuso, 2006; de Burgos, Cano y Céspedes, 2002). La dimensión aspectos técnicos 
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también presenta una relación significativa de r=.795** y ≤ .01 con la ventaja en 
diferenciación. Este resultado podría basarse en que en el sector hotelero, las 
empresas hoteleras que invierten en mejoras ambientales tienen una reputación más 
fuerte entre los consumidores con mayor conciencia ecológica (López, Molina y 
Claver, 2011). 
 
Cuadro 1. Correlación bivariada entre las variables del estudio. 

Variable N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Gestión 
ambiental 

33 1 .522** .164 .398* .271 .155 .179 .228 .368* 

2 Aspectos 
organizacional
es 

33 .522* 1 .075 .284 -.004 .347* .400* .436** .518** 

3 Aspectos 
técnicos 

33 .164 .075 1 .245 .454** .795** .225 .575** .145 

4 Ventaja 
competitiva  

33 .398* .284 .245 1 .405** .231 .267 .339* .072 

5 Ventaja 
competitiva en 
costos 

33 .271 -.004 .454** .405** 1 .199 .516** .615** -.256 

6 Ventaja 
competitiva en 
diferenciación 

33 .155 .347* .795** .231 .199 1 .295* .655** .173 

7 Desempeño 
organizacional 

33 .179 .400* .225 .267 .516** .295* 1 .756** -.230 

8 Desempeño 
económico  

33 .228 .436** .575** .339* . 615** .655** .756** 1 .058 

9 Satisfacción 
de empleados, 
gerentes y 
dueños 

33 .368* .518** .145 .072 -.256 .173 -.230 .058 1 

**p≤0.01; *p<0.05 
Fuente: Elaboración propia.  
 
Además, se obtuvo que la ventaja competitiva en costos tiene una relación positiva y 
significativa con la variable desempeño organizacional de r=.516 con una p≤ .01. Los 
resultados obtenidos apoyan la H4 (Cuadro 1). En particular, la ventaja competitiva en 
costos tuvo una relación significativa de r= .615** y p≤ .01 con el desempeño 
económico, el cual es el desempeño relacionado con los resultados en términos de 
dinero. Este hallazgo coincide con Leonidou et al. (2013), Lindell y Karagozoglu (2001) 
y López et al. (2009), quienes señalan que una ventaja competitiva en costos conduce 
a un desempeño superior económico y de mercado.  
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Por último, se encontró que la ventaja competitiva en diferenciación se relaciona 
positiva y significativamente (r=.295, p≤ 0.05) con el desempeño organizacional 
(Cuadro 1). En consecuencia, esta información apoya la H5. Particularmente, la ventaja 
en diferenciación tiene una relación significativa de r=.655 con una p≤ .01 con el 
desempeño económico. Este resultado coincide con Leonidou et al. (2013), López et 
al. (2009) y López et al. (2010) quienes demuestran que una ventaja competitiva en 
diferenciación conduce a un desempeño superior económico y de mercado.  
 
Conclusiones y limitaciones del estudio 
Los resultados de este trabajo contribuyen al debate sobre la relación entre la gestión 
ambiental y su impacto económico. En particular,  las conclusiones del estudio se 
insertan en la postura de que las empresas que protegen el medio ambiente pueden 
obtener un ahorro en costos y logran diferenciarse de sus competidores, lo cual a su 
vez les permite obtener un mayor desempeño organizacional. Estos hallazgos son 
compatibles con Aragón et al. (2008), Claver et al. (2007b), González y González 
(2005), López et al. (2009) y López et al. (2010). 
La muestra de hoteles de Quintana Roo permite comprobar las hipótesis del trabajo 
y exponen que efectivamente este estado es una entidad propicia para que los 
negocios desarrollen más y mejores estándares de sustentabilidad.  
La información presentada en el trabajo puede ser de utilidad para las empresas 
turísticas en general, al mostrar que la protección ambiental es un factor que 
contribuye a aumentar la competitividad y rendimiento empresarial. Además, las 
conclusiones podrían incentivar a los hoteles a seguir involucrándose en desarrollar 
iniciativas ambientales.  
Las limitaciones del estudio se refieren a que se trata de una prueba piloto y por ende, 
necesita ampliarse la muestra de tal forma que se puedan realizar inferencias sobre la 
gestión ambiental y su impacto en los hoteles de cuatro y cinco estrellas de Quintana 
Roo.  
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SEGUNDA PARTE: MICROFINANZAS Y 

MERCADOTECNA 
Capítulo 1. Promocionando las franquicias como estrategia de negocios, un 
enfoque teórico. 

Abraham Espejo Martínez, Carmen Eloísa Cruz Robles y Diana Gabriela Amador Luis 
Universidad Autonoma “Benito Juárez” de Oaxaca. Facultad de Contaduría y Administración. 

 
Resumen 
Este trabajo presenta desde un enfoque teórico, las generalidades básicas que 
deben conocerse acerca de las franquicias, de tal forma que su promoción permita 
a un mayor número de personas interesadas en el tema estar en condiciones de 
elegir este tipo de negocios como una opción de invertir recursos que les generen 
utilidades con menor cantidad de esfuerzo que la requerida por la creación de un 
negocio nuevo. Asimismo, para todas aquellas personas que ya cuentan con algún 
negocio exitoso les proporciona los conocimientos básicos para poder diversificar 
su actividad ampliándola mediante este sistema que tanto para el franquiciante 
como para el franquisiatario significan una ventaja competitiva a la vez de 
representar la manera en que un negocio puede, a través de replicarlo, impactar 
en el mercado, así como ampliar su cobertura de bienestar y crecimiento. En este 
sentido se hace un recorrido teórico basado en fuentes secundarias que inicia en el 
desarrollo de las franquicias desde su origen en la edad media, su establecimiento 
en los Estados Unidos de Norteamérica hasta la situación en México. De igual forma 
se aborda su muy variada tipología, las partes que las integran, los aspectos legales 
de la contratación, obligaciones de las partes, así como sus ventajas y desventajas 
de tal forma que se cuente con un panorama integral que permita contar con los 
elementos básicos para estar en condiciones de tomar una decisión de negocios 
rentable. 
Palabras clave: Mercadeo, Negocio, Inversión, Marca comercial. 
 
Introducción 
Cuando alguien se plantea incursionar en el mundo de abrir un negocio propio, se 
encuentra con una lista extensa de obstáculos que hacen reconsiderar esta opción 
y en muchas ocasiones más abandonar su espíritu empresarial. Sin embargo, optar 
por la franquicia es una elección que puede representar diversas ventajas respecto 
de un negocio nuevo. 
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Una de las principales limitantes que desmotiva a los potenciales emprendedores 
es el elevado costo para desarrollar el anhelado sueño. En una franquicia el valor 
depende de muchos factores como el concepto del negocio, el sector de la 
actividad, del franquiciador, tipo de local que se requiera, duración del contrato, 
marca, propaganda, entre otras. Aunque no todos los negocios requieren de una 
inversión alta, es cuestión de saber elegir a aquel que mejor se ajuste a sus 
posibilidades. 
En la actualidad iniciar un negocio requiere de diferentes recursos y gran variedad 
de trámites que limitan o desaniman a los futuros empresarios a la vez de que, de 
acuerdo a las estadísticas para que un negocio sea rentable deben transcurrir por 
lo menos dos a tres años, situación que incide en que tan solo el 10% de las 
empresas nuevas permanezcan en el mercado por más de ese periodo. 
Sin embargo existe una alternativa que hoy en día representa a la vez de una 
oportunidad de negocio, una forma de establecerse en el mercado con mayor 
seguridad de permanecer y crecer a la cual se le denomina franquicia, misma que 
permite al futuro empresario escoger entre una gran variedad de giros de negocios  
aquel que más se adapte a su perfil empresarial o de conocimientos, además de 
contar con diversas opciones en los montos de inversión con que se cuenta para 
iniciar debido a que al igual que con la gran variedad de giros también se encuentra 
diversos niveles de recursos financieros para su inicio. 
Esta investigación teórica, basada en fuentes secundarias presenta los aspectos 
generales necesarios para conocer la información básica de las franquicias como 
modelo de negocio rentable que a través de un contrato permite replicarlo con el 
menor esfuerzo posible y con la seguridad de tener éxito en su establecimiento al 
contar con las herramientas necesarias que el franquiciatario proporciona para 
desarrollarlo. 
Dentro de los contenidos se mencionan además de los antecedentes de las 
franquicias, su tipología la cual varía de acuerdo al sector, su integración, su forma 
de gestión entre otras; de igual forma se mencionan las partes que la integran, los 
aspectos legales, obligaciones de las partes, el desarrollo del contrato, ventajas y 
desventajas; aspectos con los que se pretende estar en condiciones de tomar una 
decisión más informada acerca de este modelo de negocios. 
 
Marco teórico 
Durante la Edad Media, en Europa los gobiernos locales ofrecían a personas 
importantes una licencia que les concedía el derecho a mantener el orden civil, 
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determinar y recaudar los impuestos públicos, así como la instalación de nuevos 
gravámenes especiales. El concesionario pagaba de acuerdo a los impuestos 
recaudados o creados con el fin de recibir protección militar o algún tipo de 
beneficio personal. 
Mientras en Francia se dio a conocer la palabra franquicia por acuerdos entre el Rey 
y los ayuntamientos, estos convenios se concedían para determinar derechos en el 
desarrollo de actividades, así como las relaciones entre ciudad y el estado, a las 
ciudades franquiciadas se les conocía como “Ville Franche”. En 1562 el Concilio de 
Trento reforma la recaudación de impuestos dando fin a este sistema de licencias. 
(Alba, 2004) 
El principal antecedente de franquicia se sitúa en los años de 1850 a 1860 en los 
Estados Unidos de América, cuando I.M. Singer & Company creó el primer embrión 
de este contrato de franquicia como medio para distribuir y vender sus máquinas 
de coser. De este remoto antecedente, que al parecer no fue imitado por otros 
negocios, el siguiente caso es el de Howard Johnson que creó, en los años treinta, 
una cadena de veinticinco moteles. 
Sin embargo, el verdadero desarrollo de este método de negocios procede en los 
años de 1950 y 1960, cuando aparecen los “gigantes” o grandes empresas que 
expanden su área de negocio por medio de este moderno sistema (Holiday Inn, 
Roto-Rooter, Dunkin Donuts, McDonald’s, Burger King, 7-Eleven, Baskin-Robins, 
Kentucky Fried Chicken, Sheraton, Coca Cola). 
A finales del siglo XIX y principios del XX, la expansión de franquicias en los Estados 
Unidos como sistema de distribución es impulsada directamente por dos grandes 
industrias: la automovilística y sus consencionarios; y la de refrescos por 
embotelladoras a las que posteriormente se han agregado al estilo de franquicias 
los accesorios y equipo de cómputo entre otros. 
Para los años ochenta el crecimiento que experimentan la concesión de franquicias 
es exponencial y las estadísticas y cifras de ventas en este aspecto resultan prueba 
suficiente del éxito de esta relación comercial entre franquiciantes y 
franquiciatarios. El franchising3  representa la forma más nueva para responder a las 
necesidades del comercio (Gargollo,2000). 
Las franquicias es una de las fuerzas actuales más dinámicas de la economía de los 
Estrados Unidos y del mundo. 

																																																								
3 Franchising. Estrategia de expansión de negocios, por la cual una empresa (Franquiciante) otorga 
el derecho de utilizar su marca asociada y su sistema operacional a un tercero (Franquiciado), a 
cambio del cobro de derechos y regalías. 
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La franquicia desde el punto de vista de los negocios es definida según Kaufmann 
como: “sistema de comercialización y distribución donde a un pequeño empresario 
(el franquiciatario) se le concede a cambio de una contraprestación el derecho de 
comercializar bienes y servicios de otro (el franquiciante) y con su asistencia”. 
(Hernandez, 2010) 
Una franquicia es un acuerdo legal que le permite a una organización que tenga un 
producto, idea, nombre o marca, conceder ciertos derechos e información sobre la 
operación del negocio a una persona independiente. A cambio, el dueño del 
negocio (franquiciatario) paga una cuota y regalías al franquiciatario (FH, 2013). 
Una franquicia es una licencia, derecho o concesión que otorga una persona (o 
empresa) a otra, para que pueda explotar un producto, servicio o marca comercial 
que posee, a cambio del pago de una suma de dinero (CN, 2015). 
Existen más de 150,000 franquicias en la actualidad en todo el mundo 
aproximadamente, de diferentes tamaños, tipos y nacionalidades y muchos 
negocios más estudian la posibilidad de convertirse en franquicia, 
En Japón en 1965 existían siete franquicias y en 1982 aumentaron a 408 de las 
cuales 62 son de origen estadounidense y vendían a través de 4990 tiendas. 
De las franquicias de Latinoamérica es en Brasil donde se encuentran desarrolladas 
esto debido a su control legal sobre divisas, obstaculizando la salida de regalías, lo 
que desanimó la incursión de franquicias extranjeras y propició el desarrollo de las 
franquicias originarias de Brasil.  
En la década de los 50’s Brasil contaba con tres franquicias y crecía a un ritmo anual 
del 30% desde 1889. En 1994 contaba con 430 franquicias perfectamente 
desarrolladas de las cuales solo el 10% eran de origen extranjero. Esto se debe a 
que la clase empresarial es creativa con el manejo de gran calidad y tecnología. 
Para 1997 en Chile se contaban con 70 franquicias internacionales y 20 nacionales, 
dando como resultado que el 61% son de origen estadounidense; el 21% de 
Europa, Brasil y Argentina   y solo el 17% son Chilenas. El 70% de las franquicias 
chilenas se dedican a los alimentos y el 20% a los servicios (Cázares, 2006). 
En la ley de la propiedad industrial en el artículo 142 se define como: La franquicia 
es una estrategia de negocios que se basa en un sistema de comercialización y 
prestación de servicios, donde el franquiciante ofrece a través de un contrato, la 
autorización para la distribución, producción y venta exitosa de bienes y servicios 
al franquiciatario por un periodo determinado 
Lo que se puede resumir como un sistema de comercialización en el cual ambas 
partes se encuentran de acuerdo para la explotación de dicho negocio en todos los 
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aspectos respetando su origen, funcionalidad y procedimientos para la distribución 
de un bien o servicio. 
Las reformas de la Ley de Propiedad Industrial que entraron en vigor en enero de 
2006 han introducido las características esenciales del Contrato de Franquicia en 
México, hasta antes de esta fecha el Contrato de Franquicia se consideraba atípico 
e innominado, pues la Ley en México no consideraba este Contrato, autores 
mexicanos como Sánchez Medal lo consideraron hasta consensual lo cual como 
ellos mismos lo explican daba lugar a cierta incertidumbre jurídica. 
El Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM aún no introduce ni siquiera el concepto de Franquicia a que se refiere la 
Ley de Propiedad Industrial, sin embargo las nuevas reformas antes mencionadas 
han introducido la característica de que el Contrato deberá ser celebrado por 
escrito y describe los elementos básicos del Contrato en su artículo 142 BIS (FM, 
2017). 
Para el año 2001 la Asociación Mexicana de Franquicias promovió la creación de la 
Norma de Franquicias, documento que refleja lo que, desde el punto de vista de la 
Asociación, los requisitos que  una empresa seria y profesional debe cumplir para 
incursionar en el mundo de las franquicias como negocio. Este programa, es un 
elemento más de seguridad para el inversionista, ya que al adquirir una franquicia 
certificada cuenta con la seguridad de que recibirá beneficios por parte del 
franquiciatarios, puesto le asegura el éxito de su negocio. 
El programa parte de la Norma Mexicana de Franquicias, la cual se desarrolló por 
miembros afiliados y consultores de la Asociación Mexicana de Franquicias, en 
conjunto con la Calidad Mexicana Certificada A.C. (CALMECAC) empresa dedicada 
desde hace varios años a la Certificación del cumplimiento de varias normas tales 
como ISO 9000 E ISO 1400. El propósito es facilitar el otorgamiento de créditos 
para la adquisición de franquicias. Las finalidades colaterales son: 
• Favorecer el crecimiento ordenado de las franquicias en nuestro país. 
• Impulsar la constante profesionalización de las empresas que participan en este 

sector. 
• Dar un elemento de mayor confianza al inversionista en el proceso de la toma 

de decisión sobre la franquicia a seleccionar. 
• Abrir de manera definitiva y responsable las puertas al financiamiento para la 

adquisición y apertura de puntos de venta franquiciados, basado en la 
experiencia y reconocimiento del propio franquiciante (MFE, 2016). 

 
Tipos de franquicias: Según las características del franquiciador y el franquiciado, 
pueden distinguirse los siguientes tipos de franquicia: 
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A. Según el sector de actividades al que pertenece el franquiciador 
1. Franquicia de producción: el franquiciador fabrica él mismo los productos que 
distribuye a los franquiciados. La utilizan los grupos industriales, considerando la 
franquicia como el medio más rentable para distribuir sus productos y controlar su 
distribución. Son, por ejemplo, los concesionarios de automóviles y las gasolineras. 
2. Franquicia industrial: en este caso, dos industriales se asocian de forma que uno 
cede al otro el derecho a fabricar y comercializar su producto, utilizando su marca. 
El franquiciador cede al franquiciado por un contrato de franquicia, además de su 
saber hacer, el derecho de fabricación y comercialización de sus productos y su 
marca. Se trata, por ejemplo, de sociedades como Coca-cola o Seven-up que 
venden el concentrado a mayoristas franquiciados, que efectúan la mezcla, 
embotellan y venden a los detallistas. 
3. Franquicia de distribución: en ella el franquiciador no aporta el producto ni 
aporta marca alguna, sino que se encarga simplemente de distribuirlo al 
franquiciado, que a su vez es quien lo comercializa. Por ejemplo, los Drugstores en 
medicamentos, Christienssens para juguetes. 
4. Franquicia de servicios: el franquiciador no vende productos, pero si ofrece 
fórmulas de prestación de servicios con un método para explotar y rentabilizar estos 
servicios directamente a los consumidores. Es el caso de Avis y de Hertz para el 
aquiler de coches, de McDonalds en comida rápida, y Holiday Inn en hoteles. 
5. Franquicia agrícola: En este caso el franquiciador es un agricultor que pretende 
ampliar su negocio como el caso de amar hidroponia. 
 
B. Según el grado de integración de la red 
1. Franquicia integrada: es la que tiene lugar entre un fabricante y varios detallistas. 
Los productores distribuyen un producto de forma exclusiva y directa a través de 
una red de establecimientos franquiciados minoristas. Es el caso de muchas 
empresas de automóviles de distribución de productos petrolíferos. 
2. Franquicia Semi-integrada: es la que se realiza entre el fabricante y el mayorista 
o entre el mayorista y los detallistas. Este tipo de franquicia es, probablemente, el 
que más se ha extendido en todo el mundo, abarcando los puntos alimenticios, de 
ferretería, textil, accesorios de automóviles, etc. 
 
C. Cuando el franquiciador es el propio detallista 
1. Franquicia horizontal: es la que tiene lugar entre empresas situadas al mismo 
nivel de la distribución, es decir entre los fabricantes mayoristas y entre minoristas. 



	

	
	

113	

Este tipo de franquicia se produce entre los propios detallistas como consecuencia 
del éxito de varios puntos de venta pilotos que posteriormente se franquician a 
otros puntos de venta. 
2. Franquicia vertical: el franquiciador es, en este caso, el propio detallista que 
franquicia al fabricante al ser poseedor de una marca desconocida. Este tipo suele 
darse en la alta costura: Pierre Cardin, Courreges, etc. 
 
D. Según el grado de coparticipación financiera y personal 
1. Franquicia activa: en la que el franquiciador exige que sus franquiciados sean 
ellos mismos los que estén al frente de sus negocios. 
2. Franquicia financiera: en este caso, el franquiciador es sólo un inversor que no 
gestiona directamente la franquicia, responsabilidad que confía a gestores y 
empleados. Se produce una separación entre el capital y la gestión de la franquicia. 
3. Franquicia asociativa: es aquella en la que de alguna manera el franquiciado y el 
franquiciador están asociados. Él franquiciado está asociado con capital del 
franquiciador o el franquiciado tiene acciones con la franquicia. 
 
E. Cuando el franquiciado posee o gestiona diferentes franquicias 
1. Multifranquicia: cuando el franquiciado tiene más de un establecimiento del 
mismo franquiciador, y le corresponde un área determinada en la que puede abrir 
el número de establecimientos que estime convenientes. 
2. Purifranquicia: un franquiciado tiene concedidos dos o más franquicias, 
normalmente complementarias. 
 
F. Formas específicas de franquicia 
1. Master en franquicia: es el sistema que se utiliza para instalar una franquicia fuera 
de un país de origen. Se trata de una relación contractual que une a un 
franquiciador extranjero con una persona física o jurídica de un país en cuestión, 
actuando este último como franquiciado y al mismo tiempo como franquiciador de 
los puntos de venta que se van abriendo, responsabilizándose del desarrollo y 
representación del franquiciador, de forma exclusiva en su país. Normalmente el 
master franquiciado explota el establecimiento piloto, siendo el responsable de una 
selección de nuevos franquiciados, de la inversión y de la publicidad global de la 
red monopolizando las relaciones con los franquiciados de su territorio. 
Esta modalidad facilita la rápida adaptación del paquete de franquicia a las 
características legales, comerciales y económicas del nuevo país, pero ésta, no es 
la única forma para la expansión internacional de la franquicia, ya que también 
existe la posibilidad de instalar una sucursal propia o empresa filial que hace las 
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funciones de franquiciadora en el nuevo país, o comenzar con un establecimiento 
piloto franquiciado que permite testar el éxito del negocio para después ensayar el 
método más conveniente de exposición filial, sucursal o master franquiciado. 
2. Sucursal propia: uno de los inconvenientes de la técnica del master es la pérdida 
de control sobre la red de franquiciados del país en cuestión. Esto se puede 
solucionar creando una filial propia en el país de implantación. Aquí la inversión 
inicial será superior a la necesaria cuando se opta por la anterior fórmula y, además, 
obliga a crear una infraestructura (oficinas, personal) que facilitará una adecuación 
a las normas jurídicas, locales, laborales, etc. 
Para que este sistema funcione, será necesario que la diferencia entre países no sea 
demasiado grande, y por otro lado, se prevea un número de franquiciados a 
contratar bastante elevado. Esta fórmula está teniendo mucho éxito debido al 
desarrollo de los países de la Unión Europea. 
3. Franquicia corner: espacio dentro de un gran almacén o una gran tienda en el 
que se instala una franquicia, no es todo el local comercial y en ese espacio se 
venden o se prestan los servicios al franquiciador, según los métodos y las 
especificaciones originales del franquiciador bajo una marca y una asistencia 
técnica. Este es el caso, por ejemplo, de algunas tiendas especializadas en grandes 
almacenes o grandes superficies o pequeños espacios, muy especializados en otro 
tipo de establecimientos: alimentación, ferretería, perfumería, óptica. 
Normalmente el franquiciado es el propietario o el arrendatario del local, pero 
pueden darse múltiples combinaciones entre propietario/arrendatario y 
franquiciado, o incluso puede tratarse de personas diferentes (EG, 2016). 
 
Partes que integran la franquicia 
Franquiciador.- Es quien aporta la denominación social, nombre comercial, insignia 
y marca de fábrica, de comercio o de servicio, así como los conocimientos y 
experiencias (según la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad 
Industrial, AIPPI, estos conocimientos y experiencias constituyen el saber 
hacer o know-how) de naturaleza técnica, comercial y administrativa, financiera u 
otros que se puedan aplicar en la práctica a la explotación de una empresa o al 
ejercicio de una profesión. 
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Franquiciado. "Es el individuo o la sociedad que conforma el conjunto o cadena de 
negocios (industria o distribución) que explotan la concesión4 (marca, producto, 
etc.) del franquiciador". 
El franquiciado debe reunir una serie de cualidades (en algunos casos los 
candidatos pasan por una rigurosísima selección), ya que el franquiciador utiliza a 
los franquiciados como piezas clave desde el momento en que éstos son los 
encargados de la venta del producto o prestación del servicio. 
Marca comercial. La marca es uno de los elementos distintivos del producto y el 
principal indicativo formal a efectos comerciales y legales. Sirve para dar a conocer 
a la empresa, la identifica y deferencía de la competencia garantizando su calidad 
y mejora constante (Cruz, Ramos y Espejo, 2012). La franquicia tiene su punto de 
apoyo en el valor de la marca. Esto supone que el cliente encuentra desarrollados 
en idéntico valor los atributos de calidad que busca tanto en su establecimiento 
como en otro, sin poder llegar a diferenciarlos entre sí. 
Por su parte, la Asociación Americana de Marketing (AMA) establece que "será 
marca un nombre, término, símbolo o diseño, o una combinación de todos ellos 
que trata de identificar los bienes y servicios de un vendedor/es y diferenciarlo de 
la competencia". 
Imagen. Es la representación figurada de un modelo original, de algo preexistente, 
en la memoria colectiva, de un estereotipo o conjunto significativo de atributos, 
que tiene la capacidad de influir en el comportamiento de los consumidores y 
modificarlo. El conjunto de rasgos característicos que distinguen a una empresa 
forman su personalidad, siendo ésta el resultado de un efecto o conjunto de la 
filosofía, la estrategia y la cultura de la empresa, que se puede traducir como la 
manera propia y original de desarrollar su actividad. Cuando la empresa define su 
personalidad está definiendo su imagen. 
La identidad corporativa de la empresa influirá directamente sobre la imagen de la 
misma, por eso ésta ha de definir un código y normas de utilización, que expresen 
visualmente sus atributos y la identificación. Así, el manual de identidad corporativa 
es un libro de normas de aplicación de la identidad de la empresa. Ésta ha de 
contener las soluciones a los posibles problemas gráficos, visuales o audiovisuales 
de la empresa, y ha de distribuirse y explicarse entre el personal clave de la empresa 
para garantizar su adhesión y su éxito. 
Imagen de marca. La imagen parte del hecho de que los consumidores tienen 
percepciones diferentes de los productos y marcas. Esto hará que se formen 

																																																								
4Concesión: Acción de otorgar una administración a particulares o empresas el derecho para 
explotar alguno de sus bienes o servicios durante un tiempo determinado. 
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distintas sensaciones o impresiones sobre el producto y la empresa en general, por 
eso sólo las franquicias más serias, innovadoras, que ofrezcan mayor esfuerzo en 
marketing, serán las elegidas por los futuros franquiciados. 
La notoriedad de la cadena juega un papel muy importante. Así, por ejemplo, 
Benetton, Prenatal o McDonalds, entre otras, necesitan poca documentación, ya 
que están fuertemente arraigadas en la mente de los consumidores, también en la 
de los candidatos. Pero también algunas marcas jóvenes, a través de su 
originalidad, han singularizado sus productos o servicios, provocando la atención 
del consumidor y despertando su interés en poco tiempo, desarrollando éste sus 
propias impresiones sobre la capacidad que el producto tiene para satisfacer sus 
necesidades y deseos. 
Logo. El logotipo es el símbolo o gráfico que representa un nombre, un personaje 
o cualquier otra composición de formas, colores, que permite reconocer al primer 
golpe de vista una empresa o un producto, es una traducción visual de la imagen 
de marca (MF, 2016). 
Saber hacer. El Know-How (saber hacer) de una franquicia y su transmisibilidad al 
franquiciado es fundamental para el buen funcionamiento de una cadena de 
franquicia. El término "saber hacer" engloba varios aspectos que comprenden: el 
saber, el hacer, el saber-hacer propiamente dicho, el hacer saber, el saber recibir. El 
candidato a franquiciado deberá analizar estos aspectos para poder aplicarlos a su 
franquicia. 
• El Saber: es un conocimiento exhaustivo sobre una determinada actividad; un 

franquiciador conocido poseerá este saber. 
• El Hacer: es la capacidad de poner en práctica este saber. El hacer permitirá a 

ambas partes demostrar que poseen unos conocimientos o tecnología 
superiores al de un profesional medio. El futuro franquiciado no necesitará 
informarse y profesionalizarse por su cuenta, ya que el franquiciador le proveerá 
de todo aquello que sea necesario y conveniente para su franquicia. 

• El Saber-Hacer: son los conocimientos comerciales de organización y gestión, 
es decir, la técnica utilizada por el franquiciador que le ha hecho llegar al éxito. 
También será conveniente desarrollar un saber-hacer negativo que nos dirá 
todo aquello que nunca se debe hacer. Habrá que utilizarlo para no caer en los 
fracasos que hayan podido ser experimentados por otras tiendas 
franquiciadoras. 

• Con base en todos estos conceptos, se puede definir de manera concreta que 
el Know-How: "Es un conjunto de informaciones prácticas no patentadas, 
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resultantes de la experiencia y la comprobación del franquiciador, el cual deberá 
ser considerado secreto por el franquiciado, sustancial e identificado. La 
aportación del Know-How incluye en algunos supuestos la formación del 
personal franquiciado". 

Royalty. Es un pago periódico, generalmente mensual, aunque en ocasiones llega 
a ser anual, y que se conviene contractualmente como contrapartida a los 
beneficios que obtiene el franquiciado por la utilización continuada del nombre y 
marca del franquiciador, así como por los servicios que éste presta con carácter 
asiduo. Generalmente se establece pagar un porcentaje sobre las ventas del 
franquiciado, ya que es un medio objetivo de valorar las ventajas reales que obtiene 
cada franquiciado. 
En giros especiales no se exige el pago de royalties, especialmente en la franquicia 
de producto y distribución, prefiriendo el franquiciador aplicar un sobre precio en 
la venta de sus productos al franquiciado. 
En el análisis de los royalties, la determinación del nivel a exigir es algo que el 
franquiciador tiene que fijar con el máximo cuidado y objetividad. El porcentaje de 
royalty que se exige puede oscilar, dependiendo de cada caso, entre el 5% y el 
20% del volumen de ventas del franquiciado (EG, 2016). 
 
Aspectos legales del contrato de la franquicia. 
La franquicia, es una colaboración entre empresas ligadas con un contrato, por 
tanto, la franquicia implica un convenio escrito, rigurosamente elaborado, 
equilibrado y justo. 
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) es la dependencia que se 
encarga de todo lo relacionado a la protección industrial, marcas, derechos y 
patentes, siendo la autoridad encargada de regular todo el sistema de franquicias. 
El Artículo 142 de la Ley de la Propiedad de la Industria (1990) define que: “existirá 
una franquicia cuando con la licencia  de uso de una marca, se trasmitan 
conocimientos técnicos  o se proporcione asistencia técnica para que la persona a 
quien se le concede pueda producir o prestar servicios de manera uniforme y con 
los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de 
la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o 
servicios  que este designe”. 
El marco jurídico se complementa con la disposición de la Ley Federal de Derechos 
de Autor, del Código de Comercio, del Código Civil, de la Ley Federal de 
Competencia Económica, de la Ley de Protección al Consumidor y de la Legislación 
Fiscal y Laboral. 
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En cuanto a la certificación, en 2001 la Asociación Mexicana de Franquicias 
promovió la creación de la norma de Franquicias, un elemento de seguridad para 
quienes se interesan en comprar un negocio de este tipo. Con una franquicia 
certificada se tiene mayor certidumbre en que se recibirán los apoyos ofrecidos 
(Sosa, s/f) 
Mientras que el Artículo 62 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, 
referido a la regulación del régimen de franquicia, establece que: 
1. "La actividad comercial en régimen de franquicia es la que se lleva a efecto en 
virtud de un acuerdo o contrato por el que una empresa denominada 
franquiciadora cede a otra, denominada franquiciada, a cambio de una 
contraprestación económica, el derecho a la explotación de una franquicia para 
comercializar determinados productos o servicios". 
2. "Las personas físicas o jurídicas que pretendan desarrollar en España dicha 
actividad deberán inscribirse, en su caso, en el Registro que puedan establecer las 
Administraciones competentes". 
El contrato deberá reflejar el interés de los miembros de la franquicia en cuanto a 
la protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual del franquiciador 
y mantenimiento de la identidad y reputación de la red de franquicia. Todos los 
contratos vinculados a la relación de franquicia deberían ser redactados en la 
lengua oficial del país donde el franquiciado individual está establecido, y los 
contratos firmados deberán ser entregados inmediatamente al franquiciado 
individual. 
A continuación, se presentan las características básicas de un contrato de 
franquicia: 
1. El franquiciado debe aportar sus derechos de propiedad industrial (como la 
marca de los productos, el nombre comercial, el rótulo, etc.) propios del objeto del 
contrato establecido con su franquiciado. 
2. Asimismo, el franquiciador debe aportar su Know-How o saber hacer y la 
correspondiente asistencia técnica y comercial a través de un manual operativo. 
3. El franquiciador debe indicar al franquiciado el origen del suministro de los 
productos que éste comercialice. 
4. El franquiciado, como contraprestación a las aportaciones del franquiciador, 
debe pagar a éste, normalmente, una cantidad inicial o derechos de entrada. 
5. Se podrá pactar la exclusividad, consistente para el franquiciador en no otorgar 
otro contrato de franquicias en una zona geográfica determinada y para el 
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franquiciado en no vender otros productos que los estipulados en el contrato y en 
no competir con el franquiciador. 
6. Este contrato supondrá una pérdida de parte de independencia del franquiciado, 
derivada del control que ejerce el franquiciador respecto de la aplicación de los 
métodos de gestión y venta y del desarrollo de la contabilidad. Esta pérdida de 
independencia puede ser un inconveniente para las personas muy creativas y 
emprendedoras, desde el momento en que su actuación se ve limitada por las 
directrices de una organización. 
 
Obligaciones del franquiciador 
1. Ser propietario o tener los derechos legales de uso, del nombre comercial, marca 
y otros elementos distintivos de identificación, así como la obligación de permitir 
al franquiciado el uso de tales derechos de propiedad industrial o intelectual. 
2. Haber explotado con éxito un concepto de negocio, durante un período de 
tiempo razonable, y como mínimo una unidad piloto antes de poner en marcha la 
red de franquicia. El éxito del centro piloto es el que sirve de prueba y da todo su 
valor a la marca creada por el franquiciador; se convierte en sello de garantía para 
cada franquiciado. 
3. Poner a disposición del franquiciado los productos objeto de la franquicia. 
4. Otorgar formación y asistencia técnica continuada (durante toda la vigencia del 
contrato) al franquiciado. Aquí podemos distinguir entre: 
a. Formación y asistencia previa: ofrecida antes del lanzamiento de una franquicia, 
que puede concretarse mediante la entrega de manuales operativos o de 
funcionamiento. En el apartado tercero se desarrolla este punto como "información 
necesaria". 
b. Asistencia y formación previa y permanente: se realiza a través de seminarios o 
cursos que permiten una circulación de información y que desarrolla entre los 
franquiciados un sentimiento de pertenencia a la red, estimulando el buen 
funcionamiento del sistema. 
5. Controlar la calidad de los productos ofrecidos. 
6. Respetar las cláusulas de exclusividad establecidas. 
 
Obligaciones del franquiciado 
1. Tiene la obligación del pago de un canon y los royalties según la franquicia. 
2. Vender exclusivamente los productos que cumplan los requisitos ofrecidos por 
el franquiciador, y si fuera imposible establecer estos requisitos tendrá que vender 
exclusivamente los productos fabricados por el franquiciador o por terceros que 
éste designe. 
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3. No desempeñar ni directa ni indirectamente un comercio similar en un territorio 
en el que se pueda competir con alguno de los miembros de la red franquiciada. 
4. Proteger el Know-How del franquiciador y no utilizarlo para algo distinto a la 
explotación de la franquicia, al igual que no divulgarlo a terceros. 
5. Informar al franquiciador de cualquier infracción de los derechos de propiedad 
industrial o intelectual del franquiciador. 
6. Asistir a los cursos de formación del franquiciador y hacer asistir a sus empleados. 
7. Lograr una facturación mínima. 
8. Planificar de antemano sus pedidos y mantener unas existencias mínimas. 
9. Abonar una cantidad determinada para las campañas publicitarias emprendidas 
por el franquiciador. 
10. Cumplir las normas relativas a instalaciones y aspecto del local. 
11. No cambiar la localización de las instalaciones sin consentimiento del 
franquiciador. 
12. Respetar una de las cláusulas que se establece en el contrato referida a a la 
imposibilidad de cesión del negocio, así como los derechos y deberes que se 
derivan del mismo sin previo consentimiento de la empresa franquiciadora (EG, 
2016) 
 
Desarrollo del contrato de franquicia 
Cuando una empresa decide lanzarse al mundo de la franquicia motivado por 
diferentes causas, después de haber realizado los estudios de mercado pertinentes 
y fijado los objetivos que servirán de soporte y estructura de las relaciones entre el 
franquiciador y franquiciados, comienza la búsqueda del "franquiciado ideal", ya 
que, como actuación más generalizada, el franquiciador no suele conceder una 
franquicia a cualquiera. 
El franquiciado es localizado mediante una campaña de búsqueda previamente 
programada y, tras ponerse en contacto las dos partes el franquiciador informa al 
candidato mediante la entrega de un dossier5 informativo junto con un cuestionario 
a rellenar con sus datos personales, económicos, profesionales, financieros o 
experiencia previa entre otros. 
Después de analizar el cuestionario y comprobar que el candidato es idóneo, se le 
comunica a cambio de una cantidad a cuenta, normalmente del 10% al 20% del 

																																																								
5 Dossier: Documento escrito, en soporte físico o en versión digital, que presenta información acerca 
de uno o varios aspectos de una institución, ya sea esta de carácter público o privado (VD, 2017) 
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canon de entrada6; esta cantidad se pierde si no lleva a término la operación. 
Asimismo, se le facilitará el "paquete de franquicia" para su estudio, el cual podrá 
examinar durante un período determinado (entre 20 días y 3 meses), 
comprometiéndose, a su vez, por escrito, a no usar lo aprendido para ejercer la 
competencia y a no romper la confidencialidad sobre el material entregado y, en 
su caso, a devolverlo tal y como se le entregó sin hacer copias. 
Si el interesado se decide por la franquicia se le entrega toda la información 
necesaria que constituye el "paquete de franquicia" y comienza el tutelaje de la red 
sobre el ya franquiciado, concretándose los temas específicos de mayor interés 
entre los que cabe destacar. 
1. Localización del punto de venta: si el futuro franquiciado dispone de local, el 
franquiciador estudiará si la ubicación es la más idónea para la actividad a 
desarrollar con arreglo a su mercado potencial, área de gravitación, flujo 
transeúnte, magnitudes espaciales, etc. 
2. Si el candidato aún no tiene local, el franquiciador le informará de la mejor 
ubicación en la ciudad en función de los condicionamientos de la empresa. 
3. Acondicionamiento del local: el franquiciador será el primer interesado en que la 
imagen del establecimiento sea lo más sugestiva posible, de acuerdo con las 
directrices marcadas en cuanto a decoración, escaparates, mobiliario, 
ambientación, luces, colores, etc. Se busca una reproducción de los otros locales 
de la cadena, como un factor singular capaz de distinguirle de todos los demás en 
el mercado. 
4. Exclusividad territorial: en el contrato de franquicias debe señalarse claramente 
el territorio potestativo del franquiciado. Puede o no existir exclusividad; si existe, 
el franquiciador se comprometerá a no conceder en el mismo la apertura de 
ninguna otra franquicia. 
5. Exclusividad de producto: el franquiciador fijará los límites de los surtidos de 
productos según lo dispuesto en el contrato en cuanto a cantidades, precios, 
rebajas, liquidación de saldos, etc. 
6. En el contrato también se deberá establecer, para determinadas franquicias, la 
libertad para proveerse de determinados productos que no le son facilitados por 
los mismos. 

																																																								
6 Canon de entrada: canon de entrada es el importe que se suele cobrar al entrar en una franquicia. 
Se suele cobrar una vez, al firmar el contrato, y tiende a ser fijo (CEF,2017). 
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7. Merchandising7: será propuesto por el franquiciador, que basándose en la 
experiencia de sus tiendas piloto, conocerá el merchandising más apropiado en la 
explotación. 
8. Formación del personal tutelada por el franquiciador directa e indirectamente: 
para ello se crean escuelas de formación propia o se realizan cursos de reciclaje. 
Este es un punto muy importante, que en los últimos años se ha ido desarrollando 
con la doble finalidad de proporcionar conocimientos técnicos a los profesionales 
y cohesionar los elementos humanos dentro de la cadena. 
9. Ayuda a la gestión: la gestión del negocio por el franquiciado será asistida por 
el franquiciador. Algunas franquicias son administradas a distancia por sistemas 
informáticos, llevando el control de los stocks, ventas, tesorería, gastos y fiscalidad. 
El franquiciado deberá conocer las cuentas de resultados de los establecimientos 
piloto para una buena gestión y control. 
10. Acciones publicitarias: las acciones publicitarias por parte del franquiciador van 
encaminadas a una promoción permanente de la marca, con las que se persigue 
una ayuda a la venta a favor del franquiciado. En algunos contratos de franquicia se 
establece que el franquiciado debe contribuir con una parte cuyo montante está 
incorporado al precio de los productos, o mediante un royalty sobre ventas, a los 
planes de publicidad del franquiciador. 
11. Duración del contrato: la media general es de cinco años, aunque se dan 
algunos casos de duración indefinida. Muchas franquicias de servicios oscilan entre 
diez y veinte años. 
 
Metodología 
Se trata de un tipo de investigación descriptiva con diseño transversal, no 
experimental, por lo tanto, se realiza una búsqueda de información en diversas 
bases de datos, libros disponibles, con la localización y análisis de artículos 
científicos tanto teóricos como empíricos para compararse y contrastarse con los 
objetivos y la hipótesis. 
 
Hipótesis 

																																																								
7 Merchandising: Conjunto de técnicas que se aplican en el punto de venta, para así motivar el acto 
de compra de la manera más rentable, tanto para el fabricante como para el distribuidor, 
satisfaciendo, de esta forma, las necesidades del consumidor (M20, 2017). 
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La determinación de un perfil teoríco de las franquicias en México, permitirá 
fomentar su promoción e implementación en beneficio de la población interesada 
en invertir como alternativa de bienestar y crecimiento. 
 
Objetivo general 
Conceptualizar a las franquicias para promocionarlas como alternativa de bienestar 
y crecimiento en la población interesada. 
Objetivos específicos 
Analizar los antecedentes, concepción teórica y características en la promoción de 
las franquicias. 
Examinar los avances teóricos y legales en México. 
Seleccionar las bases teóricas que permitan la promoción de las franquicias. 
 
Resultados 
Un negocio de franquicia, es considerado un negocio con éxito aprobado, en el 
que el franquiciador aporta y facilita todos sus conocimientos, así como su saber 
hacer al franquiciado haciéndole partícipe de su experiencia para el ingreso en esta 
red de éxito. De la misma manera el franquiciado puede beneficiarse de las 
economías a escala del negocio al que desee pertenecer a un tiempo determinado. 
Todo negocio se encuentra asociado a algún nivel de riesgo, siendo el sistema de 
franquicias el que minimiza la probabilidad de fracaso. 
 
Figura 1. Ventajas y desventajas de una franquicia 
Principales ventajas Desventajas mas comunes 
Reducir los riesgos e incertidumbres al 
ser propietario de un negocio 
acreditado, con resultados probados. 
Obtener y accesar a experiencia, 
tecnología y know-how. 
Formación y capacitación inicial y 
asistencia y soporte continuados. 
Métodos operativos, administrativos y 
comerciales respecto de bienes y 
servicios.  
Zona de exclusividad. 
Acceso a herramientas y programas de 
marketing y publicidad. 

Pago de derechos de entrada y 
royalties. 
No es propietario de la marca. 
Las principales decisiones las toma el 
franquiciante, limitando su posibilidad 
de innovar y actuar de forma 
independiente. 
Normas y directrices estratégicas 
impuestas y apegadas a los manuales. 
Supervisión y vigilancia por parte del 
franquiciante. 
Su éxito se encuentra vinculado al éxito 
o actuación del franquiciante y de otros 
franquiciatarios. 
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Sistemas administrativos de control y 
evaluación. 
Acceso a investigación y desarrollo de 
nuevas metodologías y tecnologías 
incorporadas al negocio. 
Acceso a economías de escala. 
Incremento en su prestigio personal al 
involucrarse en una red de negocios 
posicionada. 
Diversificación de inversiones o 
recursos y/o acceso a esquemas de 
autoempleo. 
Acceso a una inversión rentable y de 
bajo riesgo. 
 

Limitación de recursos económicos 
para el caso de contingencias o 
requerimientos adicionales de capital 
de trabajo. 
Selección de un giro o sector no 
adecuado o afín a sus aspiraciones 
personales. 
 

Fuente: Elaboración propia basado en Entrepreneur, 2016. 
Dentro de los datos mas importantes que reporta la Asociación Mexicana de 
Franquicias (AMF) están la facturación en el país de este sector que para 2013 fué 
de alrededor de 85 mil millones de pesos al año y daban empleo directo a más de 
700,000 personas. 
De igual forma esta misma asociación cataloga a las franquicias por zonas, cuya 
distribución dentro de México puede apreciarse en el Gráfico 1 que se presenta a 
continuación y donde sobresale la zona centro con el 43% seguida de las zonas 
occidente y noreste con el 15% y 14% respectivamente.  
Gráfico 1. Distribución de franquicias por zonas 
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Fuente: Elaboración propia con datos de FE, 2017. 
 
En relación al número de franquicias existentes en el mercado por cada uno de los 
giros económicos que cuentan con ellas, la información se presenta en la figura 2 
mostrada a continuación sobresaliendo alimentos y bebidas y servicios 
especializados con 336 y 105 franquicias respectivamente. 
Figura 2. Número de franquicias por sector 
336 Alimentos y Bebidas. 37 Automotrices. 
105 Servicios Especializados. 99 Cuidado Personal. 
56 Educación y Capacitación. 44 Entretenimiento y Recreación. 
34 Dedicadas a los niños. 33 Salud y Bienestar. 
11 Farmacias. 10 Servicios Financieros. 
19 Casas de Empeño. 22 Tintorerías y Lavanderías. 
6 Mensajería y Paquetería. 27 Turismo. 
51 Tecnología y Comunicaciones. 32 Vivienda. 

Fuente: Elaboración Propia con datos de FE, 2017. 
Es importante mencionar que antes de decidir invertir en una franquicia, el posible 
franquiciado debe cuestionarse y autoevaluarse sobre el propio perfil como posible 
franquiciatario y sobre el interés y afinidad por determinado giro o sector de 
negocios, tambien es importante poseer cierto grado de conocimiento acerca del 
giro en el cual se pretende contratar la franquicia pues si bien es cierto que el 
franquiciatario está obligado a proporcionar la capacitación es responsabilidad del 
franquiciado lograr los resultados y beneficios del negocio. 

Centro
43%

Noreste
14%

Occidente
15%

Golfo
9%
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9%

Bajío
6%
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Por lo tanto, una vez analizados los aspectos teóricos presentados en la presente 
investigación, se considera a las franquicias como un modelo de negocio 
susceptible de ser utilizado como un medio de inversión para generar el 
crecimiento económico, lo cual las convierte en una alternativa de bienestar que 
debe ser fomentada y promocionada, de tal forma que un mayor número de 
personas se interesen en ellas. 
 
Conclusiones 
La franquicia tiene por objeto el desarrollo acelerado de las empresas contratantes 
mediante la conjunción de recursos financieros y humanos en el marco de una 
relación comercial solidaria que permite a ambas partes beneficiarse por la 
ampliación de su cobertura.  
La franquicia es un método eficiente de crear un nuevo negocio o sucursal, el cual 
consiste en replicar las condiciones que se han dado, utilizando la misma marca y 
todos los elementos que lo hicieron tener buenos resultados para fomentar su 
crecimiento. 
El contrato de franquicia implica un convenio escrito que permite equilibrar y 
regular la situación de cada uno de los que participan en él de tal forma que cada 
uno esté consciente de los derechos y obligaciones en que incurren al realizarlo. 
El modelo de franquicias permite la expansión de diversos tipos de actividades 
comerciales o industriales, por parte de las empresas que carecen del capital 
suficiente para hacer inversiones directas o para sus programas de desarrollo.  
El dueño de la marca tiene la responsabilidad, de proveer los conocimientos, las 
normas, los procedimientos y los sistemas necesarios en relación al manejo del 
producto o servicio del negocio en cuestión de tal forma que quien la adquiere se 
compromete a replicarla lo más apegada posible a la que le da origen.  
Todo negocio exitoso y bien organizado puede darse en franquicia, este método 
ha sido la forma natural de hacer crecer buenas ideas, utilizando los recursos de 
otras personas que no cuentan con la capacidad económica o técnica para 
establecer un negocio propio desde su origen. 
Las franquicias son una oportunidad de iniciar con un negocio que reditúe 
utilidades prácticamente desde su establecimiento por lo que es una gran 
alternativa para personas de diferentes niveles económicos. 
La gran variedad de franquicias existentes en el mercado permite que un mayor 
número de personas se incorporen a este tipo de negocios cuya funcionalidad y 
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crecimiento está probado previamente, lo cual permite impactar a la sociedad 
mediante su cobertura y generación de bienestar. 
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Capítulo 2. Estrategias de innovación del textil de Villa Hidalgo Yalálag 
Sandra Beatriz Zavaleta Herrera  

Universidad Autonoma “Benito Juárez” de Oaxaca. 
Facultad de Contaduría y Administración  

Resumen 
Los resultados mostraron la definición de cuatro categorías de sustentabilidad: 
Cultura propia con cuatro elementos (tecnología, conocimiento, producción y 
normatividad social); Adecuación con tres elementos (originalidad, valores y 
armonía); Cultura con cuatro elementos (medicina, comida, creatividad, 
cosmovisión) y Tecnología propia con tres  elementos (materiales, herramientas y 
relación hombre-tierra. Estamos en una época de constantes cambios y abordarla 
es muy complicado haciéndolo con aquello que nos ha funcionado años atrás ya 
que siempre nos encontramos en una zona de confort y no queremos salir de ella, 
pero es necesario el aceptar y adaptarnos a los cambios. 
productos y para cubrir las necesidades, por ejemplo el estar a la moda, el vestir 
bien y verse bien, como lo es en la ropa típica se busca siempre una prenda de 
vestir en el cual las personas puedan tener una variedad en escoger así también 
tener una variedad para distintas ocasiones y sentirse cómodos y bien. 
La investigación se enfocó en los jóvenes, ya que son los que principalmente están 
enfocados en la innovación y están a la vanguardia con la moda, pero tampoco 
olvidando a las personas ya adultas que también tienen el gusto por la ropa típica. 
Se hace énfasis a la innovación de la ropa típica de la región de la sierra norte que 
es Villa Hidalgo Yalálag, ya que se puede observar que las distintas regiones del 
estado de Oaxaca, han innovado con distintos diseños y que han logrado colocar y 
dar a conocer la ropa típica de su región. 
Con la finalidad de innovar y dar conocer la ropa típica se plantea la 
implementación  de la estrategia de innovación y se realizó un estudio de campo 
con la herramienta de la encuesta. 
Se tienen que aprovechar los puntos fuertes y oportunidades para poder crear 
nuevos diseños, combinación de colores y detalles específicos que se le quiera 
adaptar a la ropa típica Así, la visión, misión y valores de la organización contendrán 
referencias a la identificación y cobertura de las necesidades y expectativas de 
clientes para la mejora continua de procesos del producto. 
Palabras Clave: Blusas, villa, talleres. 
 
Introducción.  
Planteamiento del problema. En la comunidad de Villa Hidalgo Yalálag se 
encuentran  talleres artesanales con muchos años en el mercado local con una 
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producción ancestral y de autenticidad en las blusas de telar y de manta, pero 
debido a la evolución de los años surgen nuevas necesidades en los clientes 
quienes dejaron de comprar el producto que se tenía en el mercado y en 
consecuencia las ventas comenzaron a bajar y existir una alta cantidad en almacén. 
A partir del gran rezago de la producción del textil surge la necesidad de 
implementar  estrategias de innovación sin perder  la autenticidad ni la esencia de 
la ropa típica para un nuevo posicionamiento en el mercado incrementando 
nuevamente las ventas. 
En Oaxaca se localizan un gran número de comunidades indígenas, las cuales se 
caracterizan por sus propios conocimientos, sus propias tecnologías y formas de 
producción  (Martínez Luna, 2010) y necesitan actualizar sus diseños con respeto a 
sus necesidades y valores culturales. Para que estos no salgan del mercado y 
conserven sus raíces 
Por tales razones resultó importante analizar la forma en que estos artesanos 
continúen con sus talleres artesanales con elementos de sustentabilidad. Por lo que 
se planteó la interrogante a resolver: ¿Cuáles son los  estrategias de sustentabilidad 
que se observan en la  innovación del textil de Villa de Hidalgo, Yalálag”? 
El objetivo general de esta investigación es implementar estrategias de innovación 
al textil producido en los talleres artesanales de la comunidad de Villa Hidalgo 
Yalálag, con nuevos modelos, diseños una combinación de colores para poder 
mantener e incrementar la venta de la ropa típica como son: las blusas de manta y 
de telar que los artesanos de la comunidad realizan, ya que hay un gran declive en 
las ventas y la producción de la ropa queda en stock por un rezago en modelos. 
 
Marco Teórico.  
La innovación etimológicamente proviene del latín innovare, significa: cambiar o 
alterar las cosas introduciendo novedades (DRAE, 2009). 
En  año de 1934da a sus orígenes la innovación, por el autor: economista Joseph 
Alois Schumpeter,donde destaca la importancia de los fenómenos de cambios y 
avances tecnológicos, económicos, sociales y culturales dando introducción a 
nuevos bienes y servicios en el mercado para el crecimiento y dar surgimiento de 
nuevos métodos de producción.(Schumpeter, 1978, pág. 2) 
Así, Schumpeter (1978, pág. 4)  define que la innovación es “la introducción de un 
bien (producto) nuevo para los consumidores o de mayor calidad que los anteriores, 
la introducción de nuevos métodos de producción para un sector de la industria, la 
apertura de nuevos mercados, el uso de nuevas fuentes de aprovisionamiento, o la 
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introducción de nuevas formas de competir que lleven a una redefinición de la 
industria” 
 
Así también Porter (2013, pág. 1) define “las empresas consiguen ventajas 
competitivas a través de la innovación, su aproximación a la innovación se realiza 
en sentido amplio incluyendo nuevas tecnologías y nuevas maneras de hacer las 
cosas. 
Nos hace mención también, Alfonso González (2014.pág, 16) desde hace más de 
doscientos años y hasta hace relativamente muy poco tiempo, se consideraba que 
la mano de obra y el capital, eran los únicos factores ligados directamente al 
crecimiento económico. 
 “Se pensaba que el conocimiento, la educación y el capital intelectual eran 
considerados factores externos y que no tenían relevancia en la economía, este 
concepto ha cambiado de forma drástica en los últimos tiempos y actualmente el 
crecimiento económico y la productividad se basa más en el conocimiento, la 
creatividad y la información”. Alfonso González (2014.pág, 16). 
Como se sabe la historia de la innovación, siempre ha estado ligado a la vida del 
ser humano desde que los hombres poblaron la tierra, comenzaron a crear y a 
innovar de acuerdo a las necesidades y problemas que les fueron surgiendo, como 
es la manera de buscar alimento, vestimenta y poder sobre vivir, así como encontrar 
e idear un lugar donde habitar. 
Con el transcurso de los años el ser humano ha ido evolucionando y desarrollado 
más sus conocimientos creando nuevos y mejores herramienta de trabajo así como 
nuevos métodos y facilitando el trabajo en tiempos, materia prima y mano de obra. 
 
II.2 Necesidad de innovar. 
Veiga (2001 pag.1) hace mención que hasta hace relativamente poco tiempo la 
innovación no era considerado un tema con entidad propia dentro del campo de 
la administración, siendo  considerada más bien una derivación de temas como 
tales la creatividad, el cambio organizacional y el avance tecnológico. 
Las grandes ideas que ha hecho llegar a la innovación surgen en el momento menos 
esperado o tal vez llega durante un sueño, durante la meditación o cuando se está 
ocupado con alguna cosa que permite que las emociones y pensamientos se 
entrelacen para lograr crear algo o innovarlo. (Tobak, 2014) 
La innovación surge también de un problema y de una necesidad a cubrir, como lo 
es de las empresas y de los clientes, ambas partes hoy en día tienen necesidades y 
problemas a solucionar. Tanto de las empresas para sobrevivir y aumentar su 
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producción, generando mayores ganancias para ser competitivos en el mercado, 
como de los clientes para satisfacer y cubrir necesidades que ellos requieren. 
 
Cuándo se encuentra ante un problema o necesidad el conocimiento, la creatividad 
y la imaginación son primordiales para innovar y gracias a estas necesidades y 
problemas surge nuevas ideas, nuevos sueños, nuevos métodos para lograr un 
cambio, un nuevo estilo y una nueva imagen al producto. 
Hoy día en este mundo globalizado donde la competencia cada vez es mayor es 
necesario que las empresas Innoven, desarrollen o mejoren productos o servicios, 
esto con la finalidad de mantener una competitividad en un mercado cada vez más 
saturado de opciones para los consumidores. Es por ello que es necesario y 
fundamental estar a la vanguardia de las necesidades actuales y utilizar 
herramientas diferentes que ayuden a ofrecer mejores productos o servicios y por 
lo tanto poder posicionarse fuertemente en el mercado (Caldas, 2012). 
En este mundo globalizado y de competencia es necesario que las empresas 
desarrollen y mejoren su producto, al igual que ocupar las necesarias y distintas 
herramientas, ofreciendo siempre un mejor producto. 
Hoy en día la necesidad de innovar ya no solo es de los países de grandes 
potencias, lo es también de México, así como lo es del estado de Oaxaca y las 
comunidades rurales que necesitan un cambio y un nuevo enfoque para la 
producción de sus artesanías y estar a la vanguardia. 
Como primer punto deben de reconocer e identificar el problema y que existe una 
necesidad de innovar, el cambio y la mejora de un producto siempre será para 
obtener mejores resultados ya que gracias a ello se abrirán nuevos caminos y 
nuevas puertas.  
Los seres humanos conforme va pasando y avanzando el tiempo y debido a los 
cambios que se van presentan se buscan nuevas alternativas y medios para cubrirlas 
necesidades. 
 
II.3 Importancia de la innovación. 
La innovación en esta época es primordial y de gran importancia, debido a los 
grandes cambios que día con día, la sociedad va experimentando como es en el 
ámbito tecnológico, cultural y económico en la que se vive y está en constante 
desarrollo, pero sobre todo en  el ámbito empresarial o de la producción. 
En este sentido, Alfonso González (2014, pág. 10), menciona que la innovación “no 
consiste únicamente en la incorporación de la tecnología, sino que ha de ir más 
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allá, debe ayudar a proveer las necesidades del mercado y a detectar los nuevos 
productos, procesos y servicios de mayor calidad, generando nuevos prestaciones, 
con un menor precio posible”.  
 
Hoy en día el reto consiste en estar a la vanguardia con la competencia para lograr 
una estabilidad y mantenerse en el mercado, así como seguir conquistando clientes 
y estar continuamente en una mejora en la producción para obtener resultados 
exitosos.   
Por eso, la innovación debe estar en constante evolución, pues “la transformación 
del conocimiento a nuevos productos y servicios, no es un evento aislado, sino la 
respuesta continua a circunstancias cambiantes” (Bob Nelson, 2014, Pag.1001).      
Asimismo, para los consumidores es también de gran importancia la innovación, ya 
que para ellos significa mejores productos en calidad y precio y como resultado 
una mejor calidad de vida. 
La gran importancia de la innovación de productos o servicios que generan las 
empresas o productores es el crecimiento económico, así también generar más 
empleo y mejores condiciones laborales. 
 
II.4 Cultura de la innovación. 
Así Morales (2013, pág.12) menciona que la cultura de la inovacion consiste en 
desarrollar habilidades y destrezas para generar nuevos productos, servicios o 
procesos en los diferentes ámbitos de la sociedad, la cultura de la innovación se 
puede percibir como aquellos procesos de transformación y de cambio que se 
implementan en el entorno, en la sociedad, en la cultura, en la ciencia. 
De esta manera se puede ver que se aplican a través del reconocimiento de todas 
las capacidades y experiencias, con este concepto de la cultura a la innovación se 
pretende invitar a toda la ciudadanía a formar parte de este proceso, a involucrarse 
en el cambio que requiere la innovación. 
La cultura habla de un colectivo de personas, por eso es importante que todos se 
sumen a esa transformación, ya que hay que invitar a la gente que hay que migrar 
a la innovación y verla como ese medio que permite el desarrollo. Visión 
Si se desea crear una cultura de innovación lo primero que se debe de tener en 
claro, es conocer cuáles son los elementos que la componen, es decir cómo saber 
reconocerla cuando se vea. 
Así Morales (2013, pág.13) revela las claves para lograrlo. 

1. Visión y liderazgo para la innovación: uno de los elementos más importantes 
o piedra angular de cualquier cultura de innovación es el liderazgo que exista 
para apoyar la innovación, sin esto nada es posible. 
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2. Cuestionar el status: considerando que la innovación es cambio, otro 
elemento fundamental para que exista un ambiente que propicie la 
innovación, es que en la empresa se permita cuestionar la forma de cómo 
hacer las cosas. 

 
3. Entorno y recursos para innovar: la excusa más frecuente para no innovar es 

“no tenemos tiempo, el día a día nos absorbe” una cultura que apoye la 
innovación debe crear el clima y dar tiempo y espacio para innovar. 

4. Talento y motivación: las empresas no innovan, son las personas para que 
haya una cultura de innovación se debe atraer, retener, desarrollar, motivar 
y reconocer el talento innovador. 

5. Experimentar y correr riesgos: la innovación por definición implica riesgo, sin 
este no se puede innovar, por lo que un ambiente que permita la 
experimentación y el fracaso son indispensables para que suceda la 
innovación. 

6. Diversidad de pensamientos: la fuente principal de las nuevas ideas es la 
diversidad de las personas que participen en el proceso creativo, hay que 
asegurar la existencia de diversidad de pensamiento. 

7. Colaboración: lo han comprobado todos los estudios realizados sobre el 
tema: la innovación es un esfuerzo transversal a toda la empresa, que 
necesita de la colaboración de todos departamentos, unidades, divisiones, 
sin colaboración no hay innovación. 

Se debe de recalcar mucho que la innovación ya es una cultura y es general ya que 
no respeta edades, anteriormente únicamente los que innovaban y que estaban 
actualizados eran los jóvenes, hoy en día la gente adulta ya tiene que estar a la 
vanguardia con los cambios, las actualizaciones y la innovación en cada uno de los 
ámbitos en el que se desarrolla. 
 
II.5 Proceso de la innovación. 
Se considera que la innovación “es un proceso de transformar las ideas en valor 
para la empresa y los consumidores, el cual se inicia con la generación de ideas, 
pasando por un proceso de viabilidad, hasta la implementación de un nuevo o 
significativamente mejora” Domínguez (2013.pág. 5) 
De esta manera Domínguez (2013), esquematizo una serie de pasos para llegar a la 
innovación. 
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Figura 2: Proceso de innovación. 

Así de esta forma, para innovar, se deben seguir los siguientes pasos: 
 

• Identificar el problema: Saber dónde innovar es tan importante como saber 
cómo innovar. Por lo tanto identificar el problema como las oportunidades 
de innovación correctas y tener claro cuál es la auténtica naturaleza de la 
innovación que se pretende crear y es fundamental antes de empezar algo 
nuevo. 

• Analizar el problema: Se trata de solucionar problemas a tus clientes, 
problemas que duelan realmente y que tengan difícil solución y analizarlo 
cuidadosamente las ventajas y desventajas que puede traer un cambio o la 
alteración que se le hará a cierto producto. 

• Generar ideas: Como siguiente paso es generar ideas, para ello se pueden 
utilizar técnicas de análisis de procesos, productos y servicios, así como 
técnicas de creatividad que ayudan a pensar más allá de lo evidente. En esta 
fase es importante aprovechar la inteligencia colectiva del equipo y las ideas 
han de fluir libremente, sin someterlas a juicios. 

• Evaluación del método a aplicar: Una vez detectadas las oportunidades y 
convertidas en ideas, como los recursos son limitados hay que priorizarlas en 
función de diversos criterios entre los que se suelen incluir. La estrategia 
empresarial, el impacto esperado en los resultados de la empresa, la 
viabilidad de la implantación. 

• Llevar a cabo el método de innovación: Durante la misma es importante que 
todos los que participan entiendan lo que se quiere lograr, así como su 
papel. Además, hay que asegurar el seguimiento de cada proyecto para 
comprobar que se respeta el plan acordado, si bien, tratándose de proyectos 
de innovación, puede ser necesario plantear cambios sobre la marcha.  

 
II.6 Desarrollo de la innovación. 
González (2014, pág. 17) menciona que “esta nueva economía basada en el 
conocimiento se define como aquella generación y explotación del conocimiento y 
juega un papel predominante en la creación del bienestar” 
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En el siguiente cuadro se muestra de forma esquemática las claves de la vieja y 
nueva economía. 
 
Tabla 1: La nueva y vieja economía. González (2014, pág. 17) 

COMPARATIVA ENTRE LA VIEJA Y LA NUEVA ECONOMÍA. 

 VIEJA ECONOMÍA NUEVA ECONOMÍA 
CARACTERISTICAS GENERALES 

Mercados  Estable Dinámicos 

Ámbito de competencia Nacional Global 

Estructura organizacional Jerarquía, burocrática En red 

Organización de la producción Producción en masa Producción flexible 

Principales motores tecnológicos Mecanización Tecnología 

Importancia de la investigación y la 
innovación 

Bajo/moderado Alto 

Relaciones con otras empresas Muy poco frecuentes Alianzas, colaboraciones. 

 
Es así como se puede ver la gran diferencia de la economía, basada en el cambio y 
la evolución de los métodos para la mejorar y crecer como organización o empresa. 
Durante el desarrollo de la innovación se debe de estar siempre en monitoreo o 
supervisión para que de esta manera el proceso que se está llevando a cabo 
funcione y se obtengan resultados exitosos.         
Una vez ya implementado el proceso de innovación se debe de estar en gestión e 
ir evaluando de qué manera está dando resultados dicha innovación, ya que de ello 
dependen los siguientes puntos. 

• Una nueva cantidad de producción. 
• Nuevos sistemas de producción. 
• Apertura de nuevas sucursales. 
• Conquistar nuevos clientes. 

Los puntos mencionados anteriormente ayudan a llevar un manual de cómo ir 
evaluando y supervisando si la innovación del producto se está desarrollando y una 
reacción que se tiene de dicho producto en el mercado. 
Por ello en el desarrollo de la innovación el empresario debe llevar siempre un buen 
proceso en como introducir algo nuevo, crear nuevos conceptos e ideas que 
originen nuevos productos, servicios y estrategias para la gestión de la empresa, es 
como hace mención. González (2014, pág. 28) 
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En este sentido, la innovación es la creatividad puesta en práctica, crear nuevas 
ideas y llevar éstas al campo de la acción, de la producción. Lo que en algún 
momento era algo solo una imaginación pasa a un plano, una fórmula, un 
programa, pasa a desarrollarse en el terreno material. 
Durante el proceso de la innovación no se debe de perder de vista que se trata de 
crear nuevos productos que encanten a los consumidores, de tomar un nuevo 
camino que los consumidores quieran seguir. Y es precisamente aquí donde entran 
en juego las experiencias y conocimientos especializados en la innovación de 
productos. 
 
Metodología.  
Para esta investigación se tomaron en cuenta la importancia de la innovación de la 
ropa típica  
Variables. 
Variables para la innovación de ropa típica 

VARIABLE CATEGORIAS INDICADORES 
Sustentabilidad • Cultura 

propia 
 
 
 

• Adecuación 
 
 

• Cultura 
 
 

• Tecnología 
propia 

Tecnología. 
Conocimiento. 
Producción y 
Normatividad 
Social. 
Originalidad 
Valores 
Armonía 
Medicina 
Comida 
Creatividad 
Cosmovisión 
Materiales 
Herramientas 
Relación hombre-
tierra 

Innovación • Diseño 
• cultura 
• moda 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Diseño de la entrevista.  
1 Instrumento de Encuesta. 
Para lo anterior, se aplicó una encuesta a 100 personas, cuyo objetivo es identificar 
la importancia de la innovación en la ropa típica. 
A continuación se detallan el instrumento: 
 
 
Marque con una X su respuesta. 
Nombre: 
Edad:                                           sexo: 
 
1-¿A usted le llama la atención la ropa típica? 

a) Si                            b)   No  
 
2-¿Usted usa la ropa típica? 

a) Si                            b) No  
 
3-¿Con que frecuencia lo usa? 

a) Frecuente              b) Regular        c) En ocasiones especiales. 
 
4-¿Por qué lo usa? 

a) Porque le gusta     b) Por conservarlo. 
 
5-¿Qué le llama la atención para adquirir la ropa típica? 

a) Por el diseño          b) Por cultura 
 
6-¿Adquiriría una ropa típica estilizada? 

a) Si                            b) No 
7-¿Usted piensa que la ropa típica estilizada pierde su autenticidad? 

a) Si                            b) No 
 
8-¿Qué opina acerca de estilizar e innovar la ropa típica? 
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Análisis de los datos.  
Con los datos de las entrevistas, se procedió a integrar una base de datos, primero 
se codificaron los datos con relación a los indicadores y se capturaron en hoja de 
cálculo. Se empleó la herramienta de filtros para obtener información.   
La inclusión de indicadores de innovación (comunalidad), en oaxaqueñas, por lo 
que se realizó un análisis descriptivo de los datos recabados a través de las 
entrevistas aplicadas. 
 
Resultados.  
Los resultados obtenidos y que a continuación se da a conocer en porcentajes y 
números de personas como lo son mujeres y hombres son favorables, ya que la 
mayoría de los entrevistados dieron respuestas positivas a cada uno de los 
cuestionamientos respecto a la modificación, a la integración de nuevas telas que 
se le dará a las blusas típicas de Yalálag. 
Ya que no se trata de modificar el huipil, solo se tomara el modelo, o las flores, o 
la tela para la modificación, el huipil completo no perderá su autenticidad por que 
seguirá ocupándose tal cual es el modelo. 
El resultado obtenido de los talleres artesanales también fueron favorables y que 
es una manera de apoyar a los artesanos con estas propuestas ya que 
incrementaran sus ventas. 
Primeramente del total de encuestados, se obtuvo que el total fueron jóvenes, en 
un promedio de 20 a 30 años, ya que son un punto de venta estratégico, respecto 
a la moda. 
Asimismo del 100 % de encuestados, se obtuvo que un 70% fueron mujeres y un 
30% hombres. 
La detección de la atracción de la ropa típica a los jóvenes y del total de 
encuestado, el 90%  indico que si les llama la atención la ropa típica. 
De este 90%, 64 son mujeres y 26 son hombres. 
Uso de ropa típica el 80 % afirmo que lo usa y 55 fueron mujeres y 25 hombres 
Frecuencia de uso de la ropa típica donde el 30% lo usa con frecuencia  20 mujeres 
y 10 hombres, el 30% de manera regular 18 mujeres 12 hombres y el 40% en 
ocasiones especiales 25 mujeres 15 hombres. 
También  se identificó del porqué del gusto al usar la ropa típica el 90%  68 mujeres 
22 hombres porque le gusta y el 10% por conservarlo 5 hombres 5 mujeres. Puntos 
de vista. 
La importancia de la innovación es porque los  jóvenes  dieron su punto de vista a 
cerca de la innovación y el estilizar la ropa típica. 
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Por ejemplo, una mujer expreso que: “es una buena idea”, otra dama, afirmo que 
“debería haber una mayor variedad y que se innovaran otras prendas” 
Otra persona dijo “que lo ocuparían más personas y no perder la cultura” un joven 
dijo “que el bordado no se perdería, únicamente el diseño cambiaria” otra señorita 
dijo “que es una buena estrategia por que se incrementarían las ventas” 
Por lo tanto, se aprecia que la mayoría de las opiniones, indican que al innovar ropa 
típica, es una propuesta viable y es una buena idea el innovar ya que habrá una 
mayor variedad en diseños, en colores, en modelos para dama y caballero, así como 
el público admiraría más los estilos y ya no solo lo usarían las personas adultas, 
cultas y que tengan información acerca de la ropa típica, también lo usaran jóvenes 
y personas que gustan están a la moda. 
Otro de los datos importantes que aportaron los encuestados es que a través de la 
innovación y la decoración continua de la ropa típica las artesas de la comunidad 
seguirán produciendo la ropa, se les generaran mayores ventas, un crecimiento 
económico, estabilidad y sobre todo la felicidad a las personas de la comunidad, 
así como el reconocimiento por tan lindas prendas. 
Ya que una buena estrategia tomará en cuenta las barreras y recursos que existen 
por ejemplo: la gente, dinero, poder y materiales que se ocuparan para la 
innovación que se quiere implementar, también estará considerando la visión 
general, misión y objetivos de la iniciativa. 
A menudo, una iniciativa utilizará muchas estrategias o distintas proporcionando 
información, incrementando el apoyo, así como previendo recursos, etc. para 
conseguir sus metas. 
Los objetivos delimitan las metas de una iniciativa, el éxito que le gustaría mostrar 
al conseguir para su empresa o negocio, en este caso para los talleres textiles  
Las estrategias sugieren la trayectoria a seguir y cómo moverse en el camino al 
éxito, esto ayudara a determinar cómo se va a realizar el proceso de innovación del 
textil, para lograrlo sin dificultad alguna. Debido a distintas resistencias que pueden 
existir ya que algunos pobladores hacen críticas respecto a la pérdida de 
autenticidad. 
Una de las claves es transitar de las buenas ideas a las acciones de la innovación a 
la ejecución. A pasado que se tiene una gran idea a cerca del producto o al negocio, 
pero se deja para después, para cuando haya tiempo o solo para reaccionar 
sorprendido al darte cuenta que otra persona ya lo está haciendo y que además lo 
hace de forma exitosa.  
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También sucede que solo se deja en el tintero o plasmado nuevos modelos 
esquemas y modelos de crecimiento al negocio, cambios, reestructuras, mejoras, 
ajustes que se sabe que el negocio requiere o que podrían tener un impacto muy 
positivo y por estar ocupados o mejor dicho, distraídos se olvida de la estrategia 
para ejecutarlo. 
La gran ventaja de innovar es que constituye la única manera de crecimiento 
sostenible en la que todos los implicados ganan, como lo son los talleres textiles, 
los clientes y los pobladores ya que la economía seguirá creciendo, así como los 
clientes podrán estar satisfechos en cubrir una necesidad y un gusto. 
Para este mundo actualizado en la tecnología, en lo social y en lo intelectual es 
saber moverse y como moverse con nuevas ideas, como es al de los riesgos y 
decisiones, ya que una decisión valiente es el siguiente paso en el ciclo de la 
innovación. 
Para aprender a nadar hay que tirarse al agua, para andar en bicicleta hay que 
montarse, para crecer hay que cambiar, para emprender hay que intentarlo y 
arriesgarse. 
Sin embargo la decisión fundamental para impulsar la estrategia y la innovación es 
la voluntad de los artesanos, de hecho un gran error y causa de fracasos es pasar 
de la decisión directamente a la ejecución, sin haber realizado un estudio y una 
planeación. 
Debido que la planeación requiere proyecciones financieras, análisis de entorno, 
competencia y mercado objetivo, así como plan de crecimiento y expansión de los 
textiles, indicadores así como riesgos y contemplando un plan A y plan B 
Con una buena planeación se podrá confirmar la decisión basada en una hipótesis 
e ir desechando o elegir entre varias alternativas sobre el proyecto de innovación 
más atractivo a implementar 
 “Donde veas un negocio exitoso alguien ha tomado una decisión valiente” Drucker  
 
Conclusiones 
En muchas comunidades del estado de Oaxaca su principal fuente de trabajo son 
las artesanías, y la localidad de Villa Hidalgo Yalálag es una de ellas, ya que la mayor 
parte de la población se dedica a la producción de las artesanías, principalmente la 
producción de los huaraches y de la ropa típica, el huipil yalalteco me inspiro a 
realizar la investigación y detección del problema con la  finalidad implementar 
estrategias e innovación en la ropa típica, esto no quiere decir que no se dejen de 
producir los modelos de los huipiles originales, ni perderían su originalidad ya que 
a otros tipos de telas se les adaptarían los estilos del huipil y telar yalalteco. 
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A través de distintas narraciones orales con las que me apoyaron las artesanas 
yalaltecas y con el apoyo del taller artesanal de la familia se pudo hacer la detección 
y evolución de la problemática del cómo y porque bajaron las ventas, ya que no 
solo era por la crisis económica en la que actualmente estamos, era el tener 
modelos repetitivos y no querer estar a la vanguardia con los modelos, debido a 
que pasa cierto tiempo o dejan pasar mucho tiempo para volver a innovar, 
recalcando que se debe de motivar a todos los artesanos para no dejar de imaginar 
y crear ya que es la fuente fundamental que identifica a la comunidad y que mueven 
a la economía de Villa Hidalgo Yalálag. 
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Capítulo 3. Las TIC´s, como una herramienta para incrementar la 
competitividad y desarrollo de las MiPyMEs mexicanas  

Victor Manuel López Ayala 
Universidad Politécnica del Valle de México 

Resumen 
En la presente investigación se pretende demostrar como han influido las 
tecnologías de la información y comunicación para que las pequeñas y medianas 
empresas tengan  la oportunidad  hacerlas mas competitivas frente a los grandes 
corporativos, ya que principalmente en las pymes son industrias familiares que en 
muchas ocasiones utilizan sistemas manuales y que tienen precisamente mucha 
resistencia al cambio, sin embargo con la llegada de las nuevas tecnologías, las 
pymes pueden llegar a incrementar sus ventas del aumento de las personas que 
usan estas tecnologías, así mismo el uso de dispositivos móviles impulsan el 
desarrollo emprendedor ya que ha habido un incremento  de usuarios de internet 
móvil, en redes de contacto virtual y personal en los mercados electrónicos, por lo 
tanto podemos decir que las tecnologías de la información y comunicación, 
constituyen un catalizador en los procesos organizacionales principalmente en las 
pymes haciéndolas mas competitivas y sin embargo constituyen una herramienta 
de apoyo a la gestión empresarial, apalancando estrategias orientadas a la 
competitividad y la innovación, generando así sostenibilidad para la organización y 
para la sociedad. 
Palabras Clave: Tecnologías, Redes sociales, Pymes, , Competitividad    
 
Planteamiento del problema 
En la actualidad para las MIpymes es muy difícil competir en el mercado y así 
sostenerse por si misma, hay estudios según el INEGI, en la que se determina que 
el tiempo de vida de las pymes es de dos a cinco años, ya que son muchos los 
factores  para que  el tiempo de vida de las pymes sea muy corto,  que uno de los 
factores es precisamente que como son empresas familiares, muchas veces sus 
sistemas de contabilidad, de ventas o de compras son manuales o simplemente 
tienen mucha resistencia al cambio, por lo tanto en esta investigación empírica lo 
que se pretende establecer como es a través de las nuevas tecnologías de la 
información y comunicaciones  se puedan establecer mecanismos para que las 
pymes mexicanas puedan ser mas competitivas,  ante las grandes empresas, 
modernizando principalmente sus sistemas de ventas, ya que los usuarios del uso 
de internet cada vez va en aumento,  o establecer mecanismos de modernización 
de sus sistemas para hacerlas mas competitivas. Y nos haríamos esta pregunta ¿ 
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Utilizando las nuevas tecnologías de la información y comunicaciones haría mas 
competitiva a las pymes mexicanas? 
 
Justificación 
 Existen varios estudios que se demuestran que las tic´s se utilizan como agente 
facilitador  de la consolidación socioeconómica de las mipymes, que se incluyen en 
las agendas de desarrollo de varios países, ya que se resalta precisamente las 
ventajas competitivas que las tic´s  pueden generar en beneficio del negocio, 
resaltando que la gente pueda hacerla emprendedora con esto nos con lleva a que 
la gente tenga una entrada de dinero y así mismo terminar con la pobreza que tanto 
perjudica a México, por lo tanto el uso de las tecnologías, puedan hacer prosperar 
el negocio. 
 
Objetivo General 
Analizar la implementación del uso de las nuevas tecnologías y comunicaciones 
para hacer mas competitivas a las mipymes mexicanas 
Objetivos Específicos:  

• Determinar la relación existente entre la disponibilidad y la utilización de las 
tic´s en un ambiente web en el rendimiento de las pymes mexicanas 

• Promover el uso de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicaciones en los emprendedores y las pymes mexicanas 

• Desarrollar mecanismos que hagan mas competitivas a las pymes mexicanas 
 
Hipotesis 
El uso de de las nuevas tecnologías de la información y comunicaciones hacen mas 
competitivas a las mipymes mexicanas 
Hi. El uso de las redes sociales puede coadyuvar al desarrollo de las mipymes 
mexicanas, haciendo que estas tengan un mayor rendimiento en el entorno 
comercial de México 
H2 La disposición y utilización de las Tic´s en un ambiente web influyen 
positivamente en las relaciones externas de las pymes mexicanas 
Ho. No es cierto que las las TIC´s contribuyan al mejoramiento de las pymes 
mexicanas 
 
Marco Teórico.  
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En México han evolucionado mercados de todos tipos, lugares donde los 
individuos intercambiaban bienes y/o servicios en general, así también la evolución 
de estos, ha sido determinada por el uso de la tecnología, sufriendo 
transformaciones considerables en tiempos y cantidades, así como usuarios de 
todas las localidades cercanas y remotas; actualmente, estos mercados los usuarios 
los identifican y llaman mercados electrónicos, ya que sus operaciones son a través 
del uso de la tecnología, la manera más fácil de poder interactuar con otros para 
obtener bienes y/o servicios, donde se han acabado las filas de espera y el dedicarle 
largos lapsos de tiempo para poder obtener una respuesta, con ello podemos decir 
que muchos de los usuarios de dispositivos móviles han encontrado una alternativa 
con grandes bondades para encontrar una respuesta inmediata a su orden de 
compra y la obtención del recurso con entrega a domicilio, existen a través de estos 
grandes opciones para las empresas y los particulares donde la relación de 
personas a través de redes y accesos móviles promueven una interacción en un 
mundo virtual, donde las personas construyen relaciones virtuales que pueden traer 
opciones de negocios y clientes potenciales a futuro, donde las organizaciones que 
adopten estas prácticas de negocios a través de mercados electrónicos pueden 
garantizar mayor competitividad en nuestro país y a nivel internacional estos 
mercados son cada vez más globales y las operaciones se llevan a cabo entre 
individuos de todo el mundo rompiendo las barreras del idioma y horarios. 
Shin (2007) menciona que las tic´s se constituyen en un recurso estratégico que 
ayuda a las empresas a encontrar nuevas oportunidades en el mercado, con bajos 
costos y alta probabilidad de éxito , no obstante es importante señalar  que si bien 
es cierto que hay estudios que hay casos que la adopción de las tic´s en las 
organizaciones ha sido exitosa, existen otros que evidencias barreras y obstáculos  
que dificultan su implementación. 
Por su parte Brath y Grover (2005), manifiestan que siendo la infraestructura 
tecnológica fundamental para la organización por si sola no se desencadena en 
ventaja competitiva,  si no se encuentra por un plan estratégico que defina el 
objetivo de las tic´s en este mismo sentido Gurbaxani y y Whang (1991) resaltan la 
importancia de desarrollar un modelo integrador que considere los costos internos 
y el correspondiente papel de estas tecnologías en la empresa 
Al referirnos a las empresas Pymes en México el asunto de la participación en las 
redes sociales es de llamar la atención ya que es de un 72%. Sin embargo, solo las 
utilizan para conversar con sus clientes y no para ofrecer un valor agregado a sus 
negocios. (Vargas H. C., 2013) 
Por otra parte podemos considerar que ocho de cada 10 firmas cierran antes de 
cumplir 5 años, según la firma Salles, Sainz Grant-Thornton; para mantenerse deben 
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recurrir a la asesoría, servicio que puede pagarse según los resultados. El análisis 
de la empresa refiere que los principales problemas detectados en las Pymes 
mexicanas son la falta de experiencia (79%), escasez de capital (99%), excesivas 
inversiones en activos fijos (58%) y tienen pocos sistemas de información confiable 
(59%). Además, para las Pymes, un problema es la profesionalización y capacitación 
de sus recursos humanos. (Vargas H. I., 2012) 
Es aquí donde existe una oportunidad de incrementar sus mercados a través de 
diversificar y ampliar su rango de acción hacia usuarios de internet que sigue 
creciendo en México, ahora con el acceso en el uso de teléfonos inteligentes mas 
que a computadoras laptops o escritorio. 
 
Introducción 
En la actualidad las pequeñas, medianas y grandes empresas han tenido que 
adaptarse a las tecnologías de la información y comunicación para el mejoramiento 
de sus servicios, producción y distribución, ya que la implementación de estas 
facilitan de una manera más rápida a dichas empresas.  
Las tecnologías de la información y la comunicación tic´s  son las que más han 
impactado en el desarrollo humano, ya que implican muchas de las técnicas, 
procesos y dispositivos que el hombre ha desarrollado a lo largo de la historia: 
desde la creación de la escritura, la imprenta, los lenguajes, el papel, hasta crear 
las computadoras, softwares, redes de comunicación que permiten a las personas 
crear, preservar, mejorar, distribuir y sobre todo compartir el conocimiento de 
manera precisa, acelerada y sin fronteras.  
Es por ello que gracias a las Tecnologías de la Información y Comunicación, el 
mundo está cambiando cada vez más rápido de la misma manera que estas están 
cambiando sus paradigmas. Un ejemplo de esto son los medios y la forma en que 
hoy en día las personas se pueden comunicar, entretener y trabajar, ya que 
actualmente se hace mediante el uso de las redes sociales, dispositivos móviles y 
comercio electrónico. 
Por lo mismo tenemos que comprender que es  un Sistema de Información, para 
luego entender cómo se integran los sistemas.  
Un sistema de información (SI) es un conjunto de datos organizados listos y 
preparados para su posterior uso, generados por una necesidad:  
Personas. Datos. Actividades o técnicas de trabajo. Recursos materiales en general 
(típicamente recursos informáticos y de comunicación, aunque no tienen por qué 
ser de este tipo obligatoriamente).  
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Todo interactúa entre sí para procesar los datos y la información (incluyendo 
procesos manuales y automáticos) y distribuirla de la manera más adecuada posible 
en una determinada organización en función de sus objetivos. Normalmente el 
término es usado de manera errónea como sinónimo de sistema de información 
informático, estos son el campo de estudio de la tecnología de la información (IT), 
y aunque puedan formar parte de un sistema de información (como recurso 
material), por sí solos no se pueden considerar como sistemas de información, este 
concepto es más amplio que el de sistema de información informático. no obstante 
un sistema de información puede estar basado en el uso de computadoras es decir 
este tipo de sistemas son: Un medio implementado tecnológicamente para grabar, 
almacenar y distribuir expresiones lingüísticas, así como para extraer conclusiones 
a partir de dichas expresiones. En la presente investigacion nos basaremos 
precisamente en la utilización de estas herramientas para hacer negocios y 
precisamente para poder ser aplicado a las mipymes mexicanas a través de 
dispositivos móviles o el uso de redes de negocios, para hacerlas mas competitivas 
ante los grandes corporativos que día a día van creciendo,  y en muchos casos las 
pequeñas y las medianas empresas van quedando rezagadas ante los avances 
tecnológicos, por lo tanto lo que se tiene que hacer es terminar con la resistencia 
al cambio, para que estos pequeños emprendedores  puedan entrar a los mercados 
globales. 
 
Metodología de la investigación 
La presente investigacion es correlacional empírica documental  porque se basa en 
diferentes autores y se hace un estudio sobre  el uso de las nuevas tecnologías de 
la información y comunicación ya sea  en dispositivos móviles o el uso de la web ó 
cualquier herramienta de las tic´s puedan incrementar la competitividad de las 
mipymes mexicanas. 
 
Utilización de variables. 
En la presente investigacion se utilizaron dos variables que son las TIC´s que la 
podemos considerar como variable independiente, y la otra es la competitividad, 
que la podemos considerar como variable dependiente, dado que, la 
competitividad dependerá de la correlación que se pueda hacer con la variable 
independiente que son las TIC’s. 
 
La modernidad tecnológica 
Hablando de modernidad tecnología tenemos en ella, un motor de desarrollo en 
todos los niveles  de crecimiento significativo de un país. 
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La modernidad tecnológica constituye una de las principales fuerzas del 
crecimiento económico y del bienestar material de las sociedades modernas y 
México no escapa a ello, por lo que las empresas innovan o modernizan  
constantemente su tecnología  para evitar perder participación en el mercado a 
manos de sus competidores.( Marcus, 2013) 
De acuerdo con J.A. Schumpeter, la innovación “es la introducción de nuevos 
productos y servicios, nuevos procesos, nuevas fuentes de abastecimiento y 
cambios en la organización industrial, de manera continua, y orientados al cliente, 
consumidor o usuario”, por ello, las empresas innovan para mantener su 
composición competitiva así como para hacerse de ventajas competitivas. (Aki 
Kakko, 2013)  
El sector móvil fue presentado hace algunas décadas con el lanzamiento del primer 
dispositivo móvil el cual ha experimentado un sin número de innovaciones gracias 
a la gran demanda de aplicaciones que el mismo mercado determina con base a 
tendencias dictadas a través de redes de comunicación virtual; sin embargo, hoy 
estamos asistiendo a la transformación de la tecnología. Ya no se trata sólo de hacer 
una llamada, enviar un texto o un correo electrónico o simplemente ver la hora, o 
sincronizar una agenda. Se ha convertido en nuestra conexión con el mundo, y para 
algunos sería muy complicado entender el vivir desconectado. 
La industria móvil está revolucionando nuestra vida profesional y personal en 
muchos niveles. Nuestros teléfonos y dispositivos móviles se han convertido en 
nuestros compañeros de la vida, nunca se nos ve sin ellos y el día que te alejas de 
ellos te sientes incompleto o ansioso. Cada día, los desarrolladores están llenando 
los huecos con nuevas aplicaciones para satisfacer las necesidades que ni siquiera 
sabíamos que teníamos, pero al momento de descubrirlas como soluciones a 
necesidades de información, demandamos mejoras constantes esperando con 
ansia su próxima presentación, evolución o desarrollo. 
Se estima que el número de dispositivos móviles superará a las computadoras de 
escritorio para el año 2017, dicen los expertos con el análisis de tendencias de uso 
y se puede predecir que pronto serán los únicos dispositivos utilizados a gran 
escala, ya sea tableta o teléfono móvil o los e-glass. Sólo este año hubo más de seis 
millones de dispositivos móviles en el planeta. Quien pretenda ignorar o 
comprender que nos volvemos usuarios, no solo de un dispositivo sino de muchos 
a la vez, atendiendo a cada uno ellos sin descuidar el contacto generado, 
volviéndonos muy competentes en el manejo es uno o simultáneamente más de 
dos a la vez. 
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El Panorama de las Redes Sociales 
A continuación daremos un panorama sobre el uso de las redes sociales en México 
y el cual fue un estudio de la revista FORBES, en la cual encontramos en primer 
lugar Facebook, que bien empleado en lugar de hacer relaciones personales 
podríamos hace redes de negocios a través del Networking, con esto podríamos 
ser mas competitivos, desarrollando a las mipymes mexicanas, puesto que hoy en 
la actualidad, ya sea personas o negocios cuentan con una herramienta informática, 
como podría ser una laptop, o un dispositivo móvil 
 

RED SOCIAL UTILIZADA EN MÉXICO 

Facebook 1                              74 % 

WhatsApp 2                              12,.4 

Twitter 4                              7.4 
Correo electrónico 5                              3.4 
Google plus 6                              1.8 

Fuente: Estudio Revista Forbes, Noviembre 2016 
 
Las TIC´s en la empresa 
Esta tendencia empresarial se entiende como las relaciones que pueden construir 
diferentes sectores de interés en un ámbito personal y a la vez virtual, construyendo 
relaciones productivas para el desarrollo de negocios y alternativas que fortalecen 
las relaciones en todos los ámbitos del mismo entorno empresarial, tales como 
beneficios de poder de compra y venta, así como de competencia con rivales 
comerciales entre otros, asegurando mejores niveles en indicadores de gestión. 
Esta actividad después de integrarse a estos grupos, generalmente convence a los 
individuos que en la consolidación del vínculo a futuro se convierten en verdaderos 
grupos de acción, con planes estratégicos bien dirigidos en distintos ámbitos de 
colaboración integradora, consiguiendo alternancia para conquistar nuevos 
mercados nacionales e internacionales.  
Podemos definir como acciones importantes la conquista de prospectos  o usuarios 
de internet a quienes se afilian a estos grupos encontrando respuesta a sus 
necesidades las técnicas denominadas: 
Y es con estas estrategias donde podemos encontrar la oportunidad para 
incrementar nuestro grado de influencia en los mercados electrónicos, a través de 
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la era de las pantallas, aunado a esta, la era de la experiencia en grandes centros 
de concentración de internautas, donde encuentra la relación face to face en temas 
de interés y donde a través de una nube con tópicos de interés global interactúan 
en tiempo real y al mismo tiempo se pueden encontrar en este mismo entorno para 
cerrar alguna negociación, todo esto sucede en las llamadas aldeas digitales. 
Herramientas y metodologías tic´s en los negocios 

• Accesibilidad a la información.- los datos son la fuente principal de esta 
herramienta por lo tanto lo primero que hay que hacer será el acceso delos 
usuarios a los datos con independencia de l a procedencia de estos 

• Apoyo en toma de decisiones.- se busca ir mas allá en la presentación de la 
información de manera que los usuarios tengan acceso a plataformas y 
herramientas de análisis que les permitan seleccionar y manipular solo 
aquellos datos que les interesen 

• Orientación al usuario final.- se busca independencia entre los 
conocimientos técnicos de los usuarios y su capacidad para la utilización de 
estas herramientas 

 
Eficacia de las TIC´s en las pymes 
Las Plataformas de Tecnologías de Información es un tipo de Software de 
Aplicaciones para colaborar con los procesos de las organizaciones mipymes . 
Específicamente se trata de herramientas que asisten el análisis y la presentación 
de los datos. Como hemos comentado anteriormente, para poder ofrecer una 
solución de calidad y a la medida de las Pymes, las empresas de Tic´s necesitan 
conocer realmente, mediante un análisis profundo, las necesidades del usuario de 
la tecnología. El reto para los proveedores es la diversificación y la orientación al 
segmento empresarial a través de la generación de soluciones prácticas y 
funcionales a los requerimientos. 
Dentro de las soluciones ofrecidas destaca la tecnología innovadora Internet, que 
es una buena opción de solución para las mipymes y cada vez cobra mayor 
implantación. 
El papel de Internet dentro del proceso de tecnificación de las mipymes es de suma 
importancia. Los directivos de las mipymes se han dado cuenta de la versatilidad 
que posee Internet para lograr satisfacer sus necesidades y fomentar la innovación 
dentro de la mipyme Para ello deben de realizar las siguientes acciones y uso de 
herramientas en definitiva: 
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Presencia. Que los clientes puedan ver que las empresas están ahí. Que los posibles 
clientes sepan a qué se dedica la empresa. Es como un anuncio permanente en un 
gran directorio mundial. Las grandes ventajas de este "anuncio" es que se puede 
cambiar, agrandar, achicar o mejorar cuantas veces se quiera. 
Mercadotecnia. Además del punto anterior, se pueden promover los productos. 
Fotos, características, precios, tamaños y tiempos de entrega pueden ser incluidos 
dentro de su página. Otra vez, la ventaja es la versatilidad, puede dar de alta y de 
baja líneas o productos, y los "catálogos" estarán permanentemente actualizados. 
Servicio al cliente. Se pueden recibir quejas, sugerencias, avisos, solicitudes a través 
del servicio web. 
 
Aporte de las tic´s en la empresa 

Fuente: Velázquez Zaragoza Griselda: Revista Horizontes de la Contaduría en las 
Ciencias Sociales, 27-08-2016 
 
Beneficios de las Tic´s en las Pymes 
Las tecnologías de información dentro de las mipymes juegan un papel muy 
importante (en aquéllas que las tienen). Permiten desde la interacción más directa 
y eficiente con el proveedor, pasando por la mejora de los procesos internos de la 
empresa hasta poder conocer al cliente y sus preferencias. Pero esto muchas veces 
no lo ven o no lo saben los administradores de este tipo de empresas y oponen 
una gran resistencia al cambio.  
Cabe mencionar que las PYMES que no incorporen el uso de las tecnologías de 
información como parte del negocio ponen en riesgo su permanencia en el 
mercado ya que siempre existirán otras PYMES que sí lo hagan y obtengan una 
ventaja competitiva. 
En el entorno competitivo actual caracterizado por la globalización de los 
mercados, lo que supone nuevas oportunidades de negocio y aumento de la 

Actividades sin tic´s en la empresa Aportación de las TIC´s a los negocios  
 

Contabilidad manual y sencilla Instalación de software (COI, NOI, SAE) 
Elaboration de cheques manualmente Realizacion de transferencia electronica 
Uso de bloc de facturas foliadas Uso de facturación electrónica 
Calculo de impuestos en Excel y pago 
del m ismo mediante hoja de ayuda 

Uso del pago referenciado y el portal del 
SAT, pago en linea 

Solicitud a proveedores manualmente 
o telefónicamente 

Software para control de almacén 

Ventas personalmente Ventas en linea 
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competencia; por las nuevas formas de colaboración entre empresas mipymes; la 
búsqueda de agentes y funciones que generen valor añadido y, finalmente, la 
necesidad de adaptación de los procesos de negocio a los cada vez más rápidos 
cambios en el entorno, las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones tic´s 
desempeñan un papel decisivo, ofreciendo a las empresas la flexibilidad y el 
dinamismo necesarios para competir en este nuevo escenario, tal es el uso del 
comercio electrónico, para incrementar la competitividad en los negocios.  

 
Fuente: Propia. 
En la siguiente grafica se puede observar como ha ido evolucionando el uso de las 
TIC´s y en las empresas por tamaño principalmente con el uso del comercio 
electrónico, puesto que hoy en dia se han desarrollando nuevos dispositivos, 
haciendo que esta tecnología tenga un impacto directamente en los negocios. 
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Fuente: 
Revista 

ALTEC, México, publicado 25 de septiembre de 2015 
 

 
Fuente: Revista ALTEC, publicado 25 de septiembre de 2015 
 
Analizando el comercio electrónico a nivel sectorial se observa que éste sigue en 
expansión en todas las áreas de actividad empresarial. Todos los sectores han 
registrado crecimientos que rondan el 10% como evolución de los últimos 2-3 años. 
En esta última edición del estudio destaca por el uso del comercio electrónico, al 
igual que en años anteriores, el sector de la Informática e I+D, siendo ya el 83,8% 
de las empresas de dicho sector las que lo utilizan. Les sigue en importancia los 
sectores de servicios financieros y seguros, servicios empresariales y transporte y 
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comunicaciones. Los sectores de la construcción y de la industria y el comercio 
metalmecánico son los que menos usan este tipo de actividad. 
 
Los Efectos de las TIC sobre las mipymes mexicanas  
Un punto muy e importante a tener en consideración es el impacto de las 
Tecnologías de la información y Comunicación sobre las variables críticas de la 
Empresa: Finanzas, Operaciones, Ventas, Marketing, Recursos Humanos, Desarrollo 
de Productos, Atención al Cliente, Relación con Proveedores  
Así como es de gran importancia definir las funciones en los tres niveles básicos 
operativos de la misma:  

• Nivel Estratégico  
• Nivel Táctico  
• Nivel Operativo  

 

 
Fuente: Estudio sobre el impacto del uso de las tic´s en las pymes, Moreno, M:T 
revista digital  
Los nuevos mercados digitales están permitiendo obtener importantes ventajas en 
las relaciones entre empresas, que pueden sintetizarse en cuatro  puntos:  

• Eficacia de los procesos:  
La gestión electrónica de los procesos de pedido va a permitir a la empresa la auto 
reposición de los materiales, el pago inmediato electrónico, la mejora de la 
información obtenida, un mayor control del gasto, una mayor eficacia en las 
acciones de marketing, etc.  

• Integración de la SC  
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Los nuevos mercados digitales favorecen el proceso de desintermediación, una 
reducción de los plazos de entrega, una reducción de los niveles de inventario, la 
mejora de la gestión logística, etc.  

• Contenidos agregados  
Los Marketplaces ponen a disposición de los participantes en el mercado una gran 
cantidad de medios donde obtener información como: noticias de la industria, 
asociaciones, referencias, foros de discusión, newsletters, etc.  

• Eficiencia del mercado  
Por último, se han creado mecanismos on line para conectar compradores y 
vendedores, (e-catalogue, subastas, bid processes) lo que permite a las empresas 
tener un acceso a un amplio mercado así como obtener información sobre sus 
participantes, productos, precios, etc. 
 
Resultados 
Como resultado podemos concluir que la correlación de cifras encontramos viable 
que las empresas que brindan servicios vía el uso de tecnología tendrán un 
crecimiento significativo con base al conquista de estos usuarios de internet móvil 
y fijo en México, esto dependerá del uso de estrategias digitales de conquista de 
mercados dirigidos o masivos, en nuestro país existe un oportunidad innovadora 
donde las empresas se unen creando conceptos de uso de tendencias tecnológicas 
a través de vivir la experiencia en foros digitales, pero la propuesta es ahora que el 
usuario no vaya a ellas, sino que este concepto las empresas lo lleven a los lugares 
más lejanos para despertar el uso de estos desarrollos en mercados electrónicos 
potenciales, otros estados, regiones y municipios. 
 
Conclusiones 
Como se ha visto en la presente investigación  el avance de las tecnologías esta día 
a día avanzando por lo que tanto personas y las organizaciones pueden utilizar en 
el desarrollo del comercio electrónico usando las nuevas tecnologias de la 
información y comunicación  es decir el trabajo en redes con diferentes tecnologías, 
que pueden ayudarnos a hacer mas fáciles las transacciones mercantiles y los 
negocios,, y estas tecnologias son herramientas muy eficaces para hacer aumentar 
la competitividad  en el comercio electrónico y hacer mas fáciles los negocios. Y 
estas tecnologías son: 

a) Medios electrónicos para la comunicación individual y en grupo para 
mantener contactos síncronos y asíncronos con sus distintos públicos  

b) Dispositivos electrónicos, como son laptos, teléfonos inteligentes y otras 
tecnologias que con lleva a las organizaciones y principalmente a las pymes 
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hacer mas fáciles sus transacciones y por lo tanto hacer competitiva a la 
propia organización. 

c) Medios electrónicos para la diseminación de información o en la 
recuperación de información 

d) Herramientas de búsqueda, la organización o sus miembros pueden 
utilizarlas para localizar información de utilidad o para localizar a personas u 
organizaciones con acceso a la red. 

Además las organizaciones  pueden utilizarlos como medio de promoción, dándose 
de alta en motores de búsqueda o paginas amarillas entre otros. 
Así mismo en este tipo de negocios, como no se tienen costes de una 
infraestructura física, se reducen los costos que van directamente al consumidor, 
saliendo beneficiados tanto el consumidor como el vendedor. 
Finalmente hay que indicar que los miembros de la organización  deben conocer 
cuales son las aplicaciones de los distintos medios de comunicación basados  en 
internet para poder extraer todas sus ventajas y minimizar sus inconvenientes y 
poder desarrollar sus capacidades distintivas respecto a los competidores. 
 
Propuestas. 

• Las soluciones buenas en otras empresas no tienen por qué serlo en todas, 
siempre hay que buscar la tecnología que se adapte a nuestra empresa 

• Lo más caro no tiene porque ser lo mejor. Tampoco los productos de precio 
mas bajo tiene que ser malo. Simplemente hay que buscar aplicaciones 
tecnológicas que se puedan usar o podamos usar en nuestra empresa 

• Existen “herramientas” financieras como el renting que ayudan a las 
empresas en la adquisición de equipamiento informático o de 
comunicaciones. 

• Si no dispone de los conocimientos suficientes, para el uso de las TIC´s se 
debe buscar la asesoría de un experto de confianza. 

• el hardware informático hay que amortizarlo a corto plazo. Y adecuar sus 
inversiones en línea con ello. 

• El equipamiento de las tic´s , no requiere ser reemplazado en periodos 
cortos. Para su adquisición, hay que preveer las necesidades futuras y el 
posible crecimiento a la empresa 

• Hay que incentivar el uso del internet o el del comercio electrónico para las 
operaciones comerciales y así hacer crecer el negocio. 
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Capítulo 4. Variables que inciden en la creación y permanencia de las PyMEs 
mexicanas en el mercado. Estudios de caso 

César Armando Sánchez Gómez8 
Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas 

Resumen 
En este artículo se analizan algunos estudios de caso que darán respuesta a qué 
variables han permitido a una empresa continuar en el mercado, a partir de los 
enfoques teóricos planteados por Taboada (2007). Se describen las características 
de cómo fueron creadas estas siete empresas entrevistadas y como se han 
mantenido dentro del mercado, señalando cuáles son los factores que inciden o 
delimitan el desarrollo de las mismas dentro de distintos sectores económicos. 
Palabras Clave: PyMEs, creación, permanencia y mercado. 
 
Introducción: 
El estudio de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) bajo el método de 
estudio de casos, permite conocer a detalle lo que cada una en su experiencia han 
hecho para permanecer en el mercado, las estadísticas presentadas por las fuentes 
oficiales no explican particularidades, solo generalidades, esto genera un problema 
cuando se trata de establecer programas de financiamiento, de fomento al 
crecimiento y competitividad de las mismas. Por lo anterior, la interrogante a 
resolver es: ¿Qué variables inciden en la creación y permanencia de las PyMEs 
mexicanas? El objetivo general de esta investigación es analizar las variables que 
inciden de acuerdo con los estudios de caso en la creación de las PyMEs mexicanas. 
 
Marco Teórico: 
Analizar los aspectos teórico-metodológicos para estudiar a las empresas como 
agente económico en las ciencias sociales, permite situar qué papel están jugando 
estos agentes en el país, es decir, una postura ortodoxa coloca a la empresa como 
un agente que responde al mercado, donde maximiza sus beneficios y no participa 
como generador de cambios en el mercado, no innova, solo responde a la 
demanda. Si se estudia a la empresa desde la postura institucionalista bajo un 
enfoque contractual serían aquellas empresas que tienen una integración vertical 
donde minimizan los costos de transacción, orientadas a protegerse del 
oportunismo, pero que realizan un papel estático ante el resto de los agentes 
económicos, puede darse más de un caso de empresas colocadas desde este 

																																																								
8 Estudiante de la Maestría en Ciencias en Estudios Interdisciplinarios de las Pymes proyecto 
20171043 
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enfoque. Si se estudia bajo un Enfoque basado en conocimientos, entonces la 
empresa es un agente dinámico, donde crece, genera innovación y genera 
competencia entre las firmas. Finalmente estudiarla bajo el enfoque de Síntesis 
Institucionalista, la empresa como un agente económico está incorporada al 
contexto social y cultural específico e histórico, sin excluir la problemática del 
intercambio y teniendo como eje central el conocimiento, el aprendizaje, 
considerándola además dinámica y evolutiva (Taboada, 2007). 
Cuando se estudian las MiPyMEs mexicanas no existe para empezar un análisis  
basado en cualquiera de los enfoques anteriores, sin mencionar que la creación de 
una empresa es un proceso que, como tal, está constituido por una serie de etapas 
que tienen racionalidad y permiten al empresario ir tomando las decisiones 
requeridas en forma secuencial (Varela, 2014:201).  
El proceso de creación de la empresa en algunos casos se inicia de manera muy 
intuitiva. Es un asunto de contar con algo de dinero e invertirlo en lo que se cree 
dará ganancias, pero que por sus características sería entonces un negocio y no una 
empresa. Eso hace que al momento de estudiarlas sean tan heterogéneas en su 
actividad y en sus resultados. 
 
Metodología: 
De acuerdo con Sampieri et al (2006), las entrevistas cualitativas permiten un 
adecuado desarrollo de la investigación al acceder al intercambio de información 
que se da de manera íntima, flexible y abierta. 
Existen tres tipos de entrevistas: estructuradas, semiestructuradas, y abiertas. 
(Grinnell citado en Sampieri et al, 2006) 

• En las entrevistas estructuradas el entrevistador se sujeta a un instrumento, 
es decir, una guía de preguntas específicas. 

• Para las semiestructuradas el entrevistador usa una guía de preguntas, pero 
a su vez tiene la libertad de introducir preguntas para profundizar de acuerdo 
a la naturaleza del concepto. 

• Por último en las abiertas el entrevistador tiene una idea y conocimiento 
general de los temas a abordar y tiene la flexibilidad para manejar las 
preguntas. 

Para fines de esta investigación las seis entrevistas se realizaron de manera 
semiestructurada con visitas autorizadas de manera personal a los diferentes 
lugares donde se encuentran estas empresas que forman parte de distintos 
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sectores económicos, cada entrevista tuvo una duración aproximada de una hora, 
con los diferentes empresarios. 
Para llevar al cabo la recolección de la información se grabaron y se transcribieron 
las entrevistas con  previa autorización de los entrevistados. 
Con respecto a la metodología cualitativa Yin (2003) aporta que la investigación 
basada en estudios de casos múltiples, permite explicar, describir o explorar una 
teoría sobre un fenómeno analizado. Adicionalmente, se puede realizar una 
recolección de información, análisis e interpretación de la información. Donde por 
un lado, el análisis y la interpretación permiten capturar sutiles diferencias y 
similitudes entre los diversos casos estudiados. Por otro lado la recolección teórica 
permite realizar la comparación con la teoría que existe alrededor del tema. 
Análisis de los Datos: 
A continuación se describen las actividades de cada caso de estudio, así como el 
número de empleados con los que se inició operaciones y con los que se cuenta 
en la actualidad. Ver tabla número 1. 
 
Tabla # 1. Descripción de actividades de los estudios de caso. 

Empresa Descripción de actividades. 
Empleados 

iniciales 
Empleados 

Actuales 

Caso 1 

Empresa dedicada a la fabricación de artículos de resorte 
zigzag para muebles y asientos automotrices; resortes en 
espiral para asientos, grapas, y clavos industriales, clavos 
decorativos, mosquetones, bandolas y herrajes diversos. 

4 100 

Caso 2 
Empresa comercializadora de productos para todo tipo de 
mascotas y entrenamiento, paseo y guardería para perros. 

1 11 

Caso 3 
Empresa dedicada a la fabricación de maquinaria, 
estructuras mecánicas, elevadores de carga y distribución 
de gases industriales para soldadura. 

2 7 

Caso 4 

Empresa que ofrece servicios de consultoría y capacitación 
para empresas relacionadas con el sector alimenticio, 
químico, petrolero y energético, así como la generación de 
nuevos negocios para emprendedores. 

3 10 

Caso 5 
Empresa dedicada a la elaboración de ropa de temporada 
para mujer. 

2 37 

Caso 6 
Empresa que ofrece servicios de venta de componentes 
electrónicos y recientemente incursionando en consultoría. 

2 10 

Caso 7 

Empresa dedicada a la fabricación de impermeabilizantes y 
emulsiones asfálticas, resinas, aditivos para fabricación de 
cemento y concreto, selladores elásticos, recubrimientos 
industriales y esmaltes de todo tipo, 

2 400 

Elaboración propia con base en las entrevistas. 
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En la tabla número 2, se presentan los estudios de caso de las PyMEs que forman 
parte de este proceso. 
En cada uno de los casos se explica a qué sector pertenecen; el tiempo que llevan 
incursionando en el mercado; el nivel de educación del empresario (emprendedor) 
y su edad. Para su selección fue necesario recurrir a tarjetas de presentación 
empresarial, de contactos, de información disponible, que permitieron el desarrollo 
de la investigación. 
Para la selección de las PyMEs se establecieron criterios tales como: tener un 
mínimo de cuatro años en el mercado, y/o haber superado los 7.7 años de vida 
estimados por INEGI. 
Los estudios de caso se presentan de la siguiente forma: 

• El caso 2 se encuentra localizado en el estado de Puebla,  
• El caso 5 en el Estado de México y  
• Los casos 1, 3, 4, 6 y 7 en la Ciudad de México. 

 
Tabla# 2 Perfil de las PyMEs entrevistadas. 

Empresa Sector 
Tiempo en el 

mercado 
(años) 

Nivel de 
educación del 
empresario 

Edad del 
empresario 

Caso 1 Industrial 60 
Licenciatura en 
administración 
de empresas 

50 

Caso 2 
Comercio y 
servicios 

4 
Ingeniería 
industrial 

30 

Caso 3 Industrial 27 
Educación 
básica 

56 

Caso 4 Servicios 5 
Ingeniería 
bioquímica 

47 

Caso 5 Industrial 25 
Educación 
básica 

62 

Caso 6 
Comercio y 
servicios 

18 
Ingeniería en 
comunicaciones 
y electrónica 

44 

Caso 7 Industrial 49 
Ingeniería 
Química 

79 

Elaboración propia con base en las entrevistas 



	

	
	

163	

La tabla número 3 muestra las preguntas que fueron planteadas dentro de la 
entrevista,  que permitieron desarrollar nuevas preguntas para obtener la mayor 
información posible y que dieron pauta a conocer los factores que inciden en la 
creación y permanencia de las PyMEs.  
Tabla # 3 Preguntas base y secundarias de las entrevistas de investigación 
Preguntas base Preguntas secundarias 

• ¿Cómo fue el inicio de la 
empresa? 

• ¿Cuál fue el interés principal por 
crear la empresa? 

• ¿Con que factores o recursos 
contaba al iniciar la empresa? 

• ¿Cuáles fueron los factores que 
influyeron en el ingreso al 
mercado? 

• ¿Qué tan importante es tener 
información previa para el 
arranque de la empresa? 

• ¿Con cuántos empleados inicio 
la empresa y cuántos son 
actualmente? 

• ¿Dé que manera capacita a su 
personal y cómo promueve el 
aprendizaje? 

• ¿Generan innovación en su 
empresa? 

• ¿Se encuentra incursionando en 
una cadena de valor? 

• ¿Existe alguna alianza entre su 
empresa e instituciones públicas 
o privadas para preparar talento 
humano o innovación? 

• ¿Ha formado parte de algún 
programa de apoyo para las 
PyMEs? 

• ¿Se considera competitivo en el 
mercado? 

• ¿Cómo fue la creación de la 
empresa? 

• ¿Con qué otros factores contaba 
al iniciar la empresa...? 

• ¿Con qué obstáculos se enfrentó 
durante la puesta en marcha de 
tu negocio? 

• ¿Cuáles son los principales 
problemas de este sector? 

• ¿Cómo promueve la innovación 
en sus productos o servicios? 

• ¿Cómo fue el ingreso a la 
exportación? 

• ¿Qué tanto le ha funcionado 
encadenarse a su sector? 

• ¿Cuáles fueron los retos durante 
los primeros cinco años de vida 
y cuáles son los actuales? 

• ¿Qué institución ha promovido 
esos apoyos? 

• ¿Cómo genera la 
competitividad? 

• ¿Cuenta con alguna página 
web? 

• ¿Qué tipo de red social utiliza? 
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• ¿Qué prefiere para la empresa 
resultados o proceso y por qué? 

• ¿Considera adecuado el uso de 
redes sociales para el 
crecimiento de la empresa? 

Fuente: Elaboración propia.  
Una vez aplicadas algunas de las preguntas base se procedió a que el entrevistado 
se tomara el tiempo necesario para responder abiertamente, permitiendo al 
entrevistador procesar la siguiente pregunta con base en la respuesta y en el orden 
de la conversación. Obteniendo para cada caso un resultado con variables que 
fueron detectadas después de aplicar y transcribir la entrevista. A continuación se 
analiza caso por caso a las empresas entrevistadas que forman parte de la economía 
mexicana, enfocándose en las variables clave que inciden en la creación y 
permanencia en el mercado. 
 
Caso 1 
El primer caso ha sufrido varias transformaciones y/o evoluciones, empresa que en 
sus inicios contaba con poco capital financiero y con información sobre las 
necesidades que el mercado demandaba en ese entonces.  
Empresario en la entrevista señaló que: …“En el inicio de toda pequeña empresa 
la dirección es la encargada de todo (vende, cobra, fabrica, negocia con 
proveedores, trata con personal, etc.) por tal razón es significativo para mantenerte 
en el mercado establecer buenas relaciones de trabajo con tu personal conforme 
este va en aumento, haciendo que se sientan dueños de lo que hacen generando 
un sentimiento de pertenencia, retribuyendo como parte de agradecimiento con 
salarios dignos, reparto de utilidades, pago de prestaciones y con los impuestos 
que es beneficio para la sociedad. Por otro lado, el desarrollo de nuevos productos 
permite incrementar el número de clientes, generar información y no colocar todos 
los huevos en una canasta, algo que se debe conocer es el mercado. Desarrollar 
nuevos productos también permite abrir nuevas oportunidades de negocio para 
ampliar tu gama de productos e incluso ofrecer una necesidad de servicio. Unas 
vez posicionado en el mercado y conforme los productos de la empresa son más 
reconocidos, el siguiente paso es empezar a vender la marca no el producto, 
manteniendo la calidad constante y respetando siempre al cliente con lo que se le 
ofrece…” 
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Una variable importante para el crecimiento y desarrollo de este caso fue ingresar 
a la exportación, esto a través del encadenamiento productivo que permite formar 
parte de un proceso productivo donde el producto forma parte de algo, y no 
trabajar de manera aislada. 
 Otra variable que ha permitido la permanencia de este caso es generar alianzas 
con proveedores al ofrecer el financiamiento más barato del mercado y con 
instituciones gubernamentales y privadas. Dentro de las alianzas gubernamentales 
se encuentran escuelas como Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial 
(CECATI) en la formación de personal técnico y para irla formando de acuerdo a las 
necesidades de la empresa. Por el lado de las instituciones privadas para proyectos 
especiales es con el Tecnológico de Monterrey, y actualmente un gran impulso es 
formar parte de un encadenamiento productivo dentro del sector automotriz. Lo 
que ha permitido generar el desarrollo de nuevo conocimiento y que ha permitido 
a la empresa, ampliar su gama de productos innovando, no en el producto final, 
sino dentro de los procesos de fabricación haciendo uso de los recursos 
disponibles.  
Empresario: …“Las empresas están hechas para generar dinero. El principal 
compromiso es generación de riqueza, sino se genera riqueza no sirve para nada y 
esa riqueza tiene que ver en como la haces crecer. Conocer las necesidades del 
mercado, establecer parámetros y metas para medir los resultados, conocer a la 
competencia, generar alianzas, conocer a fondo los procesos de fabricación, 
ofrecer productos de calidad, tener un manejo eficiente de las finanzas y no 
desfalcar a la empresa, capacitar y respetar al recurso humano, analizar a los clientes 
y reinvertir en la empresa es generar información para una adecuada toma de 
decisiones y utilizarla en beneficio de la misma, hace que seas más competitivo...” 
 
Caso 2 
Para el caso número dos el financiamiento no fue un obstáculo para tomar la 
decisión de comenzar una nueva meta a pesar de las limitaciones económicas. Una 
habilidad clave para este caso fue el poder de negociación al conseguir un local 
con seis meses de gracia para iniciar operaciones, pero iniciar con una cartera de 
clientes nula implica formar parte de las estadísticas negativas de negocios que 
desaparecen en un corto periodo de tiempo. Entonces cabe preguntarse ¿Cuál fue 
la estrategia para atraer clientes y continuar en el mercado?  
La respuesta de acuerdo con el empresario es: …” conocer las necesidades del 
cliente y hacer uso de las herramientas tecnológicas, no tratar que el proyecto sea 
perfecto, siempre tratar de llevar su proyecto a la versión más reduccionista. Ser un 
negocio y posteriormente una pequeña empresa consolidada implica retos de 
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cómo saber responder en tiempo y forma; estar bien informado y conocer las 
tendencias internacionales, es de gran relevancia para estar orientado a las 
necesidades que demandará el mercado y no a lo que uno cree…” 
Para esta empresa, la ubicación es una variable importante, misma que permite los 
suministros de materias primas, e incursionar con el cliente al cual se tiene 
destinado el producto y/o servicio. 
Otra variable clave que ha permitido el crecimiento a la empresa, es el 
financiamiento que le ofrecen los proveedores a través de inventario, contar con el 
recurso humano que tenga los mismos ideales que la empresa, que los proveedores 
capaciten a los empleados para poder brindar información oportuna desde el 
servicio al cliente hasta la información de los productos, establecer alianzas, cuenta 
con tres alianzas: la primera es con la escuela superior de medicina veterinaria de 
Cuautitlán, ofreciendo el servicio de veterinaria y viceversa; la segunda alianza, es 
con una empresa maquiladora del sector industrial, donde se busca dar a conocer 
la marca de la empresa; y, por último una alianza donde se busca incursionar en el 
servicio de entrenamiento, paseos y guardería.  
Asimismo, el uso adecuado de herramientas tecnológicas, como lo son las redes 
sociales ha permitido que el producto o servicio se difunda a millones de usuarios, 
y con la posibilidad de dirigirse a nichos de mercado específicos a través de 
ventajas como el mercado virtual que fue de gran utilidad para el impulso de esta 
empresa en sus inicios. 
 
Caso 3 
En este tercer caso, el no depender de alguien, encontrar una pasión, tener 
imaginación y perseguir objetivos a pesar de los fracasos, fueron la clave para lograr 
su permanencia en el mercado.   
El empresario comenta: “… De nada vale que tengas una máquina sofisticada si no 
tienes imaginación, la máquina no va hacer nada, el mejor recurso financiero para 
iniciar operaciones es el recurso propio, sobre todo cuando lo que se requiere es 
poco para iniciar de la forma más austera posible. Ocasionando que el proceso 
evolutivo de una PyME se encuentre relacionado con el aprendizaje acumulativo a 
través del tiempo, con satisfacer las necesidades del cliente y conocer tus 
capacidades. Este entorno obliga a las PyMEs no solo como una forma de obtener 
ingresos para sobrevivir, sino una manera de crecer y generar mayores beneficios a 
pesar de los imprevistos. Esto ha permitido a la empresa incursionar en otros 
proyectos dándole estabilidad económica y permanencia en el mercado. Además 
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de fortalecer la relación con los proveedores, obteniendo una ventaja en términos 
de dependencia, al comprar materia prima que se utiliza dentro de los procesos 
productivos y que también es utilizada por talleres cercanos o empresas, lo que 
permitió hacernos distribuidores e incrementar las utilidades como alternativa a la 
falta de proyectos. Desde luego que el recurso humano se vuelve indispensable, 
por tal motivo el reclutamiento se convierte en un reto al tratar de adquirir gente 
que ya tenga experiencia o en su caso contratar gente que no tenga experiencia, 
para prepararla pero moldearla a nuestras necesidades, haciéndoles saber que son 
responsables de su trabajo, y desde luego que permita medir los resultados. No es 
necesario hacer uso de internet, Facebook o alguna revista industrial, aunque es 
una tendencia el uso de esas herramientas tecnológicas. La mejor estrategia para 
una PyME es darse a conocer de boca a boca siendo la más efectiva y gratuita. A la 
hora de iniciar un negocio no se requiere ser profesional, pero iniciar un negocio 
con cierto nivel de estudios tiene enorme ventaja al momento de enfrentar su 
evolución a PyME, ya que las nuevas oportunidades se observan con más claridad 
cuando se cuenta con la formación necesaria, al igual para resolver problemas cada 
vez más complejos…” 
 
Caso 4 
En el caso cuatro, la permanencia en el mercado se deben principalmente a que la 
empresa contó con experiencia en el campo de conocimiento, integró un equipo 
multidisciplinario, tuvo información, trazó un plan de trabajo, conocía el mercado y 
tuvo los recursos, todas son variables que permiten la puesta en marcha de una 
PyME a pesar del escaso acceso al financiamiento por parte del gobierno. 
El empresario enfatizó durante la entrevista que: …” La calidad de los recursos 
humanos como son las competencias y la formación de cada uno de los integrantes, 
lleva a una estrategia de negocio al determinar las acciones que las personas deben 
cumplir para lograr el objetivo o la meta de la empresa. La permanencia en el 
mercado de una PyME está fuertemente condicionado al aprendizaje a lo largo del 
tiempo, la capacitación continua, la actualización y la transferencia de 
conocimiento, una vez que el producto o servicio se ha dado a conocer, los clientes 
son los encargados de hacer recomendaciones con otros posibles clientes 
permitiendo a la empresa crecer paulatinamente. Ya que cualquier empresa, opere 
en el sector que opere, vive por y para vender…” 
…” Esta empresa para administrar o trabajar ha requerido de creatividad, 
reinversión, generar valor agregado y obtener una ventaja competitiva sobre la 
competencia para continuar en el mercado, además de buscar alternativas para 
incursionar en nuevas áreas de conocimiento que el mercado demandará en algún 
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momento. Esto ha generado establecer alianzas con la Unidad Politécnica para el 
Desarrollo y la Competitividad Empresarial (UPDCE) como agentes capacitadores, 
ha permitido tener vinculación con distintas empresas que se van dando con los 
mismos contactos, controlar los procesos internos y externos para mejorar 
continuamente y hacer uso de herramientas tecnológicas como el Facebook y una 
página web ha permitido a la empresa comunicarse e interactuar para responder 
instantáneamente a las cuestiones y comentarios de los posibles clientes, siendo 
estas una tendencia de nuestros tiempos para iniciar y/o permanecer en el 
mercado…” 
 
Caso 5 
En el caso número cinco, la empresa Inició como un pequeño taller, después de ser 
liquidado de su antiguo trabajo con máquinas y no tener idea de cómo emprender 
(es un caso donde vale la pena destacar, que existen empresas que no nacen con 
la idea de ser empresa, sino que nacen en virtud de la experiencia, las posibilidades 
y necesidades que se presentan en el momento). A medida que pasa el tiempo se 
fue especializando; reinvirtiendo en el crecimiento de la empresa; aprendiendo del 
mercado en el que se encuentran insertos; adquiriendo nuevos conocimientos, 
destrezas y habilidades; accediendo a financiamientos bancarios y de proveedores; 
cumplir con los requerimientos del cliente y con la calidad, adquiriendo mayores 
ventajas para permanecer en el mercado. 
De acuerdo con el empresario: …”Una variable importante para sobrevivir en el 
mercado es dedicar tiempo a adquirir, mantener y capacitar al recurso humano. 
Para sostener a una empresa se debe tener conocimiento para poder exigir, se 
podrá tener mucho capital pero ciertamente no es suficiente para mantener una 
empresa a flote. Las personas que dirigen deben contar con experiencia para tomar 
buenas decisiones y para continuar con el paso del tiempo. Una estrategia que 
permite el crecimiento de una empresa es ser proveedora de una gran empresa al 
tener en claro la calidad de los productos que el cliente demanda, tiempo de 
reacción y precios, sin embargo, no es conveniente poner todos los huevos en la 
misma canasta para no depender de una sola venta…” 
 
Caso 6 
En el caso seis, el impulsar el traspaso de un negocio con capital propio, buscar 
oportunidades y convertirla a una empresa que permita atender las necesidades 
que demanda un mercado, es buscar alternativas que generen una ventaja 
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competitiva que diferencie a la empresa respecto de la competencia y que mejore 
sus posibilidades de éxito entre los clientes. 
De acuerdo con el empresario: …”Una empresa tiene que mantener una línea de 
trabajo, y crear una cultura en la cual se tiene que trasladar el sello de la casa, donde 
se busca ayudar al cliente. La atención del cliente tiene que ser excelente, de modo 
que se incremente la fidelización a futuras generaciones y ello supone la posibilidad 
de incrementar la permanencia y evolución de la empresa en el mercado. Generar 
valor agregado es un plus que se debe descubrir en los procesos internos y en 
conocer las necesidades de tus clientes. En otras palabras generar valor agregado 
es llevar a la empresa un paso delante de lo esperado para generar más ventas y 
obtener más clientes. Aprovechar estas ventajas permite obtener el mejor 
marketing de boca en boca, que es crítico para cualquier PyME, porque las 
personas confían en la opinión de otras personas. Contar con una buena 
localización va a tener un efecto positivo para situar sucursales de la empresa, que 
es una decisión que influye principalmente en aumentar las ventas de la empresa y 
estar cerca de los clientes potenciales. Para lograr beneficios concretos, las alianzas 
con instituciones de educación son por ejemplo: un gran impulso de conocimiento 
e innovación. Una vinculación muy interesante para la formación profesional del 
recurso humano es con el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 
(Conalep) que ofrece un programa (modelo de formación dual) a gente de nivel 
técnico, a la empresa a un precio muy bajo, obviamente que también la empresa 
plantee un proyecto de desarrollo para sus alumnos y para la institución. Otra 
vinculación que permite desarrollar proyectos más ambiciosos es con el politécnico, 
al permitir como empresa que los alumnos realicen el servicio social  ofreciendo 
expectativas de desarrollo en relación a su estudio.  
Otra variable es la innovación, al ser crucial para el entendimiento de las 
necesidades de los clientes, al comprender precisamente la manera correcta de 
vender la marca y generar clientes generación tras generación, mismo que se vuelve 
más interesante al momento de evolucionar. Por otra parte, las herramientas 
tecnológicas como el uso de Facebook permite interactuar con el cliente, pero esto, 
no asegura una venta, hace falta un adecuado uso o desarrollo de la misma. Por tal 
razón, es necesario desarrollar un portal web adecuado al momento que estamos 
viviendo. Es clave si se entiende el perfil del cliente y lo que quiere. Entonces, se 
podrá generar lo que él necesite dando una expectativa de negocio mucho más 
amplia. La revista Entrepreneur cita la siguiente frase: “Si te dedicas a vender solo 
lo que crees que necesita pues no”. Henry Ford dijo: “Si hubiera preguntado a la 
gente que querían, me hubieran dicho un caballo más veloz….”   
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Caso 7 
Finalmente en el caso siete, la empresa tuvo la oportunidad de contar con dinero, 
pero aún así fue todo un reto para poner a prueba la capacidad creativa, el espíritu 
emprendedor, la creación de empleo y el crecimiento económico para generar 
mayores posibilidades de llegar a altos niveles. 
De acuerdo con el empresario: …“ Lo importante es analizar el mercado para lograr 
los objetivos planteados por la empresa y aprovechar al máximo los recursos 
disponibles. Es muy importante estar enfocado a las necesidades del cliente para 
establecer objetivos y procesos internos que van a generar resultados positivos. 
Aprovechar las nuevas tecnologías, optimizar las técnicas de producción, es muy 
importante para una PyME, contar con un equipo de trabajo que cubra todas las 
competencias necesarias para poder implementar y desarrollar el crecimiento de la 
compañía de una manera sostenida y que sea capaz de crear una evolución en el 
mercado y evitar los créditos demasiados costosos. 
Para que una empresa crezca como PyME y evolucione a una gran empresa, es 
fundamental que tenga un espíritu dinámico y adaptado a la actualidad en todos 
los sentidos, de esta forma la evolución será posible, siempre acompañada de todas 
aquellas ventajas que agreguen valor al producto o servicio. 
Posicionar la marca es el mayor reto para las PyMEs, para lograrlo es fundamental 
que se empiece a dar de boca en boca; tu logo, tu slogan, y todo lo que tenga que 
ver con la entidad de la empresa, si los clientes no recuerdan a la empresa, no habrá 
preferencia hacia sus productos o servicios. “La mejor publicidad no es la más cara”. 
La calidad y un buen servicio valen más que el precio, proveer un valor agregado a 
tu empresa es invertir recursos para conocer las necesidades de tus clientes y poder 
satisfacerlas  a diferencia de cuando se ingresa al mercado que hay que competir 
por precio. Tener estrategias de ventas en una empresa implica el camino a seguir 
para procurar el éxito de la misma. Si la empresa no gana dinero y no sirve a la 
sociedad, no sirve. Para ello es necesario contar con productos o servicios 
novedosos. Todos los productos nacen, crecen y mueren, el desarrollo de una 
empresa se basa en aumentar el catálogo de productos a través de la mejora de 
productos existentes y creación de nuevos productos. Está actividad impactará de 
manera positiva en el crecimiento de la empresa, al lograr satisfacer las necesidades 
de los clientes…” 
Cada uno de los estudios de caso, han dado respuesta a más de una variable 
marcada en la teoría, esto permitió constatar que las variables que inciden en la 



	

	
	

171	

creación y permanencia de las Pymes en el mercado, son coincidentes con la teoría, 
pero también permitió descubrir algunas otras variables que no las considera.  
Por lo anterior, se analizó bajo cada uno de los enfoques teóricos descritos líneas 
arriba, y de donde se deriva la siguiente tabla # 4. 
 
Tabla # 4 Enfoque teórico de los casos aplicados. 

Teoría Variables Caso Resultado 
Institucionalista.  
Incorporar el 
contexto social y 
cultural especifico e 
histórico en el 
estudio de la firma, 
sin excluir la 
problemática del 
intercambio y 
teniendo como eje 
central el 
conocimiento y el 
aprendizaje 
 

Capacitación 
 
Conocimiento y 
aprendizaje 
 
Tiempo en el 
mercado 
 
Organización 
 
Resultados y 
procesos 
 
Innovación 
 
Vinculación 
 
Competitividad 
 

1 

El primer caso muestra que tiene un enfoque 
completamente institucionalista al incorporar 
un contexto histórico, alcanzando un nivel de 
beneficio satisfactorio para todos sus actores. 
Así como estar orientado en generar valor 
agregado a sus procesos internos y externos a 
través de la vinculación, promoviendo el 
desarrollo de nuevo conocimiento e innovación 
que fortalece a cualquier organización desde 
su inicio hasta la inserción de nuevos mercados 
a nivel nacional o global y que se encuentra en 
constantes cambios siendo dinámica y 
evolutiva con el paso del tiempo. 

2 

El segundo caso muestra una tendencia a 
evolucionar en un cierto periodo de tiempo a 
empresa institucionalista, tener habilidad para 
negociar, conocer las tendencias del mercado, 
satisfacer la demanda de tus clientes a través 
de los resultados alcanzados lo impulsan a 
generar valor agregado en sus servicios, 
generar alianzas, reinvertir en la empresa, 
obtener financiamiento por proveedores, hacer 
uso de herramientas tecnológicas lo impulsan 
a tener un equilibrio en el mercado y a 
maximizar su beneficio; por lo que se le 
considera una empresa parcialmente ortodoxa 

3 

Para este caso y para algunas otras que forman 
parte de la economía mexicana, la operación 
día a día, donde la base fundamental es 
cumplir con los requerimientos del cliente sin 
participar para generar cambios en el mercado 
y maximizar su beneficio; se considera una 
empresa ortodoxa. 

4 

El cuarto caso está considerado parcialmente 
institucionalista se puede decir que el 
crecimiento se enfoca en obtener mayor 
conocimiento a través del análisis de mercado 
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para generar mayor rentabilidad al aprovechar 
áreas de oportunidad, capacitación constante y 
generar valor agregado, aprovechando el 
potencial que ofrece la vinculación con 
instituciones empresariales y sus recursos 
disponibles para satisfacer las necesidades de 
sus clientes y obtener permanencia en un 
mercado cada vez más evolutivo. 

Ortodoxa.  
El equilibrio del 
mercado y la 
maximización de los 
agentes. 
 

5 

Sobrevivir en un mercado que es cada vez más 
exigente y cumplir con las especificaciones del 
único cliente potencial es ser una empresa 
ortodoxa en donde sólo busca maximizar sus 
beneficios y no participar como generador de 
cambios en el mercado, no innova, solo 
responde a la demanda. 

6 

Venir impactando en la generación de 
diversificar las oportunidades a través del 
entendimiento de las necesidades de los 
clientes para poder generar valor agregado, 
siendo dinámico y evolutivo. Es estar 
orientando al intercambio de conocimiento, 
generando vinculación e innovación es buscar 
un nivel de beneficio satisfactorio para los 
actores involucrados; considerándose una 
empresa institucionalista 

7 

En resumen este caso se caracteriza por tener 
una evolución institucionalista al incorporar un 
contexto histórico, alcanzando un nivel de 
beneficio satisfactorio para todos sus actores. 
El ser dinámica le ha permitido insertarse en 
mercados internacionales. En este caso su 
enfoque responde a una renovación constante 
del conocimiento, en los que se configuran 
procesos de adaptación y aprendizaje continuo 
que dan lugar a generar innovación. 

Elaboración propia. 
 
Resultados 
En la actualidad existe una cuantiosa literatura sobre las empresas, pero difícilmente 
se puede encontrar en alguno de estos, una receta que diga cómo crearse, 
insertarse y mantenerse en el mercado, y aún más complicado para un sector o 
empresa en especial. Esta investigación ha logrado contribuir a las ciencias sociales 
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este pequeño paso, pero importante al presentar  a través de un análisis las 
principales variables que inciden en la creación y permanencia de las PyMEs en el 
mercado, con base en los resultados arrojados por las entrevistas. En la tabla 
número 5A y 5B se puede observar que el crecimiento y desarrollo de las PyMEs es 
a través del desarrollo de conocimiento y experiencia que se va adquiriendo con el 
paso del tiempo y su evolución, y no como si fuera al azar.  
 
 
Tabla # 5A Variables que inciden en la creación y permanencia de las PyMEs.  

Caso Variables de creación Variables de permanencia 

1 

Conocimiento del mercado y 
de clientes 
Conocer sus capacidades 
Inversión propia 
Habilidad para negociar 
Estrategia de ventas 
Satisfacer la demanda de los 
clientes 
Compromiso con la calidad 
Crear una cultura interna de 
valores 

Análisis del mercado 
Financiamiento por proveedores 
Capacitación constante a todo el personal 
Generar valor agregado 
Generar valor de pertenencia 
Desarrollo de nuevos productos 
Buscar oportunidades de insertarse en nuevos mercados 
Establecer alianzas 
Mantener y fidelizar al cliente y a proveedores 
Insertarse en encadenamiento productivo 
Reinversión de la empresa 
Conocer la competencia 
Generar información 
Innovación, Dar a conocer la marca no el producto 

2 

Habilidad para negociar 
Inversión propia 
Satisfacer la demanda de los 
clientes 
Estrategia de ventas 
Uso de herramientas 
tecnológicas 
Austeridad 
 

Conocer las tendencias del mercado 
Financiamiento por proveedores 
Generar valor agregado 
Establecer alianzas 
Reinversión en la empresa 
Capacitación 
Conocer la competencia 
Localización 

3 

Inversión propia 
Creatividad 
Austeridad 
Experiencia 
Satisfacer la demanda de los 
clientes 
Compromiso con la calidad 

Aprendizaje en la marcha 
Planeación 
Establecer alianzas 
Conocer la competencia 
Reinversión en la empresa 
Capacitación 
Buscar oportunidades de insertarse en nuevos mercados 

Elaboración propia con base en las entrevistas. 
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Tabla # 5B Variables que inciden en la creación y permanencia de las PyMEs. 
Estudios de caso. 

4 

Experiencia 
Inversión propia 
Plan de trabajo 
Integrar un equipo de trabajo 
Conocimiento del mercado 
Estrategia de ventas 
Satisfacer la demanda de los 
clientes 

Aprendizaje en la marcha 
Financiamiento por proveedores 
Planeación 
Establecer alianzas 
Reinversión en la empresa 
Buscar nuevas áreas de oportunidad 
Capacitación 
Generar valor agregado 

5 

Experiencia 
Inversión propia 
Compromiso con la calidad 
Satisfacer la demanda de los 
clientes 

Aprendizaje en la marcha 
Establecer alianzas 
Reinversión 
Establecer buenas relaciones con el recurso humano 

6 

Creatividad 
Conocimiento del mercado 
Satisfacer la demanda de los 
clientes 
Crear una cultura interna de 
valores 
Inversión propia 

Aprendizaje en la marcha 
Establecer alianzas 
Generar valor agregado 
Capacitación 
Mantener y fidelizar al cliente 
Dar a conocer la marca 
Innovación 
Buscar oportunidades de insertarse en nuevos mercados 
Reinversión en la empresa 
Conocer la competencia 
Localización 

7 

Espíritu emprendedor 
Creatividad 
Austeridad 
Habilidad para negociar 
Inversión propia 
Estrategias de venta 
Satisfacer la demanda de los 
clientes 
Crear una cultura interna de 
valores 

Reinversión en la empresa 
Establecer alianzas 
Mantener y fidelizar al cliente 
Capacitación constante a todo el personal 
Generar información 
Generar valor agregado 
Conocer la competencia 
Desarrollo de nuevos productos 
Innovación 
Localización 
Dar a conocer la marca 
Satisfacer la demanda de los clientes 

Elaboración propia con base en las entrevistas. 
Una vez que se determinaron las variables que inciden en la creación o permanencia 
de las Pymes en el mercado de acuerdo con cada estudio de caso, se procede a 
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realizar una comparación de estos para un análisis más profundo de la similitud en 
los resultados. 
Reynolds (1997) Plantea un proceso de creación que empieza cuando una o más 
personas tienen una idea empresarial y finaliza cuando la empresa se encuentra 
establecida y ha superado los primeros años de actividad, logrando consolidarse 
en el mercado. Las características particulares de cada etapa ponen de relieve la 
necesidad de analizar las variables que inciden en la creación y permanencia de 
PyMEs en la economía mexicana. 
En los estudios de casos (1, 2, 4, 6 y 7) se puede considerar una variable el nivel 
educativo para la creación de una empresa, pero, para los casos (3 y 5) su 
experiencia previa se basa en la industria. Lo cual para los primeros emprendieron 
por oportunidad, caso contrario por necesidad para los segundos, por lo tanto, se 
puede decir que  no se requiere tener altos niveles educativos para generar riqueza. 
De los siete estudios de casos analizados indican que el financiamiento para la 
creación de sus empresas fue con ahorros personales y familiares. La disponibilidad 
de financiamiento o de apoyo gubernamental no ayudo a los emprendedores a 
tomar la decisión de iniciar su empresa. Por el contrario, la restricción financiera es 
una de las principales influencias negativas por los altos costos que puede traer en 
el tiempo. Cabe señalar que lo más importante es la habilidad que han tenido para 
conseguir el dinero y poder administrarlo durante el tiempo de vida de su empresa. 
Los estudios de caso (1, 2 y 4) han recurrido al financiamiento por proveedores para 
la adquisición de materia prima o maquinaria y el caso (4) al financiamiento bancario 
para renovación de maquinaria. Reinvertir en la empresa es una variable 
fundamental si se quiere crecer y obtener un desarrollo. 
Los siete casos coinciden en afirmar que cuentan con habilidades que les permitió 
iniciar con éxito sus actividades empresariales y entre ellas se encuentran la 
austeridad (2, 3 y 7), conocimiento del mercado (1, 2 y 4), la negociación (1, 2 y 7), 
creatividad, iniciativa para emprender, establecer buenas  relaciones con clientes y 
proveedores, enfoque de la empresa a la satisfacción del cliente (1 – 7), 
conocimiento de los clientes (1, 4, 6 y 7), conocimiento del producto y/o servicio, 
actualización constante de todos los actores involucrados, transferencia de 
conocimiento y capacitación (1, 2, 4, 6 y 7). 
Las buenas prácticas gerenciales entre ellas los mecanismos que poseen para la 
transferencia del conocimiento al interior de la empresa, combinadas con los 
recursos y las oportunidades disponibles, son razones que los empresarios aducen 
para haber logrado una ventaja competitiva (1, 2, 4, 6 y 7) que se encuentra 
relacionada con su éxito, con su habilidad para hacer coincidir las estrategias 
empresariales con base en información del mercado y de sus clientes, generando 
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un compromiso de calidad desde sus inicios (1 – 7) transmitiendo una sensación de 
identidad a los integrantes de la empresa con una cultura de valores ( 1 y 7). 
Los empresarios en los casos (1, 2 y 7) se han apoyado en la recolección de 
información para analizar el mercado permitiéndoles tomar decisiones adecuadas, 
ofreciendo productos competitivos e ir creciendo en una economía cada vez más 
compleja. 
Lo anterior conlleva a conocer y analizar la competencia dentro de su mercado para 
los estudios de caso (1, 2, 6 y 7) permitiéndoles tomar acciones ofensivas o 
defensivas con la finalidad de hacerle frente a la competencia.  
Una respuesta favorable que ha traído la innovación para los casos (1, 7 y 6) es en 
el desarrollo de nuevos productos, procesos o servicios, abriendo nuevas 
oportunidades que generan ingresos, rentabilidad, empleo y dinamismo. Por lo 
tanto, lograr una diferenciación ha permitido la permanencia en el mercado en los 
casos (1, 2, 4, 6 y 7) generando valor agregado, dimensiones que son apreciadas 
por sus compradores.  
Una herramienta que ha permitido insertarse en nuevos mercados o mantenerse en 
el que se encuentran es establecer alianzas, esta variable hace que las empresas 
busquen cada día nuevas maneras de mantener e incrementar su competitividad, 
aplicada para todos los estudios de caso. 
El encadenamiento productivo para los casos (1 y 7) ha permitido a estas 
consolidarse, integrarse e incrementar su participación en el mercado interno y 
externo. Buscando altos niveles de adaptabilidad y garantía de calidad, 
satisfaciendo los requerimientos de sus clientes. 
Contar con una adecuada localización para los casos (2, 6 y 7) genera un efecto 
positivo al determinar en gran medida a su clientela y en favorecer 
económicamente el crecimiento y la permanencia de la empresa. 
Captar y mantener al cliente es una variable de éxito para los estudios de caso (1, 
6 y 7) haciendo que este se convierta en un cliente fiel al producto, servicio o marca, 
y que además lo trasmita a futuras generaciones. 
Derivado de lo anterior se desprende que se debe dar a conocer la marca no el 
producto, tal es el caso (1, 6 y 7), haciendo uso de la creatividad, comunicación y 
de la publicidad de boca a boca (1, 3, 6 y 7) y del uso de las redes sociales (2 y 5) 
siendo estas las más eficientes para cualquier empresa. 
Finalmente el aprendizaje en la marcha y la planeación para todos los estudios de 
casos se incrementan y fortalecen conforme se adquiere experiencia. Sin embargo, 
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el sistema educativo puede cumplir un papel mucho más efectivo en este campo al 
promover la vocación y competencias para desempeñarse como empresarios. 
 
Conclusiones: 
El presente artículo hace referencia a la creación y permanencia de las empresas 
mexicanas y sólo podrán ser consideradas útiles en la medida en que los resultados 
plasmados puedan ser interpretados y replicados para otras empresas en busca de 
permanencia en un mercado cada vez más competitivo. 
Por ello es necesario combinar esfuerzos con los responsables de establecer 
programas que  impulsen emprendedores, incubadoras, consultoras donde la 
formación de los responsables conozcan todo este enfoque teórico que permitan 
la formación de empresarios bajo un enfoque institucionalista, que les permita 
crecer, generar empleo, reinvertir en su empresa, ampliar su catálogo de productos, 
abrir nuevos nichos de mercado nacional e internacional, generar valor agregado, 
innovar, crear alianzas con distintas instituciones públicas y/o privadas, contar con 
capacitación constante, hacer uso de herramientas tecnológicas, contar con 
personal acorde a las necesidades de la empresa, ser competitivas o en resumen 
ser dinámicas y evolutivas con el paso del tiempo.  
Lo interesante de este artículo es que abre y genera discusión sobre la interacción 
existente entre variables que definen la creación y permanencia de las empresas 
que forman parte del crecimiento y desarrollo económico de nuestro país.  
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Capítulo 5. Huasteca potosina un caso de integración  
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Resumen 
El siguiente trabajo analiza la integración como una alternativa que permita la 
participación de las Mipymes turísticas de la Huasteca Potosina sea significativa, de 
esta forma las comunidades que viven a lo largo de este lugar se vea beneficiada, 
y así crear un desarrollo económico tanto para la región como para el país, 
aprovechando los servicios que ya se ofrecen a los turistas actualmente, pero ahora 
organizado y seguro para los que lo visitan. 
Palabras Clave: Integración y Turismo. 
 
Introducción:  
Planteamiento del problema: De acuerdo con datos del INEGI 2015, en México el 
turismo representa el 8.7% del PIB (INEGI, 2016) ;  de cada 100 empresas, 95 son 
pequeñas y medianas; ocho de cada 10 hoteles son negocios familiares y el resto 
pertenece a una cadena. El turismo generó 3.8 millones de empleos a nivel nacional 
al cierre del primer trimestre, un crecimiento de 5.14% en relación con el mismo 
lapso de 2015, lo que refleja el trabajo de promoción y posicionamiento de los 
destinos turísticos en el plano internacional. (Ramos, 2016) 
Con base en lo anterior, las PYMES turísticas, ofrecen una gran aportación  
económica para el país, sin embargo, la demanda  turística  está concentrada en las 
grandes empresas principalmente internacionales,  quienes ofrecen los servicios de  
hospedaje y alimentos de alta  calidad pero también alto costo, lo que les permite 
acaparar el mercado. A consecuencia de esto, se ve limitada la participación de las 
PYMES. Por tal motivo el objetivo de este trabajo es analizar cómo la empresa 
integradora es una alternativa para las MiPymes Turísticas en la Huasteca Potosina 
y así mostrar que existe la posibilidad de generar una estrategia que haga que la 
participación de éstas sea significativa, se mostrarán los beneficios de aplicar una 
estrategia basada en la metodología de empresas integradoras  y de esta manera 
generen el desarrollo de la comunidad donde se encuentran, ofreciendo servicios 
calificados.   
Por lo tanto la hipótesis en la que se basa este documento es: Si las empresas al 
integrarse son más competitivas ante las grandes, entonces la Huasteca Potosina 
tiene posibilidades de ser competitiva al integrar pequeñas y medianas empresas 
de la zona.  
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Marco Teórico 
Integración 
Las alianzas estratégicas están presentes en todo el mundo y en diferentes estadios 
de la cadena de valor; ya sea para atender un nuevo mercado o para innovar y/o 
diversificarse, son una fuente de recursos y de aprendizaje (Van Gils y Zwart, 2009) 
y por lo tanto de ventaja competitiva (Ahlström-Söderling, 2003). Estas razones, 
hacen de las alianzas los mecanismos de colaboración entre empresas mayormente 
utilizados para desarrollar esfuerzos conjuntos de colaboración y se constituyen en 
una forma primaria para alcanzar objetivos de corto y largo plazo (Gulati, 1998). 
(Mireles, 2011), es decir que las alianzas ofrecen más que un desarrollo económico 
sino una diversidad enorme de beneficios que se intercambian entre las empresas 
involucradas entre ellas una estabilidad que les permite tener una visión amplia 
para alcanzar sus objetivos. 
Según Eisenhardt y Schoonhoven las alianzas son un modelo de colaboración 
importante de muchas empresas ya que cuentan con ventajas como conservar 
recursos, compartir riesgos, obtener legitimidad, adquirir y mejorar competencias, 
ganar poder y movilidad de mercado y crear opciones para futuras inversiones 
(Eisenhardt y Schoonhoven, 1996); son la tendencia de organización futura debido 
a la fuerte competencia global, el incremento de riesgos y el crecimiento 
vertiginoso del cambio tecnológico (Anderson, 1990).  
Ahlström-Söderling (2003) argumenta los diferentes tipos de asociación (alianzas 
estratégicas, redes estratégicas, joint ventures, etc.) entre pymes, les ayuda a 
mejorar la competitividad y superar las debilidades inherentes a su tamaño. Lo que 
les permite aprovechar acuerdos, colaboración, alianzas, cooperación 
interempresarial y asociaciones para significar las alianzas entre empresas la 
flexibilidad del tamaño y responder rápidamente a las condiciones cambiantes de 
los mercados domésticos y globales. (Mireles, 2011) 
Basado  en lo anterior las empresa integradoras son el marco teórico a abordar en 
este artículo, ya que por definición de Isabel Rueda Peiro en su libro “Las empresas 
integradoras en México” una integradora es: “Una empresa de servicios 
especializados que asocia personas físicas y morales productoras, comerciales o de 
servicios, preferentemente de escala micro, pequeña y mediana, con el objeto de 
elevar la competitividad de las asociadas, consolidar su presencia en el mercado 
nacional e incrementar su participación en las exportaciones” (Peiro, 1997, pág. 10) 
Así como se han mencionado anteriormente todas las ventajas de las asociaciones 
hay algunas condiciones bajo las que se rige la empresa integradora  como que 
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presta servicios a las empresas asociadas quienes conservan su autonomía, ésta 
tiene personalidad jurídica propia y su capital social se constituye por acciones que 
suscriben cada uno de sus socios hasta un 30%. (Peiro, 1997:10) 
Según la definición del INADEM, la empresa integradora es una forma de 
organización empresarial que asocia a personas físicas o morales de escala micro, 
pequeña y mediana (PYMES) formalmente constituidas. Su objeto social es prestar 
servicios especializados a sus socios, tales como: 
- Gestionar el financiamiento. 
- Comprar de manera conjunta materias primas e insumos. 
- Vender de manera consolidada la producción. 
La empresa integradora tiene como objetivo principalmente elevar el poder de 
negociación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los mercados de 
proveeduría, comercialización, financieros y tecnológicos, entre otros; consolidar su 
presencia en el mercado interno e incrementar su participación en 
el de exportación y fomentar la especialización de las empresas asociadas en 
productos y procesos que cuenten con ventajas comparativas. (INADEM, 2017) 
Mediante estos esquemas de asociación, las PYMES elevan su competitividad, éste 
es entonces, el respaldo del porqué es importante que la estrategia de empresa 
integradora sea una alternativa para mejorar la participación de las PYMES en el 
turismo, ya que gracias a esto, obtendrán mayor participación de manera conjunta 
y así se ofrecerán servicios especializados a los turistas.  
 
Turismo 
Historia 
En el siglo XIX en Europa comenzó las primeras prácticas turísticas gracias a la 
industrialización y los europeos comenzaron a moverse de un lugar a otro buscando 
descanso, salud y conocimiento, fue ahí donde comenzaron a usarse los términos 
como termalismo y excursionismo, etc. 
Europa se caracterizó por sus balnearios, playas y grandes centros monumentales 
y cultuales ya que la sociedad europea hacía negocios, política, lucía moda y pedía 
mejoras en servicios médicos tecnológicos y de transportes, por tanto comenzó a 
dársele valor al servicio siendo un parteaguas para los historiadores del turismo.  
Un aporte importante para la historia del turismo fue la del sociólogo inglés John 
Urry que en 1990 publicó “La mirada del turista” misma que permitió comprender 
una visión distinta del alcance global que se vivió en esa época.  
A finales de este siglo, el turismo comenzó a crecer considerablemente y se 
consolidaron discursos y mitos de la Europa Romántica por tanto  sus lugares en la 
formación de las naciones (batallas, espacios de peregrinación, personajes del 
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pasado)  comenzaron a ser atractivos para las poblaciones nacionales e 
internacionales. 
Pero es hasta el siglo XX que el turismo se convirtió en un fenómeno de masas y un 
agente de construcción nacional. Por tanto poco antes de la II Guerra Mundial hubo 
movilizaciones de millones de personas que rompían con la sociedad dividida en 
clases y las vacaciones elitistas. 
El turismo, se convirtió en un gigantesco negocio mundial, y la aparición de un 
centro turístico lleva aparejado en torno a él inversiones millonarias y la creación de 
nuevos mercados. (Garrido, 2017) 
 
Objeto de estudio 
Huasteca Potosina 
La Huasteca se localiza en México, es una región que abarca el norte de Veracruz, 
el sur de Tamaulipas y partes de los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro y San 
Luis Potosí. La Huasteca Potosina es el área dentro del estado de San Luis Potosí 
que abarca varios municipios, incluyendo a Ciudad Valles, Xilitla, Tamazunchale y 
Taquán. Se llama Huasteca ya que hace referencia al lugar donde se desarrolló la 
cultura de los Huastecos (Explorando México, 2016). 
Habitan más de 250,000 indígenas que aún hablan dialectos como el náhuatl, tenek 
y el pame quienes constituyen un fuerte componente cultural en la región. Esta 
cultura proviene de los antiguos habitantes de la cultura maya y mexica (Explorando 
México, 2016). 
El proceso de mestizaje produjo en esta región un género musical conocido como 
son huasteco o huapango, en el que se conjuntan el violín, la guitarra quinta o 
huapanguera y la jarana.  
Gracias a esto y a la presencia de los instrumentos europeos, la Huasteca alcanzó a 
crear sus propios distintivos culturales. Sobra decir que sus bellezas naturales, ríos, 
abismos y cascadas hacen de la Huasteca potosina un paraíso para todos aquellos 
que gustan del ecoturismo y del turismo de aventura (Desconocido, 2016). 
Por todo esto y más, la Huasteca potosina representa para propios y extraños la 
idea de una identidad vinculada a su pasado prehispánico, con manifestaciones de 
gran riqueza que se perciben en su música, en sus danzas, en sus artesanías, en su 
tradición oral y, desde luego, en su mágico universo gastronómico (Desconocido, 
2016). 
La Huasteca Potosina es parte de la Sierra Madre Oriental y se localiza en el estado 
de San Luis Potosí. Posee un rico ecosistema selvático y una belleza natural 
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excepcional con ríos, abismos y cascadas; escenarios perfectos para el turismo de 
aventura.  
San Luis Potosí es una entidad que tiene varios municipios de la región Huasteca 
en condiciones de alta y muy alta marginación social. En estos municipios la 
población predominante es la hablante de alguno de los tres idiomas ya 
mencionados. La pobreza es evidente tanto en el medio rural como en el urbano, 
siendo los miembros de las etnias los más afectados por condiciones económicas 
que se caracterizan por ofrecer muy bajos salarios, empleos precarios sin seguridad 
social, y sin prestaciones de ley; por otra parte, son empleos que no permiten 
desarrollo social y humano (Güemes, 2010). 
De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico en 2009, en la zona centro 
la población era 318,456 habitantes, con un PIB regional de 71.5% y un PIB per 
cápita de $50,394; mientras que en las zona Huasteca su población era  708,024 
habitantes, con un PIB regional de 13.6% y PIB per cápita de $39,042, lo que  
ocasionó alto grado de marginación en algunos municipios.  
En cuanto a marginación social se estimó que el 3.5% de la población se encontró 
en cuatro municipios de muy alta marginación y el 32.7% en 37 municipios con 
marginación alta, lo que esto significa es que casi 873 mil personas viven en 
condiciones de rezago social crítico (INEGI, 2012). 
Como en muchas de las comunidades rurales de México, en la Huasteca potosina 
existen carencias de recursos que imposibilitan el desarrollo económico y social de 
sus habitantes. Problemas  como la escasez de agua, alimentos y la migración de 
muchas personas en edad productiva que salen en busca de trabajo hacia las 
grandes ciudades. A esto se le suman los altos grados de discriminación y la falta 
de escuelas a nivel medio y superior que provoca rezago educativo en la mayor 
parte de la población. La salud es otro problema, la falta de personal médico y el 
alto índice de natalidad, ocasionan que las familias no pueden sostenerse 
económicamente. 
Aunado a lo anterior, la intensa explotación de las tierras para usos agrícolas y 
pastoriles produjo un cambio en toda la región; tanto de vegetación como de fauna 
destituyendo a la biodiversidad que se encontraba en estos suelos. Se puede 
reconocer a la Huasteca por al menos cuatro regiones agrícolas que se seccionan 
principalmente en varios municipios y que en cada una de ellas es más frecuente 
cierto tipo de cultivos (Güemes, 2010). 
Actualmente la actividad pecuaria sigue siendo prevaleciente  en la mayor parte de 
las planicies de la Huasteca potosina, con factores  como la deforestación  que lleva 
a la conversión de áreas forestales en áreas de pastizales con un grado de 
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tecnificación muy pobre, reflejada en productos escasos, estacionales y de mala 
calidad.   
Los principales sitios de interés en la Huasteca Potosina son la Cascada de Tamul, 
el Puente de Dios, el Castillo de Sir Edward James, Xilitla y el Sótano de las 
Golondrinas.  
La Cascada de Tamul es la cascada más alta de San Luis Potosí de 105 mts. de 
altura, está formada por el Río Gallinas, que con sus rápidos cae sobre el Río 
Tampaón. En la temporada en que el río tiene mayor cauce llega a tener una 
anchura de 300 mts. En una cascada situada entre 2 altas paredes rocosas cubiertas 
de jardines colgantes formados por helechos y palmas. Se accede por lancha pero 
la última parte del trayecto se debe hacer a pie. A partir de los dos ejidos donde se 
puede tomar la lancha hacia la cascada, el recorrido tarda más de una hora 
(Explorando México, 2016). 
El Puente de Dios fue formado por la erosión del agua a través de un cerro, 
formando un puente natural. Estando sobre el puente se pueden observar pozas 
de cada lado. Dentro de la roca que forma el puente está una emocionante 
sorpresa, que sólo se puede acceder nadando. Es una formación tipo caverna en la 
que se filtran los rayos de sol a través de una grieta, creando un efecto de 
iluminación impactante (Explorando México, 2016). 
Xilitla es un sitio que fue fundado a mediados del siglo XVI por misioneros 
agustinos. El convento que ellos construyeron es actualmente considerado el 
edificio colonial más antiguo de San Luis Potosí (Explorando México, 2016). 
La historia del Castillo de Sir Edward James cuenta que este extravagante y 
acaudalado inglés, fascinado por la belleza de la Huasteca, compró 40 hectáreas 
de un tramo conocido como “Las Pozas”. Su proyecto inicial era construir un jardín 
de exóticas especies de orquídeas, proyecto interrumpido por una helada que 
acabó con las plantas. Luego se propuso hacer un zoológico, pero tampoco lo 
logró. Finalmente, construyó una serie de estructuras para lucir las habilidades de 
los artesanos locales. El resultado es una arquitectura onírica y laberíntica que 
mezcla diversos estilos, incluyendo el gótico y el egipcio. Las complejas 
construcciones tienen los elementos de la arquitectura tradicional pero nada de su 
funcionalidad (Explorando Mexico, 2016). 
 
Conclusión 
La zona de la Huasteca Potosina, tiene muchas posibilidades de una integración 
económica  que  fomente el turismo, es decir, organizar a la población en 
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actividades turísticas que permitan atender nuevos mercados o los ya existentes 
bajo un esquema competitivo que involucre las zonas marginadas del lugar,  esto 
ayudará a disminuir la pobreza de la zona aprovechando los recursos naturales que 
brinda la ubicación estratégica del lugar.  
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Resumen 
En este documento explicamos que en el municipio de Nuevo Casas Grandes, en 
el Estado de Chihuahua, el cual tiene un amplio potencial económico, se presenta 
el fenómeno de la informalidad de los negocios establecidos en la rama del 
comercio, afectando en varias maneras el desarrollo del municipio. El municipio es 
importante, ya que sirve a una región que abarca a cerca del 10 por ciento de las 
tierras cultivables con riego en todo el estado. Se documentan las diversas trabas 
de la autoridad federal que impiden que los negocios se inserten en la formalidad, 
aun y cuando el deseo es entrar de lleno al terreno legal. Se discute que la falta de 
formalidad en el comercio provoca que exista una discriminación de esta región en 
la forma de falta de apoyos para la infraestructura del municipio por parte del 
gobierno tanto estatal como federal. Se proponen políticas públicas, por un lado, 
que informen a los distintos niveles de gobierno el potencial de la región y la 
conveniencia de establecer esquemas de formalidad, y por otro lado, que 
concienticen a la población sobre lo conveniente a largo plazo el recibir apoyos del 
gobierno en materia de infraestructura si se cumple con razonables obligaciones 
fiscales que aún no se han diseñado. 
Palabras Clave: Informalidad en México, Estudios de Desarrollo, Nuevo Casas 
Grandes, Chihuahua 
 
Introducción 
En la literatura actual se encuentra documentado el fenómeno de la informalidad 
en el comercio, y su expansión en México en la década de los setenta y ochenta 
por cuestiones de problemas económicos nacionales (Ayala Jimenez, 2007), 
aunque es cierto que la postura que se asocia a este tipo de forma de negocio es 
por lo regulare peyorativa. Se documenta en la literatura en desarrollo, que el 
camino de la formalización de los negocios pudiera ser una evolución clave para el 
buen desempeño de la sociedad, entonces la informalidad pudiera ser asociada 
con un estadio inicial en una creciente fase de desarrollo (Todaro & Smith, 2009). 
La manera de hacer negocios en las regiones urbanas y sub-urbanas en los países 
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en desarrollo requiere de una gran cantidad de capacidad intelectual de los 
empresarios, para sobrevivir a las prácticas corruptas de sus autoridades. En 
estudios de informalidad en la región norte de México, se documenta que el grado 
de corrupción de las autoridades es elevado (Reza, 2015), por lo que se infiere que 
este problema no es directamente atribuible a los empresarios en sí, sino a una 
mala planeación institucional por parte del gobierno, y al exceso de trabas 
administrativas dentro de los organismos fiscales, los cuales producen una 
autoridad corrupta y abusiva que sofoca el desarrollo de las pequeñas empresas 
comerciales. 
Nuestro estudio se centra en el desarrollo de la informalidad de los pequeños 
comercios en la ciudad de Nuevo Casas Grandes, a 320 km. de distancia de la 
capital de Chihuahua. Es una comunidad urbana de 60,000 habitantes, que no hace 
mucho eran una comunidad semi-rural. La importancia de esta ciudad radica en 
estar en el centro de una importante región agrícola en el estado de Chihuahua, 
aunque es cierto que presenta un gran atraso en materia de infraestructura, 
mayormente la carretera. Si bien es cierto esta ciudad tiene algunos centros 
comerciales de cadenas nacionales, como supermercados o agencias de 
automóviles, existe una gran actividad comercial que es abastecida por comercios 
medianos y pequeños, que no están regulados de la misma manera que los 
grandes. Nuestra teoría va en el sentido de que si hubiera una mejor regulación de 
todos estos comercios, la federación y el estado apoyarían de una manera más 
decisiva la infraestructura carretera de la región, ya que es conocido por todos los 
lugareños que se encuentran en pésimo estado. Hay también áreas de oportunidad 
profundas en materia de agua potable, alcantarillado, alumbrado público, y 
servicios de salud al alcance de la gente. 
Este documento tiene tres grandes apartados, el primero es una caracterización de 
la región de la ciudad y el municipio de Nuevo Casas Grandes, que llevan el mismo 
nombre. La segunda parte abarca la importancia económica del municipio, y las 
regiones aledañas. La última parte desglosa el problema de la informalidad, que en 
el caso de los comercios medianos y pequeños, sufren de una autoridad abusiva y 
corrupta, que los orilla incluso a seguir en un ciclo vicioso de informalidad. Se 
termina el texto con algunas reflexiones para el diseño de política pública que 
corrija estos vicios. 
 
Características de la Región 
Nuevo Casas Grandes es uno de los 67 municipios que conforman el estado de  
Chihuahua, el estado más grande de la república mexicana. Se encuentra localizado 
al noroeste del Estado, y su nombre deriva de la parte más desarrollada del 
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municipio de Casas Grandes. Por eso el nombre de “Nuevo”. Nuevo Casas 
Grandes limita con los municipios de Janos el cual tiene una población de 10,974 
habitantes, Ascensión 24,966 habitantes, Galeana 6,021 habitantes, Buenaventura 
23,438 habitantes y Casas Grandes con 11,432 habitantes. En total, Nuevo Casas 
Grandes atiende a una población en materia de comercio cercana a las 100,000 
personas, adicionales a los 63,000 habitantes del propio municipio. (INEGI, 
Información por entidad, 2015) 
 

 
(INEGI, Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos 
Mexicanos, 2017) 
 
La región alrededor de Casas Grandes tiene una gran herencia histórica. Se 
encuentra a 3 km de distancia de una de las más grandes culturas Mesoamericanas 
en la región, que incluso ha sido declarado en 1998 como Patrimonio de la 
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Humanidad por la UNESCO. La región arqueológica de Paquimé, como se conoce 
a esta zona, fue un punto de intercambio comercial (trueque) entre las culturas de 
Aridoamérica y Mesoamérica. Hoy cuenta con el Museo de las Culturas del Norte, 
en Casas Grandes, en donde se exhiben algunas de las más bellas colecciones 
arqueológicas del México antiguo que fueron recuperadas durante la excavación 
de Paquimé y otros sitios arqueológicos de la región que conforma el centro y norte 
de México y suroeste de los Estados Unidos. Hoy en día es uno de los principales 
lugares turísticos del estado de Chihuahua. (Chihuahua, 2016) 
Nuevo Casas Grandes, que es el objeto de nuestro estudio, inició en 1911 como 
una estación de ferrocarril a 5 kilómetros de Casas Grandes; aquí inicialmente se 
transportaban personas y recursos de la Sierra Madre Occidental hacia Estados 
Unidos. Para el año 1923 la población y el desarrollo de la estación supero al 
municipio original de Casas Grandes, para adquirir así su autonomía municipal. 
(INAFED, 2010) Tiene una superficie total de 2604.83 km² y para el 2015 la 
población del municipio fue de 63,412 personas según el INEGI.  

 
(INEGI, Map Data, 2017) 
 
El territorio del municipio es plano, con extensas llanuras, sus montes son de baja 
altura por lo que el terreno es ideal para la ganadería, agricultura y fruticultura que 
son parte de las principales actividades económicas así como los comercios que se 
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encuentran en el centro de la ciudad. Los municipios de los alrededores se 
abastecen de los bienes y servicios que se encuentran en Nuevo Casas Grandes.  
Actualmente, la actividad ganadera en el municipio está concentrada a la 
producción de becerros en pie, los cuales se exporta a Estados Unidos para su 
engorda. El clima de la región es muy propicia para la producción de ganado en 
pie, porque la poca humedad y el clima extremoso impiden que se desarrollen 
plagas en los animales. Ascensión 918 toneladas, buenaventura 3559, casas 
grandes 405 ton, nuevo casas grandes 462 ton, Janos 1087ton y galeana con 925 
ton, que representan el 5.46% de la producción estatal de ganado en pie. Una de 
las exportaciones más importantes de Chihuahua a Estados Unidos es el ganado. 
En el ciclo de exportación 2014-2015 se comercializaron 955 mil 896 cabezas de 
ganado que representa el 20.39% del total en el país. (INEGI, Anuario Estadistico y 
geografico de Chihuahua 2015, 2017) 
La infraestructura hidráulica de la región está muy desarrollada, y es toral para los 
cultivos agrícolas en el municipio. Se cuenta con temporada de lluvias abundantes, 
y es para esto que se construyó la Laguna Fierro o Laguna Chica, y también la 
Laguna Grande. Estas lagunas las construyeron los primeros pobladores 
Mormones9 que se establecieron en el municipio, y el agua que se almacena se ha 
utilizado principalmente para regar huertas durazneras que le dan fama a la región 
por su producción. Su estructura está conformada por un largo de 4,100 metros y 
un ancho de 800 metros y una profundidad en el centro de siete metros 
aproximadamente. (Anónimo, 2015) Actualmente de la Laguna Chica se abastece 
el sector agrícola, pecuario y doméstico de los ejidos cercanos al municipio y  
también es uno de los lugares atractivos de entretenimiento para las familias de 
Nuevo Casas Grandes. El agua almacenada artificialmente en estas lagunas 
proviene de dos corrientes que nacen en la Sierra Madre Occidental, al noroeste 
de la entidad llamadas Piedras Verdes y Palanganas que al unirse se forma el Rio 
Casas Grandes, cuenca que representa 9.26% de la superficie estatal. 
 
Actividad Económica de la Región de Nuevo Casas Grandes 

																																																								
9 La población Mormona de este municipio llego en 1999 tiempo del Presidente Lázaro Cárdenas, 
y era una población refugiada, que habían sido exiliados de Alemania, discriminados mayormente 
por cuestiones religiosas. El gobierno Mexicano les permitió instalarse en esta región con algunos 
privilegios, como no presentar el servicio militar obligatorio y tener libertad de culto, según sus usos 
y costumbres. (Urquidi, 2008) 
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Entre los productos que se cosechan dentro de la agricultura y fruticultura se 
encuentra el trigo, algodón, chile, maíz, cebolla, papa, alfalfa, sorgo, grano, 
durazno, nuez, cereza negra y manzana. Datos más específicos de la región nos 
dicen que la superficie sembrada y cosechada del trigo es de 70,000 hectáreas por 
año, representando el 49% de la producción de trigo en todo el estado, la papa 
representa el 60%, el chile verde representa el 40%, el Algodón 33%, Alfalfa verde 
el 9.5%, la nuez 11% y el durazno representa un 95% de la producción estatal. 
(INEGI, Anuario Estadistico de Chihuahua , 2017) 
La región que atiende el centro comercial que representa Nuevo Casas Grandes es 
de cerca del 12% de la superficie total cultivable en todo el estado. La superficie 
total sembrada en la región es de alrededor de 125,000 hectáreas en todos los 
municipios aledaños a Nuevo Casas Grandes. Janos cuenta con 25, 813 has, 
Buenaventura 54,132 has, Casas Grandes 8,980 has,  Ascensión 23,299 has, 
Galeana 9655 has y Nuevo Casas Grandes con 10,997 has. La importancia entonces 
de Nuevo Casas Grandes como centro comercial adquiere una relevancia mayor, 
ya que la actividad agrícola en primera instancia significa un motor económico 
importante. (INEGI, Anuario Estadistico de Chihuahua, 2015) 

 
En 1999, el municipio de Nuevo Casas Grandes tuvo ingresos totales por $66.4 
millones, de los cuales, el 54% corresponde a las aportaciones y participaciones 
federales directas, el 24% a la participación estatal, el 18% al municipio y el 4% a 
los beneficiarios de los programas sociales y obras comunitarias. (INAFED, 2010) 
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En Nuevo Casas Grandes hay un gran desarrollo comercial e industrial proporcional 
al tamaño de la región. Se encuentran algunas empresas importantes en la región, 
por ejemplo, cuenta con 6 supermercados, 4 Agencias de Autos que son Chevrolet, 
Nissan y Ford, Chrysler, cuenta con 3 hospitales privados y también de gobierno 
que son el IMSS y ISSSTE, Centro de Salud y Hospital Integral , hay bancos como 
Banamex, Bancomer,Santander, HSBC, Unión Progreso (menonitas), Banorte e 
Inbursa y Scotiabank, empresa agrícola Johnn Deer, Despepitadora de Algodón 
Empresas Longoria, como transporte terrestre(camiones) Omnibus de México y 
Chihuahuenses, Estrella Blanca, servicios de taxi, cuenta con una pista de aterrizaje, 
un cine local, 5 ferreteras, 3 refaccionarias, la empresa Pavos Parson, Empacadora 
Paquimé, 2 maquiladoras leer  y  AMSA, 3 Escuelas de estudios superiores 
restaurantes o distribuidores de producto.   
 
El Problema de la Informalidad en el Comercio en Nuevo Casas Grandes 
El comercio en el municipio se encuentra localizado principalmente en el centro de 
la ciudad, donde se puede encontrar diferentes tipos de establecimientos 
comerciales. Se estima que hay cerca de 300 locales comerciales en el centro, mas 
un numero importante de ellos en el resto de la ciudad. La informalidad en el 
municipio de Nuevo Casas Grandes es muy común porque las personas no están 
acostumbradas a que haya una autoridad establecida que esté al tanto de la 
situación de los comercios y como llevan a cabo su actividad económica. Hay una 
representación federal de la Secretaria de Hacienda, pero esta es muy pequeña. 
En general, la manera de hacer las cosas en el pequeño comercio en Nuevo Casas 
Grandes con respecto a  las reglas que pone la autoridad, hace que seguir el 
procedimiento adecuado sea muy complicado. Las mayor parte de las personas 
dueñas de las pequeñas empresas no llevan una contabilidad exacta sobre la 
mercancía con la que cuentan ni un registro formal de lo que comercializan. Si bien 
es cierto, la mayoría de los comerciantes tienen mercancía extranjera en sus locales, 
esto se hace por facilidad de importación. El hecho de estar muy cerca de la 
frontera hace que las personas estén acostumbradas  a productos extranjeros y para 
los comerciantes es muy rentable traer la mercancía de Estados Unidos por la corta 
distancia y los precios tan accesibles. No es tanto que pagar los derechos de la 
mercancía para su legalización en México sea un proceso costoso, sino más bien 
que es muy largo y con muchos requisitos burocráticos que son prácticamente 
imposibles de realizar.  Algunos de estos como cambiar todas las etiquetas de la 
mercancía, que cuente con un material y proceso específico, el proceso de revisión 
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ha tardado aproximadamente hasta un mes y no es conveniente para las empresas 
que la mercancía dure tanto tiempo en espera.  El resultado del costo final para los 
clientes se elevaría demasiado con respecto al ingreso de las personas y por lo 
tanto no lo pagarían. 
La manera en que llega la mercancía extranjera a la ciudad es mediante el pago 
ilegal a las aduanas que deberían regular este proceso de manera formal y aparte 
se hacen pagos de cuota a las autoridades para que la mercancía pueda llegar a su 
destino final. Aun estando la mercancía en los establecimientos hay personal de 
Secretaria de Hacienda que acuden para revisar que todo se encuentre de acuerdo 
a la ley pero en vez de eso cobran una cuota mensual que solo beneficia a ellos y 
así evitar problemas a los comerciantes. Los comerciantes están conscientes de que 
todo este dinero que se gasta en sobornos podría utilizarse para pagar impuestos 
al gobierno y trabajar de manera completamente formal.  Esto beneficiaria a la 
ciudad ya que se incentivaría la inversión por parte del gobierno en infraestructura 
en materia de caminos, escuelas, universidades etc. en el municipio.  
Las personas opinan que el gobierno no da opciones más sencillas para poder 
importar la ropa legalmente ya que se necesitan muchos requisitos, y esto dificulta 
el comercio. Pareciera ser que en Nuevo Casas Grandes ha existido un grado de 
corrupción muy fuerte y sin control en materia de comercio, pero lo que existe es 
una gran desinformación de cómo hacer las cosas bien, y sentimos que la gente 
estaría dispuesta a seguir controles adecuados si estos fueran fáciles de seguir.  
La auditoría por parte de la Secretaria de Hacienda es compleja. Por un lado, se 
muestra esta autoridad enfática a través de sus auditores, porque llegan sin previo 
aviso hasta cuando no es horario de trabajo a decomisar directamente mercancía 
de los comercios. Llegan y cierran los negocios por su cuenta y empiezan a recoger 
toda la mercancía. En algunas ocasiones hasta toman el dinero de la caja. Solo 
llegan  personas  por parte de la autoridad que no cuentan con algún documento 
o papel en forma  como justificante para hacer este tipo de cosas. Pero, lo que 
observan los dueños es que lo que realmente quieren estas personas no es cumplir 
con su deber sino obtener un soborno lucrativo. Entonces, no se cumple con la 
autoridad hacendaria sino que solamente se mantiene felices a estos auditores que 
van por dinero y mercancía. 
La autoridad se hace de la vista gorda con este tipo de actitud recurrente. Envían 
personas sin ningún otro interés más que cobrar un tipo de cuota, pero no hay una 
fortaleza institucional que observe que el dinero no termina en manos de la 
institución hacendaria. Por eso es que no hay ahorita ningún interés por parte de 
los comerciantes en cumplir sus obligaciones fiscales.  
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Se sabe que normalmente acude personal de fiscalía, y que comúnmente también 
actúan de la misma manera  que los de la PGR, esto es con el mismo fin de 
extorsión. Las personas no permiten que esto pase y los obligan a devolver lo que 
toman hasta que se van y al no poder llevar a cabo su objetivo después de poco 
tiempo contactan a los comerciantes con amenazas y atemorizan a los comerciantes 
para que se les pague una cuota y no seguir molestando.   
Las personas afectadas después del caso nunca han recibido citatorios ni papeles 
oficiales donde tengan que presentarse ante autoridades para resolver su caso por 
lo que es evidente que la Secretaria de Hacienda no está interesada. Esto hace que 
la situación se quede de la misma manera y provoca que la gente esté muy enojada 
con el gobierno por el grado de corrupción y la falta de interés por su parte ya que 
no hay facilidades para poder hacer las cosas bien y estar dentro del marco de la 
ley.  
Por diferentes situaciones de inconformidad de la ciudadanía ya sea con el 
gobierno o no, se formó un grupo que se nombra Resistencia Ciudadana en donde 
las personas tratan de defender sus derechos e ideas que puedan tratar asuntos de 
este tipo y encontrar una solución que sea conveniente para el municipio. 
Actualmente La FECHAC (Fundación del Empresario Chihuahuense, A.C.) apoyada 
por el gobierno del municipio desde el 2016 ha estado insistiendo en hacer una 
imposición de parquímetros en los estacionamientos del centro de la ciudad con el 
propósito de generar ingresos para apoyar con infraestructura a escuelas, personas 
de bajos recursos, entre otras y el comercio ni la ciudadanía en general está de 
acuerdo porque afectaría al bolsillo de los ciudadanos y tienen desconfianza de que 
esta recolección de dinero se convierta en una situación de corrupción en vez de 
ayudar al desarrollo del municipio. Esto provoca un descontento social ya que no 
es responsabilidad de la ciudadanía si no del gobierno cumplir con estas 
obligaciones. 
 
Conclusiones 
El desarrollo agrícola y comercial de Nuevo Casas Grandes aporta cantidades 
significativas para la economía del estado de Chihuahua y no se le da la importancia 
que debería tener esta región por cuestión de un desinterés por parte de las 
autoridades gubernamentales. La facilidad que se le presenta al personal de la 
autoridad fiscal de no cumplir responsablemente con sus obligaciones y la falta de 
información y trabas administrativas para los comerciantes tiene como 
consecuencia que surja la corrupción como medio para facilitar el proceso de la 



	

	
	

203	

actividad económica. Este es un ciclo vicioso que le genera al comerciante común 
la idea de que para poder seguir laborando sin ser molestados o tener problemas 
con la autoridad habría que seguir en este esquema de corrupción. 
Las personas tienen toda la intención de contribuir y cumplir con lo que marca la 
ley pero tanto el proceso como los requisitos tan específicos y difíciles de cumplir 
hacen que los dueños de los comercios opten por trabajar de manera informal ante 
una autoridad corrupta y autoritaria. Si el gobierno se interesara por la actividad 
económica del municipio y  lo que representa para el estado, las contribuciones del 
sector comercial serían muy significativas e incentivarían la inversión en la ciudad 
para tener una mejor infraestructura pública. Esto se puede generar mediante 
nuevas políticas públicas en donde se facilite el proceso para la regularización de 
mercancías así como nuevas formas de brindar información a las personas para 
fomentar y generar la cultura contributiva para que el municipio se beneficie de la 
inversión del gobierno en materia de infraestructura. 
Nuevo Casas Grandes es un municipio de gran importancia en donde la 
informalidad domina en el sector comercial por falta de una autoridad bien 
establecida que también esta ligada con la falta de interés por el gobierno estatal 
y federal, la falta de información, así como las leyes fiscales de imposible 
cumplimiento son un factor muy importante que frenan el desarrollo del municipio. 
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Capítulo 7. Redes empresariales entre cooperativas de la ciudad de México 
mediante un portal web 

Oscar Rubén Chávez Navarrete y Elizabeth Acosta Gonzaga 
Instituto Politécnico Nacional, Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias 

Sociales y Administrativas. Maestría en Ciencias en Estudios Interdisciplinarios para Pequeñas y 
Medianas Empresas 

Resumen. 
Este estudio propone la creación de redes empresariales entre organizaciones 
pertenecientes al programa COOPERATIVAS CDMX 2016 de la sección 
fortalecimiento mediante el uso de un portal web, con la finalidad de incrementar 
la rentabilidad de sus ventas (Return On Sales). A través de un estudio experimental 
cuantitativo, esta investigación analizará pronósticos de venta de las cooperativas, 
los cuales será contrastado con los resultados obtenidos por las cooperativas 
después de haber comercializado a través del portal sugerido y sus resultados serán 
evaluados con la fórmula de rentabilidad de ventas. 
Palabras clave: Redes empresariales, Portal web, Rentabilidad en ventas, 
Pronósticos 
 
Introducción.  
Durante mi participación como consultor junior en el programa Impulso 
Cooperativista de la Ciudad de México 2016 promovido por la Secretaría del 
Trabajo y Fomento al Empleo, varias cooperativas me cuestionaban si conocía 
algún medio en el cual las cooperativas del programa pudieran comunicarse para 
trabajar colaborativamente. Los cooperativistas también expresaban su deseo por 
la existencia de un medio digital en el cual pudieran interactuar con otras 
cooperativas de su mismo ramo con la finalidad principal llevar a cabo 
negociaciones y colaboraciones 
La generación de redes empresariales sería una estrategia adecuada para la 
inserción y crecimiento en conjunto de las cooperativas de diferentes giros y 
tamaños, pero sería necesario usar una herramienta que pudiera facilitar la forma 
de conocerse, intercambiar información y realizar transacciones.  
Proponemos que una herramienta adecuada que pudiera facilitar la comunicación 
entre los cooperativistas es el uso de un portal de Internet, capaz de agrupar a estas 
organizaciones por sector productivo, capacidad de producción, relevancia en la 
red (a que te refieres por relevancia en la red), con el objetivo de crear redes 
empresariales para alcanzar con mayor eficiencia el mercado objetivo además de 
evaluar a sus proveedores, clientes, compartir contenido y hacer comercio 
electrónico. 
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En la actualidad el uso de medios digitales en las diferentes organizaciones son de 
suma importancia ya que muchas empresas de reciente creación mueren por la falta 
de uso de tecnología web; “empresas que no están en internet son empresas que 
no existen” (Kutchera, J., García, H. & Fernández, 2014) y esto se debe a que cada 
vez más personas se inclinan por usar usan   herramienta de la Web 2.0 tales como 
foros de discusión,  portales web, blogs y redes sociales, en las cuales intercambian 
información sobre un producto y/o servicio, y además de boca en boca, ya que esto 
puede proveer de oportunidades a las personas al leer las opiniones de otras 
personas y así  contribuir con  experiencias sobre esos mismos temas. (Cheung & 
Thadani, 2010) 
Para los cooperativistas podría ser una estrategia atractiva de crecimiento debido a 
que las redes empresariales son redes inter-empresariales las cuales pueden 
coordinar procesos de especialización productiva y tecnológica de empresas, la 
introducción rápida y generalizada de nuevas tecnologías de información y 
comunicación, innovaciones sociales e institucionales que contribuyan a la solución 
de problemas socio-económicos complejos, que ni el mercado ni la empresa por sí 
mismos pueden ofrecer respuesta adecuada. (García, 2004). 
 
Definición de cooperativa 
Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido 
voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, 
sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y 
democráticamente controlada (“Cooperativas de las Américas. Región de la Alianza 
Cooperativa Internacioal.,” 2010) 
 
El fenómeno cooperativo global 
A nivel mundial las cooperativas cuentan con casi 1.000 millones de socios y 
generan 100 millones de empleos, un 20 % más que las firmas multinacionales 
(2012). (“Cooperativas de las Américas. Región de la Alianza Cooperativa 
Internacioal.,” 2010)  
Las ventas de las 300 empresas cooperativas más grandes del mundo suman 1.1 
trillones de dólares, importe comparable al PIB de algunas de las economías 
nacionales más importantes (“Cooperativas de las Américas. Región de la Alianza 
Cooperativa Internacioal.,” 2010). 
En Canadá 4 de cada 10 personas son socias de al menos una cooperativa, mientras 
que en la provincia de Quebec la cifra se eleva al 70% (2010). Así mismo en 
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Uruguay, las cooperativas son responsables del 3% del PIB. Producen el 90% de la 
leche, el 34% de la miel y el 30% del trigo. El 60% de su producción se exporta a 
más de 40 países (2011). En Brasil, las cooperativas son responsables de un 37.2% 
del PIB agrícola y el 5.4% del PIB global (2009). Las cooperativas agropecuarias 
estadounidenses tienen una participación del 28% en el procesamiento y la 
comercialización de la producción agrícola (2010). En Estados Unidos las 
cooperativas eléctricas rurales atienden a más de 42 millones de usuarios residentes 
en 47 Estados, lo que representa el 42% de las líneas eléctricas del país (2010). 
(“Cooperativas de las Américas. Región de la Alianza Cooperativa Internacioal.,” 
2010) 
La importancia de las sociedades cooperativas en países desarrollados 
En Finlandia las cooperativas son responsables de la producción de un 74% de los 
alimentos, un 96% de los lácteos, un 50% de la producción de huevos, 34% de la 
producción forestal y manejan un 34% de los depósitos en el sistema financiero. En 
Letonia las cooperativas tienen una participación del 12.3% en el sector de la 
industria alimenticia. En Noruega las cooperativas producen el 99% de la leche y 
derivados, las cooperativas de consumo manejan el 25% del mercado, las 
pesqueras son responsables del 8.7% de las exportaciones nacionales y las 
forestales tienen una participación del 76% en el sector. Uno de cada 3 habitantes 
del país es miembro de una cooperativa.  En el Reino Unido la mayor agencia de 
viajes independiente es una cooperativa (“Cooperativas de las Américas. Región 
de la Alianza Cooperativa Internacioal.,” 2010). 
En Suecia las cooperativas de consumo tienen una participación de 17.5% en su 
mercado. (“Cooperativas de las Américas. Región de la Alianza Cooperativa 
Internacioal.,” 2010) 
 
El sector cooperativista en México 
Existen poco más de 60,000 organismos del sector social de la economía en el país, 
De los cuales prácticamente la mitad son ejidos (29,555) y 15,000 son sociedades 
cooperativas (INAES, 2016). 
 El número de cooperativas ha ido incrementando según datos del INEGI (2016), 
en 2013 se registraron 3 114, en 2014 iniciaron operaciones 3446 y en 2015  
nacieron 3,593 y el gobierno de la Ciudad de México está dando apoyos para la 
creación de esta forma de constitución empresarial mediante la STyFE en el 
programa de Cooperativas 2015 y Cooperativas 2016. 
Como se ve en los párrafos anteriores, es importante la generación de estrategias 
y políticas que estimulen la apertura, supervivencia, rentabilidad y crecimiento de 
las sociedades cooperativas. Por esta razón, este estudio se desarrollará con 
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Sociedades Cooperativas de la Ciudad de México que hayan participado en el 
programa Cooperativas 2016 gestionado por la Secretaria del Trabajo y Fomento 
al Empleo (STyFE). 
Se comenzará el análisis de la situación actual de las cooperativas mediante la 
gráficas 1.1, en la cual se describe que la esperanza de vida de las empresas que 
nacen en promedio es de 7.8 años (sin importar bajo qué régimen social estén 
constituidas ya  que la información disponible en INEGI corresponde a las 
sociedades mercantiles constituidas y su capital social exhibido por sector de 
actividad económica según especie a través de los anuarios de cada entidad 
federativa, de acuerdo con Carmen Silvia Martínez Moyle, quien es asesor en línea 
del INEGI. En la gráfica 1.2 se puede observar como de las 100 empresas que nacen 
en un periodo de tiempo determinado, mueren 30 en el primer año, no siendo muy 
satisfactorio los resultados de los años posteriores al inicio de actividades de las 
empresas.  
Estos datos incluyen  a todas las unidades de negocio que inician operaciones en 
el territorio nacional sin importar su razón social (Sociedad anónima, Sociedad por 
acciones Limitadas, Sociedad cooperativa, etc.) (Moyle, 2016). 

(Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2016). 



	

	
	

217	

Como no hay datos exactos sobre la apertura y quiebre de sociedades 
cooperativas, se realizó una proyección usando datos del INEGI que conjuntan a 
todas las empresas que inician y quiebran en un año determinado. Analizando la 
gráfica 1.2,  de cada 100 cooperativas que nacen al año muere el 30%. Si 
multiplicamos las 3446 cooperativas que nacieron en 2014 (Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística, 2016) por el 33% de cooperativas que murieron en el primer 
año a partir de su nacimiento, obtenemos un resultado de 1003.8 (congruente con    
1004) cooperativas que no pudieron consolidarse en sus primeros 12 meses de 
gestión. Sin embargo, el problema no termina aquí.  
De las cooperativas restantes, tiene problemas para continuar después de cumplir 
el primer año de vida.          

 
(Instituto Nacional de Geografía y Estadística, 2016). 
Dicho todo lo anterior, es necesario crear una estrategia que permita a las 
cooperativas incrementar la rentabilidad en sus ventas después de haber 
sobrevivido al primer año de operación. Es de suma importancia rentabilizar las 
ventas (ROS) porque del resultado de este indicador dependen la rentabilidad 
financiera (ROE) y la rentabilidad económica (ROA) (Sallenave, 1994), y la alternativa 
que propone este trabajo para conseguir este objetivo, es la elaboración de redes 
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empresariales entre cooperativas con el fin de fortalecer y blindar a las sociedades 
de reciente creación. 
Las redes empresariales como modelo alternativo de diversas formas de 
organización productiva se presentan como un ejemplo de desarrollo industrial, 
basado en el encadenamiento de las diferentes unidades cooperativas (tomando 
mayor relevancia el micro y pequeñas empresas), que además de lograr una 
inserción competitiva en los mercados internacionales, generan un nuevo tipo de 
relaciones laborales (López, 2003) 
Una red empresarial es una forma de asociación que en la actualidad tiene una 
importante relevancia en  su probado impacto en indicadores la competitividad y 
la productividad empresarial (López, 2003). Las empresas que se asocian, cooperan 
en función de la construcción de un proyecto común que se traduce en objetivos 
conjuntos, compromiso para lograrlos y ausencia de competencia (Liendo & 
Martínez, 2001). Un suceso atractivo que ocurre en las redes empresariales es que, 
al establecer una relación de largo plazo entre productores y usuarios, las 
organizaciones obtienen ventajas de coordinación, de especialización y aprendizaje 
colectivo (Cooke, P. y Morgan, 1993). Las redes empresariales también ayudan a la 
participación de proyectos que promueven la transmisión de conocimientos 
específicos y la difusión de la innovación (A, Otoya. M, Chuquimango. & W, 2008). 
Metodología empleada. 
Este estudio se llevará a cabo con cooperativas de la Ciudad de México, 
participantes del programa COOPERATIVAS CDMX 2016 gestionado por la 
Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE). 
La población a estudiar son las 136 cooperativas de fortalecimiento que 
participaron en el programa, se seleccionará una muestra aleatoria de las 
cooperativas usando un nivel de confianza del 95% y un error del 8%. 
Usando la fórmula de la muestra: 
N= 136 Cooperativas de fortalecimiento 
P= 0.5 Nivel de confianza 
Z=1.96 
Σ^2=.8% error 
Muestra= 34.93 ≈ 35 organizaciones del 
programa COOPERATIVAS CDMX 2016 de la sección de cooperativas de 
fortalecimiento. 
Técnicas de investigación  

136(0.5) (1-0.5) (1.96) ^2 
(270-1)(0.08)˄2+ (0.5) (1.05) (1.96) 

^2	
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Esta investigación es de tipo experimental cuantitativa debido a que mediante una 
revisión de la trayectoria que han tenido las cooperativas a estudiar en cuanto a sus 
ventas, costos y rendimientos se elaborará un pronósticos de cada una de esas 
variables para determinar los resultados esperados para el periodo Octubre 2017- 
Mayo 2018 y el resultado se contrastará con los resultados que obtengan las 
cooperativas después de crear redes empresariales usando el portal web sugerido,  
 
Descripción de las actividades de investigación 
Obtención de datos Primarios. 
ü Observación. En el transcurso de las asesorías individuales y grupales 

determinaré si es necesario crear un portal de internet en la cual las cooperativas 
puedan interactuar comprando, vendiendo, compartiendo información y 
calificando a los demás cooperativistas. 

 
ü Investigación cuantitativa.  

• Del universo de las cooperativas que participaron en el programa 
“Cooperativas CDMX 2016”, se determinará una muestra representativa 
con el fin de aplicarles un cuestionario. Preguntaré y analizaré las 
características que les gustaría a las cooperativas que tuviera la nueve red 
social. 

• Mediante el método de mínimos cuadrados se realizará un pronóstico en 
cuanto a las ventas y costos los cuales obtendrán las cooperativas a estudiar 
en el periodo Septiembre 2017 – Mayo 2018. Estos pronósticos se realizaran 
con los datos históricos de cada una de las cooperativas (J, Sierra. A, 
Bustamante. F, 2010) 

• Se evaluará la rentabilidad de las ventas ya que como se comentó antes, 
cuidar este indicador se fortalezca es fundamental parque indicadores como 
el Return On Assets (ROA) y el Return On Equity (ROE) dependen de él 
(Sallenave, 1994). Usando la fórmula del ROS, se analizará si la rentabilidad 
de las ventas de las cooperativas incrementó respecto a los pronósticos 
previamente realizados para el periodo Septiembre 2017 – Mayo 2018. Se 
preverá que las ventas incrementen y que los costos no crezcan 
proporcionalmente a las ventas (Pacheco, 2002). 
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ü Mediante la observación en un focus group detectaré  que factores influyen en 

la aceptación o rechazo de mi propuesta en una prueba piloto. 
ü Investigación experimental. Se programará el nuevo portal y la pondré en 

marcha para ver qué tan eficiente es, corregir posibles errores y finalmente para 
generar la innovación a las cooperativas. 

 
Obtención de datos secundarios. 
Base de datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
Base de datos de artículos de divulgación científica como el CONACYT, Web of 
Scince, Redalic, Google académico. 
 
Resultados esperados 
Los resultados que se prevén para cuando este estudio concluya, es que después 
de que las cooperativas realicen redes empresariales mediante el portal web, 
puedan incrementar la rentabilidad de sus ventas, y con ello los beneficios 
percibidos lo que les permitirá tener una mayor permanencia en el mercado.  
 
Conclusión 
Creo que es muy importante crear estrategias que permitan crear y fortalecer 
sociedades cooperativas, ya que estas empresas además de buscar un bien común 
entre los socios que la componen, también buscan dar un beneficio a la sociedad 
y que a título personal nos hace mucha falta en nuestra sociedad. 
Estoy de acuerdo con Joseph Stiglitz (premio de economía en 2011), cuando dijo 
en octubre de 2016 en la Cumbre Internacional de Cooperativas realizada en 
Quebec Canadá, que: “Las cooperativas jugarán un papel muy importante en el 
próximo decenio, como única alternativa al modelo económico fundado en el 
egoísmo que fomenta las desigualdades” ya que creo que es momento de cambiar 
el modelo económico inservible el cual estamos inmersos y que cada vez nos separa 
más como miembros de una sociedad por todo aquel consumismo excesivo que 

Margen	sobre	ventas:	rs	=	π/S	
(Return	On	Sales)							π= Utilidad Neta	
ROE																																S=	Ventas	Netas	
(Sallenave,	1994)	
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las empresas de capital nos han hecho pensar que necesitamos hacer para alcanzar 
nuestra felicidad. 
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Capítulo 8. Las MiPEs de León, Guanajuato y sus proveedores. 
Ma. de la Luz Quezada Flores, Camilo Marquez de Anda y Ma.Guadalupe Serrano Torres  

Universidad Tecnológica de León 

Resumen 
Las empresas, independientemente de su tamaño, requieren de una estructura que 
les permita alcanzar los objetivos formulados desde el inicio de su creación. Esta 
estructura no siempre es la que corresponde a su tamaño o al grado de su 
desarrollo. Cuando esto sucede, la empresa tiene más problemas de los que el 
mismo entorno le presenta.  
Según Sandra Ruiz Esparza et all, (Rafael Posada Velázquez, 2016) (Rafael Posada 
Velázquez, 2016) Cap. 24. Señala que este tipo de empresas, cuentan con una 
estructura de producción que las pone en desventaja con otras empresas mejor 
estructuradas, lo que les provoca un ciclo vicioso de crecimiento económico 
moroso, pobreza y cambio estructural lento.  
Las mipymes en México constituyen de acuerdo a datos de INEGI (INEGI, Sensos 
económicos 2014, 2014) la mayor parte de las empresas y Guanajuato no es la 
excepción. Además, las mipymes  emplean gran parte de la población 
económicamente activa. 
En el municipio de León Guanajuato, a los empresarios de las mipymes les 
preocupa el análisis de mercado antes de iniciar operaciones; sin embargo, cuando 
inician su funcionamiento descuidan  aspectos importantes, entre ellos el manejo 
financiero de proveedores. Algunas situaciones que les resulta inquietantes son: el 
pago de impuestos, la inseguridad, la baja en ventas, la competencia y el abasto 
del producto, según afirman. (Rafael Posada Velázquez, 2016) cap. 24.  
Quezada et all, menciona que los investigadores de las mipes, formulan dos 
preguntas interesantes acerca de lo que ocurre dentro de ellas: cómo, por qué y 
por quién. Estas preguntas sorprenden por la diversidad y complejidad que las 
envuelve. (Oscar Cuahutémoc Aguilar Rascón, 2016) cap. 14. Como resultado de 
esa diversidad, se puede abordar la dificultad que tienen para acceder al 
financiamiento, a la formación empresarial, al uso de nuevas tecnologías, al 
posicionamiento en nuevos mercados, la mala infraestructura y habilidades 
limitadas de gestión empresarial.  
Las mipymes por lo general son estudiadas desde un enfoque de la teoría de la 
administración y los diferentes macro procesos de las organizaciones son señalados 
en relación con ellos. Sin embargo, en la realidad estas empresas carecen de 
conocimientos organizacionales, por parte de los empresarios, lo que origina que 



	

	
	

223	

sus empresas tengan una gran cantidad de deficiencias que las colocan en franca 
desventaja frente a empresa de mayor tamaño y con mejor estructura. 
En esta investigación analizaremos  como  las mipes de la ciudad de León, 
Guanajuato manejan el tema de en la función financiera correspondiente al trato 
con los proveedores. 
Palabras Clave: Mipes, estructura, proveedores. 
 
Introducción 
Planteamiento del problema. Las mipes en México son importantes; como 
mencionamos anteriormente, ya que constituyen el 98% del total de las empresas 
y por consiguiente en el Estado de Guanajuato y concretamente en la ciudad de 
León, esta proporción se mantiene. Se señaló también que la preparación tanto 
académica como el capital invertido, la solidez de su estructura, el conocimiento de 
su mercado y la capacidad de reacción frente a los cambios que se presentan en el 
entorno son limitados y esto hace que sean vulnerables en extremo y como 
consecuencia viene su cierre en poco tiempo, sin tener nunca una oportunidad seria 
de crecer y robustecerse para poder competir de manera eficiente. 
Al igual que las mipes de México, las mipes de León tienen estas limitaciones y se 
vuelve un tema prioritario, el encontrar la forma para potenciarlas y estar en 
condiciones y ofrecer la posibilidad  de superar los obstáculos que se les presentan 
y poder trascender en el tiempo. Al igual que en otros lugares, las mipes en León 
tienen varios problemas, sin embargo, en este estudio nos enfocaremos sobre el 
tema financiero, específicamente en las relaciones con los proveedores; ya que en 
un estudio realizado con anterioridad, nos percatamos que existe un gran temor 
por parte de las mipes, por dejar de recibir mercancía por parte de estos. 
 
Marco teórico 
El cambio es el elemento común que hace que se transforme todo y evolucione 
hasta alcanzar los sitios en que hoy se encuentran. Las empresas no son la 
excepción y los cambios en ellas se presentan de manera acelerada, y existen 
rasgos únicos que muestran las preocupaciones por la forma con que éste se da. 
Los cambios sociales, económicos, culturales, y tecnológicos, que se aceleran 
continuamente antes eran lentos y permitía a las personas adaptarse por medio de 
pequeños ajustes a su forma de reaccionar ante ellos. Actualmente los 
administradores, generalmente tratan de cambiar más cosas que sus antecesores. 
En la actualidad lo más importante en la administración es manejar el cambio. Son 
necesarios grandes ajustes a lo que hacemos y a la manera como lo realizamos. 
Durante los últimos 100 años la empresa, así como su conceptualización ha 
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evolucionado. La empresa moderna es un producto de la revolución industrial y a 
su vez ésta lo es de la era de la máquina. (Valencia, 2000) 
En una cita de Ackoff. R. menciona: “Las organizaciones eran consideradas 
máquinas cuya función era servir a sus creadores, proporcionándoles una 
retribución sobre la inversión en dinero y tiempo; así su principal y única función de 
toda empresa era producir utilidades. En ellas el personal era tratado igual; y nunca 
importaban sus objetivos personales. (Valencia, 2000)  Las características de esta 
empresa con respecto a su personal era el siguiente:  

• El propietario tenía y podía ejercer poder ilimitado sobre sus empleados. 
• La amenaza del despido de empleados y su consiguiente cesantía, era real 

y continua. 
• Las habilidades de los trabajadores eran limitadas por lo que eran 

mayormente prescindibles. 
• Los niveles educativos y aspiraciones de los trabajadores eran muy 

modestos. 
La empresa como organización social, a partir de la 1ra. Guerra mundial, surge bajo 
el aspecto vida y propósitos propios. Su objetivo era la sobrevivencia y el 
crecimiento, las utilidades les permitían vivir, sin embargo, no era su objetivo final.  
La empresa continúa evolucionando hasta después de la 2da. Guerra mundial 
cuando llega a considerar importante a los trabajadores, comenzándolos a 
capacitar, lo que ocasionó que cada vez fuera más difícil para los dueños asignar 
las actividades a sus trabajadores y decirles cómo hacer su trabajo. (Valencia, 2000) 
Existen tres variables que están presentes en las organizaciones: supervivencia, 
rentabilidad y crecimiento. Al principio predominaba según Valencia citando a 
Sallenave J. P. “Hasta la década de los 70s se ponía énfasis en la rentabilidad de 
las organizaciones, en los 80s se buscaba el crecimiento y aumentar su potencial, 
para los años 90s se elaboran planes para la supervivencia”. (Valencia, 2000) 
En el casi de las pymes el problema de la supervivencia está casi siempre presente. 
Por lo general este tipo de empresas inician actividades con un producto y su 
mercado y el 80% de los nuevos productos fracasan y se llevan al fracaso a su 
empresa. 
La firma Dun Bradstect, de Norteamérica, señala como principal causa de la quiebra 
de estas empresas, la incompetencia de la administración. La segunda es la falta de 
experiencia en el sector de la actividad de la empresa. (Valencia, 2000) 
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Jorge Salazar Leytte cita un artículo que dice:”¡Que equipo!, los interesados en un 
negocio tenemos tres personalidades que conviven en nuestro interior: el 
emprendedor, el administrador y el técnico”. (Leytte, 2003) 
El emprendedor es el visionario, soñador, la energía, la imaginación. Vive del futuro, 
nunca en el pasado y poco en el presente. Por su parte el administrador es 
pragmático, metódico, es la planeación dirección y control. Finalmente, el técnico 
parte de las ideas de que si desea algo tiene que hacerlo él mismo para que quede 
bien.  
El emprendedor se despierta con un proyecto nuevo y hace que los otros dos 
tiemblen. Para el administrador y el técnico el único problema es el emprendedor. 
Qué sería de estos tres factores si trabajaran en forma conjunta y estuvieran 
balanceados en su actividad diaria y normal. En nuestra experiencia muy pocos 
cubren los tres elementos, el típico propietario de un negocio, es sólo 10% 
emprendedor, 20% administrador y el 70% técnico. (Leytte, 2003) 
Este mismo autor citando a Gabriel Zaid, comenta que anteriormente la familia era 
productora, era un hogar productivo de lo que necesitaba para su consumo. Con 
el tiempo se fue transformando en un hogar de consumo al dejar de producir y 
buscar emplearse en las organizaciones públicas o privadas. Ahora en lugar de 
centro de producción, son centros de consumo. Una historia de culto a la pobreza, 
de temor, de populismo y estatismo, de socialismo que cree una atmósfera 
francamente antiempresarial cuyas consecuencias ahora estamos padeciendo. 
(Leytte, 2003) 
Las empresas pequeñas y micro, en su mayoría son familiares y como todas ellas 
tienen problemas del carácter de éstas. Aunque por su tamaño y duración, no 
parecen influir de manera significativa. 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Instituto Nacional del 
Emprendedor (INADEM) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT), 
Presentaron una encuesta nacional sobre productividad y competitividad de las 
micro, pequeñas y medianas empresas (ENAPROCE) 2015. 
Este proyecto muestra las causas y las características que afectan a las MIPYMES 
puesto que este seguimiento económico, tiene uno de los impactos sociales más 
grandes ya que puede servir para diseñar las estrategias de intervención en las 
pequeñas empresas desde una plataforma sólida de información estadística y no 
solo con base en aproximaciones. (SE, 2016) 
Del total de empresas que considera ENAPROCE 2015, 97% son microempresas y 
concentran el 75.4% del personal ocupado total. Le siguen las empresas pequeñas 
que son un 2% y tienen 13.5% del personal ocupado. Finalmente las medianas 
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representan el 0.4% de las unidades económicas y tienen 11 % de los ocupados. 
(SE, 2016) 
En cuanto a la participación de estas empresas en cadenas de valor, únicamente 
2.2% de las empresas pequeñas y 5.6%de las medianas externaron su participación. 
Las restantes manifestaron no haber participado y la razón principal fue que no 
contaban con la información el 73% de las pequeñas y el 72.4 % de las medianas.  
En el año 2014 en el país existían poco más de 4 millones de micro pequeñas y 
medianas empresas, clasificadas en los sectores de manufacturas, comercio y 
servicios. Las micro sumaban 3’952,422 (97.6%) las pequeñas 79,367 (2%) y las 
medianas 16,754 (0.4%). 
En cuanto al personal ocupado en las micro pequeñas y medianas empresas la 
preparación académica de cada uno es como sigue: en las micro, el 3.6% del 
personal no tiene escolaridad alguna; el 51.8 % tiene educción básica; el 29:9% 
tiene educación media superior y el 14:7 cuenta con educación superior.  
En las empresas pequeñas el 2.5% no tienen preparación: el 46.5% tienen 
educación básica; el 30:1 % cuentan con educación Media superior y el 20.9% con 
educación superior. 
Las empresas medianas: el 2% no tienen preparación; el 51.4% cuentan con 
educación básica; el 28:6% educación media superior y el 18% educación superior. 
Como se puede observar en cuanto a las personas que no cuentan con educación 
formal, en  empresas más grandes ocupan menor porcentaje de este tipo de 
personas. Sin embargo, en cuanto a los niveles siguientes de educación en las 
empresas pequeñas se incrementa la educación media superior y la superior, 
mientras que en las otras dos es más en las básica.  
Algunas de estas empresas no quieren crecer y las razones que ofrecen son las 
siguientes: del 100% 85.3 sí quieren crecer y un 14.3% que no quieren; la principal 
razón es la inseguridad con un 28:4% por complicaciones administrativas 18.3% por 
estar satisfechos con su empresa así como está. 25.1% y por considerar trámites 
más costosos 18.6%. (SE, 2016) 
Las empresas opinan que no crecen por las razones siguientes: las micro porque no 
tienen crédito 22.7%, el 16.7% por exceso de trámites, 12.2% por la competencia 
de empresas informales,  19.3%, porque tienen baja demanda de sus productos, el 
12.5% por problemas de inseguridad pública y el 9.2% no tiene problemas. 
En cuanto a las pequeñas empresas el 9.2% por falta de crédito, el 11.7% por 
exceso de trámites, el 24.4% por la competencia de las demás empresas, 14.9% 
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por baja demanda de sus productos, 16.8% por problemas de inseguridad y el 
15.5% no tiene problemas. 
En empresas medianas, 6% por falta de crédito, 12.9% por el exceso de trámites, 
24% por la competencia, 14.6% por la baja demanda de su producto, 20% por 
problemas de seguridad y el 17.2% no tiene problemas. (SE, 2016) 
Las mipes mexicanas como otras de países emergentes a pesar de que constituyen 
el motor de la economía, no han alcanzado un nivel de competitividad suficiente 
para posesionarse en el mercado global o para instalarse plenamente como 
proveedor de las grandes empresas. (CEPAL, 2003) 
La tasa de natalidad de empresas a nivel nacional, demuestra el bajo nivel de 
desempeño de estas organizaciones: de las 200 mil empresas que anualmente 
abren sus puertas sólo 35,000 (17.5%) sobreviven dos años más tarde. De las 
anteriores el 25% tiene escaza posibilidad de desarrollo y sólo el 10% cuenta con 
alguna oportunidad de desarrollo en la economía formal. El caso de las 
microempresas es aún más dramático, ya que según Olmeda (B., 2009) y la 
Secretaría de Economía 2010, de cada 10 microempresas que surgen, ocho 
desaparecen al año considerando que el 98% de las mipymes son microempresas. 
La deficiente información de las Pymes obedece a varias causas que a veces se 
combinan. La insuficiencia proviene, muchas veces, de la estructura poco 
profesional de la empresa en la que los sistemas contables son rudimentarios y las 
finanzas de la empresa y del empresario suelen estar confundidas en la 
contabilidad. Otra fuente de insuficiencia es la existencia de segmentos 
importantes de actividad informal en las Pymes. Esto es, a veces, parte de los 
empleados no son contratados debidamente, parte de las ventas no se factura, 
parte de los insumos y servicios que recibe el establecimiento tampoco son 
facturados por el proveedor, etcétera. (Valenzuela, 2017) 
 
Metodología 
En enero del 2016 se creó la red Latinoamericana de Administración y Negocios 
(RELAYN) Los coordinadores diseñaron un instrumento de recolección de 
información para conocer el grado de estrés percibido por los directores impactaba 
en la productividad de las micro y pequeñas empresas. Este quedó conformado 
por 18 preguntas de las variables de estudio y 23 que abarcaron características 
sociodemográficas del director y características de la empresa. 
En febrero del mismo año los coordinadores generaron una prueba piloto, por lo 
que se capacitó a 130 alumnos para la recolección y captura de los datos de 
acuerdo con el protocolo, y se recopilaron 132 cuestionarios válidos de mipes. 
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Más tarde los profesores-investigadores miembros de Relayn, realizaron el 
levantamiento de 26,533 cuestionarios válidos de manera presencial en sendos 
establecimientos de las mipes ubicados en 145 municipios del país y agrupados en 
53 zonas. Cada zona fue analizada por un grupo de investigación y se componía 
por uno o varios municipios que tenían características comunes. 
Del cuestionario citado tomaremos la base de datos que corresponde al municipio 
de León, en el Estado de Guanajuato, para realizar un análisis de los datos que 
arrojaron sobre el tema relacionado con proveedores, datos del director como 
edad, escolaridad, valor del inventario, valor de las compras, pagos a proveedores, 
deudas con proveedores, entre otros.  
Resultados 
A continuación en las tablas 1, 2, 3 y 4 se muestran las características y el perfil de 
los directores de mipes de León, Guanajuato. 
 
Tabla 1: Género del director  

Género Cantidad Porcentaje 
Hombre 320 56% 
Mujer 254 44% 

 
Tabla 2: Edad del director   

Edad Cantidad Porcentaje 
Menos de 20 años 12 2% 
De 20 a 29 años 110 19% 
De 30 a 39 años 129 22% 
De 40 a 49 años 192 33% 
De 50 a 59 años 93 16% 
De 60 a 69 años 26 5% 
Más de 70 años 7 1% 
No contestó 5 1% 

 
Tabla 3: Último grado de estudios  del director  

Estudios Cantidad Porcentaje 
Primaria 78 14% 
Secundaria 191 33% 
Bachillerato o técnico 161 28% 
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Más de 1 año de universidad sin 
título 34 6% 
Titulado de técnico superior 
universitario 12 2% 
Titulado de licenciatura o ingeniería 63 11% 
Al menos un año de maestría 5 1% 
Título de maestría 11 2% 
Título de doctorado 2 0% 
No contestó 17 3% 

 
 
 
Tabla 4: Estado civil del director  

Estado civil Cantidad Porcentaje 
Soltero 105 18% 
Casado 379 66% 
Divorciado/separado 40 7% 
Madre soltera 14 2% 
Unión libre 24 4% 
Viudo 11 2% 

Las tablas 5, 6, 7 y 8 muestran algunas características de las mipes, visitadas en 
León, Gto. 
 
Tabla 5: Año de inicio de operaciones 

Año Cantidad Porcentaje 
1940 -1949 1 0% 
1950-1959 3 1% 
1960-1969 4 1% 
1970-1979 3 1% 
1980-1989 22 4% 
1990-1999 84 15% 
2000-2009 205 36% 
2010-2016 245 43% 
No contestó 7 1% 

 
Tabla 6: Zona de ubicación 

Zona Cantidad Porcentaje 
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Zona habitacional urbana 341 59% 
Zona habitacional urbana humilde 61 11% 
Zona rural 42 7% 
Zona comercial 75 13% 
Zona centro 30 5% 
Zona agrícola 2 0% 
Zona industrial 11 2% 
No tengo local 10 2% 
Otros 2 0% 

 
 
 
Tabla 7: Situación del establecimiento 

Situación Cantidad Porcentaje 
Es rentado 206 36% 
Es prestado 28 5% 
Es propio 307 53% 
No tengo local 26 5% 
No contestó 7 1% 

 
Tabla 8: Número de trabajadores 

Núm. de trabajadores Cantidad Porcentaje 
1 a 3 324 56% 
4 a 6 150 26% 
7 a 10 47 8% 
11 a 15 13 2% 
15 a 20 10 2% 
Más de 21 30 5% 

La tabla 9, nos muestra  aspectos sobre los cuales fueron encuestados los directores 
de mipes de León, Gto., en relación  a sus proveedores.  
 
Tabla 9: Lo más importante de un proveedor  
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Lo más importante en un proveedor 
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Que me dé el mejor precio. 52% 34% 10% 2% 1% 0% 

La calidad de su producto o de sus servicios. 66% 29% 4% 1% 1% 0% 

Disponga de lo que necesito. 61% 32% 4% 1% 1% 1% 

Su marca. 21% 36% 32% 7% 3% 1% 

Que me trate muy bien y atienda mis quejas. 44% 41% 10% 2% 2% 1% 

Tienen un poder de negociación muy fuerte sobre la 
empresa. 

15% 33% 31% 11% 6% 3% 

Lo que más valoran  los directores de las mipes en León, Gto., es la calidad de los 
productos que adquieren de sus proveedores, necesitan que siempre haya 
disponibilidad de productos y aprecian también; el trato que reciben de sus 
proveedores. Un factor poco importante es la marca de los productos que 
adquieren de sus proveedores. 
Los directores de mipes de León, Gto., son conscientes y saben de la importancia 
de sus proveedores, pues con una adecuada gestión de ellos depende el precio de 
venta de los productos que ofertan a sus clientes. 
Para los directores es importante tener conocimiento  de sus recursos, bienes y 
derechos, esto muestra  la situación financiera de su empresa, y contaran con los 
elementos para la toma de decisiones en los diferentes aspectos y momentos que 
se requiera.  En relación al valor del inventario, en la tabla 10, se puede observar 
que casi un 70% de los directores, manifiesta conocer el valor de su inventario. 
Tabla 10: Tengo muy claro cuánto vale mi inventario. 

Escala Cantidad Porcentaje 
Muy de acuerdo 197 34% 
De acuerdo 200 35% 
En desacuerdo 100 17% 
Muy en desacuerdo 28 5% 
No sé 40 7% 
No contestó 9 2% 
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Para el 30% restante, el no conocer el valor del inventario o no tener el control del 
mismo, provoca descontrol en el manejo de los productos, desconociendo la 
disponibilidad de mercancía para ofrecer a sus clientes, así como determinar la 
rotación de los inventarios, no se está en posibilidad de medir que tan productivos 
son y muy importante,  conocer sus costos  para determinar el precio de venta, 
propiciando que las utilidades disminuyan o que los clientes se vayan con la 
competencia.   
Gráfico 1: Tengo muy claro cuánto vale mi inventario. 

 
Fuente: Elaboración propia 
Es de vital importancia conocer el valor de los inventarios, así como su 
administración, a fin de estar en condiciones de establecer estrategias de venta. 
 
En la tabla 11, se puede observar que el 73% de los encuestados conocen de las 
compras realizadas. Desconocer el monto de las compras, implica riesgos 
financieros para la empresa en cuanto al flujo de efectivo. 
Tabla 11: Tengo muy claro el valor de todo lo que compre el mes pasado 

 Escala Cantidad Porcentaje 
Muy de acuerdo 203 35% 
De acuerdo 220 38% 
En desacuerdo 84 15% 
Muy en desacuerdo 21 4% 
No sé 35 6% 
No contestó 11 2% 

En las empresas, compras significa definir la cantidad de productos que se deben  
adquirir para enfrentar la demanda del área de producción o de los clientes.  En las 
empresas se requiere tener existencias   de forma  que no la comprometa al incurrir 
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en   costos de almacenaje y riesgos por pérdidas, robos o deterioro y 
principalmente el compromiso de pago. 
Gráfico 2: Tengo muy claro lo que compré a proveedores el mes pasado 

 
Fuente: Elaboración propia 
Los proveedores son aquellas personas que proporcionan los recursos materiales, 
humanos o financieros que requieren las empresas para realizar sus operaciones.   
Para la empresa representan una obligación.   
Los directores del 76% de las mipes de León, Gto., afirman tener claro cuánto 
deben a sus proveedores.  Tienen conocimiento de sus compromisos de efectivo a 
corto plazo. 
Tabla 12: Tengo muy claro cuánto debo a mis proveedores 

Escala Cantidad Porcentaje 
Muy de acuerdo 260 45% 
De acuerdo 180 31% 
En desacuerdo 35 6% 
Muy en desacuerdo 7 1% 
No sé 62 11% 
No contestó 30 5% 

 
Gráfico 3: Tengo muy claro cuánto debo a mis proveedores 

Tengo muy claro lo que compré a 
proveedores el mes pasado
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Fuente: Elaboración propia 
Cuando las compras a proveedores se realizan a crédito, requiere  que las empresas 
tengan un plan de pagos con fechas de vencimiento previamente negociadas. El 
73% de los directores manifiestan conocer lo que pagaron a sus proveedores. 
Asumiendo que están cubriendo sus obligaciones, lo que implica continuar con el 
abasto de productos o servicios para continuar con su operación normal 
Tabla 13:  Tengo muy claro lo que pague  a mis  proveedores el mes pasado  

Escala Cantidad Porcentaje 
Muy de acuerdo 204 36% 
De acuerdo 215 37% 
En desacuerdo 86 15% 
Muy en desacuerdo 17 3% 
No sé 38 7% 
No contestó 14 2% 

 
 
 
Gráfico 4: Tengo muy claro lo que pague  a mis  proveedores el mes pasado 
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Fuente: Elaboración propia 
 
A continuación, se presentan las gráficas de resultados de las funciones de: 
Selección de proveedores, compras y pagos. En la mipes de la ciudad de León en 
el Estado de Guanajuato. 
Las funciones antes citadas son cubiertas por los directores casi en un 50%, esto 
muestra que existen áreas de oportunidad en las mipes de León, Gto.  Es 
importante implementar controles de lo contrario se pueden presentar fallas, en 
ocasiones es necesario delegar con supervisión.  Es indispensable la planeación 
para no limitar su crecimiento. 
 
Gráfico 5: ¿Quién realiza la selección de proveedores? 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
Gráfico 6: ¿Quién se encarga de hacer las compras? 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico 7: ¿Quién se encarga de hacer los pagos? 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Conclusiones 
La participación de los directores de Mipes de León, Gto., han facilitado el conocer 
su forma de trabajo, sus necesidades y sus expectativas. Todas las mipes tienen un 
objetivo y satisfacen una necesidad de sus clientes.  Los directores son el motor 
que las impulsa, su idea hace que el trabajo y esfuerzo continuo las mantenga en 
operación. 
De acuerdo a los resultados del análisis de los datos obtenidos y mostrados, 
podemos concluir:  
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Se sigue presentando una estructura muy débil en cuanto a las mipes de la ciudad 
de León en el Estado de Guanajuato. Lo anterior no les permitirá competir en forma 
apropiada en el entorno globalizado y esto los deja en situación altamente 
vulnerable. 
La formación empresarial de los directores de las mipes de esta zona, no es 
suficiente ni adecuada, por lo que están también en desventaja frente a sus 
competidoras. 
Aunque la mayoría de los directores conoce los temas tratados en el presente de 
estudio como son: manejo del dinero,  compras, inventarios, proveedores y pagos.  
No saben exactamente el monto de lo que tienen, lo que venden, lo que le deben 
y lo que debe. 
La delegación de autoridad por parte de los directores debe ser descendente. La 
carga de trabajo debe ser adecuada y distribuida para obtener óptimos resultados. 
Para que la estructura cumpla las funciones se requiere de herramientas que 
permitan a directores y empleados realizar un trabajo eficiente y oportuno. 
Es urgente que apoyos se otorguen y capacitación se implemente para continuar 
con la producción, la generación de ingresos y conservación de empleos, 
disminuyendo el riesgo de las mipes de la ciudad de León en el estado de 
Guanajuato. Esto implica desarrollar un esquema que refleje donde está la mipe, 
quien la apoya y hacia dónde va. 
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TERCERA PARTE: EMPRENDEDORES Y DESARROLLO 

REGIONAL 
Capítulo 1. Desarrolla tu inteligencia emocional 

Felipe De Jesús Reyes Meixueiro 
Universidad Autónóma “Benito Juárez” de Oaxaca. Facultad de Contaduría y Administración 

 
Planteamiento Del Problema 
Todos hemos calificado alguna vez a otras personas como poco inteligentes, 
inteligentes o muy inteligentes, de la misma forma hemos sido en alguna ocasión 
calificados de la misma manera. Es importante recordar que este calificativo es 
obsoleto debido a que desde hace varios años, se han encontrado distintos tipos 
de “inteligencias” las cuales nos describen específicamente desde diferentes 
criterios y nos indican cual o cuales son nuestras principales habilidades que habrán 
de guiarnos en la búsqueda de nuestro desarrollo y formarán nuestro futuro. 
Howard Garner enlistó ocho tipos de inteligencia que nos ayudan a comprender 
porque algunas personas sin necesidad de haber cursado cierta enseñanza, son 
mejores desempeñando ciertas actividades comparados con alguien que quizá se 
encuentre preparándose para determinadas disciplinas. i.e. El amigo que toca la 
guitarra sin haber nunca ido a clases de música comparado con una persona que 
lleva 3 meses estudiando y aún no puede tocar ni una sola canción. En este trabajo 
analizaremos las características de la Inteligencia Emocional y como ha sido 
demostrado que ésta es un factor imprescindible para tener éxito a nivel personal, 
laboral y familiar; mencionaremos los consejos que nos proporcionan los expertos 
para mejorar en esta área, y plantearemos estrategias prácticas para desarrollar 
nuestra Inteligencia Emocional. 
  
Justificación 
Es común escuchar a ciertas personas quejarse o hablar mal de otras emitiendo 
juicios adelantados, queriendo justificar la razón por la que ese otro individuo ha 
logrado mayor desarrollo profesional o más riqueza económica, es éste el clásico 
comentario al recordar al compañero de educación básica que nunca obtuvo notas 
sobresalientes e incluso era bastante distraído, pero que en la actualidad tiene un 
mejor trabajo o un mejor auto que uno mismo. Con este trabajo pretendemos dar 
a conocer la importancia de la Inteligencia Emocional como un factor clave para 
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lograr éxito en nuestras vidas, sus características y como desarrollar esta inteligencia 
para mejorar nuestros resultados. 
 
Objetivo general. 
Que al finalizar la plática, los participantes conozcan el concepto y la importancia 
de la Inteligencia Emocional, y practiquen las recomendaciones de esta disciplina 
para que adquieran las habilidades necesarias para desarrollar esta inteligencia con 
el objetivo de mejorar su vida personal, familiar y laboral. 
Objetivos específicos. 
Que los participantes conozcan la teoría de la Inteligencia Emocional. 
Que los participantes desarrollen habilidades propias de la Inteligencia Emocional. 
Que los participantes mejoren su vida personal, familiar y laboral. 
 
Marco teórico. 
Inteligencia 
El Diccionario de la Lengua Española  de la Real Academia Española la define como 
la «capacidad para entender o comprender» y como la «capacidad para resolver 
problemas». 
Para Howard Gardner, es la habilidad para resolver problemas o para elaborar 
productos que son de importancia en un contexto cultural o en una comunidad 
determinada. 
 
Tipos de inteligencia según Gardner. 

• Inteligencia espacial. es la capacidad de pensar en tres dimensiones. Permite 
percibir imágenes externas e internas, recrearlas, transformarlas o 
modificarlas, recorrer el espacio y producir o decodificar información gráfica. 
Se presenta en pilotos, marinos, escultores, pintores y arquitectos, entre 
otros. 

• Inteligencia musical. es la capacidad de percibir, discriminar, transformar y 
expresar las formas musicales. Incluye la sensibilidad al ritmo, al tono y al 
timbre. 

• Inteligencia lógica-matemática. es la capacidad para usar los números de 
manera efectiva y de razonar adecuadamente. Entre otros, esta inteligencia 
se ve en científicos, matemáticos, contadores, ingenieros y analistas de 
sistemas. 

33 + 33 =  
Caballo es a equino como gato es a … 
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• Inteligencia lingüística. es la capacidad de usar las palabras de manera 
efectiva, en forma oral o escrita. Incluye la habilidad en el uso de la sintaxis, 
la semántica y los usos pragmáticos del lenguaje como la retórica. Este tipo 
puede identificarse en escritores, poetas, periodistas y oradores. 

…Díganle al vástago de su meretriz progenitora… 
• Inteligencia corporal-kinestésica. es la capacidad para usar todo el cuerpo 

en la expresión de ideas y sentimientos, y la facilidad en el uso de las manos 
para transformar elementos. Incluye habilidades de coordinación, destreza, 
equilibrio, flexibilidad, fuerza y velocidad. Se manifiesta en atletas, bailarines, 
cirujanos y artesanos. 

• Inteligencia interpersonal.  es la capacidad de entender a los demás e 
interactuar eficazmente con ellos. Incluye la sensibilidad a expresiones 
faciales, la voz, los gestos y posturas y la habilidad para responder. Se 
encuentra presente en actores, políticos, buenos vendedores y docentes 
exitosos, entre otros. 

Esta es una de las principales características de una persona con IE. 
• Inteligencia intrapersonal. conjunto de capacidades que nos permiten formar 

un modelo preciso y verídico de nosotros mismos, así como utilizar dicho 
modelo para desenvolvernos de manera eficiente en la vida. Incluye la 
autodisciplina, la autocomprensión y la autoestima. Se encuentra muy 
desarrollada en teólogos, filósofos y psicólogos, entre otros. 

Esta es una de las principales características de una persona con IE. 
• Inteligencia naturalista. es la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar 

elementos del medio ambiente, objetos, animales o plantas. Incluye las 
habilidades de observación, experimentación, reflexión y cuestionamiento 
del entorno. La poseen en alto nivel la gente de campo, botánicos, 
cazadores, ecologistas y paisajistas, entre otros. 

 
Emociones 
Las emociones son reacciones psicofisiológicas que simbolizan formas de 
adaptación a estímulos de un individuo en el momento en que éste percibe un 
objeto, persona o lugar. Las emociones organizan rápidamente las respuestas de 
sistemas biológicos como expresiones faciales o la voz. 
Las emociones sirven para establecer nuestra posición con respecto a nuestro 
entorno, y nos impulsan hacia ciertas personas, objetos, acciones, ideas y nos alejan 
de otros. 
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Emociones básicas: 
• Miedo. el objetivo es la protección y el cuidado. 
• Afecto. el objetivo es la vinculación. 
• Tristeza. el objetivo es el retiro, nuestro organismo nos está diciendo 

"retírate”. 
• Enojo. el objetivo es la defensa. 
• Alegría. su objetivo es la vivificación. Es la batería de nuestro ser. 

Para Goleman, son las emociones las que nos permiten afrontar situaciones 
demasiado difíciles —el riesgo, las pérdidas irreparables, la persistencia en el logro 
de un objetivo a pesar de las frustraciones, la relación de pareja, la creación de una 
familia, etcétera— como para ser resueltas exclusivamente con el intelecto. 
¿Cómo se pueden manejar las emociones sociales?  
Debemos detectarlas, anticiparnos a su aparición, aprender a expresarlas con 
moderación y oportunidad. Todas estas, tareas de altísima sofisticación humana. 
 
Caso: Cuando el listo es tonto 
Jason H., estudiante de segundo año del instituto de Coral Springs (Florida) e 
indudable candidato a matrícula de honor, estaba obsesionado con la idea de 
ingresar en una prestigiosa facultad de medicina como la de Harvard. Pero 
Pologruto le había calificado con un notable alto, una nota que le obligaba a arrojar 
por la borda todos sus sueños, de modo que, provisto de un cuchillo de camicero, 
se dirigió al laboratorio de física y, en el transcurso de una discusión con su profesor, 
no dudó en clavárselo a la altura de la clavícula antes de que pudieran reducirle por 
la fuerza. 
El juez declaró inocente a Jason porque, según reza la sentencia —confirmada, por 
otra parte, por un equipo de psicólogos y psiquiatras— durante el altercado se 
hallaba claramente sumido en un estado psicótico. El joven, por su parte, declaró 
que, apenas tuvo conocimiento de la nota, pensó en quitarse la vida pero que, 
antes de suicidarse, quiso visitar a Pologruto para hacerle saber que la única causa 
de su muerte sería su baja calificación. La versión de Pologruto, no obstante, fue 
muy diferente, puesto que, según él, Jason se hallaba tan furioso que «creo que 
me visitó completamente decidido a atacarme». 
Más tarde, Jason ingresó en una escuela privada y, dos años después, logró 
graduarse con la nota más alta de su clase. De haber seguido un curso normal, 
hubiera alcanzado un sobresaliente pero decidió matricularse en varias asignaturas 
adicionales para elevar su nota media, que finalmente Fue de matrícula de honor. 
Pero a pesar de que Jason hubiera terminado graduándose con una calificación 
extraordinaria, Pologruto se lamentaba de que nunca se hubiera disculpado ni 
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tampoco hubiera asumido la menor responsabilidad por su agresión. 
 
¿Cómo puede una persona con un nivel de inteligencia tan elevado llegar a 
cometer un acto tan estúpido? La respuesta necesariamente radica en que la 
inteligencia académica tiene poco que ver con la vida emocional. Hasta las 
personas más descollantes y con un CI más elevado pueden ser pésimos timoneles 
de su vida y llegar a zozobrar en los escollos de las pasiones desenfrenadas y los 
impulsos ingobernables. A pesar de la consideración popular que suelen recibir, 
uno de los secretos a voces de la psicología es la relativa incapacidad de las 
calificaciones académicas, del CI, para predecir el éxito en la vida. A decir verdad, 
desde una perspectiva general sí que parece existir —en un sentido amplio- cierta 
relación entre el CI y las circunstancias por las que discurre nuestra vida. De hecho, 
las personas que tienen un bajo CI suelen acabar desempeñando trabajos muy mal 
pagados mientras que quienes tienen un elevado CI tienden a estar mucho mejor 
remunerados. Pero esto, ciertamente, no siempre ocurre así. Existen muchas más 
excepciones a la regla de que el CI predice del éxito en la vida que situaciones que 
se adapten a la norma. En el mejor de los casos, el CI parece aportar tan sólo un 
20% de los factores determinantes del éxito (lo cual supone que el 80% restante 
depende de otra clase de factores). 
 
Inteligencia Emocional 
La expresión IE fue acuñada por Peter Salovey de la Universidad de Yale y John 
Mayer de la Universidad de New Hampshire quienes la describían como “una forma 
de inteligencia social que implica la habilidad para dirigir los propios sentimientos 
y emociones y los de los demás, saber discriminar entre ellos y usar esta información 
para guiar el pensamiento y la propia acción.                               
De acuerdo con Daniel Goleman, es la capacidad de registrar y manejar 
adecuadamente nuestras emociones. Y también ser capaz de darnos cuenta de lo 
que sienten los demás y actuar en consecuencia. 
Otra forma de describirla según el mismo Goleman es: Conjunto de destrezas, 
actitudes, habilidades y competencias que determinan la conducta de un individuo, 
sus reacciones y estados mentales.            
Las emociones y los sentimientos individuales juegan un papel muy importante en 
el difícil arte del liderazgo y la dirección, así como en las relaciones públicas en 
general, por ello la inteligencia emocional puede resultar más valiosa que la 
inteligencia intelectual. 
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Las emociones, el estrés, la agresividad, el autoritarismo, la tolerancia o la 
tranquilidad se transmiten. Cuando un directivo es autoritario con sus 
subordinados, éstos serán autoritarios con los de menor jerarquía. 
Todo lo contrario se da con un líder tranquilo, ecuánime, que dirige con empatía a 
sus subordinados y logra un clima organizacional apto para el desarrollo de las 
actividades diarias de todos o casi todos. 
Hoy se habla de “empleabilidad”, como la capacidad de una persona de aportar 
valor a la organización, contribuir a la empresa en mayor medida que la 
compensación de ésta a aquel, y esto ya no se consigue solo con un gran IQ, sino 
que también se necesita desarrollar el coeficiente emocional con cualidades como 
constancia, flexibilidad, optimismo, perseverancia y obviamente habilidades de 
comunicación y de relaciones personales. 
En Harvard reportan que solo el 15% de las razones por las cuales una persona 
triunfa se relaciona con sus habilidades técnicas y conocimientos profesionales. El 
otro 85% de las razones del triunfo personal y profesional tiene que ver con su 
actitud, grado de motivación y capacidad para desarrollar relaciones positivas con 
las demás personas. 
Un líder tiene su fuerza en 3 competencias de inteligencia emocional: empatía, 
generación de relaciones y comunicación. 
La empatía permite al buen líder responder a los empleados en forma congruente 
con las emociones de esa persona, con lo que se genera un entendimiento mutuo. 
Este líder también despliega una facilidad natural para formar nuevas relaciones 
con base en el conocimiento de los miembros de su grupo y la construcción de un 
lazo con ellos. 
Es también un maestro en el arte de la comunicación interpersonal, en particular en 
decir justo lo necesario y hacer el gesto simbólico preciso en el momento 
indicado… 
 
¿Se nace con IE o se esta se desarrolla? 
Los expertos han encontrado que solo un 20% de las cualidades típicas de una 
persona con inteligencia emocional aparecen desde el nacimiento, mientras que el 
otro 80% se puede aprender y desarrollar a través de la lectura y principalmente 
con el contacto con otras personas. 
 
Importancia de la inteligencia emocional 
En Harvard reportan que solo el 15% de las razones por las cuales una persona 
triunfa se relaciona con sus habilidades técnicas y conocimientos profesionales. El 
otro 85% de las razones del triunfo personal y profesional tiene que ver con su 
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actitud, grado de motivación y capacidad para desarrollar relaciones positivas con 
las demás personas.   
 
Principales características del ser inteligente emocionalmente 
Carisma: Capacidad de inducir estados positivos en los demás. Aquella persona 
que conserva el buen humor, la esperanza de que las cosas saldrán bien y que es 
capaz de transmitir este optimismo al resto del equipo. 
Capacidad de expresar sentimientos y necesidades: Además de ser un derecho, es 
la única forma de que los otros, jefes, compañeros o subordinados, se enteren de 
lo que te está pasando. Nadie adivina el pensamiento. 
 
Compromiso emocional. 
Las personas más felices en sus actividades cotidianas son quienes desarrollan un 
compromiso afectivo con lo que hacen. Aman sus actividades no solo buscan 
cumplir el trámite u obligación.  
Hace más de 2000 años, Confucio dijo: “Escoge un trabajo que ames y nunca 
tendrás que trabajar en tu vida”. 
El compromiso emocional se ve, se percibe, se vibra. No puedes fingirlo. 
 
Monitoreo de frustración 
Una persona emocionalmente inteligente, se conoce. Lleva un registro interno de 
cómo se siente y es capaz de detectar antes de que se vuelva crítico, un estado de 
frustración creciente o crónico. En la medida que se registra la frustración a tiempo, 
la probabilidad de resolver las causas es mucho más alta. 
 
Ser protagonista y no víctima. 
Asumir la gestión del balance entre vida laboral/escolar y vida personal es hacerse 
cargo de lo que no funciona en la vida laboral/escolar y también de cuidar lo que 
sí funciona. Significa no poner de pretexto el ambiente laboral, un jefe insufrible, 
compañeros envidiosos, no sentirse valorado, mala suerte, etc, sino generador de 
la circunstancia que se desee tener en la vida laboral/escolar.    
 
Beneficios de la ie 
No deberíamos estar tan preocupados por nuestras facultades intelectuales, y sí 
por el manejo correcto de las emociones, ya que éstas son definitivas para alcanzar 
el éxito.  
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• Mejoramos nuestra capacidad de comunicación. 
• Mejoramos nuestras relaciones personales, laborales, escolares.  
• Aumenta la motivación y otorga capacidad de liderazgo.  

  Mayores posibilidades de éxito y desarrollo personal, laboral, escolar.        
 
Elementos que componen la inteligencia emcocional 
Organización de grupos. La habilidad esencial de un líder consiste en movilizar y 
coordinar losesfuerzos de un grupo de personas. Ésta es la capacidad que podemos 
advertir en los directores yproductores de teatro, en los oficiales del ejército y en 
los dirigentes eficaces de todo tipo de organizaciones y grupos. En el patio de 
recreo se trata del niño que decide a qué jugarán, el niño que termina 
convirtiéndose en el capitán del equipo. 
 
Negociar soluciones. El talento del mediador consiste en impedir la aparición de 
conflictos o ensolucionar aquéllos que se declaren. Las personas que presentan 
esta habilidad suelen descollar en el mundo de los negocios, en el arbitrio y la 
mediación de conflictos y también pueden hacer carrera en el cuerpo diplomático, 
en el mundo del derecho, como intermediarios o como consejeros de empresa. 
Son los niños, en nuestro caso, que resuelven las disputas que se presentan en el 
patio de recreo. 
 
Conexiones personales. Esta es la habilidad que acabamos de reseñar en Roger, 
una habilidadque se asienta en la empatía, favorece el contacto con los demás, 
facilita el reconocimiento y el respeto por sus sentimientos y sus intereses y permite, 
en suma, el dominio del sutil arte de las relaciones. Estas personas saben «trabajar 
en equipo» y suelen ser consortes responsables y buenos amigos o compañeros de 
trabajo; en el mundo de los negocios son buenos vendedores o ejecutivos y 
también pueden ser excelentes maestros. Los niños como Roger suelen llevarse 
bien con casi todo el mundo, no tienen dificultades para jugar con otros niños y 
disfrutan haciéndolo. Estos niños tienden a ser muy buenos leyendo las emociones 
de las expresiones faciales y también son muy queridos por sus compañeros. 
 
Análisis social. Esta habilidad consiste en ser capaces de detectar e intuir los 
sentimientos, losmotivos y los intereses de las personas, un conocimiento que suele 
fomentar el establecimiento derelaciones con los demás y su profundización. En el 
mejor de los casos, esta capacidad les convierte en competentes terapeutas o 
consejeros psicológicos y, en el caso de combinarse con el talento literario, produce 
novelistas y dramaturgos muy dotados. 
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El conjunto de todas estas habilidades constituye la materia prima de la inteligencia 
interpersonal, el ingrediente fundamental del encanto, del éxito social e incluso del 
carisma. Las personas socialmente inteligentes pueden conectar fácilmente con los 
demás, son diestros en leer sus reacciones y sus sentimientos y también pueden 
conducir, organizar y resolver los conflictos que aparecen en cualquier interacción 
humana. Ellos son los líderes naturales, las personas que saben expresar los 
sentimientos colectivos latentes y articularlos para guiar al grupo hacia sus 
objetivos. Son el tipo de personas con quienes a los demás les gusta estar porque 
son emocionalmente nutricios, dejan a los demás de buen humor y despiertan el 
comentario de que «es un placer estar con alguien así». 
Estas habilidades interpersonales propician el desarrollo de otras facetas de la 
inteligencia emocional. Las personas que causan una excelente impresión social, 
por ejemplo, son expertas en controlar la expresión de sus emociones, son 
especialmente diestras en captar la forma en que reaccionan los demás y son 
capaces de mantenerse continuamente en contacto con su actividad social y de 
ajustarla para conseguir el efecto deseado. En este sentido, son actores 
especialmente habilidosos. 
 
La génesis de la incompetencia social 
No cabía la menor duda de que Cecil era brillante; era un universitario experto en 
varios idiomas extranjeros y un soberbio traductor pero, en lo que respecta a las 
habilidades sociales más sencillas, se mostraba completamente inútil. No sabía ni 
siquiera tener una conversación intrascendente sobre el tiempo, y parecía 
absolutamente incapaz de la más rutinaria interacción social. Su falta de talento 
social resultaba más patente cuando se hallaba con una mujer. Es por ello por lo 
que se preguntó si todo aquello no se debería a algún tipo de «tendencias 
homosexuales latentes» —a pesar de no tener ningún tipo de fantasías en ese 
sentido— y se decidió a emprender una terapia. 
Como confió a su terapeuta, el problema real radicaba en su temor a que nada de 
lo que pudiera decir interesara a nadie. Pero aquel miedo se asentaba en una 
profunda carencia de habilidades sociales. Su nerviosismo durante los encuentros 
le llevaba a reír en los momentos más inoportunos aunque no lo conseguía, sin 
embargo, por más que lo intentara, cuando alguien decía algo realmente divertido. 
Y esta inadecuación se remontaba a la infancia porque durante toda su vida sólo se 
había sentido socialmente cómodo cuando estaba con su hermano mayor quien, 
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de algún modo, le facilitaba las cosas, pero apenas salía de casa, su incompetencia 
era abrumadora y se sentía completamente inútil. 
Lakin Phillips, un psicólogo de la Universidad George Washington, concluyó que 
las dificultades de Cecil se originaban en su fracaso infantil para aprender las 
lecciones más elementales de la interacción social: ¿Qué podría habérsele 
enseñado a Cecil? Hablar directamente a los demás, entablar contacto, no esperar 
siempre que ellos dieran el primer paso, mantener una conversación más allá de 
los «síes», los «noes» o los meros monosílabos, expresar gratitud, ceder el paso a 
los demás antes de cruzar una puerta, esperar a servirse hasta que el otro se hubiera 
servido, dar las gracias, pedir «por favor», compartir y el resto de habilidades 
sociales que comenzamos a enseñar a los niños a partir de los dos años de edad. 
No queda claro si la deficiencia de Cecil se debe al fracaso de los demás en 
enseñarle estos rudimentos de civismo o a su propia incapacidad para aprenderlos. 
Pero sea cual fuere su origen, la historia de Cecil resulta instructiva porque subraya 
la naturaleza esencial de las múltiples lecciones que el niño aprende en la 
interacción sincrónica y en las reglas no escritas de la armonía social. 
Y la consecuencia de un fracaso en el aprendizaje de estas reglas llega a incomodar 
a quienes nos rodean. Es evidente que la función de estas reglas consiste en 
favorecer el intercambio social y que la inadecuación genera ansiedad. Así pues, 
las personas que carecen de estas habilidades no sólo son ineptas para las sutilezas 
de la vida social sino que también tienen dificultades para manejar las emociones 
de la gente que les rodea e inevitablemente terminan generando perturbaciones a 
su alrededor. 
 
La sabiduria de las organizaciones y el coeficiente intelectual colectivo. 
A finales de este siglo, un tercio de la población laboral activa de los Estados Unidos 
serán «trabajadores del conocimiento», es decir, personas cuya productividad 
estará orientada hacia el aumento del valor de la información (va sea como analistas 
de mercado, escritores o programadores de ordenador). Peter Drucker, el eminente 
experto del mundo empresarial que acuñó el término «trabajadores del 
conocimiento», señala que la experiencia de estos trabajadores es altamente 
especializada y, dado que los escritores no son editores ni los programadores de 
ordenadores son distribuidores de software, su productividad depende de la 
adecuada coordinación de los esfuerzos individuales en el seno de un equipo. 
Hasta ahora, la gente siempre ha trabajado en cadena pero, según Drucker, en el 
caso de los trabajadores del conocimiento «la unidad de trabajo no será el individuo 
sino el equipo». Por ese mismo motivo es por lo que la inteligencia emocional —
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las habilidades que fomentan la armonía entre las personas— será un bien cada vez 
más preciado en el mundo laboral. 
La forma más rudimentaria de equipo de trabajo organizativo es la reunión —ya sea 
en una sala de juntas, en una sala de conferencias o en una oficina—, un elemento 
insoslayable del trabajo de cualquier grupo de ejecutivos. La reunión —la 
confluencia de personas en una misma habitación— no es sino una forma evidente 
y algo anticuada de trabajo, dado que las redes electrónicas, el correo electrónico, 
las teleconferencias, los equipos de trabajo, las redes informales, etcétera, están 
convirtiéndose en nuevas entidades funcionales dentro del mundo empresarial. 
Bien podríamos decir que si el organigrama jerárquico constituye el esqueleto de 
una organización, estos componentes humanos constituyen su sistema nervioso 
central. 
Dondequiera que la gente se reúna a colaborar, ya sea en una reunión de 
planificación organizativa o en un equipo de trabajo que aspira a la creación de un 
producto común, existe una sensación muy real de una especie de CI grupal que 
constituye la suma total de los talentos y habilidades de todos los implicados. Y es 
este CI el que determina lo bien que cumplen con su cometido. Pero el factor más 
importante de la inteligencia colectiva no es tanto el promedio de los CI 
académicos de sus componentes individuales como su inteligencia emocional. En 
realidad, la verdadera clave del elevado CI de un grupo es su armonía social. Es 
precisamente la capacidad de armonizar la que determina el que, manteniendo 
constantes todas las demás variables, un determinado grupo sea especialmente 
diestro, productivo y eficaz mientras que otro —compuesto por individuos cuyos 
talentos sean equiparables— obtenga resultados más pobres. 
La idea de que existe una inteligencia grupal procede de Robert Sternberg, un 
psicólogo de Yale, y de Wendy Williams, una estudiante graduada, que llevaron a 
cabo una investigación para tratar de comprender los elementos que contribuyen 
a la eficacia de un determinado grupo.« Después de todo, cuando las personas se 
reúnen para trabajar en equipo, cada una de ellas aporta determinados talentos 
(como, por ejemplo, la fluidez verbal, la creatividad, la empatía o la experiencia 
técnica). Y, si bien un grupo no puede ser «más inteligente» que la suma total de 
los talentos de los individuos que lo componen, si que puede, en cambio, ser 
mucho más estúpido en el caso de que su dinámica interna no potencie los talentos 
de los implicados». Este axioma resultó evidente cuando Sternberg y Williams 
reclutaron a diversas personas para formar grupos que debían enfrentarse al reto 
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creativo de diseñar una campaña publicitaria eficaz para un edulcorante ficticio que 
se presentaba como un prometedor sustituto del azúcar. 
Uno de los hallazgos más sorprendentes de aquella investigación fue que las 
personas que estaban demasiado ansiosas por formar parte del grupo terminaron 
convirtiéndose en un lastre que enlentecía su rendimiento global, porque eran 
demasiado controladores y dominantes. Estas personas parecían carecer de uno de 
los componentes fundamentales de la inteligencia social, la capacidad de 
reconocer lo que es apropiado y lo que no lo es en el toma y daca de la relación 
social. Otro factor claramente negativo fueron los pesos muertos, los individuos que 
no participaban. El factor individual más importante para maximizar la excelencia 
del funcionamiento de un grupo fue su capacidad de crear un estado de armonía 
que les permitiera sacar el máximo rendimiento del talento de cada uno de sus 
miembros. En este sentido, el rendimiento global de los grupos armoniosos era 
mayor cuando alguno de sus integrantes era especialmente diestro, algo que en 
los otros grupos en los que existía mayor fricción interindividual parecía resultar más 
difícil de capitalizar. El ruido emocional y social —el ruido provocado por el miedo, 
la ira, la rivalidad o el resentimiento— disminuye el rendimiento del grupo mientras 
que la armonía, en cambio, permite que un grupo saque el máximo provecho 
posible de las aptitudes de sus miembros más talentosos y creativos. 
 
Como desarrollar inteligencia emocional 
Para conocer y controlar las emociones propias y ajenas, con el fin de obtener 
determinados fines, necesitamos desarrollar o mejorar 5 habilidades: 

 
 
1.- Autoconocimiento. 

• Tener una actitud autocritica y real. 
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•  Conocer nuestros miedos, fortalezas y debilidades. 
•  Nombrar o simbolizar nuestras emociones.  
•  Reconocer como los sentimientos nos afectan. 

Un método práctico de autoconocerse es elaborar una matriz FODA, y ser lo 
suficientemente hábil y honesto para identificar y escribir con detalle en cada uno 
de los cuatro elementos del gráfico. 

 
 
 
2.- Autocontrol. 
Conocer nuestras responsabilidades.  
Liberar ansiedad.  
Pensar antes de hablar. ¿Qué dirías si te digo..? 
Evitar juicios erróneos. ¿Qué piensas de aquella persona? 
 
3.- Automotivación. 
No desanimarse cuando algo no salga bien. 
Tomar la iniciativa de hacer las cosas, innovar.  
Tener siempre una aptitud realista-optimista. 
RESILIENCIA 
 
4.- Empatía. 
Saber escuchar a los demás. 
Ver las necesidades de otro.  
“No juzgues su camino si no has andado con sus zapatos” 
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Una persona empática puede entender los sentimientos, emociones y 
pensamientos de sus semejantes y en general son las mujeres las que tienen mayor 
capacidad de empatía si se las compara con los hombres. 
 
Para que sirve: 

· La empatía te ayuda a prevenir conflictos 
· Te permite ponerte en el lugar del otro, entender su punto de vista y 

hacérselo saber. 
· Te ayuda a mejorar en tus relaciones sociales, laborales y de pareja. 

 
Cuando platiques con alguien evita: 
Quitarle importancia a aquello que lastima o preocupa a esa persona. 
Ser prejuicioso en la conversación. 
Tener sentimientos de compasión para con el otro. 
Mostrarte como un ejemplo positivo. 
 
Actitudes comunes en una persona sin empatía: 
·  Desinterés total por los problemas ajenos. 
·  Maltrato hacia las mujeres y niños. 
·  Necesidad constante de adulación, admiración y atención. 
·  Desvalorizar al otro. 
·  Falta de interés por los compromisos familiares 
· Discriminar al otro por su religión, sexo, etnia, género. 
 
5.- Sociabilidad.                    
Tener en cuenta las normas de la buena conducta.  
Memorizar el nombre de todos los miembros del grupo.  
Estar dispuesto a colaborar y a trabajar en equipo.  
Ser emocionalmente inteligente implica que tus relaciones con los demás no son 
sólo beneficiosas y productivas para ti, sino también para ellos. 
 
Test para identificar tu nivel de IE 
1.- ¿Te cuesta expresar tus emociones con palabras? 
2.- Si cometes un error, ¿Te criticas internamente? 
3.- Estas pasando por un mal momento y se te viene otro problema, ¿Cómo lo 
afrontas? 
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4.- Estas en una discusión y sabes que tienes la razón, la otra persona insiste en 
decir lo contrario, ¿Qué haces? 
5.- ¿Sientes que eres el único responsable de tus malas decisiones? 
6.- ¿Cómo suelen ser tus emociones durante el día? 
7.- Si acabas de pasar por un mal momento, ¿Cuánto tardas en reponerte? 
8.- Cuando alguien cercano tiene un problema, ¿Cómo aportas?  
9.- ¿Sueles llorar o sentirte muy mal? 
10.- ¿Te sientes bien con tu forma de ser? 
 
Ejercicios para desarrollar la IE 
Dinámica 1.- FODA Autoconocimiento, automotivación y empatía. 
Objetivo: Fomentar el Autoconocimiento consciente, una vez identificadas las 
características propias, algunas de ellas servirán como elementos de 
Automotivación; por su parte los comentarios entre los participantes serán las bases 
para desarrollar y evaluar la empatía.  
Dinámica 2.- Caras y gestos. Comunicación y empatía.                                              
Objetivo: Fomentar la capacidad de expresar emociones y empatía para entender 
lo que la otra persona desea expresar. 
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Capítulo 2. Características y clasificación de un municipio: estudio de caso 
san pablo villa de mitla, oaxaca, méxico  

Ana Luz Ramos Soto y Miguel Ángel López Velasco 
Universidad Autonoma “Benito Juárez” De Oaxaca. Facultad De Contaduría Y Administración 

 
Resumen 
El objetivo de este trabajo es describir las características de un municipio del estado 
de  Oaxaca, siendo este San Pablo Villa de Mitla; posteriormente de acuerdo a la 
clasificación y resultados de esta descripción realizar una propuesta de planeación 
estratégica para diseñar estrategias a corto, mediano y largo plazo. La metodología 
utilizada fue de gabinete, con fuentes de información secundaria se describió el 
área de estudio y se consultaron diferentes referentes bibliográficos para llevar a 
cabo la propuesta; dado que la importancia de la planeación radica en convertirse 
en un instrumento técnico para ayudar a optimizar el uso de los recursos con que 
cuenta el espacio geográfico analizado, donde se llevará a cabo la planeación.  
Palabras clave: desarrollo, municipio, región. 
 
Planteamiento del problema 
En el estado de Oaxaca el 20% de sus habitantes habitan en localidades de 15,000 
mil habitantes o más; el 60% de su población es indígena (López, 2017); de igual 
forma su tipo de gobierno es variado, un gran número de municipios de los 570 
son gobernados por el Sistema Normativo Interno (usos y costumbres) 
aproximadamente el 72%, y un pequeño porcentaje por partidos políticos. Del 
mismo modo, esta entidad es caracterizada por clasificarse y considerarse como de 
muy alto índice de marginación, lo que la pone en desventaja con otras entidades 
de la República Mexicana en sus indicadores de educación, salud, vivienda, 
infraestructura social, salarios, hacinamiento, etc.  Por lo que un estudio que refleje 
las características y clasificación de un espacio geográfico permitirá el diseño de 
propuestas de estrategias de política pública, que generen mejores condiciones de 
vida de la población a través del logro de programas y proyectos plasmados en una 
planeación de desarrollo. 
 
Muestreo  
La selección del área de estudio se realizó de acuerdo a la clasificación de carácter 
mixto urbano rural por el número de habitantes, de igual forma se tomó en cuenta 
las características y clasificación del municipio que sirvieron de base para 
propuestas de estrategia de política pública para la planificación del periodo 2017-
2018. 
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Marco teórico  
La planeación es una acción la cual consiste en utilizar toda la información con la 
cual cuenta uno, con la finalidad de encaminar acciones para el logro de una meta 
a futuro ya sea ésta a corto, mediano o largo plazo para la solución de un problema, 
por lo que para Pinto (2000)  existen diferentes niveles de planeación. 
 
Tabla 1. Niveles de planeación 
  

Estratégica 

Diseño de nuevos sistemas o procesos o la 
transformación de los existentes. Afecta en su 
planeamiento a toda la organización o a una división 
de ella, por ejemplo, comercialización, recursos 
humanos, finanzas, producción y servicios. 

Táctica 

Mejoramiento en el desarrollo de un proceso o 
sistema existente, en términos de efectividad, que 
incluye eficiencia y eficacia reales. Involucra a algunas 
áreas específicas, como ventas, compras, tráfico, 
crédito y cobranzas. 

Operativa 

Es en nivel mínimo de colaboración  por puesto en 
relación con las actividades directas de implantación 
de algún procedimiento. El nivel afectado es el puesto 
de trabajo, los niveles ocupacionales similares e 
incluso personas en lo individual. 

Fuente: Roberto Pinto (2000)  en su obra. Planeación estratégica de capacitación 
empresarial 
Para fines de esta investigación se tomó la variable planeación estratégica, dado 
que la información que se tiene de las características y clasificación de un municipio 
permitió describir estrategias para diseñar las metas a corto, mediano y largo plazo.  
De igual modo este tipo de planeación estratégica tiene limitantes y ventajas, 
dentro de las limitantes se encuentran: 

• Para un diseño se requiere de conocimientos profundos sobre planeación; 
• Sus beneficios no siempre se ven a corto plazo, en ocasiones tiene que pasar 

algunos años antes de que puedan apreciarse sus ventajas; 
• Puede requerir cambios profundos en la estructura orgánica y en la plantilla 

de personal, lo que genera desajustes y resistencias al cambio.  
Las ventajas son: 
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• Plantea en el presente las posibilidades del futuro 
• Permite prever problemas y tomar decisiones de manera preventiva, 

disminuyendo la resolución correctiva. 
• Detecta las amenazas y oportunidades del entorno y la problemática interna 

con suficiente antelación. 
• Establece los objetivos y las metas institucionales, proyectándolos en el 

tiempo. 
• Reduce considerablemente los errores y desviaciones en las metas 

programadas al definir los posibles cambios y comportamientos, tanto del 
exterior como del interior de la organización.  

La estrategia la conceptualizamos de la siguiente manera: 
“El conjunto de acciones que en el presente hace una institución, empresas u 
organización, encaminadas al logro del resultado a futuro, que le permitirán tomar 
decisiones con la mayor certidumbre posible, organizando eficaz y eficientemente 
los esfuerzos necesarios para ejecutar esas decisiones y darles el seguimiento 
correspondiente, todo ello en el marco de las contingencias por las que pueda 
atravesar la organización en el corto, mediano y largos plazos” (Pinto, 2000) 
El uso de la planificación estratégica en el ámbito público se concibe como una 
herramienta imprescindible para la identificación de las prioridades y la asignación 
de recursos en un contexto de cambios y altas exigencias para avanzar hacia una 
gestión comprometida con resultados (Ramos-Soto, 2014). 
Existen políticas de intervención por parte del sector público el cual posee un papel 
importante en la economía para el desempeño del sector privado, para González 
(Vukusich, Abril-2003) en la generación de empleos es el sector privado el 
encargado por lo que cuando se van a generar estrategias de política pública existe 
un área geográfica especifica en este caso es el municipio, como el responsable 
inmediato del desarrollo de su territorio. 
 
Área de estudio  
Chávez Jiménez (2010)describe las características que le dan importancia al 
municipio dentro de un sistema de gobierno las cuales son: es la base de la división 
territorial y de la organización política y administrativa de los estados que 
componen la Federación; es una persona moral de derecho público; es el primer 
nivel del gobierno ante la comunidad y por tanto el principal agente político del 
desarrollo económico y social de ésta; por lo tanto, el estado de Oaxaca se 
caracteriza por su geografía intrincada y diversa. En esta superficie se distribuyen 
30 distritos políticos-administrativos que a su vez, se dividen en un mosaico de 570 
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municipios en donde habita una población de fuerte ascendencia indígena. Están 
distribuidos en 8 regiones geoeconómicas10: 

- Los Valles Centrales con 121 municipios, 
- La Cañada con 45,  
- La Mixteca con 155,  
- La Sierra Norte con 68,  
- La Sierra Sur con 70,  
- El Istmo de Tehuantepec con 41,  
- La Costa con 50 y  
- El Papaloapan con 20 municipios. 

Para el caso del municipio de San Pablo Villa de Mitla, éste se encuentra ubicado 
en la región de los Valles Centrales de Oaxaca, dicha región se ubica en la parte 
centro del estado. Limita al oeste con la región de la Mixteca, al noroeste con la de 
la Cañada, al norte está la Sierra de Juárez y al este y al sur con la Sierra Sur. En 
conjunto, los Valles Centrales abarcan 121 municipios comprendidos en los distritos 
de Ejutla, Etla, Ocotlán, Tlacolula, Zaachila, Zimatlán y Centro. La región cubre un 
poco más del 5% del territorio estatal. En esta porción de la entidad, en el distrito 
Centro, se asienta la ciudad de Oaxaca, capital del estado y antigua sede de una 
guarnición azteca, cuyo origen se remonta al siglo XV.  
Los Valles Centrales constituyen un sistema de tres valles de altura, conformados 
por el valle de Etla al noroeste; el de Tlacolula al sureste y el de Zimatlán-Zaachila-
Ocotlán al sur. Al conjunto se le denomina comúnmente como valle de Oaxaca, o 
bien Valles Centrales. La longitud de los valles oscila entre 20 y 30 kilómetros, 
formados por terrenos planos y semiplanos que separan a la Sierra Madre del Sur 
de la Sierra Madre de Oaxaca. Localmente se denomina a esta porción de la Sierra 
de Oaxaca serranía de Nochixtlán o de Juárez, ubicada al norte de los valles. La 
Sierra Madre del Sur es conocida en esta porción de la entidad como serranía de 
Miahuatlán y se localiza al sur de los valles. La región constituye una cuenca cuya 
base es relativamente plana, dentro del territorio existen cuatro subcuencas 
hidrográficas importantes: la de Etla, Tlacolula, Zimatlán y Ocotlán. 
De igual forma otras características  que tiene el municipio es que están a su cargo 
servicios públicos importantes de carácter vecinal: agua potable, alcantarillado, 
alumbrado público, limpia, seguridad pública. El espacio geográfico unidad de 

																																																								
10 http://www.tonataati.org/localizacion/localizacion2.html 
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análisis de este trabajo tiene las siguientes características de estos indicadores en 
cuanto a la vivienda: 
Según información brindada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI, 2010), el total de viviendas habitadas en el municipio suman un total de 
2,905 las cuales presentan las siguientes características: 1% (35 viviendas) con 
techos indelebles; 11% (315 viviendas) con muros indelebles y 48% (1,408 
viviendas) con algún nivel de hacinamiento (Ver Tabla 2). En el mismo sentido, este 
mismo organismo, menciona que el 22.23% cuenta con piso de tierra (643 
viviendas); 71.77% (2,085 viviendas) tiene piso de cemento o firme; 5.96% (173 
viviendas) cuentan con piso de madera, mosaico u otro material; y el 0.14% (4 
viviendas) no especifican el tipo de material con el que cuenta el piso (ver Tabla 3). 
Tabla 2. Carencia de calidad y espacios de la vivienda 2010 (Absolutos) 

 Nacional Estatal Municipal 
Viviendas particulares habitadas [1] 28,138,556 934,055 2,905 
Viviendas con piso de tierra [1] 1,731,414 175,091 643 
Viviendas con techos endebles [2] 7,039,011 17,904 35 
Viviendas con muros endebles [2] 1,907,670 163,422 315 
Viviendas con algún nivel de hacinamiento [3] 10,231,622 432,796 1,408 

Fuente: [1] INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.  
               [2] INEGI. Censo de Población y Vivienda. Micro datos de la muestra 
Censal 2010. 
               [3] Elaboración propia con base en la metodología de CONAPO. Índice 
de marginación por entidad federativa y municipio 2010. 
 
Tabla 3. Viviendas particulares habitadas por características en materiales de 
construcción, 2010 

Materiales de construcción de la vivienda 
Número de viviendas 

particulares habitadas(1) 
% 

Piso de tierra 643 22.13 
Piso de cemento o firme 2,085 71.77 

Piso de madera, mosaico u otro material 173 5.96 
Piso de material no especificado 4 0.14 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 
Por otro lado las viviendas sin luz eléctrica representan el 3.61% (105 viviendas) y 
sin agua entubada 41.14% (1,195 viviendas), se contabilizan también 1,054 
viviendas que no cuentan con drenaje (36.28%) del total de viviendas de la 
población. 
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Tabla 4. Viviendas particulares habitadas por tipo de servicios con los que cuentan, 
2010 

Tipo de servicio 
Número de viviendas 
particulares habitadas 

% 

Disponen de excusado o sanitario 2,778 95.63 
Disponen de drenaje 1,847 63.58 

No disponen de drenaje 1,054 36.28 
No se especifica disponibilidad de drenaje 4 0.14 

Disponen de agua entubada de la red pública 1,705 58.69 

No disponen de agua entubada de la red pública 1,195 41.14 

No se especifica disponibilidad de drenaje de agua 
entubada de la red pública 

5 0.17 

Disponen de energía eléctrica 2,799 96.35 

No disponen de energía eléctrica 105 3.61 
No se especifica disponibilidad de energía eléctrica 1 0.03 

Disponen de agua entubada de la red pública, drenaje y 
energía eléctrica 

1,138 39.17 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 
Respecto al tipo de vivienda en la cual habitan los pobladores del municipio, se 
tiene que los principales bienes con los que cuentan las familias en sus hogares son 
la televisión (82.48%), la radio (80.23%), refrigerador (59.48%), teléfono celular 
(57.84%) y lavadora (35.42%); en mínimo porcentaje se encuentran aquellas 
viviendas que cuentan con computadora (8.74%) e internet (3.95%); pero también 
se encuentran aquellas que no cuentan con ningún tipo de bien 5.75%, es decir, 
169 viviendas. 
El mismo autor Chávez-Jiménez clasifica al municipio con base a características 
socioeconómicas, sumando elementos físicos, demográficos y de nivel de dotación 
de servicios, por lo que de acuerdo a los datos de las características de la vivienda 
aproximadamente el 50% de ellas tienen servicios básicos; en aspectos 
demográficos podemos observar la siguiente tabla (5).  San Pablo Villa de Mitla 
cuenta con una población de 11,825 habitantes con una densidad de población de 
42.04 habitantes/Km2 de acuerdo a información del Censo de Población 2010, 
realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, Censos y 
conteos de población y vivienda, 2017); del total de la población, el 47.5% (5,614 
habitantes) son hombres y el 52.5% (6,211 habitantes) son mujeres. 
 



	

	
	

269	

 
 
 
Tabla 5. Población Total del Municipio 
Municipio de San Pablo Villa de 

Mitla 
2005 2010 

Datos demográficos Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 
Población total 5,309 5,910 11,219 5,614 6,211 11,825 
Viviendas particulares habitadas 2,586 2,905 
Población hablante de lengua 
indígena de 5 años y más 

1,620 2,035 3,655   4,029 

Fuente: (INEGI, 2010) 
Población indígena. 
Respecto a la población hablante de lengua indígena, se tienen los siguientes 
datos: el 63.2% (7,015 habitantes) no habla lengua indígena alguna, mientras que 
el 36.6% (4,061 habitantes) si habla alguna lengua indígena, y solamente el 0.2% 
(18 habitantes) no especifica hablar lengua indígena. Del total de habitantes que si 
hablan alguna lengua, el 44.8% (1,818 habitantes) son hombres y el 55.2% (2,243 
habitantes) son mujeres; tal como se puede observar en la tabla siguiente. 
Tabla 1. Población hablante de lengua indígena 

Indicador Total Hombres Mujeres 

Población que habla lengua indígena 4,061 1,818 2,243 

Habla español 3,918 1,781 2,137 
No habla español 104 23 81 

No especificado 39 14 25 
Población que no habla lengua indígena 7,015 3,424 3,591 

No especificado 18 9 9 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 
En este sentido, la lengua que mayormente se habla entre los pobladores del 
municipio es el Zapoteco con un total de 3,665 habitantes (90.97%); seguido del 
Mixe con 260 personas que lo hablan (6.45%); el Chinanteco con 45 personas 
(1.12%); 37 (0.92%) habitantes que no especifican la lengua indígena que hablan, y 
finalmente se encuentran el Náhuatl, Zapoteco del Istmo, Mixteco, Cuicateco, 
Triqui, Mazahua, Totonaca, Otomí, Chatino, Amuzgo de Oaxaca con el 0.17, 0.07, 
0.05 y 0.02 por ciento respectivos. 
Tabla 2. Lenguas indígenas habladas en el municipio, 2010 

Lengua indígena 
Número de hablantes 

Total Hombres Mujeres 
Zapoteco 3,665 1,646 2,019 
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Mixe 260 121 139 

Chinanteco 45 16 29 
Lengua Indígena No Especificada 37 11 26 

Náhuatl 7 4 3 
Zapoteco Del Istmo 3 2 1 

Mixteco 3 2 1 
Cuicateco 2 2 0 

Triqui 2 2 0 
Mazahua 1 0 1 

Totonaca 1 1 0 
Otomí 1 1 0 

Chatino 1 0 1 

Amuzgo De Oaxaca 1 0 1 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 
 
Migración  
Para medir la migración se retomó el censo de población 2010, a través de dos 
conceptos que son, lugar de nacimiento y lugar de residencia, de acuerdo al primer 
concepto, una persona será emigrante si residía al momento del censo en otro país 
o entidad federativa diferente a aquella en que nació y, de acuerdo al segundo, es 
inmigrante quien cinco años atrás a partir del momento en que se levantó el censo 
vivía en otro país o entidad federativa. Al primer concepto se le conoce como 
migración absoluta, ya que en este se contabiliza toda la población migrante no 
importando el año en que migró, en cambio, en el segundo concepto, lugar de 
residencia anterior, sólo se contabiliza la migración más reciente. 
De conformidad con datos obtenidos de INEGI (2010), la población que nació en 
el municipio fue del 95.36% (11,276 personas); quienes nacieron en otra entidad 
federativa representan el 3.27% (387 personas); los nacidos en Estados Unidos de 
América representan el 0.44% (52 personas), aquellos que nacieron en otro país 
ascienden a tres personas (0.03%) y el 0.94% (107 personas) no especifican el lugar 
de su nacimiento. 
Tabla 3. Población total por lugar de nacimiento según sexo, 2010 

Lugar de nacimiento 
Población total 

Total Hombres Mujeres 

En la entidad federativa 11,276 5,347 5,929 
En otra entidad federativa 387 183 204 

En los Estados Unidos de América 52 29 23 
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En otro país 3 2 1 

No especificado 107 53 54 
Total 11,825 5,614 6,211 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Tabulados del cuestionario 
básico. 
Con respecto al lugar de residencia, el 3.28% ha migrado a otros estados, el 1.77% 
se ha ido a los Estados Unidos de América y 0.25% no especifica cuál es su 
residencia; mientras que el 94.70% ha migrado a otras regiones y municipios dentro 
de nuestro mismo estado. 
Tabla 4. Población de 5 años y más por lugar de residencia en junio de 2005 según 
sexo 

Lugar de residencia en junio 2005 
Población de 5 años y más 

Total Hombres Mujeres 
En la entidad federativa 10,056 4,665 5,391 

En otra entidad federativa 348 180 168 
En los Estados Unidos de América 188 143 45 

En otro país 0 0 0 
No especificado 27 17 10 

Total 10,619 5,005 5,614 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Tabulados del cuestionario 
básico. 
La migración se da principalmente por la falta de empleo que existe en el municipio, 
como en el resto del país, la mayor parte lo hacen a la ciudad de Oaxaca, pero en 
estas visitas y el no encontrar empleo, la desesperación se hace presente, algunas 
personas (4.38%) del total logran concretar el sueño americano para mejorar su 
nivel de vida, e incluso hay quienes solo van por temporadas de 3-8 meses y 
vuelven por que no se acostumbran o porque sus familiares están en la comunidad. 
En la actualidad se ha acrecentado el desempleo en el municipio, la mano de obra 
es barata y los costos de vida son altos por lo que los campesinos una vez levantada 
sus cosechas, se trasladan al norte del país en busca de mejores ingresos, 
rentándose como jornaleros agrícolas en el corte de caña y de tomate, y otros 
emigran a Canadá; a falta de empleos es necesario implementar proyecto 
productivos y capacitación a fin de que se consideren familias sustentables y 
puedan cubrir la suficiencia alimentaria. 
En el municipio existen 5,338 habitantes que están catalogados como Población 
Económicamente Activa (PEA) de los cuales, el 98% se encuentra ocupada y sólo el 
2% está desocupada; en este mismo sentido, de aquellos que se encuentran 
ocupados; el 63.82% (3,348 habitantes) son hombres y el 36.18% (1,898 habitantes) 
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son mujeres. Como se puede observar, son más los hombres quienes cuentan con 
una fuente de empleo, quedando la mujer un poco más rezagada, dado que en su 
mayoría, se queda al cuidado del hogar y de los hijos. 
 
Tabla 5. Distribución de la población por condición de actividad económica según 
sexo, 2010 

Indicadores de participación económica Total Hombres Mujeres 
% 

Hombre
s 

% 
Mujeres 

Población económicamente activa (PEA)(1) 5,338 3,431 1,907 64.28 35.72 
Ocupada 5,246 3,348 1,898 63.82 36.18 

Desocupada 92 83 9 90.22 9.78 
Población no económicamente activa(2) 3,758 815 2,943 21.69 78.31 

Notas:      
(1) Personas de 12 años y más que trabajaron, tenían trabajo pero no trabajaron o 
buscaron trabajo en la semana de referencia. 
(2) Personas de 12 años y más pensionadas o jubiladas, estudiantes, dedicadas a 
los quehaceres del hogar, que tenían alguna limitación física o mental permanente 
que le impide trabajar 
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 
De la población ocupada, en la tabla 11 se puede observar que mayormente se 
encuentran distribuidos en dos actividades principales: actividades secundarias con 
un 58.9% y actividades terciarias con 37.3%. 
Tabla 6. Distribución de la Población Ocupada según sector de actividad, 2010 

Primario 11 Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza 181 

Secundario 

21 Minería 33 
22 Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final  
23 Construcción 578 
31 Industrias manufactureras 2,615 

Terciario 

43 Comercio al por mayor 24 
46 Comercio al por menor 743 
48 Transportes, correos y almacenamientos 276 
51 Información en medios masivos 4 
52 Servicios financieros y de seguros 20 
53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 39 
54 Servicios profesionales, científicos y técnicos 36 
55 Dirección de corporativos y empresas  
56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación 7 
61 Servicios educativos 97 
62 Servicios de salud y de asistencia 55 
71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos 35 
72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 259 
81 Otros servicios excepto a actividades de gobierno 320 
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93 Actividades del Gobierno y de organismos internacionales y territoriales 131 
No 
especificado 

99 No especificado 26 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Micro datos de la muestra 
De igual forma en cuestión económica el municipio administra libremente su 
hacienda pública; cuenta con un gobierno autónomo, en el ámbito administrativo; 
su órgano de gobierno, el ayuntamiento, es electo mediante sufragio de elección 
popular directa, por lo que este municipio unidad de análisis es gobernado por el 
sistema de partidos políticos actualmente es el  Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) el que está en el poder por el periodo 2017-2018,  actualmente  el municipio 
fue declarado  “Pueblo mágico” en donde se ubican áreas prehispánica con un 
valor arquitectónico, histórico y artístico. 
 “El área prehispánica de Mitla es la segunda zona ceremonial más relevante del 
territorio oaxaqueño, luego de Monte Albán. En Mitla destaca el famoso Grupo de 
las Columnas, además de otras agrupaciones de estructuras dignas de admirar 
como el Grupo del Adobe o del Calvario, el Grupo del Sur donde están los 
Mogotes, el Grupo del Norte y la Iglesia de San Pablo Villa de Mitla. Esta última es 
uno de los grandes tesoros arquitectónicos de este Pueblo Mágico oaxaqueño. 
Data del siglo XVI y fue construida sobre una plataforma prehispánica. Se accede a 
ella a través de un vasto atrio y por medio de una portada ornamentada por un 
notable arco”. (Pueblos de México Mágicos, 2017) 
 
Conclusiones  
El municipio como actor principal juega un rol importante en las acciones de las 
políticas públicas por lo que de acuerdo a las características de San Pablo Villa de 
Mitla podemos analizar fortalezas que le permiten tener un desarrollo local como 
lo es el nombramiento de Pueblo Mágico dadas sus áreas prehispánicas con las que 
cuenta, de igual manera de acuerdo a sus actividades económicas se refleja las 
actividades terciarias por el turismo que llega a la comunidad. Lo que permite se 
diseñen programas de desarrollo turístico.  
De acuerdo a la infraestructura social, existen viviendas todavía con piso de tierra 
aproximadamente un 22%; sin agua un 42% y sin energía eléctrica el 2 %, por lo 
que se hace necesario gestionar recursos económicos en dependencias de 
gobierno para que esa población marginada pueda tener acceso a los programas 
de vivienda digna, piso firme, etc. Dentro de la planeación en el rubro de 
infraestructura tomar en cuenta los indicadores de energía eléctrica, drenaje y luz.  
Se propone la planeación estratégica, con el objetivo que sean tomados en cuenta 
todos los actores sociales del municipio como los son: los regidores, los agentes 
de policías, así como los representantes de los comités de salud, educación, de 
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fiestas patronales, de protección civil, etc., para que den sus propuestas para la 
realización del plan de desarrollo, que permita mejorar las condiciones de vida de 
la población del municipio. Tomar en cuenta que el municipio es gobernado por 
partidos políticos, por lo que se sugiere que en sus acciones tomen un día al mes 
para atender a todos los representantes sociales para tomar en cuenta sus 
problemáticas y sugerencias para mejorar sus condiciones generales ya sea sociales 
y económicas. 
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Capítulo 3. La localización de las pymes como estrategia competitiva. 
Evelia Rojas Alarcón  

Unidad Profesional Interdisciplinaria De Ingeniería Y Ciencias Sociales Y Administrativas 
Instituto Politécnico Nacional 

Resumen 
El presente artículo examina, entre otros, dos de los marcos teóricos más 
importantes en los estudios de las pequeñas y medianas empresas: la 
competitividad sistémica y el crecimiento endógeno, y la localización de las mismas 
en las ciudades. Las primeras permiten analizar cómo las fuerzas del entorno urbano 
crean condiciones específicas para que los agentes económicos, como las pymes, 
compitan. La segunda es una fuerza del entorno urbano que determina el éxito o 
fracaso de las estrategias empresariales implementadas por los creadores de 
pymes. En otras palabras, se pretende revelar las posibles relaciones 
teórico/prácticas entre competitividad, crecimiento y localización, y para ello se 
abordan categorías de estudio como el comportamiento de los agentes 
económicos y las economías de aglomeración, las condiciones del mercado y la 
generación de empleo, y la gestión de la innovación y la concentración de 
actividades económicas.  
Palabras Clave: Competitividad sistémica, crecimiento endógeno, localización, 
pymes y estrategia empresarial. 
 
Introducción 
El estudio de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) bajo el marco teórico de 
la competitividad sistémica, permite analizar a detalle la importancia de la 
localización que cada una en su experiencia han hecho para permanecer en el 
mercado, las estadísticas presentadas por las fuentes oficiales no explican 
particularidades, solo generalidades, esto genera un problema cuando se trata de 
estudiarlas, del fomento al crecimiento y competitividad de las mismas. Por lo 
anterior, la interrogante a resolver es: ¿Qué tanto incide en las Pymes 
latinoamericanas la localización de la empresa como estrategia de competitividad? 
El objetivo general de esta investigación es analizar la localización como estrategia 
de competitividad sistémica aplicado en las Pymes  
 
Marco Teórico 
El planteamiento teórico diseñado para este trabajo de investigación, está basado 
en la teoría de la competitividad sistémica y en el crecimiento endógeno, las cuales 
consideran  que un agente económico, además de sus atributos, está sujeto a las 
fuerzas del entorno las cuales intentan crear una condición específica desde su nivel 
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de influencia y por otra parte que una empresa, que identifique adecuadamente su 
lugar de operación o de mercado tiene mayores posibilidades de competencia. el 
único camino es la producción industrial que permita aumentar el empleo y los 
ingresos, además de ampliar los mercados y colocar a la población en la puerta de 
los mercados para ofrecer los productos que se generen en una actividad industrial  
donde se especialice la población joven. 
Este nivel donde la empresa actúa transformándose y adaptándose a los 
requerimientos del mercado se le conoce como el nivel micro, al cual se agregan 
la influencia del entorno cercano como es el caso de la tecnología disponible, los 
mecanismos y políticas de apoyo a su economía provenientes del nivel municipal y 
estatal.  
Más allá de este nivel, el entorno se vuelve meso económico, macroeconómico y 
meta económico, es decir, el entorno se forma con el comportamiento del conjunto 
de agentes en la economía, por ejemplo, con la cantidad total ofrecida en los 
mercados, el precio, las tecnologías utilizadas, las políticas públicas municipales y 
federales lo cual corresponde a nivel macro. Finalmente la unidad productora se 
encuentra condicionada por su entorno ideológico y los acuerdos internacionales 
firmados por el gobierno federal y que deben cumplirse por todos los participantes, 
nivel meta. 
El nivel micro requiere de la participación de los otros tres niveles, y el resto 
requieren de la participación del nivel micro. Particularmente los niveles meta y 
meso tienen gran relevancia en la formación y mantenimiento las nuevas 
condiciones de competencia en que se desenvuelven las empresas (Messner, 1996). 
A continuación se presenta una síntesis de los diferentes conceptos y factores que 
participan en cada nivel. 
El nivel micro está conformado básicamente por el comportamiento de las unidades 
empresariales, las cuales, por su misión, se dedican a la organización de los factores 
productivos, para generar bienes que satisfacen necesidades expresadas en los 
mercados, donde se intercambian por otros bienes equivalentes con el grupo de 
consumidores, concretando así el concepto de valor y dando sentido al concepto 
de economía, debido a que el oferente recibe valores mayores a los que él asigna 
a la producción de los bienes intercambiados, en tanto que el consumidor obtiene 
el bien específico y adecuado a sus gustos y preferencias, lo cual significa la 
satisfacción de sus necesidades y por lo tanto es un valor creado, intercambiado y 
consumido en la sociedad. Algunas características que se asocian con este nivel y 
que fortalecen su presencia en los mercados, y por lo tanto aumentan la riqueza 
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social son, la capacidad de gestión de los empresarios son: quienes por sí mismos 
desarrollan esas capacidades, o pagan a especialistas a cambio de ellas o las 
adaptan del medio ambiente, eligiendo caminos y decisiones donde aumentan su 
éxito empresarial. Junto a esta capacidad de gestión se ubican las estrategias 
empresariales aplicadas por el propio empresario o por un grupo de ellos quienes 
se han puesto de acuerdo para alcanzar más amplios mercados o mejores 
condiciones para lograr sus ventas. 
Otra característica que aumenta la capacidad empresarial es la gestión de la 
innovación,  lo cual se requiere para lograr aumentos en el número de los 
intercambios y en un mayor valor de intercambio. La gestión de la innovación no es 
solamente la venta de bienes, sino que es la creación de nuevos satisfactores o la 
mejoría de los actuales, el mejoramiento en los procedimientos productivos a través 
de sistemas organizacionales y de mercadotecnia, todo esto con el propósito de 
acelerar el número de ventas o reducir los costos de operación. Lo anterior permite 
la aplicación de las mejores prácticas en el ciclo completo de producción que 
incluye el desarrollo de productos, el proceso productivo o tecnología y las técnicas 
de comercialización.  
En este punto del nivel competitivo, el empresario se percata que necesita 
establecer conexión con otros elementos fuera de la empresa a fin de lograr la 
comercialización de sus productos.  
Su tarea no termina con la fabricación de bienes, sino que requiere de llevarlos 
hasta los mercados en el tiempo y la forma adecuados para que conserven sus 
características originales y por lo tanto se garantice la calidad especificada. Por lo 
anterior, los empresarios requieren fundamentalmente de la integración de redes 
de cooperación tecnológica,  que les permita obtener del entorno aquellos avances 
en la técnica y la ciencia que les faciliten cumplir con su misión, así como también 
la creación de redes para utilizar y mejorar las actividades de logística empresarial. 
Otra característica definitoria de una empresa competitiva,  es la interacción de 
proveedores productores y consumidores (García, 2015). En este sentido, para 
alcanzar la competitividad de una empresa, se requiere que todos los agentes que 
tengan una vinculación con el agente empresarial, establezcan claramente líneas 
de interacción y las acaten con iniciativa y cooperación, ya que de su ágil operación 
se desprende la capacidad de venta a los mercados. No basta con que estén 
ubicados en un lugar del especio territorial, sino que haya actividad entre ellos 
compartiendo los beneficios de ésta. Este agente del nivel micro de la 
competitividad es donde se cristaliza el impacto económico, no basta con la 
existencia de los agentes, sino que se requiere su participación voluntaria, decidida 
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y activa para que el nivel micro, es decir el empresario, logre su propósito de 
alcanzar al mercado y concretar su proceso de producción y comercialización.  
Este elemento de la competitividad sistémica, llamado nivel micro, es un 
subsistema y al mismo tiempo es la salida del sistema de la competitividad y se 
nutre del comportamiento de todos los otros elementos.  
Nivel micro: Los factores que intervienen son la capacidad de gestión, estrategias 
empresariales, gestión de la innovación, mejores prácticas en el ciclo completo de 
producción (desarrollo, producción y comercialización). 
Integración de redes de cooperación tecnológicas, logística empresarial, 
interacción de proveedores, productores y usuarios (García, 2015). 
Nivel meso: Considera conceptos como política de infraestructura física, 
educacional, tecnológica, de infraestructura industrial, ambiental, regional, 
selectiva de importación y selectiva de exportación. (García, 2015). “El Estado y los 
actores sociales desarrollan políticas de apoyo específico, fomentan la formación 
de estructuras y articulan los procesos de aprendizaje a nivel de la sociedad” 
(Messner, 1996). La infraestructura, en sus diferentes formas,  desempeña un papel 
fundamental en el desarrollo social y económico de los países y de manera 
figurativa, representa su esqueleto, por lo cual, es necesario ampliar y mantener la 
infraestructura para lograr el crecimiento de las regiones y, en consecuencia, 
aumentar la calidad de vida de la población (LXI-Legislatura, 2012). 
Nivel macro: Intervienen factores de política presupuestaria, monetaria, fiscal, 
cambiaria, comercial, y de competencia (García, 2015). “Es importante la 
estabilidad del contexto macroeconómico, por lo que el déficit presupuestario, la 
deuda externa, la inflación y el tipo de cambio tienen que ser controlables, y las 
reglas del entorno económico no deben cambiar con frecuencia” (Messner, 1996), 
es decir, los factores macroeconómicos deben ofrecer seguridad a la inversión y 
dar señales claras a las empresas de que estas deben acercarse a los niveles de 
eficacia mundial (Messner, 1996). 
Nivel meta: Examina factores sociales y socioculturales, escalas de valores, patrones 
básicos de organización política, jurídica y económica, capacidad estratégica y 
política (García, 2015), “tales como la capacidad de una sociedad para lograr la 
integración social y alcanzar un consenso sobre el rumbo de las transformaciones 
necesarias” (Messner, 1996). 
 
Metodología 
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La investigación parte del método lógico-histórico el cual toma en cuenta a la 
competitividad sistémica y a la localización como elementos que caracterizan a las 
pymes las cuales para Lumberg y otros, cit. en Sestayo, González y Búa, (2014: 41) 
determinan los niveles de calidad, ocupación, estrategia, oportunidad y ventajas 
que marcan por un lado, el rendimiento y por otro lado, la productividad de las 
empresas, tanto en entornos microeconómicos, meso económicos 
macroeconómicos y meta económicos. En los términos mas sencillos la Real 
Academia (2017) define a la localización como “el lugar en que se halla algo”, y 
para esta investigación la localización funciona como elemento decisivo entre el 
éxito o fracaso de las estrategias empresariales.   
Dentro del marco de los estudios empresariales, la localización cumple con ciertas 
instancias de discusión, las cuales están relacionadas con cuatro categorías 
importantes, en primera instancia, relacionado con las economías de aglomeración, 
una segunda instancia, en torno al comportamiento económico, en tercera 
instancia, con la generación de empleo que resulta atractivo para las personas y en 
cuarta instancia justamente con la competitividad sistémica. 
En torno a las economías de aglomeración, la localización se ha discutido en torno 
a las formas en como las actividades económicas se concentran en un lugar 
determinado. Para el autor Blanco (1996: 150) estas aglomeraciones son 
importantes de analizar debido a que esto permite una mayor comprensión de los 
procesos de oferta y demanda dentro de un mercado especifico. Por ello los 
empresarios consideran que la “optima localización”, permite maximizar (valor de 
ventas) su participación en los mercados de interés, tomando en cuenta a las 
ventajas que ofrecen mercados dinámicos dentro un espacio de alta concentración 
empresarial de oferta y demanda  y que mantiene, una alta competitividad, debido 
a la cercanía de infraestructuras, bancos, servicios públicos y otros. Las economías 
de aglomeración, por lo tanto desempeñan un papel importante en la toma de 
decisiones ya que éstas implicaciones influyen en los costos y transacciones 
empresariales. 
Lo anterior dentro de un marco racional que ubica a las actividades económicas de 
toda empresa en relación con los factores de “optima localización”, los cuales en 
resumen son todos aquellos que maximizan las ventas de cualquier empresa, 
acompañados, sin duda con campañas de publicidad, asistencia y servicio a los 
clientes, etcétera. Adicionalmente, en esta primera instancia, al “lugar de la posible 
localización” se le entiende como “centro de oferta”; es decir, el “lugar que 
ofrece”; y al mercado como “centro de demanda”. Lo cual implica que cualquier 
empresa que oferte un servicio  tanto consolidada en la ciudad como en el inicio 
de sus actividades, tratará frecuentemente de elegir la mejor, o en términos más 
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concretos, la óptima localización de todas sus áreas pues eso le garantizará 
maximizar el valor de sus ventas totales.  
Una segunda discusión de localización gira en torno al comportamiento económico, 
esto resulta fundamental a la hora de tomar decisiones de localización por parte de 
los emprendedores y creadores de empresas. Para Lacour (1996: SP) las ciudades 
son “lugares de crecimiento dinámico”.  Es decir que, los territorios presentan 
fortalezas y debilidades que modifican el comportamiento económicos  de distintos 
sectores económicos, y especialmente en empresas dedicadas a los servicios. Por 
ello al igual que Blanco, Lacour reflexiono que, para que exista un dinamismo 
económico positivo, la determinación de la localización por parte de las empresas, 
modifica e incrementa el crecimiento competitivo e innovador, lo cual resulta 
atractivo para las empresas, para los trabajadores y para la generación de fuentes 
de empleo, según Sallez y Vérot (1993: SP). 
En tercera instancia se discute a la localización en torno a la generación de empleo 
y a la atracción de personas dentro de un lugar determinado. Como se menciono 
en la primera discusión la “optima localización” de las empresas generan 
actividades innovadoras y dinámicas, que atraen consigo; mano de obra 
especializada, procesos altamente técnicos y diversificación de actividades 
aplicadas que como sostienen Aguilera y Mignot (2003: 39), producen una 
concentración de especialización marcada y que modifican los comportamientos 
de trabajo en un espacio determinado produciendo así espacios altamente 
competitivos. 

1) La ultima y cuarta discusión sobre localización gira en torno a la 
competitividad. Esta es considerada como de mayor importancia para los 
estudios administrativos y empresariales, autores como Maté (2004) y Porter 
(2009) coinciden que la localización es sin lugar a dudas un detonador de 
ventajas competitivas para las pequeñas, medianas y grandes empresas, las 
cuales les permite ofrecer con mayor capacidad mejores productos y 
mejores servicios para satisfacer a sus mercados, lo cual evidencia que, las 
empresas que son consientes de su ubicación y utilizan a las localizaciónes 
como factores de estrategia, resultan ser mas competitivas. A continuación 
se mencionan algunas características que amplían con mayor comprensión a 
la localización como fuente de competitividad, y son: Las condiciones del 
entorno económico-político. Barajas (2013: 68) menciono que la capacidad 
de competencia que tienen las pymes está condicionado por el entorno 
económico y político en el que se encuentran, participan y desarrollan, por 
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ello es de suma importancia analizar los mercados y las actividades 
económicas a la hora de hacer negocios dentro de una zona geográfica ya 
sea a nivel de país, región, y ciudad.  

2) La rivalidad positiva entre pymes. Una ubicación cercana o alejada entre 
pymes supone una débil o intensa rivalidad que, en escenarios propositivos, 
permite alcanzar  mejores niveles tanto de productividad, de competencia y 
de desarrollo de productos y servicios que según Porter (2009:2)  favorece 
colectivamente a las en zonas de alta concentración empresarial. 

3) La atractividad de la localización geográfica para las pymes. Este concepto 
introducido por Serrano y otros (1997: 1) tiene como objetivo, complementar 
“las referencias teóricas que necesitan los inversionistas para la toma de 
decisiones” a la hora de invertir en nuevos emprendimientos y negocios 
dentro de espacios geográficos dinámicos que ofrecen en si, recursos, 
competencias, ventajas competitivas, infraestructura física, infraestructura 
social e infraestructura productiva y legal. Al mismo tiempo que permite a 
las pymes según Barajas (2013: 77, 78 y 80) capitalizar y generar utilidades, 
además de crear beneficios sociales. En general la atractividad de los 
espacios geográficos supone un factor que engloba un alto grado de 
competencia y que favorece a las pymes en su permanencia en los mercados  
y su desarrollo. 

4) Ventajas competitivas y estrategias empresariales de las pymes. La ubicación 
como bien menciona Porter (2009: 2) , influye tanto en las ventajas 
competitivas como en las estrategias empresariales. Esto permite a las 
pymes identificar cuales son las mejores maneras de competir y también les 
permite formular estrategias, primero, en entornos de negocio, segundo, en 
su aplicación y capacidad de ponerla en practica, tercero, en la eficacia 
operativa y cuarto, en el acceso de recursos  

 Finalmente la competitividad sistémica y la localización leída desde 
diferentes elementos permite abrir nuevas oportunidades de discusión y nuevas 
formas de entendimiento a las explicaciones de las diferentes formas de competir, 
de negociar, de emprender y de crear estrategias para las pymes. 
Las grandes metrópolis son en la actualidad, lugares de crecimiento y de alto 
dinamismo económico, para Sallez y Verót, (1993)  la mertropolizacion es hoy “un 
hecho probado” por ello se debe considerar que cada país, región y ciudad 
muestra entornos económicos diferentes. Es aquí donde se debe analizar y poner 
en practica estrategias de localización, ya que existen zonas estratégicas en las 
ciudades principalmente, que ofrecen diferentes ventajas y desventajas 
competitivas para las pymes, éste análisis de localización optima permite diferenciar 
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zonas de alta concentración empresarial y zonas de poco dinamismo económico 
Aguilera y Mignot, (2003: 39). 
Resulta entonces, de gran importancia,  considerar la localización de las empresas 
dentro de las ciudades, ya que además de ser centros de decisión política, 
económica, social y espacial existen condiciones particulares que definen los tipos 
de actividad económica y giros de negocio, es decir, el valor de una metrópoli para 
las pymes esta directamente enlazada con el lugar en el que se ubican Sánchez, 
(2007: 71). 
Continuando con el autor, cuando las ciudades son centros de decisión y a esto se 
refiere en términos de estructura “social, política y económica” , las ubicaciones 
serán evaluadas por distintos actores, entre ellos emprendedores, creadores de 
pymes, distribuidores y clientes los cuales determinaran las relaciones y las 
intervenciones de poder dentro de la urbe y por ende evidencia un alto interés al 
momento de adoptar decisiones de localización por las siguientes razones:   

1) la ubicación de una empresa le permite tomar decisiones en torno a la 
calidad del entorno, y cercanía a las infraestructuras, además de identificar 
los sectores con mayor potencialidad para trabajar 

2) Le permite decidir cómo y qué producir. 
3) Las pymes inscritas en una ciudad de alto dinamismo económico participan 

en sistema económicos, políticos, sociales y espaciales mucho mas amplio 
4) El lugar también le posibilita a las pymes una mayor intervención en materia 

de política publica y financiamiento 
5) Tienen la facultad de crear un capital de localización, es decir, crear ventajas 

de localización Zaheer y Nachum, (2011: 96). 
6) Por ultimo, la existencia de una fuerte rivalidad empresarial permite a los 

propietarios de pymes trabajar en entornos mas especializados y 
competitivos Sánchez,(2007: 71). 

 Cuando la ciudad es un centro direccional, como lo denominan Noyelle, T. 
y Stanback Jr, T. (1984) ésta le aportará diversos tipos de información a las empresas 
como aquella relacionada con los atractivos y potencialidades que tienen las 
economías de aglomeración y urbanización, las cuales a su vez aportan con núcleos 
citadinos en donde se concentran mercados y cerca de los cuales desean estar 
todas las empresas que ofrecen servicios incluidas las grandes del sistema 
financiero, además, aquellas que atienden las necesidades de las transnacionales y 
las pequeñas y medianas que también muestran sus capacidades directivas frente 
a las otras.   
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En una ciudad también la localización es importante por las relaciones que ésta 
puede generar y es que la ubicación de las empresas es un “tema de interés 
socioterritorial”, según Sánchez (2007: 70), que implica una enorme cantidad de 
vinculaciones entre territorios y sociedades las cuales suelen tener o un carácter 
global cuando esos vínculos se mundializan o uno más local cuando el dominio es 
comunitario o asociativo, dentro y considerando ambos extremos se encuentran las 
actividades turísticas que no solo están comprometidas con procesos económicos 
sino con otros de trascendencia diversa como son los político-culturales. 
Este tercer carácter de importancia de la localización para las empresas, dentro de 
las cuales están consideradas las pequeñas y medianas, explica de manera más 
clara por qué una pymes del sector servicios, recurrirá a emplazarse en un lugar que 
le permita “relacionarse” de forma “pronta y oportuna” con los mercados 
complementarios, con otros servicios, con la información estratégica, entre otras, a 
diferencia de una pymes del sector industrial que buscará estar “próxima” y 
“accesible” a las infraestructuras viales y de transportación de bienes producidos.  
 
Conclusiones 
En el presente se cumplió con el objetivo de analizar la localización como estrategia 
de competitividad sistémica aplicado en las pymes, debido a que son éstas las 
estrategias que dictaminan cuales son las mejores formas de competir en las 
ciudades. Los empresarios quienes toman acciones a nivel interno, generan 
cambios estructurales en sus procesos de desarrollo, de trabajo, de distribución, de 
operación, de negociación, de adquisición de materia prima y otros recursos. 
También toman acciones a nivel externo pues toman acciones para involucrarse con 
mayor grado en la participación y desarrollo de políticas públicas y de trabajos 
conjuntos con las Universidades, los centros de investigación y el Estado. 
En resumidas cuentas, podemos concluir que los entornos económicos de las 
ciudades proveen a las pymes la capacidad de tomar estrategias de localización 
para materializar ventajas competitivas que permiten su desarrollo y su 
permanencia en mercados cada vez mas competitivos, así mismo, las diferentes 
interacciones producidas en espacios geográficos dinámicos generan líneas de 
interacción entre los diferentes actores permitiendo que las ciudades se 
aprovechen de una alta gama de actividades productivas tanto del sector industrial 
como del sector servicios, estimulando y potenciando así, su crecimientos y sus 
capacidades. 
Lo interesante de este artículo es que se pudo identificar que las estrategias de 
localización se alinean a los entornos económicos para ampliar las fuerzas de oferta 
y demanda de un zona económica determinada, esta estrategia intentan identificar 
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continuamente los aspectos mas competitivos y favorables para las pymes pues 
determinan decisiones y el logro de objetivos, así también permite un 
posicionamiento estratégico frente a los competidores permitiendo 1) prever 
futuros cambios en los entornos, 2) prever el acceso a recursos, 3) desarrollar 
distinciones de productos y servicios y 4) fortaleciendo las ventajas competitivas. 
En resumen, el reconocimiento de la localización como estrategia ofrece 
oportunidades a las pymes latinoamericanas frente a los entornos globales cada 
vez mas competitivos. 
Por ultimo, la influencia de la “optima localización” influye en un mejor desempeño 
productivo para las pymes y aumenta sus capacidades competitivas dentro de 
entornos económicos  que involucran otras empresas, gobiernos locales y centrales, 
universidades y otras organizaciones.  
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Resumen 
En la presente investigación se analiza la relación entre orientación emprendedora 
(OE) y desempeño financiero (DF) y cómo un ambiente hostil modera la relación 
entre estas variables. Para la obtención de datos se aplicó un cuestionario a 72 
dueños de negocios de artesanías de Guanajuato y Oaxaca; el 65% son de Oaxaca 
y el 35% restante son de Guanajuato. Se empleó una correlación de Pearson para 
establecer las relaciones directas entre variables. El análisis de los datos se realizó 
con el programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versión 17. Los 
resultados del trabajo permiten observar que la OE se relaciona positivamente pero 
de forma significativa con el DF. Además, la OE se relaciona positiva pero no 
significativamente con el DF a través de un ambiente hostil. Este estudio pretende 
contribuir al entendimiento de cómo orientarse emprendedoramente influye 
positivamente en el rendimiento de los pequeños negocios, y de cómo la hostilidad 
del ambiente interviene para que estos negocios tengan un comportamiento 
emprendedor.  
Palabras clave: Orientación emprendedora, desempeño financiero, negocios de 
artesanías, hostilidad ambiental. 
 
Introducción  
La actividad emprendedora está estrechamente ligada al crecimiento económico 
de una nación debido a que genera empleos, crea riqueza y aumenta la 
productividad (Audretsch, 2009; García, Martínez y Fernández, 2010). En los países 
desarrollados, la creación de empresas representa el motor de la economía (García, 
Martínez y Fernández, 2010; Lupiáñez, Priede y López-Cózar, 2014). En  países en 
vías de desarrollo, el desarrollo empresarial es casi universalmente promovido, y a 
menudo se justifica sobre el argumento de que la aparición de emprendedores es 
un mecanismo importante para generar crecimiento económico (Kodithuwakku y 
Rosa, 2002). 
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Debido al proceso de la globalización, las pequeñas y medianas empresas se 
enfrentan a un mercado altamente competitivo, donde es un desafío continuo 
mantener y mejorar las ventas, la participación en el mercado y la rentabilidad 
(Kraus, Coen, Hughes y Hosman 2012; Lonial y Carter, 2015). Por lo cual, estas 
empresas deberían sentirse particularmente estimuladas para implementar una 
mentalidad emprendedora con la finalidad de reconocer oportunidades y 
amenazas en el ambiente de la empresa (Kraus, Coen, Hughes y Hosman 2012), lo 
cual les permitiría crear un nicho de mercado favorable para ellas y obtener mejores 
resultados económicos (Tang y Hull, 2011).  
En México, debido a un aumento en la industrialización y presencia de economías 
de escala se ha creado un escenario propicio para la generación de nuevas 
empresas (Décaro y Osnaya, 2015). Actualmente, las micro, pequeñas y medianas 
empresas (MIPYMES) generan el 88.9% del empleo y constituyen el 99.6% de las 
empresas en el país (INEGI, 2016). Muchas de estas MIPYMES se dedican a la 
producción y comercialización de artesanías como textiles, tallado de madera, 
cerámica, canastas hechas a mano y trabajo en metal (Sánchez, Díaz, Bautista y 
Toledo, 2015). 
Los negocios de artesanías son de especial importancia para la economía de 
muchas regiones de México ya que atraen al turismo nacional e internacional, con 
lo cual se generan ingresos para un gran número de familias (Sánchez, Corbett y 
Toledo, 2011). Según el Secretario de Desarrollo Social del gobierno federal, las 
artesanías de los 10 millones de artesanos del país son la tercera fuente de ingresos 
que recibe México por vía turística, sólo detrás del hospedaje y la comida (Milenio, 
2015).   
En la literatura sobre administración estratégica, la OE ha sido sugerida como una 
variable que conduce a mejorar el desempeño de la empresa (Covin y Slevin, 1991; 
Smart y Conant, 1994; Wiklund y Sheperd, 2005). Lumpkin y Dess (1996) en su 
conceptualización de la relación entre OE y desempeño establecen que existen 
factores externos del ambiente e internos organizacionales que afectan este 
vínculo. Diversos estudios han encontrado que la OE mejora en mayor medida el 
desempeño de empresas que se encuentran en ambientes hostiles que el de 
aquellas situadas en ambientes benignos (Covin y Slevin, 1989; Martins y Rialp, 
2013; Zahra y Covin, 1995). 
En general, las pequeñas empresas mexicanas enfrentan un ambiente hostil, pero 
sobre todo las empresas comerciales y de servicio debido al escaso apoyo de parte 
de organismos privados y gubernamentales (Anzola, 2010). En particular, los 
negocios de artesanías desarrollan sus actividades productivas en un ambiente 
caracterizado por la competencia desleal propiciada por la piratería, la falta de 
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promoción y apoyos económicos por parte del gobierno, la escasez de materias 
primas y el avance de la modernidad que genera productos sustitutos de los 
productos artesanales (Hernández, Domínguez y Mendoza, 2010). De hecho, estos 
negocios pueden sobrevivir en ambientes hostiles por generaciones (Toledo, Díaz, 
Jiménez y Sánchez, 2012).  
A pesar de la importancia económica de las pequeñas empresas en países en vías 
de desarrollo, se tiene poco entendimiento sobre el tema del emprendimiento 
(Fairoz y Hirobumi, 2010). Aunado a lo anterior, en la literatura académica existen 
pocos estudios que estudian la relación entre OE y desempeño en el contexto de 
economías en vías de desarrollo. Adicionalmente, estas investigaciones no 
consideran el ambiente en donde las unidades de negocio se desenvuelven 
(Mendoza y Toledo, 2014). Por lo tanto, el objetivo de esta investigación es analizar 
la relación entre OE y DF de los negocios de artesanías de un país en vías de 
desarrollo como México, en un contexto de hostilidad ambiental.   
 
Revisión de la literatura 
Orientación emprendedora y desempeño financiero 
Para Miller (1983 en Wiklund y Sheperd, 2005), la empresa emprendedora es 
aquella que se involucra en la innovación en el mercado de productos, toma riesgos 
audaces y es la primera en emprender innovaciones proactivas dejando atrás a los 
competidores. La literatura académica establece un vínculo teórico de cada una de 
estas dimensiones con el rendimiento de la empresa.  
Por un lado, la innovatividad refleja una tendencia de la empresa para involucrarse 
en y apoyar nuevas ideas, novedades, la experimentación y los procesos creativos 
que podrían resultar en nuevos productos, servicios o procesos tecnológicos 
(Lumpkin y Dess, 1996). Como la innovatividad representa la generación de 
soluciones novedosas a las necesidades y problemas del consumidor (Hughes y 
Morgan, 2007), el negocio que emprende la innovación puede desarrollar una 
reputación positiva en el mercado que asegure la lealtad del consumidor, lo cual a 
su vez puede generar un retorno económico superior (Zahra y Covin, 1995). Por su 
parte, Calantone, Cavusgil y Zhao (2002) indican que en empresas que entienden 
las necesidades de los consumidores, las acciones de los competidores y el 
desarrollo tecnológico, la innovatividad se relaciona con una ventaja competitiva 
porque estos atributos permiten a los negocios realizar innovación.  
En los negocios de artesanías, la innovación se puede dar al realizar cambios 
drásticos en sus productos en términos de formas, colores, tamaños, diseños, entre 
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otros (Jiménez, Martínez y Nieto, 2016), y en generar y comercializar productos 
nuevos.  
Por otro lado, la proactividad se refiere a buscar nuevas oportunidades que puedan 
o no puedan ser relacionadas con la actual línea de operaciones, con la introducción 
de nuevos productos y marcas para ganarle a la competencia, y con la eliminación 
estratégica de operaciones que están en etapas de madurez o de declive del ciclo 
de vida  (Venkatraman, 1989: 949). La proactividad se relaciona con la capacidad 
de la empresa de tomar la iniciativa y adelantarse a las necesidades del mercado; 
se trata, incluso, de influir en las tendencias y crear una demanda que antes no 
existía (Lumpkin y Dess, 1996).  
Para Zahra y Covin (1995), los negocios pioneros en introducir un producto pueden 
ganar segmentos de mercado premium y por ende, cobrar altos precios  por él; 
además, pueden controlar la entrada al mercado debido a que dominan los canales 
de distribución y, también tienen la posibilidad de establecer a su producto como 
el modelo a seguir en la industria. Con estas acciones, las empresas pioneras logran 
adquirir y sostener una alta cuota de mercado y lograr rentabilidad. Según Hughes 
y Morgan (2007), la proactividad permite un desempeño superior de la empresa 
debido a que se centra en el consumidor, lo cual implica entender, determinar y 
explotar sus necesidades; además, se trata de analizar la oferta  de los 
competidores para procurar un producto superior al de ellos.   
En los negocios de artesanías la proactividad se puede dar al tomar la iniciativa 
antes que los competidores; al introducir nuevos productos, sistemas de 
producción y/o formas de comercialización frente a los competidores, y mediante 
la “destrucción” de los competidores.  
La capacidad de tomar riesgos es el grado en el cual una empresa tiene la 
disponibilidad de hacer grandes y riesgosos compromisos de recursos (Fairoz y 
Hirobumi, 2010), en donde los resultados  pueden ser altamente inciertos (Zahra y 
Covin, 1995). Una tolerancia a la toma de riesgos conduce a la empresa hacia la 
acción y la induce a acoger la incertidumbre como parte de la vida de los negocios. 
De esta manera, la empresa no toma una actitud conservadora hacia los cambios 
en las condiciones del mercado y no se queda paralizada ante la posibilidad de 
nuevas oportunidades (Hughes y Morgan, 2007).  
La empresa que toma riesgos puede incrementar su desempeño porque aprovecha 
las oportunidades que los escenarios competitivos de negocios le proveen. La 
gestión de toma de riesgos considera que el mercado siempre está en continuo 
cambio y que por ende, es necesario tomar ventaja de las condiciones que ofrece 
(Hughes y Morgan, 2007). 
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En los negocios de artesanías la capacidad de tomar riesgos se podría presentar en 
términos de preferir arriesgar mucho para ganar mucho y no arriesgar poco para 
ganar poco y a tomar acciones intrépidas para alcanzar sus objetivos.  
Por lo anteriormente señalado, se pueden establecer las siguientes hipótesis: 
H1: La orientación emprendedora en los negocios de artesanías de Guanajuato y 
Oaxaca se relaciona directa y positivamente con su desempeño financiero.  
H1a:La innovatividad en los negocios de artesanías de Guanajuato y Oaxaca se 
relaciona directa y positivamente con su desempeño. 
H1b: La proactividad en los negocios de artesanías de Guanajuato y Oaxaca se 
relaciona directa y positivamente con su desempeño. 
H1c: La proactividad en los negocios de artesanías de Guanajuato y Oaxaca se 
relaciona directa y positivamente con su desempeño. 
La hostilidad ambiental en la relación orientación emprendedora-desempeño  
Según Wiklund y Shepherd (2005), un enfoque dominante para analizar la relación 
entre OE y desempeño ha sido capturar la interacción de estas variables 
considerando la intervención de un atributo del medio ambiente externo o la 
mediación de una característica interna de la empresa. En este sentido, para Tang, 
Tang, Marino, Zhang y Li (2008), la magnitud de la relación entre la OE y el 
desempeño depende de aspectos externos del ambiente e internos de la 
organización. En la literatura académica se ha señalado a la hostilidad ambiental 
como un factor que interviene en la relación OE y desempeño de la empresa.  
Covin y Slevin (1989) argumentan que la hostilidad ambiental es un desafío para la 
viabilidad y éxito de la pequeña empresa. Entre más dinámico y hostil sea el 
ambiente, existe una mayor necesidad de innovar y es más probable que las 
empresas sean innovadoras (Miller, 1982), lo cual las puede conducir a mayores 
rendimientos económicos. Por su parte, Miller (1988 en Kraus, Rigtering, Hughes y 
Hosman, 2012) encontraron que en un ambiente incierto, la innovación impacta 
positivamente en el desempeño de la empresa.  Martins y Rialp (2013) proveen 
evidencia de que las pequeñas y medianas empresas tienen habilidad para operar 
tanto en ambientes externos hostiles como en ambientes benignos. Por su parte, 
Mendoza y Toledo (2014) encontraron que en negocios de artesanías de Oaxaca, 
existe una relación positiva entre la proactividad y el desempeño en ambientes 
hostiles. Dado que los negocios de artesanías pueden sobrevivir en ambientes 
hostiles por generaciones (Toledo, Díaz, Jiménez y Sánchez, 2012), es de esperarse 
que en un ambiente de hostilidad, el desempeño del negocio sea mayor cuando 
se relaciona con la OE.  
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H2: En un ambiente de hostilidad ambiental, el desempeño en los negocios de 
artesanías de Guanajuato y Oaxaca se relaciona directa y positivamente con la 
orientación emprendedora.  
 
Método 
Esta investigación es no experimental, cuantitativa y de tipo transversal. Las 
unidades de análisis son los negocios de artesanías. Los datos se obtuvieron de la 
aplicación de una encuesta. El instrumento de medición fue un cuestionario con 
escala Likert de 1 a 5, donde 1 es nada y 5 es mucho. 
 
Muestra y encuesta 
La encuesta se realizó en los estados de Guanajuato y Oaxaca. El cuestionario 
estuvo dirigido a los dueños del negocio. No se estableció un tamaño de muestra 
en sentido estricto, sino que se trató de reunir el mayor número posible de casos 
tomando en consideración el presupuesto económico asignado para el trabajo de 
campo, y la capacidad de la artesanía de los estados de la República seleccionados 
de representar a México. La muestra estuvo compuesta por 72 negocios de 
artesanías; el 65% son de Oaxaca y el 35% restante son de Guanajuato. 
 
Conceptualización de variables 
Orientación emprendedora. Siguiendo  a Lumpkin y Dess (1996), la OE es el 
comportamiento del negocio caracterizado por la innovatividad, proactividad y 
toma de riesgos  
Innovatividad. Retomando a Hughes y Morgan (2007) y Lumpkin y Dess (1996), la 
innovatividad refleja una tendencia del negocio para involucrarse en realizar 
productos novedosos, cambios drásticos en las mercancías y en crear productos 
nuevos. 
Proactividad. Se refiere a la tendencia de la empresa para tomar la iniciativa frente 
a los competidores al aprovechar nuevas oportunidades de negocio o para 
introducir nuevos productos, nuevos sistemas de producción o formas de 
comercialización.  
Toma de riesgos. Se refiere a la propensión del negocio a involucrarse en acciones 
intrépidas y a comprometer una gran cantidad de recursos para alcanzar sus 
objetivos, incluso si la posibilidad de tener éxito es incierta.  
Desempeño financiero. Se refiere a los resultados en términos de dinero que el 
negocio obtiene como producto de sus operaciones.  
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Hostilidad ambiental. Siguiendo a Zahra (1995), la un ambiente hostil es aquél que 
se caracteriza por un alto grado de competencia, un alto nivel de riesgo que puede 
conducir fácilmente al negocio a desaparecer del mercado y, una gran 
incertidumbre respecto al éxito de las iniciativas del negocio  
 
Análisis y discusión de resultados  
El análisis de los datos se realizó con el programa SPSS versión 17. Para la prueba 
de hipótesis se realizaron correlaciones bivariadas de Pearson. Los resultados 
muestran que la OE tiene una relación positiva y no significativa de r=.006 con una 
p= .480 con el desempeño financiero. Este resultado permite aceptar parcialmente 
la H1. Este hallazgo está en sintonía parcialmente con Mendoza y Toledo (2014) y 
Wiklund y Shepherd (2005). 
Asimismo, se encontró que la innovatividad tiene una relación positiva y no 
significativa de r=.079 con una p= .255 con el desempeño financiero. Por ello, no 
se puede aprobar totalmente la H1a. Este hallazgo coincide parcialmente con 
Jiménez, Martínez y Nieto (2016) y Zahra y Covin (1995). 
Por su parte, la proactividad tiene una relación negativa y no significativa de r=-
.103 con una p=.196 con el desempeño financiero. Este resultado no permite 
aprobar la H1b. Esta deducción no coincide con la literatura académica que indica 
que la proactividad tiene un impacto positivo en el desempeño de las empresas 
(Hughes y Morgan, 2007; Zahra y Covin, 1995). 
Por su parte, la toma de riesgos tiene una relación positiva y no significativa de 
r=.010 con una p=.466 con el desempeño financiero. Este resultado permite 
comprobar parcialmente la H1c (Cuadro 1). Lo anterior coincide con Jiménez, 
Martínez y Nieto (2016) y Toledo, Díaz, Jiménez y Sánchez (2012), al indicar que los 
artesanos tienen gran aversión al riesgo.  
Cuadro 1. Correlación bivariada entre las variables del estudio. 

Variable N 1 2 3 4 5 
1 
Orientación 
emprended
ora 

7
2 

1 .613*
* 

.509*
* 

.294*
* 

.006 

2 
Innovativid
ad 

7
2 

.613
** 

1 .248* .250* .079 
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3 
Proactivida
d 

7
2 

.509
** 

.248* 1 .246* -.103 

4 Toma de 
riesgos  

7
2 

.294
** 

.250* .246* 1 .010 

5 
Desempeñ
o financiero 

7
2 

.006 .079 -.103 .010 1 

**p≤0.01; *p<0.05 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Con la finalidad de conocer si la hostilidad ambiental modifica la relación entre OE 
y desempeño financiero, se realizó un análisis de correlación parcial. Los resultados 
muestran que cuando se controla por hostilidad ambiental, la relación inicial de OE 
y desempeño financiero con una r= .006 y una p= .480, desaparece. Es decir, la 
variable de control hostilidad ambiental interviene en la relación inicial OE-
desempeño financiero. En un ambiente hostil, el desempeño financiero de los 
negocios de artesanías se relaciona positivamente con la OE. Sin embargo, esta 
relación no es significativa (Cuadro 2).  Este resultado permite probar parcialmente 
la H2. Este hallazgo está en concordancia con la literatura al indicar en un ambiente 
hostil, la OE impacta positivamente en el desempeño de la empresa (Mendoza y 
Toledo, 2014; Miller, 1982; Rosenbusch, Rauch y Bausch, 2011).  
Cuadro 2. Correlaciones parciales 

 
Conclusiones  
En este estudio, la innovatividad tiene una relación positiva y no significativa con el 
desempeño financiero. Este descubrimiento puede deberse a que en México, sólo 
el 5% del total de artesanos realiza innovación y es exitoso en esta actividad; 65% 
continúa utilizando sistemas rudimentarios y sobrevive del oficio; el otro 30% está 
en el punto medio (Jiménez, Domínguez y Martínez, 2009). 

Variable independiente  Desempeño financiero 
 De orden cero .006 
Orientación emprendedora Controlando por  
   
 Hostilidad ambiental -.067 
Fuente: Elaboración propia.   
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De forma contraria a lo esperado, la proactividad tiene una relación negativa con 
el desempeño financiero. Este hallazgo puede deberse a que para los artesanos de 
la muestra, adelantarse a sus competidores al introducir nuevos productos, sistemas 
de producir y/o formas de comercializar, representa una situación de peligro 
debido a que nadie más está realizando la misma acción, y por ende, los resultados 
no se pueden comparar con ningún competidor. Los artesanos tienen escasos 
recursos y energía para dedicarse a las actividades de su negocio (Toledo, Díaz, 
Jiménez y Sánchez, 2012); quizá por ello, tienen temor de perder estos pocos 
recursos en actividades que nadie más ha probado. 
Por su parte, la toma de riesgos tiene una relación positiva y no significativa con el 
desempeño financiero. Este resultado puede deberse a que los artesanos perciben 
un alto riesgo de fallar (Jiménez, Martínez y Nieto, 2016; Toledo, Díaz, Jiménez y 
Sánchez, 2012). Por ejemplo, los artesanos expresan un deseo de participar en 
mercados más allá del mercado local (Toledo, Díaz, Jiménez y Sánchez, 2012). Sin 
embargo, esta percepción de riesgo a equivocarse les ha impedido que se 
arriesguen, y por ello es muy probable que estén perdiendo oportunidades valiosas 
de negocios; este actuar, cierta medida, los deja en la inacción (Hughes y Morgan, 
2007).  
En esta investigación, la OE tiene una relación positiva y no significativa con el 
desempeño financiero. Este resultado tiene su origen en que la innovatividad, la 
proactividad y toma de riesgos no se relacionan significativamente con el 
desempeño financiero. Sin embargo, para decir que una empresa está orientada 
emprendedoramente no necesariamente debe ser significativa en alguna 
dimensión en particular; basta con que alguno de estos factores esté presente para 
catalogar como emprendedor a un negocio (Lumpkin y Dess, 1996; Jiménez, 
Martínez, y Delgado, 2016). Por lo tanto, los resultados de este estudio permiten 
aseverar que los negocios de artesanías son emprendedores ya que son 
innovadores y toman riesgos, aunque dentro de ciertas limitaciones como la falta 
de recursos que les caracteriza. 
El objetivo de esta investigación fue analizar la relación entre OE y DF de los 
negocios de artesanías de México, en un contexto de hostilidad ambiental. Este 
trabajo provee evidencia empírica de que en los negocios de artesanías, un 
ambiente hostil permite que la OE se relacione positivamente (aunque no de 
manera significativa), con el DF.  
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Este resultado puede entenderse a la luz de que los negocios artesanales 
desarrollan sus actividades económicas en un ambiente hostil caracterizado por 
competencia desleal, falta de promoción y apoyos económicos por parte del 
gobierno, escasez de materias primas y el avance de la modernidad que genera 
productos sustitutos de los productos artesanales (Hernández, Domínguez y 
Mendoza, 2010). Entonces, este ambiente de hostilidad ha provocado que, en 
cierto grado, los artesanos sean innovadores y tomen riesgos para sobrevivir en el 
mercado. La hostilidad ambiental ha sido parte de las actividades productivas de 
generaciones de artesanos (Toledo, Díaz, Jiménez y Sánchez, 2012). 
Este estudio pretende contribuir al entendimiento de cómo orientarse 
emprendedoramente influye positivamente en el rendimiento de los pequeños 
negocios, y de cómo la hostilidad del ambiente interviene para que estos negocios 
tengan un comportamiento emprendedor. Esta contribución es particularmente 
importante para un país en vías de desarrollo como México, ya que la actividad 
emprendedora tiene un alto potencial de generar crecimiento económico.  
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Capítulo 5. Políticas y procedimientos analizando los riesgos de las mypes de 
la región de Tecamachalco 

Alicia Sagrario Gámez de la Vega y Tania I. Hernández Barrera 
Universidad Tecnológica De Tecamachalco 

Resumen 
Hoy en día, las microempresas se enfrentan cada vez a grandes y diversos riesgos, 
que si no son adecuadamente gestionados, afectan no sólo su crecimiento, sino 
amenazan su permanencia en los mercados. 
Las microempresas en nuestro país tienen una gran influencia e importancia en el 
ámbito económico nacional, estatal, y mucho más en el contexto regional que nos 
ocupa: Tecamachalco, por su contribución al empleo y a la generación de la 
riqueza. Es por esto que las Mypes se han constituido en uno de los objetos 
centrales de estudio, llevando a expertos a prestar más atención a la gestión de los 
riesgos inherentes y emergentes en estos negocios.  
Es por esto que las empresas deben de meditar y analizar sus estrategias a seguir, 
ya que las malas decisiones pueden provocar pérdidas y acertando estas pueden 
mejorar la rentabilidad en los casos de oportunidades. 
Para esta investigación se utilizó sustantivamente el enfoque cualitativo, ya que a 
partir de esta se generará y fundamentará teoría de análisis e interpretación a través 
de los datos recopilados.  
Los resultados obtenidos, demuestran que los directivos de las organizaciones no 
tienen presente de manera consiente la importancia de implementación de las 
Normas, Políticas y procedimientos, se reduce o incluso se eliminan posibles 
riesgos en las organizaciones pero gradualmente, a su vez, la falta de 
involucramiento e implementación genera menos bienestar económico y 
estabilidad empresarial. 
Palabras Clave: Riesgo, Políticas y Procedimientos. 
 
Introducción 
En el actual entorno competitivo de los negocios, las microempresas se enfrentan 
cada vez a mayores riesgos, que si no son adecuadamente gestionados, afectan no 
sólo su crecimiento, sino amenazan su permanencia en los mercados, pues sus 
estrategias son fácilmente adquiridas o incluso copiadas por sus competencia, 
trabajan en nichos de mercado competido y reducido, tienen problemas para 
integrar tecnología, disponen de recursos financieros limitados, basados 
principalmente en la generación de recursos internos. Producto de estos riesgos a 
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los que se enfrentan, del 100 por ciento de las Mypes que abren sus puertas en 
México cada año, solamente el 24 por ciento sobrevive dos años y 53 por ciento 
antes de los cuatro años (Benavente, Galetovic y Sanhueza, 2005), lo que evidencia 
su alto índice de mortalidad.  
Las microempresas en nuestro país tienen una amplia injerencia e importancia en 
el ámbito económico nacional y mucho más en el contexto regional que nos ocupa: 
Tecamachalco, por su contribución al empleo y a la generación de la riqueza, y se 
han constituido en uno de los objetos centrales de estudio, llevando a gestores e 
inversionistas a prestar más atención a la gestión de los riesgos inherentes y 
emergentes en estos negocios.  
De ahí que se considere importante para las empresas tomar ventajas de sus 
decisiones sobre resultados inciertos, ya que las malas decisiones pueden provocar 
pérdidas y las decisiones acertadas pueden mejorar la rentabilidad en los casos de 
oportunidades. Al respecto, COSO (2004) afirma que “las incertidumbres presentan 
riesgos y oportunidades, con el potencial de erosionar o aumentar el valor", en 
donde se observa que las fuentes de estas incertidumbres están presentes en la 
complejidad y heterogeneidad del riesgo; en el impacto de eventos externos (como 
clientes, preferencias, estrategias de los competidores…), en la respuesta a estos 
eventos (como las políticas de cumplimiento, las regulaciones, los estándares, el 
desarrollo de estrategias…), en el comportamiento del dueño y empleados... es 
decir, los riesgos están presentes en el ámbito interno y externo de los negocios.  
Ante este panorama se aprecia que no es fácil desarrollar y emplear una 
metodología del riesgo de aplicación general y menos al contemplarse la situación 
que vive el pequeño inversionista en países en vías de desarrollo, por lo que no son 
aplicables los enfoques tradicionales sobre el riesgo para este tipo de empresas.   
Marsh (2012) afirma que desde inicios del siglo XXI estamos en la era de la gestión 
del riesgo, porque las amenazas que surgen en el ejercicio de toda actividad 
empresarial requieren ser manejadas adecuadamente para evitar consecuencias 
económicas no deseadas. De ahí que se considere un área de atención prioritaria 
para microempresarios, pues al nacer habitualmente de la pasión emprendedora, 
les hace falta identificar a lo que están expuestos para tomar mejores decisiones. 
En el presente proyecto trabajamos sobre una muestra representativa realizada 
recientemente entre los sectores económicos más relevantes de la región, 
orientada al estudio de las Mypes de la región de Tecamachalco, iniciamos con una 
revisión de las particularidades de esta región del estado de Puebla y la aplicación 
de una herramienta ya que ello nos permitirá reconocer algunos de los principios 
que orientan el trabajo de investigación. 
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Asimismo, revisamos por qué dichas organizaciones de Tecamachalco, deben ser 
lo suficientemente flexibles para adaptarse a los cambios del entorno y a las 
transformaciones que pueden derivarse en el orden interno, tales como: los 
cambios de directivos, las fusiones con otras empresas, las reubicaciones, la 
incorporación de tecnología y de procedimientos, etc. Ante tales circunstancias, se 
encuentran resistencias por parte de los recursos humanos que afectan su 
funcionamiento y rendimiento. Por consiguiente, asumir el impacto del clima laboral 
o estrés en la productividad es esencial para que su influencia sea para la obtención 
de beneficios y no perjudicial. 
Considerando este panorama, el presente documento tiene como finalidad 
presentar una propuesta de evaluación cualitativa de la implementación y 
seguimiento de las Políticas y Procedimientos tomando en consideración la 
situación y las condiciones de las microempresas mexicanas.  
 
Marco teórico 
Las políticas en la empresa tienen su origen en las tareas que desarrollan las 
personas dentro de las organizaciones; es decir, están en estrecha relación con 
individuos dentro de un contexto estructurado con: procesos, sistemas, planes, 
promoción de mejoras y también conflictos de diferente índole. Una política 
siempre existirá mientras haya una persona con una tarea por realizar (Álvarez 
Torres, 2006 pág. 28-29). 
Entiéndase por política al criterio que se elige para guiar el proceso de toma de 
decisiones al ejecutar o poner en acción programas o proyectos, así como 
estrategias a nivel organizacional. 
Álvarez Torres (2006) bien la desglosa en los siguientes puntos: 

a) Una decisión unitaria a todas las situaciones similares 
b) Una orientación clara hacia donde deben dirigirse todas las actividades de 

un mismo tipo 
c) La manera consistente de tratar a la gente  
d) Un lineamiento que facilita la toma de decisiones en actividades rutinarias 
e) Lo que la dirección desea que se haga en cada situación definida 
f) Aplicable al 90-95% de los casos. Las excepciones solo podrán ser 

autorizadas por un alguien de un nivel inmediatamente superior 
(Pág. 28) 
Una política con visión redunda en el aumento de utilidades de la organización ya 
que cataliza las acciones porque evita pérdidas de tiempo en actividades cotidianas 
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o situaciones críticas ya que respaldan la toma de decisiones de una manera clara 
y precisa.  
Considerando que podemos retomar un modelo de organización que requiere de 
la administración y el cuidado de la información encontramos que para lo relativo a 
normas o políticas, de manera específica, Mendoza López, (2013) menciona que las 
políticas permiten: 
• Proteger activos (personas, información, infraestructura y sistemas). 
• Definir reglas para la conducta esperada del personal y usuarios. 
• Definir roles y responsabilidades del personal. 
• Definir y autorizar sanciones en caso de una violación. 
• Mitigar riesgos. 
• Ayudar en el cumplimiento de leyes, regulaciones y contratos. 
• Crear conciencia entre el personal sobre la importancia y protección de los 
activos, principalmente de la información. 
Continúa diciendo que si no se definen de manera previa las personas a las que 
están dirigidas, los beneficios que ofrecen dichas políticas pueden ser fácilmente 
descartados lo que da el sentido a los enunciados escritos. Al tener diversos 
intereses dentro de la organización, los receptores de las políticas pueden ser 
dividida en categorías. Por lo anterior, la estructura jerárquica juega un papel 
importante para su cumplimiento; es importante contar con una política rectora o 
de carácter gerencial, respaldada por otro conjunto de políticas de naturaleza 
técnica, de las que pueden resultar guías y/o procedimientos. (Mendoza López, 
2013). 
En su sentido general y de acuerdo al Glosario de términos de la Admón. Pública 
Sucesión cronológica  de  operaciones  concatenadas  entre  sí ,  que  se  
constituyen  en una  unidad,  en  función  de  la  realización de  una  actividad  o  
tarea  específica  dentro  de  un  ámbito  predeterminado  de aplicación.(pág. 129). 
Si bien forma parte del proceso, interactúa con métodos, recursos humanos, 
maquinaria o equipo y el contexto para transformar algún insumo en productos 
terminados o bienes.  
De acuerdo a Álvarez Torres (2006) “es la guía detallada que muestra secuencial y 
ordenadamente cómo dos o más personas realizan un trabajo” (Pág 35). Cuando 
los procedimientos son documentados marcan un camino previamente probado, 
asegurando así la repetitibilidad de un trabajo, su manejo en cuanto a capacitación 
y por ende su posibilidad de mejora. 
En términos generales un riesgo es la combinación de que se produzca un evento 
y sus consecuencias negativas. Los factores que lo componen son la amenaza y la 
vulnerabilidad. La amenaza es cualquier fenómeno, sustancia, actividad humana 
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que resulten en la muerte, daños a propiedad, la pérdida de medios de sustento, 
trastornos sociales. La vulnerabilidad son las características de susceptibilidad de 
efectos dañinos que pudieran tener los entes individuales u organizacionales. 
El  riesgo  en  este  contexto  corresponde  a  la  posibilidad  de la ocurrencia de 
eventos que afecten adversamente el  cumplimiento  de  los  objetivos,  debido  a  
una  mala  definición  de  los  procesos,  calificación  del  personal  y  sistemas   
internos   inapropiados   que   se   traducen   en   pérdidas.    Por  tanto,  se  clasifican  
en  cuatro  tipos:  riesgo  de  reputación,  riesgo  de  mercado,  riesgo  de  crédito  
y  riesgo operacional en todas las unidades de negocio. (Castañeda y Cantadero, 
s. f.) 
 “La gestión  del  riesgo  se  define  como  el  proceso  de  identificar,  analizar  y  
cuantificar  las  probabilidades de pérdidas y efectos secundarios que se 
desprenden  de  los  desastres,  así  como  de  las  acciones  preventivas,  correctivas  
y  reductivas correspondientes que deben emprenderse.” (UNISDR, s.f.). 
Esta etapa pretende identificar y analizar riesgos posibles presentes en el entorno 
de las organizaciones que afectan el logro de objetivos de la entidad de estudio. 
Entonces los gerentes deben considerar los cambios inminentes dentro del entorno 
(COSO II, 2013). Con relación al entorno, Johannesson y Palona (2010) mencionan 
que a medida que las empresas buscan un crecimiento sostenible en los negocios 
globales, necesitan tener información precisa y oportuna sobre las oportunidades 
y amenazas en el entorno empresarial. Entonces la gerencia considera posibles 
cambios en el contexto y en el propio modelo de negocio que impidan su 
posibilidad de alcanzar sus objetivos.  
Relativo al primer principio correspondiente a la evaluación de riesgos, la 
organización define objetivos con la suficiente claridad para permitir la 
identificación y evaluación de riesgos relacionados con los objetivos: operacionales, 
de Reporte Financiero externo, de Reporte no Financiero externo, de Reporte 
Interno, de Cumplimiento 
Las consideraciones que toma en cuenta COSO II (2013) para la Fijación de 
Objetivos son: 
• Alinear los objetivos con las prioridades de la estrategia. 
• Articular la tolerancia al riesgo con los objetivos. 
• Alinear los objetivos con las leyes, regulaciones, reglas y normas aplicables a la 
actividad. 
• Articular los objetivos en términos que sean específicos, medibles u observables, 
atendibles, relevantes y con una duración determinada. 
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• Cascada de objetivos a través de la entidad y sus subunidades. 
• Alinear los objetivos con toda otra circunstancia que requiera atención por parte 
de la entidad. 
• Confirmación que los objetivos son adecuados dentro del proceso de 
establecimiento de objetivos antes de que esos objetivos sean utilizados como 
base para la evaluación de riesgos. 
Es necesario que la organización identifique las situaciones que ponen en riesgo el 
logro de sus objetivos y el análisis determina cómo deben ser administrados. Este 
principio incluye entidad, subsidiaria, división, unidad operativa y funcional, Analiza 
factores internos y externos, Involucra a los niveles adecuados de gestión, Estima 
la importancia de los riesgos identificados. Determina cómo responder a los 
riesgos. Grant (1991) concluyó que la auditoría interna es más importante al afirmar 
que: 
En un mundo donde las preferencias de los clientes son volátiles, la identidad de 
estos es cambiante y las tecnologías para satisfacer sus necesidades evolucionan 
en forma constante, una orientación externa no ofrece un fundamento seguro para 
formular una estrategia a largo plazo. Cuando el ambiente externo está en un 
estado de cambio, los propios recursos y las capacidades de la empresa constituyen 
una base mucho más estable para definir su identidad. Por lo tanto, la definición de 
una empresa en términos de lo que es capaz de hacer ofrece una base más 
duradera para la estrategia que cuando se define con base en las necesidades que 
la empresa intenta satisfacer. 
Ejemplos de Factores Externos: Económicos, Medio Ambientales, Regulatorios, 
Extranjero, Sociales, Tecnológicos. 
Ejemplos de Factores Internos: Infraestructura, Estructura administrativa, Personal, 
Acceso a activos, Tecnología 
Otro principio dentro de esta apartado está expresado cuando la organización 
considera la posibilidad de fraude en la evaluación de riesgos para el logro de 
objetivos. Coso II (2013) aborda este tema de fraude de la siguiente manera. 
•Considera distintos tipos de fraude. 
•Evalúa incentivos y presiones para cometer fraude. 
•Evalúa oportunidades para cometer fraude. 
•Evalúa actitudes y racionalizaciones. 
El último principio para la evaluación de riesgos se expresa cuando la organización 
identifica y evalúa cambios que pueden impactar significativamente el sistema de 
Control Interno. Entonces Evalúa cambios en el contexto, Evalúa cambios en el 
modelo de negocio y Evalúa cambios en el liderazgo. 
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Método 
El enfoque de esta investigación se utilizó es cualitativo, ya que a partir de esta se 
generará y fundamentará teoría a través del análisis de los datos recopilados. 
El método cualitativo o la investigación cualitativa como también se le llama, es una 
técnica o método de investigación que alude a las cualidades, este método se 
apoya en describir de forma minuciosa, eventos, hechos, personas, situaciones, 
comportamientos, interacciones que se observan mediante un estudio; y además 
anexa tales experiencias, pensamientos, actitudes, creencias etc. que los 
participantes experimentan o manifiestan. 
Considerando además que entre los métodos cualitativos, figuran la etnografía, los 
estudios de caso, las entrevistas en profundidad y la observación participativa. 
(Cook, 2005, Pág. 25) 
La investigación es descriptiva, ya que trabaja realidades de hechos y su 
característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta del 
presente. Incluye los siguientes estudios: encuestas, casos exploratorios, causales, 
de desarrollo, predictivos, de conjuntos, de correlación. No solamente se limita a 
la simple recolección y tabulación de datos, sino que se hace la interpretación y el 
análisis imparcial de los mismos. (Lara, 2011, Pág. 70) 
El objetivo de la investigación descriptiva, consiste en llegar a conocer las 
situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 
exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta es la predicción e 
identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. 
 
Contexto de la investigación. 
Según INEGI en la encuesta nacional sobre productividad y competitividad de las 
Mipymes 2015, menciona que las microempresas consideran que sus negocios no 
crecen por: 
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Gráfica 1. Causas por las que las microempresas no crecen. (ENAPROCE, 2015)  
Esta encuesta menciona que en las microempresas sólo el 14.7% del personal 
ocupado cuenta con educación superior, poco más del 11% imparte capacitación 
a su personal, ya que el resto considera que el conocimiento y habilidades de su 
personal son adecuados, el 60% de estas microempresas no aceptarían créditos 
bancarios porque son caros, el 74.5% no utiliza equipo de cómputo y el 73.9% no 
usa internet. (INEGI, 2015) 
En las pequeñas empresas el 51% del personal ocupado tiene educación media 
superior, el 40% solucionan los problemas sus procesos de producción y realizan 
acciones posteriores para evitarlos, el 24.4% considera que no crece debido al 
excesivo número de trámites e impuestos elevados, el 93.4 usa equipo de cómputo 
y el 92.4 utiliza internet. (INEGI, 2015) 
Una descripción cuantitativa de las empresas en Tecamachalco describe que el 
98.96% de las empresas de la región constituyen a estas empresas (INEGI, 2014) y 
emplean al 57.3% de la población económicamente activa (INEGI, 2014), esta 
representatividad las convierte en un fenómeno relevante de estudio ya que puede 
representar dos vertientes importantes: por un lado el impacto en el impulso 
económico; y por otro, un estudio sobre la inculturación empresarial en la región. 
El análisis del estado de las MyPes es relevante hoy en día ya que no se está 
teniendo éxito en el proceso de pasar de la empresa micro a la mediana, algo que 
demuestra el escaso desarrollo de las estructuras productivas en el país. Por 
ejemplo, entre 2003 y 2008 el de pequeñas aumentó 13%, el de medianas 
disminuyó 2% (INEGI, 2011). Basándonos en un Diagnóstico Empresarial aplicado 
a Micro y Pequeñas Empresas de la Cd. De Tecamachalco (Gámez De La Vega, 
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Rodríguez De La Vega, Solares Muñoz, & Hernández Barrera, 2014), se detectó la 
problemática de algunas de las MyPes del Municipio de Tecamachalco. 
 
Diseño utilizado 
El presente proyecto aplica la investigación científica definida por Mario Bunge en 
su libro “La ciencia. Su método y su filosofía”, quien establece los siguientes 
apartados que se describen en la Figura 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Pautas de la Investigación científica. Basado en Bunge, M (s. f.) 
 
Descripción del Universo y Muestra 
En una primera etapa, se realizó una encuesta en la que participaron 539 negocios 
de las cinco principales poblaciones del municipio de Tecamachalco: 
Tecamachalco, La Purísima, San Mateo Tlaíxpan, Alseseca y Santa Rosa. 
De esta población se obtuvo un tamaño de la muestra de 225 negocios para 
encuestar. 
 
Procedimiento de la Selección de la Muestra 
Con el fin de conocer las necesidades específicas de las Mypes, se aplicó el método 
de cuotas para poder analizar la forma de operar sus aspectos relevantes. 
La muestra de negocios que serán parte de esta investigación consta de 225 
negocios. Este tamaño de muestra se obtuvo aplicando la fórmula de cálculo de 
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z = Nivel de confianza       95% 
p = Proporción de población con la característica deseada  .5 
q = Proporción de población sin la característica deseada  .5 
e = nivel de error       5% 
N = tamaño de la población      539 
 
La selección de la muestra se realizará, como ya se comentó anteriormente, 
mediante el cumplimiento de cuotas preestablecidas a partir de las características 
principales para el estudio en curso. 
A continuación, se muestra el número de habitantes de las localidades más 
importantes: 

 
Tabla 1. Población de las principales localidades de Mpio. de Tecamachalco 
SEDESOL (2013) 
La muestra de negocios que serán parte de esta investigación consta de 225 
negocios, donde las encuestas se realizarán de la siguiente manera: 

Nombre  
Población  

 Porcentaje 
de población 
municipal 

PORCENTAJE 
DEL 53,250 
HAB. 

ENCUESTAS 
POR 
MUNICIPIO 

Alumnos 
para 
encuestar 

 Localidad Estratégica    225  

 TECAMACHALCO 28679 40.07 53.86 121 43 

 LA PURÍSIMA DE 
HIDALGO (LA 
PURÍSIMA) 

2717 3.8 5.10 12 4 

 SAN MATEO 
TLAIXPAN 

10513 14.69 19.74 44 16 

 SANTA ROSA 3597 5.03 6.75 15 5 

Principales localidades  

Clave  Nombre  Población 
[2]  

Porcentaje 
de 
población 
municipal  

Cabecera 
municipal  

Localidad 
Estratégica [6]

  

211540001  TECAMACHALCO  28,679  40.07  
  

211540011  LA PURÍSIMA DE 
HIDALGO (LA PURÍSIMA)  

2,717  3.8   
 

211540021  SAN MATEO TLAIXPAN  10,513  14.69   
 

211540026  SANTA ROSA  3,597  5.03   
 

211540027  SANTIAGO ALSESECA  7,744  10.82   
 

Total:  53,250  74.41      
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 SANTIAGO 
ALSESECA 

7744 10.82 14.54 33 12 

Total: 53250 74.41 100 225 80 

 
Instrumentos de recolección de datos utilizados. 
Políticas y Procedimientos analizando los riesgos en las Mypes de la Región de 
Tecamachalco. 
Objetivo: Identificar el grado de implementación de las políticas y procedimientos 
que pudieran generar riesgos en la administración de las empresas. 
Instrucciones: El cuestionario debe ser llenado por la persona que toma la mayor 
parte de las decisiones en la empresa. Sus respuestas son confidenciales. 
Instrumentos  
Políticas 
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 5 4 3 2 1 
1. La empresa tiene políticas que promueven comportamientos 
éticos. 

     

2. En la empresa hay políticas para evitar involucrarse en malas 
prácticas como en sobornos, corrupción, piratería o competencia 
desleal y tampoco la permitimos en nuestros clientes y proveedores. 

     

3. La empresa tiene políticas para asegurar el respeto a los derechos 
humanos. 

     

4. La empresa tiene una política para evitar complicidad directa o por 
omisión de abusos a los derechos humanos. 

     

5. la empresa tiene políticas para asegurar que no se discrimine a 
nadie por sexo,  clase social, raza, aspecto, preferencias sexuales o 
convicciones religiosas 

     

6. Tiene políticas y prácticas que atiendan las cuestiones de seguridad 
e higiene de los empleados en el trabajo. 

     

7. Tiene políticas que promuevan la capacitación y el desarrollo de 
los empleados y otorga oportunidades de desarrollo personal y 
profesional 

     

8. La empresa cuenta con  políticas sobre las consecuencias buenas y 
malas de lo que hacen sus empleados.] 
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9. La empresa cuenta con  políticas eficaces para evaluar si el precio 
de los productos o servicios es adecuado 

     

10. La empresa cuenta con políticas eficaces para evaluar la calidad 
de los productos o servicios. 

     

 
Procedimientos 

11. La empresa tiene procedimientos para evaluar y atender situaciones 
de riesgo respecto a los derechos humanos 

     

12. La empresa tiene procedimientos para asegurar los derechos civiles y 
políticos 

     

13. La empresa tiene procedimientos para asegurar los derechos 
económicos, sociales y culturales de sus empleados y de la población local. 

     

14. La empresa tiene procedimientos para asegurar los derechos laborales 
del trabajador. 

     

15. La empresa tiene procedimientos para medir  la satisfacción laboral de 
los empleados. 

     

16. La empresa cuenta con procedimientos para mejorar el bienestar de 
los empleados. 

     

17. La empresa tiene procedimientos para  evaluar el desempeño de Los 
empleados 

     

18. La empresa tiene procedimientos para  conseguir empleados muy 
capaces.] 

     

19. La empresa tiene procedimientos  eficaces para conocer a sus clientes, 
sus necesidades y preferencias 

     

20. La empresa cuenta con procedimientos  para evaluar la calidad de la 
atención a los  clientes 

     

Gracias por su Tiempo y Participación. 
Las empresas encuestadas son Mypes de la región de Tecamachalco, la 
confiabilidad y validez de las encuestas es 90%, ya que posiblemente, información 
por parte de los empresarios haya sido cambiada u omitida. 
La herramienta utilizada se conforma en su mayoría por enunciados donde se aplica 
la escala de Likert. La información recabada se obtuvo de Tecamachalco y San 
Mateo Tlaíxpan. 
 
Procedimiento 
La asignación de los sujetos de estudio se determinó en base al método de cuotas 
para poder analizar la forma de operar sus aspectos relevantes, con el fin de 
conocer las necesidades específicas de las Mypes. El muestreo de cuotas es una 
técnica de muestreo no probabilístico en donde la muestra reunida tiene la misma 
proporción de individuos que toda la población con respecto al fenómeno 
enfocado, las características o los rasgos conocidos. 
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Las instrucciones para elaborar la presente investigación son: considerar el 
procedimiento planteado por Mario Bunge. Para esto es importante aplicar el 
cuestionario para conocer como las Mypes de la región ejecutan los procedimientos 
y las políticas considerando los riesgos que pueden ocurrir, tabular e interpretar los 
resultados de las bases de datos obtenidas, establecer las conclusiones obtenidas 
con la investigación.  
El instrumento de recolección de datos, es el cuestionario anteriormente 
presentado referente a las políticas y procedimientos y los inherentes del mismo, 
para tabular e interpretar los resultados.  
Para contactar a los sujetos se utilizó la investigación de campo, la cual consiste en 
entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. Los sujetos de estudio se 
eligieron de manera aleatoria, a través del peinado de la zona que se realizó en la 
región de Tecamachalco, considerando a aquellos que se encontraban disponibles 
en el momento del levantamiento de la encuesta, un requisito indispensable fue 
que tenían que ser únicamente Mypes. 
Algunos de los problemas enfrentados fue la claridad de los enunciados en las 
encuestas, por lo que se adicionó explicación para cada una de sus dudas. Una 
problemática encontrada es que los dueños de empresas no confiaban en las 
personas que aplicaron las encuestas y por lo tanto no querían contestar las 
encuestas. Otros contestaron las encuestas, pero existe la posibilidad que hayan 
omitido o tal vez modificado su respuesta y que esta no esté basada en la realidad 
de su empresa. 
La forma en la que se resolvieron fueron las siguientes: Convencer a los dueños o 
encargados que el cuestionario se realiza no para perjudicarlos, sino para realizar 
un estudio de investigación que persigue únicamente un objetivo académico. 
Invitarlos a que contesten con la mayor honestidad posible, ya que no serán objeto 
de sanción en caso de no cumplir con algunos de los puntos que marca el 
cuestionario e insistirles que únicamente es para cuestiones de investigación 
académica. Tener Paciencia y explicar cada una de las dudas que vayan surgiendo 
durante la aplicación de la encuesta. 
Resultados 
Descripción de los datos recolectados  
Los datos recabados son de índole cualitativa porque son variables cuyos valores 
son un conjunto de cualidades no numéricas a las que se llama categorías 
 Gráficos de Políticas 
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Gráfica 2. La empresa tiene políticas que promueven comportamientos éticos 
.Elaboración propia. 

RESPUESTA % 
No sé 37 
Muy en desacuerdo 10 
En desacuerdo 15 
De acuerdo 23 
Muy de acuerdo 12 
No contestó 3 
TOTAL 100.00 

Tabla 2 
 
En la gráfica resalta significativamente con un porcentaje sumado del 62% de los 
encuestados, desconocen la existencia de las políticas planteadas en la encuesta, y 
muestran parcial o total desacuerdo, con su implementación. 
Por otra parte, cabe señalar que un 23% dice estar de acuerdo con estas políticas, 
y aprueban su implementación. 
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Gráfica 3. En la empresa hay políticas para evitar involucrarse en malas prácticas 
como en sobornos, corrupción, piratería o competencia desleal y tampoco la 
permitimos en nuestros clientes y proveedores. Elaboración propia. 
 
 
 

RESPUESTA % 
No sé 20 
Muy en desacuerdo 4 
En desacuerdo 8 
De acuerdo 37 
Muy de acuerdo 28 
No contesto 3 
TOTAL 100 

Tabla 3. 
 
La gráfica muestra en un 64.92% que las empresas tienen políticas para evitar malas 
prácticas, pero el 12.18% no cuentan con ellas, por lo tanto, es importante 
mencionar que este tipo de empresas debe considerar la naturaleza de estas 
políticas. 
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Gráfica 4. La empresa tiene políticas para asegurar el respeto a los derechos 
humanos. Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 

RESPUESTA % 
No sé 41 
Muy en desacuerdo 9 
En desacuerdo 12 
De acuerdo 19 
Muy de acuerdo 14 
No contestó 4 
TOTAL 100 
  

Tabla 4. 
 
El 63% de las organizaciones desconocen lo referente al tema, y dicen desaprobar 
su implementación con solo tener información del tema en la encuesta.  
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En contraparte el 33% admite la importancia del asunto, pero dicen no contar con 
políticas al respecto; sin embargo, estarían de acuerdo con su aplicación. 
 

 
 
Gráfica 5. La empresa tiene una política para evitar complicidad directa o por o 
misión de abusos a los derechos humanos. Elaboración propia. 
 
 
 
 
 

RESPUESTA % 
No sé 44 
Muy en desacuerdo 8 
En desacuerdo 17 
De acuerdo 17 
Muy de acuerdo 10 
No contesto 4 
TOTAL 100 

Tabla 5. 
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Una vez más queda claro que el tema de los derechos humanos es una materia 
pendiente. El 44% piensa que este tema no tiene mayor importancia, y en 
consecuencia no existen dichas políticas. 
Un 27% de las empresas reconoce la importancia de los derechos humanos, pero 
aceptan que no cuentan con políticas de este tipo.  
 

 
 
Gráfica 6.  La empresa tiene políticas para asegurar que no se discrimine a nadie 
por sexo, clase social, raza, aspectos de preferencias sexuales o convicciones 
religiosas. Elaboración propia. 
 
 
 
 

RESPUESTA % 
No sé 37 
Muy en desacuerdo 6 
En desacuerdo 14 
De acuerdo 24 
Muy de acuerdo 15 
No contesto 4 
TOTAL 100 

Tabla 6. 
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Aunque prácticamente la mitad de los encuestados asegura que en su empresa no 
existe discriminación, 56.14% estiman como no necesaria la implementación de 
políticas relativas al tema, o dicen tener total desconocimiento; sin embargo, y al 
mismo tiempo, está de acuerdo con la importancia que tiene su aplicación. 
 

 
 
Gráfica 7. Tiene políticas y prácticas que atiendan las cuestiones de seguridad e 
higiene de los empleados en el trabajo. Elaboración propia. 
 
 

RESPUESTA % 
No sé 32 
Muy en desacuerdo 8 
En desacuerdo 14 
De acuerdo 31 
Muy de acuerdo 13 
No contesto 2 
TOTAL 100 

Tabla 7. 
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En el gráfico poco más del 50% piensa que el tema no aplica para su organización, 
dado que la limpieza y la seguridad son indispensables, pero no están de acuerdo 
con la creación de políticas. -Un 44% dice contar con tales prácticas y con algunas 
políticas, pero aprueban la implementación de políticas de este tipo. 
 

 
 

Gráfica 8. Tiene políticas que promuevan la capacitación y el desarrollo de los 
empleados y otorga oportunidades de desarrollo personal y profesional. 
Elaboración propia. 
 
 
 
 

RESPUESTA % 
No sé 43 
Muy en desacuerdo 9 
En desacuerdo 14 
De acuerdo 19 
Muy de acuerdo 12 
No contesto 3 
TOTAL 100 

Tabla 8. 
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La presente gráfica valida de algún modo la tendencia observada en los anteriores 
gráficos, precisamente el 66% de los encuestados, se muestran con 
desconocimiento del tema, y tienen un nivel alto de desacuerdo, para una posible 
implementación. 
Alrededor de una tercera parte, dice estar al tanto del tema, pero admiten la falta 
de políticas, y de oportunidades para el desarrollo del personal. 
 

 
 

Gráfica 9. La empresa cuenta con políticas sobre las consecuencias buenas y malas 
conductas de lo que hacen sus empleados. Elaboración propia. 
 
 
 
 
 

RESPUESTA % 
No sé 14 
Muy en desacuerdo 6 
En desacuerdo 14 
De acuerdo 44 
Muy de acuerdo 23 
No contesto 2 
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TOTAL 100 
Tabla 9. 

 
Aunque prácticamente la mitad está en de acuerdo con un 44% en que la empresa 
cuenta con políticas sobre las consecuencias de buenas y malas conductas que 
hacen los empleados, es importante mencionar que se tiene que hacer acciones de 
mejora para las empresas que no cuentan ya que es en un 18%. 
 

 
 
Gráfica 10. La empresa cuenta con políticas eficaces para evaluar si el precio de los 
productos o servicios es adecuado. Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 

RESPUESTA % 
No sé 13 
Muy en desacuerdo 4 
En desacuerdo 17 
De acuerdo 41 
Muy de acuerdo 25 
No contesto 1 
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 TOTAL 100 
Tabla 10. 

 
Analizando los resultados las empresas cuentan con políticas eficaces para evaluar 
el precio de los productos con 41%, pero es importante mencionar que el 21% no 
cuenta, por eso se tiene que atender a estas empresas no importando que es el 
mínimo porcentaje porque tienen riesgos de pérdidas. 
 

 
 
Gráfica 11. La empresa cuenta con políticas eficaces para evaluar la calidad de los 
productos o servicios. Elaboración propia. 
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Muy de acuerdo 24 
No contesto 1 
TOTAL 100 

Tabla 11. 
Las empresas cuentan con políticas eficaces para evaluar la calidad de los productos 
o servicios mostrando un 68%, mientras un 20% no cuentas con estas políticas por 
tal motivo tiene que realizarlas para tener un mejor funcionamiento si no estaría en 
riesgo de tener pérdidas ya que posiblemente no tenga productos de calidad. 
Gráficos de Procedimientos 

 
Gráfica 12. La empresa tiene mecanismos procedimientos para evaluar y atender 
situaciones de riesgo. Elaboración propia. 

RESPUESTA % 
No sé 41 
Muy en desacuerdo 10 
En desacuerdo 15 
De acuerdo 19 
Muy de acuerdo 11 
No contesto 4 
TOTAL 100 

Tabla 12. 
El gráfico evidencia la falta de conocimiento que prevalece respecto a este tema, 
el 66% de los participantes, no sabe o muestra un alto desacuerdo. 
Tan sólo un 19% se muestra con interés y aprobarían su aplicación. 
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Gráfica 13. La empresa tiene procedimientos para asegurar los derechos civiles y 
políticos. Elaboración propia 
 

RESPUESTA % 

No sé 46 
Muy en desacuerdo 8 
En desacuerdo 13 
De acuerdo 18 
Muy de acuerdo 10 
No contesto 5 
TOTAL 100 

Tabla 13. 
 
Es revelador encontrar que aproximadamente 2/3 partes de las organizaciones no 
tienen conocimiento de estos temas. Mientras que 1/3 le asigna una importancia, 
pero admite su inexistencia. 
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Gráfica 14. La empresa tiene procedimientos para asegurar los derechos 
económicos, sociales y culturales de sus empleados y de la población local. 
Elaboración propia. 
 

RESPUESTA % 

No sé 42 
Muy en desacuerdo 8 
En desacuerdo 13 
De acuerdo 20 
Muy de acuerdo 12 
No contesto 5 
TOTAL 100 

Tabla 14. 
 
Aquí un 63% de las organizaciones admite no contar con procedimientos formales 
y/o desconocen lo relativo al tema. Sólo un 37% está de acuerdo, y dice tener 
contratos laborales. 
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Gráfica 15. La empresa tiene procedimientos para asegurar los derechos labores 
del trabajador. Elaboración propia. 
 

RESPUESTA % 
No sé 41 
Muy en desacuerdo 7 
En desacuerdo 14 
De acuerdo 22 
Muy de acuerdo 11 
No contesto 5 
TOTAL 100 

Tabla 15. 
 
Es una tendencia, encontrar que el 62% de los entrevistados dice no saber del 
asunto, y/o se dicen estar en desacuerdo. 
En tanto 33% está de acuerdo, y dice tener contratos de trabajo para los 
empleados, para este fin. 
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Gráfica 16. La empresa tiene procedimientos para medir la satisfacción laboral de 
los empleados. Elaboración propia. 
 

RESPUESTA % 
No sé 16 
Muy en desacuerdo 5 
En desacuerdo 13 
De acuerdo 40 
Muy de acuerdo 24 
No contesto 2 
TOTAL 100 

Tabla 16. 
 
El 64% de las organizaciones tienen procedimientos para medir la satisfacción de 
sus empleados, pero es importante recalcar que no es un porcentaje significativo. 
En contraparte, el 18 % indica que no tienen procedimientos para medir la 
satisfacción de los empleados; por lo tanto, tiene que realizar actividades para 
hacerlo. 
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Gráfica 17. La empresa cuenta con procedimientos para mejorar el bienestar de los 
empleados. Elaboración propia.  
 

RESPUESTA % 
No sé 14 
Muy en desacuerdo 4 
En desacuerdo 11 
De acuerdo 46 
Muy de acuerdo 22 
No contesto 2 
TOTAL 100 

Tabla 17. 
 
El gráfico muestra que en un 46% está en de acuerdo que la empresa cuenta con 
procedimientos que promuevan el bienestar de los empleados, pero es necesario 
resaltar a las empresas, que se tiene que mejorar continuamente los 
procedimientos que utilicen ya que las necesidades de los empleados pueden 
cambiar continuamente. 
Tan sólo un 16% se muestra en desacuerdo, pero es importante recalcar que, 
aunque es poco el % se tiene que implementar acciones de mejora 
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Gráfica 18. La empresa tiene procedimientos para evaluar el desempeño de los 
empleados. Elaboración propia. 
 

RESPUESTA % 

No sé 15 
Muy en desacuerdo 5 
En desacuerdo 12 
De acuerdo 42 
Muy de acuerdo 24 
No contesto 2 
TOTAL 100 

Tabla 18. 
 
Una vez más, queda claro que el tema de los Recursos Humanos es un área con un 
porcentaje satisfactorio del 66% ya que la empresa tienen procedimientos para 
evaluar a sus empleados; lo que no se considera en todo caso, es el mecanismo 
mediante el cual hacen dicha evaluación, y si se apega a las necesidades reales de 
la empresa.  
Un 17% de las empresas reconoce que no cuenta con dichos procedimientos por 
eso es importante tener en cuenta estos resultados, no importando que sean 
menores. 
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Gráfica 19. La empresa tiene procedimientos para tener empleados muy capaces. 
Elaboración propia.   
 

RESPUESTA % 

No sé 8 
Muy en desacuerdo 2 
En desacuerdo 10 
De acuerdo 50 
Muy de acuerdo 28 
No contesto 2 
TOTAL 100 

Tabla 19. 
 
En la gráfica resalta significativamente con un porcentaje sumado del 78% de los 
encuestados, que las empresas cuentan con procedimientos para tener empleados 
capaces. 
Por otra parte, cabe señalar que un 20 % no cuenta con estos procedimientos, por 
eso es importante que estas empresas realicen actividades para llevarlo a cabo, ya 
que hay un riesgo importante de tener empleados que no realicen sus funciones. 
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Gráfica 20. La empresa tiene procedimientos eficaces para conocer a sus clientes, 
sus necesidades y preferencias. Elaboración propia. 
 

RESPUESTA % 
No sé 12 
Muy en desacuerdo 5 
En desacuerdo 18 
De acuerdo 37 
Muy de acuerdo 27 
No contesto 2 
TOTAL 100 

Tabla 20 
 
Como toda empresa es indispensable conocer las necesidades de los clientes, los 
resultados muestran un 64% que, si lo realizan, mientras un 23% que no lo lleva a 
cabo por tal motivo no conoce las preferencias de sus clientes y estaría en riesgo 
de perderlos por eso tiene que hacer acciones de mejora. 
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Gráfica 21. La empresa cuenta con procedimientos para evaluar la calidad de la 
atención a los clientes. 
 

RESPUESTA % 

No sé 11 
Muy en desacuerdo 5 
En desacuerdo 16 
De acuerdo 42 
Muy de acuerdo 24 
No contesto 2 
TOTAL 100 

Tabla 21 
 
En la gráfica muestra un 66% de que las empresas tienen procedimientos para 
evaluar la calidad de la atención a los clientes, mientras que un 21% que no lo 
ejercen por eso es importante atender este procedimiento si no podrían perder a 
sus clientes. 
 
Conclusión 
Como resultados de nuestras observaciones las causas de la desaparición de una 
MyPes que se puedan fincar en la falta de políticas y procedimientos, es muy alta. 
Ciertamente existen políticas y procedimientos dados por antonomasia por 
experiencia o por cultura popular, sin embargo, no como cultura empresarial. 
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Por consiguiente, el problema del no contar con políticas y procedimientos 
conscientes y con conocimiento de causa establecidos puede ser significativo en 
cuento a riesgo por el cual se cierran las MyPes. 
El problema es latente dado que el empresario de la región de Tecamachalco no 
lo percibe como un problema prioritario. 
Con los resultados obtenidos, se observa que hay mucho más que estudiar sobre 
los riesgos en microempresas desde los enfoques cualitativos, lo que abre otras 
líneas de investigación cómo:  
a. Debido a que las valoraciones cualitativas sugieren una variación respecto a la 
percepción de los sucesos, dicho de otra forma, la percepción que tenga un 
microempresario respecto a la frecuencia de que suceda un riesgo puede ser 
diferente al de otro, se considera necesario robustecer este estudio con análisis 
desde enfoques como la lógica difusa, que permiten medir a través de los rangos 
de variación las percepciones humanas.  
b. ¿Cómo se comportan los riesgos empresariales con aquellas entidades que no 
reportaron crecimiento o incluso manifestaron pérdidas? O ¿con aquéllas que 
tienen menos de cuatro años, es decir, ¿qué aún no superan el periodo crítico de 
permanencia en el mercado? 
Como todo trabajo de investigación, el presente se caracteriza por las aportaciones 
que se obtuvieron del grupo de empresarios dentro de los lineamientos de 
investigación que se realizaron y obtuvieron sobre esta temática y a la par detona 
e invita al seguimiento, derivación acertada del instrumento seleccionado o elegido 
para su aplicación en la región de Tecamachalco, sin embargo es un tema de 
creciente interés en nuestra sociedad cambiante que va a seguir generando 
mayores repercusiones. 
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Sociales y Administrativas. 

 
Resumen 
Las sociedades cooperativas (SC) son un modelo organizacional con valores y 
principios reconocidos a nivel mundial, y están invariablemente ligadas a un 
movimiento social. Sin embargo, el modelo cooperativo es también flexible, ya que 
se puede adaptar a cualquier actividad económica y tomar la forma de una pequeña 
empresa a nivel local o de una compleja y gran organización internacional. Este 
trabajo describe el diagrama organizacional de la cooperativa Alux de México 
Gestores Ambientales S.C. de C.V. de R. L. (ALUX), el cual ha sido diseñado por la 
misma cooperativa, basados en el modelo básico cooperativo que se describe en 
la parte teórica del trabajo. Se utilizó una metodología de estudio de caso 
descriptivo, usando técnicas de observación y entrevista, se explica a detalle la 
forma e implicaciones de su diagrama organizacional. Finalmente se presenta una 
discusión entre la teoría y la realidad de la cooperativa ALUX. 
Palabras Clave: Diagrama Organizacional, Sociedades Cooperativas, Principios y 
valores 
 
Introducción.   
Una SC es una organización autónoma de personas unidas voluntariamente para 
satisfacer sus necesidades tanto económicas como sociales, culturales y 
aspiracionales a través de una empresa controlada democráticamente por sus 
miembros (Kurimoto et al., 2015). Las SC están basadas en los valores de ayuda 
mutua, responsabilidad, democracia, equidad y solidaridad, honestidad, 
responsabilidad social e interés por los demás. Las Cooperativas ponen estos 
valores en práctica mediante los principios cooperativos los cuales son: 1) Adhesión 
abierta y voluntaria, 2) Control democrático, 3) Participación económica, 4) 
Autonomía e independencia, 5) Educación, capacitación e información, 6) 
Cooperación entre cooperativas y 7) Interés por los demás (Alianza Cooperativa 
Internacional, 2013). Las SC son el único modelo de empresa con un código ético 
de valores acordes a principios democráticos reconocidos a nivel mundial. Este tipo 
de organizaciones promueven el desarrollo económico y social de sus integrantes, 
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de otras cooperativas y de su comunidad, además de que son un modelo 
empresarial dinámico y flexible para la producción, la comercialización y la 
prestación de servicios (Somavia, 2012).  
En los países menos desarrollados el número de jóvenes que no tienen un empleo 
y tampoco trabajan va en aumento. Se estima que en el mundo existen 75 millones 
de jóvenes desempleados (International Labour Organization, 2012), situación que 
pone en riesgo a la sociedad entera ante el incremento de los conflictos sociales 
como la pobreza, la violencia y la exclusión social. Los jóvenes además carecen de 
experiencia, y en tiempos de crisis, son los últimos en ser tomados en cuenta para 
ser contratados, y los primeros en ser despedidos. Aunado a lo anterior, en una 
proporción importante de estos países en vías de desarrollo, la calidad de la 
educación suele ser inadecuada y las necesidades de los empleadores no están 
alineadas con el sistema educativo, por lo cual los jóvenes enfrentan serias 
dificultades para encontrar un empleo de acuerdo a sus cualidades y los 
empleadores para reclutar graduados con las habilidades necesarias. El 87 % de la 
población joven vive en países en vías de desarrollo, frecuentemente laborando en 
la economía informal bajo condiciones precarias. Las niñas y las mujeres jóvenes 
son las más desfavorecidas, aun cuando la brecha educativa se va haciendo cada 
vez menor, en algunas regiones esto no se traduce en condiciones de equidad en 
el mercado laboral, ya que reciben menos salarios que los hombres (International 
Labour Organization, 2012). 
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (2012), las cooperativas 
fomentan la participación y empoderamiento de los jóvenes, ya que sus valores y 
principios las hacen atractivas para ellos. Aunque es difícil de calcular la proporción 
exacta de jóvenes en las cooperativas, se estima que en el mundo existen 1000 
millones de personas que están empleadas en alguna cooperativa. El modelo 
cooperativo contribuye a que los jóvenes puedan generar sus propias fuentes de 
empleo formal, ya sea en un área rural o urbana, y sin importar su nivel académico, 
aunado a que fomenta prácticas democráticas y responsables. Debido a su 
principio de educación y formación continua, los integrantes de la cooperativa 
pueden recibir preparación y apoyo para adquirir y desarrollar habilidades 
(International Labour Organization, 2012). 
Centrándonos en el contexto de esta publicación, la Secretaría de Trabajo y 
Fomento al Empleo (STyFE) de la Ciudad de México (CDMX) lanzó en 2016 un 
programa al que llamó “Apoyo para el Desarrollo de Sociedades Cooperativas de 
la Ciudad de México” (que se llamará en esta publicación Cooperativas CDMX 
2016), con el propósito de contribuir a la generación y consolidación de fuentes de 
empleo dignas para los habitantes de la CDMX. Mediante este programa se 
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brindaron servicios de asesoría, acompañamiento, asistencia técnica y capacitación 
para el fortalecimiento de procesos productivos y comerciales de las SC, además 
de un apoyo económico para la adquisición de maquinaria y equipo.  
Para cumplir con este propósito, la STyFE contrató al Instituto Politécnico Nacional 
(IPN), quien fue el actor encargado de brindar asesoría y capacitación 
organizacional y contable a 270 cooperativas de la CDMX. Estudiantes del IPN, 
específicamente de la Unidad Interdisciplinaria de Ingeniería Ciencias y Sociales y 
Administrativas (UPIICSA) y de la Escuela Superior de Comercio y Administración 
(ESCA), fueron invitados a participar en el proyecto, dando asesoría individual a las 
SC, coordinados y apoyados por profesores e investigadores del IPN. El cargo 
asignado a los estudiantes era el de “consultor junior” y su función fue dar asesoría 
individual a las SC, para el llenado de formatos con los cuales se desarrolló un 
manual de organizacional, un plan de marketing y un manual de procedimientos. 
Un par de visitas a las SC del programa fue parte de la labor de los consultores 
junior, en donde se recabó información acerca de la historia de las cooperativas, su 
organización y su situación actual. La visita final tuvo como objetivo que los 
consultores junior mostraran a las SC que participaron en el programa, una 
propuesta de mejora a su organización.  
Derivado de estas actividades, surge el interés por estudiar a las SC en el contexto 
nacional, y actualmente están en desarrollo cuatro trabajos de tesis de maestría 
además de dos de licenciatura con las SC como tema principal. Una de las 
cooperativas que participó en el programa fue ALUX, la cual es una empresa 
cooperativa de tamaño micro, de acuerdo con la Secretaria de Economía (2009), 
dedicada a ofrecer productos y servicios para el cuidado y mantenimiento de 
plantas y áreas verdes, así como servicios de gestión ambiental, mediante cursos 
dirigidos tanto a público especializado, como al público en general. Su nombre 
proviene de la palabra de origen maya “aluxes”, haciendo alusión a una leyenda 
sobre seres mágicos que cuidaban de la naturaleza. De acuerdo con la Ley General 
de Sociedades Cooperativas (LGSC), es una cooperativa de productores de bienes 
y/o servicios (Diario Oficial de la Federación, 2009). 
ALUX está integrada por cinco socios que son profesionistas, en su mayoría 
biólogos, que buscan resolver  problemáticas ambientales con un enfoque de 
sustentabilidad. Los socios  se conocieron mientras estudiaban la carrera. ALUX 
surge hace más de seis años como una necesidad de autoempleo para sus 
integrantes al no encontrar opciones en el mercado laboral. 
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“Realizamos nuestro trabajo con la decisión y convicción de crecer 
profesionalmente; al mismo tiempo con el compromiso Ecológico-
Ambiental.”(Guadalupe AC, socia de Alux) 
Planteamiento del problema. Las SC mexicanas representan un sector de la 
Economía Social al que se ha prestado poca o nula atención, debido a la carencia 
de información y poca difusión de sus acciones (Instituto Nacional de Economía 
Social, 2014), por lo cual es muy difícil saber el número exacto de SC, además de 
que no se conocen sus condiciones ni sus características. La sociedad no hace una 
distinción ni reconoce el movimiento cooperativo, por lo cual es difícil identificarlas 
como una opción de participación laboral y productiva (“ABC de la Economía Social 
e INAES,” 2017).  
 Un estudio realizado en 2013 señala que existen 15 mil SC que reúnen a siete 
millones de socios (Secretaría de Economía  e Instituto Nacional de la Economía 
Social, 2013), sin embargo, esta cifra proviene de estimaciones de dirigentes del 
movimiento cooperativo en México.  
 El estudio aporta una cifra tomada del Ier Registro Nacional Único de Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo (RENSOCAP) al 31 de diciembre de 2013, en 
el cual se encontraban inscritas 640 SC con 6 millones de socios y activos superiores 
a 90 millones de pesos.   
Una consulta en la página del INEGI (2016), en el Directorio Estadístico Nacional 
de Unidades Económicas, que incluye a todas las actividades económicas con el 
filtro de búsqueda “cooperativa” de todos los tamaños en todo el país, da como 
resultado  13726 establecimientos económicos distribuidos de la siguiente manera: 
Tabla 7 Distribución geográfica de SC en México en el año 2016 

Área Geográfica No. de 
cooperativas 

Aguascalientes 363 
Baja California 804 
Baja California Sur 286 
Campeche 166 
Coahuila De Zaragoza 171 
Colima 281 
Chiapas 509 
Chihuahua 324 
Distrito Federal 608 
Durango 254 
Guanajuato 376 
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Guerrero 860 
Hidalgo 361 
Jalisco 1154 
México 1246 
Michoacán De Ocampo 472 
Morelos 95 
Nayarit 281 
Nuevo León 937 
Oaxaca 446 
Puebla 481 
Querétaro 330 
Quintana Roo 239 
San Luis Potosí 212 
Sinaloa 251 
Sonora 453 
Tabasco 246 
Tamaulipas 368 
Tlaxcala 159 
Veracruz De Ignacio De 
La Llave 

727 

Yucatán 160 
Zacatecas 106 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos consultados en (Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, 2016) 
 
En la tabla se observa que en la Ciudad de México (antes Distrito Federal) existen 
608 cooperativas. 
Este sistema también muestra la distribución de SC de acuerdo a su actividad 
económica, la cual se  encuentra contenida en la siguiente tabla: 
Tabla 8 Distribución de SC en México de acuerdo a su actividad económica en el 
año 2016 

Actividad Económica No. 
Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, 
pesca y caza 

1103 

Minería 26 
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Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro 
de agua y de gas por ductos al consumidor final 

5 

Construcción 11 
Industrias manufactureras 268 
Comercio al por mayor 266 
Comercio al por menor 2070 
Transportes, correos y almacenamiento 638 
Información en medios masivos 10 
Servicios financieros y de seguros 654 
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 33 
Servicios profesionales, científicos y técnicos 20 
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de 
remediación 

45 

Servicios educativos 27 
Servicios de salud y de asistencia social 45 
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios 
recreativos 

45 

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y 
bebidas 

8163 

Otros servicios excepto actividades gubernamentales 275 
Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y 
de organismos internacionales y extraterritoriales 

22 

Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, 
pesca y caza  

1103 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos consultados en (Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, 2016) 
 
La información obtenida demuestra que las SC están presentes en diferentes y muy 
variadas actividades económicas y de acuerdo con estos datos, el sector de 
Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 
concentra el mayor número de SC con un total de 8163 en el 2016 
Al revisar estas cifras, podemos advertir que no existe un número exacto de las SC 
en México, lo cual denota una falta de interés por parte de las autoridades, de la 
Academia y del propio sector. Son los países más avanzados y los sectores más 
sólidos los que poseen estadísticas exactas sobre su economía cooperativa (Euricse 
Research Team, 2016). Aun cuando las SC han demostrado sus múltiples beneficios, 
se tiene poco conocimiento de las cooperativas mexicanas.  
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Entre los pocos estudios que se tienen de las cooperativas, se ha determinado que 
los problemas más comunes de las SC son de organización, económicos y 
financieros, falta de conocimiento y de información del mercado, falta de 
infraestructura, de permisos, registros o licencias y de competitividad (“ABC de la 
Economía Social e INAES,” 2017).  
 
Al trabajar de cerca con las SC del programa Cooperativas CDMX 2016, las 
diferencias de estas organizaciones saltaban a la vista, y una muestra de ello es el 
diagrama que ALUX diseñó, en el cual trataron de proyectar la filosofía 
cooperativista. La pregunta que este estudio pretende responder es: ¿Cómo es 
diseñado,  documentado e implementado el diagrama organizacional de una 
cooperativa de la Ciudad de México? 
 
El objetivo general de esta investigación es describir y discutir el diseño, 
documentación e implementación del diagrama organizacional de una cooperativa 
ubicada en la Ciudad de México, con el fin de contribuir al conocimiento de las 
Mipymes mexicanas, especialmente de las de tipo cooperativa en el contexto 
nacional actual. 
 
 
Marco Teórico.  
El marco teórico está dividido en dos grandes temáticas. Uno relacionado a las 
cooperativas, analizadas como organizaciones productivas, sociales y económicas, 
que cuentan con principios, valores y órganos de gobierno característicos. El 
segundo tema es el diagrama organizacional, también llamado organigrama, 
partiendo de un tema más general como la estructura organizacional. 
 
Las organizaciones cooperativas 
La LGSC en su Título I, artículo 3 define a las SC como: “una forma de organización 
social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los 
principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de 
satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de la realización de 
actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y 
servicios” (Diario Oficial de la Federación, 2009). Esta ley también decreta que el 
número mínimo para constituir una SC es de cinco socios, a excepción de las SC de 
Ahorro y Préstamo, que se constituyen de mínimo 25 socios, reconociendo un voto 
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por socio en igualdad de derechos y obligaciones e igualdad de condiciones para 
las mujeres. Dávila Ladrón de Guevara (2004) identifica los rasgos mínimos comunes 
que comparten las SC, el primero de ellos es que las SC son organizaciones. 
Entender a las SC como organizaciones permite partir de la complejidad de su 
dualidad intrínseca, con un fin social y económico, donde el excedente  económico 
es el medio, más no el fin (Dávila Ladrón de Guevara, 2002). Definiendo la SC como 
una organización, se puede entender la dinámica de vinculación entre socios. Para 
Bastidas (2005), la forma inicial de una organización influirá en gran medida en su 
desarrollo  futuro. En las organizaciones siempre están presentes tres sistemas los 
cuales son los que se muestran en la tabla 3: 
 
Tabla 9 Sistemas básicos de las Organizaciones 

1. El sistema estratégico de toma de decisiones, que 
corresponde a la esfera política y donde se concentra el 
poder de la organización, gracias a la simbiosis de la 
propiedad formal de los medios de producción y la 
“propiedad” de los medios de decisión; allí radica la 
gobernabilidad de la organización y, por ser de carácter 
estratégico, tiene una visión de largo plazo. Corresponde a 
la Asamblea. 
 
2. El sistema gerencial, considerado como un sistema 
bisagra entre la esfera política y la operativa, donde las 
políticas y las estrategias se convierten en hechos; es la 
esfera de la coordinación con horizonte de corto plazo. Se 
refiere a la Junta de Vigilancia y a la gerencia. 
3. El sistema operativo o esfera tecno-operativa, 
responsable de las tareas cotidianas de la empresa. 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Dávila Ladrón de Guevara, 2002).  
 
Según Bastida, estos sistemas se encuentran representados en la organización 
cooperativa.  
El modelo burocrático expuesto por Max Weber en 1924, destaca que la forma más 
eficaz de organización es similar a una máquina y que se caracteriza por reglas, 
jerarquías y controles de modo. Este modelo es llamado racional-legal. El postulado 
de esta teoría se puede resumir como “la mejor forma de organización es la que 
tiene reglas claras y racionales, decisiones impersonales y excelencia técnica en sus 
empleados y gestores” (Rivas, 2009). Teorías posteriores buscaban construir un 
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modelo organizacional que permitiera a los asociados alcanzar sus objetivos 
sociales y económicos mediante procesos de toma de decisiones basados en la 
democracia participativa. En las SC se puede ejercer el poder reemplazando las 
prácticas jerarquizadas, poniendo a la persona por encima del valor monetario 
(Silva, J. M., & Dávila Ladrón de Guevara, R., 2002). Este es el segundo rasgo que 
las distingue, ser organizaciones diferentes a los modelos tradicionales en los cuales 
el poder y la acumulación del capital es lo más importante. En las SC se busca que 
el grupo gobierne, gestione y dirija la organización, basándose en principios de 
organización política y económica, lo cual las envuelve en un movimiento social 
orientado al cambio personal y social (Dávila Ladrón de Guevara, 2004). Las 
diferencias entre las organizaciones tradicionales y las cooperativas se pueden 
observar en las siguientes ocho dimensiones: 
 
Tabla 10 Dimisiones que diferencian a las organizaciones alternativas de las 
tradicionales 

1. Autoridad 
2. Reglas 
3. Control Social 
4. Relaciones Sociales 
5. Contratación y ascenso 

de empleados 
6. Estructura de 

incentivos 
7. Estratificación social 
8. Diferenciación 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Dávila Ladrón de Guevara, 2004). 
 
En la tabla se enlistan los aspectos en los cuales se pueden diferenciar las 
organizaciones con modelos organizacionales tradicionales como por ejemplo los 
burocráticos y los modelos alternativos como lo son las SC. 
Las SC forman parte de la llamada Economía Social, concepto nacido en Francia 
cerca de 1830, producto de los movimientos asociativos populares de aquella 
época. La economía social es definida por David Fernández como “Conjunto de las 
actividades económicas y empresariales que […] llevan a cabo aquellas entidades 
que persiguen el interés colectivo de sus integrantes, el interés general económico 
o social, o ambos. Integra a las mutualidades, a las cooperativas, las asociaciones y 
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a las fundaciones” (Fernández Dávalos, 2014).  En México se reconoce al Tercer 
sector, o sector de la economía social en 1983 con la reforma del artículo 25 de la 
Constitución y de acuerdo con el INAES (Instituto Nacional de Economía Social, 
2014), las organizaciones solidarias se distinguen de las públicas o privadas en 
aspectos tales como:  

• La motivación: Las personas que se asocian para formar una cooperativa lo 
hacen motivados por el ánimo de servicio 

• La primacía del ser humano sobre el capital: La administración gira entorno 
a la mujer y al hombre buscando impulsar la ética empresarial humanista 

• La manera como se concibe y se realiza la administración: La administración 
es participativa y democrática; la estructura del poder se basa en el 
reconocimiento al trabajo en equipo con un estilo de gerencia colectivo y 
a la persona y no al capital. 

• La manera como se entiende y distribuye el excedente: El excedente 
económico es el medio para lograr los fines sociales, pero no es el fin y la 
distribución tiene que ver con el uso de los servicios por parte del asociado. 

 
La LGSC, en su artículo 34, la dirección, administración y vigilancia interna de las 
SC debe estar a cargo de los siguientes órganos:  

• La Asamblea General: Autoridad suprema, sus acuerdos obligan a todos los 
socios, presentes, ausentes y disidentes, resolverá todos los negocios y 
problemas de importancia para la sociedad cooperativa y establecerá las 
reglas generales que deben normar el funcionamiento social. 

• El Consejo de Administración: Órgano ejecutivo de la Asamblea General. 
Representa a la SC y a la firma social, pudiendo designar de entre los socios 
o personas no asociadas, uno o más gerentes con la facultad de 
representación que se les asigne, así como uno o más comisionados que se 
encarguen de administrar las secciones especiales. 

• El Consejo de Vigilancia: Supervisa el funcionamiento interno de la SC, así 
como el cumplimiento de sus estatutos y demás normatividad aplicable 

• Y las comisiones y comités que designe la Asamblea General 
 
El diagrama organizacional 
La estructura organizacional, de acuerdo con Mintzberg (1988) es el conjunto de 
todas las formas en que se divide el trabajo en diferentes tareas y la coordinación 
entre las mismas. Para el caso de las SC, la estructura organizacional básica está 
alineada con la función social y autogestiva. La LGSC contempla una estructura 
organizacional general que depende del tipo de cooperativa de la que se trate. 
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El diagrama organizacional es definido por Chiavenato (2002) como la 
representación gráfica de la estructura organizacional.  
Al diagrama organizacional lo componen una serie de rectángulos que representan 
las unidades organizacionales, y líneas horizontales y verticales que indican las 
relaciones de autoridad y responsabilidad. Los rectángulos representan la 
agrupación de actividades en divisiones, departamentos o equipos. Las líneas 
simbolizan la forma en que las personas se relacionan unas con otras y cómo es la 
relación de jerarquía entre los rectángulos, lo que representa la estructura 
administrativa (Chiavenato, 2002). El diagrama organizacional, también  conocido 
como organigrama, transmite gráfica y objetivamente la composición de una 
organización, siendo de utilidad para proporcionar una imagen formal y una fuente 
autorizada de consulta para el análisis organizacional (Fincoswky Franklin, 2009).  
Los organigramas se pueden clasificar según su naturaleza, su ámbito, por su 
contenido o por su presentación (Fincoswky Franklin, 2009).  
Por su naturaleza, los organigramas pueden ser:  

• Micro administrativos: Organigrama general de una sola organización 
• Macro administrativos: Presentan información de dos o más organizaciones 
• Meso administrativos: Una o más organizaciones de un sector en particular 

Por su ámbito se clasifican a su vez en: 
• Generales: Muestran la organización hasta cierto nivel jerárquico 
• Específicos: Muestran un área de la organización en particular 

Por su contenido se clasifican como: 
• Integrales: Representan gráficamente todas las unidades administrativas y 

sus relaciones jerárquicas 
• Funcionales: Muestran las funciones y sus interrelaciones, de utilidad para 

capacitar al personal 
• De puestos, plazas y unidades: Indican número de puestos de cada unidad 

incluyendo nombres de las personas que los ocupan. 
Por su presentación los podemos agrupar en: 

• Verticales: En la parte superior se encuentra el titular y se ramifican de ahí 
hacia abajo los diferentes niveles jerárquicos. 

• Horizontales: El titular se ubica en el lado izquierdo y se ramifica de ahí hacia 
la derecha, los niveles jerárquicos quedan ordenados en columnas y las 
relaciones se representan con líneas horizontales. 

• Mixtos: Son una combinación entre horizontal y vertical, usado para 
organizaciones con gran número de unidades en la base. 
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• De bloque: Similares a los verticales, integran varias unidades en un espacio 
reducido. 

El organigrama permite visualiza con claridad donde se ubican los asociados (en el 
caso de cooperativas), de quien dependen, ante quien responden y a quien pueden 
acudir en caso de alguna diferencia o conflicto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de (Goumerk, 2013). 
 
El organigrama básico de las SC corresponde a la naturaleza democrática y a los 
principios y valores del movimiento cooperativista. 
 
Metodología.  
La investigación es de tipo exploratorio con métodos constructivistas, por lo que 
consideramos que es más conveniente no emitir una hipótesis de inicio en este 
artículo,  ya  que quedaría sesgado el trabajo de investigación. Para realizar este 
trabajo de corte descriptivo, primeramente se obtuvo información recopilada 
durante las visitas a la cooperativa ALUX, y de las actividades de consultoría y 
acompañamiento que se llevaron a cabo durante el programa Cooperativas CDMX 
2016, a través de la colaboración entre la STyFE y el IPN. En la primera visita, se 
obtuvo información respecto al tamaño, integrantes y problemas percibidos por la 
cooperativa. En las consultorías se pudo comprender la situación actual de ALUX, 
mediante el llenado de un formato para elaborar un manual de procedimientos, un 
plan de marketing y un manual de organización. En el manual de organización, la 
representante legal describe el nombre de la cooperativa, el logo, la misión, visión, 
los niveles jerárquicos, el organigrama y los puestos. Las actividades de 
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Elige a Asamblea 
General

Consejo de 
Vigilancia

Consejo de 
Administra

ción
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Ilustración 2 Organigrama Básico de una Cooperativa 
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acompañamiento del programa Cooperativas CDMX 2016, consistían en apoyar a 
un Consultor Senior en los cursos que se impartieron una vez a la semana a un 
grupo de 25 cooperativas, donde participaba ALUX. En estas sesiones de cinco 
horas de duración, las SC realizaban ejercicios prácticos y eran apoyados por los 
consultores junior. Uno de los autores de este trabajo estuvo presente en todas las 
sesiones de ALUX, lo que motivó a elegirla como sujeto de estudio.  
 
Otra actividad que sentó las bases del estudio fue una revisión de literatura 
relacionada con la descripción de las sociedades cooperativas y de su estructura 
organizacional.  
Para complementar la información, se diseñó una entrevista semiestructurada, que 
se aplicó a un socio de la cooperativa, quién respondió preguntas específicas 
relacionadas con la forma de su organigrama, la integración de las asambleas y 
comités, la descripción de áreas, de puestos, de niveles jerárquicos, la toma de 
decisiones así como la existencia de normas, reglas y políticas. La entrevista tuvo 
lugar en las instalaciones de la cooperativa en la CDMX. En esta entrevista, la 
cooperativa facilitó documentos en los cuales se pudo analizar a profundidad el 
organigrama de ALUX.  
El presente trabajo se desarrolló durante tres etapas metodológicas.  
 
Ilustración 3 Etapas metodológicas de la investigación 

 
Fuente: Elaboración propia 
En la Etapa 1 se incluyeron todas las actividades del programa Cooperativas CDMX 
2016 y la recopilación de datos específicamente de ALUX. En la Etapa 2 se planteó 
el problema de investigación, el objetivo y la pregunta de investigación, para dar 
pie a la revisión de literatura y a la conformación del marco teórico. Finalmente, en 

Etapa	1
Asistencia	técnica		

Programa	
Cooperativas	
CDMX	2016

Visita	1 Consultorías,	
manuales Visita		2 Recopilación	de	

datos

Etapa	2	 Problema		y	
objetivo	

Pregunta	de	
investigación	y	
justificación	

Revisión	de	
literatrura Marco	teórico

Etapa	3 Diseño	de	la	
entrevista

Aplicación	de	la	
entrevista

Análisis	de	los	
datos

Presentación	de	
los	resultados



	

	
	

359	

la Etapa 4, se realizó tanto el diseño como la aplicación de la entrevista a ALUX, lo 
cual complementó los datos que fueron analizados, y que son presentados a 
continuación. 
 
Análisis de los datos  
Durante la primera visita a ALUX, se logró obtener información relacionada con la 
historia de la cooperativa, las principales áreas de oportunidad consideradas por 
ALUX, el rol de cada integrante, así como su experiencia laboral, con lo cual se 
pudo conocer el contexto y la situación actual de la cooperativa.  
 
En las asesorías de consultores Junior en UPIICSA, dentro del programa 
Cooperativas CDMX, mediante el llenado del manual de organización, se identificó 
el logo de la cooperativa, la misión, visión, áreas y objetivos, así como los niveles 
jerárquicos que conforman su estructura organizacional, y finalmente la descripción 
de puestos. 
Para corroborar la información recabada en las sesiones de trabajo del programa 
Cooperativas 2016 CDMX, se trianguló la información, con los hallazgos de la 
entrevista final.  
 
Resultados.  
ALUX tiene un organigrama al que ellos llaman “Arborama”, por su semejanza con 
un árbol. Lo diseñaron de esta manera debido a su formación de biólogos y a su 
filosofía cooperativista. En el organigrama de ALUX se muestran las áreas que 
necesitan para su actividad productiva. En la ilustración 3, se puede notar la 
semejanza de su organigrama con la estructura de un árbol.  
 
Ilustración 4 Arborama de Alux de México Gestores Ambientales S.C. de C.V. de 
R.L. 
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Fuente: Alux de México Gestores Ambientales S.C. de C.V. de R.L.  
 
Esta estructura la elabora la cooperativa poniendo en las raíces a la Asamblea 
representando a la raíz del árbol. 
Los sistemas  básicos de las organizaciones se hacen presentes en este 
organigrama: el Sistema Estratégico de toma de decisiones que corresponde a la 
Asamblea Alux; el Sistema Gerencial y el Sistema operativo se observan en el tronco 
y ramas del Arborama. Los cinco socios se van rotando a través de las diferentes 
áreas de acuerdo con las necesidades de las operaciones cotidianas. El consejo 
está integrado por los cinco socios, ellos son: 
Tabla 11 Integrantes de la SC ALUX 
NO. Nombre Nivel de 

estudios 
Edad Puesto 

1 Beatriz JR Hidrobióloga 34 
años 

Encargada de RH 

2 Guadalupe 
AC 

Pasante de 
Biología 

33 
años 

Administradora/Representante 
legal 
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3 Diego 
Daniel MR 

Pasante de 
Biología 

30 
años 

Presidente del Consejo de 
vigilancia 

4 Álan Daniel 
RQ 

Biólogo 29 
años 

Encargado de Ventas/Comisión 
de Educación 

5 Carlos VC Pasante de 
Biología 

28 
años 

Secretario del Consejo de 
Administración/ Encargado del 
departamento de proyectos y 
logística 

Fuente: Elaboración propia a partir de los formatos elaborados en el programa 
Cooperativas 2016 CDMX 
 
“En la naturaleza todo crece de abajo hacia arriba, es por eso que en ALUX 
buscamos que no se pierdan detalles en la estructura”, señalan los integrantes de 
la Cooperativa. De hecho, la Asamblea está situada en la parte baja del Arborama, 
representando las raíces, de ella nacen los Consejos y Comisiones que representan 
el tronco del árbol. Las actividades complementarias las realizan personas externas 
a la cooperativa. La jerarquía de la toma de decisiones va de abajo hacia arriba. 
En el Arborama se encuentran agrupados en color azul la Asamblea, de la cual 
dependen los Rendimientos y los Fondos de Educación, de Salud, de Reserva y de 
Responsabilidad Social. En color amarillo se encuentra el área de Comisión de 
Educación que se encarga, en el caso de Alux, de la capacitación en temas 
referentes a la tecnología y la innovación, así como de los cursos que se ofrecen al 
público. En tonos anaranjados se indica el Consejo de Vigilancia del cual se 
desprende el área de Servicios Jurídicos, siendo ésta última por el momento, un 
área externa a la cooperativa. Finalmente, en color verde, colocan el resto de las 
áreas que en general, corresponden a Administración, Ventas, Compras, Almacén 
y Proyectos y Logística. 
El organigrama de ALUX responde a su necesidad de un modelo de organización 
flexible que permita que todas las voces sean escuchadas y que la información fluya 
a lo largo de todo el organigrama.  
 
Conclusiones.  
Los socios que pertenecen a ALUX son jóvenes que encontraron en el 
emprendimiento cooperativo una oportunidad de auto empleo, y una forma de 
organización con la cual comparten los valores y principios de solidaridad y apoyo 
mutuo, que les ha permitido poner en práctica los conocimientos que adquirieron 
en sus respectivas carreras. El Arborama es el resultado de su formación como 
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biólogos y su compromiso por ser una empresa solidaria que permita que la voz de 
cada socio sea escuchada, además busca integrar en el proceso a todas las áreas y 
colaboradores que en ellas laboran. Su organigrama refleja la forma básica de la 
estructura organizacional de una cooperativa pero influida por el concepto del 
medio ambiente.  
La original forma de su organigrama demuestra que el modelo cooperativo puede 
adaptarse a cualquier contexto, pues tiene ventajas como la flexibilidad y es 
atractivo para los jóvenes emprendedores que tienen una visión de solidaridad más 
que de capitalización.  
Por otra parte, es importante notar como el organigrama que presenta  ALUX tiene 
características propias de las cooperativas y, a su vez, importantes diferencias con 
lo que se menciona en la literatura sobre los organigramas. Por su naturaleza, el 
Arborama es micro administrativo, puesto que representa a una sola organización; 
por su ámbito, es un organigrama general. Por su contenido, tiene rasgos de un 
organigrama funcional debido a que describe algunas funciones de ciertas áreas. 
Por la forma en que está presentado, el Arborama  asemeja a un organigrama mixto, 
combinando la forma vertical aunque ascendente, al encontrarse la Asamblea en la 
parte inferior central y la forma horizontal al ramificarse tanto a la izquierda como a 
la derecha del diagrama. 
El estudio del diagrama organizacional en esta cooperativa abre importantes 
espacios de investigación futuros. Uno de ellos es evaluar la pertinencia del 
Arborama presentado por ALUX, así como también hasta donde verdaderamente 
se aplica lo descrito en el mismo. También se requieren otros estudios de 
diagramas organizacionales en las cooperativas, para evaluar sus similitudes o 
diferencias entre ellas y con las organizaciones capitalistas. 
La rotación de los socios en diferentes áreas también merece un estudio aparte, ya 
que esta implica posiblemente aspectos positivos para dar a conocer y aspectos 
negativos que no estén apoyando el crecimiento económico de la cooperativa. 
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Capítulo 7. Integración de la gestión del conocimiento con el sistema de 
gestión de la calidad ISO 9001:2015 

Guillermo Peña Guarín 
Universidad Santo Tomás en Convenio con el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 

Certificación – Icontec.Maestría en Calidad y Gestión Integral 

Resumen 
Diversos autores han enfatizado la importancia desde el punto de vista estratégico 
de gestionar el conocimiento que se produce al interior de las organizaciones. La 
ampliamente utilizada norma técnica sobre sistemas de gestión de la calidad ISO 
9001, en su última actualización en septiembre de 2015, incorpora en forma 
explícita requerimientos para determinar, mantener, transmitir y actualizar el 
conocimiento organizacional, pero no exige un método específico para gestionar 
dicho conocimiento. Este artículo explora las relaciones entre la gestión de la 
calidad bajo el modelo ISO 9001:2015 y la gestión del conocimiento tal como se 
plantea en el modelo de la creación del conocimiento de Nonaka y Takeuchi, 
identificando sus aspectos convergentes y planteando una propuesta de 
articulación soportada en los componentes y las actividades del sistema de gestión 
de la calidad.  
Palabras Clave: ISO 9001, gestión del conocimiento, creación del conocimiento, 
integración de sistemas de gestión. 
 
Introducción.  
Desde las dos últimas décadas del siglo pasado se ha enfatizado en el campo del 
desarrollo organizacional la importancia de planificar para el futuro a mediano y 
largo plazo, mediante ejercicios de direccionamiento estratégico, con un enfoque 
racional, estructurados y controlados  (Mintzberg, 1987 citado por Papke-Shilds KE. 
y Boyer-Wright KM, 2016). 
El direccionamiento estratégico inicia con la identificación de los riesgos y las 
oportunidades tanto internas como del entorno a que está sometida una 
organización, aplicando metodologías y herramientas de diversa índole, que tratan 
de establecer el horizonte más adecuado para la organización, aquel que le facilite 
crecer, ser rentable y sostenerse en el tiempo. 
Pero resulta claro que la eficacia de dicho ejercicio dependerá directamente de la 
cantidad, la pertinencia y la confiabilidad del conocimiento utilizado para llevar a 
cabo el análisis, dicho de otro modo, la eficacia del direccionamiento estratégico 
dependerá de la calidad del conocimiento que posea la organización sobre los 
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factores internos y externos que la afectan. Ese conocimiento debe ser preciso y 
corresponder a la realidad de la organización (Martínez y Briceño, 2014). Sin 
embargo en muchos casos este conocimiento usualmente reposa solo en la mente 
de los directivos y de las personas que participan en la planificación estratégica, es 
decir que es un conocimiento tácito. El conocimiento tácito está afectado por 
circunstancias coyunturales como: la memoria, los eventos recientes tanto 
favorables como negativos, las urgencias del negocio, entre otros, que hacen que 
se pierda la objetividad necesaria para que el ejercicio resulte apropiado y la 
planificación del futuro resulte exitosa. 
Por otra parte, la gestión de la calidad se encamina a garantizar que la relación 
entre una organización y sus clientes fluya sin tropiezos y esto implica un 
conocimiento preciso sobre las necesidades cambiantes de los clientes y un 
dominio sobre los procesos internos para garantizar un cumplimiento sistemático 
de dichas necesidades. 
Adicionalmente, en la medida en que los procesos se desarrollan en la 
cotidianeidad la organización aprende de sus errores y de sus aciertos, por lo cual 
el conocimiento se va acumulando; para que este conocimiento sea útil y contribuya 
a mejorar el desempeño, debe estar disponible para los miembros de la 
organización que lo requieran, es decir debe estar como un conocimiento explícito. 
Lograr que el conocimiento tácito se convierta en conocimiento explícito, válido y 
disponible para llevar a cabo tanto la planificación estratégica como para controlar 
los procesos, y que el conocimiento explícito sea interiorizado por los miembros de 
la organización para que lo utilicen en las actividades diarias, es el campo que 
estudia la gestión del conocimiento organizacional. Según Davenport y Prusak 
(1998) “lo valioso del conocimiento es que está cerca de la acción” es decir que 
sirve para tomar decisiones y para llevar a cabo las acciones necesarias para 
mantenerse y mejorar; pero no solo eso, el conocimiento aplicado reduce la 
incertidumbre (Powell y Swart, 2007) constituyéndose en un factor importante para 
mitigar los riesgos que enfrentan las organizaciones.    
El sistema de gestión de la calidad propuesto en el modelo ISO 9001 tiene  
requerimientos que se pueden asimilar a componentes de la gestión del 
conocimiento, entre ellos la importancia de definir y mejorar las competencias de 
las personas; el desarrollo de procesos de comunicación interna efectivos; la 
planificación y el control de los procesos operativos; la documentación que indica 
la forma correcta de proceder; el análisis de los datos que se generan en los 
procesos y la toma de acciones correctivas y de mejora, entre otros. No obstante 
la gestión de la calidad por sí sola no garantiza una gestión del conocimiento 
organizacional que favorezca la producción de información útil para establecer el 
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direccionamiento estratégico, que consolide las lecciones aprendidas y que 
soporte la innovación de procesos y productos.  
La versión actualizada de la norma técnica NTC-ISO 9001 (2015) incluye un requisito 
nuevo (7.1.6) el cual establece que “la organización debe determinar los 
conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y para lograr la 
conformidad de los productos y servicios”. Señala además que “estos 
conocimientos deben mantenerse y ponerse a disposición en la extensión 
necesaria”. En consecuencia determinar el conocimiento que se necesita para 
operar los procesos, mantenerlo actualizado y ponerlo a disposición de quienes lo 
deban utilizar, implica en la práctica la ejecución de actividades relacionadas con la 
gestión del conocimiento. Pero además la claúsula 5.1.1.b de la citada norma 
técnica requiere que “la política de la calidad y los objetivos de la calidad… sean 
compatibles con la dirección estratégica de la organización”, para establecer el 
norte de la organización y de su sistema de gestión de la calidad de manera que 
estén debidamente alineados y respondan a los retos del momento, se hace 
imperioso el uso de un conocimiento lo más completo posible, válido y disponible; 
en otras palabras de un conocimiento explícito.   
Por lo tanto surge la necesidad de establecer las actividades requeridas para 
adelantar la gestión del conocimiento en aquellas organizaciones que tienen 
implementado un sistema de gestión de la calidad bajo el modelo ISO 9001, 
aprovechando los componentes ya establecidos por el sistema de gestión de la 
calidad, de modo que la articulación entre estos dos sistemas de gestión le permita 
a las organizaciones no solo cumplir un nuevo requisito normativo sino además 
aprovechar el conocimiento acumulado como una ventaja competitiva para innovar 
en los procesos, los productos y los servicios que entrega a usuarios y clientes.  
En consecuencia surge el siguiente interrogante, que orienta la investigación: 
¿cómo aprovechar elementos del sistema de gestión de la calidad ISO 9001 que 
articulados con la gestión del conocimiento aseguren que las organizaciones 
puedan disponer del conocimiento necesario para llevar a cabo la planificación 
estratégica y para controlar los procesos y productos, de forma que mejore su 
competitividad organizacional? 
Como objetivo de la investigación se establece el de proponer una metodología 
para articular la gestión del conocimiento y el sistema de gestión de la calidad bajo 
el modelo ISO 9001:2015, con el fin de garantizar un conocimiento explícito, 
vigente y actualizado que contribuya a mejorar la competitividad organizacional. 
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Marco Teórico.  
Los seres humanos aprenden y producen conocimiento a partir de su contacto con 
el entorno. El conocimiento ha sido una de las principales inquietudes históricas de 
la humanidad, Platón consideraba el conocimiento como el punto más alto del 
saber sobre la base de la razón (ideas ciertas) mientras que Aristóteles consideraba 
la percepción a través de los sentidos como el punto de partida para generar 
conocimiento verdadero (citado en Babativa y Hernández, 2009). Estos dos puntos 
de vista –idealismo y empirismo– enmarcan las diferentes corrientes 
epistemológicas; así mismo las relaciones entre sujeto que conoce y entorno o 
sujeto conocido, han generado diferentes enfoques teóricos que resultan 
esenciales para el desarrollo del concepto de conocimiento organizacional, sin 
embargo hay que resaltar que  la preocupación de los dos filósofos mencionados 
se centra en el conocimiento como comprensión total de la realidad en la mente 
del individuo y no en el conocimiento relacionado con el “hacer”, es decir con los 
aspectos técnicos del conocimiento.    
Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, la palabra 
conocimiento significa entendimiento, inteligencia y razón natural. Por otro lado, la 
Guía Práctica de Gestión del Conocimiento UNE 412001 (2009) define 
conocimiento como: “Conjunto de experiencias, saberes, valores, información en 
contexto, percepciones e ideas que crean una determinada estructura mental en el 
sujeto para evaluar e incorporar nuevas ideas, saber y experiencias”. 
Davenport y Prusak (1998) definen el conocimiento organizacional como “el 
proceso sistemático de buscar, filtrar y organizar la información con el objetivo de 
mejorar la comprensión de las personas en un área específica de interés”, una 
definición que relaciona en forma directa la información con el conocimiento. Karl 
Eric Sveiby (1997) uno de los pioneros de la gestión del conocimiento 
organizacional, lo define como “el arte de crear valor mediante el afianzamiento de 
los activos intangibles”. 
Peter Senge (1990) plantea que el conocimiento organizacional es el “análisis 
sistémico para fomentar el aprendizaje en las organizaciones” y a partir de esta 
definición desarrolla una teoría sobre las organizaciones inteligentes; se destaca el 
enfoque sistémico que Senge introduce en su teoría, al considerar a la organización 
y a la gestión del conocimiento como sistemas que se entrelazan.      
Para Nonaka y Takeuchi (1995)  el conocimiento es “un proceso humano y dinámico 
de justificación de las creencias personales para perseguir la verdad”; justificar las 
creencias de los individuos implica, como se verá posteriormente, la transformación 
del conocimiento tácito en conocimiento explícito.    
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Las definiciones de Sveiby, Senge y Nonaka y Takeuchi acerca del conocimiento 
organizacional se fundamentan en un cambio de paradigma surgido en la segunda 
mitad del siglo XX; en su libro La Sociedad Postcapitalista Peter Drucker (1993) 
profetizó el cambio de la sociedad capitalista hacia una sociedad del conocimiento, 
en la cual es el “saber” y no el capital el recurso clave de las organizaciones; la 
sociedad del conocimiento se fundamenta en el acelerado crecimiento y 
disponibilidad de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC´s). 
Drucker señaló además que lo importante no era la cantidad de conocimiento que 
se poseía sino su productividad.       
Se puede afirmar entonces que el conocimiento es un activo intangible de la 
organización, que le permite tomar decisiones acertadas para adaptarse a los 
cambios y para sobrevivir en un medio que exige innovación permanente. Pero 
gestionar el conocimiento en las organizaciones implica según Pelufo y Catalán 
(2002) un proceso a través del cual se incorpora conocimiento nuevo a una 
organización por medio de mecanismos de aprendizaje permanentes. Se han 
definido dos grandes categorías de generación de conocimiento organizacional: el 
modelo occidental fundado en el racionalismo y el modelo oriental fundado en el 
empirismo. 
El modelo occidental de generación de conocimiento organizacional proviene del 
enfoque racional y tiene su origen en las preguntas, cuestionamientos, problemas 
o necesidades de las personas, grupos u organizaciones, las cuales dan lugar a un 
conjunto de ideas en busca de las respuestas adecuadas. Estas ideas se ponen a 
prueba y mediante la reflexión se identifican las mejores soluciones, que 
constituyen el nuevo conocimiento (Calle, 2012). 
Por otra parte el modelo oriental de generación de conocimiento organizacional 
según Nonaka y Takeuchi (1995) está basado en las experiencias de los sujetos que 
conforman las organizaciones y busca la transformación del conocimiento individual 
(tácito) en conocimiento colectivo (explícito). 
La literatura sobre la gestión del conocimiento es muy amplia y diversa, pero se 
pueden identificar cinco grandes teorías: la Teoría del Capital Humano, la Teoría 
de los Recursos y las Capacidades, la Teoría del Capital Intelectual, la Teoría de las 
Organizaciones Inteligentes y la Teoría de la Creación del Conocimiento; a 
continuación se describen los aspectos esenciales de cada una de estas teorías en 
relación con los componentes del sistema de gestión de la calidad.  
Teoría del Capital Humano 
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Esta teoría afirma que el capital y el trabajo contribuyen solo en parte al desempeño 
organizacional, la educación y la capacitación en tecnología desempeñan también 
un papel importante. Por lo tanto las personas deberían ser el capital más 
importante en cualquier organización. La teoría fue propuesta por Theodore 
William Schultz en 1961 y fue desarrollada posteriormente por Gary Stanley Becker 
en 1964 (Premio Nobel de economía en 1992). Schultz introdujo el concepto de 
“retorno sobre la inversión”, que se centraba en el análisis beneficio-costo del 
entrenamiento y la educación (Garrido, 2007). De acuerdo con esta teoría la 
educación y el entrenamiento aumentan la productividad de los trabajadores 
mediante la apropiación de conocimientos y destrezas útiles y también permite que 
aumenten los ingresos de los trabajadores durante toda su vida. Desde este punto 
de vista el capital humano es similar a los "medios físicos de producción", por 
ejemplo, las fábricas y las máquinas: se puede invertir en capital humano (a través 
de la educación, la formación, el tratamiento médico) y los resultados dependen 
del retorno del capital humano. Por lo tanto, el capital humano es el capital de 
producción, en el cual la inversión adicional conduce a una producción adicional. 
El capital humano es sustituible, pero no transferible como la tierra, el trabajo o el 
capital fijo.  
La teoría del Capital Humano ha recibido críticas porque se argumenta que es 
imposible entender la actividad humana solo como un intercambio de mercancías 
y que la noción de capital que se maneja es puramente cuantitativa; esto deja de 
lado la creación de valor social. Otra crítica que se hace es la suposición de que la 
educación de hecho mejora la productividad y por lo tanto explica los salarios más 
altos  (Cegarra y Rodrigo, 2003).  
 
Teoría de los Recursos y las Capacidades 
Se reconoce a la economista británica Edith Penrose (1958) como la iniciadora de 
la tesis sobre la importancia de los recursos y las capacidades para entender las 
diferencias en el desempeño de las organizaciones (Barney, 1991); Penrose 
argumenta que “las ventajas competitivas se obtienen no por la imperfección de 
los factores exógenos, sino por la calidad, cantidad y forma como se utilizan los 
factores endógenos”. 
El análisis de los recursos y las capacidades busca identificar el potencial de 
recursos y habilidades que posee una empresa o a los que puede acceder. La teoría 
incluye el inventario de los recursos y las capacidades en una organización a manera 
de potencial de trabajo y como ventaja competitiva frente a otras organizaciones 
del mismo tipo.  
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Tal como lo exponen Benavides y Quintana (2006) esta teoría “pone su énfasis en 
el ámbito interno de las organizaciones como dimensión desencadenante de la 
competitividad”, por lo cual hace énfasis en los factores internos de la organización 
como aspectos desencadenantes de su competitividad y plantea que la forma en 
la que los recursos y capacidades de la organización son aprovechados, utilizados 
y administrados para alcanzar sus objetivos estratégicos, es la responsable de las 
ventajas competitivas de cada organización dentro del mismo sector productivo. 
Para lograr lo anterior, la teoría sugiere el desarrollo de las siguientes actividades 
1. Identificar los recursos y capacidades disponibles en un momento determinado 
para la definición de las estrategias. 2. Evaluar el valor del inventario de recursos y 
capacidades, es decir, determinar en qué medida son útiles y adecuados para 
lograr una ventaja competitiva y poder mantenerla en el tiempo. 3. Analizar las 
posibles opciones estratégicas a partir de la disponibilidad y valor potencial de los 
recursos y capacidades. En consecuencia para establecer las estrategias se parte 
de los recursos individuales de la empresa en razón a que estos son los activos 
disponibles con los que cuenta. Adicionalmente y como un aporte de mucha 
importancia, distingue dos tipos de recursos para el desarrollo, tangibles e 
intangibles, distinción clave para el desarrollo de las teorías subsiguientes.  
No obstante, la sola acumulación de recursos y capacidades en sí misma, no 
garantiza el buen éxito de las organizaciones, de ahí que si bien es un paso 
importante hacia la gestión del conocimiento y fue la primera teoría propuesta al 
respecto, no es completa, considerando la complejidad del medio en el que se 
desenvuelven las organizaciones y los retos a los que se encuentran expuestas.  
Teoría del Capital Intelectual 
La noción de capital intelectual surge cuando se compara el valor en el mercado de 
una empresa y el valor en los libros contables de la misma; esta diferencia se explica 
por la existencia de valores intangibles, que no registra la contabilidad tradicional 
y que se convierten en valor para la empresa (Sveiby, 2000).  
Edvinsson y Malone (1999) dos autores pioneros en la teoría del  Capital Intelectual 
explican su significado mediante una metáfora: “…una corporación es como un 
árbol. Hay una parte que es visible, las ramas, las hojas, los frutos, y otra que está 
oculta, las raíces. Si solamente nos preocupamos por recoger las frutas y tener las 
ramas y hojas en buen estado, olvidando las raíces, el árbol puede morir. Para que 
el árbol crezca y continúe dando frutos, las raíces deben estar nutridas. Esto 
también es válido para las empresas: si solo nos preocupamos por los resultados 
financieros e ignoramos los valores ocultos, la empresa no sobrevivirá en el largo 
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plazo.” Concebido de esta forma el capital intelectual incluye las relaciones con los 
clientes y con los socios, los esfuerzos de innovación, la infraestructura de la 
compañía y el conocimiento y la pericia de los miembros de la organización. Se 
considera que el capital intelectual tiene tres componentes: el capital humano, el 
capital estructural y el capital relacional. El capital humano son las ideas y el 
conocimiento que la organización consigue explicar, sistematizar e internalizar y 
que en un principio puede estar latente en las personas y equipos de trabajo, como 
las competencias y la actitud. Quedan incluidos todos aquellos conocimientos 
estructurados de los que depende la eficacia y la eficiencia interna de la 
organización: la estructura, los procesos y procedimientos, las tecnologías de la 
información y la propiedad intelectual (Calle, 2012). El capital estructural son todos 
los intangibles no humanos de la organización, es la parte no pensante del capital 
intelectual; forman parte de este capital los procesos internos, las formas 
organizativas, las patentes, los flujos de información y las bases de datos. El capital 
relacional surge al considerar que las organizaciones no son sistemas aislados sino 
que se relacionan con el entorno; algunas de estas relaciones le aportan valor a la 
organización y se pueden considerar como capital relacional. Son ejemplos de ese 
capital relacional las bases de clientes, las alianzas, los  proveedores, la relación con 
autoridades, etc.; en las relaciones de una empresa con el entorno influyen los 
miembros de la empresa que establecen dichas relaciones, por lo cual siempre 
habrá incertidumbre sobre el valor de este activo intangible (Sánchez Medina, et 
al., 2007).  
La teoría del capital intelectual ha dado origen a numerosos modelos que centran 
su atención en indicadores específicos, en la Tabla 1 se muestran los más 
representativos (Rodríguez, 2003). 
Tabla 1. Modelos e indicadores derivados de la teoría del Capital Intelectual.     

MODELOS BÁSICOS  INDICADORES 

Navegador de Skandia (Edvinsson, 1992-1997) Indicadores de medida absoluta del C.I. 
Índices de eficiencia del C.I. 

Technology Broker (Brooking, 1996) Indicadores no cuantitativos 
Auditoría del C.I. 

University of Werstern Ontariov(Bontis, 1996)  Indicadores de resultados organizativos 

Canadian Imperial Bank of Commerce (Saint 
Onge, 1996) 

Indicadores de aprendizaje 

Monitor de activos intangibles (Sveiby, 1997) Indicadores de crecimiento y renovación 
Indicadores de estabilidad 
Indicadores de eficiencia 

Modelo Nova 
(Camisón, Palacios y Devece, 2000) 

Indicadores de procesos dinámicos 
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Modelo Intelect 
(I. U. Euroforum, 1997-1998) 

Indicadores de presente y de futuro 

MODELOS RELACIONADOS INDICADORES 

Balanced Business Scorecard 
(Norton y Kaplan, 1992-1996) 

Indicadores de intangibles 
Indicadores financieros 

Modelo de Dow Chemical (1993) Indicadores de intangibles con impacto en los 
resultados organizativos 

Modelo de aprendizaje organizativo (KPMG) Factores de aprendizaje 
Factores que condicionan los resultados de 
aprendizaje 

Modelo de dirección estratégica 
de competencias (Bueno, 1998) 

Indicadores de competencias básicas distintivas 

Modelo de gestión del conocimiento 
(Arthur Andersen, 1999) 

Flujo de información valiosa 

    Fuente: Rodríguez (2003). 
Teoría de las Organizaciones Inteligentes 
Esta teoría ha sido expuesta principalmente por Peter Senge, quien desarrolla la 
noción de la organización como un sistema que aprende, afirmando que la 
capacidad de aprender con mayor rapidez que los competidores, es la única ventaja 
competitiva sostenible (Senge,1990). 
Según Senge las organizaciones inteligentes son: “organizaciones donde la gente 
expande continuamente su aptitud para crear los resultados que desea, donde se 
cultivan nuevos y expansivos patrones de pensamiento, donde la aspiración 
colectiva queda en libertad, y donde la gente continuamente aprende a aprender 
en conjunto”. También afirma que “Las organizaciones que cobrarán relevancia en 
el futuro serán las que descubran como aprovechar el entusiasmo y la capacidad 
de aprendizaje de la gente en todos los niveles de la organización (…) Lo que 
distinguirá fundamentalmente las organizaciones inteligentes de las tradicionales y 
autoritarias “las organizaciones de control” será el dominio de ciertas disciplinas 
básicas. Por eso son vitales las disciplinas de la organización inteligente” (Senge, 
1999).       
Por lo tanto la construcción de organizaciones inteligentes se basa en cinco 
disciplinas de aprendizaje, que constituyen programas permanentes de estudio y 
práctica. Según Senge una disciplina es “un corpus teórico y técnico que se debe 
estudiar y dominar para llevarlo a la práctica. Una disciplina es una senda de 
desarrollo para adquirir ciertas aptitudes o competencias”. La práctica de una 
disciplina supone un compromiso constante con el aprendizaje. Estas disciplinas 
son: 1. Dominio personal. 2. Identificar nuestros Modelos Mentales. 3. Impulsar la 
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Visión Compartida. 4. Fomentar el Trabajo en Equipo. 5. Generar el Pensamiento 
Sistémico. 
El pensamiento sistémico se opone al pensamiento lineal que se basa en la relación 
causa y efecto. La esencia de la quinta disciplina consiste en un cambio de 
perspectiva de las situaciones que vivimos para poder identificar las interrelaciones 
en lugar de asociarlas a cadenas lineales de causa - efecto. Es necesario ver los 
procesos de cambio que se generan, en vez de las imágenes instantáneas que se 
producen. 
 
Teoría de la Creación del Conocimiento 
Nonaka y Takeuchi (1995) postularon la Teoría de la Creación del Conocimiento 
planteando que la creación del conocimiento se inicia a nivel individual como una 
"creencia verdadera justificada" y luego a través de las interacciones sociales de 
los individuos estas creencias se consolidan y convierten en un conocimiento 
compartido a nivel de la organización. 
El modelo se fundamenta teóricamente en dos dimensiones: una epistemológica y 
otra ontológica, estableciéndose entre ellas una interacción dinámica; la dimensión 
epistemológica se desagrega en conocimiento tácito y conocimiento explícito, 
mientras que en la dimensión ontológica el conocimiento se desarrolla a nivel 
individual, grupal, organizacional e interorganizacional. La interacción entre estas 
dos dimensiones se esquematiza en la denominada “espiral del conocimiento”; en 
dicha espiral se aprecian las cuatro fases de conversión del conocimiento: 

- Socialización, adquisición de conocimiento a través de experiencias 
compartidas y de intercambio con el mundo exterior para transmitir 
conocimientos personales. 

- Exteriorización, expresión formal de un conocimiento tácito para convertirlo 
en explícito; es la traducción en formas comprensibles por otros y es la 
actividad esencial en la creación del conocimiento. 

- Combinación, es la sistematización del conocimiento y su incorporación al 
conocimiento ya existente en la organización. Implica categorizar, 
confrontar, clasificar y documentar. 

- Interiorización, utilización del nuevo conocimiento mediante la ampliación y 
modificación del conocimiento tácito anterior. 

A estas fases se las conoce por sus iniciales en español como el SECI y son las que 
desde un punto de vista práctico, promueven la creación del conocimiento. 
Posteriormente Nonaka y Konno (1998)  ampliaron el marco incorporando el 
concepto de “Ba” o espacio, real, virtual, o incluso mental, en el cual se lleva a cabo 
la conversión del conocimiento; este concepto resulta esencial para la articulación 
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entre la gestión de la calidad y la gestión del conocimiento. Los ba son espacios 
compartidos que constituyen la base fundamental para la creación del 
conocimiento, según Nonaka y Konno (1998) “Si el conocimiento se separa de los 
ba, se convierte en información, la cual puede ser comunicada en forma 
independiente a los ba; la información reside en los medios y en las redes. Es 
tangible. En contraste, el conocimiento reside en los ba. Es intangible.”     
Para esta teoría también resulta esencial que la gestión del conocimiento esté 
mediada por unos “facilitadores organizacionales” que apoyan y estimulan la 
creación del conocimiento proporcionando el contexto adecuado (Nonaka y 
Takeuchi, 1995), estos facilitadores son: 

- Intención, la aspiración estratégica de la dirección de una organización, 
compartida por todos, acerca del tipo de conocimiento que la organización 
debe crear, capturar, transmitir y utilizar. 

- Autonomía, a nivel individual, es la libertad que tiene todo miembro de la 
organización para absorber conocimiento y fijar sus propias metas en la 
medida que lo permitan las circunstancias. A nivel organizacional hace 
referencia a favorecer la creación de equipos interdisciplinarios de trabajo. 

- Fluctuación y caos creativo, se refiere a la intención consciente de la 
organización por evocar una sensación de crisis; es diferente al desorden, 
pretende romper las rutinas, confrontar las autolimitaciones y estimular 
nuevas perspectivas sobre la manera de desarrollar los procesos. Incentiva 
la interacción con el medio externo. 

- Redundancia, es la superposición intencional de información, sobre las 
actividades que se desarrollan en la organización, lo cual estimula a que se 
comparta el conocimiento tácito a través del diálogo y a través de la rotación 
en los cargos. 

- Variedad de requisitos, es la construcción de competencias mediante la 
combinación de fuentes diversas de información, lo cual genera mayor 
diversidad de capacidades para afrontar la complejidad del entorno. 

 
En la figura 1 se observa la articulación entre los elementos constitutivos de la teoría 
de creación del conocimiento. 
Figura 1. Elementos de la Teoría de la creación del conocimiento.  
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Fuente: elaboración propia con base en la Teoría de Nonaka y Takeuchi (1995) 
Las cuatro fases de la conversión del conocimiento: socialización, exteriorización, 
combinación e interiorización se caracterizan por la confrontación dialéctica entre 
el conocimiento tácito y el explicito y a cada una de ellas se asocia un tipo de “ba” 
específico. Los facilitadores organizacionales constituyen la base para que se lleve 
a cabo la conversión del conocimiento.  
 
Metodología. 
Esta es una investigación de tipo exploratorio que se enfoca en la elaboración de 
una propuesta metodológica para integrar dos sistemas de gestión. Su carácter es 
mixto, cualitativo y cuantitativo, en razón a que se utilizan herramientas basadas en 
datos numéricos, y en datos cualitativos relativos a la percepción de personas y al 
análisis documental,  relacionados con el campo de los sistemas de gestión.  
La investigación se desarrolla a través de las siguientes etapas: 

• Revisión documental. Selección y análisis documental con base en criterios 
definidos, para determinar la teoría de gestión del conocimiento más 
congruente con el sistema de gestión de la calidad basado en la norma 
técnica NTC-ISO 9001:2015.  

• Diseño y validación de instrumentos. Tomando como categorías y variables 
los principios de gestión de la calidad y las fases de creación del 
conocimiento, se elabora un instrumento para recoger información de los 
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responsables de sistemas de gestión de la calidad, sobre los avances y las 
necesidades específicas de las organizaciones en relación con la gestión del 
conocimiento que se plantea en la norma ISO 9001:2015. El instrumento se 
valida en cuanto a suficiencia, claridad, coherencia y relevancia con la ayuda 
de tres expertos y se ajusta teniendo en cuenta las recomendaciones 
pertinentes. 

• Encuestas a empresas certificadas. El universo de empresas que tienen 
implementado y certificado un sistema de gestión de la calidad en la ciudad 
de Bogotá, según el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 
Certificación - ICONTEC, es de aproximadamente tres mil; sin embargo para 
aplicar la encuesta se acude a un muestreo selectivo, en razón a la dificultad 
de acceso a los responsables de gestión de la calidad de las organizaciones. 
Se aplica la encuesta en veintidós organizaciones. La información 
recolectada se considera suficiente para definir los elementos orientadores 
de la propuesta. 

• Elaboración de la propuesta. Con base en los anteriores insumos se elabora 
la propuesta para articular la gestión del conocimiento y la gestión de la 
calidad en las organizaciones que han implementado el sistema de gestión 
de la calidad. 

• Validación por expertos de la propuesta. La propuesta se somete a 
validación por tres expertos evaluadores quienes la realimentan y 
contribuyen a su mejoramiento, especialmente en cuanto a modificar el 
lenguaje utilizado, para hacerlo más cercano a las PYME. 

 
Resultados.  
Selección de la teoría sobre gestión del conocimiento. 
Para ello se acude a revisar en las bases de datos JSTOR, ScienceDirect y Google 
Scholar la literatura sobre gestión del conocimiento, utilizando descriptores como: 
gestión del conocimiento, gestión de la calidad, ISO 9001, calidad y conocimiento 
organizacional; además se consultaron trabajos de grado desarrollados en la 
Maestría en Calidad y Gestión Integral11 sobre gestión del conocimiento. En total 
																																																								
11	La	Maestría	en	Calidad	y	Gestión	Integral	es	un	programa	académico	que	ofrece	el	
Convenio	Universidad	Santo	Tomás	-	ICONTEC	en	Colombia,	el	cual	lleva	once	años	en	
funcionamiento	y	orienta	sus	procesos	investigativos	a	la	generación	de	conocimiento	
sobre	los	sistemas	de	gestión,	su	inserción	en	las	organizaciones,	la	evaluación	de	su	
desempeño	y	el	desarrollo	de	prácticas	que	potencialicen	su	uso.			
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se recaban 24 artículos y 4 trabajos de grado. Se adquieren tres libros con el 
presupuesto del proyecto, que fueron de utilidad para enfocar la propuesta de la 
investigación.  
El estudio de la literatura recabada se lleva a cabo definiendo como criterios de 
análisis los siguientes principios de la gestión de la calidad (ISO 9000, 2015): 
Enfoque al cliente, la gestión de la calidad debe orientarse principalmente a cumplir 
los requisitos del cliente y a tratar de exceder sus expectativas; Compromiso de las 
personas, las personas competentes, empoderadas y comprometidas son 
esenciales para aumentar la capacidad y para generar valor; Enfoque a procesos, 
se alcanzan resultados previsibles, eficaces y eficientes cuando las actividades se 
gestionan como procesos interrelacionados que funcionan como un sistema; Toma 
de decisiones basada en la evidencia, las decisiones basadas en datos e 
información tienen mayor probabilidad de producir los resultados deseados; 
Mejora, las organizaciones con éxito tienen un enfoque continuo hacia la mejora. 
Como resultado de este análisis surge como la teoría con mayor afinidad y 
correlación con el sistema de gestión de la calidad basada en el modelo ISO 
9001:2015, la Teoría de la creación del conocimiento, en razón a que esta teoría 
considera a las organizaciones como sistemas sociales abiertos que interactúan con 
su entorno, el conocimiento tácito de las personas y su compromiso para convertirlo 
en conocimiento explícito, orientado a mejorar resultados en las relaciones con los 
clientes.  
Estos resultados son compatibles con los encontrados por Linderman K. et al. (2004) 
en cuanto a la relación entre la Calidad Total (basada en el modelo TQM) y la teoría 
de Nonaka y Takeuchi y también con lo expresado por Camisón et al. (2009) en 
cuanto a que la teoría de la creación del conocimiento y la gestión de la calidad 
“son procesos integradores, puesto que deben ser gestionados desde y hacia 
todas partes que componen la organización...”.  
Investigaciones previas adelantadas en la Maestría en Calidad y Gestión Integral 
también señalan compatibilidad entre la teoría de Nonaka y Takeuchi y el sistema 
de gestión de la calidad basado en ISO 9001 (Ramirez, M., 2011; Babatiba O.L. y 
Hernández M., 2009; Calle M.L., 2012; Cortés L.J., 2015).  
El resultado de este ejercicio indica por lo tanto que la Teoría de la creación del 
conocimiento de Nonaka y Takeuchi es la más compatible con el sistema de gestión 
de la calidad y por lo tanto se selecciona como base para elaborar la propuesta de 
articulación entre la gestión de la calidad y la gestión del conocimiento. 
Elaboración y aplicación del instrumento 
Las organizaciones que actualmente son titulares de un certificado ISO 9001 y que 
según el ISO Survey (ISO, 2016) son más de un millón en el mundo, tiene plazo 
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hasta septiembre del año 2018 para incorporar a su sistema de gestión de la calidad 
los requisitos de la versión actualizada ISO 9001:2015, entre los cuales se 
encuentran los relativos al conocimiento.  
Para entender los avances en la gestión del conocimiento de aquellas 
organizaciones que vienen utilizando un sistema de gestión de la calidad basado 
en el modelo ISO 9001, así como las limitaciones del modelo en este sentido, se 
diseña y aplica una encuesta a una muestra selectiva de organizaciones certificadas 
con ISO 9001 en la ciudad de Bogotá. 
Como categorías para el diseño de la encuesta se tienen en cuenta las cuatro fases 
de la creación del conocimiento según la teoría de Nonaka y Takeuchi: 
Socialización, Exteriorización, Combinación e Interiorización y como subcategorias 
los principios de gestión de la calidad enunciados anteriormente, en razón a la 
compatibilidad que se encontró en el análisis documental entre los dos esquemas; 
de la interpretación del cruce entre categorías y subcategorías surgen las variables, 
que posteriormente se operacionalizan como afirmaciones en la encuesta. Para 
consignar las respuestas de los encuestados se acude a una escala de Likert con 
cuatro posibilidades. El formulario se envía a pares evaluadores quienes determinan 
su relevancia, claridad, suficiencia, y coherencia y brindan la oportunidad de realizar 
mejoras al mismo. 
    
La encuesta se aplica a los responsables del sistema de gestión de la calidad de  
empresas certificadas con ISO 9001:2008 en la ciudad de Bogotá; se recibieron 
veintidós respuestas. Como criterio para el análisis de las respuestas, se considera 
que la respuesta es favorable cuando más del 80% de los encuestados responde a 
una pregunta con los calificativos de “Totalmente de acuerdo” o “Parcialmente de 
acuerdo”. Los principales resultados de la encuesta se muestran en la tabla 2 a 
continuación: 

RESULTADOS ENCUESTA 

  FORTALEZAS DEBILIDADES 

SOCIALIZACIÓN 

Se comparte con los compañeros el 
conocimiento adquirido con la práctica, 
durante la jornada laboral 

Hay recelo para compartir con todos el 
conocimiento adquirido 

Se registran datos de las actividades 
relevantes de la organización 

No se incentiva la cooperación entre los 
trabajadores 

Se promueve el trabajo en equipo No se anima a romper hábitos y rutinas 

Se ejerce control sobre los procesos, 
para estabilizarlos 
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Tabla 2. 
Resultados 
relevantes de la 
encuesta 
Fuente: 
elaboración 
propia. 
La encuesta 
permite 
identificar 
como factores 
determinantes 
para llevar a 
cabo la 
articulación 
entre la gestión 
del 
conocimiento y 
la gestión de la calidad, el desarrollo de actividades que fortalezcan la 
exteriorización del conocimiento y su combinación, lo cual puede conducir a 
generar mejoras e innovación en las organizaciones. 
Propuesta de articulación entre la gestión del conocimiento y la gestión de la 
calidad. 
Con base en la Teoría de creación del conocimiento y los resultados que arroja la 
encuesta, se realiza la integración con la gestión de la calidad partiendo del 
enfoque de los riesgos asociados a un sistema de gestión de la calidad; estos 
riesgos tienen como elemento decisivo la elaboración de una inadecuada o 
equívoca estrategia organizacional, ver figura 2, por carecer de un conocimiento 
certero acerca del entorno de la organización y de sus verdaderas capacidades; una 
inadecuada estrategia conduce a que la política y los objetivos de la calidad, que 
se desprenden de ésta, resulten improcedentes. El riesgo de no satisfacer a los 
clientes, de no llenar sus expectativas, afecta directamente los ingresos de la 
organización y su imagen; una alta variabilidad de los procesos o unos procesos 
impredecibles impiden que se cumplan las programaciones productivas 
ocasionando retrasos e incumplimientos; los productos o servicios que no 
satisfacen las especificaciones acordadas o prometidas al mercado, constituyen uno 
de los riesgos que se materializan con mayor frecuencia en las organizaciones;  pero 

EXTERIORIZACIÓN 

Se documentan las actividades críticas   
El análisis de datos es limitado y poco 
profundo. 
 

La toma de acciones correctivas eficaces 
permite exteriorizar el conocimiento 

La documentación está desactualizada 
No hay un repositorio confiable del 
conocimiento organizacional 

El correo electrónico es una herramienta 
útil para informar nuevos conocimientos 

  

    

COMBINACIÓN 

El diseño y rediseño de procesos y 
productos se basa en el aprendizaje 
organizacional 

No se facilitan ni el tiempo ni los espacios 
necesarios para explicitar el conocimiento 

Se plantean mejoras puntuales a los 
procesos a partir del análisis de los datos 

No se aprovecha el nuevo conocimiento 
para incorporarlo al existente 

  
No hay innovación, nuevos productos con 
un mercado 

INTERIORIZACIÓN 

Las actividades rutinarias se llevan a cabo 
según los procedimientos establecidos 

Los medios de comunicación no son 
eficaces para incorporar informacion del 
entorno 

  
No se evalúan la eficacia de la inducción ni 
de las capacitaciones 

  No se comparten las mejores prácticas 
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el mayor riesgo al que se enfrenta una organización es sin duda al de no lograr 
sostenerse en el tiempo y desaparecer. 
Para mitigar los riesgos mencionados, la organización debe desarrollar un 
conocimiento suficiente y actualizado en relación con los requisitos, planteados 
como necesidades y expectativas, de sus clientes y de los requisitos de las 
entidades regulatorias del sector de la economía al cual pertenezca, así como de 
los requisitos de otras partes interesadas o que se vean afectadas por la 
misionalidad de la organización. También debe desarrollar un conocimiento 
suficiente que le permita convertir los requisitos mencionados anteriormente en 
características perceptibles y medibles de los productos y servicios que entrega al 
mercado. Para mantener bajo control los procesos, se requiere de un conocimiento 
profundo sobre las variables que se manejan y sobre los rangos en que se deben 
mantener dichas variables. El conocimiento acerca de la forma de entregar el 
producto o el servicio resulta esencial al momento de impactar sobre la satisfacción 
del cliente y finalmente el ejercicio permite identificar que la innovación de 
procesos y servicios, sustentada en un conocimiento estructurado, contribuye 
significativamente a disminuir el riesgo de insostenibilidad de la organización en el 
mediano y largo plazo. 
 
Figura 2. Relación entre riesgos y gestión de la calidad. 
 

 
Fuente: elaboración propia del autor. 
Como se observa en la figura 2, la gestión de la calidad, tal como se concibe en el 
modelo ISO 9001, constituye el eslabón que permite relacionar los riesgos a que 
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está expuesta una organización en relación con la calidad de los bienes o servicios 
que suministra, con el conocimiento que se requiere para mitigarlos. 
Por otra parte la Teoría de la creación  de conocimiento define las cuatro fases para 
la creación del conocimiento organizacional y establece que es en los ba donde se 
realiza la creación del conocimiento. La figura 3 indica que estos ba se pueden 
asociar con las actividades que dentro de un sistema de gestión de a calidad 
facilitan la creación del conocimiento.             
 
Figura 3. Relación entre las gestión de la calidad y los ba. 
 

Fuente: elaboración propia del autor 
 
Es decir que las posibilidades que tiene la gestión de la calidad, bajo el modelo 
ISO 9001:2015 para crear conocimiento, se deben concretar en una gestión del 
conocimiento, que bajo la Teoría de la creación del conocimiento implica definir 
los ba en los cuales se efectúen la socialización, la exteriorización, la combinación 
y la exteriorización de conocimiento. En la tabla No 3 se presentan a modo de 
ejemplo algunos de estos ba, planteados de una manera general; será función de 
cada organización que decida implementar esta propuesta, la de elaborar su propia 
selección de bas y hacerlos funcionar apropiadamente. 
Tabla 3. Ejemplos de ba asociados a las actividades de gestión de la calidad.         

RELACIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN DE LA CALIDAD 

CONOCIM
IENTO 

GESTIÓN 
DEL 

CONOCIM
ENTO 

BA	
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BA de origen 
Tácito - tácito 
Conocimiento 
Solidario 

BA dialogante 
Tácito - explícito 
Conocimiento 
Conceptual 

BA cibernético 
Explícito - 
explícito 
Conocimiento 
sistemático 

BA de ejecución 
Explícito - tácito 
Conocimiento 
Operacional 

ENFOQUE AL 
CLIENTE 

Visitas comerciales 
Reuniones 
comerciales 

Políticas 
mejoradas 

Políticas comunicadas 

Publicidad y 
Catálogos 
mejorados 

Comunicación con el 
cliente  

Atención de 
peticiones quejas y 
reclamos 

Evaluación de la 
percepción de los 
clientes 

Ajustes en 
procesos 

Desarrollo de 
actividades 

COMPROMISO 
DE LAS 
PERSONAS 

Conversaciones 
orales y por correo 
electrónico 

Mesas de trabajo 
Cambio de roles y 
funciones 

      Capacitación 

ENFOQUE A 
PROCESOS 

Seguimiento a los 
procesos 

  Documentación  
Planificación de los 
procesos 

    
Diseño productos 
y servicios 

Entrenamiento "in 
situ" 

TOMA DE 
DECISIONES 
BASADA EN LA 
EVIDENCIA 

Registro de datos 
Análisis de datos 
y de información 

Integración de la 
información al 
repositorio 

Evaluación de la 
eficacia de la 
capACITACIÓN 

MEJORA 

Contacto con el 
entorno 

    
Planificación 
estratégica 

  
Toma de 
acciones 
correctivas 

Innovación en 
procesos o 
productos 

  

    
Indicadores de 
desempeño 

  

Fuente: elaboración propia del autor 
 
Conclusiones.  
La gestión de la calidad bajo el modelo ISO 9001:2015, no solo plantea requisitos 
nuevos en relación con el conocimiento organizacional, sino que como se muestra 
en este trabajo, también determina actividades que contribuyen a la gestión del 
conocimiento, cuando se examinan desde la perspectiva de la Teoría de la creación 
del conocimiento organizacional de Nonaka y Takeuchi.   
Las cuatro fases que establece esta teoría para crear conocimiento, se pueden 
interpretar  desde los principios de la gestión de la calidad planteados en el modelo 
ISO 9001:2015, para identificar aspectos específicos de convergencia que le 
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faciliten a una organización la gestión del conocimiento en forma sistémica y 
sistemática. 
La gestión del conocimiento, realizada desde la orientación que brinda la gestión 
de la calidad con el modelo ISO 9001:2015 y bajo el método de la Teoría de 
creación del conocimiento se constituye en una manera coherente para mitigar los 
riesgos a los que se encuentra expuesta una organización en las relaciones con sus 
clientes y otras partes interesadas.   
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Capítulo 8. Diagnóstico situacional del municipio de San Felipe Usila, 
Oaxaca, México.  

Rosendo Martínez Jiménez, Guillermo Trejo Carbajal y Ana Luz Ramos Soto 
Universidad Autonoma “Benito Juárez” de Oaxaca. Facultad de Contaduría y Administración. 

 
Resumen 
El diagnóstico situacional otorga conocimientos y habilidades indispensables a los 
integrantes del Ayuntamiento, para formular su plan de desarrollo municipal, 
concede una visión del progreso rural, pone en práctica las experiencias del 
desarrollo existente, promueve la reflexión de los problemas actuales de los 
servicios públicos: comunicaciones, transportes, salud, combate a la pobreza, entre 
otros., que en el momento se ofrecen a la población, también busca alternativas 
nuevas como el turismo ecológico, para atraer la visita de los connacionales, con la 
intención de lograr más fuentes de trabajo y acelerar los niveles económico, social 
y cultural en el municipio. 
El objetivo de esta investigación, es realizar un diagnóstico situacional al Municipio 
de San Felipe Usila, con la finalidad de realizar su Plan de Desarrollo Municipal. La 
metodología aplicada es la participación – acción, utilizando como principal fuente 
de recolección de información: las sesiones con el gabinete electo, y entrevistas a 
la comunidad en general, sobre necesidades primordiales que deben atenderse. 
Como resultado se obtuvo los ejes fundamentales para el plan de desarrollo 
municipal.  
Palabras Clave: Desarrollo, plan municipal, diagnóstico, pobreza. 
 
Introducción  
Un diagnóstico situacional es un tipo de análisis, que consiste en producir 
conocimientos para la acción y toma de decisiones adecuadas a la realidad, y el 
contexto de cierto lugar o situación en torno a un tema significativo. El diagnóstico 
situacional es el conocimiento aproximado de las diversas problemáticas de una 
población o lugar, a partir de la identificación e interpretación de los factores y 
actores que determinan su situación, un análisis de sus perspectivas y una 
evaluación de la misma. (Villa Cisneros, 2010). 
De acuerdo a (Villa Cisneros, 2010), para desarrollar un diagnóstico de situación se 
deben de tomar en cuenta algunos aspectos, como lo son: 

• Diagnóstico particular (descripción de la situación): Identificar y describir 
todos aquellos factores que estén influyendo sobre la situación del objeto 
de estudio. 
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• Análisis y pronóstico de la situación (identificación de problemas, y detalle 
de necesidades sentidas y no sentidas; predicciones y proyecciones 
razonadas). 

• Factores indirectos (sociales, económicos, políticos, ambientales). 
• Factores directos (genéticos, nutrición, manejo, sanitarios). 
• Determinación de prioridades (de acción y de investigación). 
• Conclusiones (identificación de líneas de acción y formulación de 

programas). 
Para el caso de este estudio se realizará un diagnóstico situacional del Municipio 
de San Felipe Usila, Oaxaca. México.  
 
Planteamiento del problema  
De acuerdo al Consejo Nacional de Población (CONAPO), Oaxaca ocupa el tercer 
lugar en pobreza a nivel nacional, de los 570 municipios en el Estado de Oaxaca; 
más del 50% tiene alto grado de marginación y entre estos municipios se encuentra 
el Municipio de San Felipe Usila (CONAPO, 2013). 
Dentro de los indicadores que miden la marginalidad están entre otros los 
siguientes: la educación, la residencia en viviendas inadecuadas, la percepción de 
ingresos monetarios insuficientes, la residencia en localidades rurales, así como su 
infraestructura carretera.   
Por lo que los representantes del municipio de San Felipe Usila solicitaron a la 
agencia de desarrollo integral de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de 
Oaxaca (UABJO), a través de la rectoría la realización del plan de desarrollo 
municipal (2017-2018). Sin embargo, para la realización de dicho plan es importante 
la realización de un diagnóstico situacional para identificar la problemática, a fín de 
encontrar estrategias de desarrollo y bienestar para la localidad y para sus 
habitantes.  
 
Objetivo  
Realizar un diagnóstico situacional al Municipio de San Felipe Usila, con la finalidad 
de realizar su Plan de Desarrollo Municipal.  
 
Hipótesis  
El diagnostico situacional es un instrumento fundamental para detectar la 
problemática específica en cada municipio y así proponer políticas públicas que 
generen bienestar a la comunidad.  
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Marco teórico  
Antecedentes  
San Felipe Usila significa "Dónde abundan los colibríes", proviene del idioma 
Chinanteco huitzila, formación de huitzillin: colibrí. Ubicado en la región del 
Papaloapam en el norte del estado, tal como se muestra en el mapa 1, En las 
coordenadas 96º31' longitud oeste y 17º53' latitud norte, a una altura de 100 
metros sobre el nivel del mar (msnm). 

Limita al norte con los 
municipios; de San 
Felipe Jalapa de Díaz y 
San Lucas Ojitlán, al 
sur; con el municipio 
de San Pedro Yolox, al 
poniente; con los 
municipios de San 
Pedro Teutila, San 
Andrés Teotilalpam, 
San Juan Bautista 
Tlacaotzintepec y San 
Pedro Sochiapam y al 
oriente; con el 
municipio de San Juan 
Bautista Valle Nacional.  
Fuente: enciclopedia 
de los municipios del 
estado de Oaxaca  
El municipio cuenta 
con una superficie; de 
255.17 Km2, que 

representa el 0.267 por ciento en relación al estado. Es una región sumamente 
montañosa. (Estado , 2016). 
Cuenta con dos vías de acceso; la fluvial y el carretero, la fluvial comunica las 
agencias de policía y municipales, así como la ciudad de Tuxtepec, la carretera 
inicia en el municipio de Jalapa de Díaz y transita por localidades importantes 
como: Flor de Batavia y Santo Domingo del Rio, con una distancia aproximada de 
cuarenta kilómetros y se encuentra en un estado de conservación pésima, la mayor 

Mapa 1.- Ubicación de San Felipe Usila, Oaxaca, México. 
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parte del camino es de terracería y ocho kilómetros antes de llegar a la población 
se encuentra una pavimentación de concreto hidráulico, en buenas condiciones, 
con fondos municipales.  
Algunos tramos inaccesibles y afectados por las lluvias ya cuentan con maquinaria 

y equipos de colaboración del Gobierno 
Estatal, apoyan para liberar los 
obstáculos y permitir el acceso de 
vehículos ligeros, los sucesos se 
observaron en la tercera semana del mes 
de septiembre de 2016, fecha en la que 
estuvieron incomunicados por 
derrumbes y deslaves de caminos.  
Un tramo aproximado de cinco 
kilómetros entre Santo Domingo del Rio 
y La Cueva, el Gobierno Estatal 
construyó carretera de bajas 

especificaciones técnicas de compactación, terracerías y carpeta asfáltica delgada, 
ocasionando que en corto plazo las aguas torrenciales de temporada creciente de 
agua de los arroyos originaran deslaves, derrumbes, además la falta de cunetas  
provocarán muchos baches, hoyos, así como zanjas que deterioran las suspensiones 
del transporte colectivo y personal, prolongan el tiempo para el lugar de destino 
hasta de tres horas. 
Por lo que la pavimentación hidráulica puede ser la mejor opción en cuanto a la 
construcción de la carretera, lo que le daría mejores vías de comunicación, 
originando que más personas puedan visitar el lugar, ya que tiene paisajes naturales 
únicos en cuanto a su vista.  Historia:San Felipe Usila se fundó en el año de 1542, 

por el rey Chinan que tenía su sede 
imperial en Yolox, los ríos que irrigan 
el área municipal son los ríos Santiago 
y río Verde, que al unir sus aguas dan 
origen al río Usila, en el que 
convergen una gran cantidad arroyos 
formando una red de escurrimiento 
que alimenta durante todo el año a 
este río.  

Fotografía	1.-	Derrumbe	en	el	arroyo	de	Santo	Domingo	del	
Rio	(Foto:	Guillermo	Trejo	Carbajal) 
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Los ríos Tigre, Iguana y Usila, 
descienden de los 1,960 hasta llegar 

a los 40 msnm, mientras que los ríos Tlatepusco, Perfume, Tlacuache Verde, Grande 
y Hondo se forman desde los 2,950 hasta los 200 msnm.  
Al río Usila lo alimentan los arroyos; Tambor, que nace en la serranía de Paso 
Escalera, los de Aguacate y la Cueva lo hacen en el Monte Dormido, mientras que 
los arroyos, Caracol, Calabaza, Despoblado y seco bajan de Cerro Armadillo y los 
del Arenal y Arroyo Iguana se originan en el Cerro Verde.  
Cuenta con una cabecera municipal, siete agencias municipales y quince agencias 
de policía. 
 
Escenarios y vistas naturales.  

Durante el trayecto los escenarios y 
vistas naturales permiten observar 
hermosos paisajes de ríos y flora 
verde exuberante. Predominan la 
Cueva, un cañón de montaña 
partido por la carretera de 
aproximadamente 40 metros y al 
bajar La puerta del cielo, un 
excelente mirador que permite 
admirar el precioso valle,  dónde se 
encuentra asentado el Municipio 
de San Felipe Usila y sus Agencias 

municipales, y de 
policía que la rodean. 
Otro sitio para 
admirar es el Rio 
Usila, que se 
encuentra a un 
costado de las 
canchas de futbol y 
basquetbol del 
municipio de San 
Felipe Usila. Dónde 
los habitantes y 
turistas asisten para 
refrescarse; bañándose y observando lo maravilloso del paisaje.  

Fotografía	2.-	H.	Ayuntamiento	Constitucional,	San	Felipe	Usila,	
Tuxtepec	(Foto:	Guillermo	Trejo	Carbajal) 

Fotografía3.-	La	cueva,	camino	a	San	Felipe	Usila,	Tuxtepec	(Foto:	
Guillermo	Trejo	Carbajal) 

Fotografía	4.-	Mirador	puerta	del	cielo,	San	Felipe	Usila,	Tuxtepec.	(Foto:	Rosendo	
Martínez	Jiménez)	
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Recursos del agua 
El agua es una de las principales potencialidades del municipio, que aún no se ha 
aprovechado por escasa asesoría técnica. Sin embargo, es factible implementar 
proyectos acuícolas y unidades de riego para cultivos de maíz, frijol, chile seco, 
arroz y árboles frutales. Así como también, para actividades deportivas y recreativas 
que recorrerían el cauce de los ríos en dirección de la corriente sobre balsas (rafting) 
y kayaks. 
En las localidades existe servicio de agua potable, cuentan con ríos que ofrecen la 
oportunidad de tener este vital líquido para satisfacer las necesidades básicas de 
los habitantes y para el 
consumo de los animales, así 
también existen pozos 
artesanales en los patios de las 
viviendas. 
En la cabecera municipal y las 
comunidades de Arroyo Iguana, 
Arroyo Tambor, San Pedro 
Tlatepusco, San Antonio del 
Barrio, San Antonio Analco, 
Santa Cruz Tepetotutla y 
Santiago Tlatepusco, cuentan 
en su totalidad con el servicio 
de agua potable, las viviendas en las que no la tienen es debido a que los usuarios 
prefieren obtenerla de pozos artesanales, ubicados en los patios de los ríos y 
arroyos existentes. 
 
Recursos del suelo 
Los suelos reconocidos son tipo Luvisol, que es de consistencia arcillosa, arenosa, 
rojizo, amarillo o color café. Son fértiles por su consistencia, favorecen el desarrollo 
de algunas especies vegetales como: el maíz, frijol, café, vainilla, maderables y 
hortalizas.  
En los bosques se explota la madera, para la comercialización y fabricación de 
muebles, viviendas y como leña. Se encuentra una diversidad de especies silvestres 
y cultivadas, las especies existentes son: ámate, higo, guapinol, hormiguillo, 

Fotografía	3.-	Rio	Usila	
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pastizales, sauco, mulato, higo, aguacatillo; las maderables como el cedro, roble, 
pino, amargoso y palma real. 
 
Contaminación 
La contaminación de los suelos agrícolas se origina por la basura, aguas residuales 
domésticas, fertilizantes y pesticidas. El desmonte de la superficie por actividad 
humana origina sedimentos hacia las aguas. Las áreas afectadas por la 
contaminación son: la cabecera municipal, arroyo Tambor, Arroyo Iguana y paso 
Escalera, debido a que existe una mayor demografía y carece de la cultura de 
reciclaje y separación de basura, servicio de recolección de basura y un tiradero 
municipal dónde se depositen los desechos. La mayoría de los hogares quema la 
basura y contamina con humo el medio ambiente. 
No existe una red de drenaje en el municipio, la mayoría de los domicilios 
particulares cuentan con fosas sépticas y letrinas. Es conveniente valorar alternativas 
de plantas de tratamiento de aguas residuales. 
 
Cultura 
Solo cuentan en la cabecera municipal, con una biblioteca que se ocupa para 
consulta e investigación de los niños y jóvenes, que cursan la educación básica y 
de nivel medio superior. Tienen programado las autoridades instalar la casa de la 
cultura, en el edificio antiguo que ocupaban las autoridades municipales. Son los 
estándares de servicios mínimos, para garantizar los servicios culturales, en los que 
se incluye la participación de la mujer en la vida cultural  y adoptan medidas contra 
la discriminación de género, participan dos mujeres en el cabildo al ocupar la 
sindicatura y la regiduría de obras. 
Requieren de políticas y programas, para aumentar 
el número de personas activas organizadas de la 
sociedad civil, dedicadas en temas culturales. 
Existen políticas y programas de protección y 
promoción de la lengua Chinanteca, 
aproximadamente el 90% de los habitantes la 
practican, y en las escuelas de los diversos niveles 
educativos se aplica.  
Participan en la fiesta de la Guelaguetza, que se 
desarrolla en los dos últimos lunes del cerro con la 
interpretación del jarabe usileño. 
  
Gastronomía 

Fotografía	6.-	Caldo	de	piedra	(Foto:	
Rosendo	Martínez	Jiménez) 
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El caldo de piedra, es un platillo exótico de la comunidad, el cuál se consume por 
lo regular en las fiestas de semana santa y se prepara de la siguiente manera: se 
pica chile, cebolla, ajo y tomate, estos ingredientes se colocan en una jícara de 
morro con agua, se agrega un pescado crudo (regularmente mojarra) y camarones, 
después se introduce una piedra de rio a altas temperaturas para su cocimiento, 
para darle sabor se agrega una ramita de epazote.  

Tortillas de yuca, denominada raíz de 
mandioca o cassava, las raíces son largas y 
angostas con una  piel marrón gruesa y 
rugosa. La pulpa puede ser blanca o 
amarillo pálido. Eliminan la cáscara y hacen 
molido, para transformarla en masa y la 
convierten en tortilla que se combina con 
frijoles negros y chile seco, para después 
pasar a coser en el comal, tradicionalmente 
se consume en la semana santa y en las 
fiestas decembrinas. 

 
Deportes y recreación 
Tienen un centro deportivo, 
que cuenta con una cancha de 
fútbol reglamentaria, cancha 
de fútbol rápido, pista de 
atletismo , canchas de 
básquetbol techadas y 
gimnasio al aire libre, en 
condiciones excelentes. Se 
recomienda formular un 
programa conjunto con las 
autoridades municipales, 
escuelas y organizaciones civiles para la práctica deportiva y el cuidado de la salud.  
 
Servicios de salud 
La cabecera municipal tiene un centro de salud dependiente de la Secretaría de 
Salud, integrado por dos médicos generales, un cirujano dentista y cuatro 

Fotografía	7.-	Raíz	de	yuca 

Fotografía	8.-	Centro	deportivo	(Foto:	Rosendo	Martínez	Jiménez)	 
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enfermeras. La agencia municipal de Paso Escalera, tiene instalada una unidad 
médica rural del programa IMSS/PROSPERA. 
Las dos clínicas se auxilian con centros de extensión de servicios de salud, para 
ofrecer la atención a los habitantes residentes en las agencias municipales y 
agencias de policías integradas al municipio. 
 
Metodología  
La metodología aplicada, es la participación – acción, utilizando como principal 
fuente de recolección de información: las sesiones con el gabinete electo, y 
entrevistas a la comunidad en general sobre necesidades primordiales que deben 
atenderse. Como resultado se obtuvo los ejes fundamentales, para el plan de 
desarrollo municipal.  
Los ejes centrales que se consideraron para el diagnóstico, son los siguientes: el 
aspecto ambiental, el aspecto social, el factor humano, el factor económico el factor  
institucional para el diseño de los programas y proyectos del plan. 
Con información primaria, como la técnica de observación de campo y entrevistas 
a la comunidad, así como a las autoridades electas se recabó información sobre los 
diferentes ejes, identificando la problemática en cada uno de ellos, también con 
información secundaria se recabó información, lo que permitió tener información 
basta y suficiente para analizar. Una vez que se realizó el diagnóstico, se analizó la 
problemática eje por eje a fín de proponer soluciones y alternativas de mejoras, a 
través del plan de desarrollo municipal.  
  
Resultados  
De acuerdo al diagnóstico situacional realizado al municipio, se detectó la 
problemática existente en la comunidad, ya que aunque existe más de la mitad de 
los municipios con alta marginalidad, cada municipio tiene su peculiaridad y por 
ende su propia problemática.  
De acuerdo a la Secretaría de Desarrollo (Social, 2010), San Felipe Usila cuenta con 
31 localidades, de las cuales tres localidades no tienen habitantes y una localidad 
solo tiene registro de un habitante, el 93% tienen un grado de marginación alto, y 
el 7% muy alto. En el año 2010 la población era de 11,575  habitantes, de los cuales 
el 52% mujeres y el 48% hombres.   
El 24% de la población de 15 años o más es analfabeta, el 67% de población de 15 
años y más tiene educación básica incompleta, el 56 % de población sin derecho a  
servicios de salud, el 87% de viviendas particulares habitadas no disponen de 
drenaje.  
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Una vez de realizado el diagnóstico mediante la visita de campo, considerando las 
variables de los sectores que comprenden la comunidad, y después de hacer el 
análisis de forma específica, se obtuvo como resultado el Plan Municipal de 
Desarrollo San Felipe Usila, (2017-2018).  
Por lo que las estrategias de políticas públicas deben ser diseñadas con variables 
instrumentales dirigidas a infraestructura social, salud, educación y la conservación 
del medio ambiente, dado que de acuerdo al estudio de información secundaria y 
de campo, se identificó su riqueza de recursos naturales la cuál se debe aprovechar 
como destino turístico.   
 
Conclusiones  
con el siguiente trabajo de investigación se acepta la hipótesis de investigación, 
donde diagnóstico situacional, es un instrumento fundamental para detectar la 
problemática específica en cada municipio, ya que en éste, se observan de forma 
detallada los factores que impiden el desarrollo del municipio, a fín de proponer 
políticas públicas, que el H. ayuntamiento puede aplicar durante su mandato, para 
impulsar el desarrollo sustentable de su localidad, y así consolidar la gobernabilidad 
democrática, otorgando beneficios comunes a los habitantes de la comunidad.  
El Plan Municipal de San Felipe Usila, (2017-2018), es para éste período, ya que el 
diagnóstico y análisis son para tiempos específicos, sin embargo se puede  tomar 
de base para posteriores períodos.   
Este artículo es resultado del diagnóstico, situacional que se realizó al municipio, a 
través de un estudio de campo; entrevistando a las autoridades electas y a la 
comunidad, cuyo resultado fue la elaboración del plan de desarrollo Municipal, para 
el Municipio de San Felipe Usila Oaxaca, México, realizado por la agencia de 
Desarrollo Integral de la UABJO.  
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CUARTA PARTE: ECONOMÍA Y EDUCACIÓN 
Capítulo 1. Responsabilidad social: su pertinencia en el discurso de los 
directores de planeación de las universidades públicas del noroeste de 
México.   

Fany Thelma Solís Rodríguez 
Ana Karen Garduño Pérez  

Vasti Mayanin Hernández Camacho 
 Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

Resumen 
Las universidades públicas representan el progreso de una sociedad, pues a través 
de la formación de profesionales se incide en la creación de capital de trabajo, 
empleo, ingreso, empresas, innovación tecnológica y desarrollo económico. La 
sociedad las legitima al ver en ellas un santuario de conocimiento y un factor clave 
para mejorar la calidad de vida de los universitarios. Son instituciones que reciben 
subvención del Estado mexicano con lo cual ejercen su función social: la educación. 
Su influencia en la comunidad las hace asumir un comportamiento responsable 
buscando dar respuesta a la demanda social a través de la docencia, la 
investigación, gestión y vinculación. La universidad pública asume su papel como 
institución de educación gratuita, incluyente, que fomenta la libertad de 
pensamiento y que permite obtener mejores condiciones de vida y bienestar. Sin 
embargo, igual que a otras instituciones y organizaciones, los factores exógenos 
impactan el ámbito universitario. La globalización, la incursión de nuevas 
tecnologías, la internacionalización de su función, la exigencia de espacios 
educativos, los cambios demográficos, etc. favorecen un entorno de incertidumbre 
y una constante necesidad de recursos económicos para su funcionamiento. Es en 
la planeación como las universidades manifiestan las acciones que habrán de 
desempeñar reconociendo su trascendencia a través del aporte académico que 
realizan y la vinculación que establecen con la sociedad, lo cual las compromete a 
operar de manera óptima su loable función. La planeación es una herramienta que 
permite a los directivos universitarios considerar factores internos y externos a la 
institución en la toma de decisiones, lo que les proporciona un enfoque integral de 
la responsabilidad que la universidad tiene hacia sus grupos de interés. Dicha 
planeación permite a su vez establecer los caminos a seguir bajo un pensamiento 
estructurado y una visión de futuro. En virtud de lo anterior, la planeación permite 
a las universidades determinar su responsabilidad social, por lo que es oportuno 
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realizar un análisis del contenido y discurso de los responsables de la planeación 
institucional de las universidades públicas en cuanto a la responsabilidad social que 
asumen, con el objetivo de interpretar su implicación en el entorno en el que 
subyacen y su pertinencia social en este nivel educativo. 
Palabras Clave: Responsabilidad Social, Pertinencia Social, Planeación Institucional, 
Universidades Públicas. 
 
Introducción.  
Planteamiento del problema. El papel de la universidad a través de la docencia y la 
investigación no termina en el aula, pues en la medida en que la institución se 
vincula con la realidad social que acontece a su alrededor, se establecen variables 
de análisis que llega a comprender, con lo cual crea e incluso aplica propuestas de 
solución dirigidas a mejorar la calidad de vida de la sociedad.  
El plan de desarrollo institucional en la educación superior gira en torno al 
otorgamiento de profesionales en las distintas disciplinas para el ámbito productivo 
de la comunidad. Asimismo, es la educación universitaria formadora de seres 
humanos honestos, éticos y comprometidos con su entorno, por lo que dicho plan 
de desarrollo debe contener explícitamente un pronunciamiento claro en cuanto a 
su responsabilidad social como institución pública, y éste su vez debe ser 
pertinente.  
Distintos factores exógenos a nivel global, le exigen a la universidad definir con 
sumo cuidado su planeación y a la vez asumir su responsabilidad social, pues en su 
relación con otros organismos locales, nacionales e internacionales es como se 
pronuncia por una corresponsabilidad vía sus impactos en las comunidades en que 
reside. Además, las redes sociales y de comunicación existentes favorecen la 
disponibilidad de información, lo que contribuye a que distintos grupos de interés 
sojuzguen las actividades, prácticas y desempeño de las universidades e incluso 
llegando a compararlas. 
En el plan de desarrollo institucional se concibe de forma integral una manera de 
pensar y trascender a través del conocimiento y el compromiso en bien de la 
productividad empresarial, del servicio a la sociedad y del cuidado del medio 
ambiente  
No obstante, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD] señala 
que “el progreso humano no ha sido homogéneo, las privaciones humanas siguen 
siendo un problema generalizado, y se sigue desaprovechando gran parte del 
potencial humano […] el vínculo entre el trabajo y el desarrollo humano no es 
automático” (PNUD, 2015, pp. 4, 6), lo que ha conducido a las sociedades a una 
democratización de la educación superior como principal fuente de capital humano 
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e intelectual. Ante esto, las universidades han incrementado su matrícula y han 
hecho cambios sustanciales en su función social (ver Figura 1). 
Figura 1. Evolución de la matrícula en educación superior en América Latina y el 
Caribe (1994-2003) 

 
Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco/Iesalc, 2008) 
En México, durante el siglo pasado, la Educación Superior [ES] se revitalizó con la 
presencia de procesos de democratización en la elección de autoridades 
universitarias; novedosos esquemas de gobierno; y de autodeterminación de la 
vida interna. Todo ello con la convicción de que la razón de ser de la universidad 
pública era su vocación hacia la solución de los problemas sociales, económicos y 
políticos del país, tanto así que su estrategia tendría que ser la extensión (Herrera, 
2011). 
Al respecto, Rama (2006) sostiene que las distintas disciplinas han sido 
estructuradas de tal forma que den respuesta a ofertas específicas para cumplir las 
demandas sociales, tanto de los estudiantes como de los empleadores y de la 
sociedad en su conjunto. Además, el autor argumenta que las universidades 
latinoamericanas han sufrido transformaciones sociales en su interior, producto de 
la masificación de la educación, la creciente inserción de las mujeres, así como de 
la regionalización y segmentación; lo anterior, asociado a los cambios propios de 
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las sociedades donde se insertan, esto es, la urbanización, los cambios 
demográficos, los nuevos procesos productivos y la apertura económica. 
Vallaeys (2006) señala que las universidades deben ejercer su función de manera 
responsable y con respeto a la libertad, así como conducirse con alto sentido de 
compromiso institucional, ya que la sociedad le demanda cada vez mayor 
participación social. En efecto, incluir la responsabilidad social en la planeación 
institucional de la universidad implica tener una visión holística de las necesidades 
de la comunidad y de la forma de satisfacerlas. Ante esto, los responsables de dicha 
planeación deben enfocarse tanto en la formación profesional de los universitarios 
como en la solución de problemas que afectan a la comunidad en la que subyace 
(Melgar, Leiner, Medina y Ávila, 2015). 
Con base en lo anterior, se esboza la siguiente interrogante a responder. ¿De qué 
manera se manifiesta la pertinencia social de la responsabilidad social de las 
universidades públicas del noroeste de México en el discurso de los directores de 
la planeación institucional? El objetivo es determinar la pertinencia social de la 
responsabilidad social en las universidades públicas desde el discurso de los 
responsables de la planeación institucional. 
 
Marco Teórico.  
La planeación de la educación superior puede interpretarse en diferentes formas, 
según Pacheco (1983). Una, como una actividad en la que se elaboran las técnicas 
y procedimientos para administrar y utilizar en forma razonable los recursos 
destinados a la educación. Dos, como un instrumento estratégico e incluso político 
para lograr las metas propuestas; y tres, como una estrategia de diseño de corto y 
mediano plazo de las acciones que habrán de realizarse para el óptimo desarrollo 
institucional.  
De esta manera, la planeación puede definirse como un proceso racional para la 
toma de decisiones, con base en el conocimiento de la realidad, estableciendo las 
acciones que habrán de realizarse y previendo las consecuencias, orientada al logro 
de un objetivo establecido (UNAM, 2008). 
De acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (Anuies, 2016), las universidades públicas requieren de elaborar 
un plan de desarrollo institucional debido principalmente a cuatro razones. La 
primera, tiene que ver con las condiciones actuales del entorno en que se 
desenvuelven las instituciones del nivel superior, las cuales son dinámicas y derivan 
gran incertidumbre a consecuencia del orden global en el ámbito social, político y 
económico, lo que incide en el contexto y disponibilidad de los recursos 
económicos para su actividad. La segunda razón consiste en las universidades 
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públicas establecen interacciones e interdependencias debido a la subvención que 
reciben, lo que por un lado las obliga a respaldar su actuación mediante un plan de 
trabajo, y por el otro, les resta autonomía de acción al estar sujetas al escrutinio 
público. En tercer lugar, las universidades funcionan como sistemas abiertos, por lo 
que deben adaptarse a su entorno ajustando su estructura y procesos internos a los 
externos, lo que hace necesario un proceso de planeación a largo plazo de sus 
funciones. En cuarto lugar, se encuentra la necesidad de que dichas instituciones 
desarrollen sus propias competencias y capacidades para adaptarse a las 
transformaciones que le rodean, así como hacer frente a la incertidumbre del 
contexto actual.   
En suma, la elaboración de un plan de desarrollo favorece la participación 
universitaria en los distintos programas, proyectos y acciones que se derivan de la 
actividad institucional, a su vez fortalece la vinculación con la sociedad al conocer 
sus necesidades; consolidar las relaciones con otras entidades académicas y 
dependencias administrativas; proporciona información sobre su desarrollo y es un 
mecanismo para comunicar la manera en que se racionalizarán los recursos de la 
institución (UNAM, 2008). 
Ahora bien, en cuanto al estudio de la responsabilidad social, éste término se ha 
visto involucrado en la planeación estratégica de las organizaciones e instituciones, 
públicas o privadas. Se entiende por responsabilidad social como la “capacidad de 
respuesta que tiene una empresa o una entidad, frente a los efectos e implicaciones 
de sus acciones sobre los diferentes grupos con los que se relaciona (stakeholders 
o grupos de interés)” (Fernández, Gallego y Ortiz, 1993, p. 36). La cual, se encuentra 
en un proceso de sensibilización por parte de las universidades, asumiéndola desde 
su particular pensamiento estratégico (Morrisey, 1996).  
De esta manera, la sociedad demanda rendición de cuentas, transparencia y 
comportamiento ético ante el ejercicio de recursos. Una de las teorías a considerar 
en el tema de la responsabilidad social se refiere a los grupos de interés o 
stakeholders.  
Los stakeholders son “aquellos grupos sin cuyo apoyo la organización dejaría de 
existir” (Freeman y Reed, 1983, p. 89), por lo que su importancia reside en la 
continua interacción con la organización, de hecho, se debe a ellos. Por ello, desde 
la misión debería mencionarlos, ya que, según Merriam-Webster (s.f.) tienen 
participación en la organización, ya sea por estar relacionados con ella o por ser 
afectados en el curso de acción.  
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El término stakeholder es relativamente novedoso para las organizaciones hoy en 
día, porque su enfoque siempre habían sido los accionistas, a quienes se les rinden 
cuentas del estado de la organización e incluso a quienes se trata de complacer. 
Sin embargo, las organizaciones e instituciones han venido cambiando su foco de 
atención, los accionistas son un grupo de interés importante, pero también los 
involucrados que reciben atención por parte de dichas organizaciones e 
instituciones y que son afectados por éstas. Así, los grupos de interés comprenden 
a los accionistas, pero también a los clientes o usuarios, proveedores, competencia, 
gobierno y sociedad en general, entre otros.    
Ahora bien, la teoría de los grupos de interés ha ido permeando a la administración 
de las organizaciones, independientemente de su índole privado o público. Lo ha 
venido haciendo a través de la planeación estratégica, es decir, desde el discurso 
de la misión, visión, objetivos y valores como las organizaciones e instituciones se 
pronuncian por una responsabilidad con sus grupos de interés.  
Ansoff (1965), por ejemplo, señala que la estrategia de las organizaciones debe 
partir de involucrar a varios grupos de interés y el balance que debe tener entre las 
respuestas que otorgan a los distintos grupos. Más tarde, Ackoff (1974) argumentó 
que había que rediseñar el futuro de las organizaciones otorgando mayor 
importancia a los grupos de interés que responde. De esta manera, la teoría de los 
stakeholders o grupos de interés, aporta un enfoque más amplio en la 
responsabilidad social de las organizaciones e instituciones. 
Ahora bien, la responsabilidad social tiene que ver en sentido amplio con la 
rendición de cuentas a las partes que son afectadas de alguna u otra manera. En 
general, las organizaciones e instituciones poseen una lista de grupos de interés a 
los cuales debe responder. A lo largo del tiempo se ha considerado este tema y se 
han realizado relevantes aportaciones, cada una enfocada en un área o tema en 
particular y aplicada a la empresa en general. 
En lo particular, las instituciones públicas de educación son parte del bien común 
al estar sujetas a subvención por parte del Estado, recursos que se obtienen vía 
impuestos de la sociedad. El bien común reside en el bien individual como primera 
instancia (Angandoña, 1998). En el caso de la educación superior, el bien individual 
es la formación profesional que recibe como universitario de un programa 
educativo. Así, como segunda instancia, al concluir sus estudios profesionales dicho 
bien individual se convierte en un bien público, pues debe refrendar su contribución 
a la sociedad insertándose en el mercado laboral participando activamente en la 
economía.    
Cuando se habla del bien común, no únicamente se refiere al beneficio que otorga 
la universidad pública a las partes interesadas —ciertamente es así— pero también 
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es en sentido inverso, es decir, el beneficio que dichas instituciones reciben de sus 
grupos de interés. En el caso de la universidad pública, la subvención que recibe 
del gobierno con recursos que aporta la sociedad a través de impuestos, los 
estudiantes y egresados a través de su labor en el mercado de trabajo con lo cual 
generan dichos impuestos; empleadores a través de la vinculación con la cual se 
puede otorgar transferencia de tecnológica, los proveedores quienes participan en 
las licitaciones de las universidades, etc.   
De esta manera, las universidades públicas que orienten su planeación institucional 
en la responsabilidad que tienen con sus grupos de interés, estarán aceptando un 
comportamiento ético y solidario con la sociedad, ya que están poniendo a la 
disposición de sus interesados un bien individual que pueden convertir en bien 
común que atañe a la comunidad donde subyacen.  Ya que, al tomar en cuenta el 
interés de las diversas personas o grupos relacionados con su misión estarán 
mostrando el bien común que ejercen y los impactos que genera en los interesados 
en lo particular y en la sociedad en general.  
Lo anterior, conduce a reflexionar sobre lo apremiante que es para la universidad 
definir de manera integral sus funciones ante un entorno complejo y cambiante, 
pues es su coherencia interna la que le permitirá cumplir con lo que la sociedad le 
demanda, haciendo posible el discurso con la acción (Raga, 2008), lo cual, en 
términos de Tünnermann (2000) significa pertinencia social o “deber ser”, es decir, 
la coherencia entre la función de la educación superior en la sociedad y lo que ésta 
espera de dicha educación mediante la imagen deseable de la misma. Inclusive, 
dicho término es asociado con frecuencia con la palabra congruencia o vinculación. 
Al respecto, la Unesco (2008) la señala como una adecuación entre lo que la 
sociedad espera de la universidad y lo que éstas hacen en bien de la primera. De 
ahí que, según García-Guadilla (1997), debe valorizarse la pertinencia social en el 
actual proceso de transición orientada a las sociedades del conocimiento, lo cual 
está transformando a la educación superior. 
 
Metodología.  
Este estudio es descriptivo con enfoque cualitativo a través del análisis de discurso 
mediante la técnica de entrevista estructurada. Los sujetos de estudio comprenden 
son los directores de planeación de las universidades públicas del noroeste de 
México, de acuerdo con la división regional de la Anuies y la lista que registra la 
Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública.  
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El procesamiento de información y categorización se llevó a cabo a través del 
programa Atlas ti, con el cual se realizó la codificación y relación de las variables 
con las palabras clave sujetas a estudio.  
Dicho estudio corresponde a la segunda fase de la investigación titulada “La 
Responsabilidad Social en la Planeación Estratégica Institucional de las 
Universidades Públicas en México”, la cual está registrada ante Programa de 
Desarrollo Profesional de la Secretaría de Educación Pública en México. 
 
Definición operacional de las variables 

• Responsabilidad social. “Capacidad de respuesta que tiene una empresa o 
una entidad, frente a los efectos e implicaciones de sus acciones sobre los 
diferentes grupos con los que se relaciona (stakeholders o grupos de 
interés)” (Fernández, Gallego y Ortiz, 1993, p. 36).  

  
• Pertinencia social. “…tomar en cuenta el entorno en el cual están insertas las 

instituciones de investigación y, por lo tanto, la necesidad de un estrecho 
acercamiento entre los que producen y entre los que se apropian del 
conocimiento. Por un lado, los que se apropian, o sea los usuarios del 
conocimiento…” (García-Guadilla, 1997, pp. 64-65). 

 
Figura 1. Operacionalización de las variables responsabilidad social y pertinencia 
VARIABLE CATEGORÍAS INDICADORES 

Responsabilidad 
social 

 
1. Responsabilidad 

social 
2. Grupos de interés 
3. Transparencia y 

acceso a la 
información 

4. Compromiso y ética 
5. Participación 

1. Perspectiva de 
responsabilidad social 
2. Responsabilidad social como 
deber de la universidad 
3. Estrategias para implementar 
la responsabilidad social 
4. Límites de la responsabilidad 
social 
5. Grupos de interés de la 
universidad 
6. Acceso a la información 
7. Legitimación de la universidad 
8. Participación de los 
estudiantes 
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Pertinencia 
social 

1. Social 
2. Laboral 
3. Cultural 
4. Ecológica 

1. Solución de los 
problemas sociales 

2. Respuesta a necesidades 
de trabajo 

3. Capacidad de asumir la 
diversidad 

4. Capacidad de defender y 
proteger el medio 
ambiente 

En esta tabla se presenta la operacionalización de las dos variables incluidas en el 
análisis. Por una parte, la responsabilidad social con base en los principios 
contemplados por el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación a través 
de la Guía de Responsabilidad certificada por International Organization of 
Standardization [ISO] 26000-2010. Por otra parte, la variable pertinencia social, la 
cual incluye las categorías: social, laboral, cultural y ecológica y respectivos 
indicadores (Muñoz, 1998 citado en Tünnermann, 2008). Fuente: Elaboración 
propia. 
 
Diseño de la entrevista.  
El instrumento de recolección de la información consistió en una entrevista 
estructurada constituida por ocho preguntas, las cuales se formularon con base en 
las categorías e indicadores de las variables de responsabilidad social y pertinencia.  
La entrevista se realizó a cuatro directores de planeación y desarrollo institucional 
de las universidades públicas del noroeste de México. Dichas universidades fueron: 
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez [UACJ] (Gómez, 2016), Universidad 
Autónoma de Chihuahua [UACH] (Martínez, 2016), Universidad Autónoma de Baja 
California Sur [Uabcs] (Gámez, 2016) y la Universidad Autónoma de Baja California 
[UABC] (Zamudio, 2016). 
 
Análisis de los datos.  
Para la colecta de la información se transcribieron los audios obtenidos de las 
entrevistas y luego se capturaron en el programa Atlas ti, para luego proceder a 
una aproximación de análisis lingüístico sobre la responsabilidad social y 
pertinencia social. En seguida, se procedió a codificarlas e integrar una base de 
datos.  
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La codificación se realizó con base en las categorías e indicadores considerados, 
los cuales fueron capturaron en una hoja de cálculo. Se aplicó la herramienta de 
filtros para identificar las palabras clave en el discurso, las cuales fueron 
interpretadas en relación directa con las variables propuestas. Se conciliaron las 
respuestas con los indicadores descritos para identificar e interpretar la presencia 
de la responsabilidad social y pertenencia social en el discurso.  
 
Resultados.  
La variable, y a su vez, la categoría de responsabilidad social comprende cuatro 
indicadores. El primero, es la perspectiva de lo que significa la responsabilidad 
social en la universidad. Los directores de planeación respondieron coinciden en 
que comprende un esfuerzo por garantizar los beneficios que la universidad ofrece 
a la sociedad, pues consideran que la institución tiene impactos en ella. Por lo que, 
señalan en que consiste en asumirlos y de esta manera se responde al entorno (ver 
Figura 2). De aquí en adelante, los textos incluidos en la Figuras son extractos de 
los discursos obtenidos de las entrevistas a directores de planeación de las cuatro 
universidades públicas sujetos de estudio. 
 
Figura 2. Perspectiva de responsabilidad social 

UACJ UACH Uabcs UABC 

Esfuerzo por 
garantizar beneficios a 
la universidad. 

Base. Impacto 
formativo, académico, 
de investigación, 
extensión, vinculación, 
social, autogestión y 
pertinencia social. 

Asumir ante la sociedad 
sus impactos a través de 
formación de 
estudiantes, 
investigación, 
extensión, ambiental y 
social. 

Gestión del 
conocimiento y 
formación del 
estudiante. Lo interno y 
externo. Responder al 
entorno. 
Replanteamiento y 
retrospección de la 
institución. 

Fuente: Elaboración propia 
El segundo, tiene que ver con la perspectiva de la responsabilidad social como un 
deber de la propia universidad. Al respecto, los directores relacionan la 
responsabilidad no como un deber en sí, sino como una actividad intrínseca en su 
labor de educación, la cual es una función social subvencionada, lo que deriva en 
una responsiva implícita (ver Figura 3). 
 
Figura 3. Responsabilidad social como deber de la universidad 

UACJ UACH Uabcs UABC 
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Marco legal. Beneficio 
del conocimiento en 
la población. 
Influencia directa 
(educación) e 
indirecta 
(conocimiento). 
Impactos negativos y 
positivos. Tamaño de 
la institución. Oferta 
cultural. Actor 
importante. 
Consolidada y 
colaboradora de la 
comunidad. 

Por naturaleza, directriz, 
rasgo distintivo. 
Ocupación por el 
bienestar de la 
comunidad. Por esencia 
y filosofía. 

Recibe recursos de la 
sociedad. Por rendición 
de cuentas, obligación. 
Para el bienestar de los 
pueblos. Componente 
intrínseco, su rol. 

La universidad se debe 
a la sociedad. Genera 
ciudadanos 
profesionistas con 
conocimiento. 

Fuente: Elaboración propia 
El tercer indicador está orientado a las estrategias de implementación de la 
responsabilidad social, las cuales son vastas dada la experiencia de algunos 
funcionarios en el ámbito y en la exigencia de instituciones como Anuies para 
distintivos o certificaciones (ver Figura 4). Cabe señalar que las estrategias que 
mencionan los directores de planeación son sólo algunas de las que se mencionan 
en sus planes de desarrollo. La entrevista está orientada a obtener una muestra del 
interés que manifiestan los directores de planeación en la implementación de la 
responsabilidad social en la institución respectiva. 
 
Figura 4. Estrategias para implementar la responsabilidad social 

UACJ UACH Uabcs UABC 
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Certificación en el 
modelo de equidad 
de género. Agenda 
de sensibilización 
en medio ambiente. 
Programas de 
trabajo: reúso de 
cartuchos de tinta y 
reciclado de papel. 
Política de gestión 
de calidad. Modelo 
de gestión. Modelo 
propio de 
responsabilidad 
social. Participación 
en observatorio de 
responsabilidad 
social de Anuies. 
Instrucción interna. 

Distintivo de empresa socialmente 
responsable (Cemefi). Estudiar 
diferentes autores. Se formó unidad de 
responsabilidad social universitaria. 
Afiliación a Pacto Mundial. Informe de 
responsabilidad social e iniciativas. 
Formación profesional y ciudadana. Se 
incluyó ética, derechos humanos, 
equidad de género, cultura de la 
legalidad y transparencia como materias 
optativas en los programas. 
Capacitación a maestros. Formación de 
formadores. Pertinencia social en 
proyectos de investigación y 
transferencia de tecnología y 
conocimiento. Vinculación con grupos 
vulnerables. Brigadas de servicio social 
multidisciplinarias. Distintivo de empresa 
familiar responsable (STPS). Distintivo 
Rincón Gallardo (discapacitados, débiles 
visuales, problemas de motricidad. 
Diagnóstico e institucionalización de 
perspectiva de género. Publicaciones y 
páginas oficiales con posters y videos. 
Manejo de residuos no peligrosos 
(plástico y cartón). Programa de 
contribución por facultad en becas 
alimenticias y académicas. Código de 
ética. Asistencia al primer diplomado de 
responsabilidad social universitaria 
(Anuies). 

Impulso del 
servicio social. 
Difusión cultural, 
talleres, cursos 
de inglés para 
adultos y niños. 
Atención médica 
y dental gratuita. 
Pro conservación 
del medio 
ambiente y 
grupos de 
reciclaje. 
Consultorías, 
asesorías y 
participación en 
grupos. Radio 
Universidad y 
televisión 
promueven 
actividades. 

Diagnóstico, 
programas y 
estrategias 
contenidas en 
la estructura de 
gestión de 
responsabilidad 
social. 

Fuente: Elaboración propia 
El cuarto indicador de la categoría de responsabilidad social está orientado a los 
límites, que, desde su perspectiva como funcionarios universitarios, tienen los 
directores de planeación de las cuatro instituciones. Es importante señalar que los 
directores de la UACJ y de la Uabcs consideran que sí existen límites en la 
responsabilidad social de las universidades, los cuales están determinados por la 
función esencial de la universidad que es la educación. Cuando las actividades que 
la universidad realiza exceden dicha función, entonces se pueden reconocer los 
límites. En cambio, los directores de planeación de la UACH y de la UABC 
manifiestan que en realidad no los hay, y que si existen límites es porque la misma 
universidad se los establece dado su ejercicio, creatividad o enfoque, e incluso 
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afirman que si la universidad tuviera más recursos, no habría tales límites. (ver Figura 
5). 
Figura 5. Límites de la responsabilidad social 

UACJ UACH Uabcs UABC 
Capacidad, 
presupuesto, 
personal, temas que 
exceden el 
involucramiento. 
Suplir actividades de 
instancias de 
gobierno como 
vacunar al estudiante, 
su nutrición, espacios 
para el ejercicio, etc. 

El ejercicio inadecuado 
de la función 
universitaria. 

Resolver directamente 
problemas sociales. El 
propio alcance 
financiero y humano. La 
universidad no es 
gobierno ni es 
comunidad del todo. 

La creatividad limitada 
de la institución, el 
presupuesto y falta de 
enfoque. 

Fuente: Elaboración propia 
La segunda categoría de la variable de responsabilidad social consiste en los 
grupos de interés. Dichos grupos son identificados por los directores de planeación 
conforme a la Figura 6. Los estudiantes y docentes son el grupo prioritario, de ahí 
le siguen los empleados, sociedad y organismos gubernamentales, entre otros. 
Figura 6. Grupos de interés de la universidad 

UACJ UACH Uabcs UABC 
Profesores, estudiantes, 
empleados, egresados, 
empresarios, instituciones 
sociales y religiosas, 
organizaciones de la sociedad 
civil, gobierno municipal, 
estatal, federal y familias de 
los propios estudiantes. 

Estudiantes, maestros, 
trabajadores 
sindicalizados, 
administrativos y de 
confianza, sociedad y 
gobierno, proveedores. 

Empresarios, 
gobierno, padres de 
familia, estudiantes, 
profesores, 
autoridades federales, 
educativas. 

Son numerosos. 
Organismos del 
sector municipal, 
estatal y federal, 
la sociedad. 

Fuente: Elaboración propia 
La tercera categoría comprende la transparencia y acceso a la información, de la 
cual se planteó a los directores de planeación que expusieran la manera en que los 
grupos de interés tienen acceso a la información de la universidad. Los cuatro 
directores señalan que las instituciones poseen portales de transparencia mediante 
los cuales publican información relevante del ejercicio pleno de sus facultades. 
Además, algunos manifestaron otros canales de comunicación que tienen con los 
distintos interesados (ver Figura 8). 
Figura 7. Acceso a la información 
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UACJ UACH Uabcs UABC 
Unidad de transparencia. Asistiendo 
a las instalaciones o por medios 
virtuales mediante solicitud de 
información o revisando la 
información publicada en la página 
de la universidad (informes 
académicos, informe del rector). 
Revistas electrónicas. Repositorio 
de información académica de la 
universidad. 

Área y portal de 
transparencia 
que dicta la ley 
de contabilidad 
gubernamental. 

Página de la 
universidad, portal de 
transparencia. Es 
necesario establecer 
canales de difusión de 
la investigación. Radio 
universitaria. Notas de 
prensa. 

Política de 
rendición de 
cuentas. Cualquier 
documento de 
gestión se 
encuentra en los 
portales de 
transparencia de la 
universidad. 

Fuente: Elaboración propia 
La cuarta categoría tiene que ver con el compromiso y ética, por lo que la pregunta 
fue orientada a la manera en que perciben la legitimidad que la sociedad otorga a 
la universidad que representan. En este caso, las respuestas se dirigieron a la 
inserción de los egresados en el campo laboral y en dar respuesta a las necesidades 
que la sociedad demanda (ver Figura 8). 
Figura 8. Legitimación de la universidad 

UACJ UACH Uabcs UABC 
Cuando los padres de 
familia inscriben a sus 
hijos, en la operación 
cotidiana de las 
actividades escolares, 
cuando los egresados se 
insertan en el campo 
laboral y cumplen las 
expectativas de sus 
empleadores, se 
reconocen los 
conocimientos de los 
egresados, cuando se 
realizan actividades de 
extensión con 
programas de atención 
social, cultural y 
educación continua 
(programas de inglés, 
oficios, clínica 
veterinaria, 
odontológica, etc.). 
Cuando la sociedad ve 
que la universidad los 
puede apoyar. Cuando 
se da a conocer que se 
hizo con el recurso que 

En el ejercicio profesional 
de nuestros egresados, 
cuando hacemos por la 
sociedad la formación de 
los estudiantes y 
construimos ciudadanía. 

Con resultados de las 
evaluaciones hechas a la 
universidad. La presencia 
de la universidad en la 
sociedad. La percepción 
social y que los profesores 
cumplan con su obra. La 
percepción de los grupos 
de interés es mucho más 
positiva. La sociedad sigue 
percibiendo a la 
Autónoma como la 
máxima casa de estudios, 
los funcionarios de 
gobierno siguen hablando 
de la máxima casa de 
estudios. 

Respondiendo a las 
necesidades de los grupos 
de interés. Formando 
estudiantes que generen y 
apliquen conocimiento y 
generen resultados. 
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se recibe y cuál fue el 
impacto en mejores 
trayectorias escolares y 
se fortalece el 
patrimonio de la 
universidad. 

Fuente: Elaboración propia 
En la Figura 9 se muestra la opinión de los directores de planeación en cuanto a la 
quinta categoría, referente a la participación. Al respecto, se les cuestionó sobre la 
forma en qué la universidad asume la participación plena de sus estudiantes, éstos 
como principal grupo de interés de la institución. Dada la estructura universitaria 
en el país, los directores coinciden en la figura del consejo universitario como la 
plataforma de participación de los estudiantes, dicha figura es la más evidente o de 
mayor rango dentro de la institución, la cual además está regulada y formalizada en 
sus estatutos internos. No obstante, manifestaron otros canales de participación 
que, si bien son focalizados, permiten la interacción de los estudiantes con distintas 
áreas de la universidad. 
Figura 9. Participación de los estudiantes 

UACJ UACH Uabcs UABC 

Consejo universitario, 
órganos de decisión y de 
gobierno, consejeros 
estudiantiles. No se ha 
terminado de definir su 
participación porque son 
sujetos en formación y 
transición. 

Consejo universitario, consejo 
técnico, miembros de algún 
comité directivo de la 
sociedad de alumnos, grupos 
estudiantiles, comité 
ambiental universitario, 
comités de cultura de la 
legalidad, denunciando actos 
de corrupción de los maestros 
y funcionarios. 

Consejo universitario, 
sociedad de 
estudiantes, 
responsables de 
grupo, evaluación de 
la satisfacción 
estudiantil, estudio de 
clima organizacional y 
seguimiento a 
egresados 

Participación 
plena a través 
de distintos 
mecanismos 
institucionales. 

Fuente: Elaboración propia 
Ahora bien, en el caso de la variable de pertinencia social, las categorías 
correspondieron a lo social, laboral, cultural y la cuestión ecológica. Para la 
categoría social, el indicador consistió en la solución de problemas sociales (ver 
Figura 10). Los directores coinciden en que la universidad tiene un deber de 
intervención social a través de su vinculación y extensión, para lo cual señalan que 
puede ir desde un diagnóstico de una situación problemática social mediante la 
investigación que realizan los docentes hasta acciones de cambio social mediante 
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la formación y participación de sus estudiantes y egresados a través de grupos de 
intervención o la inserción y producción en el campo laboral. 
Figura 10. Solución de problemas sociales 

UACJ UACH Uabcs UABC 

La universidad debería ser 
un espacio de formación 
cívica hacia afuera de la 
institución, no solamente las 
personas de la escuela le 
atañen directamente sino 
también los problemas 
políticos o sociales que 
ocurren en la realidad. Los 
jóvenes con su energía 
pueden ser actores de 
cambio.  

La base de la responsabilidad social 
es la ética. Si promovemos y 
hacemos acciones concretas para 
que podamos reconstruir el tejido 
social y garantizar que vamos a 
disminuir la violencia, la corrupción 
con transparencia en el uso de 
recursos públicos y compromiso que 
deben de tener los empleadores, los 
empresarios con la comunidad 
pensando global y actuando local 
para para garantizar sana 
convivencia, creo que estamos del 
otro lado. 

La investigación 
también resuelve y 
busca comprender 
mejor los problemas 
de la región 
investigación incluso 
relacionada con 
grupos de otras de 
otros países y 
organismos 
internacionales. 

Entorno social de 
una necesidad 
que están afuera 
de la institución y 
bajo ese 
esquema se 
desarrollan (en la 
universidad) 
programas que 
cubren nuestras 
necesidades 
sociales. 

Fuente: Elaboración propia 
En tanto que, la categoría laboral fue orientada a la respuesta sobre necesidades 
de trabajo. Las respuestas obtenidas se dirigieron a diversos puntos (ver Figura 11). 
El primero de ellos, al desempeño de los egresados en el mercado laboral, como 
una referencia de la respuesta que la universidad otorga a sus grupos de interés. El 
segundo, a la vinculación que la universidad tiene con las empresas para fines 
académicos o de inserción profesional de sus egresados. El tercero, sobre la 
transferencia de tecnología e inversión tecnológica por parte de las empresas en 
su particular responsabilidad social. Por último, la relación de la universidad con el 
mercado laboral a través del conocimiento aplicado de sus egresados. 
Figura 11. Respuesta a necesidades de trabajo 

UACJ UACH Uabcs UABC 

Cuando nuestros 
egresados se van a 
él (mercado) se 
insertan en el 
campo laboral 
tienen un excelente 
desempeño. 

La vinculación y lo 
social que tienen las 
empresas.  

El sector empresarial teniendo 
también está participación gratuita 
con las universidades, pero no es 
siempre el caso entonces siempre es 
de más dame, pero la inversión en 
investigación en desarrollo 
tecnológico en infraestructura el 
cual es muy escaso en el país.  

Generar prácticamente 
ciudadanos que sean 
profesionistas y que 
tengan un conocimiento 
de lo a quien se deben 
ellos (mercado laboral). 

Fuente: Elaboración propia 
La tercera categoría de pertinencia social es lo cultural mediante la diversidad. En 
este caso, se concilio la mención de las palabras cultura, sociedad o educación. Al 
respecto, los directores señalan programas de atención social, así como de 
capacitación y difusión cultural orientados a la sociedad en general (ver Figura 12). 
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Figura 12. Capacidad de asumir la diversidad 
UACJ UACH Uabcs UABC 

La universidad 
establecer 
programas de 
atención social o 
cultural o de 
educación 
continua. 

Empezamos a trabajar muy 
fuerte con cultura de la paz y 
comenzamos a ser alguna 
capacitación para nuestros 
maestros para que nosotros 
podamos entender lo que 
tenemos que trabajar es un 
impacto social muy importante 
cuando otros empezamos a 
hablar de cultura de paz con 
nuestros docentes.  

La extensión universitaria desde su 
origen ha tenido un papel 
importante en la difusión de la 
cultura en el Estado a través de 
talleres culturales de mucho tiempo 
que están abiertos a toda la 
comunidad. 

La universidad se 
debe a la 
sociedad.  

Fuente: Elaboración propia 
Por último, la categoría ecológica. La cual tiene que ver la pertinencia social con la 
capacidad de proteger el medio ambiente. En este caso, la universidad asume su 
compromiso con el cuidado del medio ambiente y los directores señalan distintas 
estrategias implementadas e incluso institucionalizadas en este ámbito (ver Figura 
13). 
Figura 13. Capacidad de defender y proteger el medio ambiente 

UACJ UACH Uabcs UABC 

Se empezó a 
delinear una 
agenda de 
sensibilización en 
temas de medio 
ambiente. Reúso 
de los cartuchos de 
tinta de las 
impresoras y el 
reciclado de papel. 

Nuestra visión está en llegar a ser una 
universidad incluyente donde se respeten 
los derechos humanos y el medio 
ambiente. Lanzamos un programa de 
residuos no peligrosos, rescatamos el pet, 
el aluminio, el cartón, el papel. Son cosas 
que ahí están, los rescatamos de la basura, 
los separamos, los mandamos a los 
centros de reciclaje, y de ahí obtenemos 
recursos para ayudar a nuestros 
estudiantes desfavorecidos. 

Estudiantes que 
se asocian para 
trabajar en pro 
de la 
conservación 
del medio 
ambiente y 
hacen grupos 
de reciclaje.  

Una forma una 
responsabilidad social 
tiene la necesidad 
responder un tema de 
entorno social de una 
necesidad que están 
afuera de la institución. 

Fuente: Elaboración propia 
 
Conclusiones.  
El discurso de los directores de planeación gira al unísono alrededor de un proceso 
de institucionalización de la responsabilidad social. Los funcionarios universitarios 
tienen claro la acepción que deben hacer de la responsabilidad social en cuanto a 
la respuesta responsable de la universidad a los grupos de interés e incluso la 
consideran inherente a su función esencial de la educación. Consideran, además, 
que dicha responsabilidad no se limita al proceso de formación de profesionales, 
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sino que tienen claro que deben coadyuvar a través de distintos programas a 
mejorar las condiciones de vida de la comunidad, sin perder de vista su misión 
educadora. En el caso de los grupos de interés, identifican con claridad diversos 
grupos y su prioridad, siendo los estudiantes y docentes el centro de su función 
social. En cuanto a la transparencia y acceso a la información, las universidades han 
empleado distintos mecanismos para dar cobertura a esta categoría, ya que 
consideran que su ámbito público, la subvención que reciben y la exigencia 
gubernamental y social en cuanto al uso óptimo de los recursos públicos, las 
conduce a un escrutinio de su ejercicio que deben considerar en la comunicación 
que realizan de sus informes y documentos oficiales. El compromiso y la ética 
universitaria es legitimada por la misma sociedad a través del reconocimiento que 
hacen de las instituciones como máximas casas de estudios en sus lugares de 
influencia, además, dicha legitimidad está implícita en la demanda que la sociedad 
hace de los servicios que las universidades ofrecen y en el reconocimiento del 
estudio universitario como un privilegio de la población joven que ingresa a ellas. 
De ahí, que los directores consideren que parte de la formación educativa 
universitaria sea la participación de los estudiantes en distintos programas y 
actividades, priorizando el Consejo Universitario, ya que consideran que es un 
ejercicio previo a la participación social y toma de decisiones que tendrán los 
egresados en sus comunidades. En el caso de la pertinencia de la responsabilidad 
social, ésta se manifiesta en las cuatro categorías. En lo social, al considerar 
diferentes grupos de interés y al orientar su función educadora y de investigación, 
así como la extensión y vinculación hacia el diagnóstico e intervención en los 
problemas sociales. Lo laboral, al vincularse con empleadores para buscar 
garantizar la inserción de los egresados en el mercado y adquirir de las empresas 
tecnología que pueda actualizar los planes y programas de estudio. En tanto, lo 
cultural, a través de la misma educación y actividades artísticas, recreativas, talleres 
de oficios, etc., que las universidades otorgan a sus comunidades como 
manifestación de lo que se realiza al interior de ellas, con lo cual buscan legitimar 
su presencia en la sociedad. Por último, la categoría ecológica, pues conscientes 
de su responsabilidad social participan con diversos políticas, programas y acciones 
concretas en la difusión y protección del cuidado del medio ambiente, tanto al 
interior de la universidad como en apoyo de iniciativas de la propia comunidad. Por 
lo tanto, las universidades a través de sus funcionarios, en este caso, los directores 
de la planeación y desarrollo institucional asumen la responsabilidad social como 
parte de la gestión universitaria en tanto los impactos que tiene hacia su interior y 
exterior, por lo que su pertinencia social es inherente a la función docente, de 
investigación, vinculación y extensión que desempeñan.  
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Capítulo 2. La debilidad económica de la sierra norte del Estado de Oaxaca 
María del Carmen García García, María Virgen Díaz Cardoso y Jorge Antonio García Gálvez 

Iinstituto de la Contaduría Pública, Universidad Veracruzana 

Resumen 
Para contribuir al mejoramiento económico y a su vez, disminuir la pobreza en que 
viven la mayoría de los municipios de la región Sierra Norte del Estado de Oaxaca, 
se analizan las condiciones y sus características actuales que las han llevado a un 
rezago socio-económico. 
La evaluación y revisión de los programas sociales que impulsa la federación a 
través de sus diferentes secretarías, pueden ser alternativas viables que logren 
modificar las condiciones de los municipios.  El objetivo de este trabajo es difundir 
las bondades que pueden traer el promover la utilización de dichos programas. De 
la misma forma, servirá de base para que otros municipios que se encuentran en 
condiciones similares tomen las iniciativas para la mejora de sus comunidades.  
Palabras clave: Pobreza, Programas sociales, Mejoramiento económico, Municipios. 
 
Introducción.  
El estado de Oaxaca está constituido políticamente por 570 municipios, de los 
cuales se clasifican en ocho regiones: Cañada, Costa, Istmo, Mixteca, Papaloapam, 
Sierra Sur, Sierra Norte y Valles Centrales. A su vez, se dividen en distritos: Teotitlán, 
Cuicatlán, Jamiltepec, Juquila, Pochutla, Tehuantepec, Juchitán, Silacayoapam, 
Huajuapam, Coixtlahuaca, Juxtlahuaca, Teposcolula, Nochixtlán, Tlaxiaco, 
Tuxtepec, Choapam, Putla, Sola de Vega, Miahuatlán, Yautepec, Ixtlán, Villa Alta, 
Mixe, Etla, Zaachila, Zimatlán, Centro, Tlacolula, Ejutla y  Ocotlán. Gran parte de las 
regiones se catalogan en pobreza extrema por la carencia económica en la que 
viven sus comunidades.  
Se considera una de las entidades federativas con mayores riquezas en todos los 
sentidos: cultural, cuenta con tradiciones que se celebran cada año como la 
guelaguetza, día de muertos, la samaritana y noche de rábanos. En gastronomía, 
es uno de los lugares donde se puede encontrar un sin número de platillos típicos 
de la localidad, los más característicos los 7 tipos de moles: rojo, negro, amarillo, 
coloradito, verde, chichilo y estofado; otros: tlayudas, tamales así como el chocolate 
y el tejate. En biodiversidad, ofrece diversos climas dependiendo de cada lugar. En 
lo que respecta la riqueza étnica, es el más rico en grupos étnicos, cuenta con 16 
lenguas autóctonas que a su vez, tienen sus variaciones. Los atractivos naturales, es 
un lugar digno para descansar de las urbes, sus principales lugares: Bahías de 
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Huatulco, Hierve el agua, cascadas mágicas de Copalitilla, Playa Zicatela, por 
mencionar algunos. En artesanías, ofrece una infinidad de productos típicos como: 
los trajes de cada región, alebrijes, barro negro, tapetes, entre otros. Además de 
todo lo anterior, posee una de las zonas arqueológicas más impresionantes del país: 
Monte Albán y las ruinas de Mitla. Sin lugar a dudas, cuenta con atracciones en 
cada una de sus regiones, por lo que su principal fuente económica es el turismo.  
Se encuentra dentro de las entidades federativas con más carencias en economía, 
salud, educación y desarrollo social, a pesar que es uno de los estados que recibe 
mayor participación de los recursos federales ha sido insuficiente ya que no ha 
mejorado la situación económica de la mayoría de sus localidades. La problemática 
que aqueja los municipios, además de la falta de financiamiento propio, es la 
ausencia de iniciativas por parte de las autoridades para la mejora de sus 
comunidades.   
Dado lo anterior, el objeto de estudio se centra en una de las ocho regiones del 
Estado de Oaxaca, la región Sierra Norte que fue seleccionada debido que es una 
de las que presenta debilidad económica por sus condiciones geográficas y el 
acceso limitado a la zona urbana. Las estadísticas son una fuente que permite llevar 
a cabo un análisis de la situación que prevalece en la actualidad en este estado.  
Se analizó, las características de los municipios que integran la región objeto de 
estudio y los factores que inciden en el rezago social. Por ello, se plantean 
alternativas que puedan modificar la situación. La investigación es de corte 
cualitativo con argumentación empleando la deducción general para centrarse en 
la particular de la región del estudio.  Se integra de introducción, marco teórico, 
metodología, resultados, arribando a las conclusiones que pueden llegar a 
desarrollarse y contribuir a sacar de su estatus a los municipios.  
 
Marco Teórico.  
La república mexicana comprende 32 entidades federativas en las que están 
integradas 2,456 municipios, de los cuales, 570 se encuentran en el Estado de 
Oaxaca, esto quiere decir que el 23% se encuentra en este estado, cabe destacar 
que sumados con los municipios del Estado de Veracruz y Puebla representan el 
41% del total de municipios de la república mexicana.  
Una de las causas por la que estos estados tienen la mayoría de sus municipios en 
condiciones de pobreza extrema, es el factor territorial, toda vez que, se encuentra 
enclavados en tierras de difícil acceso y escasas vías de comunicación, razones por 
la que, la población que se ubica en ellas, viven en malas condiciones de salud, de 
sanidad, y de recepción de servicios como luz, agua y comunicaciones. Todo ello 
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finalmente, incide en que su desarrollo y crecimiento personal y familiar se 
encuentre estancado.  
 
Comparativamente los estados que se ubican en la zona norte y centro del país su 
economía es mejor en relación con otros estados, pues regularmente sus 
condiciones de economía son débiles. De acuerdo con la organización MÉXICO 
¿cómo vamos?, efectuó en el primer trimestre del 2016 una recopilación estadística 
de todas las entidades federativas para determinar el crecimiento económico de 
cada una. 
 
Tabla1. Comparación del crecimiento económico de las entidades federativas  

Fuente: Elaboración propia con información de México ¿cómo vamos?  
http://www.mexicocomovamos.mx/?s=seccion&id=50 
De la gráfica anterior, se comenta que los Estados de Campeche tuvo el mayor 
decrecimiento económico de -6.9% ocupando el primer lugar, seguido de Nayarit 
con -1.5%, Puebla con -1%, Oaxaca con -0.7% y Tamaulipas con -0.5%, siendo las 
entidades federativas que tuvieron una declinación en su crecimiento económico a 
diferencia de los Estados de Hidalgo que obtuvo 9.1%, Guerrero 6.0% y Jalisco 
5.2%. 
 
Situación económica del Estado de Oaxaca 
 En la gráfica anterior, se mostró el crecimiento económico que tuvieron cada una 
de las entidades federativas en el trimestre 2016, pudo observarse que el Estado 
de Oaxaca, en lugar de tener un crecimiento su resultado fue decreciendo, lo 
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lamentable de esto, es que las estadísticas debieran soportar acciones firmes de 
los gobiernos en sus tres niveles de gobierno y emprender de inmediato acciones, 
iniciativas, campañas, estrategias y políticas que coadyuvaran a mover los 
resultados y pareciera que los fines estadísticos son solo eso. A continuación, se 
especifica en particular la problemática en el Estado de Oaxaca detallando el nivel 
de crecimiento y decrecimiento de cada uno de los indicadores tomados del primer 
trimestre del año 2015 hasta el cuarto trimestre de 2016 de acuerdo a la base de 
datos del Semáforo Estatal Oaxaca del portal MÉXICO ¿cómo vamos?  
Tabla 2. Análisis del Semáforo Estatal Oaxaca 

Variables Año Monto / 
Porcentaje 

Meta Observaciones 

Crecimiento 
económico 

3T-2016 0.2% Crecer al 4.5% anual Del 4.5% pronosticado solo 
aumentó el 0.2%.  

Empleos 
formales  

4T-2016 3,553 Crear 38,600 empleos 
al 4t-2016 

Se crearon 9.2% de la meta 

Productivida
d 

3T-2015 a  
3T-2016 

De $70 a 
$66 

Más pesos producidos 
por hora trabajada 

La productividad por hora 
trabajada disminuyó en $4 

Pobreza 
laboral 

4T-2015 a  
4T-2016 

De 59.9%  a 
62.1% 

Reducir el 1% de a 
población que no 
puede adquirir canasta 
alimentaria con su 
ingreso laboral 

Se incumplió con el 
objetivo de  disminución de 
la pobreza, aumentó el 
2.2% en vez de disminuir el 
1% de acuerdo a la 
estimación pronosticada 

Informalidad 4T-2015 a  
4T-2016 

De  72.9%  
a 75% 

Reducir trabajadores 
informales 

Aumentó 2.1% los 
trabajadores informales  

Deuda 
pública 

2015 a 
2016 

De  4.8%  a 
4.0% 

Reducir deuda como % 
del PIB 

Hubo reducción  

Desigualdad 
laboral 

4T-2015 a  
4T-2016 

De  0.452%  
a 0.440% 

Reducir desigualdad en 
el ingreso laboral 

La reducción fue mínima  
0.12% 

Ocupación 
del gobierno 

4T- 2015 
a 4T-2016 

De 3.6% a 
4.2% 

3.9% (nivel nacional)  Se cumplió con la meta  

Fuente: elaboración propia con información de semáforo estatal de Oaxaca de 
México ¿cómo vamos? http://www.mexicocomovamos.mx/?s=mcv_ei&e=20 
3T: Tercer trimestre 
4T: Cuarto trimestre 
Nota: Algunos datos se tomaron solo del 3T (Trimestre) de 2016 debido que no se 
encuentra completa la actualización del 4T de la base de datos del portal México 
¿cómo vamos?     
 
Evaluando la tabla 2, con información del tercer trimestre de 2016 el Estado de 
Oaxaca tuvo un incremento del 0.2% en economía, éste fue insuficiente ya que la 
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meta era llegar al 4.5%. Respecto a los empleos formales analizados en el cuarto 
trimestre de 2016 el pronóstico estimado era crear 38,000, no obstante, por la alta 
informalidad que existe en el estado solo se alcanzó el 9.2%. Por otra parte, de 
acuerdo a las estadísticas del semáforo económico del tercer trimestre de 2015 al 
tercer trimestre de 2016, la productividad disminuyó $4 pesos por hora trabajada, 
es decir, cada trabajador genera $66 pesos, lo cual hace una disminución de los 
$70 pesos que se venían generando y esto en comparación con otros estados que 
producen más de $130 pesos. En cuanto a la pobreza laboral, Oaxaca es uno de 
los estados en colocarse dentro de los cinco lugares que han incrementado este 
indicador,  ya que aumentó el 2.2%, lo cual mostró que en vez de disminuir el 1% 
de acuerdo a la meta pronosticada, incrementó. En cambio, la informalidad se 
incumplió ya que aumentó el 2.1%, encabezando con el mayor número de 
trabajadores que no cuentan con las prestaciones laborales y seguridad social.  
Este análisis nos lleva a que el Estado de Oaxaca como entidad es uno de los 
estados con menor progreso en economía, empleos formales, producción y el 
combate a la pobreza laboral. Uno de los factores que limita el desarrollo tanto 
social como personal son los bajos salarios que se pagan y el escaso crecimiento 
educativo que presenta la población. Por supuesto, con la observación de opacidad 
del estado.   
Para disminuir esta problemática se requiere que haya mayor apertura de plazas de 
empleo y que los salarios al menos se ajusten al salario mínimo, eso ayudaría a las 
condiciones laborales. Por otro lado, muy conveniente resultaría el 
aprovechamiento de los programas que se aplican para zonas económicas 
especiales, los cuales siempre tienen la intención de mejorar la situación de 
pobreza.   
En relación a esto, y de acuerdo con la Secretaría de Economía (2016) ”es un área 
delimitada geográficamente, ubicada en un sitio del país con ventajas naturales y 
logísticas para convertirse en una región altamente productiva. Su objetivo es 
democratizar la productividad, a nivel regional, para que sus habitantes tengan las 
mismas posibilidades de desarrollo y bienestar que los del resto del país”. Los 
apoyos que ofrece son los de financiamiento, capital humano, innovación, 
estímulos fiscales y laborales.  
En 2016 se promulgó una ley especial para este tipo de zonas en que se 
establecieron las zonas económicas especiales (2016) “la del Puerto Lázaro 
Cárdenas, que incluye municipios vecinos de Michoacán y Guerrero; la del Corredor 
del Istmo de Tehuantepec, que incluirá los polos de Coatzacoalcos, Veracruz, y 
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Salina Cruz, Oaxaca; y la de Puerto Chiapas, en Chiapas”, dicho ordenamiento 
contiene la aplicación de acciones, proyectos y programas con una muy buena 
intención de tratar de disminuir la pobreza de las zonas económicas especiales, que 
dicho se ha de paso, resultan ser un porcentaje elevado de población que radica 
en ellas y que de ser aplicada esta norma al pie de la letra y con los recursos 
necesarios, los resultados deberían verse en el mediano plazo.   
Para la productividad y disminución de la informalidad se requiere realizar 
inversiones como señala Weil (2006:55) los factores más importantes para la 
productividad son: el capital, la inversión y la creación del trabajo, aunque estos 
guardan relación con el número de población y el salario que perciben. 
Valga mencionar que la población que mantiene un empleo por espacio y tiempo 
prolongado le ofrece una estabilidad económica que lo lleva a mejorar su índice de 
desarrollo humano (PNUD) (por sus siglas en inglés). El cual contribuye a que el 
estándar de vida sea mayor.  
Para el desarrollo de la economía de cada lugar, requiere la intervención del 
gobierno ya sea federal, estatal o municipal como señala González y Pérez (2009:35) 
“en la mayoría de los países desarrollados tienen gran importancia la actividad del 
sector público en la economía”. Las políticas públicas que debe aplicar la 
administración pública juegan un papel importante para satisfacer la vida 
económica y social de los ciudadanos a través del incremento de su calidad de vida, 
la creación de fuentes de empleo, las facilidades de los bienes y servicios. Todo 
esto, considerando que los niveles de gobierno realizan su trabajo que a cada uno 
le corresponde.   
 
Fuentes de financiamiento de los municipios 
La administración pública se clasifica en tres órdenes de gobierno: federal, estatal 
y municipal. La primera, administra el mayor porcentaje de impuestos federales que 
se recaudan, en sus diversas modalidades de tributación y con ello obtienen los 
ingresos tributarios, petroleros y deuda pública. En las entidades federativas, sus 
principales fuentes de financiamiento son las participaciones y aportaciones 
federales y sus ingresos propios por impuestos locales. Por último, la principal 
fuente de ingresos de los municipios son las participaciones y aportaciones 
federales, aunado con los ingresos propios municipales. 
De acuerdo al convenio del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF) quedó 
estipulado que las entidades federativas y municipios carecen de facultades para 
recaudar los principales impuestos que percibe la federación a cambio de recibir 
un porcentaje del monto recaudado de dichos impuestos.   
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Asimismo, la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) señala para los municipios que 
podrán recibir un porcentaje de los ingresos federales a través de las 
participaciones federales. La cual, se determina cumpliendo los requisitos y criterios 
que menciona la ley antes citada. Se dividen varios fondos:  

• Fondo de Fomento Municipal 
• Fondo de compensación 
• Fondo municipal 
• Fondo Municipal de Aportaciones 
• Fondo Municipal impuesto, diesel y gasolina 

Las aportaciones federales se clasifican en ocho fondos, 2 de ellos se asignan a los 
municipios tomando como criterio el nivel de pobreza y el número de habitantes: 

• Fondo de Aportaciones para la infraestructura social municipal 
• Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios 

A pesar que el Estado de Oaxaca, es una de las entidades federativas que reciben 
un alto porcentaje de ingresos provenientes de la federación, ha sido insuficiente 
para sufragar sus gastos y al mismo tiempo buscar el impulso para el desarrollo de 
sus municipios. Se corrobora esto con el estudio realizado por el Consejo Nacional 
de Evaluación de la política de Desarrollo Social (CONEVAL) en el que señala que 
los municipios con mayor pobreza se ubican en el Estado de Oaxaca, e indica que 
de 2010 a 2015, ocupó el primer lugar en rezago social con el indicador muy alto. 
En la siguiente tabla, se muestran los municipios con mayor y menor porcentaje de 
población en pobreza determinado por el CONEVAL en 2016. 
   
Tabla 3. Rezago social en los municipios del estado de Oaxaca  

Entidad Municipio Poblac
ión 
total 

Grado de rezago 
social 

Lugar que ocupa 
en el contexto 
nacional 

Nombre Nombre 2015 2010 2015 2010 2015 
Municipios con mayor porcentaje de población en pobreza 

Oaxaca San José Tenango  18,316 Muy alto Muy 
alto 

14 5 

Santa María Chilchotla  20,328 Muy alto Muy 
alto 

34 10 

San Mateo del Mar  14,835 Muy alto Muy 
alto 

33 11 

Santiago Ixtayutla  13,041 Muy alto Muy 
alto 

33 12 
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Coicoyán de las Flores  9,936 Muy alto Muy 
alto 

23 13 

Santiago Amoltepec  12,683 Muy alto Muy 
alto 

33 15 

Huautepec  6,299 Muy alto Muy 
alto 

43 24 

San Agustín Loxicha  24,467 Muy alto Muy 
alto 

78 36 

Municipios con menor porcentaje de población en pobreza 
Oaxaca Guelatao de Juárez 531 Muy 

bajo 
Muy 
bajo 

2391 2168 

El Espinal 8,575 Muy 
bajo 

Muy 
bajo 

2249 2201 

San Andrés Huayápam 5,336 Muy 
bajo 

Muy 
bajo 

2198 2223 

Nazareno Etla 3,910 Muy 
bajo 

Muy 
bajo 

1900 2246 

San Agustín Etla 3,984 Muy 
bajo 

Muy 
bajo 

2295 2273 

San Pablo Etla 15,993 Muy 
bajo 

Muy 
bajo 

33 2304 

San Jacinto Amilpas 15,720 Muy 
bajo 

Muy 
bajo 

2281 2306 

San Sebastián Tutla 18,195 Muy 
bajo 

Muy 
bajo 

33 2429 

Fuente: Elaboración propia con información en CONEVAL 
http://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Oaxaca/Paginas/pob_munici
pal.aspx 
Los indicadores que se consideraron para el estudio fueron: “la educación, el 
acceso a servicios de salud, servicios  básicos en la vivienda, de calidad y espacios 
en la misma, y de activos en el hogar” (CONEVAL, 2015). En el se determinaron los 
municipios que se ubican en las regiones de Cañada, Costa, Mixteca, Istmo y Sur 
son los que presentan los mayores índices de rezago social. Después de ocupar en 
2010 los primeros 78 lugares, en 2015 se posicionaron en los primeros 36 lugares 
a nivel nacional. Lo cual, es una situación preocupante ya que en vez de 
contrarrestar la problemática va en aumento. Asimismo, los que se ubican en la 
sierra norte, aún cuando no aparecen entre los primeros lugares de rezago si se 
encuentran en pobreza extrema, pues más del 75% de su población percibe 
ingresos que le son insuficientes para llevar a cabo una vida digna. Entre los factores 
que llevan a esta problemática son: la falta de iniciativa por parte de las autoridades 
para la creación de microempresas, la falta de interés de la población y el 
desconocimiento de los programas sociales. 
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La debilidad económica es uno de los temas más preocupantes de los municipios, 
las transferencias federales son insuficientes para cubrir las prestaciones de servicios 
públicos que están obligados a prestar. Sin lugar a dudas, de acuerdo a algunas 
encuestas realizadas en 2016, sus contribuciones propias son muy escasas, 
dependen totalmente de las participaciones que les transfiere el gobierno federal. 
Por consiguiente, a fin de contrarrestar la problemática de la debilidad económica, 
además de la mejora de los ingresos propios, se considera importante planear 
estrategias que contribuya en el desarrollo de los municipios a través del 
aprovechamiento de los programas sociales publicados en 2016. Esta es una gran 
oportunidad  para que los municipios de alto rezago económico implementen los 
programas en beneficio social de toda la población participante  y de esa manera, 
contribuyan al desarrollo económico.  
Para la viabilidad del programa seleccionado, se toma como caso de estudio la 
región Sierra Norte del Estado de Oaxaca, que a su vez se divide en tres distritos: 
Ixtlán que comprende 26 municipios, Villa Alta representa 25 municipios, y por 
último, Mixe está conformado por 17 municipios. La razón por la fue seleccionada 
esta región, a pesar de que no se ubica en los primeros 36 lugares con el mayor 
porcentaje de población en pobreza, su productividad, crecimiento económico y 
empleo formal son muy escasos, además, se ubica en una zona donde es difícil 
crear proyectos de gran inversión. Por lo que, de acuerdo a las condiciones de la 
región se plantea la propuesta del programa social denominado Fondo Nacional 
Para el Fomento de las Artesanías.  
Si los municipios de esta región promovieran la aplicación y uso de los programas 
que la federación impulsa para llegar a las mover la tranquilidad de las poblaciones 
de estudio, conociendo los requisitos y beneficios que cada uno de los programas 
les pudieran traer serían un enorme apoyo económico para salir adelante en algún 
aspecto en específico. Todos los programas que se muestran deben ser 
aprovechados por la sociedad pues de esa manera, como ellos mismos, pueden 
generar un avance y desarrollo del propio municipio y es necesario que le surja la 
inquietud y la promuevan para que se vaya sumando participantes de ese mismo 
lugar. Solo así, sentirán que es fruto y beneficio pues de no promoverse por ellos 
mismos, se estarán desaprovechando los recursos y dejando ir oportunidades que 
les pudieran ser muy útiles. Muchas veces es lo que ocurre con estos programas 
que tienen una temporalidad o vigencia para ser aplicados, que en la mayor parte 
de las ocasiones se dejan pasar por no conocer de ellos y esto es consecuencia del 
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mismo rezago educativo que les impide estar al pendiente de la publicación de los 
programas.  
Muchos pueden ser los proyectos que tendrían oportunidad de generar empleo o 
intercambio de bienes y servicios que sean promovidos por este tipo de programas 
pues sucede que al no conocer para que sirven o como se aplican y la gestión 
necesaria para obtenerlos también se desconocen los beneficios. 
A continuación se enuncian los programas sociales vigentes:   
Secretaría de Desarrollo Social 

• Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 
• Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías 
• Programa de 3x1 para Migrantes   

 
Comisión Nacional para Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

• Programa de Infraestructura Indígena 
Secretaría de Economía 

• Fondo Nacional Emprendedor 
• Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo rural, pesca y Alimentación 
• Programa de Productividad Rural 
• Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola  

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 
• Banco de Proyectos Municipales (BPM) 

Por lo que de acuerdo a las condiciones de la región de estudio de este estado,  
son diversas las opciones de aplicar estos programas todo dependerá de las 
condiciones y las metas que se propongan. Solo para puntualizar, en este trabajo 
se avocará uno de los programas sociales que  promueve el gobierno. Y se irá 
describiendo sus fines, los montos  y los requisitos para llevar a cabo la gestión. 
 
Programa social: Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías 
Sin lugar a dudas, es un impulso para el desarrollo de los artesanos ya que Oaxaca 
se caracteriza por la variedad de artesanías que fabrica, por lo que, este programa 
tiene la finalidad de promover dicha actividad es una oportunidad para la mejora 
de los ingresos de las familias.  
 
Apoyos que ofrece el programa  

• Capacitación integral y asistencia técnica  
La capacitación tiene la finalidad de coordinar y administrar como señala el Fondo 
Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART) “un proyecto enfocado al 



	
	
	
	

444 

mejoramiento de la condición productiva y comercial de las y los artesanos, que 
permita el desarrollo de habilidades para: trabajo organizativo, materias primas, 
proceso productivo, comercialización, informática, administración, salud 
ocupacional, aspectos jurídicos y de aprovechamiento sostenible, así como el 
desarrollo de certificación en competencias laborales”.  
La capacitación estará a cargo de personas con conocimiento en la elaboración de 
las artesanías así como sabedores de diferentes ramas artesanales, asimismo, 
profesionistas que tengan capacidades gerenciales, administrativos y comerciales. 
Todos serán contratados a través del  FONART. El  requisito para la solicitud de 
dicho apoyo, los interesados deberán asociarse como mínimo 15 integrantes en los 
que se les asignará en forma individual un apoyo de hasta un monto de $15,000.00 
y asistencia técnica que consiste en la capacitación específica para la elaboración 
de las prendas de diseño, en este caso, el apoyo será de $6,000.00. La capacitación 
integral tendrá como máximo una duración de 12 meses.    

• Apoyos a la producción 
Consiste en dos apoyos: económicos y en especie,  con base a las necesidades de 
cada artesano, se le otorgará el apoyo para fortalecer la producción artesanal. Será  
asignado en forma individual o grupal. El apoyo otorgado no se destinará para el 
pago de salarios ni gastos administrativos, se invertirá en la vertiente de producción 
para la adquisición de activos fijos e insumos que sean necesarios para la 
elaboración de los productos.  
A través de la evaluación de las necesidades del desarrollo de la producción, se les 
asignará el apoyo individual ya sea económico o en especie hasta por un monto de 
$15,000. De acuerdo a la FONART (2017) “la solicitud de apoyo podrá ser 
elaborada de manera individual por las y los artesanos o en conjunto con las 
entidades federativas, municipios e Instituciones de Educación Superior con 
registro oficial que tengan convenio de colaboración vigente firmado con el 
FONART”. 
En el caso de apoyos grupales conformados entre 5 hasta de 15 integrantes, se les 
asignará hasta por un monto de $225,000.00, siempre y cuando que por cada 
artesano no rebase los $15,000. La solicitud se hará con previo acuerdo del Comité 
de Validación y Aprobación de Proyectos Artesanales (COVAPA) cuya finalidad es 
la validación y aprobación de los proyectos artesanales.   

• Apoyos para impulsar la comercialización 
Actualmente, un caso en especifico, es la elaboración de las artesanías del 
municipio de santa María Tlahuitoltepec en la que tiene alta demanda comercial, 
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por lo que, con el  apoyo otorgado para impulsar la comercialización, no solo a 
nivel local y estatal sino a nivel nacional e internacional. El monto otorgado será 
hasta $225,000.00 siempre y cuando sea autorizada por el COVAPA. 

• Apoyos para proyectos artesanales estratégicos  
A través de este apoyo, los artesanos que tienen alta demanda de sus productos 
artesanales podrán solicitar un apoyo hasta por un $1,000,000.00. La asignación del 
recurso dependerá del monto del costo del proyecto y de acuerdo a la vertiente: 
apoyo a la innovación o mejoras del producto se signará un apoyo del 50%, 
capacitación y asistencia técnica 20%, insumos y materias primas 15%, promoción 
y difusión de la artesanía 10% sobre el total del monto presupuestado. 
 
 
 
 
Tabla 3. Requisitos para la solicitud de los programas sociales 

Criterios Requisitos (Documentos requeridos) 

a) en todas las vertientes se deberá cumplir con lo siguiente 

1. Ser mexicano con plena 
capacidad de goce y ejercicio 
de sus derechos. 

1.1 La persona solicitante del programa deberá acreditarlo, 
presentando original para cotejo y entregando copia fotostática, 
de cualquiera de los siguientes documentos de identificación: 
Constancia de Identidad o de Residencia con fotografía, emitida 
por autoridad local, expedida en un periodo no mayor de seis 
meses previo a su presentación. Así como de la CURP. en caso 
de no contar con este último, presentar acta de nacimiento, y 
entregar la CURP a más tardar el día de la entrega del apoyo. 

b) Adicionalmente a lo establecido en el inciso a), para las vertientes de Apoyos a la Producción; 
Capacitación Integral y Asistencia Técnica; Adquisición de Artesanías, Apoyos a la 
Comercialización y Salud Ocupacional, se requiere: 

1. Manifestar interés de recibir 
apoyos del programa. 

1.1 Manifestar interés de recibir apoyos del programa de manera 
escrita o electrónica por medio de una solicitud que se encuentra 
disponible 
en:http://appl.fonart.gob.mx/htmltopdf/solicitud_apoyo_fonart.
php 

  1.2 Entregar solicitud de apoyo con la información requerida en 
el anexo 2. Salvo en casos que sean beneficiarios de otras 
vertientes dentro del esquema integral productivo, ya sea del 
mismo año o de ejercicios anteriores. 
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2. Ser artesana o artesano. 2.1 Demostrar su actividad artesanal por medio de la 
presentación de su producto, el cual estará sujeto a un análisis 
conforme a la matriz de diferenciación entre artesanía y 
manualidad (cuestionario complementario, matriz DAM) Anexo 
3, aplicada por el FONART. 

3. Ser artesano o artesana cuyo 
ingreso se encuentre por 
debajo de la línea de bienestar. 

3.1 Brindar la información requerida para llenar el Cuestionario 
Único de Información Socioeconómica (CUIS). Anexo 4 

4.En caso de haber sido 
apoyado en los dos ejercicios 
inmediatos anteriores, se 
deberá acreditar el empleo de 
los recursos para los fines 
otorgados, mediante los 
mecanismos señalados en el 
numeral 4.2 inciso c, e y g de 
las reglas de operación del 
FONART. 

4.1. El FONART verificará la veracidad de la información 
otorgada por los medios que corresponda. 

5. No haber recibido apoyos 
de otros programas federales 
por los mismos conceptos que 
otorga este programa en el 
presente ejercicio fiscal. 

5.1. Manifestar bajo protesta de decir verdad que en el presente 
ejercicio fiscal no se han recibido apoyos de otros programas 
federales para los mismos conceptos que se recibirán de este 
Programa mediante el Anexo 2 

c) Adicionalmente a lo señalado en el inciso a), en la vertiente de Concursos de Arte Popular se 
deberá cumplir con lo siguiente: 

6. En ningún caso se otorgará apoyo a asociaciones civiles, instituciones educativas u otros 
organismos con los que no se cuente con convenio de colaboración firmado. Anexo 5 

1. Cumplir con los requisitos 
establecidos en la 
convocatoria 

1.1 Entregar la ficha de registro de concursos, Anexo 6, así como 
aquellos requisitos estipulados en las convocatorias, ver modelo 
en anexo 7. 

Fuente: elaboración propia con información en FONART 
https://www.fonart.gob.mx/web/index.php/programas-sociales/requisitos 
Puede observarse realizar la gestión para la obtención de los recursos de este 
programa no necesitan del mayor conocimiento y dominio de algo en específico, 
solamente el dominio y el valor tradicional que las mismas artesanías pueden tener 
implícito y que hasta ahora se ha dejado de menor importancia, el talento, la 
habilidad y destreza que los artesanos tienen para la fabricación de sus productos 
artesanales, que bien colocados en el mercado seguramente llevarán una mayor 
producción y por ende a un desarrollo y crecimiento económico y social.  



	

	
	

447	

 
Metodología.  
Este trabajo surge de la inquietud de localizar alternativas que eleven el nivel socio-
económico de los municipios de estudio, toda vez, que el ser partícipe de éstas 
comunidades permite tener la visión de la metas y logros que se pueden alcanzar 
si se lo proponen.  
La búsqueda de la lucha por mejorar los índices de desarrollo humano son y serán 
motivo de análisis para quien tiene las vivencias de los pobladores de éstas 
regiones, por ello, se ha entregado a esta investigación la aplicación de las diversas 
metodologías, que conllevan a la búsqueda de la literatura, así como de las 
organizaciones oficiales de publicar la información estadística recurrente para el 
objeto de estudio.  
El análisis se realizó mediante la  observación directa y participativa, así como 
utilizando en la investigación descriptiva el método deductivo que además, llevó a 
obtener un enfoque cualitativo con los argumentos lógicos y deductivos que le 
dieron sustento a lo plateado.  
Se enfoca el tema a revisar las políticas públicas que el gobierno ha entregado a 
los municipios estudio de caso y que a la fecha no han obtenido resultados de los 
programas impulsados, para disminuir el rezago social e impulsar las fuentes de 
empleo en los municipios del estado de Oaxaca.  
 
Resultados.  
Las estadísticas que se ofrecen para el análisis no actualizadas de manera constante, 
lo cual, lleva a que la información se quede en un retraso que pudiera modificar las 
deducciones que se argumente. Dado que, solo es aceptable la información de los 
organismos autorizados   
Después del análisis realizado, se determina que todos los programas sociales son 
viables de aplicar y aprovecharse en cualquier municipio que tenga la necesidad y 
el interés de su situación económica, pues además hay un abanico de ellos que 
impulsan diferentes secretarías de estado. 
Que el programa social descrito suscinta, no es el único que puede ser impulsado 
por los municipios de estudio, se ha escogido debido a las características que va 
acorde con las actividad que éstos desempeñan.  
 
Conclusiones.  
Puede afirmarse que el estado en sus diferentes niveles de gobierno para éste caso 
se han mantenido de forma expectativa sin la toma de iniciativas o decisiones firmes 
que puedan emprender proyectos, campañas o programas de promoción  que 
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modifican las condiciones en que se encuentran los municipios y por ende, la 
población arraigada en ellos. Por eso, se mantienen en el estatus de menor 
crecimiento o de aumento de la pobreza.  
El desconocimiento de la población acerca de los programas sociales ha tenido la 
escasa o nula participación por lo que se desaprovecha de los recursos federales 
que se dispone para ello y la complacencia de no existir requerimientos de 
transparencia de aplicación de los mismos, conlleva a utilizarlos en otras acciones.  
El acceso a los programas sociales no resultan ser complejos y menos complicados, 
el problema principal es el desconocimiento de la simplificación de el cumplimiento 
de todos los requisitos, puede ser un incentivo para que los municipios se interesen 
en dichos apoyos.  
El Estado de Oaxaca es rico en cultura y tradiciones, en la que destacan la 
fabricación de las artesanías, tienen un problema en común. La adquisición de sus 
productos a través de los intermediarios que les compran sus productos en muy 
bajo precio sin recocer el talento y el trabajo que implica llevar a una artesanía a 
convertirse en un producto comerciable a nivel local, nacional internacional.   
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Resumen 
En esta ponencia se analiza las características de la Economía Social de México y 
Ecuador partiendo de sus conceptos en sus marcos legales e institucionales 
considerando los orígenes, enfoques y tipologías, la idea es conocer como ha sido 
su proceso de desarrollo, ambos países son de la región latinoamericana, pero de 
realidades diferentes con procesos políticos opuestos como la neoliberal y 
Socialista con distintos roles del Estado, esto afecta no solo al estilo de gobierno 
sino también a la forma de implementación de las Políticas desde el Estado, ya que 
parte de la premisa del rol de Estado,  son totalmente distintos según la teoría que 
lo sostienen, en un gobierno neoliberal la participación del Estado en la economía 
es de no interventor debe dejarse al libre juego de la oferta y demanda, mientras 
que en un gobierno socialista es de mucha intervención en la economía para regular 
los desajustes del mercado, esto hace suponer que el apoyo hacia la 
implementación de las políticas públicas de la Economía Social debe ser mayor en 
el  gobierno socialista que el neoliberal. 
Palabras Clave: Economía Social, Rol de Estado, Origen, Enfoque, Concepto, 
Indicadores socioeconómicos. 
 
Introducción.  
Planteamiento del Problema. Para entender el planteamiento de la Economía Social 
primero se debe dejar claras algunas ideas de la Economía Clásica, como es su 
origen, así tenemos que Etimológicamente Economía proviene de las palabras 
griegas Oikos= casa y Nemein= Administrar, que traduciendo significaría 
“administrar la casa”.  Sócrates y Aristóteles son los filósofos griegos que utilizaron 
el término de la economía para referirse, sobre todo, a la relación del hombre con 
los recursos. Los Sofistas12 son los que más profundizaron la economía a un sentido 
más amplio de la ciudad como la forma de la administración de los recursos 
públicos. (Backhaus, 2012).  
Uno de los efectos negativos de la aplicación de este tipo de Economía ha sido la 
desproporcionalidad en la brecha entre ricos y pobres, aplicadas por este tipo de 

																																																								
12 Los sofistas es una corriente de antiguos pensadores griegos por el siglo V que utilizaban mucho 
la retórica para sus enseñanzas. 
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políticas económicas en el que el capital esta sobre los intereses del ser humano, 
así tenemos que en 1980 en América Latina que 62.9 millones de pobres urbanos 
que representan el (298%) en 1999, alcanzan a 134.2 millones (37.1%), lo que 
describe estas tendencias son la creciente concentración del ingreso en los sectores 
más pudientes, mientras que el 10% de los hogares más ricos reciben por lo menos 
el 30%. El desempleo viene afectando sobre todo a los pobres de 15 a 24 años. Y 
que en la crisis llega a un 20% (Coraggio, 2011) 
Como parte de una breve caracterización del neoliberalismo, ya que ha sido la 
forma de hacer economía en el mundo, diremos que; el neoliberalismo se basa en 
la propiedad privada de los medios de producción, y la mayor parte de las 
ganancias de lo que se produce queda en manos de los dueños, mientras que los 
trabajadores solo les toca recibir migajas de las ganancias. Tampoco respeta el 
medio ambiente, esto afecta a la salud de las personas, y por lo tanto no le interesa 
el bienestar de las mismas, y muchas personas piensan que las cosas son así y no 
se puede cambiar  (Grupo Temático Comerico con Justicia MS América Central/AA 
DK., 2012) 
La presente investigación como espacio pretende partir de las experiencias de los 
países de México y Ecuador, porque los enfoques políticos de sus gobiernos son 
divergentes. 
Como efecto de las políticas neoliberales practicadas en Latinoamérica por la 
década de los años 80, ha sido el empobrecimiento de la población  por la falta de 
empleo,  este modelo empezó a plasmarse en Chile con el golpe de Estado a 
Salvador Allende el 11 de Septiembre de 1973, que con el apoyo técnico de la 
escuela de Chicago se aplicaron las medidas neoliberales, entre los principales 
postulados son la venta de las empresas Estatales, lo que conocemos generalmente 
como las privatizaciones, la no intervención del Estado en la Economía, los países 
iniciaron un agresivo endeudamiento, bajo las políticas del Fondo Monetario 
Internacional y el Banco Mundial quienes eran los que definían las políticas 
económicas neoliberales, también se dieron la  firma de tratados, en 1994 se inicia 
con  firma del TLCAN, el tratado de libre comercio con América del Norte, entre 
Canadá, Estado Unidos y México, que a la larga fue un  privilegio a los países 
desarrollados (Arturo, 2006) 
Por tomar el caso ecuatoriano para ver algunos efectos de la aplicación de este tipo 
de políticas económicas. Este país entró en crisis entre los años 1998-1999, cuyos 
indicadores fueron los siguientes; la inflación alcanzó el 30%, entraron en quiebra 
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varios Bancos importantes del país como es el caso del Filanbanco13, y luego 
siguieron otros bancos , por lo que el gobierno de ese entonces Jamil Mahuad, 
tomó  medidas drásticas como el feriado Bancario, con el objetivo de que la gente 
no sacara los fondos de los bancos, luego se tomó la decisión de dolarizar la 
economía al tipo de cambio de 25 mil sucres el dólar, la pobreza alcanzó el 60% de 
la población, con esto se vio afectado el empleo, cuya tasa de desempleo llegó al 
14;4%, en este período también se dio un incremento del fenómeno migratorio, y 
la brecha entre ricos y pobres crecía mucho más (Sanchez, 2005). 
En el caso mexicano, se firma el Tratado de libre comercio en 1994, y luego de 
veinte años de su aplicación, lo que se puede observar es un crecimiento de las 
exportaciones mexicanas se ha quintuplicado en 1991 representaban el 39% del 
PIB, en el 2005 rebasó el 60%, la tasa media de crecimiento de las exportaciones 
mexicanas fue del 10.9%, pero esta cifra disimula las desigualdades al interior del 
país mexicano, muchos cuestiona este maquillaje de crecimiento señalando que 
existe una maquiladorización, subcontratando personal a salarios bajos no existe un 
proyecto nacional, condena a México al subdesarrollo, otros sostienen que se ha 
desarrollado polos de competitividad como; aeronáutica en Querétaro, informática 
y biotecnología en Jalisco, una cuarta parte de los vehículos importados son 
mexicanos, pero es innegable que lo más indeseado ha sido el empeoramiento de 
los desequilibrios regionales, la fractura norte-sur del país  (Rouquie, 2015) 
 
Objetivo General: 
Analizar la visión de la Economía Social de México y Ecuador para identificar sus 
semejanzas y diferencias en relación a los enfoques políticos de los gobiernos en el 
período 2015-2016 
 
Objetivos Específicos: 
Averiguar sobre los orígenes y enfoques de la Economía Social de México y 
Ecuador para reconocer sus procesos de desarrollo. 
Definir conceptos de la Economía Social en México y Ecuador para observar sus 
semejanzas y diferencias. 
Analizar Indicadores de Contexto para diferenciar el tamaño y la magnitud de los 
dos países. 

																																																								
13 Filanbanco fue la mayor institución financiera del Ecuador que quebró en el 2001 luego de la 
crisis de 1999. 
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 Identificar indicadores básicos sobre empleo que nos permita conocer la incidencia 
de sus Políticas. 
Comparar indicadores de Economía Social de México y Ecuador para conocer su 
impacto en la sociedad. 
 
Marco Teórico 
Enfoque de las Políticas Públicas de México y Ecuador 
En todo estudio de políticas públicas, no cabe duda que el actor importante es el 
Estado, se entiende como el decidor de la política, y en este sentido para su 
definición tiene mucho que ver el tema ideológico, así como los aspectos 
institucionales, el modelo de gestión y la cultura de la sociedad, estos elementos 
marcan un matiz en la definición de las políticas públicas (Mendoza, 2000), es por 
ello que dentro de nuestro estudio este factor ideológico juega un papel fuerte, si 
ubicamos un estado de corte neoliberal y un estado de corte socialista, son dos 
enfoques totalmente contrarios en el rol del estado, y por ende en la definición e 
implementación de las políticas públicas. 
Para el Caso Mexicano es un Estado de corte Neoliberal se ha materializado en una 
acelerada privatización de toda empresa perteneciente al Estado en 1983 fecha 
que se inicia la aplicación de este tipo de economía existían 1.155 empresas pero 
para 1998 se contabilizaban apenas 231 (Ortega, Leon Andrade, & Ramirez, 2010). 
 Para el caso Ecuatoriano el discurso del presidente Rafael correa al 
autodenominarse socialista con un gobierno de la revolución ciudadana, hizo 
cambios en el rol del estado partiendo de una Asamblea constituyente en el año 
2008, que fue la base para su cambio en la institucionalidad del país, hacia un 
estado socialista del siglo XXI, cuyos principales puntos fueron la recuperación de 
la soberanía nacional de sectores estratégicos con la creación de empresas 
públicas, renegociación de los contratos petroleros del Estado con las empresas 
transnacionales, impulsar de políticas sociales redistributivas mediante el aumento 
del presupuesto público al gasto social, recuperación de la planificación estatal se 
crea la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES (Minteguiaga, 
2012) 
 
Origen y enfoque de la Economía Social en México y Ecuador 
La Economía Social en América Latina tiene su origen en las culturas indígenas de 
México y Ecuador, como es el caso del Tequio y la Minka respectivamente, que 
prácticamente son formas de trabajo comunitario (Gomez, 2014) 
La Economía Social en México tiene su origen en dos fuentes la primera que se 
deriva históricamente en las formas tradicionales de organización social y tenencia 
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común de la tierra, como la comunidad indígena y el ejido, y la otra en los gremios, 
mutualidades y cooperativas. En cuanto a las organizaciones comunitarias, tenemos 
al tequio, como trabajo comunal, como una organización que proviene del México 
prehispánico que ha prevalecido y se ha refuncionalizado a las características 
regionales, que constituye el trabajo en la comunidad de forma obligatoria no 
remunerada, desarrollándose en la agricultura, la construcción y conservación de 
obras, esta actividad da prestigio ante la comunidad y es un elemento a ser 
considerado para los cargos de autoridad (Zolla, 2004) 
Dentro de la Economía Social ecuatoriana, el enfoque andino y ancestral tiene un 
matiz en el buen vivir, o Sumak Kawsay en lenguaje Kichwa lengua propia del 
mundo indígena en el que está incluída la Minka, que no responden a una matriz 
occidental, evoca la mejor de las vidas posibles, ejerciendo la vida en plenitud en 
relación a las leyes de la naturaleza que es considerada divina, que implica una 
interacción e interdependencia del hombre y la naturaleza,  desde el punto de vista 
político es una concepción anticapitalista, está en contra de la democracia 
representativa, de la política partidista, la participación directa de todos los 
miembros de la comunidad en función del bien común es el mecanismo 
democrático, señalando que el Estado tiene sentido si garantiza el reconocimiento 
y ejercicio de la plurinacionalidad que es la lucha de los indígenas (Endara, 2016) 
 
Concepto y Sectores de Economía Social 
La Economía Social en México se entiende como “la actividad económica que 
llevan a cabo Organismos del Sector Social, basados en la democracia en la toma 
de decisiones, propiedad social de los recursos, distribución equitativa de 
beneficiarios entre sus integrantes y el compromiso social a favor de la comunidad” 
(INAES, 2016).  
Los fines del sector social de la economía: Promover el desarrollo integral del ser 
humano; Contribuir al desarrollo socioeconómico del país; participando en la 
producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios; 
Contribuir al desarrollo socieconómico del país. Fomentar la educación y formación 
impulsando prácticas que consoliden una cultura solidaria, creativa y 
emprendedora; Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia 
participativa; Participar en el diseño de  planes, programas y proyectos de 
desarrollo económico y social, en términos de la legislación aplicable; Facilitar a los 
asociados de los organismos del sector la participación y acceso a la formación, el 
trabajo, la propiedad, la información, la gestión y distribución equitativa de 
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beneficios sin discriminación alguna;  Participar en la generación de fuentes de 
trabajo y de mejores formas de vida para todas las personas; impulsar el pleno 
potencial creativo e innovador de los trabajadors, ciudadanos y la sociedad y, 
promover la productividad como mecanismo de equidad social 
(PricewaterhouseCoopers, S.C., 2013)   
Organismos del sector social en México son: los Ejidos, Comunidades, Uniones de 
Ejidos, Uniones de Comunidades, Asociaciones Rurales de Interés Colectivo, 
sociedades de producción rural, uniones de Sociedades de Producción Rural; 
sociedades mercantiles, Cajas de Ahorro de trabajadores, Sociedades Cooperativas 
de productores de bienes y/o servicios, Sociedades Cooperativas de consumidores 
de bienes y/o servicios, Sociedades Cooperativas de ahorro y préstamo, 
Organismos Cooperativos, Sociedades de Solidaridad, Sociedades Mutualista, 
Uniones de Crédito, Sociedades Financieras Comunitarias, Fondo de 
aseguramiento agropecuario y Rural, Grupos Sociales (SEDESOL, 2016)  
El Ejido es una dotación de tierras a una determinada población, no es una compra, 
porque estas tierras se obtienen de haciendas expropiadas y tierras del Estado. En 
síntesis es una propiedad comunal, por lo que está prohibido todo tipo de venta o 
arrendamiento a otra persona que no sea miembro de la población asignada, en el 
caso de herencia está sujeto a regulaciones especiales (Trujillo Bautista, 1997). 
Las Asociaciones hace referencia a organizaciones constituidas por ciudadanos, en 
ejercicio de sus derechos, para participar en diferentes ámbitos sociales, pueden 
constituirse mediante acuerdo de tres o más personas físicas o jurídicas, sin ánimo 
de lucro, la distribución de sus beneficios en caso de existir deben destinarse a sus 
fines y se orientan con el principio de democracia, no todas las asociaciones forman 
parte de la economía social, sino las que se identifican con estos requisitos y forman 
parte del tercer sector, el tercer sector incluye a las entidades de naturaleza 
privadas, con adhesión voluntaria, autonomía operativa, actividad no lucrativa de 
bienestar social a personas excluidas o en riesgo de exclusión (Carrasco 
Monteagudo, 2009) 
La Economía Social en Ecuador se la define como Economía Popular y Solidaria “ 
Economía Popular y Solidaria se entiende a la forma de organización económíca, 
donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan 
procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo 
de bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en 
relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al 
ser humano como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía 
con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital” 
(Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 2012). 
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Las formas de organización productivas que el Ecuador reconoce en su legislación 
son: Comunitarias, Cooperativas, empresas públicas o privadas, asociativas, 
familiares, domésticas, autónomas y mixtas. Las que integran la Economía  Popular 
y Solidaria son; todas las organizaciones comunitarias, asociativas y cooperativistas, 
las unidades económicas populares (Ecuador, 2011). 
El sector comunitario hace referencia al conjunto de organizaciones, relacionadas 
por el territorio, familiares, identidades étnicas, culturales, de género, de cuidado 
de la naturaleza, urbanas o rurales; o de comunas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades que, mediante el trabajo conjunto, tienen por objeto la, producción, 
comercialización, distribución y consumo de bienes y servicios lícitos y socialmente 
necesarios, en forma solidaria y auto gestionada, bajo los principios de la ley.  
(Ecuador, 2011). 
El sector Asociativo es el conjunto de asociaciones constituidas por personas 
naturales con actividades económicas productivas similares o complementarias, 
con el objeto de producir, comercializar y consumir bienes y servicios lícitos 
socialmente necesarios, autoabastecerse con materia prima, insumos, 
herramientas, tecnología, equipos y otros bienes o comercializar su producción en 
forma solidaria y auto gestionada bajo los principios de la ley.  
Sector Cooperativo se refiere al conjunto de cooperativas, entendidas como 
sociedades de personas que se han unido en forma voluntaria para satisfacer sus 
necesidades económicas, sociales y culturales en común, mediante una empresa 
de propiedad conjunta, y de gestión democrática, con personalidad jurídica de 
derecho privado de interés social. (Ecuador, 2011). 
Unidades Económicas Populares son todas aquellas economías que se dedican a la 
economía del cuidado, los emprendimientos unipersonales, familiares, domésticos, 
comerciantes minoristas y talleres artesanales; que realizan actividades económicas 
de producción, comercialización de bienes y prestación de servicios, que serán 
promovidas fomentando la asociación y la solidaridad. También son considerados 
dentro de este grupo los sistemas organizativos, asociativos, promovidos por los 
ecuatorianos en el exterior, con sus familiares en el territorio nacional y con los 
ecuatorianos retornados, así como de los inmigrantes extranjeros, cuando el fin de 
dichas organizaciones genere trabajo y empleo entre sus integrantes en el territorio 
nacional. (Ecuador, 2011). 
El sector financiero nacional comprende los sectores Públicos, privados y populares 
solidarios, el sector popular solidario está integrado por las cooperativas de Ahorro 
y Crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, y cajas de 
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ahorro. Las Cooperativas de Ahorro y Crédito son organizaciones formadas por 
personas naturales o jurídicas, que se unen voluntariamente con el objeto de 
realizar actividades de intermediación financiera y de responsabilidad social. La 
Cajas Centrales son instancias que se constituyen por lo menos con 20 Cooperativas 
de Ahorro y Crédito. Los Bancos Comunales las Cajas de Ahorro y las entidades 
financieras asociativas o solidarias, son organizaciones que se forman por voluntad 
de sus socios y con aportes económicos, que en calidad de ahorros, sirven para el 
otorgamiento de créditos a sus miembros, sobre todo sus actividades son en 
espacios comunitarios, barriales. (Ecuador, 2011). 
Los demás grupos organizados que no tengan por fin económico, es decir de la 
producción, distribución y consumo, y que por el contrario tengan actividades 
únicamente de carácter social, cultural, deportivos, gremiales, laborales y 
profesionales, no están considerados dentro de la ley de Economías Popular y 
Solidaria. 
 
Metodología 
La investigación se realizó sobre Los modelos de Economía Social de México y 
Ecuador, Cuya finalidad es recopilar algunos hechos teóricos sociales que 
demuestren una mejor compresión de la Economía Social y Solidaria en América 
Latina, concretamente en estas dos experiencias. 
La investigación es de forma descriptiva, es tipo documental, con fuentes 
secundarias, se realizó revisando la bibliografía de diferentes autores que abordan 
el tema de la Economía Social, el marco legal de los dos países, así como de 
información estadística de fuentes oficiales presentadas por el Instituto Nacional de 
Economía Social de México y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 
del Ecuador.  
Por lo que estamos hablando de una investigación de tipo cuantitativa y cualitativa 
la unidad de análisis son los países de México y Ecuador.   
 
Resultados 
Indicadores Sociales Básicos de México y Ecuador 
Un indicador es un instrumento que se construye a partir de ciertas variables 
numéricas o de categorías ordinales o nominales que da cuenta sobre los aspectos 
importantes de un fenómeno con propósitos analíticos, existen varias definiciones 
de Indicador pero es claro que la intención de un indicador es el mecanismo que 
nos permite conocer la realidad de un hecho social y a su vez permite dar cuenta 
de ellos para tomar decisiones de políticas públicas, los indicadores al ser 
aproximaciones de la realidad estos pueden tener varias formas y características y 
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a su vez no son ideológicamente neutros porque tiene una visión de cómo debería 
funcionar la sociedad, es por ello que para la comparación entre dos países es 
importante utilizar indicadores relativos para que nos den cuenta como están estos 
países y hacia dónde van (Cecchini, 2005). 
 
 
 
 
 
Gráfico 1 Ubicación geográfica de México y Ecuador 
 

 
fuente: Addiced04-Natural Earth Data 
 
Cuadro No 1 Indicadores de Contexto de México y Ecuador 2016 

INDICADOR Ecuador México 
Enfoque Ideológico 
del Estado 

Socialista Neoliberal 

Forma de Gobierno Central Federativo 
Superficie 283.561 km2 1´964.375 Km2 
Población 16`528.730  119´530.753 
Densidad  51,07 hab/km2 57 hab/Km2 
PIB (Producto Interno 
Bruto) 

100.176,8 millones usd. 1´148.059,8 millones usd 

PIB Percápita 6205,1 usd. 9.213,0  usd. 
Moneda  Dólar estadounidense Peso Mexicano 



	

	
	

459	

Fuente, Ingi, Inec.,FMI, 2016 
Elaboración: Investigador. 
 
En el Gráfico No. 1 se puede observar el tamaño de los dos países y su ubicación 
en el Continente Americano, específicamente corresponden a la región de América 
Latina. México está ubicado en América Central mientras que Ecuador se ubica en 
América del Sur. En el cuadro No. 1 se especifica que Ecuador tiene un enfoque 
Socialista en su aparato del Estado y México un enfoque Neoliberal, estos enfoques 
a su vez tienen incidencia en las políticas públicas y en el rol que juega el Estado. 
La otra diferencia es en cuanto a la forma de gobierno, para el caso ecuatoriano se 
trata de un Estado centralista, es decir que existe en el país un solo poder ejecutivo, 
legislativo y Judicial,  que recae las decisiones en el presidente de la República para 
la administración pública y administrativamente se compone de 24 provincias y 
estas se dividen en Municipios,  mientras que en el caso de México se compone de 
32 Estados libres y soberanos, significa que cada estado tiene su gobernador 
elegido democráticamente, mientras que el caso del Ecuador el gobernador es 
designado por el Presidente de la República, a su vez tienen su propio aparato 
legislativo, cada estado sus constituciones y leyes, también cada estado se 
compone de Municipios. El tamaño de la población y del territorio, son totalmente 
desiguales, en territorio México es 7 veces más grande que Ecuador, sin embargo, 
la densidad poblacional no es tan distante, apenas 6 habitantes por km2 México es 
superior. La diferencia notoria desde el punto de vista económico es en el producto 
interno bruto PIB, el de México es 11 veces superior al de Ecuador, sin embargo, 
el Índice de desarrollo Humano es prácticamente igual apenas hay una diferencia 
de 0,024 siendo mayor México. Otra de las diferencias son la moneda; el peso 
mexicano para México, y el Dólar estadounidense para Ecuador. 
Cuadro No. 2 Población por sexo de México y Ecuador a 2016 

Indicador país Hombres % Mujeres % Total 

población  México  58,056,133  49%  61,474,620  51% 
 
119,530,753  

  Ecuador   8,184,970  50%  8,343,760  50%  16,528,730  
Fuente: Inegi-Inec  

IDH (Índice de 
Desarrollo Humano) 

0.739 0.762 

Division Territorial Provincias, Cantones, 
Parroquias (24 Provincias) 

Estados, Regiones, 
Municipios (32 Entidades 
Federativas) 
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Elaboración: Investigador 
 
En el cuadro No. 2 muestra la población, en el caso de México su población es 7 
veces superior a la ecuatoriana, siendo superior las mujeres el 51% frente a los 
hombres con el 49% para México,  para Ecuador su población de Hombres y 
Mujeres es equitativa ambos tienen el 50% según fuentes oficiales.  
Población Económicamente Activa PEA 
Son todas las personas que durante el período de referencia pueden clasificarse 
como personas con empleo o como personas desempleadas, es decir que aportan 
trabajo, que generalmente se aplican a personas en edad productiva mayores de 
15 años  (LABORSTA, 2016) 
 
La Tasa de Desempleo 
La tasa de desempleo es el porcentaje que resulta del cociente entre el total de 
desempleados y la población económicamente activa, que para el caso de  México 
es del 4% que es menor a la registrada en el mismo período del primer trimestre 
del año anterior  2015 (Martinez, 2016) . Mientras que para el caso ecuatoriano ha 
aumentado en 1,9 puntos, considerando que, en el período Enero Marzo del 2015 
era de 3.8% para el mismo período en el año 2016 es de %.7% (INEC, 2016)   
 
El Empleo 
La tasa de empleo adecuado que es el cociente entre el total del empleo adecuado 
y la población económicamente Activa (PEA) que para el caso ecuatoriano presenta 
una tendencia decreciente en 3.7 puntos con respecto al período anterior es decir 
de 43.7% a marzo del 2015 decreció a 40.0% a marzo del 2016 (INEC, 2016).  
Para el caso mexicano la tasa de empleo es del 59.21%, para el período de Enero 
a Marzo del 2016, y para el mismo período del año 2015 fue 59.76% es decir hubo 
una disminución leve de 0.55%, en definitiva significa que por cada 100 personas 
en edad para trabajar 60 están trabajando. 
 
La Tasa del Subempleo 
Que resulta el cociente de dividir el total de subempleados para la población 
económicamente activa. En el caso ecuatoriano para marzo del 2016 fue de 17.1% 
y para el mismo período del 2015 fue 13,4% es decir hubo un incremento de 3,8 
puntos por lo que se consideran variaciones significativas (INEC, 2016). 
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Para el caso mexicano, consideramos a las personas que tienen la disponibilidad 
para trabajar más horas, y para el período de marzo 2015 tienen un valor de 7.5% 
y para el mismo período del 2016 es de 7.31% lo que demuestra una leve 
disminución del 0.19%. (INEGI, 2016) 
 
Salario Mínimo Vital 
Es aquel límite salarial que se establece como un mínimo por debajo del cual no se 
acepta ninguna estipulación como válida entre las partes, que ha sido considerado 
desde principios del siglo XX como una forma de justicia social (Urquijo & Bonilla, 
2008) 
El Salario Mínimo Vital general para México a partir del 2016 es de 74.04 pesos 
diarios, $2.220.42; transformado a dólares a período mensual es de $115,58 usd.     
(COSANAMI, 2016) 
Para el caso ecuatoriano le corresponde al Ministerio de Trabajo fijar el salario 
básico unificado. Que para el año 2016 es de USD 366 mensuales. (Enriquez, 2015) 
Economía Social 
En el cuadro No. 3 que considera a las formas de organización de economía social 
de México, muestra que el sector comunitario es decir los Ejidos y las comunidades 
son el 52.7 %, y lo que son las cooperativas y otras formas de organización social 
representa el 48.3%.  
Cuadro No. 3 Número de Organizaciones de Economía Social Registradas en el 
Catálogo por Actividad económica de México 2013 
 
Organizaciones Cantidad Porcentaje 
Ejidos 29.555  47,9 
comunidades 2.359 3,8 
Sociedades Cooperativas 15.000 24.3  
Otras formas de Organización Social 14.803 24,0 
TOTAL 61.717  

 
Fuente: Universidad Iberoamericana Puebla.  
Elaboración: Investigador 
En el cuadro No. 4 que son las formas de organización de economía social del 
Ecuador, en el período 2012-2013, que no están consideradas las formas de 
organización comunitaria sino únicamente las que tienen registro en la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, como Asociaciones, y 
Cooperativas financieras populares y de Economías Popular y Solidaria. Si hacemos 
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referencia solo al año 2013 para que tenga relación con los datos de México, y solo 
la forma de Cooperativa, vemos que para México el sector cooperativo representa 
el 24.3% mientras que haciendo el mismo análisis el sector cooperativo del Ecuador 
representa el 60.6%.  
Cuadro No. 4 Número de Organizaciones de Economía Social Registradas en la  
Secretaría de Economía Popular y Solidaria (SEPS) del Ecuador 2014 

Organizaciones de la 
Economía Social 2013 
Cooperativas SFP 1106 
Asociaciones 2598 
Cooperativas EFP 2897 
Total  Cooperativas 4003 

Fuente: SEPS 
Elaboración: Investigador 
 
Según datos del INAES, las 15 mil cooperativas agrupan a 4’189.699 de socios, con 
un manejo de Activos de 68’444.443 pesos. Mientras que, en el caso ecuatoriano, 
según la SEPS tenemos a 4.003 cooperativas que agrupan a 5 millones de socios, 
y manejan activos por $8’784.573,00 usd. 
Si hacemos la relación de número de socios, para el número de cooperativas, 
tenemos en número de socios promedio por cooperativas. 

𝑆𝑜𝑐𝑖𝑜	𝑝𝑜𝑟	𝐶𝑜𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎	 =
Numero	de	Socios

Número	de	Cooperativas 

 

Para el Caso mexicano tenemos 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑜	𝑝𝑜𝑟	𝐶𝑜𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎	279 = VWXYZ.\ZZ
X].^^^

 

 

Para el Caso ecuatoriano tenemos 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑜	𝑝𝑜𝑟	𝐶𝑜𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎	1.249 = ]`^^^.^^^
V..^^b

 
 
La Inversión 
Se refiere al empleo de un capital en algún tipo de actividad o negocio con el 
objeto de incrementarlo, renunciando a un consumo actual a cambio de obtener 
beneficios futuros distribuido en el tiempo (Masse, 1963).  
Si consideramos a los activos como la inversión o la estructura económica de la 
economía social y miramos la relación de Inversión del sector de cooperativas, para 
el número de socios, tenemos la inversión promedio por socio. Para poder 
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comparar los valores debemos igual la inversión a Dólares, el tipo de cambio del 
Peso con relación al dólar a diciembre del año 2013 fue de 13.06 (SAT Servicio de 
Administracion Tributaria, 2013); es decir tenemos una inversión en dólares del 
sector cooperativo de México para el año 2003 de 5’240.769. usd. 
 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛	𝑝𝑜𝑟	𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜	 =
Inversión	

Número	de	Socios	 
 

Para el Caso mexicano tenemos	𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛	𝑝𝑜𝑟	𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜	1.25	𝑢𝑠𝑑 = ]W$V^.j\Z
VWXYZ.\ZZ

 
 

Para el Caso ecuatoriano tenemos	𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛	𝑝𝑜𝑟	𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜	1.7	𝑢𝑠𝑑 = YWjYV.]jb
]W^^^.^^^

 
 
Producto Interno Bruto (PIB) 
Es el valor de mercado de bienes y servicios finales producidos en una economía 
durante un período determinado (Parkin, Esquivel, & Muñoz, 2007) 
El PIB de México al 2015 CEPAL =  1’148.059,8  ( en millones de dólares) 
El PIB de Ecuador al 2015 CEPAL =      100.176,8 ( en millones de dólares) 
La inversión de la Economía Social en México es del  el 0.07% del Producto Interno 
Bruto PIB (INAES Instituto Nacional de Economía Social , 2013) 
La inversión de la Economía Social en Ecuador genera el 9.3% del Producto Interno 
Bruto PIB (SEPS Secretaría de Economía Popular y Solidaria, 2014) 
 
Impacto de la Economía Social en PEA 
El peso de la Economía Social de México en relación a la PEA población 
económicamente activa es del 28% (INAES Instituto Nacional de Economía Social , 
2013) 
El peso de la Economía Social de Ecuador en relación a la generación del trabajo 
autónomo es de 60% (SEPS Secretaría de Economía Popular y Solidaria, 2014) 
 
Conclusiones 
La Economía Social de México y Ecuador son distintos conceptual y teóricamente, 
a pesar de que pueden haber muchos puntos que coincidan sobre todo en los 
principios, la participación de los pueblos originarios, sin embargo sus orígenes 
tienen enfoques diferentes, la Economía Social de México tiene una incidencia 
mayoritaria  del  enfoque Cooperativismo, mientras que la del Ecuador es un 
enfoque de las culturas indígenas andinas, por el Sumak Kawsai. Por eso que en 



	
	
	
	

464 

México se puede hablar de las organizaciones de la economía social, en Ecuador 
se menciona que son organizaciones de la Economía Popular y Solidaria. 
En cuanto a la ubicación, podemos decir que se dos países latinoamericanos, 
México ubicado en América Central y Ecuador en Suramérica. 
En cuanto al tamaño Poblacional México es superior en 100 millones de habitantes. 
Por Sexo en ambos países las mujeres superan a los hombres, es decir hay más 
mujeres que hombres. 
El Enfoque Ideológico, son distintos, México con enfoque Neoliberal, y Ecuador 
con el socialismo del Siglo XXI, los roles del Estado son distintos. 
La Forma de Gobierno México es Federativo, desarrolla las autonomías, mientras 
que Ecuador es un Estado Centralizado. 
La división administrativa del territorio Mexicano es de 32 Estados, mientras que en 
Ecuador es de 24 provincias. 
En la Parte Social El Indice de Desarrollo Humano ambos se clasifican en IDH alto. 
La Tasa de desempleo en México es menor que en Ecuador, es decir hay más 
desempleo en Ecuador, las cifras demuestran que por lo tanto hay más empleo en 
México que en Ecuador 
El Salario mínimo vital general es Superior es superior el de Ecuador. 
En cuanto a las organizaciones de Economía Social, existen mayor números de 
cooperativas en México, esto se explica por el tamaño, de los países, sin embargo 
existen más socios por cooperativas. 
En cuanto a la inversión en el sector de la Economía Social de Ecuador que de 
México. 
El PIB mexicano es muy superior al ecuatoriano como país, sin embargo existe más 
inversión con respecto al PIB en Ecuador que en México. 
En conclusión, podemos decir que en valores absolutos la economía social de 
México es superior a la de Ecuador, pero en términos porcentuales, esto significa 
el impacto de la economía social con respecto al tamaño de país, es superior el 
impacto de la economía social de Ecuador que la de México. 
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Resumen 
El daño ambiental derivado del uso de plaguicidas tóxicos tiene consecuencias 
económicas y fiscales, de ahí el nacimiento del IEPS a plaguicidas. 
Sus objetivos extrafiscales se basan en políticas públicas cuya finalidad es el 
bienestar de la sociedad, en este caso, a través del cuidado al medio ambiente y 
protección de la salud de quienes tengan contacto con estos productos, por lo que 
este tributo ayuda al sostenimiento de la “economía verde”. 
A tres años de la vigencia de este impuesto es preciso analizar si el IEPS ha 
cumplido su objetivo de disminuir el uso de plaguicidas y por ende el daño 
ambiental y a la salud de los seres vivos, pues llama la atención dos cosas: las 
acciones de instituciones gubernamentales contravienen dichos objetivos; y los 
estudios, avances e información ambiental relativa a plaguicidas no ha seguido la 
tendencia positiva que ha tenido la recaudación de este impuesto. 
Palabras clave: Economía Verde, IEPS, Objetivos, Plaguicidas 
 
Introducción 
El IEPS a plaguicidas tiene un fin extrafiscal que coadyuva a que México fomente lo 
que se conoce como economía verde. En el presente trabajo se expone el grado 
de realización de dichos objetivos, las deficiencias que trae consigo este impuesto, 
y algunas propuestas que van en armonía con el IEPS a plaguicidas. 
Ahora bien, la economía verde es un tema que no puede esperar, y precisamente 
lograr la eliminación (más que el desuso) de los plaguicidas es parte de lo que 
implica esta economía, pues no sólo el uso de energías renovables es pilar de esta 
tendencia económica-ecológica, sino todo aquello que fomente el sano desarrollo 
del ser humano en armonía con el sano desarrollo del ecosistema. 
Entonces, es más que válido cuestionar si el IEPS a plaguicidas resulta positivo para 
los mexicanos, esto a través de conocer si los motivos que le dieron origen 
realmente son necesarios, claros, legales, alcanzables y medibles, acordes con una 
economía verde. 
 



	
	
	
	

474 

Los resultados arrojan que de lo que más carece este impuesto es de ser claro, 
alcanzable y medible, dado que no puede ser claro un tributo que no justifica, en 
este caso, con estudios ambientales, técnicos y científicos su razón de ser; tampoco 
medible si no se tienen cifras actuales y confiables; y mucho menos alcanzable, ya 
que el desuso de plaguicidas tóxicos no se va a dar por imponer tasas tributarias 
mientras haya leyes que permitan su uso, es más, hasta se apruebe la importación 
de estos productos tóxicos. 
Es vital expandir el conocimiento, la investigación, el discurso y las propuestas en 
este tema ambiental: la economía verde en México. Asimismo, el hecho de 
relacionar la economía verde con el IESP a plaguicidas, permite analizar, desde el 
punto de vista fiscal, una de las vertientes de la economía verde, o sea, las políticas 
ambientales a través de los tributos, ya que en este caso, se pretende la extinción 
de las actividades y productos tóxicos. 
 
Marco Teórico. 
Los fines extrafiscales 
Antes de sumergirse en cuestionamientos al cumplimiento de los objetivos 
extrafiscales del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), 
específicamente a plaguicidas, vigente desde 2014, se debe tomar en cuenta 
algunas características propias de este impuesto, como por ejemplo, que se trata 
de un impuesto indirecto, y que por supuesto, se trata de un impuesto que no tiene 
finalidades fiscales como el Impuesto Sobre la Renta (ISR), sino más bien fue creado 
con fines extrafiscales diversos. 
Pero ¿qué son los fines extrafiscales? Parafraseando la jurisprudencia emitida por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN, 107/2011), los fines extrafiscales 
son aquellos que no contribuirán al gasto público de manera directa, es decir, su 
naturaleza no es fiscal en apego a lo estipulado por el artículo 31, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que servirán al Estado 
como medio de recaudación para coadyuvar al desarrollo de la política económica 
y social. 
No obstante, no por no ser puramente fiscales y tener objetivos específicos 
definidos por el legislador, dichos impuestos pueden carecer de los principios 
materiales de justicia tributaria, además de la capacidad contributiva y la igualdad 
tributaria, es decir, tanto los impuestos fiscales como los extrafiscales deben cumplir 
plenamente con los principios tributarios plasmados constitucionalmente. 
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En armonía con lo anterior, es pertinente rescatar lo comentado por (Saldaña 
Magallanes, 2007) en relación a que nuestro máximo tribunal determinó que los 
fines especiales de los tributos no son inconstitucionales, ya sea porque al final de 
cuentas con el mismo se beneficia a la sociedad en general, o por el simple hecho 
que no hay indicación expresa en la Constitución o en la ley que los prohíba, ello 
no quiere decir que siempre los tributos destinados en forma específica, cumplan 
estrictamente con el principio de destino del tributo (gastos públicos); siendo los 
tributos con fines netamente extrafiscales. 
Para concretar, el IEPS es creado con fines extrafiscales, cuyo origen está fundado 
en la Constitución Federal, atendiendo a los principios de legalidad, 
proporcionalidad y equidad, y en consecuencia, siendo un impuesto con sustento 
legal, entonces lo que se espera de dicho impuesto es que cumpla con las políticas 
sociales, ambientales, culturales o cualquier otro que le diera origen. 
De acuerdo a (Mabarak Cerecedo, 2008) los impuestos especiales presentan, por 
lo general, las siguientes características: 

• Son gravámenes reales, en cuanto graven la producción, importación o 
distribución de bienes. Excepcionalmente son personales, cuando en 
algunos casos se agrupen dentro de este sistema tributario, las prestaciones 
de servicios. 

• En no pocas ocasiones, presentan aspectos discriminatorios, puesto que son 
productos semejantes, pero que varían en costo de producción o en calidad, 
tienen cuotas impositivas distintas. 

• Son gravámenes fiscales generalmente monofásicos, puesto que el hecho 
imponible se presenta, en el caso de los bienes afectos a estos gravámenes, 
al momento de que acontece la primera enajenación, o se presta, cuantifica 
y se obtiene el ingreso del servicio gravado. 

• Son tributos que tienen el carácter de no ser acumulativos, por virtud de que 
por su carácter monofásico, el importe del gravamen aparece separado del 
precio de adquisición o de recepción, en el caso de los servicios. 

• Tienen estos impuestos cierta forma de control. Éste se da, por virtud de que 
generalmente se exige que el contribuyente facture el importe del impuesto 
separado del precio del bien o del servicio, excepto cuando se trate del 
público en general, en el que el importe del gravamen va incorporado al 
precio. 

Otra característica del IEPS es que se trata de un impuesto que traslada su costo al 
consumidor final, por lo que vale la pena ahondar un poco en esta característica. 
De acuerdo a (Jiménez González, 2002) un impuesto indirecto puede trasladarse 
de 3 maneras:  
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a) Traslación hacia adelante o protraslación 
b) Traslación hacia atrás o retrotraslación 
c) Traslación oblicua 

 
En el caso del IEPS a plaguicidas, la traslación es hacia adelante, pues expone el 
autor que este tipo de traslación opera cuando el sujeto percutido, contribuyente 
en teoría jurídica, transfiere al consumidor o adquirente de sus bienes la carga 
impositiva respecto a la cual sólo él está obligado al pago, mediante el incremento 
de los precios de venta, asumiendo el adquirente la condición de sujeto incidido. 
  
Economía verde y el IEPS a los plaguicidas 
En la reforma fiscal 2014 surge el gravamen a la venta de los plaguicidas, así como 
a los servicios de comisión, mediación, agencia, representación, correduría, 
consignación y distribución, que se realicen con motivo de la enajenación de los 
plaguicidas. 
Pero ¿cuál es el objetivo perseguido con este tributo relativamente nuevo? La 
exposición de motivos de la reforma fiscal 2014 menciona que el incremento del 
uso de plaguicidas en territorio mexicano, aunado a los graves daños en la salud 
de las personas y el medio ambiente, deben frenarse a través de desincentivar el 
uso de aquellos plaguicidas altamente tóxicos, los cuales son gravados por este 
impuesto, según las categorías 1, 2, 3, 4 y 5 (grado de toxicidad en base a la Norma 
Oficial Mexicana NOM-232-SSA1-2009) con tasas 9% para las primeras dos 
categorías, 7% y 6% para las penúltimas. En el caso de la categoría 5 se encuentra 
exenta. 
Por lo tanto, el uso de plaguicidas tiene dos afectaciones: ambientales y de salud 
para seres humanos. Ambos motivos son trascendentes y estrechamente 
relacionados, pues diversos estudios demuestran que los residuos de estos 
plaguicidas terminan en las aguas de los ríos, lagos y mares, además de 
contaminación de suelos, lo que deriva en el perjuicio directo de la salud de las 
personas, sobre todo aquellas que toman el agua directamente de los ríos o a través 
del cultivo de alimentos. 
Según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT, Género, 
ambiente y contaminación por sustancias químicas, 2009), en varios estudios se han 
reportado efectos crónicos de los plaguicidas en poblaciones mexicanas, los cuales 
incluyen efectos neurológicos, crecimiento intrauterino retardado, alto riesgo de 
abortos, partos prematuros, mala calidad espermática, susceptibilidad a la 
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desnaturalización del ADN espermático, disrupción endocrina del eje hipotálamo-
pituitario y genotoxicidad en la mucosa bucal.  
Otro efecto nocivo que tiene el uso de plaguicidas, de acuerdo a la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, Perspectivas 
para el medio ambiente, 2015), es que ataca a muchos insectos y plantas no 
deseadas, y reducen la disponibilidad de alimentos para animales más grandes. Por 
tanto, la pérdida de biodiversidad no se limita a la fase de preparación de la tierra 
en el desarrollo agrícola, sino que continúa en el proceso de siembra y desarrollo 
de los bienes sembrados. No se reduce ni siquiera en países desarrollados donde 
la naturaleza es altamente valorada y protegida.  
Entonces, la recaudación del IEPS a plaguicidas debe aplicarse en armonía a los 
objetivos que le dieron origen. En una opinión personal, dentro de este marco de 
objetivos debe contemplarse lo que expone la FAO: Pueden ser necesarias leyes 
más estrictas y estrategias nacionales para la gestión de residuos animales y el uso 
de fertilizantes químicos y plaguicidas, junto con la supresión de subvenciones al 
uso de productos químicos y energía de origen fósil. Los plaguicidas deben 
someterse a pruebas más rigurosas y la acumulación de residuos tiene que vigilarse 
con mayor atención.  
Un aspecto fundamental a considerar es que resulta complicado fijar el nivel del 
nuevo impuesto debido a que, si bien hay procesos o niveles de contaminación que 
pueden medirse por su emisión de forma comparable y estándar con las 
metodologías utilizadas, es muy difícil saber cuál es el tipo de resiliencia que tiene 
el lugar que recibe la externalidad, ya que ésta es completamente distinta en todos 
los tipos de ecosistemas y biomas. (Callejas Linares, 2013) 
Según Callejas se debe considerar que son impuestos de carácter regresivo y no 
progresivo, exigiendo una mayor contribución a quienes tienen menor capacidad 
tributaria.  
Ahora bien, para conocer su relación con la economía verde, primero debe decirse 
qué es ésta. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 
define la economía verde como aquella que da lugar al mejoramiento del bienestar 
humano e igualdad social, mientras que se reducen significativamente los riesgos 
medioambientales y escases ecológica. 
La Economía Verde, según sus defensores, no sustituye al desarrollo sostenible, 
sino que es solo el camino para alcanzarlo, y tiene como objetivo la obtención de 
ganancias a partir de la creación de mercados con los componentes del 
medioambiente para los inversionistas privados (Poveda Santana, 2013). 



	
	
	
	

478 

Como ya se dijo, el objetivo de este impuesto es la desmotivación del uso de 
plaguicidas tóxicos; y los recursos que se obtengan del mismo se destinarán a la 
eficiencia energética, al transporte público y al desarrollo de nuevas tecnologías. 
Entonces, si se logra el desuso de plaguicidas tóxicos y se invierte en nuevas 
tecnologías con enfoque ambiental, se puede decir que México está avanzando en 
este tema trascendental. 
 
 
 
Recaudación del IEPS por plaguicidas 
Es un hecho que este impuesto recauda cantidades pequeñas, comparadas con las 
del IVA o ISR y no por ello se ha de pensar que debe restársele importancia, más 
tratándose de lo que se recauda por plaguicidas, que parece estar avanzando. 
En la gráfica 1 se aprecia que en los tres años siguientes a la entrada en vigor, este 
impuesto ha presupuestado más del 300% que lo que presupuestó en su primer 
año de inicio (2014), aunque a partir del 2015 pareciera que se estancó en ese rango 
de recaudación de 617 millones de pesos, en promedio. 
La gráfica 2 muestra las cifras reales de recaudación según el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT, Recaudación de Ingresos tributarios del Gobierno 
Federal, 2017). Al comparar estas dos gráficas se observa que lo realmente 
recaudado por el IEPS a plaguicidas del año 2014 a 2016, en total, casi 213 millones 
de pesos más de lo que se ha presupuestado por este impuesto en este periodo. 
Su tendencia evidentemente es a la alta, pero no se debe olvidar que sus fines no 
son fiscales (recaudación para el gasto público) sino extrafiscales. 
Luego entonces, caben las siguientes premisas: 

1) El IEPS a plaguicidas grava el comercio de los mismos, entre más tóxico sea 
el plaguicida, más alta es su tasa tributaria. 

2) El incremento en la recaudación del IEPS a plaguicidas denota el incremento 
del uso de plaguicidas, en sus diferentes categorías de toxicidad. 

3) Por lo tanto, debido a esta relación, se presume que no se ha dado el 
pretendido desuso de plaguicidas, pues a mayor uso de plaguicidas, mayor 
su recaudación. 

No importa si la mayor parte de los recursos recaudados son provenientes de la 
tasa de toxicidad más baja, pues finalmente la contaminación se estaría dando por 
el monumental volumen de uso de estos productos. 
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Si la recaudación del IEPS a plaguicidas fuera supervisada como los demás 
impuestos federales, los ingresos tributarios se hubieran incrementado pues son 
muchos los productores que hacen uso de ellos en su producción y no son 
supervisados por el SAT, al restarle importancia la misma autoridad, con esa actitud 
está de manera tácita aceptando que se utilicen y se soslaye la aplicación de la 
norma fiscal, pues de lo presupuestado se va recaudando cifras cercanas , aunque 
eso no quiere decir que lo paguen todos los que los usan. 
 
Cumplimiento de objetivos 
Para iniciar este apartado, se estima conveniente mencionar la opinión del autor 
argentino (Belisario Villegas, 2002), en relación a las desventajas que tienen los 
impuestos con fines extrafiscales: 
 

® Traen brechas y quiebras en el sistema tributario y financiero general, que 
pierde consistencia y homogeneidad. Los tributos se erosionan y son más 
difíciles de controlar. 

® Existe el grave peligro de que grupos gobernantes o con influencia en el 
poder promuevan actividades en las que estén personalmente interesados, 
con prescindencia de las reales necesidades públicas. 

® Son medidas que fomentan la corrupción y la evasión. La experiencia 
argentina en cuanto a regímenes promocionales ha sido negativa. 

® Desfiguran los institutos financieros y especialmente los tributos, originando 
el peligro de hacer olvidar su verdadera esencia, que es la de lograr ingresos 
para la cobertura de gastos.  

En México, el IEPS a plaguicidas presenta prácticamente las mismas desventajas, 
ya que el complejo control de este impuesto es evidente, y en consecuencia, difícil 
de vigilar, lo que resulta también en desigualdad para algunos contribuyentes que 
sí pagan y evasión para los que no. 
Este trabajo centra su atención en información respecto a: intoxicaciones y 
contaminación por el uso de plaguicidas, así como algunos estudios y datos de 
instituciones nacionales e internacionales que sirven de base para generar una 
opinión sobre la efectividad de este impuesto. 
Por lo que vale la pena difundir lo expuesto por (Fernández Espejel, 2014) en la 
publicación realizada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública 
(CESAOP), versión preliminar, que textualmente dice: De acuerdo con la Iniciativa 
de Decreto de la Ley del IEPS, el impuesto ayudará en la transición hacia las 
energías verdes debido a que los recursos adicionales se dirigirán a la eficiencia 
energética, al transporte público y al desarrollo de nuevas tecnologías. Como 
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precisan la OCDE y la CEPAL, para alcanzar estos objetivos los nuevos esquemas 
impositivos deben sumarse a otros programas ambientales y fiscales que favorezcan 
su armonía y coexistencia, por cierto, tema que no se especifica en la iniciativa ni 
en las modificaciones a la Ley del IEPS. 
La Ley del IEPS no detalla si habrá una disminución en la emisión de contaminantes 
ni da a conocer el precio de tonelada de carbono, únicamente estima una 
recaudación de 14 mil 641 millones de pesos, lo que se puede interpretar más 
como una partida que un efecto fiscal o de reducción de emisiones. Tampoco 
explica el ajuste a la baja en la recaudación que realiza en relación con los Criterios 
generales de política económica, si éste obedece a cálculos en la elasticidad del 
precio de los combustibles fósiles o al precio de la tonelada de carbono en los 
mercados globales que incorpora. A este desconcierto hay que sumar lo que 
señalan los organismos multilaterales sobre el hecho de que la acción de los 
impuestos sólo se puede conocer en el mediano y largo plazo. 
Lo anterior refuerza el hecho de que falta mucho por hacer para lograr argumentos 
sólidos que respalden la existencia del IEPS a plaguicidas, no porque no sea 
significativa su “intención ambiental” sino porque parece seguir más la línea 
monetaria que la consolidación, al fin, de políticas ambientales en México. 
 

i) Intoxicaciones 
Analizando los datos relativos a la salud y el uso de plaguicidas en México, se tienen 
las siguientes cifras de la Secretaría de Salud (SS, Boletín Epidemiológico. Número 
35, Volumen 30, 2013): en el periodo comprendido entre los años 1995 a 2011 se 
registraron un total de 2,518 defunciones por intoxicación por plaguicidas en todo 
el país; siendo los grupos de edad más frecuentemente afectados las personas que 
están en un rango de 25 a 44 años, el cual representa el 37.09% de los casos, y el 
grupo de 15 a 24 años con el 31.85% de los casos respectivamente. Se infiere 
entonces por las edades señaladas que son personas que pudieran estar insertos 
en la población económicamente activa que se encuentra vulnerables a los efectos 
de la aplicación de los plaguicidas. 
Ahora bien, siendo la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS) la encargada del control de los plaguicidas, resulta conveniente resumir 
y analizar las estadísticas que presenta en los boletines semanales que emite, sobre 
los casos de intoxicaciones por plaguicidas. 
Para ello, la COFEPRIS aclara que en México no se registran adecuadamente las 
intoxicaciones por sustancias tóxicas, y al igual que en América Latina, los 
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problemas más urgentes que se presentan por intoxicaciones agudas, tanto en 
trabajadores como en población general se deben a la exposición por plaguicidas. 
(COFEPRIS, Primer diagnóstico nacional de salud ambiental y ocupacional, 2002). 
Dejando muy abierto el comentario para centrar la atención en específicos 
plaguicidas o específicas sustancias que ellos contienen. 
Derivado de la gráfica 3 se destaca que al cierre del año 2014 es cuando más casos 
se registraron, no obstante, para los dos siguientes años los casos tendieron a la 
baja hasta llegar a 3,831 casos en 2016. 
Lo anterior pudiera deberse a la entrada en vigor del IEPS a plaguicidas, aunque 
no se encontró evidencia irrefutable de ello. 
 

ii) Contaminación por uso de plaguicidas 
En el sitio oficial de la (COFEPRIS, Consumo aparente de plaguicidas, 2017) se 
muestra un reporte con datos incompletos a partir del año 2008 sobre el consumo 
preferente de plaguicidas, por ello, a continuación se presenta una gráfica con 
datos del 2005 al 2007, y en consecuencia tener una idea del consumo de este 
producto en México. 
De acuerdo a lo ilustrado por la gráfica 4 se puede comentar que: a) la exportación 
de plaguicidas no ha representado un monto considerable en relación con la 
importación; b) la producción se ha mantenido con un promedio de 28 mil 
toneladas durante estos 3 años; c) se consumieron 59.83 mil toneladas de 
plaguicidas en estos 3 años, y para los años 2005 a 2006 el consumo disminuyó en 
52% pero de 2006 a 2007 aumentó un 20%. 
La información reportada refleja la opacidad de la autoridad en su atención a la 
aplicación de los plaguicidas por ello los datos no avanzan en la frecuencia que 
avanza el mismo tiempo. 
 

iii) Pasividad para lograr resultados 
Desde hace poco más de una década, el Catálogo Oficial de Plaguicidas 
autorizados en México por parte de la COFEPRIS no ha sido revisado y mucho 
menos actualizado para cancelar el uso de sustancias altamente peligrosas, algunas 
de las cuales ya han sido prohibidas en otras partes del mundo pero en nuestro 
país continúan autorizadas. (Greenpeace, Agrotóxicos. La mancha en tu comida, 
2015)  
El mismo documento de Greenpeace menciona que la Red de Acción sobre 
Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM) ha señalado que 186 plaguicidas 
altamente peligrosos cuentan con el registro y autorización de COFEPRIS para su 
comercialización, inclusive el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
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Agroalimentaria (SENASICA) recomienda su aplicación en el campo. Ante la 
ausencia de acciones, el problema se agrava porque no se cuenta con una vigilancia 
sobre el uso de estas sustancias y son escasos los estudios de riesgo ambiental y 
de salud.  
Además, la RAPAM solicitó que México se pronuncie a favor de formar una Alianza 
Global para la Prohibición Gradual de los Plaguicidas Altamente Peligroso, 
documento fechado el 18 de septiembre de 2015 y colocado en el sitio web oficial 
de esta organización. 
Para ello, la (RAPAM, Lista de plaguicidas altamente tóxicos, 2009) publicó un 
listado de Plaguicidas por Prestice Action Network International (PAN) como 
altamente peligrosos  
Se comparó este listado con los registros de plaguicidas autorizados por la 
(COFEPRIS, Catálogo de plaguicidas, 2017), cuya fecha de consulta del sitio web 
fue el 21 de febrero de 2017, y al azar se buscó alguna coincidencia, encontrándose 
el componente, en ambos listados, “1,3-dicloropropeno”, lo que evidentemente 
hace cuestionar ¿por qué en lugar de gravar los plaguicidas altamente tóxicos 
simplemente se prohíbe su uso en México? ¿Acaso existen estudios que 
demuestren que estos plaguicidas altamente tóxicos son indispensables e 
insustituibles, y de ser así, es factible gravarlos a eliminarlos? 
En el anexo 2 de la COFEPRIS, son dos empresas las que tienen registro sanitario, 
una de ellas, Dow Agrosciences de México SA de CV, y según el Sistema de 
Información Mexicano (SIEM, Ficha del establecimiento, 2017) demanda entre otros 
productos, el “clorpirifos”, el cual también se encuentra en el listado de la PAN 
Internacional como Altamente Peligroso. 
Seguramente hay muchos más registros como estos que agregar al respecto, pero 
la finalidad del presente trabajo no es esa, sino poner sobre la mesa ¿si 
verdaderamente es necesario el IEPS a plaguicidas?, ¿si el IEPS a plaguicidas 
contribuye a que México tenga una economía verde?, ¿realmente el gobierno 
mexicano piensa que gravando estos productos se van a dejar de usar, cuando él 
mismo es quien los autoriza? ¿Será que no es motivo de urgencia supervisar el 
bienestar de la población dedicada a la agricultura? 
 
Metodología 
La presente investigación es de índole cualitativa, dado que “se enfoca en 
comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los 
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participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto” (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014) 
Se estableció el objetivo de la investigación, el cual trata sobre las consecuencias 
económicas y tributarias del daño ambiental ocasionado por el uso de plaguicidas 
tóxicos 
El problema planteado en la presente investigación radica en las controversias entre 
los objetivos extrafiscales del IEPS a plaguicidas y las políticas ambientales 
aplicables por las dependencias correspondientes 
Asimismo, la hipótesis expuesta es que el IEPS a plaguicidas no cumple a cabalidad 
con sus objetivos extrafiscales, ni contribuye al sostenimiento de una economía 
verde en México. 
En este trabajo se utilizó la metodología deductiva por cuanto a la observación del 
fenómeno a estudiar, creación de la hipótesis, así como la generación de 
deducciones relativas a la hipótesis, finalizando con la aceptación o refutación de 
la misma. 
Descriptiva en lo concerniente al marco teórico del IEPS a plaguicidas. Inductiva 
respecto al análisis de gráficas, tablas y cifras que crean conclusiones generales al 
respecto.  
 
Resultados y Propuestas 
A continuación se presenta una gráfica con cifras que señalan las Leyes de Ingresos 
de la Federación de los años 2014 al 2017. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Ley de Ingresos de la Federación de 
cada año 

 
Fuente: Elaboración propia con cifras del SAT 
 

 
Fuente: COFEPRIS, Boletines Epidemiológicos, semana 52, 2010-2016. 
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Fuente: Elaboración propio con datos de la COFEPRIS 
En primer lugar, es más que oportuno citar lo que propone (Greenpeace, 
Agrotóxicos. La mancha en tu comida, 2015), pues dice que la única forma segura 
para reducir nuestra exposición a los plaguicidas tóxicos, detener la contaminación 
y daño a los ecosistemas y producir suficientes alimentos para todos, es avanzar 
hacia un modelo más sostenible a largo plazo a través de la agricultura ecológica.  
Continua diciendo que modificar de fondo nuestra visión agrícola implica 
abandonar la agricultura industrial, que sobreexplota los recursos naturales y 
depende en gran medida de aditivos químicos como los fertilizantes y plaguicidas, 
e implementar la agricultura ecológica para alimentar a la población protegiendo 
la biodiversidad, la soberanía alimentaria, sin el uso de sustancias tóxicas y que 
proporcione alimentos seguros y saludables.  
El problema con la obtención de ingresos para sufragar políticas públicas con fines 
extrafiscales es el complicado e ineficiente control y seguimiento desde que se 
recauda hasta que se gasta. Si el IEPS a plaguicidas fuera etiquetado, rastreado y 
mejor vigilado, sería posible medir con más exactitud los resultados e impacto de 
estos recursos en beneficio de la sociedad. 
El IEPS a plaguicidas no debería basar su origen en desmotivar el uso de plaguicidas 
tóxicos, porque para eso existen instituciones con autoridad para prohibir su uso 
en territorio mexicano. Por lo que es preciso cuestionarle al gobierno si realmente 
el IEPS a plaguicidas es necesario, pues es contradictorio que obtenga recursos 
económicos por algo que él clasificó como indebido pero lo autoriza a través de 
sus instituciones. Así sucede con este impuesto que tratando de desmotivar alguna 
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conducta supuestamente la sancionan pero no hay acciones más firmes como 
campañas o suspensiones de cultivo. 
Son necesarias leyes más estrictas, como se mencionó en líneas precedentes, y una 
exacta aplicación de las mismas lo que desmotivará el uso de estos productos más 
que imponer una tasa tributaria. 
En conclusión, resulta controvertido este impuesto porque su iniciativa está basada 
en la desmotivación del uso de plaguicidas altamente tóxicos, más por otro lado, 
las autoridades permiten el uso de plaguicidas catalogados por organizaciones 
internacionales como altamente tóxicos, además, la información necesaria para su 
seguimiento se encuentra desactualizada o no publicada. 
Por último, además de interesante, resulta pertinente lo propuesto por la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), citada por (Lauterbach, 2013) 

• CEPAL ha recomendado que los países desarrollen mecanismos para medir 
la sustentabilidad de sus aparatos productivos. Una propuesta en este 
sentido es medir el Producto Interno Neto (PIB) verde, es decir descontado 
de la pérdida de recursos naturales resultante de la producción.  

• Otra medida propuesta por CEPAL es avanzar en sistemas económicos que 
obliguen a internalizar los costos y beneficios totales de cada actividad 
productiva.  

• Mejorar la coordinación y la consistencia del trabajo de las instituciones 
públicas encargadas de promover el desarrollo sustentable.  

  
Conclusiones 
En cuanto al consumo de plaguicidas, el primer problema es la falta de información 
al respecto, así que no es posible saber, al menos de manera sencilla, el nivel de 
consumo de esta mercancía, lo que impide a la sociedad conocer si se justifica o 
no la existencia del IEPS a plaguicidas y su contribución a la economía verde. En 
segundo lugar, México durante 2005 a 2007 importó plaguicidas 6.4 veces más de 
lo que exportó, lo que económicamente resulta contradictorio, pues el Estado 
obtiene recursos por el tributo en cuestión (a través de la recaudación), y por otro 
lado, los mexicanos asumen los costos de la importación, dado que se generan 
pérdidas en la balanza de pagos del país. 
Desde la exposición de motivos de este impuesto, se cuestionó si se habían 
realizado los estudios técnicos, ambientales y científicos en México para justificar la 
necesidad de este gravamen. A simple vista se resaltó en esta investigación que no 
existen los suficientes estudios realizados por el gobierno mexicano, luego 
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entonces, queda de manifiesto el desinterés de los legisladores por el tema 
ambiental, y bien puede presumirse un interés más monetario o político. 
Definitivamente los objetivos que le dieron origen al IEPS a plaguicidas resultan 
contradictorios, ya que aspectos ambientales y de salud son a la fecha, según 
estudios de organizaciones internacionales con las que México tiene relación, 
aspectos rezagados y sin prioridad alguna por el gobierno mexicano, ya que ni se 
ha promovido una agricultura ecológica, ni se ha invertido en realizar estudios 
exhaustivos sobre el consumo, riesgos e impacto de estos productos y tampoco se 
facilita conocer la aplicación de estos recursos para mitigar el impacto del uso de 
plaguicidas tóxicos. 
Con respecto a la agricultura ecológica se menciona anteriormente que no se ha 
promovido la misma, por lo tanto, es necesario hacer hincapié que muchos de los 
que usan estas sustancias, es decir, los agricultores, no tienen el conocimiento 
previo del daño que puedan producir los plaguicidas en el medio ambiente. 
Por lo anterior, se espera que se corrijan estas deficiencias para que los objetivos 
del multicitado impuesto tengan congruencia con los motivos que sustentan su 
existencia, y en consecuencia, contribuya al sostenimiento de una economía verde 
en el país. 
Esto no es trabajo sencillo, puesto que se aprecian las carencias administrativas, de 
control, supervisión, recolección de información, asignación de responsabilidades, 
entre otros, de los que carecen las dependencias encargadas del tema ambiental y 
tributario. 
Finalmente, imponer un tributo ambiental fundamentando su existencia en la 
protección al medio ambiente, implementando políticas públicas para el desarrollo 
económico del país sin menoscabar la calidad ambiental (economía verde) es un 
tema de cualquier país desarrollado o subdesarrollado, y debido a su impacto 
trascendental es digno de investigar y cuestionar. 
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Capítulo 5. El posgrado en educación en Oaxaca. Una aproximación a su 
pertinencia económica, política y social 

Martha Elba Paz López 
Universidad Autonoma “Benito Juárez” de Oaxaca. Facultad de Indiomas 

 
Resumen 
A partir de las orientaciones internacionales y nacionales para la formación de 
recursos de alto nivel y el desconocimiento de la pertinencia de los Programas de 
posgrado, tal como lo afirma De Ibarrola y Anderson (2015), se realizó un estudio 
para describir la situación de los posgrados en educación en Oaxaca. El objetivo 
fue caracterizar los Programas de posgrado en educación, así como explorar el 
contexto social, político, educativo y económico del estado de Oaxaca, para derivar 
los elementos de pertinencia; entendida, a groso modo, como la satisfacción de 
expectativas y necesidades sociales por parte de los Programas de posgrado. La 
investigación tuvo un carácter exploratorio y descriptivo, lo que requirió la consulta 
de fuentes documentales y primarias. El abordaje del problema se hizo con el 
enfoque político, social y económico de la pertinencia impulsado por la UNESCO 
(2005), la OCDE (2009), la ANUIES (2012) y M. Gibbson (1998), respectivamente. 
Las principales variables incluidas fueron pertinencia y Programas de posgrado en 
educación. Tres categorías se desprendieron de la primera variable: política, 
socioeconómica, educativa y PNPC (Programa Nacional de Posgrados de Calidad); 
cada una de estas con sus indicadores. Las categorías régimen y distribución 
territorial, se derivaron de la variable Programas de posgrado en educación, con 
sus respectivos indicadores. Después de la descripción del contexto (pertinencia), 
se hizo una interpretación sociológica de la realidad revelada por él. Después, se 
efectuó un análisis comparativo entre los Programas de posgrado ofertados en 
Oaxaca en el ciclo escolar 2015-2016, con la finalidad de caracterizarlos; en 
particular, se buscó si estaban registrados en el PNPC, como criterio valido de 
pertinencia. Los resultados mostraron que Oaxaca sigue siendo un estado pobre, 
incluso, que la condición de pobreza se agravó durante los últimos tres años; 
situación que golpea, inevitablemente, la educación de los oaxaqueños de este 
grupo vulnerable. También se encontró que, es el sector privado de la educación 
quien acapara la oferta de estudios de posgrado en educación, aun así, no cumplen 
con el criterio de pertinencia. Por lo que se concluye en la inminente necesidad de 
formar profesionales e investigadores educativos de alto nivel, que responda a las 
expectativas de la sociedad oaxaqueña.      
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Palabras clave: Pertinencia, Estudios de Posgrado, investigación descriptiva, 
contexto. 
 
Introducción 
Planteamiento del problema. La UNESCO previó los retos y desafíos que 
enfrentaría la educación superior, con el nacimiento de una nueva sociedad en el 
siglo XXI; la sociedad digital, que trajo entre, otros retos y desafíos, la pertinencia  
de la educación superior.  
Con la aparición de la era digital  que surge la desconfianza mostrada por la 
sociedad y del Estado sobre la pertinencia de las IES y sus programas educativos 
Aguilar (2005), citado por Cardoso (2011). La pertinencia fue definida por la 
UNESCO como la capacidad de adaptación, respuesta o de establecer nexos entre 
la sociedad, el Estado, el mercado laboral y el sistema educativo formal.  
La pertinencia de la educación superior fue recomendada también por la OCDE 
(2009, p. 313), quien manifestó la necesidad de tomar decisiones sobre la 
organización de la educación superior, para que responda a las expectativas  
sociales locales y regionales de la sociedad, con investigación de alto nivel, entre 
otras decisiones. 
Frente a la dinámica de la tendencia internacional, la ANUIES (2012) propuso la 
responsabilidad social de la educación superior en todos los sentidos. Al adaptar 
este compromiso las IES deberán buscar, entre otras cosas, impulsar proyectos que 
combinen la investigación, la innovación y la tecnología (ANUIES, 2012, p. 34).  
Desde la perspectiva del Conacyt, organismo responsable del desarrollo de la 
ciencia y la tecnología en el territorio mexicano, la vía para responder a las 
expectativas de la sociedad en el presente son los estudios de posgrado de calidad; 
es decir, los inscritos en el Programas Nacional de Programas de Posgrado de 
Calidad (PNPC), que él ofrece. En este Programa, la calidad va acompañada de la 
pertinencia; porque reclama que la planeación de los Programas de posgrado se 
realice en función de las necesidades de la sociedad que los circunda.  Hay autores 
que coinciden con el planteamiento anterior, como lo hace Méndez, Fregoso (s.f, 
p. 7),  quien  sostiene que: “las consideraciones de las diversidades regionales  -
con sus valores específicos-, es una cuestión imprescindible para construir un 
esquema de planeación y evaluación de los estudios de posgrado. Allí se encuentra 
la clave para sustentar la pertinencia”.   
A pesar de las recomendaciones internacionales, de la propuesta de la ANUIES y 
del surgimiento del PNPC como política educativa desde el 2006 para ofertar 
Programas de posgrado con calidad y pertinencia, estos proliferaron sin cumplir 
con esos criterios, tal como lo revelaron De Ibarrola y Anderson (2015, p. 90). Ellos 
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indicaron que, de los 88 Programas doctorales en educación que existen en México, 
sólo 11 (12.5) están registrados en el PNPC del Conacyt.  
 
En Oaxaca, la situación del posgrado no es distinta a la indicada por Ibarrola y 
Anderson. En el 2012, 30 instituciones ofrecían 105 programa de posgrado: 17 
especialidades; 75 maestrías y 13 doctorados. Sólo cinco programas de maestría 
estaban registrados en el PNPC. Ninguno de ellos era en educación (Programa 
Estatal de Educación 2011-2016,). En otros términos, sólo cinco Programas de 
posgrado cumplían con el criterio de pertinencia.  
La oferta de estudios de posgrado en educación en Oaxaca, de acuerdo con los 
datos del párrafo anterior, no cumple con el criterio de pertinencia; pero se 
desconoce si en la actualidad sucede lo mismo, por lo que se refuerza la afirmación 
que hacen Ibarrola y Anderson: “parece que no existen experiencias y 
conocimiento suficiente con respecto a la pertinencia del posgrado” (2015, p. 95). 
Por este desconocimiento y la inminente necesidad de formar profesionales de la 
educación de alto nivel, la pregunta que se pretende responder con la investigación 
es: ¿Cuáles son las características de los Programas de posgrado en educación, la 
pertinencia y el contexto que los acoge en el territorio oaxaqueño? EL objetivo de 
esta investigación fue caracterizar los Programas de posgrado en educación, así 
como el contexto social, político y económico en el estado de Oaxaca, para 
destacar los elementos clave de la pertinencia. 
 
Marco Teórico 
El concepto de pertinencia de la educación superior tiene tres enfoques: político, 
social y económico. El primero de ellos, es propuesto por la UNESCO, el segundo, 
deviene de la función social de la universidad, propuesto por la ANUIES y, el 
tercero, fue planteado por Michael Gibbons. 
El enfoque político de la pertinencia de la educación surgió en el contexto de la 
globalización. Por lo mismo, este enfoque lo estableció la UNESCO en el Artículo 
6 de la Declaración de 1998 (UNESCO, 1998, p 163); allí planteó que la pertinencia 
de la educación es: “la adecuación entre lo que la sociedad espera de las 
instituciones y lo que estas hacen” y, más adelante  aclaró: “requiere una mayor 
articulación con los problemas de la sociedad y el mundo del trabajo”. México 
adoptó este enfoque en la formulación de políticas educativas para la educación 
superior mexicana; con lo que determinó el deber ser de la universidad en el siglo 
XXI, como afirma E. Méndez Fregoso (s.f).  
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La pertinencia requerida por el organismo internacional para la educación superior 
fue asumida por la ANUIES como responsabilidad social en todos los sentidos 
(ANUIES, 2012, p. 34). Adaptar este compromiso, implica, según la Asociación, 
ofrecer educación y formación de calidad, participar en las problemáticas de la 
comunidad del entorno de las IES, con las autoridades, con el sector productivo y 
buscar impulsar proyectos que combinen la investigación, la innovación y la 
tecnología (ANUIES, 2012, p.34). Es de este modo como surge el enfoque social 
de la pertinencia. 
Michael Gibbson (1998) es el representante del enfoque economicista de la 
pertinencia. Este enfoque está inspirado en el contexto de la sociedad del 
conocimiento; es decir, en la naciente sociedad del siglo XXI, en la que el valor más 
preciado empezó a ser el conocimiento, y desarrollado al grado de generar el 
comercio del conocimiento o economía del siglo XXI. Por lo que la producción de 
éste por las Instituciones de Educación Superior (IES) se convirtió en una 
responsabilidad. Planteado así, las IES sirven a la sociedad “primordialmente 
respaldando la economía” según Gibbons (1998, p. 7). 
Es fácil advertir que el enfoque economicista considera a la educación superior 
como una empresa productora de conocimiento y, quizá más importante, la 
formación de productores de conocimiento (investigadores). Así, la pertinencia 
economicista, también llamada pragmática, se convierte en un conjunto de 
objetivos relacionados con la calidad de la enseñanza y los resultados de la 
investigación.  
En México, la alianza entre Estado empresa educación superior se produjo con el 
Tratado de Libre Comercio de 1994. Esta alianza se convirtió en la estrategia 
principal para el desarrollo, la innovación y transformación de las IES; conocida en 
el discurso educativo como modernización de la educación superior. 
Desde esta visión economicista o pragmática de la pertinencia se espera que las 
IES generen mayor cantidad de conocimiento tecnológico y científico. Situación 
que en nuestro país es punto de referencia para el otorgamiento de financiamiento. 
En síntesis, si bien el concepto de pertinencia de la educación superior surgió en 
contextos distintos desde los cuales se generaron los enfoques político, social y 
economicista, los tres, invariablemente, apuntan al desarrollo del país. Sin 
embargo, los tres también son la base de la política educativa en el presente y 
responden, tal como lo reveló Chomsky (1997), a los procesos de globalización y 
mundialización tanto de los económicos como del conocimiento y la información. 
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Metodología. 
Para la investigación exploratoria y descriptiva se tomó en cuenta las condiciones  
socioeconómicas, educativa y de Programas de posgrado en educación del estado 
de Oaxaca en 2016. La recopilación de la información requirió de un proceso de 
búsqueda, tanto en fuentes documentales como de fuentes primarias. La 
información para elaborar las tablas proviene básicamente de la que aparece en el 
anuario de la ANUIES y el COEPES.  
 
Definición operacional de variables 

• Pertinencia. Esta variable se definió con base en la tesis formulada E. Méndez 
Fregoso (s/f), y se muestra en la tabla 1. 

• Oferta de Programas de posgrado en educación. Se definió a partir del 
régimen de la institución educativa ofertante y su distribución en el territorio 
oaxaqueño. 

Tabla 1. Operacionalización de las variables Pertinencia y Oferta de programas de 
posgrado en educación. 

VARIABLE CATEGORÍAS INDICADOR 
 
 
 
 
 
Pertinencia 

 
Política 
 
 
 
Socioeconómica 
 
 
 
 
 
 
Educativa 
 
 
 
 
 
 
PNPC 

 
Resultados de la administración 2011-2016 
 
PIB 
Población total 
Índice de competitividad 
Índice de Desarrollo Humano 
Índice de marginación 
Pobreza 
 
Rezago educativo 
Analfabetismo 
Promedio de escolaridad 
Inasistencia a clases 
Tasa de deserción 
Lengua indígena 
Oferta educativa de nivel superior 
Problemática de la educación superior. 
Pertinencia-calidad 

 
 

Régimen 
 

Pública 
Privada 
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Análisis de la información  
Después de describir del contexto social, político, educativo y económico, se hizo 
una breve interpretación sociológica de la realidad encontrada. Posteriormente, se 
procedió a ordenar y describir la información consultada sobre la oferta de 
Programas de posgrado en educación en Oaxaca en el ciclo escolar 2015-2016, tras 
lo cual se hizo un análisis comparativo entre los mismos,  con la finalidad de 
caracterizarlos; en particular, se buscó su registro en el PNPC, como criterio  de 
pertinencia.  
 
Resultados 
El contexto circundante de las IES implica un aspecto esencial en la planeación de 
los programas educativos que éstas ofrecen. En ese contexto, destacan las 
condiciones económicas, políticas y sociales, que son las que orientan directamente 
el criterio de pertinencia de la oferta educativa. 
 
Perfil socioeconómico 
Una primera aproximación a los datos muestran que Oaxaca tiene un población 
total de 3,967,889 personas, 52% son mujeres, y 47.6% hombres. INEGI, 2015).  
La aportación al Producto Interno Bruto Nacional es uno de los más bajos. En 2014, 
fue de 1.6 % y en comparación con el año anterior, tuvo un incremento de 0.05 %, 
(Secretaría de Economía, 2015). Este dato es revelador de la condición de rezago 
económico que tiene Oaxaca, al que se suman indicadores de desarrollo 
económico como el Índice de Competitividad Estatal que, alcanzó el lugar 32; el 
índice de Desarrollo Humano ocupó el lugar 31 con un valor de 0.67. Este índice 
es una medida compuesta sobre salud, educación e ingreso. Un valor más cercano 
a la unidad caracteriza un mejor IDH. Por su parte, el Índice de marginación que 
mide el conjunto de variables que permiten diferenciar unidades territoriales, según 
la intensidad de las privaciones que padece su población en cuatro dimensiones 
socioeconómicas: educación, residencias en viviendas inadecuadas, percepción de 
ingresos monetarios insuficientes y residencias en localidades rurales. Este índice 

Oferta de 
programas de 
posgrado en 
educación 

 
Distribución 
territorial  
 
 
 
Orientación 

 
Papaloapan 
Valles Centrales 
Istmo de Tehuantepec 
 
Profesionalizante 
Investigación 
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tiene un sentido inverso, es decir, la entidad que tenga el lugar 32 tendrá el mejor 
desempeño y, por el contrario, el estado que tenga el número uno tendrá el peor 
desempeño. Oaxaca ocupa el lugar 3 de dicho índice con un valor de 2.5  Foro 
Consultivo Científico y Tecnológico A.C., (2014). 
El panorama económico, es consecuencia, entre otras, de la crisis económica eterna 
y de los ajustes estructurales propuestos por el gobiernos nacionales y los 
organismos financieros internacionales; situación preocupante porque tiende a 
agudizarse al corto, mediano y largo plazo por la falta de recursos y programas para 
el desarrollo. 
 
Perfil político 
La administración del Gobernador Gabino Cué Monteagudo, que concluyó el 30 
de noviembre de 2016,  estuvo marcada por un desastre económico y social, 
acentuado hacia el final de su administración. Varios organismos sociales la tachan 
de ineficaz y de corrupción “galopante” (García, 30 de julio 2015 p. 13 A).  
La nueva administración encabezada por Alejandro Murat Hinojosa que inició el 
primero de diciembre de 2016, tiene el compromiso de reestablecer la paz social, 
reinstaurar la confianza institucional, impedir la impunidad  y empezar a concretar 
los programas sociales y económicos comprometidos durante su campaña.  
En el marco político, Oaxaca está en un momento de transición, en el cual lo único 
seguro es la incertidumbre que genera la crisis financiera y política del estado, que 
a su vez refleja la del país.  
 
Perfil educativo 
El acercamiento a los datos reveló la severa crisis educativa del Estado. Reportes 
recientes (AZ, 2014), dejaron ver que en 2010 Oaxaca ocupó el segundo lugar a 
nivel nacional como entidad con mayor proporción de población en situación de 
rezago educativo (29,9%), y que este se concentra en los adultos.  
En 2014, el analfabetismo fue de un millón 450 mil personas, lo que indica, de 
acuerdo con José Manuel Bermúdez, titular del Instituto de Estatal de Educación 
para adultos, que el 38% de los oaxaqueños son analfabetas. (Cruz, 2015, p. 3) 
En estas mismas líneas, el promedio de escolaridad para la población mayor de 15 
años está por debajo del promedio nacional y de los años de escolaridad que se 
registran en las principales ciudades de México. Así, mientras que el promedio de 
escolaridad  fue de 6.9 años en 2010 en Oaxaca, la media nacional estaba en 8.6 
años y la del Distrito Federal en 10.5 años. El panorama se complica porque sólo 
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93 de los 570 municipios oaxaqueños superan el promedio de escolaridad estatal. 
(AZ, 2014). 
La educación en Oaxaca está afectada no sólo por problemas de acceso, también 
por elevadas tasas de deserción de los estudiantes. De cada 100 niños que ingresan 
a la primaria, 93 llegan a la secundaria, 65 continúan estudios de educación media 
superior, de estos únicamente 23 cursan el nivel superior, y sólo 13 de ellos llegan 
a concluir la licenciatura. (AZ, 2014) 
El Banco de México (citado por Mendoza, 2016: 4A) dio a conocer que la oferta de 
educación superior en nuestro estado es una de las más bajas y crece a un ritmo 
más lento que en el resto del país; durante el último quinquenio solamente se 
registró la mitad del incremento en la cifra de instituciones educativas en relación 
con la media nacional. 
Cifras del El Sistema de Admisión a Primer Ingreso a Educación Superior (2016: 20), 
confirman la situación de la oferta para educación superior. Porque de los 28 mil 
915 espacios abiertos para estudiar una carrera, casi el 40% fueron ofertados por 
instituciones privadas, pero sólo el 27 % de los lugares obtiene una demanda. 
En cambio, las instituciones pública ofertaron 17 mil 679 espacios con una demanda 
de 18 mil 649 lugares, pero con una admisión de sólo 10 mil 3 personas; es decir, 
8 mil 646 aspirantes no logran ingresar a educación superior. 
Otro aspecto desfavorable es la calidad de los programas educativos de la 
educación superior.  Datos reciente indicaron que: “Oaxaca es uno de los estados 
con menor nivel de programas acreditados en el país y donde menos ha mejorado 
la calidad de la educación entre 2010 y 2012” (Mendoza, 2016: 4A).  
A groso modo, el gobierno estatal de Cué Monteagudo reconoció las debilidades 
del Sistema de educación superior en nuestro estado. Estas fueron: Cobertura 
estatal menor al 16%. Desarticulación con el nivel medio superior. Procesos de 
planeación y evaluación poco desarrollados. Modelos educativos rígidos y 
presenciales. Carencia de recursos humanos calificados para la investigación. Alto 
porcentaje de planes y programas desarticulados y sin acreditar. Poca vinculación 
con  los sectores productivo, público, privado y social. Escaso desarrollo de las 
actividades de difusión y extensión de las IES. Falta de programas de apoyo 
económico para continuar estudios de posgrado, y poca participación de las IES en 
los procesos de mejora de la calidad (Programa de Educación Superior en Oaxaca, 
2012: 19). 
Mejorar la educación en un estado cuya característica principal es ser pobre, o 
demasiado pobre, en la era del conocimiento, implica una corresponsabilidad de 
los gobiernos, de los agentes e educativos, y una responsabilidad de los 
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investigadores educativos porque, los problemas son de origen multifactorial y su 
existencia sugiere vacío de alternativas que la transformen. 
 
La investigación en Oaxaca 
La investigación en Oaxaca está poco desarrollada. Datos indican que en la entidad 
la generación de investigación en las ciencias sociales, física, matemática y química 
está reducida a sólo una minoría.  
Otros  datos revelan que el estado es el quinto con la menor tasa de investigadores, 
tan sólo por encima de Tabasco, Tamaulipas, Chiapas y Guerrero, quienes tienen 
entre 4 y 2% de los científicos considerados a nivel nacional. Los investigadores 
oaxaqueños que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), apenas 
logran el uno por ciento.  Esto significa que en 2016 había registrados 238 
investigadores oaxaqueños en el SIN; lo que según SIICTYT; Sistema Integrado de 
Información sobre Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación 
(2016), representa un déficit de al menos 200 científicos.  
El panorama socioeconómico y educativo esbozado, por sí mismo, justifica la 
importancia de la investigación educativa y, desde luego, de otros campos 
disciplinarios. No obstante,  es pertinente el comentario de Ibarrola y Anderson 
(2015, p. 96), cunado expresan que: “Existe una gran brecha entre las necesidades 
del sistema educativo mexicano y un mercado laboral estructurado para incorporar 
profesionales que estén bien calificados para aplicar sus conocimientos a esas 
necesidades”. El comentario sugiere que los profesionales de la educación de alto 
nivel sean formados en Programas de posgrado pertinentes y, con los resultados 
de su desempeño abrir nuevas rutas en el mercado laboral para este tipo de 
profesionales.  Sin embargo, las condiciones de los Programas de posgrado en la 
entidad, aparecen estar legos de enfrentar el desafío, como lo muestra los datos 
del siguiente apartado. 
 
Oferta educativa de posgrado 
Maestría 
El reglamento de posgrado de la UABJO ( 2007, p. 61), indica que son estudios de 
posgrado los que se realizan después de terminar una licenciatura y tienen como 
finalidad la formación de profesionales, académicos e investigadores del más alto 
nivel en las diferentes áreas del conocimiento  Este estudios son ofertados en dos 
niveles educativos Maestría y Doctorado.  
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Los datos sobre los programas de maestría en educación fueron proporcionados 
por el Consejo Estatal de Planeación de la Educación Superior (COEPES: 2016). El 
consejo tiene registrados 19 Programas de maestrías en educación distribuidos en 
tres regiones de las ocho que componen el territorio oaxaqueño: Papaloapan, 
Valles Centrales e Istmo de Tehuantepec. 
Los datos reportan que, en el 2015 en la región del Papaloapan había cuatro 
maestrías profesionalizantes (tabla 2) en las que predominan las de régimen privado 
(3) sobre las de régimen público (1). Dos de las maestrías del régimen privado son 
en educación y una en psicopedagogía. La única maestría del régimen público es 
en educación básica y la oferta la Unidad UPN 20-B Tuxtepec. El número total de 
egresados registrados es de 41, 32 del régimen privado y nueve del público. 
 
 
Tabla 2. Programas de  Maestrías en la Región del Papaloapan en 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Fuente: COEPES. 
En el Istmo de Tehuantepec, sólo dos maestrías están registradas en el mismo año 
(tabla 3). Una es privada y la otra pública. Ambas son profesionalisantes. La maestría 
ofertada por el  régimen privado es en educación, en tanto que la maestría del 
régimen público es la misma que se oferta en la región del Papaloapan: educación 
básica, porque la oferta la Unidad UPN 20-C Istmo de Tehuantepec. El número total 
de egresados registrados es de  87, 78 del régimen privado y nueve del público.    
Si bien, la oferta registrada en el Istmo de Tehuantepec, es menor que la del 
Papaloapan, el   número de egresados es superior (87), 78 del  régimen privado y 
nueve del público. Los datos vuelven a mostrar el predominio de la oferta de 
programas de maestría de régimen privado.  
 
Tabla 3. Programas de  Maestrías en la Región del Istmo de Tehuantepec en 2015 

PAPALOAPAN 
Régimen Institución Designación Egresados 
 
 
Privada 

Colegio de Educación 
Superior de Tuxtepec 

Maestría en 
psicopedagogía 

13 

Universidad 
Interamericana para el 
Desarrollo de Tuxtepec 

Maestría en educación 16 

Universidad Madero 
Campus Papaloapan 

Maestría en educación 3 

Pública Unidad UPN 20-B 
Tuxtepec 

Maestría en educación 
básica 

9 

Total    41 
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Fuente: COEPES. 
Los datos de la región de Valles Centrales, nuevamente reportan la superioridad de 
la oferta privada sobre la pública (Tabla 4). En el mismo ciclo escolar que en las dos 
regiones anteriores, están registradas 13 maestrías en educación. De ellas nueve 
son privadas y cuatro son públicas. 12 maestrías son profesionalizante y una en 
investigación educativa; ofertada por la Universidad La Salle. El total de egresados 
reportados durante el ciclo escolar 2015-2016 es de 312. 217 del régimen privado 
y 95 del régimen público.   
 Las maestrías ofertadas por el régimen privado son: maestrías en Desarrollo 
Educativo, maestría en Desarrollo Humano Integral, maestría en Ciencias de la 
Educación, maestría en Pedagogía de las Ciencias Sociales, maestría en Educación 
Básica, maestría en Educación Superior, maestría en investigación educativa y 
maestría en Pedagogía.  
La oferta de maestrías del sector público son: maestría en Docencia, maestría en 
Educación Básica, maestría en Sociolingüística de Educación Básica y Bilingüe, y 
maestría en educación, campo Formación Docente.  
En resumen, en el ciclo escolar 2015-2016, están registrados 19 programas de 
maestrías profesionalizantes y  una en investigación educativa. 440 egresados y, 
ninguna maestría registrada en el PNPC. 
Si bien, la oferta de programas de posgrado en educación registrados por el 
COEPES es alentadora, no sucede lo mismo cuando se analiza. El análisis muestra 
que hay una relación asimétrica; por cada programa de posgrado público, hay dos 
de orden privado. También revela que, mientras las maestrías de régimen público 
tienen bien definida su orientación, en las privadas, en muchos de los casos, es 
ambigua. 
Tabla 4. Régimen y número de egresados de las Maestrías en el Distrito de Valles 
Centrales 

VALLES CENTRALES 

ISTMO 
Régimen Institución Designación Egresados 
 
 
Privada 

Instituto de Estudios 
Superiores del Istmo de 
Tehuantepec 

Maestría en educación 78 

Pública Unidad UPN 20-C Istmo Maestría en educación 
básica 

9 

Total    87 
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Régimen No. Institución Designación Egresados 
 
 
 
 
Privado 

 
1 

Centro de Estudios e 
Investigación para el 
Desarrollo Humano y 
Profesional 

Maestría en Desarrollo 
Educativo 

 
41 

 
2 

Instituto de Estudios 
Superiores en Desarrollo 
Humano 

Maestría en Educación para el 
Desarrollo Humano 

 
0 

3 Instituto de Estudios 
Universitarios 

M. Ciencias de la  educación 101 

4 Instituto de Investigaciones 
Sociales y Humanas 

M. en pedagogía de las 
ciencias sociales 

 
11 

5 Instituto Multidisciplinario de 
Especialización 

 
M. en educación básica 

 
0 

6 Universidad La Salle Oaxaca M. en educación superior 44 
7 Universidad La Salle Oaxaca M. en investigación educativa  14 
8 Universidad Mesoamericana M. en educación superior 5 
9 Universidad Mundo Maya M. en Pedagogía 1 

Público 10 Instituto Tecnológico de O. Maestría en docencia 15 
11 Unidad UPN 20-A M. en educación básica 19 

 12  
Unidad UPN 20-A 

M. en sociolingüística de 
educación básica y bilingüe 

23 

 13 U. Autónoma Benito Juárez Maestría en educación 
(formación docente) 

38 

Total    312 

Fuente: COEPES 
Doctorado 
Sobre este tipo de programas la información es escueta. El anuario estadístico de 
educación superior de la ANUIES del ciclo escolar 2015-2016 registra cuatro 
Programas de doctorado (tabla 5). Todos del régimen privado; dos son 
profesionalizantes, uno en investigación, docencia y gestión, y otro más está 
registrado como  doctorado en investigación educativa. Ninguno de los cuatro 
forma parte del PNPC. 
Los datos anteriores indican, por un lado, que los espacios para la formación de 
investigadores educativos son limitados, ante la palmaria necesidad que tiene la 
entidad, por otro lado, que los programas de doctorado ofertados no son de 
calidad, de acuerdo con los criterios del Conacyt. Tal situación no es fácil de revertir, 
debido a las elevadas exigencias del PNPC.   
En resumidas cuentas, Oaxaca padece una grave crisis en la formación de 
investigadores educativos de alto nivel, que necesita superar con urgencia, para 
sintonizar con las expectativas de su entorno. 
Tabla 5. Oferta de estudios de doctorado por dependencia y orientación 
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Fuente: Anuario estadístico de educación superior de la ANUIES ciclo escolar 2015-
2016 
 
Conclusiones  
Los datos presentados indican que la situación social y económica sitúa al estado 
como uno de los más pobres del país, revelación que no es nueva, por lo mismo, 
es más desafiante; además, porque en los últimos años tanto el sistema político 
como el social muestran signos de agotamiento e ineficacia. 
El breve panorama expuesto de las características de los Programas de posgrado 
en educación sugiere que éstos no responden a las necesidades del entorno que 
les circunda, por lo tanto, carecen de pertinencia política y social, aunque tampoco 
cumplen con el criterio de calidad y pertinencia del PNPC.  
La realidad descrita de los Programas de posgrado y la escaza información sobre 
su funcionamiento apuntan a la necesidad de profundizar en la investigar, para 
generar, como dice De Ibarrola y Andersos (2015, p. 95), descubrir conocimiento 
con respecto a la pertinencia del posgrado. De manera que, es inevitable admitir 
que, los posgrados en educación en Oaxaca necesitan pertinencia social, pero 
también política y económica, para incidir en la sociedad.       
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Resumen 
En México la educación de sostenimiento privado representa uno de los medios 
por los que el Estado puede brindar educación a todos los ciudadanos, durante 
años ha sido un tópico de interés social por su impacto en la formación académica 
de las personas; en la actualidad las escuelas particulares son más notables en el 
sector educativo pues se han convertido en una opción cuando el estudiante no 
puede acceder a la enseñanza pública. El número de planteles privados es muy 
elevado, ofertan planes de estudios atractivos aunque preocupantes en cuanto a la 
calidad de enseñanza que imparten, pues sus programas educativos son breves 
principalmente en nivel secundaria, media superior y superior, por ello el propósito 
de este trabajo es revelar que la calidad educativa que busca el Estado obtener en 
el largo plazo, no se alcanza con la autorización de escuelas privadas que ofrecen 
estudios con reconocimiento de validez oficial en tiempos muy cortos (Secundaria 
en 3 meses, preparatoria en 10 semanas).  
Palabras Clave: Escuela, Educación privada, Calidad. 
 
Introducción.  
En todo el mundo la educación es uno de los tópicos más recurrentes en cuestiones 
de desarrollo social, a menudo diferentes instituciones como la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD por sus siglas en inglés) y la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO por sus siglas en inglés), emiten informes y evaluaciones sobre los nuevos 
retos que la educación debe atender para contribuir al progreso de los individuos 
y en consecuencia de su país, entre otros contextos de interés social como 
administración pública, economía, paz, comercio, etc. 
En el caso de México, la educación es un tema o preocupación cotidiana por lo cual 
constantemente surgen debates en relación a diversos conflictos de interés 
individual y colectivo; es un derecho para todos los mexicanos lograr condiciones 
de vida optimas, acceder a un empleo mejor remunerado, opinar sobre lo que 
acontece en el entorno y hacer valer sus derechos, todos ellos consagrados en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dentro de esos derechos se 
considera como una de las mejores formas de alcanzar los niveles de vida 
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esperados, es la educación con la cual en el desarrollo personal y formativo del 
individuo le dará las fortalezas, conocimientos, habilidades y destrezas que le 
llevaran a acceder a mejores puestos de trabajo. 
De esta manera el Estado otorga a los particulares la facultad de impartir educación 
en sus diferentes niveles y satisfacer una demanda que aparentemente el Estado 
no lugar cubrir del todo, por ello los particulares deben solicitar autorización o 
registro de validez oficial ante la Secretaria de Educación Pública (SEP). Año con 
año el número de escuelas privadas incrementa de manera notable, la mayor 
frecuencia de solicitudes  resultan ser del nivel básico es decir, prescolar, primaria 
y secundaria; en el caso de la educación media superior y superior resultan ser un 
nicho de oportunidad para empresarios prestadores de servicios, pues ante los 
pocos espacios en planteles públicos para que los jóvenes terminen de estudiar su 
bachillerato y realicen alguna licenciatura, las preparatorias y universidades 
privadas ofertan esos lugares demandados. 
Luego entonces el incremento de empresas dedicadas a los servicios de enseñanza 
privada ha originado la competencia entre particulares con el mismo giro 
económico, algunos incorporan talleres de artes, idiomas, deportes, colegiaturas 
accesibles y plazos de estudios menores a los normales y es donde aprovechan 
para atrapar a la población. 
Un plan de estudios en un plazo inferior al cotidiano resulta ser novedoso, pues 
disminuir tiempos en que se cursa un nivel educativo, es atractivo cuando el 
objetivo no es el crecimiento en los conocimientos, habilidades y destrezas sino 
solo el documento que avale per se, a la vez es preocupante ya que la educación 
privada al igual que la pública en sus diferentes niveles y modalidades, debe 
atender a todos los lineamientos y finalidades señalados por el Artículo 3° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y por los planes y 
programas de estudio decretados por la SEP, entonces es complejo determinar si 
una educación a corto plazo es de calidad y aportara los elementos suficientes para 
el desarrollo del individuo. 
Esto nos lleva a plantear como objetivo de la presente investigación: 
Revelar que la calidad educativa que busca el Estado obtener en el Largo Plazo, no 
se alcanza con la autorización de escuelas privadas que ofrecen estudios con 
reconocimiento de validez oficial en tiempos muy cortos. (Secundaria en 3 meses, 
preparatoria en 10 semanas). 
Este trabajo se integra de cuatro apartados: introducción, marco teórico, 
metodología y resultados cerrando con las conclusiones. La introducción describe 
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sucintamente la necesidad de una educación de calidad para lograr el crecimiento 
personal, el marco teórico presenta antecedentes de las investigaciones realizadas 
que de manera indirecta abordan el tema de la presente investigación. 
 
Marco Teórico.  
Importancia de la educación  
En México, los derechos humanos y sus garantías se encuentran contenidos en el 
Título Primero, Capítulo I de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM) en sus artículos del 1 al 29, su primer artículo establece lo 
siguiente: 
En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los 
que el Estado Mexicano sea parte… 
Puede observarse que es de gran relevancia pues en él se señala que los individuos 
son beneficiarios de todos aquellos derechos escritos en la carta magna y 
precisamente uno de ellos es la educación, el cual se ubica en el artículo tercero de 
la misma. 
La Constitución estipula que el Estado es el encargado de brindar educación, 
misma que según el artículo tercero, segundo párrafo “tenderá a desarrollar 
armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el 
amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad 
internacional, en la independencia y en la justicia”. 
Además de la Carta Magna otro de los ordenamientos jurídicos en los que el Estado 
se apoya para dar cumplimiento al artículo tercero es la Ley General de Educación, 
la cual en su artículo 2, segundo párrafo define a la educación como: (…) medio 
fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente 
que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es 
factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres 
y a hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social. 
Sintetizando los conceptos anteriores se puede decir que la educación además de 
considerarse como el derecho de mayor impacto en el progreso del ser humano, 
es el factor clave para definir, valores, calidad de vida, nivel económico, convivencia 
social y el sentido de pertenencia a la nación.  
Ahora bien, la educación no solo es tema de interés nacional, existen también 
organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2016), que definen la educación como 
“un derecho humano fundamental, esencial para poder ejercitar todos los demás 
derechos. La educación promueve la libertad y la autonomía personal y genera 
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importantes beneficios para el desarrollo […], más adelante continua diciendo: “la 
educación es un instrumento poderoso que permite a los niños y adultos que se 
encuentran social y económicamente marginados salir de la pobreza por su propio 
esfuerzo y participar plenamente en la vida de la comunidad”. 
La educación conforma los valores y las perspectivas. También contribuye a la 
adquisición de competencias, conceptos e instrumentos que pueden utilizarse para 
disminuir prácticas insostenibles o acabar con ellas (UNESCO, 2016:11). 
Kant citado por Savater (1990:87-88) dice que la educación es un arte cuya práctica 
debe ser perfeccionada a lo largo de las generaciones. Cada generación instruida 
por los conocimientos de las precedentes es siempre más apta para establecer una 
educación que desarrolle de manera final y proporcionada todas las disposiciones 
naturales del hombre y que así conduzca a la especie humana hacia su destino. [...]. 
Por eso la educación es el problema mayor y más difícil que puede planteársele al 
hombre. En efecto, las luces dependen de la educación y la educación depende de 
las luces. [...]. 
Parte importante del desarrollo humano se encuentra en la educación, la relevancia 
de este derecho ha ido más allá de no solo considerarse como la instrucción de 
conocimientos para el desarrollo individual sino también como promotor del 
progreso social y el bienestar común, por ello debe cuidarse que la educación que 
se ofrezca a los ciudadanos para que alcancen ese crecimiento y desarrollo personal 
no puede dejarse al azar  de impartirse de manera exprés donde no se llega a lograr 
una metacognición en el individuo. 
 
Educación privada 
Es obligación del Estado dar educación a todos los mexicanos a través de la 
Secretaría de Estado que se le ha asignado la vigilancia, supervisión, y aplicación 
de los recursos públicos destinados a la educación que es específicamente la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), sin embargo la capacidad y estructura 
económica con la que cuenta le dificulta cumplir adecuadamente con la cobertura  
a todo lo largo y ancho del territorio nacional, por ello a través de la Constitución 
en el artículo tercero, fracción VI establece lo siguiente: 
Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En 
los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento 
de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. 
A partir de esta disposición se distinguen dos tipos de educación según sea la 
fuente de su financiamiento, si es el Estado se denomina educación pública y si es 
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un particular se conoce como educación privada, la primera opera con recursos 
originarios del presupuesto federal o estatal  en su totalidad mientras que para la 
segunda solo una parte de los fondos es destinada a ellas, específicamente en la 
gestión del particular al momento de abrir una escuela, durante las evaluaciones 
nacionales para los alumnos e inspecciones continuas en su operatividad, entre 
otros. 
Torres (1998:18) señala que “la educación particular en México se forjó como 
producto de la voluntad individual de quienes decidían establecer una escuela, 
aunque legalmente debiera ajustarse al régimen oficial. Lo que la distingue de la 
oficial y a su vez la define […] se fundamenta en la posibilidad que tiene para 
impartir una serie de enseñanzas adicionales con enfoques muy específicos de 
índole religiosa, cultural, deportiva y artística, las cuales se vinculan estrechamente 
al sector social al que están dirigidas”. 
La intervención de los particulares en la educación desde hace ya varios años, les 
ha permitido ganar fuerza e importancia como formadores de estudiantes con 
diferentes capacidades y habilidades para desenvolverse en la sociedad, 
generalmente esto se da en el nivel básico escolarizado (preescolar, primaria y 
secundaria), con la incorporación de talleres extracurriculares como enseñanza de 
la lengua inglesa, música y deportes. 
Para sustentar como han ido en aumento la creación de este tipo de educación, se 
ha consultado el Sistema Nacional de Información de Escuelas, sirviendo de base 
su información para la siguiente figura.  
 
Figura 1: Escuelas de sostenimiento privado en México 2015-2016, modalidad 
escolarizada 

  
Fuente: Elaboración propia con base en información del Sistema Nacional de 
Información de Escuelas. 
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Como se puede observar el nivel educativo por el cual se han establecido mayor 
número de escuelas privadas es el de educación básica, seguido del nivel medio 
superior, luego los centros de capacitación para el trabajo y por último la educación 
superior; según el informe “Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2015-
2016” emitido por la Secretaría de Educación Pública, de las 257,825 escuelas 
existentes en el país en dicho periodo, el 13.3% son de sostenimiento privado tal y 
como se representa en la figura uno,  y de ese porcentaje refleja como la educación 
básica que comprende la educación preescolar, primaria y secundaria representa la 
mayor recurrencia, cabe destacar que la proporción representativa de planteles 
particulares respecto a los públicos es mayor a partir del bachillerato, tan solo en 
2012 el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE)  publicó: 

• Nueve de cada 10 primarias son de sostenimiento público. 
• De las 36,500 escuelas secundarias de todo el país el 88% es de 

financiamiento público, el 12% es privado. 
• Una de cada tres escuelas de educación media superior es de sostenimiento 

privado. 
• La oferta de educación media superior tiende a concentrarse en las zonas 

urbanas y buenas parte de la atención brindada a quienes radican en las 
grandes ciudades depende del sostenimiento privado. 

Ahora bien, el número de escuelas simboliza la pertinencia que ha tenido el 
particular en prestar servicios de enseñanza, colocándolo como una opción para las 
personas que buscan continuar con sus estudios, esto repercute en los indicadores 
nacionales e internacionales de acceso a la educación pues la existencia de una 
proporción más representativa de escuelas de nivel medio superior privadas 
respecto al total se relaciona con el incremento del grado de escolaridad en 
México, púes de acuerdo al panorama de la educación descrito por la OECD, en 
este país las tasas de matriculación en educación media superior y el porcentaje 
que ha alcanzado dicho nivel educativo ha aumentado, (…) de 2005 a 2012 la 
población de 25 a 34 años en México que habían alcanzado la educación media 
superior aumento en 8 puntos porcentuales, de 38% a 46% (2015:1).  
Lo que quiere decir que a mayor número de escuelas privadas de nivel medio 
superior los porcentajes de alistamiento en dichos lugares se incrementará, de esa 
manera se abate el rezago de estudios por persona en México. 
En la tabla uno se muestra el número de alumnos que estudiaron en una escuela 
pública o privada durante los últimos cinco ciclos escolares. 
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Tabla 1: Alumnos matriculados en escuelas públicas y privadas 

CICLO 
ESCOLAR 

TOTAL 
ALUMNOS 

ALUMNOS EN 
ESCUELAS 
PUBLICAS 

ALUMNOS EN 
ESCUELAS 
PRIVADAS 

%  DE 
ALUMNOS EN 

ESCUELAS 
PRIVADAS 

RESPECTO AL 
TOTAL 

EDUCACIÓN BÁSICA 

2011-2012 25,782,388.00  23,397,475.00  2,384,913.00  9% 

2012-2013 25,891,104.00  23,457,297.00  2,433,807.00  9% 

2013-2014 25,939,193.00  23,444,760.00  2,494,433.00  10% 

2014-2015 25,980,148.00  23,468,536.00  2,511,612.00  10% 

2015-2016 25,897,636.00  23,334,603.00  2,563,033.00  10% 

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

2011-2012 4,333,589.00  3,575,925.00     757,664.00  17% 

2012-2013 4,443,792.00  3,672,040.00  771,752.00  17% 

2013-2014 4,682,336.00  3,753,507.00  928,829.00  20% 

2014-2015 4,813,165.00  3,906,800.00  906,365.00  19% 

2015-2016 4,985,080.00  4,057,227.00  927,853.00  19% 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

2011-2012 3,161,195.00  2,158,367.00  1,002,828.00  32% 

2012-2013 3,300,348.00  2,274,311.00  1,026,037.00  31% 

2013-2014 3,419,391.00  2,372,637.00  1,046,754.00  31% 

2014-2015 3,515,404.00     2,474,541.00  1,040,863.00  30% 

2015-2016 3,648,945.00  2,579,289.00  1,069,656.00  29% 

Fuente: Elaboración propia con base en la información estadística e indicadores 
educativos de la Secretaría de Educación Pública. 
En el caso de la educación básica se demuestra con esta información que la 
educación pública cubre a la mayor parte de la población, mientras que el volumen 
de la educación media superior es siete veces menor que la población de 
educación básica produciendo el efecto de que la proporción entre alumnos de 
institución pública o privada se vea incrementado, para el caso de la educación 
superior nos refleja claramente como la educación privada ha ido ganando 
población en parte es porque las universidades públicas en los último años han 
mantenido su población de ingreso. 
El incremento de la matrícula escolar se debe también a que el concluir un nivel de 
estudios ya sea básico, medio superior o superior, el individuo tiene más 
posibilidades de obtener un trabajo, los adultos con niveles educativos más altos 
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tienen más probabilidades de estar empleados que los adultos con menos 
educación. Además, los ingresos relativos de los graduados aumentan con el nivel 
educativo, y esto sucede en México aún más que en la mayoría de los países de la 
OCDE (OECD, 2015:1). 
Aunado a lo anterior los individuos han asimilado la idea de que estudiar es una 
oportunidad para obtener un empleo pues las tasas de desempleo son menores 
entre las personas más instruidas, especialmente en los países más ricos. En la 
OCDE, solo el 55% de los adultos de 25 a 64 años de edad con estudios inferiores 
al segundo ciclo de la enseñanza secundaria tenía trabajo en 2013, frente al 73% 
de los que habían cursado el segundo ciclo de secundaria o estudios no superiores 
y al 83% que poseían una calificación superior. En los países más pobres, a menudo 
esta relación es menos acusada entre los jóvenes, lo que indica que la demanda de 
mano de obra calificada es limitada y que los sistemas educativos no dotan a los 
estudiantes con las competencias pertinentes (UNESCO, 2016:16).  
Entonces se puede decir que en los países con alto desarrollo económico las 
personas con mejor preparación académica son aquellas que obtienen mayores 
ingresos pues pueden obtener puestos de trabajo bien remunerados, dichos 
empleos se caracterizan por exigir habilidades y conocimientos específicos, mismos 
que se obtienen o son mejorados durante los distintos niveles de formación 
estudiantil; en el caso de los países con bajo progreso económico, aquel individuo 
que cuente con una adecuada preparación profesional le será más difícil colocarse 
en un empleo pues las condiciones financieras del lugar obligan a brindar pocos 
espacios de trabajos aptos para el elevado desarrollo del profesional. 
Sirve esta argumentación para soportar la pregunta de estudio sobre ¿Cómo es 
posible que la SEP exija educación de calidad para los ciudadanos si está 
autorizando que escuelas privadas oferten estudios con escaso carácter académico 
que soporte la preparación del estudiante atrapado en estos estudios de muy corto 
plazo? Se presupone a reserva de encontrar a los alumnos de coeficiente intelectual 
elevado (que bien pueden avanzar en sus estudios en el corto plazo) que una 
educación que realmente logre un crecimiento y desarrollo personal debe cumplir 
con diversos estándares de competencias alcanzadas.  
En el caso de México, según el informe del panorama educativo 2015: 
 […] sin tomar en cuenta el grupo de edad, las tasas de empleo son de 5 a 9 
puntos porcentuales más altas para los adultos con educación terciaria que para los 
adultos con sólo educación media superior, quienes, a su vez, tienen tasas de 
empleo de 6 a 12 puntos porcentuales más altas que las de aquellos cuyo nivel más 
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alto de logro educativo es menor que la educación media superior. Con base en 
las cifras estadísticas, en México se establece la relación siguiente: las personas con 
estudios inferiores al bachillerato o preparatoria tienen menos oportunidades de 
emplearse que aquellos individuos con estudios de educación media superior y 
superior. 
La población ha ido tomando conciencia que la preparación profesional es 
necesaria para acceder a un empleo acorde a sus necesidades, que provea del 
recurso mínimo para solventar sus gastos por ello en respuesta a la constante 
demanda en educación, ya sea de nivel básico, medio superior o superior, el 
número de particulares que prestan servicios de enseñanza se han multiplicado, 
adicional a ello el Estado contribuye otorgando la autorización y el registro de 
validez oficial (RVOE), como parte de su estrategia para brindar educación al mayor 
número de población posible, para lo cual debe analizar la información presentada 
en la solicitud. 
 
Escuelas privadas que ofrecen planes de estudio a corto plazo 
Las escuelas privadas se han convertido en una elección viable para algunos padres 
de familia que buscan educación para sus hijos o bien que estos últimos no pierdan 
algún ciclo escolar cuando no son aceptados por primera vez en alguna escuela 
pública; también representan una oportunidad para personas adultas incorporadas 
al mundo laboral que desean terminar sus estudios de cualquier nivel, en el caso 
de aquellos que ya concluyeron una licenciatura y pretenden continuar 
preparándose, deciden estudiar una postgrado en horarios flexibles y cómodos a 
sus actividades cotidianas pues así los ofertan las instituciones privadas.  
Debido a estas características, es común encontrar anuncios como: “Preparatoria 
en un examen”, “Preparatoria en solo 3 meses o 10 semanas”, “Licenciaturas  en 
menos de tres años”, etc.; este tipo de anuncios si bien es cierto resultan atractivos 
para el estudiante y en cierta forma motivan a las personas a terminar con su 
preparación educativa, también es cierto que se prestan a cuestionar su eficiencia 
y eficacia en la formación del  individuo: ¿Están cumpliendo las escuelas privadas 
que preparan a los estudiantes en poco tiempo, con las finalidades de la 
educación?,  ¿Cómo se pueden fomentar actitudes de investigación y favorecer el 
desarrollo de las facultades a corto plazo?. 
Adicional a lo señalado, no se puede olvidar que el artículo tercero constitucional 
estipula que la educación deberá ser de calidad, entonces acreditar en 10 semanas 
el nivel medio superior o cualquier otro nivel ¿Es educación de calidad?, sí durante 
el proceso educativo los contenidos deben ser vistos de forma rápida, con el fin de 
terminar el plan de estudios en el tiempo previsto. 



	
	
	
	

514 

I. Contribuir al desarrollo integral del individuo, para que
ejerza plena y responsablemnte sus capacidades humanas.

II. Favorecer el desarrollo de las facultades para adquirir
conocimientos, así como la capacidad de observación,
análisis y reflexión crítitcos;

VII. Fomentar actitudes que estimulen la investigación y la
innovavión científicas y teconológicas, así como su
comprensión, aplicación y uso responsables;

XII. Fomentar actitudes solidarias y positivas hacia el
trabajo, el ahorro y el bienestar general.

XIII. Fomentar los valores y principios del cooperativismo.

Atendiendo al primer cuestionamiento planteado, las finalidades de la educación 
se encuentran señaladas en el artículo 7 de la Ley General de Educación, en la 
siguiente figura solo se citan algunas de ellas: 
Figura 3: Fines de la educación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en la Ley General de Educación, artículo 7, 
fracciones I-XVI. 
En la figura anterior se muestran cinco de las dieciséis finalidades de la educación 
impartida por el Estado, mismas que deben cumplir las instituciones de enseñanza 
privada, desafortunadamente esto no se logra alcanzar en periodos cortos,  según 
Miklos (2013: 37) entre la práctica de aula y el diseño de los modelos educativos 
existen grandes distancias; en el salón de clases el profesor se preocupa más por 
terminar los contenidos del programa asignado que por el desarrollo de las 
habilidades y destrezas que conviertan a los alumnos en seres críticos, reflexivos, 
innovadores y capaces de enfrentarse al mundo con éxito, más adelante continua 
diciendo: la mayoría de los contenidos no son tratados de manera significativa y 
solo adquieren sentido para el estudiante al ser expresados en la resolución de 
examen o bajo el juicio calificador del profesor (Miklos, 2013:39), cuando debiera 
buscarse la aplicación del conocimiento adquirido en la solución de situaciones 
cotidianas demostrando las competencias alcanzadas que por ende llevan al 
crecimiento y desarrollo personal. 
Actualmente la constante en temas de educación es la calidad, México por ejemplo 
contempla en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 como una de las cinco 
metas nacionales “México con Educación de calidad”: 
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(…) propone implementar políticas de estado que garanticen el derecho a la 
educación de calidad para todos los mexicanos, fortalezcan la articulación entre 
niveles educativos, y los vinculen con el quehacer científico, el desarrollo 
tecnológico y el sector productivo, con el fin de generar un capital humano de 
calidad que detone la innovación nacional. 
En otras palabras, el Estado mexicano busca implementar una educación que 
permita a los individuos contribuir al avance científico, cultural y social, por lo que 
la autorización y el registro de validez oficial a instituciones que ofertan concluir 
estudios en poco tiempo es una política contraria a la meta nacional de un país con 
educación de calidad. 
A nivel internacional, la Organización de la Naciones Unidas ha señalado como uno 
de los 17 objetivos del desarrollo sostenible para transformar nuestro mundo lo 
siguiente: 
Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 
La consecución de una educación de calidad es la base para mejorar la vida de las 
personas y el desarrollo sostenible. Se han producido importantes avances con 
relación a la mejora en el acceso a la educación a todos los niveles y el incremento 
en las tasas de escolarización en las escuelas, sobre todo en el caso de las mujeres 
y las niñas. Se ha incrementado en gran medida el nivel mínimo de alfabetización, 
si bien es necesario redoblar los esfuerzos para conseguir mayores avances en la 
consecución de los objetivos de la educación universal. Por ejemplo, se ha 
conseguido la igualdad entre niñas y niños en la educación primaria en el mundo, 
pero pocos países han conseguido ese objetivo a todos los niveles educativos 
(ONU: 2016). 
En el caso México, el adelanto en el acceso a la educación se muestra a través de 
la siguiente figura publicada en el informe “Principales Cifras del Sistema Educativo 
Nacional 2015-2016” en el que claramente se observa un incremento moderado y 
constante en cuanto al grado de escolaridad que posee la población de 15 años y 
más durante los últimos años, a 2015 los sujetos de estudio han cursado en 
promedio 9.2 años escolares esto significa que al menos han concluido la educación 
secundaria e incluso ingresaron al nivel medio superior.  
Figura 4: Grado promedio de escolaridad en México 
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Fuente: Secretaría de Educación Pública. “Principales Cifras del Sistema Educativo 
Nacional 2015-2016” pág. 28 
Por otra parte, también se ha mostrado un avance en cuanto a la alfabetización, 
según el INEGI (2015) en los últimos 25 años, el analfabetismo entre la población 
de 15 años y más ha disminuido, en el caso de las mujeres este indicador bajó de 
15 a 6% y en el caso de los varones de 10 a 4%. 
Figura 5: Porcentaje de población de 15 y más años analfabeta por género 

 
Fuente: http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/analfabeta.aspx?tema=P 
Ahora bien, los indicadores estadísticos muestran mejoras respecto al nivel de 
educación que alcanzan los individuos, tras esos números existe una realidad 
preocupante para el Estado Mexicano sobre la calidad de la formación recibida la 
cual se mide a través del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de 
OCDE (PISA). PISA tiene por objeto evaluar hasta qué punto los alumnos que están 
por concluir la educación obligatoria han adquirido algunos de los conocimientos 
y habilidades necesarios para la participación plena en la sociedad del saber 
(OECD: n/d).  
En México, 48% de los alumnos de 15 años registra conocimientos insuficientes en 
el área de ciencias, 42% en lectura y 57% en matemáticas, lo que no les permite 
acceder a estudios superiores y desarrollar actividades que exige la vida en la 
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sociedad del conocimiento, revelaron los resultados de la prueba PISA 2015 (Mejía: 
2016). 
Adicional a lo anterior es necesario destacar que las evaluaciones se aplican a 
estudiantes de 15 años inscritos en instituciones escolarizadas con un programa de 
estudios estándar (educación preescolar de uno a tres años, primaria en seis años 
y secundaria en tres años), entonces ¿Cuál sería el resultado si esta prueba se 
aplicara a los jóvenes y adultos que realizan estudios de nivel secundaria en 
adelante en corto tiempo?, probablemente inferiores a los ya conocidos. 
Garantizar que la educación recibida por las diferentes instituciones, públicas o 
privadas, será de calidad y servirá al individuo para vivir plenamente, es una tarea 
ardua para el Estado, pues la educación se encuentra relacionada con la forma de 
evaluación que la gente hace de sus propias vidas (…) por eso es que tener acceso 
a la educación permite el desarrollo de competencias en los seres humanos, pues 
esto los hará sentirse valiosos y lo verán traducido en una mejor calidad de vida ( 
Stiglitz, et al., 2013:125). 
El agua es un vital líquido mediante el cual el ser humano se mantiene saludable 
gracias a los diferentes usos y funciones que cumple, de igual manera la educación 
de calidad es el elemento indispensable para impulsar el progreso y bienestar 
emocional, social, económico y de salud del individuo; por ello decir que las 
personas reciben educación ( sin calidad) no es suficiente porque tener acceso a la 
misma no garantiza el desarrollo óptimo del ser humano en forma individual y 
colectiva , tanto en el ámbito social como económico, es un proyecto a largo plazo 
que sin duda alguna requiere que la enseñanza recibida sea eficaz , integral e 
inclusiva. De acuerdo al Informe de seguimiento de la educación del mundo 
(2016:27) la enseñanza primaria y secundaria de buena calidad y unos índices 
elevados de matriculación en la enseñanza superior son fundamentales para 
fomentar la innovación y aumentar la productividad en las economías basadas en 
el conocimiento, desafortunadamente en México condiciones similares a las que se 
describen son lejanas y en proceso lento de alcanzarse ya que se estima que de 
cada mil niños que se inscribieron en primaria en el ciclo escolar 2001/2002, solo 
438 terminaron la educación media superior 12 años después además la gran 
mayoría de quienes concluyen la secundaria continua estudiando el bachillerato 
pero del total el 15% deserta en el primer ciclo escolar y de los restantes solo 62 
de cada cien estudiantes concluyen el nivel medio superior en el tiempo estándar 
(INEE:2012:3). 
Sí la formación impartida en 10 semanas o meses por los diferentes centros de 
enseñanza privada no reúne el requisito de ser de calidad, el individuo que la 
percibe en el futuro puede tener problemas para actuar y tomar decisiones 
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adecuadas, la mala calidad de la educación es uno de los factores que limitan la 
competitividad de México, de acuerdo con el índice global del Foro Económico 
Mundial, indicador en el que ocupamos los últimos lugares, en el sitio 118 de entre 
144 países (Miklos: 2013:37). 
Ingresar al bachillerato e incluso concluirlo según el INEE (2012:9) no es suficiente 
para enfrentar un mundo cada vez más complejo, pues el nivel de competencia 
cognitiva que los estudiantes están alcanzando al término de la educación media 
superior es deficiente. 
En el Foro Mundial sobre la Educación 2015 celebrado en la República de Corea 
se dijo que el aprendizaje de calidad no es solo esencial para satisfacer las 
necesidades básicas de la población, sino que también resulta indispensable para 
fomentar las condiciones que hacen posible la paz y el desarrollo sostenible en el 
mundo. (…) Para lograr este propósito, no basta con medir los conocimientos que 
los estudiantes han adquirido: es preciso centrar la atención de las experiencias 
pedagógicas básicas que determinan el aprendizaje e insistir en las competencias, 
valores y habilidades necesarias para propiciar el bienestar y la cohesión social a lo 
largo de toda la vida. 
En resumen, no es coherente el Estado al decir que en México se busca impartir 
educación de calidad cuando otorga el registro de validez oficial a particulares que 
ofrecen concluir los estudios en muy poco tiempo, ciertamente el número de la 
matrícula escolar se ha incrementado notablemente en el país a diferencia de otros, 
pero ello no garantiza la mejora de la sociedad cuando se supone debería ser así, 
son diversos los factores que intervienen en el desarrollo del ser humano y es la 
educación de calidad uno de los más importantes. Realizar una preparación 
académica rápida es limitativa para el individuo, pues no le permitirá impulsar y 
desarrollar adecuadamente todas sus habilidades creativas, críticas y reflexivas que 
contribuyan a la mejora de su entorno. 
 
Metodología.  
La educación seguirá siendo por mucho tiempo el puntal de la economía del país 
por lo tanto continuará siendo motivo de diversas reflexiones que pretenden ser 
escuchadas por los órganos correspondientes y los foros académicos que son una 
buena fuente para revelar las situaciones que a la sociedad preocupan, por ello se 
ha realizado una revisión del estado del arte referente a lo que presentan los 
organismos internacionales y posteriormente los voceros nacionales que difunden 
las cifras, así como la búsqueda de estadísticas educativas e indicadores del estado 
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de Veracruz como caso de estudio. De esta manera para la elaboración del presente 
contenido se presenta mediante cuestionamientos que son contestados a través de 
la argumentación integrada en forma secuencial y lógica, prescindiendo de una 
hipótesis y partiendo del único supuesto que es ¿ Sé alcanza la calidad en la 
educación cuando se realizan estudios en el corto plazo y alejados de los planes y 
programas de estudio previamente acordados?, de esta forma se clasifica como 
una investigación descriptiva con un enfoque cualitativo apoyado en la 
investigación documental, en la literatura disponible localizada, para su 
argumentación, discurso y disertación se ha aplicado el método deductivo 
centrando su problemática en la autorización de estudios reconocidos por la SEP 
para realizarse en el corto plazo.  
 
 
 
 
Resultados.  
En la siguiente tabla se muestran la información obtenida respecto al número de 
escuelas que publicas y privadas al 2016, así como el número de alumnos inscritos 
en ellas. 
Tabla 2: Escuelas y alumnos del estado de Veracruz 2015-2016 (escolarizado) 

Sistema 
educativo 

Número de 
escuelas 

%  de escuelas respecto al total Número de alumnos 

EDUCACIÓN BÁSICA  

Pública 19,252 93.58% 1,505,085 

Privada 1,321 6.42% 107,916 

Total 20,573  1,613,001 

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  

Pública 1,416 78.06% 290,132 

Privada 398 21.94% 41,710 

Total 1,814  331,842 

EDUCACIÓN SUPERIOR  

Pública 157 41.32% 144,515 

Privada 223 58.68% 42,464 

Total 380  186,979 

CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO  

Pública 35 7.11% 91,084 

Privada 457 92.89% 26,446 

Total 492  117,530 
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Fuente: Elaboración propia. Secretaría de Educación Pública. “Principales Cifras del 
Sistema Educativo Nacional 2015-2016” pág. 100 
Las datos informativos que presenta la Secretaría de Educación en cuanto a 
indicadores de los servicios educativos es de forma generalizada, por lo que a partir 
del porcentaje determinado para cada ítem se establece la proporción que 
corresponde al ramo público y privado de acuerdo al número de alumnos 
matriculados en cada tipo de educación. 
Tabla 3: Indicadores educativos del Estado de Veracruz 

Nivel educativo/indicador % 
Nacional 

% 
Escuela 
pública 

Escuela 
privada 

EDUCACIÓN BÁSICA 

Cobertura (3 a 14 años de edad) 94.2 96.6 87.90 6.30 
Tasa neta de escolarización (3 a 14 
años de edad). 

91.5 94.9 85.38 6.12 

EDUCACIÓN  MEDIA SUPERIOR 

Absorción 99.9 101.1 87.34 12.56 

Abandono escolar 10.2 12.1 8.92 1.28 

Reprobación 11.1 15.9 9.70 1.40 

Eficiencia terminal 68.2 66.4 59.63 8.57 

Tasa de terminación 56.8 58.1 49.66 7.14 

Cobertura (15 a 17 años de edad) 74.2 74.2 64.87 9.33 
Tasa neta de escolarización (15 a 
17 años de edad). 

58.1 59.5 50.80 7.30 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

Absorción 68.4 76.0 52.87 15.53 

Abandono escolar 11.5 6.8 8.89 2.61 
Cobertura (incluye posgrado) (18 a 
23 años de edad) 

21.5 28.0 16.62 4.88 

Cobertura (no incluye posgrado) 
(18 a 22 años de edad) 

24.4 31.2 18.86 5.54 

Cobertura (no incluye posgrado) 
(18 a 22 años de edad) 

32.1 35.8 24.81 7.29 

Fuente: Elaboración propia. Secretaría de Educación Pública. “Principales Cifras del 
Sistema Educativo Nacional 2015-2016” pág. 101 
De acuerdo a la SEP (2016:6-8) cada uno de los porcentajes obtenidos para el 
respectivo indicador representa lo siguiente: 
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• Cobertura: Número total de alumnos en un nivel educativo al inicio del ciclo 
escolar, por cada cien del grupo de población con la edad reglamentaria 
para cursar ese nivel. 

• Tasa neta de escolarización: Número de alumnos en un nivel educativo al 
inicio del ciclo escolar del rango de edad típico correspondiente al nivel 
educativo, por cada cien en el mismo grupo de edad de la población. 

• Absorción: Número de alumnos de nuevo ingreso a primer grado de un nivel 
educativo, por cada cien alumnos egresados del nivel y ciclo inmediatos 
anteriores 

• Abandono escolar: Número de alumnos que dejan la escuela de un ciclo 
escolar a otro, por cada cien alumnos que se matricularon al inicio de cursos 
de un mismo nivel educativo. 

• Reprobación: Número de alumnos que no lograron adquirir los 
conocimientos o requisitos establecidos para aprobar un grado escolar, por 
cada cien alumnos matriculados al final del ciclo escolar. El cálculo considera 
a los alumnos reprobados menos los que se regularizaron en todas las 
materias. 

• Eficiencia terminal: Número de alumnos que egresan de un determinado 
nivel educativo en un ciclo escolar, por cada cien alumnos de la cohorte 
escolar inicial del mismo nivel. 

• Tasa de terminación: Número de alumnos egresados de un nivel educativo, 
por cada cien de la población en la edad teórica de terminación del nivel. 

En Veracruz, las escuelas privadas representan un considerable porcentaje 
comparativamente del total  de las existentes y es a partir del nivel medio superior, 
por lo que la absorción y cobertura a cargo del particular es significativa, se observa 
como en el nivel básico la cobertura de la educación pública es mayoritariamente 
cubierta y la privada es escasa; para el caso de la educación media superior el 
porcentaje de éstas se elevó significativamente, siendo el caso donde se han 
localizado las escuelas que ofrecen los estudios milagrosos en el corto plazo. Para 
la educación superior han ido ganando autorizaciones de estudios y en algunos 
casos igualmente ofertan estudios de corto plazo. Es sobre estas entidades 
educativas las que se revela la afluencia de autorizaciones para ofrecer estudios, 
mostrando cómo es posible obtener un grado de licenciatura en un breve tiempo, 
donde se considera que realmente no se vigila la aplicación de los planes y 
programas de estudio que han sido aprobados previamente, se pone sobre la mesa 
el tema y se deja para el análisis más a fondo de las autoridades correspondientes. 
Puede pensarse que el fin de estas entidades educativas son meramente financieros 



	
	
	
	

522 

y al proporcionales resultados esperados aperturan cada vez más espacios para 
concluir estudios. 
 
Conclusiones.  
En la actualidad las políticas establecidas por el gobierno Mexicano para alcanzar 
una educación de calidad en los distintos niveles educativos parecen ser 
desplazadas por el intento de mostrar cifras positivas en el combate al atraso 
educativo de la población. 
Otorgar la autorización de estudios o el registro de validez oficial a los particulares, 
se convierte en la estrategia rápida para que el sector privado cubra la demanda 
de espacios en planteles educativos y permita a los alumnos continuar con sus 
estudios, aunado a ello algunos particulares han transformado dicha facultad en 
una ventaja comercial al promover concluir estudios en periodos menores a los 
estandarizados. 
Si bien es cierto existe un avance significativo en los índices de escolaridad, también 
es cierto que dichos datos no representan mejoras en la calidad educativa, la 
prioridad no es posicionarse como un país “educado” a nivel global sino como un 
país crítico y reflexivo, preocupado por el bienestar común y la formación de seres 
humanos con capital intelectual que actúen en beneficio de una sociedad próspera. 
Resulta importante poner en marcha trabajos conjuntos y coordinados entre los 
distintos sujetos que integran el sistema educativo nacional para vigilar de manera 
constante la calidad de la enseñanza exprés que se imparte en las escuelas privadas, 
así como garantizar el derecho a una educación de calidad en cualquier nivel 
educativo y con todo lo que ello significa (desarrollo intelectual, progreso social, 
capacidad de ser analíticos, creativos e innovadores, etc.). 
No es malo que exista un universo de posibilidades para garantizar el acceso a la 
educación al mayor número de personas siempre y cuando ello no signifique 
proporcionar enseñanzas deficientes encaminadas a satisfacer los requisitos de un 
indicador. 
Es conveniente implementar medios de verificación y evaluación que le permita a 
la Secretaría de Educación Pública inspeccionar la calidad de los servicios 
educativos que prestan las escuelas privadas con planes de estudio breves 
autorizados o reconocidos por la autoridad mencionada, como puede ser la 
aplicación de exámenes similares a las pruebas nacionales como ENLACE 
(Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros escolares) e incluso PISA de 
acuerdo al nivel educativo a los alumnos egresados de este tipo de escuelas, con 
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la finalidad de medir la calidad de los conocimientos adquiridos en el corto plazo, 
a partir de los resultados obtenidos exigir a la institución responsable la mejora de 
su los planes de estudio y basarlos en la consecución de las finalidades de la 
educación señaladas por la Constitución. 
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Capítulo 7. Inglés en línea para los estudiantes de la FCA-UABJO. 
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Resumen 
Considerando la importancia que tienen hoy día el uso de las Tecnologías del 
Aprendizaje y el Conocimiento en la enseñanza de lenguas a nivel global y con la 
finalidad de alinearse a los procesos de acreditación para lograr una mejor calidad 
en la enseñanza de lenguas en la Facultad de Contaduría y Administración de la 
Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca; la presente investigación de 
tipo cualitativa y descriptiva tuvo como objetivo diseñar e implementar una 
plataforma web que permitiera ofrecer un curso de inglés en línea para los 
estudiantes de la licenciatura en Contaduría Pública, de acuerdo a sus necesidades 
y de los referentes que investigaciones anteriores mostraron para adecuar el curso. 
El propósito es que los estudiantes cuenten con una plataforma accesible de 
autoaprendizaje que les permita fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje 
de la asignatura de Lengua Extranjera Intermedia del Plan de Estudios de la 
licenciatura. 
Palabras Clave: TAC (Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento), TIC 
(Tecnologías de la Información y la Comunicación), Lengua Extranjera, L2 
 
Introducción 
Si la globalización es la creciente comunicación e interdependencia entre los países 
del mundo, las TIC han sido uno de los principales medios para lograrlo. La 
velocidad a la que avanzan en el mundo globalizado y la revolución que han 
causado es un fenómeno estudiado por diversos ámbitos académicos y sociales. 
Común hoy día el uso de las TIC entre las distintas generaciones, el uso de un 
dispositivo electrónico móvil o fijo acrecienta día a día y de manera cada vez más 
vertiginosa el flujo e intercambio de informaciones, situaciones, eventos, culturas, 
destinos y conocimientos.  
Sea con fines personales, sociales, de trabajo, educativos, de entretenimiento, de 
ocio o placer; las TIC son parte fundamental del desarrollo de los países y de los 
individuos. En los diferentes contextos en que nos desempeñemos, difícilmente 
podemos prescindir de los dispositivos electrónicos que nos conectan con el 
mundo, las entradas y salidas de información nos transforman constantemente en 
sujetos mediáticos.  
Este entorno global y su importancia en el aprendizaje de lenguas, se ha vuelto 
pieza fundamental en las investigaciones del área de lenguas extranjeras del Plan 
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de Estudios de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la Universidad 
Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) donde se forman jóvenes en la 
licenciatura de Contaduría Pública (CP) cuyas generaciones crecen en ambientes 
digitales. De la misma manera, con el objetivo de alinearse a los indicadores de los 
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y 
de acuerdo a las Certificaciones Oficiales del idioma inglés, esta investigación hizo 
un análisis de la importancia de las TIC y de su aplicación, en lo que ahora se 
denomina Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimientos (TAC), y cómo a partir 
de este proceso se implementa como prueba piloto, una plataforma de enseñanza 
en línea en la FCA – UABJO, que fortalezca la asignatura de Lengua Extranjera 
Intermedia para los estudiantes de la Licenciatura en Contaduría Pública. Una vez 
que se analicen y revisen los datos y resultados se pretende implementar en otras 
licenciaturas de la FCA.  
La investigación consideró sólo la propuesta de la plataforma en línea para la 
asignatura de Lengua Extranjera Intermedia con el propósito de identificar el 
universo de estudio, sus características y especificidades para adecuarlas en el 
diseño del curso de nivel intermedio, nivel A2 de acuerdo al Marco Común Europeo 
de Referencia para las Lenguas (MCER) o 350 pts. del TOEFL (Test of English as a 
Foreing Language). Una vez implementado con éxito el curso en línea para nivel 
intermedio, la propuesta es continuar con el diseño del curso de nivel avanzado 
cuya meta es el nivel B1. Nivel que se considera apropiado para los estudiantes 
egresados de Educación Superior de acuerdo a los lineamientos de acreditación y 
certificaciones solicitadas para ingresar a estudios de posgrados y/o solicitar becas 
de estudio en el extranjero; asimismo es importante contar con una Certificación 
de la lengua inglesa para tener mejores oportunidades en el mercado laboral al 
término de la licenciatura. 
 
Planteamiento del Problema 
La UABJO es una de las Universidades Públicas que se ubica en los últimos lugares 
en el rubro de competitividad académica a nivel nacional. Esta competitividad en 
las universidades se analiza de acuerdo a la actuación que tiene la acreditación de 
programas avalados por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 
(COPAES) y los CIEES, los cuales tienen que producir como resultado un proceso 
de la calidad y gestión de la competitividad en la sociedad, es decir, no basta 
generar conocimientos si no se le da un uso práctico y se ponen al servicio del 
desarrollo de la región, el país o la humanidad. La FCA cuenta con el nivel 1 de los 
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CIEES, por lo que se encuentra participando activamente en el desarrollo de 
actividades académicas que a mediano plazo puedan considerarse para efectos de 
acreditación, así como de calidad en sus programas de estudio. 
Sin embargo, de acuerdo a la demanda expuesta por la UABJO ante el Congreso 
de la Unión en la Cd. de México, en noviembre 5 de 2016; el subsidio federal y 
estatal que recibe, de poco más de 800 millones de pesos al año, ha sido 
insuficiente para cubrir los pagos inherentes a la impartición de educación superior 
y media superior de 26 mil estudiantes de bachillerato, licenciatura y posgrado; ya 
que para ofertar más y mejores programas educativos ha sido necesario contar con 
una plantilla docente superior a la reconocida en el Convenio de Apoyo Financiero 
suscrita con la Federación y el Estado. Asimismo la falta de un sistema de pensiones 
y jubilaciones, aunado al crecimiento de la nómina de jubilados ha generado un 
déficit financiero en los últimos ejercicios y que de 2004 a 2015 suman más de 3 
mil 880 millones de pesos. Esto ha dado como consecuencia la falta de apoyos 
económicos suficientes para el diseño y aplicación de programas educativos que 
coadyuven a la formación profesional de los estudiantes de las diferentes 
Facultades de la UABJO, considerando también, que en el ciclo escolar 2016-2017, 
más de 8 mil jóvenes se quedaron sin la oportunidad de estudiar el nivel superior, 
porque el sistema de oferta educativa pública en la Universidad Autónoma Benito 
Juárez de Oaxaca (UABJO), el Instituto Tecnológico de Oaxaca (ITO) y Sistema de 
Universidades Estatales de Oaxaca (SUNEO) carece de infraestructura para abrazar 
la demanda en un 100 por ciento. 
Aunado a este contexto, Oaxaca ocupa el tercer lugar en pobreza extrema, según 
el  Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el marco del Día 
Internacional para la Erradicación de la Pobreza. De acuerdo a las cifras, Oaxaca 
cuenta con el 23.3 por ciento del total del 74.7 por ciento que agrupan los 10 
estados de la república con pobreza extrema en el país.  La lista la encabeza el 
estado de Chiapas, con un 32.2 por ciento y Guerrero con 31.7 por ciento. 
Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval), 23 de cada 100 oaxaqueños sufren de pobreza multidimensional 
extrema. La medición de pobreza, explica el INEGI, utiliza dos líneas de ingreso: la 
línea de bienestar mínimo (LBM), que equivale al valor de la canasta alimentaria por 
persona al mes, y la línea de bienestar (LB), que equivale al valor total de la canasta 
alimentaria y de la canasta no alimentaria por persona al mes. Respecto a los 
derechos sociales, se identifica a la población con carencias sociales en alguna de 
las seis dimensiones siguientes: Rezago educativo, acceso a los servicios de salud, 
acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en 
la vivienda y acceso a la alimentación. Con base en esto, se considera que una 
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persona se encuentra en situación de pobreza multidimensional cuando presenta 
al menos una carencia social y su ingreso es menor a la línea de bienestar. Una 
persona se encuentra en condición de pobreza multidimensional extrema cuando 
presenta al menos tres carencias sociales y su ingreso es menor a la línea de 
bienestar mínimo. 
Este entorno económico, es el marco que da origen a la posibilidad de generar 
alternativas de estudio gratuitas través de plataformas en línea que apoyen a los 
estudiantes de la FCA-UABJO para formarse como profesionales en las áreas 
contables y administrativas de acuerdo al Plan de estudios de la Licenciatura en 
Contaduría Pública, en este caso particular en la enseñanza del idioma inglés y otras 
lenguas, como lo solicitan hoy día los organismos evaluadores de educación 
superior. Sin embargo, la masificación de las universidades también ha sido un 
obstáculo importante. Grupos numerosos hacen lentos los procesos de enseñanza 
y aprendizaje en detrimento del desarrollo óptimo de las cuatro habilidades que se 
requieren para aprender un idioma. La falta de infraestructura adecuada como 
pizarrones electrónicos, dispositivos de audio, cañones, laboratorios de idiomas, 
capacitación docente del área de lenguas han dado como resultado bajos índices 
de aprendizaje de inglés y otras lenguas. Estudios realizados anteriormente 
mostraron el nivel básico con el que ingresan a la UABJO los estudiantes.  
A partir de estos datos, es importante generar acciones que apoyen y contribuyan 
a fortalecer estos vacíos con que ingresan nuestros estudiantes. Ofrecer 
oportunidades de estudio que los motiven a continuar con su formación profesional 
y los orienten a lograr su propio autoaprendizaje debe ser garantía de las 
instituciones públicas de Educación Superior. Aprender a Aprender es una de los 
ejes fundamentales del proceso educativo en el área de lenguas extranjeras del 
Plan de Estudios 2003 de la licenciatura en CP de la FCA. 
 
Marco Teórico 
Las TAC son las “Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento” (Vivancos, 2009) 
este concepto que surge para explicar las nuevas posibilidades que las tecnologías 
abren a la educación y cuyo objetivo es hacer más eficiente el modelo educativo 
actual. Su función es posibilitar que el contexto socio-tecnológico genere un nuevo 
modelo de escuela que responda a las necesidades formativas de los ciudadanos 
(Castañeda, Adell, 2010).   
Si aprendemos a usar adecuadamente las TIC y las TAC para motivar a los alumnos, 
potenciar su creatividad e incrementar sus habilidades multitarea, así como para 
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aprovechar las sinergias entre profesores y estudiantes, conformaremos 
un aprendizaje aumentado. En este aprendizaje aumentado, los alumnos, de forma 
proactiva, autónoma, guiados por su curiosidad hacia un aprendizaje permanente, 
aprenden a sacar partido del Internet como fuente de información, recursos, 
metodologías didácticas y estímulo permanente. 
Dolors Reig, psicóloga social y editora de El Caparazón, uno de los blogs en lengua 
española más influyentes en el ámbito de la innovación, la educación y la 
tecnología, lo resume: “Aprender más, aprender siempre, aprender para toda la 
vida. 
A pesar de que  la informática comenzó a introducirse en la educación hace tiempo, 
muchos docentes no sólo no conocen mucho acerca de las TIC, sino que tampoco 
saben cómo emplear una computadora o navegar en internet con un grado de 
conocimiento aceptable. Es imprescindible que los docentes sean alfabetizados 
digitalmente de modo adecuado, centrando el aprendizaje en el conocimiento de 
las TAC, que incluyen las TIC, más la formación pedagógica necesaria para saber 
emplearlas y generar con ellas una metodología renovada, más ajustada a las 
características de nuestro tiempo.  Esta formación sólo será efectiva si se hace la 
selección correcta de contenidos, buscando que los docentes puedan aprender con 
la tecnología, de modo personalizado y autónomo. Este tipo de aprendizaje resulta 
fundamental para acompañar los cambios que se están produciendo en educación.  
Lozano (Lozano, 2011) las define: Las TAC tratan de orientar las TIC hacia usos más 
formativos, tanto para el estudiante como para el profesor con el objetivo de 
aprender más y mejor. Se trata de incidir especialmente en la metodología, en los 
usos de la tecnología y no únicamente en asegurar el dominio de una serie de 
herramientas informáticas. Se trata de conocer y explorar los usos didácticos que 
las TIC tienen para el aprendizaje y la docencia. Es decir, las TAC van más allá de 
aprender a usar las TIC y apuestan por explorar estas herramientas tecnológicas al 
servicio del aprendizaje y de la adquisición de conocimiento. O bien, para 
empleando la fórmula sintética de Jordi Vivancos (2009) citada por A. Tallada: “TAC 
= e-learning + gestión del conocimiento” No se trata ciertamente de un nuevo 
modo de nombrar lo que ya conocemos, sino que “lo que se plantea es cambiar el 
‘aprendizaje de la tecnología’ por el ‘aprendizaje con la tecnología’, enfoque éste 
orientado totalmente al desarrollo de competencias metodológicas fundamentales 
como el aprender a aprender” (Lozano, 2011).  
Para completar la definición, es importante aclarar que algunos autores entienden 
la sigla TAC como “tecnologías del aprendizaje colaborativo”, sin embargo no lo 
empleamos de este modo aquí. Entendemos que existen tecnologías que ayudan 
al aprendizaje colaborativo (grupos, blogs, herramientas de edición, etc.) pero éstas 
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en todo caso son sólo una parte de los recursos que pueden emplearse para el 
aprendizaje y el conocimiento. 
De acuerdo a Marshal McLuhan (McLuhan, 1962) ha finalizado la era de la cultura 
basada en el libro; la televisión y los nuevos sistemas electrónicos de comunicación 
en general, han instalado ya al ser humano en una "aldea global", una sociedad 
audio-táctil tribalizada a escala planetaria. Es necesario entonces adaptar en la 
escuela los medios electrónicos con fines educativos, así cobran otro sentido entre 
los estudiantes y les da la posibilidad de desarrollar habilidades profesionales para 
desempeñarse con éxito en el mercado laboral y/o en la continuación de sus 
estudios. La famosa frase de M. MacLuhan (1964) "el medio es el mensaje" se ha 
convertido en un lema de la estética y las ciencias de la comunicación 
contemporáneas. Para él, la manera de percibir la realidad está en relación directa 
con la estructura y la forma de la información, y cada medio está relacionado a su 
vez con una parte de la psiquis humana. No sólo definió el impacto que los medios 
de comunicación estaban ejerciendo sobre las sociedades occidentales, sino que 
también vislumbró, y en gran parte predijo, la transformación que las tecnologías 
de la información iban a suponer para la sociedad. 
 
Objetivo General 
Diseñar e implementar una plataforma web que contenga un curso en línea para 
fomentar el autoaprendizaje del idioma inglés, a través de actividades específicas 
de nivel A2 del MCER que contribuyan a fortalecer la asignatura de Lengua 
Extranjera Intermedia de acuerdo al Plan de Estudios de la licenciatura de 
Contaduría Pública de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad 
Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca. 
Objetivos Específicos 

• Identificar la autoevaluación del nivel de conocimientos de los estudiantes. 
• Conocer las necesidades de los estudiantes en el autoaprendizaje del idioma inglés.  
• Identificar la importancia de certificarse en el idioma inglés 

Hipótesis 
Mediante el diseño e implementación de una  plataforma web de inglés en línea se 
propone fomentar el autoaprendizaje del idioma inglés, como apoyo para  
fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje entre los estudiantes de la 
asignatura de Lengua Extranjera Intermedia de la licenciatura de Contaduría Pública 
de la FCA como etapa inicial. 
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Metodología 
La presente es una investigación de tipo cualitativa y descriptiva que se genera a 
partir de las recomendaciones de los CIEES y tiene como eje principal el desarrollo 
de habilidades y competencias en los estudiantes de la licenciatura de CP en el 
sentido de fortalecer el aprendizaje del idioma inglés durante su formación 
profesional. Para el diseño del curso en línea se realizó una encuesta en línea, en el 
ciclo escolar 2016-2017 a los estudiantes de tercer semestre de la licenciatura de 
CP del turno matutino, quienes cursan la asignatura de Lengua Extranjera 
Intermedia con el idioma inglés en cuarto semestre del ciclo escolar 2017-2017 de 
acuerdo a su Plan de Estudios.  
La encuesta se realizó a través de la red social Facebook de la FCA y Facebook de 
la Coordinación de Apoyo Integral del Estudiante de la misma Facultad y se 
difundió además de manera verbal en las aulas, así como con el apoyo de la 
aplicación de Whatsapp entre estudiantes y docentes. El total de estudiantes de 
tercer semestre a cubrir era de 250 estudiantes. La encuesta fue respondida por 65 
estudiantes, siendo un 26% del total de estudiantes, quienes se interesaron por 
responder el instrumento diseñado para identificar las necesidades de los 
estudiantes en su aprendizaje del idioma inglés. Con estas preguntas se buscó 
identificar el nivel de conocimientos de inglés que los estudiantes consideran tener, 
qué nivel deseaba obtener al concluir su semestre, si quería certificarse en el idioma 
inglés y si estaba dispuesto a pagar por certificarse, dado que la FCA-UABJO no 
tiene los recursos económicos para cubrir los costos de una certificación de validez 
oficial internacional, entre otras. 
Las preguntas fueron las siguientes: 
1. ¿En qué nivel de conocimientos de inglés te encuentras: principiante, intermedio, 
avanzado? 
2. ¿Te gustaría aprender inglés en línea de forma gratuita en tu Facultad? 
3. ¿Cuánto tiempo dedicarías a aprender inglés en línea? 
4. ¿Te gustaría tener un tutor o autoevaluarte en línea? 
5. ¿Te interesa una certificación de inglés en línea? 
6. ¿En qué nivel de conocimientos de inglés te certificarías? 
7. ¿cuánto estarías dispuesto a pagar por certificarte en línea, de tener la posibilidad 
en tu Facultad? 
8. ¿Qué tipo de certificación te interesa? 
9. ¿Sabes para qué te sirve una certificación del idioma inglés? 
 
Las respuestas quedaron de la siguiente manera: 
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Pregunta 1: Se ubicaron 40 nivel de principiantes, 23 nivel intermedio, 1 de nivel 
avanzado y 1 sin responder. 
Pregunta 2: 63 respondieron que si, 1 tal vez y 1 pide sea de manera presencial. 
Pregunta 3: 1 4hr., 4 3hrs., 22 2hrs., 2 1:30hrs., 33 1hr., 3 no respondieron. 
Pregunta 4: 60 respondieron que si, 3 tal vez y 2 autoevaluarse en línea. 
Pregunta 5: 63 respondieron que si, 2 tal vez. 
Pregunta 6: 15 nivel principiante, 26 nivel intermedio, 24 nivel avanzado. 
Pregunta 7: 30 de $50 a $500, 17 nada, 11 de $600 a $1000, 2 de $2000 a $2500, 
4 no sabe y 1 sin respuesta. 
Pregunta 8: 42 TOEFL, 16 certificación de Cambridge, 4 IELTS, 3 sin respuesta. 
Pregunta 9: 50 respondieron que sí, 9 que tal vez, 4 que no y 2 no respondieron. 
(Las gráficas de respuestas se encuentran en los anexos, ubicados al final del 
presente artículo) 
De acuerdo con los resultados de las encuestas, el curso se diseña para el nivel A2 
- B1 del MCER, nivel de principiantes e intermedios conforme a la elección de la 
mayoría de estudiantes, una hora diaria como sesión de estudio en línea de manera 
gratuita, contar con una dirección en línea como apoyo para posibles dificultades 
en las actividades y generar una autoevaluación al final del curso como propuesta 
de certificación del nivel cursado. 
Para el diseño del curso también se tomaron en consideración dos investigaciones  
elaboradas en la FCA en 2012 y 2014, en las cuales se aplicaron evaluaciones de 
conocimientos a los estudiantes de forma escrita, teniendo resultados similares al 
nivel de conocimientos manifestados por los estudiantes en las encuestas. En estas 
investigaciones además, se hicieron estudios de los cursos presentados en idioma 
inglés y de las escuelas de procedencia ubicando los semestres y/o años cursados 
por los estudiantes en el nivel bachillerato, de tal forma que se identifica el nivel de 
conocimientos básicos (A1, A2) del idioma inglés. 
Ambos referentes dan forma y delimitan los contenidos del curso y  proponen 
objetivos y metas a lograr con los estudiantes de la FCA UABJO.  
 
Diseño e implementación de la Plataforma Virtual  
Considerando lo anterior se diseñó una plataforma web que permitiera ofrecer un 
curso en inglés que cumpliera con las siguientes características: accesibilidad, bajo 
o nulo costo, interacción, trabajo colaborativo e ingreso desde distintas 
plataformas.  Además que considerara la pedagogía en competencias y el MCER. 
Fases del desarrollo de la plataforma: 
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I. Diagnóstico y análisis pedagógico de plataformas web libres,  
II. Establecimiento de página web- blog,  
III. Creación de plataforma Moodle, 
IV. Desarrollo de contenidos del curso  
V. Inclusión de programas de autor y de aplicaciones móviles  
VI. Programa de capacitación en el uso de plataforma a alumnos y en su 

momento a personal operativo del sistema  
VII. Pilotaje de la utilidad de la plataforma durante el semestre 2017-2018 
VIII. Obtención de resultados  
IX. Ajustes al sistema plataforma  
X. Lanzamiento oficial en el semestre 2019-2019 

Con base en las fases previas estos son los pasos que se han seguido para el diseño 
y operación de la plataforma:  
1.- Establecimiento de una página web que permita el fácil acceso a la plataforma, 
la interacción continua y la vinculación con las redes sociales, como se observa en 
la figura núm. 1. Con base en esto se analizaron 4 sistemas de blogs gratuitos para 
arropar esta necesidad. Orientándose por el uso de wordpress por su sencillez y 
solidez para soportar el trabajo con más de 200 usuarios en línea. Se construyó en 
este contexto la siguiente página-blog:  
 
Figura núm. 1: https://fcauabjoingles.wordpress.com/ 

  
Fuente: Elaboración propia 
2.-  Dentro de este blog se encuentra un link para un foro virtual, con la intención 
de intercambiar puntos de vista entre alumnos e ir construyendo una estructura de 
conocimiento que permita orientar a los estudiantes de manera asincrónica. 
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Se consideran entre otros los siguientes beneficios14 en el uso de blogs en el aula 
de idiomas:  

- Ofrecerles a los estudiantes recursos en internet apropiados 
para su nivel 

- Incrementar el sentido de pertenencia en la clase 
- Promover que los alumnos introvertidos participen 
- Estimular la discusión fuera de clase 
- Fomentar la escritura 
- Portafolio en línea del trabajo de los estudiantes 
- Ayuda a establecer relaciones más cercanas entre estudiantes  

 
3.- Diseño orientado al software libre o código abierto, el cual se aprecia en la figura 
núm. 2. Esto tomando en cuenta las limitantes presupuestales y de tiempo que 
implica la adquisición de software comercial. En este contexto la plataforma utiliza 
un servidor gratuito (moodlecloud.com) y una plataforma de aprendizaje libre 
(moodle).  
 
Figura núm. 2: Servidor gratuito (moodlecloud.com) y plataforma de aprendizaje 
libre (moodle) 

 
Fuente: Elaboración propia 
Moodle permite el establecimiento de usuarios: estudiantes, profesores, 
coordinadores. Es un software de código abierto diseñado para la educación, 
utilizado por miles de universidades en toda la orbe. Señala Iker Ros Martinez de 
Lahidalga15 que Moodle es una plataforma que permite:   

																																																								
14 Teachingenglish.org.uk. (s.f.). Blogging for ELT. Obtenido de 
https://www.teachingenglish.org.uk/article/blogging-elt 
15 http://hdl.handle.net/10810/6876 
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• Subir diversos contenidos multimedia (apuntes, videos, imágenes),  
• Evaluar las diferentes tareas de alumnos o realizar exámenes online,  
• Permite crear “objetos de aprendizaje” o “unidades didácticas”,    
• Fomentar el autoaprendizaje y el aprendizaje cooperativo,  
• Gestionar la organización de comunidades educativas, y  
• Permite la   comunicación y el trabajo en red entre sus distintos integrantes.   

4.- En este contexto se establecieron dentro de la plataforma los siguientes 
contenidos:  

• 1 Prueba diagnóstica  
• 24 lecciones nivel intermedio  
• Examen final  
• Ejercicios  
• Audios  
• Libros de lectura español-inglés  
• Diccionarios  
• En la plataforma se incluyen cuatro programas de autor: Ardora, Jclic, Hot- potatoes 

y Lim.  
• Se incluyen las siguientes aplicaciones móviles: 

Busuu, Beelingo, British Council (LearnEnglish Grammar, MyWordBook 2,              
LearnEnglish Audio and Video, IELTS Word Power, LearnEnglish GREAT,  
     Videos, Sounds Right, Johnny Grammar’s Word Challenge, Learning Time  
with Timmy, LearnEnglish Kids: Playtime, LearnEnglish Kids: Phonics Stories, 
LearnEnglish Sports World, LearnEnglish for Taxi Drivers, LearnEnglish, Elementary 
Podcasts, LearnEnglish Kids: Videos), Duolingo, Memrise y Vocabla. 
Posterior al establecimiento y operación de la página, plataforma moodle y 
contenidos se espera, como se indicó anteriormente, capacitar a los alumnos que 
estarán tomando el curso a manera de pilotaje en el semestre 2018-2019.  
Después de analizar los resultados de su utilización se harán los ajustes necesarios. 
Finalmente estaremos en posibilidades de poner, de manera “oficial” la operación 
de la plataforma inglés en línea para los estudiantes de la FCA-UABJO.  
 
Resultados 
Se esperan  resultados de la utilidad de la plataforma a finales del semestre 2017-
2018, esto debido a las pruebas piloto que se estarán desarrollando durante este 
periodo. La utilización de la plataforma dependerá en gran medida de la 
capacitación que se lleve a cabo con los alumnos y seguimiento a la operatividad 
de la misma.   
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Conclusiones 
Durante el proceso diagnóstico, se pudo observar una necesidad por contar con 
programas de inglés gratuitos que permitan a  los alumnos de la FCA-UABJO 
acreditar sus conocimientos en el inglés.  
La plataforma espera mínimamente poder ofrecer a estos alumnos elementos que 
incidan positivamente en el uso de la lengua inglesa, en su desarrollo como 
profesionistas y en la mejora de la calidad de vida de sus comunidades.   
 
Bibliografía 
Castañeda, Adell. (2010). La anatomía de los PLEs. Universidad de Murcia. 

Espinado, Murcia, España. 
Vivancos J. (2009). Las TAC. Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento. 

Barcelona, España. Ed. Alianza. 
Lozano, R. (2011) “Las ‘TIC/TAC’: de las tecnologías de la información y 

comunicación a las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento”. España. Ed. 
Dialnet. 

Enríquez, S. (2012) ¿TIC o TAC? ¿Cómo debe ser la alfabetización digital de los 
docentes? Ponencia presentada en el congreso virtual Eduq@2012, junio de 
2012. Pendiente de publicación en actas. 

Espuny, C., Gisbert, M. González, J., Coiduras, J (2010) “Los seminarios TAC. Un 
reto de formación para asegurar la dinamización de las TAC en las escuelas”. En 
Edutec-e nº 34, diciembre 2010. 
http://edutec.rediris.es/Revelec2/revelec34/pdf/Edutece_n34_.pdf Consultado 
en mayo 2014.  

Gómez Torres, J. “TIC o TAC, el tiempo pasa y ahora resulta que no sabemos a lo 
que nos dedicamos”. http://tecnofilos.aprenderapensar.net/2010/02/12/tic-o-
tac-el-tiempopasa-y-ahora-resulta-que-no-sabemos-a-lo-que-nos-dedicamos/. 
12/11/10. Último acceso mayo 2012. Gvirtz, S. y Necuzzi, C. (comp.) (2011) 
Educación y tecnología. Las voces de los expertos. Bs As, Anses.  

McLuhan, Marshal. (1962), La Galaxia Gutenberg, Edit. Galaxia Gutenberg, España. 
McLuhan, Marshal. (1964). Understanding Media.  
Reig, D. (2012). El Caparazón. Madrid: Ed. Ariel. 
https://www.goconqr.com/es/examtime/blog/tics-y-tacs/ 
http://www.quadernsdigitals.net/datos_web/hemeroteca/r_1/nr_773/a_10430/104

30.html 



	

	
	

537	

http://www.copaes.org.mx/home/Inicio.php [Consultada el día 05 de Junio de 
2011] 

http://www.ciees.edu.mx/ciees/documentos/IESreconocidas2010.html#_Institucio
nes_de_Educación[Consultada el día 05 de Junio de 2011] 

http://despertardeoaxaca.com/oaxaca-ocupa-el-tercer-lugar-en-pobreza-extrema-
inegi/ consultado en enero 2017. 

https://moodle.com/cloud/ 
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/8919/tesiMarCamacho.pdf?sequence

=1 
https://sites.google.com/site/herramientasidiomas/alojar-archivos- en-internet 
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/142/cd/indice.htm 
http://clic.xtec.cat/docs/jclic_edilim.pdf 
http://webardora.net/index_cas.htm 
http://clic.xtec.cat/es/jclic/index.htm 
http://clic.xtec.cat/es/clic3/info.htm 
https://sites.google.com/site/herramientasidiomas/home/home/edilimhttp://www.

dreig.eu/caparazon/ 
 
  



	
	
	
	

538 

Anexo1 
Gráficas de las preguntas respondidas por los estudiantes en línea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pregunta 1. 40 estudiantes se ubican en nivel básico, 23 en nivel intermedio, 1 en 
nivel avanzado y 1 no respondió. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Pregunta 2. 63 estudiantes respondieron que sí, 1 tal vez y 1 que sea de manera 
presencial. 
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Pregunta 3. 1 estudiante 4 hrs. 4, 3hrs. 22, 2 hrs. 2, 1:30 hrs. 33, 1 hr. 3, no 
respondieron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pregunta 4. 60 estudiantes prefieren un tutor, 3 tal vez, 2 autoevaluarse. 
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Pregunta 5. A 63 estudiantes si les interesaría certificarse en línea, 2 tal vez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pregunta 6. 15 estudiantes se certificarían en nivel de principiante, 26 en nivel 
intermedio y 24 en nivel avanzado. 
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Pregunta 7. 32 estudiantes de 50 a 500 pesos, 11 de 600 a 1000 pesos, 2 de 2000 
a 2500 pesos, 17 nada y 3 sin respuesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pregunta 8. 42 estudiantes se certificarían con TOEFL, 16 con Cambridge, 4 con 
IELTS y 3 no respondieron. 
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Pregunta 9. 50 estudiantes respondieron que sí, 9 que tal vez, 4 que no y 2 no 
respondieron.  
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Anexo 2 
Imágenes del cuestionario realizado a los estudiantes de tercer semestre de CP. 
Ciclo Escolar 2016-2017. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 3. 
Infografía del proceso técnico para el establecimiento de la plataforma 
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Capítulo 8. Estimación de la población de MiPyMEs en México 
Jannette Valentina Padilla Carmona 

Mario Aguilar Fernández 
Instituto Politécnico Nacional, Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Ciencias Sociales 

y Administrativas 

Resumen 
La globalización ha propiciado que las empresas se muevan en entornos de 
crecimiento volátiles e inestables. Actualmente, los negocios deben estar 
interconectados entre varios agentes, generando grandes cadenas productivas, lo 
que lleva a las empresas de cualquier tamaño, a competir agresivamente, manejar 
sus operaciones con bastante precisión, y evolucionar a la par de este dinamismo 
empresarial. 
Pero ¿Que sucede con aquellas empresas apegadas a los modelos clásicos del ciclo 
de vida de una empresa? En México, muchas empresas nacen e inmediatamente 
mueren, entonces este ciclo se queda obsoleto y carente de fundamentos. 
El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), define como demografía económica, a la rama de la 
demografía que trata de las poblaciones en relación con los fenómenos financieros. 
Este tipo de estudios se ha basado en el comportamiento de las poblaciones y las 
mismas variables han sido trasladadas al estudio de las empresas; la demografía de 
los establecimientos pretende entender como las empresas nacen, mueren, se 
mantienen o sobreviven. 
En esta investigación, se realizó un caso práctico donde se diseñó un modelo para 
las MiPyMeS en México, con base en la simulación de sistemas, para estimar el 
tamaño de la población de empresas de este tipo. 
Existen muy pocos estudios relacionados con la simulación de la demografía de las 
empresas, este tipo de estudios consideran el nacimiento, crecimiento y muerte de 
las empresas como factores clave para obtener una serie de variables y parámetros 
que permitan extender el panorama geográfico y demográfico del sistema 
económico de un país, o una región determinada. Así de esta manera, se podrán 
tomar decisiones preventivas y correctivas que permitan su permanencia en el 
mercado. 
Palabras clave: Nacimiento, muerte, crecimiento, empresas, simulación, sistemas. 
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Introducción.  
Planteamiento del problema. En México son pocas las elaboraciones teóricas 
enfocadas a calcular las probabilidades de supervivencia y muerte de los 
establecimientos (INEGI, 2014). Actualmente, el método utilizado para la 
estimación de la sobrevivencia en los negocios, es el enfoque de seguimiento 
generacional, donde se comparan censos económicos de años anteriores para 
determinar cuántas empresas permanecen vigentes y cuántas han muerto, sin 
embargo, se considera importante realizar un modelo de estimación para la 
población empresarial, que pueda predecir cuántas empresas sobrevivirán en los 
siguientes años. Para poder elaborar diagnósticos que nos apoyen a estructurar 
estrategias que permitan asegurar la permanencia en el mercado de muchas 
empresas mexicanas. 
Desde el año 1996 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), ha 
elaborado estudios específicos para determinar cuántas empresas se han 
mantenido vigentes en el sector productivo. Hoy en día, es posible conocer 
diversos indicadores de la demografía de los negocios por entidad federativa y 
sector productivo. 
El conocimiento de los indicadores de supervivencia, mortalidad y esperanza de 
vida de los negocios en México, representa una herramienta de gran utilidad para 
la planeación y toma de decisiones en las políticas y acciones de los sectores 
público, privado, social y académico (INEGI, 2014). 
En México se ha podido corroborar que la supervivencia y muerte de las empresas 
tiene un comportamiento inverso a las poblaciones humanas, es decir, que las 
empresas pequeñas mueren más rápido que las grandes. Una empresa de reciente 
creación dura en promedio 7.8 años en operación, mientras que una con 20 años 
operando, puede permanecer hasta 19 años más en el mercado. 
Otro de los factores que influyen es el sector al que pertenecen, es decir, que la 
supervivencia de los negocios tiene comportamientos distintos según la actividad 
que realizan. El sector manufacturero tiene mayor esperanza de vida, mientras que 
las empresas dedicadas al comercio, presentan pocas expectativas de permanecer. 
Uno de los fenómenos que se ha observado, es que los periodos de crisis 
económica nacional inciden, grandemente, en la movilidad demográfica de los 
establecimientos. 
Existe la premisa de que las empresas están en constante movimiento, a lo cual la 
pregunta de investigación planteada es ¿Cómo simular los procesos del ciclo de 
vida de las empresas en México? Este trabajo de investigación tiene como objetivo 
primordial: Diseñar un modelo para las MiPyMeS en México, con base en la 
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simulación de sistemas, para estimar el tamaño de la población de MiPyMeS en los 
siguientes años. 
 
 
Marco Teórico. 
La estructura de los negocios es muy compleja, en México existen negocios de una 
sola persona, hasta grandes empresas dueñas de otras empresas; entonces, 
entender la dinámica demográfica, resulta una tarea bastante difícil por todas las 
variables que se deben de considerar. Una empresa desde su nacimiento, puede 
atravesar por varios estados. Un estado del sistema se define con referencia, a una 
combinación única de atributos de variables primarias, por ejemplo, un estado 
podría definirse como: actividad industrial, edad 10 años, tamaño 5 personas, en la 
región Ámsterdam. (Van Wissen, 2000). 
Actualmente, la población de empresas se compone de un total de 4, 048,543 
unidades económicas de las cuales 3, 952,422 son Microempresas (97.6%), 79,367 
son pequeñas (2%), y 16,754 son medianas (0.04%), (Ver ilustración 1) (INEGI, 
ENAPROCE, 2015). 
 

 
Ilustración 1. Total de Pymes 2014. Elaboración con base a (INEGI, ENAPROCE, 
2015). 
El personal ocupado total en las MiPyMeS en México es de 11, 508,100 personas. 
Las microempresas concentran el 75.4% del personal, con un total de 8, 675,103 
empleados. Las empresas pequeñas, concentran el 13.5% del personal ocupado, 
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con 1, 550,838 y las medianas tienen poco más del 11% de los ocupados, con 
1,282, 159 (INEGI, ENAPROCE, 2015). 
Y de acuerdo a su actividad económica, 11.1% de las MiPyMeS, son del sector 
manufacturero, 56.5% del sector comercio, y 32.4% son del sector servicios (INEGI, 
ENAPROCE, 2015). 
 
La estabilidad de los negocios va en relación con su crecimiento, sin embargo, de 
acuerdo a algunos indicadores, el 14.7% de las microempresas declaran que no les 
gustaría que sus negocios crecieran. De ese total, el 28.4% lo atribuyen a la 
inseguridad, el 25.1% se sienten satisfechos con las condiciones de sus empresas, 
y el 18.6%, argumentan complicaciones administrativas (INEGI, ENAPROCE, 2015). 
Por otro lado, Shannon (1978), define la simulación como el proceso de diseñar y 
desarrollar un modelo computarizado de un sistema o proceso y conducir 
experimentos con este modelo, con el propósito de entender el comportamiento 
del sistema o evaluar varias estrategias de las cuales se puede operar el sistema. La 
simulación sirve de guía en la toma de decisiones al crear representaciones a 
diferentes escenarios y lapsos en distintas situaciones donde los sistemas se tornan 
complejos por la gran cantidad de variables que en estos interactúan (Banks et. al., 
2005). 
Se ha encontrado literatura respecto a la simulación demográfica de las empresas. 
En el año 2000, se documentó un modelo denominado SIMFIRMS, el cual se 
desarrolló en los Países Bajos, en el Instituto Interdisciplinario Demográfico (NIDI). 
Este estudio fue encargado por la oficina de ordenación del territorio de los países 
bajos para explorar los potenciales de este enfoque como instrumento de 
planificación 
Un modelo basado en la demografía de la empresa tiene la ventaja potencial de 
ser micro u orientado hacia el comportamiento: se centra en eventos y procesos a 
nivel de la empresa individual, y al mismo tiempo, las consecuencias se agregan y 
se evalúan a nivel de la población. (Van Wissen, 2000) 
 
Metodología 
Para esta investigación, de corte descriptivo, se tomaron en cuenta las tasas de 
nacimiento, mortalidad de las empresas, proporcionadas por INEGI (2017). El 
proceso metodológico por el cual se orientó la siguiente investigación se 
representa en la ilustración 2. 
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Ilustración 2. Proceso Metodológico. Elaboración propia. 
 
Diseño del modelo de simulación  
Para efectos de la presente investigación se decidió utilizar el software Ithink 8.0, 
debido a que este software, a pesar de ser una herramienta de trabajo 
especializada, fue diseñado para ser utilizado por no especialistas. Su interfaz 
gráfica es amigable, facilita su manejo, y permite comunicar en forma eficiente los 
resultados de las simulaciones.  

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

• Detección de la necesidad de estimar cuantas MiPymes 
habra en un futuro

• Buscar herramientas tecnologicas que apoyen la necesidad.

2. DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS

• Plantear el objetivo central de la investigación y su 
aplicación real.

3. REVISIÓN DE LA LITERATURA

• Búsqueda de información documentada de estudios 
similares.

• Ejemplos de casos practicos aplicados en otros países

4. ANÁLISIS DE LOS DATOS

• Identificación de las variables y la muestra respecto al 
universo de MiPymes

5. DISEÑO DEL MODELO

• Modelación del diseño para e cálculo poblacional en el 
software Ithink 8.0

6. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

• Generación de estimaciones a mediano plazo sobre el 
surgimiento de MiPymes con relacion a sus tasas de 
nacimiento y mortalidad
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Ithink, es una herramienta para la creación de modelos de simulación para procesos 
de negocio y diversos escenarios, señalando los impactos de un nuevo 
procedimiento o política, y ofreciendo la oportunidad de corregir resultados 
indeseables. Basado en el pensamiento sistémico, los modelos en Ithink, sirven 
como campos de "práctica", para predecir resultados que muchas veces suelen ser 
costosos o engorrosos antes de que estos sucedan 
 
Ithink provee tres interfaces para trabajar un modelo de simulación: 
 

• Interfaz de diseño 
• Interfaz de programación 
• Interfaz de presentación de resultados. 

 
Como herramienta adicional se utilizó el software EasyFit para realizar pruebas de 
bondad de ajuste a las tasas de crecimiento y mortalidad de las empresas por 
entidad federativa, las cuales fueron extraídas de INEGI (2012) 
 
Resultados. 

1. Definición del universo y la muestra: 
El universo de unidades económicas registradas en la última encuesta realizada por 
INEGI, es de 4, 048,543, de las cuales 3, 952,422 son Microempresas, es decir, el 
97.6%. Para efectos de esta investigación, se realizó una estimación de la población 
de las MiPyMeS a 5 años, considerando el universo de 3, 952,422 MiPyMeS. 

2. Determinación de variables 
Las variables a considerar en este cálculo fueron las siguientes (Véase Tabla 1) 

• Tasa de nacimiento: Mide la frecuencia de los nacimientos ocurridos en un 
período en relación a la población total. Es el cociente entre el número 
medio anual de nacimientos ocurridos durante un período determinado y la 
población media del período (CEPAL, 2017). 

• Tasa de mortalidad: Mide la frecuencia de las defunciones ocurridas en un 
período en relación a la población total. Es el cociente entre el número 
medio anual de defunciones ocurridas durante un período determinado y la 
población media de ese período (CEPAL, 2017). 

 

Entidad 
Tasas 

Nacimientos Muertes 
Total 26.6 20.7 
Aguascalientes 29.3 21.5 
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Baja California 25.4 24.9 
Baja California Sur 23.5 22.3 
Campeche 18.6 22.3 
Coahuila de Zaragoza 23.6 23.3 
Colima 26.9 7.8 
Chiapas 33.5 26.2 
Chihuahua 23.3 28.3 
Distrito Federal 16.3 16.0 
Durango 23.8 25.6 
Guanajuato 26.4 14.3 
Guerrero 23.6 21.7 
Hidalgo 31.4 18.8 
Jalisco 29.5 21.4 
México 27.9 23.2 
Michoacán de Ocampo 27.9 19.5 
Morelos 26.2 16.2 
Nayarit 23.4 22.7 
Nuevo León 26.0 24.9 
Oaxaca 26.0 21.9 
Puebla 35.0 16.3 
Querétaro 26.7 16.9 
Quintana Roo 29.0 29.9 
San Luis Potosí 28.3 15.8 
Sinaloa 26.4 21.6 
Sonora 25.7 30.8 
Tabasco 19.9 28.8 
Tamaulipas 31.5 27.6 
Tlaxcala 35.2 20.4 
Veracruz de Ignacio de 
la Llave 

26.8 18.4 

Yucatán 19.3 18.9 
Zacatecas 22.3 21.1 

Tabla 1. Tasas de nacimientos y crecimientos de las empresas a nivel nacional y por 
entidad federativa (INEGI, 2014). 
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3. Descripción del modelo. 
En el modelo de estimación de la población propuesto, se realizaron las siguientes 
acciones (Véase ilustración 3): 
 

• Se realizó una prueba de bondad de ajuste en el programa EasyFit de las 
tasas de nacimiento de las empresas para obtener la distribución normal. Y 
posteriormente, tomar la media y la desviación estándar para codificar el 
flow de tasas de nacimiento. 

• Se agregó un stock con un universo de 3, 952,422 MiPyMeS. 
• Se realizó una prueba de bondad de ajuste en el programa EasyFit de las 

tasas de mortalidad de las empresas para obtener la distribución normal, y 
posteriormente, tomar la media y la desviación estándar para codificar el 
flow de tasas de fallecimiento. 

 

 
 
Ilustración 3. Modelo de estimación. Elaboración propia. 
 

4. Código del modelo de simulación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis de los datos 

PoblaciónNacimientos Fallecimientos

Tasa de nacimeintos Tasa de f allecimientos

Población (t) = Población (t - dt) + (Nacimientos - 
Fallecimientos) * dt 
INIT Población = 3800000 
 
INFLOWS: 
Nacimientos = (Tasa_de_nacimeintos/100)*Población 
OUTFLOWS: 
Fallecimientos = (Tasa_de_fallecimientos/100)*Población 
Tasa_de_fallecimientos = NORMAL (21.541, 4.9917) 
Tasa_de_nacimeintos = NORMAL (26.206, 4.431) 
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Al realizar 10 experimentos del modelo de simulación en el software Ithink, se 
presentaron los siguientes comportamientos sobre la generación de MiPyMeS, en 
relación a su tasa de nacimiento y mortalidad, se observan en la tabla 2. 
La Tabla 3 es el ejemplo de una corrida de datos en el software antes mencionado. 
 

Año 

Estimaciones de población por cada experimento 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Promedio 

% 
Crecim
iento 

0 3,952,422 3,952,422 3,952,42 3,952,422 3,952,422 3,952,422 3,952,422 3,952,422 3,952,422 3,952,422 3952422   

1 4,081,004 4205498 3,854,128 4,129,502 4,384,921 3,847,830 4,460,341 4,151,276 3,898,954 4,128,777 4114224 4.09 

2 3,917,829 4421362 3,622,446 3,977,719 4,596,004 3,873,200 4,780,151 4,819,021 4,469,988 4,238,215 4271594 3.83 

3 4,474,119 5041722 4,094,001 3,979,652 5,042,970 3,641,021 5,126,321 5,245,783 4,692,228 4,204,499 4554232 6.62 

4 4,822,658 4902694 3,930,879 4,260,439 5,390,122 4,348,357 5,163,842 5,415,995 5,063,643 4,914,133 4821277 5.86 

5 5,087,226 4964288. 4,193,707 4,486,674 5,667,902 4,607,985 5,763,556 6,019,970 4,894,056 
4,841,225.
45 5052659 4.80 

Tabla 2 Estimaciones de la población por cada experimento. Elaboración propia 
 
Ejemplo de un experimento: 

 
 
Tabla 3. Relación entre las tasas de nacimiento y fallecimiento con la población de 
empresa. Elaboración propia. 
Tal como lo indica la ilustración 4, las tendencias de crecimiento en la MiPyMeS 
mexicanas son positivas. 
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Ilustración 4. Comportamiento de la población por años en el experimento 
efectuado. 
 
 
Generación de promedios 
Se obtuvo el promedio de los datos arrojados en la columna de Población de las 
10 corridas para estimar el número de MiPyMeS, durante 5 años, con relación al 
total de empresas de este tipo que mueren y nacen. Al considerar las tasas de 
nacimiento y crecimiento de las empresas, las MiPyMeS, se sugiere un incremento 
a 5, 052,659 MiPyMeS en 5 años (Ilustración 5). 

 
Ilustración 5. Estimación del número de Pymes a cinco años (el año 1, significa el 
valor inicial). Elaboración propia. 
 
Conclusiones.  
Los resultados arrojados en el modelo de simulación para estimar la población de 
las MiPyMeS en 5 años, indican que a pesar del continuo fallecimiento de empresas 

3952422
4114224

4271594
4554232

4821277
5052659

1 2 3 4 5 6
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en México, se genera un equilibrio con las empresas que nacen o se mantienen 
estables en el sistema económico. En este ejercicio de simulación, el crecimiento 
de empresas oscila entre el 3 y 6% respecto un año de otro. 
Aunque existen otros estudios donde se incluyen más variables, como crecimiento 
y migración de las empresas para realizar ejercicios de simulación de la demografía 
de las empresas. Para esta investigación, no se consideraron, ya que en México, 
aún existe rezago de información en cuanto al crecimiento de empresas y más aún, 
la migración de estas, es decir, cuando cambian por cuestiones estratégicas de un 
sector a otro. 
La demografía de los establecimientos y el monitoreo de las empresas basados en 
modelos de macro y micro simulación, han sido temáticas de especial interés en la 
comunidad internacional, ya que permiten estimar indicadores sin necesidad de 
arriesgar recursos e infraestructura para implementar estrategias basadas en 
predicciones que muchas veces no arrojan los resultados esperados. 
En México existe un brecha importante de información, y es importante considerar 
usar las herramientas tecnológicas ya que estas apoyan, en gran medida para 
adaptar las tácticas y estrategias de un sistema económico a los cambios tan 
agresivos que ha traído la globalización en el entorno competitivo, las 
transferencias de conocimiento y el adecuado flujo de información orientan a las 
naciones a entender su entorno y mejorar sus condiciones de vida. 
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Resumen 
En la República Mexicana, desde 1997 está incorporado a la Constitución el 
derecho a la información pública y en el año 2002 inició vigencia la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El 4 de mayo de 
2015 se publica en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
La Ley de transparencia empodera a los ciudadanos ya que les permite a los 
ciudadanos hacer uso del importante derecho humano a la información pública. 
Esto genera un entorno cultural inédito, donde el ciudadano tiene el derecho de 
conocer la información que el gobierno crea y constituye evidencias de su 
desempeño. Lo que ha propiciado avances significativos en las discusiones sobre 
el trabajo que realiza el gobierno, así como, en el diseño e implantación de las 
políticas públicas de transparencia y acceso a la información. Los ciudadanos se han 
organizado para coadyuvar en un gobierno abierto y transparente como el caso del 
colectivo por la transparencia que surgió a finales de 2002. Se observa también la 
participación ciudadana en el número de solicitudes que reciben los órganos 
garantes del derecho de acceso a la información, que va en aumento año con año. 
La ley de transparencia constituye la piedra angular del derecho humano a la 
información. Sin embargo, es necesario la modificación de leyes secundarias que 
fortalezcan el cumplimiento de tan importante derecho. Dentro de esas leyes se 
pueden mencionar la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley Federal de 
Archivos, Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, entre otras.  
Palabras clave: Transparencia, participación de la sociedad civil y derecho de 
acceso a la información pública. 
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Introducción 
En México, desde 1977 está incorporado a la Constitución el derecho a la 
información pública, Sin embargo, fue hasta el año 2002 que se aprobó la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Así 
mismo, el 4 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 
nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
En la ley de transparencia se establece y describe con detalle el derecho a los 
ciudadanos de acceder a la información en poder del gobierno, lo que ha 
propiciado que se lleven a cabo análisis de documentos que han generado 
discusiones sobre el desempeño del gobierno. También, se ha reflexionado sobre 
la participación de la sociedad civil en el diseño e implantación de las políticas 
públicas sobre los temas  más sensibles para la sociedad.  
Revisar el marco teórico de la transparencia y el derecho de acceso a la información, 
nos permite conocer la evolución que ha tenido la estructura legal y las 
disposiciones que contiene la nueva Ley de transparencia, que obliga a los 
funcionarios públicos a cumplir con las condiciones que se establecen en la Ley y 
brinda seguridad jurídica a los ciudadanos para que puedan acceder a la 
información que les interese de las gestiones y desempeño del gobierno. 
En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las leyes de 
transparencia, tanto la que inició vigencia en 2002 como la de 2015, se plasman las 
bases jurídicas del derecho humano a la información.  En el camino recorrido por la 
transparencia y el derecho de acceso a la información pública se han dado notables 
avances. No obstante, se identifica que es necesario realizar una serie de 
modificaciones a las leyes secundarias que fortalezcan y apoyen el cumplimiento 
de tan importante derecho. Dentro de esas leyes se pueden mencionar la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, Ley Federal de Archivos, Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas, Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, entre otras. Así mismo, se requiere un cambio en la 
estructura organizacional para renovar el entorno cultural, donde se interrelacionan 
los diversos actores de la sociedad como los servidores públicos que ante todo 
deben promover conductas responsables y honestas y que en todo momento se 
debe buscar el bienestar de la sociedad.  
Analizar los procesos que involucran al entorno cultural, se debe partir por entender 
a la cultura como una forma de vida de un grupo particular de seres humanos: 
costumbres, creencias, códigos de conducta, de vestimenta, lenguaje, arte, cocina, 
ciencia, tecnología, religión, tradiciones e instituciones.  
La cultura también promueve el desarrollo de herramientas y establece una relación 
con otro tipo de objetivos, como la conservación del medio ambiente, la 
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regeneración urbana, la estimulación de la creatividad, la preservación de los 
valores comunitarios y la protección de las instituciones civiles. 
La reflexión sobre el entorno cultural como elemento participativo en el proceso de 
desarrollo económico y social es un tema prácticamente ignorado. Su uso, como 
mecanismo generador de riqueza y de transformación es un tema polémico y que 
ha sido objeto de fuertes controversias.  
Aun así, se observa una paulatina transformación de la sociedad industrial a una 
sociedad de información. Las economías se están convirtiendo en economías de la 
información. Las organizaciones dependen cada vez más del uso inteligente de la 
información y de las tecnologías de la información para ser competitivas.  
Es por ello, que al hablar del derecho de acceso a la información pública, constituye 
un aspecto importante de la cultura de una sociedad, que deberá seguir 
reproduciendo ciudadanos comprometidos con su entorno social y conocedores 
que ese derecho a la información se ha ganado a pulso. Es necesario, involucrar a 
los ciudadanos para que se constituyan en agentes de cambio en los procesos de 
solución a los problemas más apremiantes que sufre una sociedad con índices altos 
de corrupción de los servidores públicos y de los ciudadanos.  
Como un indicador de la participación de la sociedad, en la presente investigación, 
se indaga el número de solicitudes que han realizado los ciudadanos al Instituto 
Nacional de transparencia, acceso a la información y protección de datos 
personales (INAI)) de 2003 a Septiembre de 2016. 
 
Problemática identificada 
Dentro de la problemática del tema en cuestión, se parte del entorno de los 
ciudadanos,  luego pasamos al análisis del contexto de los sujetos obligados.  
En relación a la perspectiva del ciudadano, se critica duramente la función del 
gobierno, se habla de corrupción, de proteccionismo de grupos políticos, de 
beneficiar a los accionistas de empresas en donde los funcionarios públicos otorgan 
concesiones, entre otros. Todo esto propicia que no exista confianza en las 
entidades gubernamentales.   
Resulta importante señalar que en los últimos años y gracias a las obligaciones que 
tienen los servidores públicos y que se establecen en la Ley General de 
Transparencia, ha sido posible conocer circunstancias en las que a todas luces 
permea la corrupción e impunidad.  
Cuando son conocidos por la ciudadanía, se convierten en escándalos y surge la 
indignación, entre ellos podemos citar: la casa blanca, construcción valuada en 
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aproximadamente 86 millones de pesos ubicada en Lomas de Chapultepec y que 
es propiedad de Angélica Rivera, la esposa del Presidente Enrique Peña Nieto, el 
caso del ex gobernador del Estado de Sonora Guillermo Padrés Elías quien es 
acusado de cometer delitos relacionados con la ejecución de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y delincuencia organizada. Por 
ello, el día 16 de noviembre se le dictó auto de formal prisión y deberá seguir el 
debido proceso privado de su libertad16. 
Otro escándalo es el relacionado a Javier Duarte de Ochoa ex gobernador del 
Estado de Veracruz, a quien se le acusa de delincuencia organizada y operaciones 
con recursos de procedencia ilícita, tiene orden de aprehensión desde el 19 de 
octubre de 2016. Días antes solicitó permiso de su cargo como gobernador y no se 
presentó a concluir su periodo de gobierno. A partir del primero de diciembre de 
2016 toma protesta como gobernador Miguel Ángel Yunez Linares. 
Es notorio que en México se ha avanzado con la Ley de Transparencia y acceso a 
la información Pública y las leyes relacionadas que persiguen dar certidumbre a la 
ciudadanía de cómo se trabaja en la administración pública. Sin embargo, hay 
muchos pendientes todavía que deberán de atenderse. Así lo señala Merino 
(2015)17. 
Es verdad que durante el curso del Siglo XXI México ya había acreditado avances 
notables en la construcción del derecho de acceso a la información pública, mejor 
conocido como transparencia. Los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña 
Nieto, sucesivamente, se sumaron a los propósitos del Open Government 
Partnership y tanto las normas jurídicas como las instituciones garantes del acceso 
a ese nuevo derecho se han venido creando y fortaleciendo desde el año 2002. 
Gracias a ellas, no hay ninguna duda de que cada día se produce más información 
pública, que se tiene un mejor acceso a ella y hay un mejor uso de los datos 
públicos.  
Pero en contrapartida, los archivos y la gestión original de las decisiones tomadas 
en la esfera pública siguen siendo una promesa, las cuentas públicas –incluyendo 
la también prometedora armonización contable del país- son todavía insuficientes 
y oscuras, la asignación presupuestaria sigue respondiendo a los patrones de 
discrecionalidad ya mencionados y los procesos de fiscalización siguen sin llevar a 
correcciones sustantivas de los errores advertidos en las auditorías. 

																																																								
16 http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/juez-dicta-auto-de-formal-prision-a-guillermo-padres-
elias.html   (16/diciembre/2016) 
17 https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/batalla_contra_la_corrupcion.pdf (enero 2017) 
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Por lo planteado anteriormente por Merino, se puede identificar que aunque hay 
avances en los temas de acceso a la información pública, todavía existen muchas 
áreas en las que no se ha avanzado con la rapidez requerida y solo han quedado 
en promesas. 
Por otra parte, se percibe que sujetos obligados a transparentar la información 
sobre su gestión, así como, a dar respuesta a las solicitudes de información que 
reciben, de los ciudadanos enfrentan diversos problemas para cumplir con las 
disposiciones que establecen las leyes de transparencias. 
Dentro de ellas, se pueden señalar las siguientes: en algunos de los sujetos 
obligados, la documentación no se somete a una clasificación, organización y 
conservación adecuada, luego la información que se publica en sus páginas 
electrónicas no está actualizada. Otro problema, se refiere a lo difícil que es 
interpretar la información que se publica, las personas que integran el recurso 
humano de los sujetos obligados, presentan resistencia al cambio. Además, el 
cumplir con las obligaciones de transparencia y derecho de acceso a la información 
significa una mayor carga de trabajo, ya que se tiene que organizar, salvaguardar y 
capturar la información para que se pueda poner a la lista de los ciudadanos, entre 
otras.  
La transformación de las Instituciones públicas, para cumplir con la Ley de 
Transparencia enfrenta obstáculos por inercias en su desempeño. Por eso es 
necesario destacar lo expresado por Vergara (2008:5) quien establece lo siguiente: 
La transparencia no es fácil, no es una condición natural de las organizaciones 
gubernamentales; para decirlo con un clásico de las organizaciones, Giandomenico 
Majone las burocracias no nacen transparentes, mucho menos en tradiciones 
gubernamentales como la mexicana. Por eso, la transparencia debe elaborarse, 
construirse, implementarse cuidadosamente, con una visión de largo plazo que 
asuma al mismo tiempo diferentes objetivos: legales, reglamentarios, políticos, 
organizacionales, educativos, culturales, dentro y fuera de las instituciones del 
Estado. 
Es claro el mensaje de Vergara, en relación a que es necesario que las 
organizaciones burocráticas se transformen en organizaciones transparentes, 
mientras no haya esa transformación seguirá el serio problema de la opacidad. Para 
coadyuvar a estos cambios trascendentales, se deberá diseñar e implementar 
estrategias que lleven a una transformación, donde se promueva un nuevo entorno 
cultural, donde los individuos asuman plena y conscientemente su responsabilidad 
como sujetos activos en el contexto donde se encuentren, de la misma forma las 
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instituciones gubernamentales se obliga a participar en procesos de mejora y de 
evaluación de manera constante. 
 
Justificación 
Al abordar la participación de la sociedad civil en el acceso a la información pública 
y su entorno cultural, se pretende brindar información sobre la trascendencia de la 
transparencia y el derecho de acceso a la información pública en México. Así 
mismo, revisar los cambios que se han realizado en su marco legal a partir de la 
promulgación de la Ley de transparencia en 2002.  
De igual manera, se destaca la importancia de analizar la participación de la 
sociedad civil tanto en la exigencia de un gobierno abierto y transparente. Así 
mismo, se señala la relevancia de la utilización del derecho de acceso a la 
información pública, lo que permite conocer cualquier aspecto sobre el desempeño 
del gobierno y de las organizaciones que reciben recursos públicos. 
Por tanto, la investigación se justifica ya que intenta permear en la cultura de los 
ciudadanos mexicanos, desde dos contextos totalmente diferentes: uno de ellos en 
la cultura de los servidores públicos para que sean honestos e informen sobre su 
quehacer cumpliendo con su compromiso de compartir la información que están 
obligados a ofrecer a quien lo solicite sin restricción ni pretextos y el otro contexto 
es el relacionado a los ciudadanos que realmente identifiquen y conozcan su poder 
otorgado por la Constitución y la Ley de transparencia, para constituirse como 
supervisores y vigilar a los servidores públicos, las obras que estos realizan y al 
mismo tiempo solicitar la información en poder de los funcionarios del gobierno. Si 
los ciudadanos nos interesamos y participamos en proponer solución a los 
problemas sociales, en el diseño y elaboración de políticas públicas, estrategias y 
líneas de acción que pretendan mejorar el entorno cultural de nuestro país, esto 
permitirá que avance a mejores condiciones de vida para sus habitantes y en un 
futuro se reducirán las desigualdades entre la población.  
 
Metodología de la investigación 
Para la realización de esta investigación se revisaron leyes, libros, artículos en 
revistas especializadas, páginas electrónicas de las instituciones gubernamentales 
y de organizaciones civiles.  
Por el tema a investigar se eligió el enfoque cualitativo, donde se describe la 
estructura legal de la transparencia y el derecho de acceso a la información, Así 
mismo, se revisaron algunos artículos de la nueva Ley de transparencia y se obtiene 
el número de solicitudes de información que ha recibido el Instituto Nacional de 
transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. 
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Se estructuró la información obtenida de forma ordenada, se plantearon objetivos, 
preguntas de investigación, información de especialistas para integrar el marco 
teórico y finalmente se presentan los resultados y las conclusiones. 
 
Objetivos de la investigación 

1. Presentar la evolución de la estructura legal de la transparencia y el derecho 
de acceso a la información. 

2. Describir las disposiciones de la nueva Ley de transparencia en relación a los 
sujetos obligados y sus obligaciones 

3. Presentar una gráfica para indicar el número de solicitudes de información 
que ha recibido el Instituto Nacional de  transparencia, acceso a la 
información y protección de datos personales (INAI) de 2003 a 2016. 

 
Preguntas de investigación 

1. ¿Cuál ha sido la evolución de la estructura legal de la transparencia y el 
derecho de acceso a la información? 

2. ¿Cuáles son las disposiciones de la nueva Ley de transparencia en 
relación a los sujetos obligados y sus obligaciones? 

3. ¿Cuántas solicitudes de información se han recibido por el Instituto 
Nacional de  transparencia, acceso a la información y protección de datos 
personales (INAI) de 2003 a 2016?. 

 
Hipótesis 
La participación de la sociedad civil al utilizar el derecho de acceso a la información 
gubernamental se incrementa cada año por el interés de los ciudadanos de conocer 
el quehacer del gobierno. 
 
Marco Teórico 
Para la integración del marco teorico se considera cada uno de los objetivos y 
preguntas de investigación y al mismo tiempo que se presenta información y citas 
textuales de diferentes autores se van abordando los objetivos y dando respuesta 
a las preguntas. 
5.1. Evolución de la estructura legal de la transparencia y el derecho de acceso a la 
información pública. 
El derecho de acceso a la información pública, tiene su sustento en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se incorporó desde 1917. Sin 
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embargo, no se consideró prioridad por los gobiernos el hecho de proporcionar 
información a la sociedad sobre su desempeño. Fue hasta el año 2002 cuando se 
aprobó la ley de transprencia y en ella se establece con mayor detalle la obligación 
de informar a la sociedad y con ello, se da inicio a una nueva relación entre el 
gobierno y la sociedad. Así mismo, en mayo de 2015 se publica en el Diario Oficial 
de la Federación la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (LGTAIP).  
Es importante señalar que en las agendas de los gobiernos, se incluye el derecho 
de acceso a la información y la participación ciudadana, por ello, se contempla en 
el Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018), considerándose como política pública 
en la estrategia transversal: Gobierno cercano y moderno, la vinculación con las 
organizaciones de la sociedad civil y la promoción de la participación ciudadana en 
la gestión pública.   
Todo ello, permite dar cuenta, de los cambios estructurales que ha sufrido nuestro 
país con el propósito de responder a las exigencias planteadas en el contexto 
internacional y nacional. Propiciando, la participación ciudadana en el legítimo uso 
del derecho a la información es un cambio cultural que promueve que los 
ciudadanos se involucren de manera directa en la evaluación y seguimiento de la 
gestión pública.  
 
Estructura legal del derecho de acceso a la información 
El derecho de acceso a la información se considera un derecho humano 
fundamental consagrado en una serie de instrumentos internacionales de derechos 
humanos, (López, 2009) señala que: 
Los derechos humanos son una de las primeras y más importantes expresiones, se 
plasmó en Francia en 1789 con la Declaración de los Derechos del Hombre y 
Ciudadano.  
De igual manera, son instrumentos importantes la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la 
Convención Americana de Derechos Humanos. En 1946, la Asamblea General de 
Naciones Unidas, afirmó en su resolución 59. La libertad de información es un 
derecho humano fundamental y la piedra angular de todas las libertades a las que 
están consagradas las Naciones Unidas. 
Es en esa resolución, donde se desprende que el derecho de acceso a la 
información debe defenderse como un fin en sí mismo, en su carácter de derecho 
fundamental, y como un medio, en su dimensión de derecho facultativo para la 
exigencia de otros derechos. 



	
	
	
	

572 

También, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que la 
información pertenece a las personas, la información no es propiedad del Estado y 
el acceso a ella no se debe a la gracia o favor del gobierno.  
El derecho a la información pública, ha adquirido notoria importancia en el mundo 
de las ideas políticas, sociales y jurídicas del pensamiento contemporáneo; al grado 
de que se le considera como uno de los rasgos más distintivos de los Estados 
constitucionales modernos, esto en virtud, de que el acceso a la información forma 
parte de una corriente universal, que va mucho más allá de una administración y se 
exige que se observe como un auténtico derecho y no sea ignorado, evadido o 
pospuesto. 
Con todos esos cambios en el entono internacional y los que a su vez se han 
realizado a las leyes mexicanas, se origina una nueva perspectiva ciudadana, la cual 
se nutre con la información que genera el gobierno en su desempeño y también le 
permite conocer los motivos en los que se basan para tomar determinadas 
decisiones en cualquier área incluyendo el manejo de los recursos económicos que 
la ciudadanía le proporciona al gobierno en forma de impuestos.  
El fundamento legal para hacer uso del derecho de acceso a la información pública 
en la República Mexicana, lo constituye el artículo 6 constitucional que dentro de 
las garantías individuales o derechos humanos, consagra al derecho de acceso a la 
información en el ámbito federal, estatal y municipal. Dicho artículo se ha venido 
adecuado a las necesidades y demandas de la sociedad con el objetivo de brindar 
certidumbre jurídica al ciudadano al solicitar información pública. 
En el año 2007 se hicieron dos modificaciones al artículo 6 constitucional; una de 
ellas para incluir el derecho de réplica y se establece que será ejercido en los 
términos dispuestos en la ley. La otra modificación realizada en 2009, donde se 
puntualiza que para garantizar el derecho al acceso a la información tanto en la 
federación, los estados y municipios, se requiere una descripción más detallada de 
la información que están obligados a proporcionar, por ello y mediante decreto se 
adicionaron siete fracciones al artículo 6 constitucional y se publicaron en el Diario 
Oficial de la Federación el día 20 de julio de 2007.    
De igual forma, el 11 de junio de 2013, se publicaron en el Diario Oficial de la 
Federación, algunos párrafos que se adicionan al artículo 6 constitucional. 
Las modificaciones al artículo 6 constitucional, tiene como objetivo describir con 
mayor detalle las situaciones que estaban sujetas a los criterios de los sujetos 
obligados. Las adiciones tienen el propósito de establecer los principios y las bases 
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mínimas a partir de las cuales se daría cumplimiento al derecho de acceso a la 
información pública en todo el país. (Merino, 2008). 
 
Nueva Ley de Transparencia: Sujetos obligados y sus obligaciones 
Una vez que se analiza la información constitucional, vale la pena continuar con la 
Ley principal: la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LGTAIP), publicada en el Diario oficial de la federación el 4 de mayo de 2015 y que 
tiene como antecedente la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental (LFTAIPG) que inició vigencia en el año 2002.  
Para entrar en materia, Ackerman y Sandoval (2008), describen a la ley de 
transparencia, como “una ley que otorga a los ciudadanos el derecho a conseguir 
información bajo el resguardo del gobierno, sin la necesidad de demostrar interés  
legal”.  
Se considera que las leyes de transparencia forman parte de un proyecto diseñado 
para la transformación del entorno cultural y la formación de los ciudadanos, donde 
se busca que se incorporen los valores de responsabilidad, respeto, honestidad, 
tolerancia, entre otros. Dicho proyecto debe darse desde los espacios formativos, 
tales como escuelas y universidades y organizaciones de la sociedad civil.  
Para revisar las disposiciones de la nueva ley de transparencia es necesario señalar 
algunos artículos de la LGTAIP, con el objetivo de precisar en que consiste el 
derecho humano de acceso a la información y para tal efecto se cita el artículo 4 de 
la LGTAIP: 
Artículo 4. El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, 
investigar, difundir, buscar y recibir información. 
Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de 
los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 
condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales 
de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley Federal, las leyes de las Entidades 
Federativas y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; sólo 
podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por 
razones de interés público y seguridad nacional, en los términos dispuestos por 
esta Ley. 
Así mismo, es necesario precisar quienes son los sujetos obligados y al respecto el 
artículo 23 describe en detalle quienes tienen la obligación de cumplir con lo 
establecido en la LGTAIP:  
Artículo 23. Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su 
información y proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 
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Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así 
como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos 
públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, de las Entidades 
Federativas y municipal. 
El cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados va más allá de las 
relacionadas a transparentar y dar a conocer la información que soliciten los 
ciudadanos, adicionalmente tienen una serie de obligaciones relacionadas a la 
organización de la estructura que se requiere para estar en condiciones de ofrecer 
a los ciudadanos todo lo que a derecho le corresponde, todas esas obligaciones 
las contiene el artículo 24  de la LGTAIP que se cita a continuación 
Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados 
deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a 
su naturaleza: 
I.  Constituir el Comité de Transparencia, las Unidades de Transparencia y 
vigilar       
     su correcto funcionamiento de acuerdo a su normatividad interna; 
II. Designar en las Unidades de Transparencia a los titulares que dependan  
    directamente del titular del sujeto obligado y que preferentemente cuenten con  
    experiencia en la materia; 
III. Proporcionar capacitación continua y especializada al personal que forme parte  
    de los Comités y Unidades de Transparencia; 
IV. Constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión  
      documental, conforme a la normatividad aplicable; 
V. Promover la generación, documentación y publicación de la información en  
      Formatos Abiertos y Accesibles; 
VI. Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o  
      confidencial; 
VII. Reportar a los Organismos garantes competentes sobre las acciones de  
       implementación de la normatividad en la materia, en los términos que éstos  
       determinen; 
VIII. Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios 
que,  
        en materia de transparencia y acceso a la información, realicen los  
        Organismos garantes y el Sistema Nacional; 
IX. Fomentar el uso de tecnologías de la información para garantizar la  
      transparencia, el derecho de acceso a la información y la accesibilidad a éstos; 
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X. Cumplir con las resoluciones emitidas por los Organismos garantes; 
XI. Publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones de  
      transparencia; 
XII. Difundir proactivamente información de interés público; 
XIII. Dar atención a las recomendaciones de los Organismos garantes, y 
XIV. Las demás que resulten de la normatividad aplicable. 
Todos estos cambios a las legislaciones mexicanas encaminadas a dar sustento a la 
transparencia y acceso a la información gubernamental se despliegan en el 
contexto de un compromiso internacional por contener la corrupción el cual fue 
expresado en la Convención de la ONU contra la Corrupción, cuyo texto se publicó 
en diciembre de 2003. 
Un dato importante es que los países con menor corrupción en el mundo, tienen 
una sólida ley de acceso a la información. Así mismo, por medio de estas 
legislaciones, los ciudadanos se pueden convertir en vigías sociales, su escrutinio 
permanente es una salvaguarda de la rectitud en el manejo de recursos y en la toma 
de decisiones públicas. (Ramírez, 2008) 
A partir de la entrada en vigor de la LFTAIPG y ahora la LGTAIP las entidades del 
gobierno federal y las entidades que reciben recursos púbicos, tienen la obligación 
de dar a conocer su desempeño. Todo ello, coadyuva a que los ciudadanos 
recuperen la confianza en el gobierno, al conocer la información sobre la gestión 
pública, incluyendo los presupuestos donde se identifique el origen y aplicación de 
los ingresos.  
 
Participación de la sociedad civil  
El entorno cultural de la participación de la sociedad civil, puede abordarse desde 
diferentes perspectivas, primero se realiza una revisión sobre el entorno cultural, 
que debe partir por definir a la cultura, considerada de manera resumida como una 
forma de vida de un grupo particular de seres humanos: costumbres, creencias, 
códigos de conducta, de vestimenta, lenguaje, arte, cocina, ciencia, tecnología, 
religión, tradiciones e instituciones.  
El entorno cultural como elemento primordial del proceso de desarrollo económico 
y como mecanismo generador de transformación. Luego, se identifica una paulatina 
transformación de la sociedad industrial a una sociedad de información, donde las 
economías se están convirtiendo en economías de la información.  
En ese sentido, al hablar del derecho de acceso a la información pública, vale la 
pena analizarlo como un elemento importante de la cultura de una sociedad, que 
deberá seguir reproduciendo ciudadanos comprometidos con su entorno social y 
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convencido que ese derecho a la información es un derecho humano garantizado 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.   
Así mismo, revisar el significado de sociedad civil, donde se conoció que existen 
varias definiciones de sociedad civil, para nuestro propósito es suficiente decir que 
cubre todas las actividades que son independientes de los Estados y mercados, 
basadas en una actividad voluntaria sin ánimo de lucro. La sociedad civil está 
integrada por organizaciones no gubernamentales, organizaciones sin ánimo de 
lucro, organizaciones comunitarias, organizaciones de autoayuda, sindicatos, 
organizaciones religiosas y cooperativas, voluntariado, movilización social, acción 
colectiva y demás manifestaciones de la sociedad civil en nuestro país.  
La participación de la sociedad civil en el uso legítimo del derecho a la información 
ha propiciado avances significativos, en la mayoría de las discusiones sobre la 
política de transparencia y acceso a la información subrayan la importancia de que 
la sociedad civil vigile los procesos mediante los cuales se garantiza el derecho a la 
información.   
Al respecto Luna (2009), señala que “la sociedad en México ha respondido de 
manera lenta asimilando y comprendiendo los usos, alcances y límites del derecho 
de acceso a la información”, quizá esto va a cambiar con el paso de los años, 
cuando realmente se refleje el impacto en la gestión pública, con funcionarios 
comprometidos con la sociedad a la cual se debe, esta actitud puede revertir 
aunque sea un poco, la desconfianza hacia los servidores públicos. 
La ley que protege el Derecho de acceso a la información fue resultado de la 
participación intensa de los integrantes de la sociedad civil en el denominado 
Grupo Oaxaca, quienes plasmaron el decálogo del derecho a la información, donde 
se establecen los puntos centrales que se incluyeron en la Ley de Transparencia, 
por considerar elemental para nuestra investigación se transcribe el decálogo. 
Cuadro 1: Decálogo del Derecho a la Información 

1. El acceso a la información es un derecho fundamental 
2. La información pública le pertenece a las personas y a ellas 

corresponde qué información requieren y como la usarán. 
3. Debe existir la máxima apertura, transparencia y rendición de 

cuentas por parte de los poderes del estado. 
4. Hay obligación de publicar y entregar información que posee el 

estado de forma veraz, oportuna y correcta. 
5. Deben establecerse procedimientos ágiles, sencillos y a costos 

mínimos. La entrega no deberá exceder de diez días hábiles  
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6. La ley establecerá las excepciones para tener acceso a la 
información. Entre ellas se incluirán los campos de: vida privada, 
seguridad nacional, seguridad pública, política exterior y secretos 
científicos, industriales y bancarios. 

7. Debe haber un organismo autónomo para promover la apertura y 
resolver las controversias 

8. Todos los órganos del estado y entidades que ejerzan gasto público 
estarán obligados a permitir el acceso a la información relacionada 
con los fondos administrados por ellos. 

9. La ley debe poseer consistencia jurídica 
10. Significa una promoción del federalismo. Se busca que la ley de 

acceso a la información sea punto de partida para fomentar la 
deliberación y regulación de la materia en el ámbito de los estados 
y municipios. 

  
Fuente: Elaboración propia con datos de Escobedo 2002. Citado en Ramírez (2008) 
La temática sobre la participación de la sociedad civil en el acceso a la información 
pública, resulta interesante ya que los ciudadanos no tiene confianza en el 
gobierno, por los repetidos actos de corrupción que se dan a conocer el los medios 
de comunicación, por el tráfico de influencias y el proteccionismo a los integrantes 
de los grupos políticos, entre otros.   
Toda esta problemática, puede disminuir a medida que los servidores públicos se 
sientan vigilados sobre su desempeño. Así también, el hecho de tener la obligación 
de proporcionar información cuando le sea solicitada, limita la participación en 
hechos que pudieran poner en riesgo su trabajo y además puede hacerse acreedor 
a sanciones por no cumplir con las disposiciones de las leyes. Así también, debe 
coadyuvar a disminuir los comportamientos discrecionales. 
Es importante el derecho de acceso a la información, porque se obliga a mantener 
un control y vigilancia sobre el quehacer de los funcionarios públicos y es elemento 
fundamental para estar en condiciones de cumplir con la obligación de rendición 
de cuentas.  
Tanto la transparencia, como el acceso a la información pública, se han vuelto 
elementos indispensables para evaluar al gobierno, según el documento: 
Modernising Government: The Way Forward, Paris: Organization for Economic Co-
operation and Development de la Organización Para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE)18, (2005), se considera que los gobiernos deben ser eficientes, 

																																																								
18 http://www.oecd.org/gov/modernisinggovernmentthewayforward.htm 
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flexibles, responsables, orientados en base a resultados y deben ser transparentes, 
abiertos al escrutinio público y garantes del derecho que cualquier ciudadano tiene 
a acceder a la información de las instituciones y los servidores públicos.  
Así también, el documento en mención, señala que la mayoría de los países de la 
OCDE han evolucionado hacia un gobierno más abierto y transparente, donde el 
gobierno permite la participación ciudadana en la toma de decisiones. 
En ese tenor, en el comunicado de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA) detalla que se ha identificado como constante en los países miembros que 
la corrupción y la falta de transparencia son consideradas como factores que sin 
duda ponen en riesgo la seguridad y prosperidad de los habitantes de la región. 
De tal forma, que al no tener los ciudadanos confianza en las instituciones públicas, 
se refleja en el desinterés de inversión privada para reactivar la economía nacional 
y en la evasión de impuestos aduciendo que no se utilizan para el bien común, entre 
otros. Por ello, la transparencia se presenta como estrategia para construir la 
confianza de los ciudadanos. 
En ese sentido, el 26 de noviembre de 2006, la Presidenta de Transparencia 
Internacional, Huguette Labelle, afirmó en el marco de la decimoséptima Cátedra 
de las Américas realizada en la Organización de los Estados Americanos (OEA)19.  
La corrupción no hace que un país sea más pobre solamente por socavar su 
economía. La corrupción conduce a que los pobres se empobrezcan más, porque 
parte de sus limitados recursos, de sus inexistentes ingresos disponibles, deben ser 
destinados a pagar por servicios básicos que de lo contrario deberían ser gratis. 
Así mismo, subrayó la necesidad de que las organizaciones internacionales y la 
sociedad civil trabajen conjuntamente para exigir la responsabilidad y la 
transparencia en los países.  
Es interesante lo planteado por Vergara (2008:28) “En los últimos años nos 
encontramos con que diversos organismos internacionales como la OCDE y el 
Banco Mundial han comenzado a presionar a los gobiernos nacionales para 
transparentar su información y explicar sus decisiones”. Esto por considerar que 
muchas de las crisis y decisiones gubernamentales equivocadas, se hubieran 
podido evitar si la sociedad tuviera el conocimiento de la información pública.  
La transparencia como actividad fundamental de la administración pública es 
reconocida como una precondición para enfrentar la corrupción, al mismo tiempo 

																																																								
19 http://www.oas.org/es/centro_noticias/discurso.asp?sCodigo=07-0110  
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se establece que es necesario la adopción de marcos legales enfocados a la lucha 
contra la corrupción. 
Siguiendo la misma temática, Quintana (2010:10) expresa lo siguiente: 
Si existe transparencia, aparecen de inmediato los rumbos alternativos, el 
cuestionamiento, mayor apego a la ley y sobre todo, un mayor cuidado de lo que 
el Gobierno dice y hace. El secreto da rienda suelta a los intereses ilegítimos, sirve 
para ocultar errores e incluso, cuando no hay nada fraudulento, el secreto produce 
sospecha que socava la credibilidad y la sustentabilidad de las acciones y de las 
políticas. 
La transparencia como cultura política y ciudadana, encuentra sus principales 
razones en el sistema político mexicano. Esto en virtud, de que enfrenta una crisis 
de credibilidad y de representatividad, debido principalmente a las experiencias de 
corrupción que ha vivido el país a lo largo de su historia. 
Por lo tanto, a medida que el gobierno publique la información de forma clara y 
oportuna se pondrá un freno a la comisión de actos deshonestos o decisiones 
discrecionales de parte de los servidores públicos, para con ello contribuir a 
disminuir la primera crisis: la de credibilidad. Si los funcionarios saben que sus 
decisiones o acciones podrán ser conocidas por los ciudadanos en cualquier 
momento mediante una solicitud de información, cuidarán cometer irregularidades.  
La capacidad que tiene la sociedad de evaluar el desempeño de sus gobernantes 
y de exigirles cuentas claras sobre su quehacer, depende que se disponga de 
información fidedigna, oportuna y comprensible sobre los objetivos, metas y 
resultados gubernamentales. 
En nuestro país, el reto de ser transparente no debe ni puede aplazarse ya que en 
los últimos años es un requerimiento que hacen diversos organismos 
internacionales como la OCDE y el Banco Mundial (BM), que han comenzado a 
presionar a los gobiernos para que sean transparentes y expliquen su proceso de 
toma de decisiones basadas en información.  
En ese sentido, se considera que muchas de las crisis que se han presentado en 
México, son producto de decisiones gubernamentales equivocadas, las cuales, se 
hubieran podido evitar si la sociedad tuviera el conocimiento de la información 
pública.  
La transparencia y el acceso a la información son pilares indispensables de cualquier 
sistema moderno de administración y es esencial para la rendición de cuentas a la 
sociedad. Por ello Vergara (2008:33) señala que: 
La transparencia en el contexto gubernamental tiene consecuencias 
organizacionales importantes: Disminuye las asimetrías de información y, por tanto, 
permite una mejor supervisión interna de políticos y funcionarios. De esta manera 
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previene actos de corrupción y sirve de incentivo a los funcionarios públicos para 
mejorar su desempeño. 
Todo esto, parece confirmar que las instituciones públicas al permitir la 
transparencia y el acceso a la información, están fijando las bases para la rendición 
de cuentas. Siendo una prioridad que la ciudadanía conozca la información del 
gobierno y uno de los aspectos de mayor trascendencia es el relacionado a conocer 
cómo se utilizan los recursos por parte del gobierno y con ello evaluar a los 
servidores públicos, al mismo tiempo, le brinda la posibilidad de incidir en las 
decisiones de políticas públicas que, en última instancia, se diseñan para su 
beneficio. 
El acceso a la información y la transparencia gubernamental, sin duda contribuye a 
hacer eficientes a las instituciones porque propician que las dependencias del 
gobierno no sean desviadas de sus objetivos públicos para servir a intereses 
privados.  
Por ello, al saber los funcionarios que pueden ser descubiertos por alguna solicitud 
de información y se ponga de manifiesto su conducta discrecional o ilegal, sin duda 
cuidaran su desempeño, además estas conductas son motivo de sanciones 
estipuladas en la propia Ley de Transparencia y en la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos. 
Se puede considerar a la transparencia como un elemento primordial para la 
reforma del Estado, esto en virtud de que contribuye al establecimiento de un 
nuevo tipo de gobernanza, donde hay más apertura democrática, más alerta y más 
propensa a la renovación.  
Para construir un mejor país, es necesario llevar a la práctica las acciones que 
contempla el programa nacional de rendición de cuentas, transparencia y combate 
a la corrupción. Conscientes de que cada mexicano se debe convertir en agente de 
cambio y entre todos difundir el derecho que tienen los ciudadanos a la información 
pública gubernamental de manera oportuna, suficiente y garantizada, así como la 
participación de la sociedad en el análisis y evaluación en el desempeño del 
gobierno.  
Se considera, que solamente con la participación de la sociedad, se puede formar 
servidores públicos comprometidos a respetar las leyes y con la cultura de 
honestidad y fortalecimiento de una ética pública a favor de los ciudadanos, la 
corrupción en el sector público sigue siendo uno de los temas más importantes y 
urgentes en la agenda nacional. 
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En ese tenor, es importante compartir lo planteado por Hill, Hernández y Dessauge. 
(2006), porque señalan características que debe tener el gobierno. 
Si hasta hace algún tiempo se argumentaba que los gobiernos debían ser eficientes, 
orientados a resultados, flexibles y responsables, actualmente se piensa además 
que los gobiernos deben ser transparentes, abiertos al escrutinio público y garantes 
del derecho que cualquier ciudadano tiene a acceder a la información en manos de 
las instituciones y los servidores públicos. 
La transparencia y el derecho de acceso a la información, representan una de las 
conquistas ciudadanas más importantes del México contemporáneo. Esto en virtud 
de que con la entrada en vigor de la LGTAIP, obliga a las instituciones del gobierno 
a proporcionar a los ciudadanos la información que les interese sobre la gestión 
gubernamental, el uso de los recursos públicos y la toma de decisiones.  
La aprobación de leyes estatales en la materia y las reformas a los artículos 
constitucionales, indican también que los gobiernos están avanzando en la misma 
línea a favor de la transparencia y la apertura de la información gubernamental.  
Los pronunciamientos vertidos, nos permiten señalar que la  promulgación de la 
LGTAIP, constituye una forma de vigilancia efectiva de la gestión gubernamental y 
puede contribuir a promover una cultura de legalidad y con ello fomentar entre los 
servidores públicos y los ciudadanos conductas que no permitan la corrupción.  
La LGTAIP, propicia que los servidores públicos realicen su gestión con un enfoque 
honesto, transparente y con interés por informar y rendir cuentas a la sociedad. Por 
lo tanto, los ciudadanos deben conocer el presupuesto asignado a las Instituciones 
que forman parte del gobierno federal, estatal y municipal y los informes de su 
ejecución, entre otra información financiera. 
Al concientizar a los ciudadanos sobre lo importante de su participación, se podrá 
influenciar en la toma de decisiones, en la formulación, instrumentación, monitoreo 
y evaluación de políticas públicas sobre la acción gubernamental. 
En México están emergiendo nuevas formas de participación pública, se han 
abierto nuevas fórmulas de participación ciudadana en la elaboración de políticas 
públicas en todo el conjunto de la democracia representativa.  
Los ciudadanos exigen a sus gobiernos mayores cuotas de transparencia y control, 
y demandan la oportunidad de participar activamente en la elaboración de políticas 
que les afecten, un documento de la OCDE (2005) refiere que los gobiernos deben 
ser eficientes, flexibles, responsables, orientados en base a resultados y deben ser 
transparentes, abiertos al escrutinio público y garantes del derecho que cualquier 
ciudadano tiene a acceder a la información en manos de las instituciones y los 
servidores públicos.  
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Así también, el documento en mención señala que la mayoría de los países de la 
OCDE han evolucionado hacia un gobierno más abierto y transparente, donde el 
gobierno permite la participación ciudadana en la toma de decisiones. 
La relación entre el estado y sociedad civil es compleja y problemática. 
Tradicionalmente el Estado apoya las actividades de la sociedad civil como una 
cuestión de principios, simplemente porque son manifestaciones del derecho de 
asociación de los ciudadanos. Hoy, este principio se enfrenta a la creciente presión 
del énfasis puesto en la gestión por resultados y la necesidad de la participación en 
los servicios de las organizaciones de la sociedad civil. 
Es importante recordar que en el deber ser, los ciudadanos dirigen el Estado federal 
en lugar de lo contrario. En este proceso, se requieren debates abiertos y libres con 
la participación de integrantes del gobierno y de la sociedad civil.  
En un país en el que la desigualdad es uno de los principales problemas que 
enfrenta la población, las organizaciones civiles adquieren un compromiso especial 
con el desarrollo económico, social, cultural y el impulso de una ciudadanía plena 
y responsable.  
Sojo (2005), expresa que para ser sólida, una democracia necesita mucho más que 
elecciones libres y equitativas. En una sociedad plural, como la mexicana, la 
convivencia diaria tiene que fundamentarse en virtudes cívicas como la tolerancia, 
el respeto a las leyes y a los derechos de terceros y, de manera específica a los 
derechos de las minorías.  
Una de estas organizaciones de la sociedad civil, se le conoce como: El Colectivo 
por la Transparencia, surgió a finales del año 2002 como un espacio de reflexión y 
acción, conformado por seis organizaciones de la sociedad civil. Para febrero de 
2017 se han sumado otras organizaciones a este esfuerzo, quedando integrado por 
las siguientes instituciones: 
Cuadro 2: Colectivo por la transparencia 

Organización Dirección electrónica 

1. Alianza Cívica www.alianzacivica.org.mx 

2. Información Accesible y Rendición de 
Cuentas (IARAC) 

www.iaracredes.wix.com 

3. Visión Legislativa www.visionlegislativa.com 

4. Centro Mexicano de Derecho Ambiental www.cemda.org.mx 

5. Colectivo Ciudadanos por Municipios 
Transparentes (CIMTRA) 

www.cimtra.org.mx 

6. Cultura Ecológica www.culturaecologica.org.mx 

7. DECA- Equipo Pueblo www.equipopueblo.org.mx 
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8. Fundar, Centro de Análisis e Investigación www.fundar.org.mx 

9. Gestión social y cooperación www.gesoc.org.mx 

10. ONG Contraloría Ciudadana para la 
rendición de cuentas 

www.contraloriaciudadana.org.mx 

11. Alternativas y Capacidades www.alternativasycapacidades.org 

12. Sonora Ciudadana www.sonoraciudadana.org.mx 

13. Iniciativa Sinaloa www.iniciativasinaloa.org.mx 

14. Centro Nacional de Comunicación Social( 
CENCOS) 

www.cencos.org 

15. Equis Justicia para las Mujeres www.equis.org.mx 

16. Gente Diversa de Baja California www.gentediversa.org.mx 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la página web del Colectivo por la 
Transparencia localizada en: http://colectivoporlatransparencia.org/quienes 
  
En México a partir del año 2000 se han establecido condiciones que fomentan las 
organizaciones civiles, se puede mencionar la creación de un marco normativo para 
identificar y regular la actividad de las organizaciones civiles, el cual sienta las bases 
para la institucionalización de la relación con las organizaciones civiles. 
Adicionalmente se estableció el registro nacional de instituciones y organizaciones 
políticas sociales y civiles, para identificar aquellas con causas similares, a fin de 
propiciar su trabajo conjunto. 
En necesario señalar que en el Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018), se 
contempla la política pública de participación ciudadana en el quehacer 
gubernamental, en la estrategia II de la meta: México en paz, se señala lo siguiente 
“Estrechar desde la oficina de la Presidencia, la Secretaría de Gobernación y demás 
instancias competentes, la vinculación con las organizaciones de la Sociedad Civil 
y promover la participación ciudadana en la gestión pública” 
Por tanto, es necesario que realmente se lleve a la práctica acciones tendientes a 
promover la creación de organizaciones de participación ciudadana como 
mecanismos fundamentales para la participación de la ciudadanía en el diseño de 
las políticas públicas, la transparencia y la rendición de cuentas, así como alentar la 
participación de las organizaciones civiles tanto en la elaboración de los programas 
sectoriales como en el diseño de políticas públicas específicas.  
Esta estrategia busca impulsar que los ciudadanos participen de forma activa en el 
monitoreo, el seguimiento y la evaluación de la gestión pública con la finalidad de 
que estas acciones se traduzcan en medidas correctivas dentro de la función 
pública, ya sea en la mejora de la administración o en la sanción ante actos de 
corrupción. 
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Para implementar la estrategia se requiere construir alianzas con la sociedad civil y 
el establecimiento de foros permanentes de consulta, evaluación y seguimiento 
sobre la gestión gubernamental donde participe la sociedad. Por otra parte, es 
necesario desarrollar e implementar estrategias que permitan la participación 
ciudadana en los procesos de toma de decisión para mejorar la gestión pública. 
En la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 
8 establece los principios rectores de los organismos garantes y define: certeza, 
eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, 
profesionalismo y transparencia.  
Otro cambio importante que abona a la transparencia y al derecho de acceso a la 
información pública es la creación del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos Personales.  
Todas estas disposiciones y modificaciones brindan certidumbre a los ciudadanos 
para solicitar información a los servidores públicos y si no atienden y entregan la 
información solicitada, pueden recurrir al organismo garante. 
Al realizar el análisis de la participación social como un elemento relevante en el 
uso del derecho de información, se indagó el número de solicitudes que recibe el 
órgano garante, por considerar una manifestación de la participación de los 
integrantes de la sociedad, y se ve que año con año se suman más ciudadanos 
decididos a conocer la información del gobierno, por lo que se incrementan las 
solicitudes de información pública.  
En la siguiente gráfica se puede conocer el número de solicitudes de información 
del ámbito el federal, según el informe de labores del Instituto Nacional de Acceso 
a la Información al H. Congreso de la Unión 2016. 
 
Gráfica 1: Solicitudes de información pública 
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Elaboración propia con datos del 12vo informe del INAI localizado en: 
http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/Informes-2016.aspx 
Como se puede apreciar en el año 2003 se recibieron 22,885 y para el 30 de 
septiembre de 2016 las solicitudes se incrementaron a 202,365. De 2003 al 2016 
se han recibido un total de 1’230,813 solicitudes de información. 
 
Prueba de hipótesis 
Con lo anteriormente planteado se prueba que la hipótesis de que la participación 
de la sociedad civil al utilizar el derecho de acceso a la información gubernamental 
se incrementa cada año por el interés de los ciudadanos de conocer el quehacer 
del gobierno 
 
Conclusiones 
México transita por nuevos caminos, respondiendo a exigencias internacionales de 
convertirse en un gobierno abierto, flexible y transparente, que promueva la cultura 
ciudadana. Con la entrada en vigor de la LFTAIPG en 2002 y la LGTAIP en 2015, 
las organizaciones del gobierno federal y las entidades federativas, tienen la 
obligación de dar a conocer la información sobre su desempeño.  
Al establecer las obligaciones de transparencia y acceso a la información, se 
coadyuva a que los ciudadanos recuperen la confianza en el gobierno, al conocer 
la información sobre la gestión pública, incluyendo los presupuestos donde se 
identifique el origen y aplicación de los ingresos.  
La sociedad mexicana, ha respondido de manera lenta, todavía no se tiene claro 
los beneficios de utilizar el derecho de acceso a la información, quizá esto va a 
cambiar con el paso de los años, cuando realmente se refleje el impacto en la 

-  

50,000.00	

100,000.00	

150,000.00	

200,000.00	

250,000.00	

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

N
úm

er
o 

de
 s

ol
ic

itu
de

s 
re

ci
bi

da
s

Años

Gráfica 1: solicitudes de información recibidas de 2003 a 
2016



	
	
	
	

586 

gestión pública, con funcionarios comprometidos con la sociedad a la cual se 
deben. 
Se considera que con la transparencia y el acceso a la información, se pondrá un 
freno a la comisión de actos deshonestos o decisiones discrecionales de parte de 
los servidores públicos, para con ello contribuir a la credibilidad. Ya que ha medida 
que los funcionarios saben que sus decisiones o acciones podrán ser conocidas por 
los ciudadanos en cualquier momento mediante una solicitud de información, 
cuidarán cometer irregularidades.  
El gobierno mexicano enfrenta una crisis de credibilidad y de representatividad, lo 
cual se originó debido principalmente a las experiencias de corrupción y 
clientelismo político que ha vivido el país a lo largo de su historia. Por tanto, la 
transparencia como cultura política y ciudadana puede constituir un detonante para 
mejorar la credibilidad y construir lazos entre los ciudadanos. 
El acceso a la información y la transparencia gubernamental, sin duda contribuye a 
hacer eficientes a las instituciones porque propician que las dependencias del 
gobierno no sean desviadas de sus objetivos públicos para servir a intereses 
privados.  
Se puede considerar a la transparencia como un elemento primordial para la 
reforma del Estado, esto en virtud de que contribuye al establecimiento de un 
nuevo tipo de gobierno. 
Para construir un mejor país, es necesario llevar a la práctica las acciones que 
contempla el programa nacional de rendición de cuentas, transparencia y combate 
a la corrupción. Conscientes de que cada mexicano se debe convertir en agente de 
cambio y entre todos difundir el derecho que tienen los ciudadanos a la información 
pública gubernamental de manera oportuna, suficiente y garantizada, así como la 
participación de la sociedad en el análisis y evaluación en el desempeño del 
gobierno.  
La transparencia y el derecho de acceso a la información, representan una de las 
conquistas ciudadanas más importantes del México contemporáneo. Con la 
entrada en vigor de la LGTAIP, obliga a las instituciones del gobierno a 
proporcionar a los ciudadanos la información que les interese sobre la gestión 
gubernamental, el uso de los recursos públicos y la toma de decisiones. En 
resumidas cuentas, la transparencia es una medida que puede traer beneficios y 
que vale la pena asumir porque exige que el Estado escuche a la sociedad.  
En relación al marco legal de la transprencia y el derecho de acceso a la información 
se considera inacabado, por el hecho de requerir constantes ajustes para dar 
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respuesta a un tejido social cambiante, por lo que es necesario la modificación de 
leyes secundarias que fortalezcan y apoyen el cumplimiento de tan importante 
derecho. Dentro de esas leyes se pueden mencionar la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, Ley Federal de Archivos, Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, entre otras. 
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Capítulo 2. Análisis del control en las estructuras, normas y procesos de las 
MyPEs en la región de Tecamachalco. 

María de los Ángeles Flores Aguilar, Paulino Rojas Romero y Tania Ivette Hernández Barrera 
Universidad Tecnológica de Tecamachalco 

Resumen 
El Control en las Mypes y en cualquier empresa se pude definir como el plan de 
organización, los métodos y procedimientos coordinados, la asignación de 
deberes, responsabilidades y el diseño de cuentas e informes, empleados para 
asegurar que los activos estén resguardados, confirmar la confiabilidad y precisión 
de los datos financieros para la toma de decisiones, originar que las actividades 
operativas se desarrollen eficazmente, comunicar las políticas administrativas y 
fomentar su cumplimiento. 
La falta de un Control Interno afecta a los procesos, normas y estructuras de la 
organización, por el contrario si se lleva en las empresas un sistema de control 
interno aumenta la eficiencia y eficacia operativa así como la reducción del riesgo 
de fraudes. 
Las micros y pequeñas empresas no cuentan con el control interno adecuado, 
debido a que gran parte de ellas son empresas familiares, en la mayoría de los 
casos, carecen de formalidad, estructura, procesos y normas que sean conocidas 
por todos los integrantes de la empresa o lo que es más crítico simplemente no 
existen en la empresa por no considerarlas necesarias. 
Las Mypes tienen una gran participación en la economía de nuestro país, por lo que 
se convierten en un fenómeno relevante de estudio. Es por esto que este artículo 
tiene como finalidad presentar las condiciones en las que las Mypes de la región 
de Tecamachalco aplican los Procesos, Normas y Estructuras dentro de sus 
organizaciones. 
Palabras Clave: Control, Estrategias, Normas y Procesos. 
 
Introducción.  
La naturaleza de la competitividad requiere que las empresas deben adquirir y 
desarrollar ventajas competitivas para mejorar su posicionamiento en el mercado, 
vinculándose con el entorno, generando procesos de innovación y desarrollando 
características competitivas internas, tales como los procesos, Normas y definición 
de Estructuras. Es innegable que las tendencias en la competitividad han 
transformado las necesidades de las empresas para sobrevivir en un ambiente 
comercial cada vez más exigente. 
Sin embargo, tomando como base el índice de competitividad global del Foro 
Económico Mundial 2014, se observa que los niveles de competitividad en México 
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son inferiores a la mayoría de los países en desarrollo, ocupando el lugar 43 en el 
año 2000 y en 2014 el lugar 61 de 144 países. Esta caída evidencia el deterioro en 
términos de control en la última década en relación al entorno institucional y la 
intensa competencia en los mercados, específicamente en las Mypes de 
Tecamachalco y la región; asimismo dichos resultados muestran que la voluntad 
individual de cada empresario para desarrollar su organización o empresa está 
relacionada con el entorno institucional, las políticas públicas y las situaciones 
internas que dominan su entorno.  
En consecuencia, se observa que la competitividad del entorno donde operan las 
empresas mexicanas y específicamente las Mypes, presenta grandes 
problemáticas, como el crimen, el deterioro de la confianza institucional, la 
cuestionada calidad de los sistemas educativos a todos los niveles, la elevada 
dominancia, la política impositiva impuesta a las ganancias, la dependencia de los 
mercados externos, las grandes barreras para el acceso al financiamiento… 
frenando unos de los principales motores de la competitividad: el nivel de 
ganancias netas y los incentivos para desarrollar una organización competitiva. 
Dada la importancia que las microempresas tienen en el ámbito económico 
municipal, nacional e internacional, por su contribución al empleo y a la generación 
de la riqueza, éstas se han constituido en uno de los objetos centrales de estudio, 
llevando a gestores e inversionistas a prestar más atención a los procesos, Normas 
y Estructuras inherentes en estos negocios.  
En el presente proyecto trabajamos sobre una muestra representativa realizada 
recientemente entre los sectores económicos más relevantes de la región, 
orientada al estudio de las Mypes de la región de Tecamachalco, iniciamos con una 
breve introducción de las particularidades de esta región del estado de Puebla y la 
aplicación de una herramienta ya que ello nos permitirá reconocer algunos de los 
principios que orientan el trabajo de investigación. 
Asimismo, revisamos por qué dichas organizaciones en el contexto de 
Tecamachalco, deben ser lo suficientemente flexibles para adaptarse a los cambios 
del entorno y a las transformaciones que pueden derivarse en el orden interno, tales 
como: los cambios de directivos, las fusiones con otras empresas, las reubicaciones, 
la incorporación de tecnología y de procedimientos, etc. Ante tales circunstancias, 
se encuentran resistencias por parte de los recursos humanos que afectan su 
funcionamiento y rendimiento. Por consiguiente, asumir el impacto del clima laboral 
o estrés en la productividad es esencial para que su influencia sea para la obtención 
de beneficios y no perjudicial. 
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Considerando este panorama, el presente documento tiene como finalidad 
presentar una propuesta de evaluación cualitativa de la implementación y 
seguimiento de los Procesos, Normas y Estructuras tomando en consideración la 
situación y las condiciones de las microempresas mexicanas.  
 
Marco Teórico.  
Normatividad, procesos y estructuras. De acuerdo a la RAE (2016) la palabra norma 
proviene del Lat. y significa escuadra, en general el instrumento que usan quienes 
ajustan y arreglan los maderos, piedras etc. por lo que resulta en una generalidad 
como regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas, 
actividades. 
En el caso que nos ocupa se hablará de una de sus variantes, la normatividad (que 
tiene la calidad de normar,  regular,  reglar) de las acciones o movimientos dentro 
de una organización. 
Generalmente hablamos de aplicabilidad de una normativa en ambientes en los 
que varios individuos comparten espacios e interactúan y en el que se hace 
necesario entonces, ciertas pautas o lineamientos que permitan una armónica 
convivencia y regulen varios aspectos de la organización.    
De acuerdo a Delloite (2011) (un) Sistema normativo organizacional…permite que  
las compañías puedan evolucionar sin que sus dueños o accionistas principales 
tengan que estar revisando el tema de manera permanente, permitiendo que los 
órganos de gobierno (llámese consejo de administración o comités de apoyo) 
puedan centrarse en la gestión estratégica y vigilancia de la organización. (pág. 1) 
Son múltiples las variables por normar, y como se ha considerado en la cita anterior, 
también se relacionan aspectos como el propio desarrollo de la organización ya 
que puede ser de grado de complejidad distinta,  de acuerdo a la magnitud de la 
organización. 
 
Estructura  
Desde 1947 ya Max Weber al hacer su análisis organizacional, distingue al “grupo 
corporativo” de otro tipo de organizaciones más bien de tipo social; sin embargo, 
supone relaciones sociales ya que los individuos interactúan dentro de la 
organización, incluyendo y excluyendo a grupos de la población; por otra parte, los 
esquemas de la organización imponen a las relaciones sociales patrones de 
interacción por lo que existen jerarquías de autoridad y división del trabajo en 
cumplimiento de funciones. Para finalizar, considera que las actividades de la 
organización tienen de manera continua un propósito específico que trasciende la 
vida de sus integrantes. (Hall, 1982 págs. 28-29) 
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La estructura no viene sola pues bien se considera de acuerdo a García-Tenorio 
Ronda (1995) la definición propiamente dicha de la estructura, el estilo de la 
dirección y motivación y problemas de cultura organizativa; es decir, definir el tipo 
y característica de la organización, características relativas al equipo humano y el 
conjunto de valores y costumbres que imperan en la empresa. (págs. 126)  
 
Proceso 
Por proceso entendamos a una serie de etapas con características de acción 
enlazada dinámica y progresiva que finaliza con la producción de un resultado. Se 
considera un proceso cuando esa serie de operaciones se constituyen en una 
unidad; es decir, una tarea o actividad específica en un contexto predeterminado 
de aplicación. En un procedimiento, por lo tanto se involucran: actividades de 
personal, tiempos de realización, el uso de recursos materiales y tecnológicos y la 
aplicabilidad de métodos de trabajo; todo esto sin olvidar otro aspecto importante: 
el control sobre todos estos aspectos para garantizar el logro íntegro, oportuno y 
eficiente de las operaciones. (García-Tenorio Ronda, 1995. págs.129-130) 
En general, el sistema normativo y que implica la estructura y procesos en una 
organización está integrado de los siguientes elementos: 
Políticas corporativas 
Manual de funciones y responsabilidades 
Manual de procedimientos 
Estructura orgánica de la empresa 
Manual de procedimientos 
Estructura orgánica de la empresa 
Manual de normas administrativas 
Lineamientos de contratación de personal 
Código de ética o reglamento laboral 
(Delloite, 2011. Pág. 1,2) 
Considerando que podemos retomar un modelo de organización que requiere de 
la administración y el cuidado de la información encontramos que para lo relativo a 
normas o políticas, de manera específica, Mendoza López, (2013) menciona que las 
políticas permiten: 

• Proteger activos (personas, información, infraestructura y sistemas). 
• Definir reglas para la conducta esperada del personal y usuarios. 
• Definir roles y responsabilidades del personal. 
• Definir y autorizar sanciones en caso de una violación. 
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• Mitigar riesgos. 
• Ayudar en el cumplimiento de leyes, regulaciones y contratos. 
• Crear conciencia entre el personal sobre la importancia y protección de los 

activos, principalmente de la información. 
Ambiente de control 
Rojas (2007) manifiesta que el control en el ámbito comercial aborda, un proceso 
de comprobación, intervención o inspección, a través de la implementación de una 
actividad continuada de supervisión de las políticas y los resultados generados por 
estas, con el fin de constatar si estos se encuentran de acuerdo con lo interpuesto 
en la planeación estratégica y adoptar, en el caso de que existan desviaciones, las 
medidas correctivas y preventivas, buscando en todo momento la continuidad de 
la organización. 
El sistema de control interno debe ser un conjunto armónico conformado por el 
sistema de planeación, las normas, los métodos, los procedimientos utilizados para 
el desarrollo de las funciones de la organización y los mecanismos e instrumentos 
de seguimiento y evaluación que utilicen para realimentar su ciclo de operaciones 
Por otro lado, se puede considerar como un mecanismo que sustenta la 
consecución de los objetivos inmersos en el plan estratégico y la misión y la visión 
institucional; en este sentido, el sistema de control interno se materializa como la 
base estructural que contribuye de manera integral al cumplimiento de los objetivos 
corporativos, a través de la implementación de métodos sistemáticos orientados a 
la prevención, el autocontrol y la medición del grado de cumplimiento de las 
finalidades establecidas (Mejía, 2002). 
La relevancia de poseer un sistema de control interno para las organizaciones 
empresariales radica en que a través de este procedimiento corporativo se 
organizan los procesos de la institución y se orientan hacia la satisfacción de las 
diferentes necesidades que exhiba en un momento determinado, se  protegen 
todos aquellos activos sociales que hacen parte de la estructura patrimonial de la 
empresa y se contrasta la eficiencia y la efectividad de las operaciones 
desarrolladas. Por su parte, Lam (2002) expone que el control requiere de un 
constante y sistemático trabajo de inspección, comprobación, evaluación y 
verificación de la perfecta consumación de los procesos llevados a cabo por los 
agentes inmiscuidos en un ente económico, buscando en todo momento posibles 
deficiencias de estos como resultado de errores en su aplicación o por la posible 
materialización de hechos fraudulentos. 
De acuerdo con Peña (2011), es evidente el alto grado de responsabilidad que 
muestran las organizaciones empresariales independientemente del origen del 
capital, los objetivos de su razón social y los intereses que persigue con respecto a 
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la comunidad en general, el Estado, los propietarios y las demás partes interesadas; 
por estos motivos, los entes económicos, inmersos en los sistemas comerciales 
pertenecientes a la era dominada por la sociedad del conocimiento, deben idear 
los mecanismos necesarios que permitan a estos agentes tomar decisiones 
adecuadas en relación con el apropiado cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, laborales e impositivas; con la elusión en todos los sentidos de 
aquellos actos considerados corruptivos e ilegales, y con el aseguramiento de la 
calidad de los procesos de producción de los productos y servicios que se ofrecen 
al mercado. 
 
Metodología.  
Para esta investigación se utilizó el enfoque cualitativo, mismo que se orienta a 
profundizar casos específicos y no a generalizar. Su preocupación no es 
prioritariamente medir, sino cualificar y describir el fenómeno social a partir de 
rasgos determinantes, según sean percibidos por los elementos mismos que están 
dentro de la situación estudiada. (Lara, 2011, Pág. 60) 
La investigación es descriptiva, ya que trabaja realidades de hechos y su 
característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta del 
presente. Incluye los siguientes estudios: encuestas, casos exploratorios, causales, 
de desarrollo, predictivos, de conjuntos, de correlación. No solamente se limita a 
la simple recolección y tabulación de datos, sino que se hace la interpretación y el 
análisis imparcial de los mismos. (Lara, 2011, Pág. 70) 
 
Contexto de la investigación. 
La manera en que las micro y pequeñas empresas (MyPes), se han venido 
desarrollando y realizando sus actividades, proviene principalmente de la 
experiencia (prueba y error) que han venido acumulando lo directivos de dichos 
organismos, esto representa una desventaja ante grandes consorcios que son 
asesorados por expertos y llevan a cabo estrategias comerciales premeditadas. Esto 
representa una clara desventaja para las MyPes, que persistirá hasta el momento 
en que esta brecha disminuya con cambios sustentados en el estudio del contexto 
en el que se encuentran y la contraposición de sus propias capacidades. Una 
descripción cuantitativa de las empresas en Tecamachalco apoya esta aseveración, 
las MyPes en esta región, constituyen el 98.96% de las empresas y emplean al 
57.3% de la población económicamente activa (INEGI, 2014), esta 
representatividad las convierte en un fenómeno relevante de estudio ya que puede 
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representar dos vertientes importantes: por un lado el impacto en el impulso 
económico; y por otro, un estudio sobre la inculturación empresarial en la región. 
El análisis del estado de las MyPes es relevante hoy en día ya que no se está 
teniendo éxito en el proceso de pasar de la empresa micro a la mediana, algo que 
demuestra el escaso desarrollo de las estructuras productivas en el país. Por 
ejemplo, entre 2003 y 2008 el de pequeñas aumentó 13%, el de medianas 
disminuyó 2% (INEGI, 2011). Basándonos en un Diagnóstico Empresarial aplicado 
a Micro y Pequeñas Empresas de la Cd. De Tecamachalco (Gámez De La Vega, 
Rodríguez De La Vega, Solares Muñoz, & Hernández Barrera, 2014), se detectó la 
problemática de algunas de las MyPes del Municipio de Tecamachalco. 
 
Hipótesis  
Existe un mayor control en las empresas que implementan normas, procesos y 
estructuras para la administración de sus organizaciones. 
La Variable dependiente es control y las variables independientes son Normas, 
Procesos y Estructuras. 
 
Diseño utilizado. 
La pauta de la investigación científica en el que este proyecto se guiará, está 
definida por Mario Bunge en su libro “La ciencia. Su método y su filosofía”, quien 
establece los siguientes apartados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Pautas de la Investigación científica. Basado en Bunge, M (s. f.) 
 
Descripción del Universo y Muestra. 
En una primera etapa de la presente investigación se realizó una encuesta en la que 
participaron 539 negocios de las 5 principales poblaciones del municipio de 
Tecamachalco: Tecamachalco, La Purísima, San Mateo Tlaíxpan, Alseseca y Santa 
Rosa. 

Planteo	del	
problema

Construcción	
de	un	modelo	

teórico

Deducción	de	
consecuencias	
particulares

Prueba	de	la	
Hipótesis Conclusiones
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De esta población se obtuvo un tamaño de la muestra de 225 negocios para 
encuestar. 
Procedimiento de la selección de la muestra 
Con el fin de conocer las necesidades específicas de las Mypes, se aplicó el método 
de cuotas para poder analizar la forma de operar sus aspectos relevantes. 
La muestra de negocios que serán parte de esta investigación consta de 225 
negocios. Este tamaño de muestra se obtuvo aplicando la fórmula de cálculo de 

muestra 𝑛 = ./ 01

2/34
/ 56
7

 

Donde: 
n = Tamaño de la muestra 
z = Nivel de confianza       95% 
p = Proporción de población con la característica deseada  .5 
q = Proporción de población sin la característica deseada  .5 
e = nivel de error       5% 
N = tamaño de la población      539 
 
La selección de la muestra se realizará, como ya se comentó anteriormente, 
mediante el cumplimiento de cuotas preestablecidas a partir de las características 
principales para el estudio en curso 
A continuación, se muestra el número de habitantes de las localidades más 
importantes: 

 Fuente. SEDESOL (2013). Unidad de Microrregiones. Dirección General Adjunta 
de Planeación Microrregional. Recuperado de 

Principales localidades 

Clave Nombre Población [2] Porcentaje 
de 

población 
municipal 

Cabecera 
municipal 

Localidad 
Estratégica[6]

 

211540001  TECAMACHALCO  28,679 40.07 
  

211540011  LA PURÍSIMA DE HIDALGO 
(LA PURÍSIMA)  

2,717 3.8  
 

211540021  SAN MATEO TLAIXPAN  10,513 14.69  
 

211540026  SANTA ROSA  3,597 5.03  
 

211540027  SANTIAGO ALSESECA  7,744 10.82  
 

Total:  53,250 74.41   
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http://www.microrregiones.gob.mx/zap/datGenerales.aspx?entra=pdzp&ent=21&
mun=154 
 
La muestra de negocios que serán parte de esta investigación consta de 225 
negocios, donde las encuestas se realizaran de la siguiente manera: 
 

Nombre Población Porcentaje 
de población 

municipal 

PORCENTAJE 
DEL 53,250 HAB. 

ENCUESTAS 
POR 

MUNICIPIO 

Alumnos 
para 

encuestar 
 Localidad Estratégica    225  

 TECAMACHALCO 28679 40.07 53.86 121 43 

 LA PURÍSIMA DE 
HIDALGO (LA 
PURÍSIMA) 

2717 3.8 5.10 12 4 

 SAN MATEO 
TLAIXPAN 

10513 14.69 19.74 44 16 

 SANTA ROSA 3597 5.03 6.75 15 5 

 SANTIAGO 
ALSESECA 

7744 10.82 14.54 33 12 

Total: 53250 74.41 100 225 80 

 
Las empresas encuestas son Mypes de la región de Tecamachalco, la confiabilidad 
y la validez de las encuestas es 90% garantizada, ya que posiblemente alguna 
información por parte de los empresarios haya sido cambiada u omitida. 
El cuestionario es totalmente confiable y está conformado en su mayoría por 
enunciados que utilizan la escala de Likert. La mayoría de la información recaba se 
obtuvo de Tecamachalco y San Mateo Tlaixpan. 
 
Análisis de los datos.  
La Asignación de los Sujetos de Estudio se determinó en base al método de cuotas 
para poder analizar la forma de operar sus aspectos relevantes, con el fin de 
conocer las necesidades específicas de las Mypes. Instrucciones 
Las instrucciones para elaborar la presente investigación son: contestar el 
cuestionario para conocer como las Mypes de la región realizan el control de sus 
empresas a través del uso de las normas, estructuras y procedimientos, Tabular e 
interpretar los resultados de las bases de datos obtenidas, Realizar las conclusiones 
obtenidas con la investigación. Considerando además el procedimiento planteado 
por Mario Bunge.  
Los materiales para la recolección de datos son el instrumento de recolección de 
datos, que en este caso es el cuestionario anteriormente presentado, lapiceros, 
computadora para tabular e interpretar los resultados  
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Para contactar a los sujetos se utilizó la investigación de campo, por lo que los 
sujetos de estudio se eligieron de manera aleatoria, a través del peinado de la zona 
que se realizó en donde se fueron visitando cada una de las Mypes de 
Tecamachalco que se encontraban disponibles en el momento del levantamiento 
de la encuesta, un requisito indispensable fue que tenían que ser únicamente 
Mypes.  
Algunos de los problemas enfrentados fueron que los dueños de empresas no 
confiaban en las personas que aplicaron las encuestas y por lo tanto no querían 
contestar las encuestas. Otros contestaron las encuestas, pero existe la posibilidad 
de que hayan omitido o tal vez modificado su respuesta y que esta no esté basada 
en la realidad de su empresa. 
Otro problema enfrentado es que muchas de las personas no entienden los 
enunciados de las encuestas, por lo que se les tiene que ir explicando cada una de 
sus dudas. 
La forma en la que se resolvieron fueron las siguientes: Convencer a los dueños o 
encargados que el cuestionario se realiza no para perjudicarlos, sino para realizar 
un estudio de investigación que persigue únicamente un objetivo académico. 
Invitarlos a que contesten con la mayor honestidad posible, ya que no serán objeto 
de sanción en caso de no cumplir con algunos de los puntos que marca el 
cuestionario e insistirles que únicamente es para cuestiones de investigación 
académica.  
Tener Paciencia y explicar cada una de las dudas que vayan surgiendo durante el 
tiempo que tarden en contestar la encuesta.  
 
Resultados.  
A continuación se presentan los resultados del levantamiento de información 
 
1er Bloque: Recursos Humanos 
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Recursos humanos 

1. No sé /no aplica 41 18% 29 13% 
2. Muy en desacuerdo 16 7% 15 7% 
3. En desacuerdo 25 11% 41 18% 
4. De acuerdo 94 42% 92 41% 
5. Muy de acuerdo 49 22% 48 21% 
 225 100% 225 100% 

2º Bloque: Análisis de Mercado 

 
 

 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 

1. No sé /no 
aplica 

29 13 27 12 32 14 27 12 40 18 39 17 14 6 19 8 

2. Muy en 
desacuerdo 

15 7 18 8 12 5 16 7 28 12 28 12 11 5 16 7 

3. En 
desacuerdo 

41 18 38 17 47 21 40 18 58 26 54 24 46 20 35 16 

4. De 
acuerdo 

92 41 92 41 80 36 95 42 65 29 71 32 74 33 90 40 

5. Muy de 
acuerdo 

48 21 50 22 54 24 47 21 34 15 33 15 80 36 65 29 

 225 100 225 100 225 100 225 100 225 100 225 100 225 100 225 100 

 
Es este bloque se preguntaron 8 aspectos: 1.Tengo métodos eficaces para evaluar 
si el precio de mis productos o servicios es adecuado, 2.Tengo métodos eficaces 
para evaluar la calidad de mis productos o servicios. 3. Tengo métodos eficaces 
para conocer a mis clientes, sus necesidades y preferencias.  4. Tengo métodos 
eficaces para evaluar la calidad de la atención que le doy a mis clientes. 5. Realizo 
actividades para detectar las fortalezas y debilidades de mi competencia. 6. 
Comparo con frecuencia los resultados de mi empresa con otras parecidas. 7. Es 
fácil que aparezcan otras empresas iguales a la mía. 8. Es fácil que aparezcan otros 
productos o servicios que suplan a los que yo ofrezco.  Y la tenencia de los 
encuestados oscilo en estar “DE acuerdo” con tales aseveraciones. 
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Conclusiones.  
A partir de que los directores de las Mypes decidan implementar Procesos, Normas 
y Estructuras en sus organizaciones se reduce o incluso se eliminan posibles riesgos 
en las organizaciones, a su vez, la falta de involucramiento e implementación genera 
menos bienestar económico y estabilidad empresarial.  
Con los resultados obtenidos, se observa que hay mucho más que estudiar sobre 
los riesgos en microempresas desde los enfoques cualitativos, lo que abre otras 
líneas de investigación cómo:  
a. Debido a que las valoraciones cualitativas sugieren una variación respecto a la 
percepción de los sucesos, dicho de otra forma, la percepción que tenga un 
microempresario respecto a la frecuencia de que suceda un riesgo puede ser 
diferente al de otro, se considera necesario robustecer este estudio con análisis 
desde enfoques como la lógica difusa, que permiten medir a través de los rangos 
de variación las percepciones humanas.  
b. ¿Cómo se comportan los riesgos empresariales con aquellas entidades que no 
reportaron crecimiento o incluso manifestaron pérdidas? O ¿con aquéllas que 
tienen menos de cuatro años, es decir, qué aún no superan el periodo crítico de 
permanencia en el mercado? 
Como todo trabajo de investigación, el presente se caracteriza por las aportaciones 
que se obtuvieron del grupo de empresarios dentro de los lineamientos de 
investigación que se realizaron y obtuvieron sobre esta temática y a la par detona 
e invita al seguimiento, derivación acertada del instrumento seleccionado o elegido 
para su aplicación en la región de Tecamachalco, sin embargo es un tema de 
creciente interés en nuestra sociedad cambiante que va a seguir generando 
mayores repercusiones. 
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Capítulo 3. La mano de obra calificada bajo el enfoque de la competitividad 
sistémica. 

Mariam Saharaim Cabrera Enriquez 
Instituto Politécnico Nacional, Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingenierias y Ciencas 

Sociales y Administrativas  

Resumen 
La apertura al mercado internacional en nuestro país, se dio en primera instancia 
por el GATT (General Agreement on Tariffs and Trade/ GATT) firmado en 1984 y 
posteriormente con el Trato de Libre Comercio (TLCAN) en 1995 (OMC, 2017), 
donde mediante diversas negociaciones se pactó implantar el sistema de 
educación y certificación basado en normas de competencia laboral. Fue a través 
del proyecto de Educación Tecnológica y Modernización de la Capacitación de 
1993, que surge la necesidad de establecer Sistemas de Normalización y 
Certificación de Competencia Laboral, contando con el apoyo del sector obrero y 
del sector empresarial. Para lo que se realizaron estudios  en el sector productivo y 
en otros proyectos educativos internacionales que sirvieron para que el Dr. Ernesto 
Zedillo, secretario de Educación, planteara la reforma integral de educación. La cual 
se sustentaba en los siguientes elementos (Antonio, 2013:27): 

1. La modernización de la educación básica, por medio de la federalización, 
adecuación de planes y programas de estudio y revaloración del magisterio. 

2. La reforma de la educación tecnológica. 
3. La reforma de educación superior y de posgrado, el cual tenía como objetivo 

el impulsar un nivel de excelencia en la formación de recursos humanos a 
nivel profesional (mano de obra calificada). 

4. La reforma de los servicios de capacitación, cuyo propósito era elevar su 
eficiencia, calidad y adaptación a las necesidades de la población y la planta 
productiva. 

La propuesta de dicha reforma buscaba poder fortalecer el recurso humano 
mexicano y por ende desarrollar mano de obra calificada, puesto que, como 
menciona Argüelles A. (2013:29) los retos de la globalización no solo se encuentran 
en variables macroeconómicas, sino en la globalización de la fuerza de trabajo; para 
que esta pueda actualizar sus conocimientos y de esta forma adaptarse a los 
cambios tecnológicos, económicos y sociales que la apertura de mercados 
conlleva. Ya que es de suma importancia recordar que el TLCAN fue firmado entre 
dos países desarrollados y uno en vías de desarrollo (México). 
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Posteriormente en 1995 surge el Consejo de Normalización y Certificación de la 
Competencia Laboral (CONOCER) el cual tiene por objetivo impulsar en las 
empresas el desarrollo de competencias laborales (dicho tema se desarrollará en el 
apartado 3.5) 
Espinosa (1997:11) menciona que el TLCAN no solo genera competencia comercial, 
sino también fomenta la competencia entre: 

- Empresas, 
- Individuos e 
- Instituciones (sistemas de educación). 

Donde la base de esta competencia es el desarrollar mano de obra “altamente” 
calificada, pero, ¿Qué es la mano de obra calificada?, ¿con que otros nombres se 
conoce? Y ¿Cómo el gobierno impulsa la generación de mano de obra calificada?; 
para responder esto la investigación se hará bajo el enfoque de competitividad 
sistémica. 
Este artículo busca el analizar la mano de obra calificada e identificar si el gobierno 
apoya a las empresas para generarla; ya que al estar dentro de una apertura de 
mercado las empresas se han visto forzadas para poder ser competitivas a generar 
mano de obra calificada para poder desarrollar innovaciones, adquirir nuevas 
tecnologías, tener acceso y conocimiento de nuevas teorías que promuevan la 
mejora. El objetivo de esta investigación es el conocer como el gobierno impulsa 
la generación y desarrollo de mano de obra calificada en las pymes a través de la 
competitividad sistémica. Para poder identificar si el gobierno impulsa el desarrollo 
de mano de obra calificada se realizó bajo una metodología del tipo cualitativo y 
documental, que se basó en la lectura de diversos artículos, libros, reportes y 
páginas web, que facilitaran la compresión e identificación de estrategias 
propuestas por el gobierno. Los resultados se describen en los diferentes niveles 
sistémicos (meta, macro, meso y micro) partiendo desde el Plan Nacional de 
Desarrollo, organismos a nivel macro como Consejo de Normalización y 
Certificación de la Competencia Laboral (CONOCER) y Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT), algunos de sus subprogramas a nivel meso y los 
datos duros de estos en el nivel micro.  
Palabras clave: Pyme, competitividad sistémica, mano de obra calificada. 
 
Introducción 
Planteamiento del problema. A raíz de la apertura de mercados en México que se 
suscitó en primera instancia por el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio 
(General Agreement on Tariffs and Trade/ GATT) firmado en 1984 y posteriormente 
con el Trato de Libre Comercio (TLCAN) en 1995 (OMC, 2017), México empezó a 
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desarrollar estrategias que le permitieran industrializarse por medio de la atracción 
de empresas trasnacionales  y tomando como ventaja competitiva el contar con 
mucha mano de obra barata, esto conllevó a un derrama de conocimientos, de  
mejores procesos, nuevas tecnologías, nuevas técnicas que impulsaban la mejora 
contínua; así también como la generación de mano de obra calificada lo cual 
favorecía el desarrollo de innovaciones dentro de las empresas (Ramírez, 2000:968). 
Esto llevó a empresas mexicanas a enfrentarse a una gran demanda en la  mejora 
de sus procesos, mejor calidad en sus productos, en sus precios y por lo tanto a 
requerir o desarrollar de mano de obra calificada. 
Ramírez (2000:979) menciona que existen tres tipos de mano de obra: 

- No calificada  
- Semicalificada, cuenta de 6 a 12 años de estudios 
- Calificada, cuenta con más de 12 años de estudios. 

El Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) desarrolló en el 2015 una  
Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas (ENAPROCE). En esta encuesta se puede observar el 
porcentaje de personal ocupado total según su nivel de escolaridad por tamaño de 
la empresa, realizado en el 2014; donde destaca que únicamente el 17.9% del 
personal ocupado en las pymes es calificado (ver figura 1). 
Figura 1. Distribución del personal ocupado total según nivel de escolaridad por 
tamaño de la empresa 

 
Fuente: ENAPROCE (INEGI, 2016:10) 

Como se puede observar algunas pymes carecen de conocimientos que los validen 
como calificados para desempeñar determinada función dentro de la organización. 
Esto representa una evidencia de que el recurso humano puede permitir la 
competitividad de la misma y su permanencia haciendo uso de sus conocimientos, 
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experiencia y habilidades adquiridos; puesto que representa el pilar de la empresa 
e incluso puede ser considerado como una ventaja competitiva (Jaramillo, 
2005:106). Es por esto que es de suma importancia el conocer si las pyme el 
impacto que tiene la mano de obra calificada dentro de estas. 
Pregunta de investigación: ¿el gobierno impulsa la generación y desarrollo de la 
mano de obra calificada? 
Objetivo: conocer los programas por medio de los cuales el gobierno impulsa la 
generación y desarrollo de mano de obra calificada en las pymes. Para poderlo 
explicar se hará uso de la competitividad sistémica. 
 
Marco teórico: 
Si bien ya se ha hablado de que la mano de obra calificada juega un papel importante 
dentro de las empresas, en especial de las pymes que desean evolucionar y requieren su 
apoyo en la mejora y optimización de sus procesos; el generar y desarrollar innovaciones. 
Y que es un factor que permite impulsar la competitividad de la empresa a través de otros 
factores. No se ha definido el término de mano de obra calificada y ni se conocen sus 
sinónimos. 
Diversos autores han analizado la importancia de la mano de obra calificada, entre ellos 
Campódico, Díaz y Veras, (1984:395) quienes argumentan que la mano de obra calificada 
es aquella remunerada al nivel de por lo menos 3.5 salarios mínimos regionales. Mientras 
que Ramírez, (2000:967) define a la mano de obra calificada como aquella que con estudios 
profesionales medios o superiores y que corresponde a una instrucción mayor que 12 años. 
Vitez,( n.d.), al contrario define a la mano de obra calificada como aquellos que tienen 
habilidades específicas y técnicas de la industria relacionadas con los negocios y la 
producción de bienes. Ejemplificando a los ingenieros, los soldadores, los contadores y los 
científicos como ejemplos de mano de obra calificada. Así también considera que estos 
aportan conjuntos de habilidades especializadas en el mercado, las cuales son esenciales 
en la promoción de las industrias mediante el desarrollo de nuevas técnicas o métodos de 
producción. 
D´Iribarne (1982:33-34) mencionó que la mano de obra calificada es aquella que cuenta 
con la capacidad de producir apegandose a las normas y plazos requeridos, pero también 
cuenta con la capacidad de tomar como referente su trabajo para reflexionar sobre él y 
detectar mejoras que permitan hacer frente al cambio; en síntesis, es aquella persona que 
cuenta con una capacidad intelectual al ejercer su trabajo. 
El reporte del WEF, (2016:52) concluye que los factores que determinan la calidad de la 
mano de obra son la educación y el desarrollo de competencias, lo cual se traduce como 
mano de obra calificada. 
A la mano de obra calificada también se le conoce como recurso humano calificado, mano 
de obra especializada, fuerza laboral especializada o calificada, personal especializado y 
personal competente. 
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De acuerdo con las definiciones de mano de obra calificada, en esta investigación se 
entenderá por mano de obra calificada a aquel candidato o empleado que cuenta con 
conocimientos profesionales o técnicos, ademas, aportan a la empresa sus conocimientos, 
habilidades y competencias requeridas por la misma para enfrentar nuevos retos, 
implementar nuevas técnicas, adoptar nuevas tecnologías, desarrollar I+D (innovaciones 
tecnológicas) y generar ventajas competitivas dentro de estas como puede ser la 
adaptación. Cuenta con los conocimientos básicos necesarios que el empresario requiere 
para poder comprender nuevos conocimientos y continuar su capacitación dentro o fuera 
de la empresa. La mano de obra calificada puede ser especializada, y si es su caso puede 
representar para la empresa una ventaja competitiva. 
Otra aportación importante de la mano de obra calificada es que si sus conocimientos son 
gestionados de forma adecuada por el gerente, este podrá realizar una transferencia de 
los mismos a traves de una derrama, promoviendo así el desarrollo de mano de obra 
calificada dentro de su área (por lo que el gerente también debe ser calificado para asumir 
este reto).  
Competencias laborales 
Desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado en 
1992 por los países Estados Unidos, México y Canadá, las empresas han estado bajo un 
régimen competitivo que les impulsa a prestar atención a las competencias esenciales que 
requieren en sus empleados para poder generar ventajas competitivas y así diferenciarse 
de sus competidores. 
Chiavaneto, (2009:200) mencionó que desde el punto de vista de la organización, una 
competencia es el conjunto de habilidades y tecnologías, y no solo habilidad o tecnología 
aislada. 
Las competencias básicas que las organizaciones necesitan son: 

- Comunicación.  
- Participación. 
- Compromiso por parte del empleado para alcanzar los objetivos de la organización. 

Toda competencia básica debe cumplir con las siguientes tres condiciones que se explican 
en la figura 2. 
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Figura 2. Condiciones bajo el que todas las competencias básicas se rigen. 

 

Fuente: Elaboración propia. Con base en Chiavaneto, (2009: 200-201) 

Las competencias básicas que requiere la organización, deben ser definidas por ella 
misma de manera estratégica, ya que le proveerán de ventajas competitivas, 
generando así una diferenciación ante sus competidores entre sus servicios o 
productos. Las cuales pueden ser: 

1. Contar con un adecuado proceso de selección. En este proceso es de suma 
importancia contar con el perfil del puesto y la correcta definición de su 
descripción de funciones a realizar. 

2. Buscará desarrollar las competencias requeridas, definiendo el tipo de 
capacitación que requerirá y el uso de herramientas y tecnología necesaria. 

Como se observa en la figura 3 las competencias individuales dependen del 
conocimiento y de las habilidades necesarias para trabajar en forma eficaz. 
 
Figura 3. Definición de competencias organizacionales 

Condiciones 

1. Valor por los clientes: deben agregar un 
valor que sea percibido por los clientes, 
de forma diferente y consistente. 

2. Diferenciación de sus competidores: 
debe diferenciarlo de sus competidores 

3. Capacidad de expansión: debe 
favorecer el crecimiento de la 
organización. 

Comunicación 
Participación 
Compromiso 

… 
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Fuente: Elaboración propia. Con base en Chiavaneto, (2009:202) 

 
Organismo que fomenta la competitividad de la mano de obra en México 
El Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales 
(CONOCER), nació como un fideicomiso público no paraestatal el 2 de agosto de 
1995. La base legal de su creación fue un Acuerdo Intersecretarial que firmaron el 
Secretario de Educación Pública y el Secretario del Trabajo y Previsión Social, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación. Hoy es una Entidad Paraestatal 
sectorizada por la Secretaría de Educación Pública, que tiene como finalidad el 
impulsar la competitividad y productividad de los diversos sectores por medio de 
un Sistema Nacional de Competencias de las personas, implementando las 
siguientes acciones: 

• Difundir y fomentar la cultura de la Competencia Laboral Certificada en 
México. 

• Otorgar valor social a las capacidades laborales de las personas basadas en 
procesos de instrucción informales y en la experiencia. 

• Reconocer el saber hacer de las personas en contextos laborales 
determinados, bajo estándares de competencia laboral establecidos por el 
sector productivo y mediante la evaluación de su desempeño. 

• Fomentar e impulsar el aprendizaje a lo largo de la vida. 

Conocimientos 
individuales:

• Saber
• Aprender

Habilidades:
• Conocimientos

• Aptitudes

Competencias 
Organizacionales:

•Definidas por la 
organización

•Ventajas competitivas



	

	
	

621	

Su estructura se muestra en la tabla 1. 
Tabla 1. Estructura de CONOCER 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia, con información de CONOCER, (2014:7) 

 

Metodología: 
El método de estudio está basado en un enfoque constructivista, de tipo cualitativo. 
Latorre, del Rincón y Arnal (1996:200) en su libro Bases Metodológicas de la 
Investigación Educativa mencionan las principales características de esta: 
 
“La metodología constructivista/cualitativa se caracteriza por ser holístico, 
inductivo, ideográfico. Es holístico por estudiar la realidad desde un enfoque global 
sin fragmentarla, ni seccionarla en variables. Inductivo porque las categorías, 
patrones e interpretaciones se construyen a partir de la información obtenida y no 
a partir de teorías o hipótesis previas.  Es ideográfico porque se orienta a 
comprender e interpretar lo singular de los fenómenos sociales. El informe de la 
investigación sigue el modelo del estudio de casos.” 
Las técnicas de recolección de información estarán basadas en la lectura de libros, 
artículos, reportes y páginas web que provean de información relacionada con 
temas de competitividad y mano de obra calificada; para posteriormente realizar 
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un análisis e identificar como el gobierno promueve o no el desarrollo de la mano 
de obra calificada bajo el enfoque de la competitividad sistémica. 
 
Análisis de datos: 
Es de suma importancia conocer y comprender el concepto de competitividad 
sistémica y sus diferentes niveles. 
El concepto de competitividad sistémica surgió en el Instituto Alemán de 
Desarrollo, con el objetivo de impulsar a los países ya desarrollados y a los que se 
encuentren en vías de desarrollo. Sus principales características diferenciadoras es 
que considera el análisis y desarrollo de cuatro niveles (meta, macro, meso y micro) 
que contribuyen a fortalecer la competitividad de un país. Donde el nivel meta 
considera todos aquellos factores socioculturales que permitirán aceptar y adoptar 
las estrategias a implementar; mientras que en el nivel meso se estudian los factores 
que se deben generar y desarrollar para que exista un entorno donde las empresas 
locales puedan competir dentro de un mercado abierto (Klauss, Wolfgang, Dirk, & 
Jörg; 1996:39). 
La figura 4 muestra una breve descripción de como los niveles trabajan 
sinérgicamente, generando una cadena causa-efecto, donde las adaptaciones y 
cambios a implementar repercuten en el anterior o siguiente nivel para lograr la 
competitividad de un país que se encuentra dentro de un modelo económico 
exógeno. 
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Figura 4. Niveles de Competitividad Sistémica. 

 
.  

Fuente: Elaboración propia. Basado en Klauss et al. (1996:41) 

 

Klauss et al. (1996:42) explica los niveles y requerimientos de cada nivel para que 
estos puedan implementarse de la siguiente manera: 
 

1. Nivel meta.  
Este nivel hace un gran énfasis en la integración social para que este modelo de 
competitividad se pueda desarrollar, puesto que se considera todo un proyecto de 
transformación en la sociedad, siendo este el preámbulo al desarrollo de políticas 
a nivel macro. Se expresa la participación de la sociedad aportando valores 
culturales, consensos en torno a la dirección del cambio y en las habilidades de los 
agentes sociales para formular políticas y estrategias. Para que este nivel pueda ser 
gestionado de forma idónea deben fomentarse los siguientes elementos: 

a) Tener identificados el tipo de mercado, los rasgos socioculturales del país, 
su situación política y económica, así como del mercado mundial; para poder 
desarrollar estrategias diseñadas en los intereses futuros que converjan 
adecuadamente para la adopción e implementación de estos mismos dentro 
de su contexto actual. 

b) El Estado debe de fungir de forma autónoma, es decir, la separación de las 
empresas privadas del Estado (desaparecen las empresas paraestatales) 

Meta

Macro

Meso

Micro

- Capacidad social de organización e 
integración. 

- Capacidad de los actores para 
interacción estratégica. 

- Desarrolla un contexto de mayor 
eficiencia por parte de las empresas. 

- El Estado desarrolla políticas específicas 
que impulsen el desarrollo competitivo 
de las empresas en determinado sector y 
región. - Las empresas buscan desarrollar 

acciones que les permitan ser 
competitivas (eficiencia, calidad, 
flexibilidad y rapidez); y algunas de 
trabajan a través de redes de 
colaboración. 



	
	
	
	

624 

donde el Estado no es quien genera la competitividad, pero si es el gestor 
de desarrollar un ambiente donde las empresas puedan competir, 
estableciendo reformas de gestión política. 

c) El dialogo y la  comunicación entre los cuatro niveles sistémicos son de suma 
importancia para la cohesión de las estrategias a establecer, ya que así se 
fortalece la innovación y competitividad. 

 
2. Nivel macro.  

A través del conocimiento del mercado interno, como del externo y de la 
comunicación que debe existir entre los diferentes niveles sistémicos, busca 
estabilizar el entorno económico y político, restructurando o generando reformas 
en la política fiscal, presupuestaria, monetaria y cambiaria. Sin embargo su 
implementación es un tanto compleja debido a las situaciones que se pueden 
derivar como: la inflación de la moneda; los largos periodos que se demora la 
implementación; y a su vez, los costos de este tipo de restructuras se pueden sentir 
inmediatamente, mientras que sus beneficios demoran en ser notados. 
 

3. Nivel meso.  
Este nivel se enfoca en la formulación y aplicación de políticas concretas para crear 
un entorno favorable para el desarrollo de las empresas. 
El Banco Mundial (2015) menciona que las ciudades competitivas son aquellas que 
desarrollan intervenciones que permitan el aumento de su competitividad, a través 
de la creación de un clima ideal para hacer negocios; y este tipo de intervenciones 
se concentran en instituciones y reglamentaciones; infraestructura y tierras; 
habilidades e innovación; respaldo y financiamiento para las empresas.  
 
La dimensión de las políticas desarrolladas en el nivel meso son las siguientes: 

a) Nacional. 
o De infraestructura física: 

§ Transportes 
§ Puertos 
§ Redes ferroviarias y de carreteras, 
§ Telecomunicaciones, 
§ Energía, 
§ Agua, 
§ Sistemas de abastecimiento y de eliminación de residuos. 
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o De infraestructura inmaterial: 
§ Sistemas educativos, etc. 

o De comercio exterior: 
§ Política comercial, 
§ Estrategias de penetración en los mercados. 

b) Local: 
o Aplica políticas descentralizadoras, es decir, se revisan las políticas 

nacionales, regionales y locales que impulsan la competitividad de las 
empresas, y trabajan de forma sinérgica para establecer y restructurar 
políticas y lineamientos que favorezcan un entorno de negocios. 

o Forma estructuras desde abajo. Realiza una revisión de márgenes de 
financiamiento y busca la formación de estructuras a nivel local y 
regional. 

o Forma estructuras desde arriba. El estado fomenta la cohesión de 
aglomeraciones dinámicas entre localizaciones y regionales, que 
permitan implementar una política activa en materia del comercio 
exterior. 

 
4. Nivel micro.  

A raíz de la apertura de mercados las empresas se enfrentan con diversos retos, 
como: 

i. La globalización de la competencia a través de la introducción 
de nuevos mercados y nuevos productos. 

ii. El incremento de competidores suscitado por la derrama, 
adopción y adaptación de conocimientos y tecnología; así 
como de la orientación exportadora. 

iii. La diferenciación de la demanda. 
iv. La optimización de los procesos de producción. 
v. La adopción de innovaciones, nuevos materiales y nuevos 

conceptos organizativos. 
vi. La redefinición de disciplinas que surgen a través de los 

requerimientos que el mercado global demanda, como la 
telemática (informática y telecomunicaciones) o la 
optomecatrónica (mecánica y optoelectrónica). 

 
En este nivel las empresas operan con costos bajos, calidad en sus productos y con 
flexibilidad para enfrentar cambios; por lo que las empresas desarrollan 
innovaciones creativas para poder enfrentar los distintos retos que tiene como 
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pauta la globalización. Uno de estas estrategias creativas que les permite innovar, 
es el agrupamiento de estas a través de la generación de redes empresariales, 
clústeres y vinculación con universidades. 
La figura 5 resume los factores principales que se presentan los diferentes niveles 
de competitividad sistémica. 
 
Figura 5. Esquema de la competitividad sistémica. 

 
Fuente: Infomipyme, (2016) 

Las pymes mexicanas, argumenta Sánchez (2009:124), pueden beneficiarse de la 
existencia de empresas trasnacionales dentro del país, ya que estas a través de las 
derramas fortalecen los procesos de aprendizaje tecnológico- organizativo y la 
creación de redes de producción para que las pymes mexicanas industriales 
accedan a las exportaciones, donde se interrelacionan tres áreas importantes: 

1. Mayor integración de la PYME (no incluyen microempresas) 
2. Fomento y mejoramiento de la industria maquiladora y  
3. El desarrollo de la industria y los servicios con base en una modernización 

incluyente de la producción de bienes primarios 
Esto permite entender que la interrelación de las pymes con el resto de los agentes 
económicos permite una integración sistémica. 
 

Meta

Macro

Meso

Micro

• Tipo de organización empresarial: Memoria colectiva,
actitudes y valores para aprendizaje y el cambio, estilo de
competencia, habilidad para formular estratégias y políticas,
cohesión social, modelo de mercado, visión de desarrollo,
cultura y tradiciones.

• Políticas nacionales y locales: Política de moneda, de
cambio monetario, de comercio exterior, de educación, de
finanzas públicas, de fomento económico, de competencia y
fiscal.

• Infraestructura social y económica: Perfil la población
(educación y empleo), encadenamiento productivo,
implementación de programas de fomento económico, tejido
empresarial e industrial, mercado de factores, tecnología,
redes de apoyo, financiamiento y entorno de negocio.

• Empresas y recursos humanos: Habilidades y
competencias, innovaciones tecnológicas, organizacionales
y social, empresas eficientes y competitivas, eficiencia
colectiva y redes de innocación
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Resultados: 
Buscando responder a la pregunta de se realizó una investigación documental que 
se basó en la consulta y lectura de diferentes artículos, libros, reportes y páginas 
web que fueran referentes a los temas de competitividad, mano de obra calificada 
y organismos que promovieran el desarrollo de esta para impulsar la competitividad 
del país; así también se buscó información sobre las diversas teorías de 
competitividad (Estructural, Ventaja Competitiva y Competitividad Sistémica) para 
tomar una postura en la investigación. Por lo que se logró definir los siguientes 
conceptos: 
Competitividad, es la interacción de diversos actores y factores, tanto 
macroeconómicos, como microeconómicos; que a través de una interacción 
continua y sinérgica de diversas estrategias, permiten y favorecen la penetración en 
un mercado, los cuales tienen un impacto  positivo en la nación. 
Mano de obra calificada (MOC), es aquella que cuenta con los conocimientos, 
habilidades y experiencias requeridas para la ejecución de un puesto o cargo 
dentro de la organización. Dichos conocimientos deben ser los básicos necesarios, 
para que puedan absorber información, ejecutarla y transmitirla. El nivel de 
calificación o especialización requerida estará basada en la descripción de perfil y 
funciones del puesto. 
Dentro de la investigación al estar bajo el marco teórico del enfoque de 
competitividad sistémica, se abordaron temas relacionados con los efectos de la 
globalización en la mano de obra calificada mexicana, encontrando que es 
justamente la apertura de mercados quien impulsa a los países a desarrollar MOC 
para poder adoptar y adaptar nuevas tecnologías, innovaciones, conocimientos, 
etcétera; que permitirán generar ventajas competitivas y diferenciaciones en sus 
productos o servicios. Es por esto que es de suma importancia el conocer cómo el 
gobierno impulsa la generación de la mano de obra calificada a través de los 
diferentes niveles de competitividad sistémica. 
Nivel meta.  
En el nivel meta, se buscó identificar ejemplos de estrategias que el gobierno usa 
para generar e impulsar la generación de mano de obra calificada; bajo la 
consideración de que por medio de ésta se logrará impulsar la competitividad en 
la nación. Tomando en cuenta este precepto se encontró que una de las estrategias 
del gobierno es a través del Plan Nacional de Desarrollo (PND), donde planea a 
mediano plazo el mejorar la calidad de la mano de obra, puesto que actualmente 
la competitividad de ésta se basa en su bajo costo. También hace mención de la 
importancia del desarrollar mano de obra calificada, ya que permite aportar 
conocimientos científicos e innovaciones. Para esto genera la Estrategia 3.5.2. 
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Contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel, siendo 
su línea de acción la siguiente (Gobierno de la República, 2013:128): 
 

- Incrementar el otorgamiento de becas a programas educativos. 
- Fortalecer el Sistema Nacional de Investigadores. 
- Fomentar la calidad de la formación impartida por los Programas Nacionales 

de Posgrados de Calidad (PNPC). 
- Apoyar y promover la investigación científica, así como el promover por 

medio de foros que los investigadores compartan los conocimientos 
adquiridos.  

 
Nivel Macro. 
En el nivel meso, se buscó identificar programas que impulsan a las empresas a 
desarrollar MOC; así como los organismos certifican o validan la MOC. Y se 
encontraron los siguientes ejemplos: 

- CONOCER. Es la Entidad del Gobierno Federal responsable de promover, 
coordinar y consolidar un Sistema Nacional de Competencias de las 
personas, para lograr un mayor nivel de competitividad económica, 
desarrollo educativo y progreso social, basado en el capital humano de 
México (CONOCER, 2014:8). 

- Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Es un organismo 
público descentralizado del gobierno federal mexicano, que se dedica a 
impulsar el desarrollo de ciencia y tecnología en el país. También apoya a 
estudiantes económicamente para que puedan terminar sus estudios dentro 
o fuera del país con el fin de formar recursos humanos de alto nivel (mano 
de obra calificada) y de incrementar la competitividad del país mediante el 
desarrollo científico, tecnológico y de innovación (CONACYT, 2017a). 

 
Nivel Meso. 
En el nivel meso, se buscaron ejemplos de programas que impulsan CONOCER y 
CONACYT; que se mencionan someramente para dar una breve explicación. 

- Programa de Formación de Recursos Humanos basada en Competencias 
(PROFORHCOM). Este programa tiene como objetivo el fortalecer los 
recursos humanos de México, a través de un Sistema Educativo de calidad 
con la finalidad de poder competir dentro de la economía globalizada y así 
adoptar procesos y tecnologías superiores; para de este modo se pueda 
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comprender el contexto globalizado en el que se vive y genere innovaciones. 
Proveyendo a la educación media superior de apoyos económicos y servicios 
que faciliten la conclusión de sus estudios, basados en competencias, para 
incrementar sus posibilidades de empleabilidad. Los servicios que ofrece son 
(CONOCER, 2014:7): 

o Capacitación a los docentes por medio de competencias. 
o Proveer a los alumnos de educación media superior experiencia 

laborar. 
o Apoyar en el equipamiento de las instituciones educativas basadas en 

las necesidades de las carreras ofertadas. 
- Programa de Estímulos a la Innovación (PEI). Es un programa de apoyo 

provisto por CONACYT para las empresas que invierten en proyectos de 
investigación, desarrollo de tecnología e innovación (IDTI) de nuevos 
productos, procesos o servicios. Tiene por objetivo la inversión de las 
empresas a realizar investigaciones de desarrollo tecnológico e innovación a 
través de proveer estímulos o apoyos, para que estos tengan un impacto 
sobre la competitividad de la economía nacional. Y uno de sus objetivos 
específicos es el formar e incorporar recurso humano especializado (mano 
de obra calificada) en proyectos de IDTI. El cual cuenta con 3 modalidades 
y está dirigido a empresas que estén inscritas en el Registro Nacional de 
Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas  (RENIECYT) (CONACYT, 
2016:2): 

o INNOVAPYME (Innovación Tecnológica para las micro, pequeñas y 
medianas empresas). 

o INNOVATEC (Innovación Tecnológica para las grandes empresas). 
o PROINNOVA (Proyectos en red orientados a la innovación). 

- Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). Otro ejemplo de los 
programas que ofrece CONACYT para impulsar el desarrollo de mano de 
obra calificada es a través de los posgrados ofertados, los cuales buscan 
desarrollar y fomentar las capacidades científicas, humanísticas, tecnológicas 
y de innovación del país, que incorporen la generación y aplicación del 
conocimiento, consolidando el crecimiento dinámico, el desarrollo 
equitativo y la sustentabilidad del país (CONACYT, 2017b). 

 
Nivel micro. 
En el nivel micro, se buscaron estadísticas que permitieran identificar el impacto 
que han tenido los programas mencionados en el nivel meso que el porcentaje de 
las pymes que capacitan y  el nivel de especialización en el país. Por lo que la figura 
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12 muestra información generada por el INEGI (2016) a través de la Encuesta 
Nacional de Competitividad y Productividad de las Pequeñas y Medianas 
Empresas, donde muestra la cantidad de pymes que proporcionan capacitación a 
sus empleados. En las gráficas pertenecientes a la figura 6, se puede observar como 
el tamaño de las pymes incide en la impartición de capacitación al personal, siendo 
las microempresas quienes menos capacitación ofrecen. 
 
Figura 6. Distribución del número de empresas que imparten capacitación al 
personal ocupado 2014 

 
Fuente: INEGI (2016:11) 

Respecto al nivel de especialización del país la figura 7 permite identificar la 
validación de especialización del país a través de la certificación de competencias 
laborales emitida por CONOCER, donde se aprecia que en el 2014 se emitieron 
98,931 certificados de competencias laborales; teniendo un crecimiento del 33.4% 
respecto al año anterior. 
Figura 7. Emisión de Certificados 2013-2014 

 
Fuente: CONOCER (2014a) 



	

	
	

631	

Así también en la figura 8 se puede ver la cantidad de certificados emitidos del 
2007 al 2014, observándose un incremento acumulado del 25.5% del 2013 al 2014. 
 
 
Figura 8. Total de certificados emitidos del 2007-2014 

 
Fuente: CONOCER (2014a) 
Datos obtenidos del INEGI (2015:9) muestran que 29,642,421 personas se 
encuentran laborando, por lo que podemos concluir que solo el  1.64% de la 
población mexicana puede validar que es considerada como mano de obra 
calificada, es decir, que no solo cuenta con conocimientos, sino que además ha 
demostrado que cuenta con habilidades y aptitudes necesarias para desarrollar 
determinado trabajo. 
Por parte de CONACYT se encontraron las siguientes estadísticas que muestran la 
situación referente al número de posgrados ofertados en el país(Villa Rivera & 
Ponce Ramírez, 2011), ver figura 9. 
 
Figura 9. Situación actual de los posgrados ofertados en México. 

 
Fuente: Villa Rivera & Ponce Ramírez (2011:2) 
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Los datos duros que se encontraron referentes a la formación de recurso humano 
de alto nivel (mano de obra calificada) son: 

- El número de programas de posgrados pertenecientes al PNPC se 
incrementó en 94.7% con respecto al 2006. 

- 46.6% de la oferta nacionales de programas de doctorado están inscritos en 
el padrón nacional de calidad del CONACYT. 

- 1,570 estudian en posgrados inscritos en el PNPC. 
- 73% de los miembros vigentes del Sistema Nacional de Investigadores han 

sido becarios de CONACYT. 
 
Conclusiones: 
La apertura de mercados ha impulsado el requerimiento de mano de obra calificada 
en las empresas para poder competir globalmente. Ya que a través de ella se logran 
adquirir conocimientos, adoptar tecnología, lo que les permite desarrollar 
innovación (producto, servicios, tecnológicos, etc.), mejorar procesos, en fin, 
desarrollar estrategias que les permitan mantenerse competitivos. 
El gobierno a través de la competitividad sistémica ha desarrollado estrategias que 
impulsen el desarrollo y permanencia de la MOC en las empresas, sin embargo el 
problema que la mayoría de estas enfrentan es el desconocimiento de las mismas, 
por lo que se recomienda se realice un estudio donde se pueda conocer gran parte 
de los apoyos que da el gobierno a las pymes y como difunden estos para evaluar 
si son o no funcionales. 
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Capítulo 4. Diagnóstico de necesidades de capacitación en el personal 
administrativo de confianza de la División Académica de Ciencias Económico 
Administrativas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

Carlos Mauricio Tosca Vidal 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, División Académica de Ciencias 

 Económico Administrativas 

Resumen 
En la actualidad, el entrenamiento y la capacitación han tenido un gran desarrollo 
ya que son programas que ayudan a los trabajadores a que se preparen 
integralmente como personas; además, con la capacitación, se le proporcionan al 
empleado conocimientos sobre todos los aspectos técnicos del trabajo. Las 
organizaciones sean públicas o privadas, debe evaluar cómo se están llevando a 
cabo las funciones (en caso de que ya este establecido) para determinar si necesita 
o no un programa de capacitación. 
De acuerdo con Wayne & Noe (2005) comenta: “las empresas que reconocen la 
importancia crítica de la capacitación y el desarrollo continuos con relación al 
desempeño y llevan a cabo las acciones apropiadas”. El reto de las organizaciones 
nacionales y estatales es mejorar las capacidades de los trabajadores, mediante 
entrenamientos y capacitaciones orientadas a la búsqueda de su eficiencia en su 
desempeño actual. “El proceso de capacitación es una actividad que se enseña a 
los empleados como forma de desempeñar su puesto actual” (Dessler, 1996). La 
capacitación del personal administrativo es una necesidad, una búsqueda de 
respuesta a nuevos interrogantes que plantee la transformación curricular, la 
modificación de los contenidos y de las estructuras del sistema administrativo y al 
mismo tiempo debe producir la reflexión crítica sobre la practicidad de métodos y 
procesos. 
Es por eso que en este trabajo se identificó, mediante la aplicación de un 
instrumento (encuesta), las necesidades que los trabajadores de la división 
consideran necesarias para su actualización laboral y profesional, y al final se 
muestran los resultados obtenidos de dichas encuestas y se mencionan algunas 
propuestas para solventar estas necesidades.  
Palabras Clave: Capacitación, Diagnostico, Necesidades, Entrenamiento. 
 
Introducción.  
La finalidad del presente trabajo, tiene como objeto investigar y detectar las 
necesidades de capacitación de los trabajadores administrativos de confianza de la 
División Académica de Ciencias Económico Administrativas (DACEA) de la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), para ello se tomaron en cuenta 
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variables diversas, que fueron medidas para determinar de necesidad en materia 
de capacitación de los trabajadores. Cabe mencionar que la Detección de 
Necesidades de Capacitación (DNC) es una forma de diagnóstico que requiere 
sustentarse en información relevante, una herramienta que ayuda en la mejora 
continua de los recursos humanos de la institución y permite diseñar estrategias 
para corregir los errores que impidan maximizar la productividad de la organización. 
 
Marco Teórico.  
Debido a los constantes avances tecnológicos y las condiciones en las que se 
encuentran inmersas las organizaciones en la actualidad, mantener al día los 
conocimientos de los empleados se ha convertido en un desafió (Snell & Bohlander, 
2013). 
A continuación, se muestra el contexto en relación con la capacitación y las 
diferentes teorías que hicieron que la capacitación diera forma a lo que en nuestros 
días conocemos, mediante escuelas que poco a poco han ido transformándose a 
través del tiempo. 
Algunas de las principales teorías que dan sustento a este trabajo son la siguientes: 
Teoría Clásica 
Escuela de la Administración Científica. Creada por Frederick W. Taylor (1903) , se 
basa en  el estudio de tiempos y determinar el adecuado para cada actividad, 
dentro de sus principales conceptos tenemos los siguientes: 
• Autoridad lineal. 
• Líneas directas de comunicación. 
• Énfasis en la especialización de los recursos humanos. 
• Simplificación de tareas que requieren de poca experiencia y escaso 
conocimiento previo, los trabajadores aprenden como realizar el trabajo 
observando mediante la observación del desempeño de sus compañeros con 
mayor experiencia. 
Escuela Anatomista Fisionomista. Desarrollada en Francia por Henry Fayol, etsa 
escuela estaba formada en su mayoría por directivos de empresas. Henry Fayol 
(1841-1925), James D. Mooney, Lyndall F. Urwick (n.1891), Luther Gulick emtre 
otros, en esta  se define a una organización con carácter formal y se basa en la 
división del trabajo, la autoridad, unidad de mando, centralización y jerarquía 
La mecanización de las funciones y la rigidez de la estructura organizacional, son la 
base de la teoría clásica. 
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Teoría Humanista 
Escuela de la administración y el liderazgo. Desarrollada por Ordway Tead (1920), 
para él la organización debe tener un carácter democrático, donde el administrador 
sea un profesional y un educador que influya en la conducta de la gente, y que los 
hombres dentro de la organización formaran parte de un grupo que requiere un 
líder que busque la mejor contribución de todos y cada uno de los miembros. En 
esta escuela el entrenamiento busca obtener la colaboración de todos los 
miembros (Chiavenato, 1998). 
Escuela de Psicología de las Organizaciones. Fue Mary Parker Follet (1942), quien 
desarrolla esta escuela y que considera, ante todo, que las organizaciones son 
fundamentalmente humanas y sus problemas básicos son siempre de relación. El 
entrenamiento en esta escuela se dirigió básicamente a los altos mandos 
(directores, gerentes, supervisores, etc.) para que se convirtieran en líderes de los 
grupos y motivaran a los trabajadores para que contribuyan de la mejor manera al 
cumplimiento de sus tareas. 
Escuela de la Organización como Sistema Social. Fue Chester Bernard (1886-1961) 
uno de los primeros en considerar a la organización como humana, y además de 
discurrir que cada individuo procura ajustarse a otros individuos y a otros grupos 
pretendiendo ser comprendido, bien aceptado y participar para atender sus 
intereses y aspiraciones más inmediatas, es decir, desarrollar su sentido de 
pertenecía a un grupo social. En esta escuela, igual que en la anterior el 
entrenamiento se encamina a los directivos, gerentes y supervisores para 
enseñarles la forma de dirigir, motivar y tratar a los empleados para que satisfagan 
sus necesidades y expectativas (Chiavenato, 1998). 
 
Teoría estructuralista 
Escuela Burocrática. En esta escuela la organización creada por Max Weber (1864-
1920) es un sistema social donde se buscan deliberadamente los medios para 
alcanzar los fines propuestos, según este tipo de escuela busca que cada 
funcionario o trabajador se convierta en un especialista que conoce perfectamente 
las normas y reglamentos que conciernen a su función y que cada hombre es un 
individuo que se comporta de cierta, manera preestablecida, sin que intervengan 
sus emociones.  
Escuela Estructuralista: Esta escuela actualizada por Max Weber (1864-1920) 
menciona que la organización es una unidad social grande y compleja, donde 
interactúan muchos grupos sociales, según el tamaño, pero que son compatibles 
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con algunos objetivos de la organización, pero incompatibles con otros. La 
capacitación está dirigida a lograr que los miembros de la organización interioricen 
sus obligaciones y cumplan con sus compromisos (Chiavenato, 1998). 
 
Teoría Neoclásica 
Menciona a grandes rasgos que la organización existe en función de sus objetivos 
y resultados, los cuales deben ser la base para estructurarla y orientarla. Se 
considera a la capacitación como la integración de resultados, los cuales deben 
aplicarse a los gerentes para el mejoramiento y eficacia de la planeación y el control 
(Chiavenato, 1998). 
 
Teoría behaviorista 
Esta es una de las teorías que empieza a tomar en cuenta a las personas para la 
capacitación, puesto que se menciona que la organización es un sistema de 
decisiones donde el individuo participa en ella de una manera más racional y 
consiente. Por lo tanto, el hombre es capaz de opinar, tomas decisiones, y resolver 
problemas, es un hombre capaz de administrar y que busca la mejor manera de 
satisfacer sus objetivos con su trabajo. Por lo tanto, se concluye que en la 
capacitación se proporcionaran las técnicas que faciliten la aplicación del trabajo y 
que a su vez permitan integrar a los grupos de trabajo (Chiavenato, 1998).  
Escuela de desarrollo organizacional: Completando a la teoría Behaviorista esta 
escuela generaliza que la organización es un sistema complejo y humano, con una 
cultura propia y un sistema de valores que determinan los canales de información 
y los procedimientos de trabajo. Se menciona que el desarrollo organizacional es 
un esfuerzo educativo complejo, encaminado a cambiar actitudes, valores, 
comportamientos y la estructura de la organización y la capacitación es uno de los 
medios por el cual los miembros de la organización adquieren aprendizaje y 
cambios de comportamiento (Chiavenato, 1998). 
 
Teoría Sistémica 
Esta teoría menciona que las organizaciones un estructura autónoma que tiene la 
capacidad de comprender de manera objetiva sus interacciones y tomar las 
decisiones más adecuadas para la organización en su totalidad. Definiendo a la 
capacitación y al entrenamiento como uno de los factores que contribuyen a 
mantener el equilibrio, al atender a los recursos humanos, dirigiéndose a todas 
aquellas áreas de la organización que requieren solucionar problemas que 
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obstaculizan el desarrollo de las operaciones e impiden lograr los objetivos 
(Chiavenato, 1998). 
Hoy en día las organizaciones toman en cuenta elementos relevantes de las 
escuelas, es decir, la organización ve al servidor social como elemento importante, 
pues busca la colaboración de todos los miembros y la satisfacción de sus intereses. 
También busca el cumplimiento de sus objetivos teniendo en cuenta que la 
organización funciona como un sistema, esto es que, si alguno de sus elementos 
llegara a fallar, afectaría a toda la organización. 
Es la primera etapa de la capacitación y se refiere al diagnóstico preliminar que se 
precisa hacer. La detección de las necesidades de capacitación se puede efectuar 
considerando tres niveles de análisis. 
1. Nivel de análisis de toda la organización: el sistema organizacional. 
Los objetivos de largo plazo de la organización son importantes para desarrollar 
una perspectiva de la filosofía de la capacitación. El análisis organizacional no sólo 
se refiere al estudio de toda la empresa (su misión, objetivos, recursos, 
competencias y distribución para poder alcanzar los objetivos), sino también al 
ambiente socioeconómico y tecnológico en el cual está inserta. Este análisis ayuda 
a responder la interrogante que plantea lo que se debe enseñar y aprender en 
términos de un plan y establece la filosofía de la capacitación para toda la empresa 
(Chiavenato, 2007).  
El análisis organizacional “determina la importancia que se dará a la capacitación”. 
En este sentido, el análisis organizacional debe verificar todos los factores (como 
planes, fuerza de trabajo, eficiencia organizacional, clima organizacional) que 
pueden evaluar los costos involucrados y los beneficios esperados de la 
capacitación en comparación con otras estrategias capaces de alcanzar los 
objetivos de la organización, para así poder determinar la política global relativa a 
la capacitación. 
2. Nivel de análisis de los recursos humanos: el sistema de capacitación. 
El análisis de los recursos humanos procura constatar si éstos son suficientes, en 
términos cuantitativos y cualitativos, para cubrir las actividades presentes y futuras 
de la organización. Se trata de un análisis de trabajo, es decir, el funcionamiento de 
la organización presupone que los empleados cuentan con las habilidades, los 
conocimientos y las actitudes que desea la organización (Chiavenato, 2007). 
El análisis de las operaciones consiste en determinar cuáles tipos de conductas 
deben observar los empleados para desempeñar eficazmente las funciones de sus 
puestos. Por lo general, el análisis de las operaciones se basa en los datos 
siguientes respecto a una tarea o un conjunto de tareas:  
1. Estándares de desempeño de la tarea o el puesto. 
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2. Identificación de las tareas que constituyen el puesto. 
3. Forma de realización de cada tarea para cumplir con los estándares de 
desempeño. 
4. Habilidades, conocimientos y actitudes básicos para el desempeño de cada 
tarea. 
5. Nivel medio para la determinación de necesidades de capacitación 
Según Chiavenato (2007) los principales medios utilizados para la determinación de 
necesidades de capacitación son: 
Evaluación de desempeño: mediante la evaluación de desempeño es posible 
descubrir no sólo a los empleados que vienen efectuando sus tareas por debajo de 
un nivel satisfactorio, sino también averiguar qué sectores de la empresa reclaman 
una atención inmediata de los responsables del entrenamiento. 
Observación: verificar donde haya evidencia de trabajo ineficiente, como excesivo 
daño de equipo, atraso con relación al cronograma, perdida excesiva de materia 
prima, número acentuado de problemas disciplinarios, alto índice de ausentismo, 
etc. 
Cuestionarios: investigaciones mediante cuestionarios y listas de verificación 
(checklist) que pongan en evidencia las necesidades de entrenamiento. 
Solicitud de supervisores y gerentes: cuando la necesidad de entrenamiento apunta 
a un nivel muy alto, los propios gerentes y supervisores se hacen propensos a 
solicitar entrenamiento para su personal. 
Entrevistas con supervisores y gerentes: contactos directos con supervisores y 
gerentes, con respecto a posibles problemas solucionables mediante 
entrenamiento, por lo general se descubren en las entrevistas con los responsables 
de diversos sectores. 
Reuniones ínter departamentales: discusiones ínter departamentales acerca de 
asuntos concernientes a objetivos empresariales, problemas operacionales, planes 
para determinados objetivos y otros asuntos administrativos. 
Examen de empleados: prueba de conocimiento del trabajo de los empleados que 
ejecutan determinadas funciones o tareas. 
Modificación de trabajo: siempre que se introduzcan modificaciones totales o 
parciales de la rutina de trabajo, se hace necesario el entrenamiento previo de los 
empleados en los nuevos métodos y procesos de trabajo. 
Entrevista de salida: cuando el empleado va a retirarse de la empresa es el 
momento más apropiado para conocer no solo su opinión sincera acerca de la 
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empresa, sino también las razones que motivaron su salida. Es posible que salgan 
a relucir varias diferencias de la organización, susceptibles de correcciones. 
Análisis de cargos: el conocimiento y la definición de lo que se quiere en cuanto a 
aptitudes, conocimientos y capacidad, hace que se puedan preparar programas 
adecuados de capacitación para desarrollar la capacidad y proveer conocimientos 
específicos según las tareas, además de formular planes de capacitación concretos 
y económicos y de adaptar métodos didácticos. 
 
Diagnóstico de necesidades de capacitación 
En algunos casos, no se cuenta con un plan claro que responda a las necesidades 
de la empresa o institución. Dicho plan parte justamente de una identificación de 
necesidades, lo que le proporcionará un valor agregado al plan de capacitación. En 
el mejor de los casos, suele suceder, que los interesados preguntan directamente 
a sus colaboradores para tratar de identificar las necesidades de capacitación.  
Desafortunadamente, una de las prácticas más frecuentes para el caso es creer 
exclusivamente en la intuición y se solicita o contrata el servicio de capacitación de 
lo que parecería ser útil para los propósitos de la organización.  
Por otro lado, cuando se realiza un estudio de diagnóstico de necesidades de 
capacitación, en muchas de las ocasiones los resultados de estos quedan en 
apuntes o notas que jamás se registran en los archivos correspondientes. Resultado, 
cuando un nuevo directivo solicita información al respecto, no hay información que 
pueda orientar nuevas estrategias que deriven en la productividad como 
consecuencia de la capacitación.  
El diagnóstico de necesidades de capacitación es un excelente apoyo para 
estructurar planes de trabajo para el fortalecimiento de conocimientos, habilidades 
o actitudes en los participantes de una organización Chiavenato (2007).  
Un diagnóstico de necesidades de capacitación se debe llevar a cabo cuando 
existen problemas en la organización, hay desviaciones en la productividad, hay 
cambios culturales, políticas, métodos o técnicas, existen bajas y altas del personal, 
o alguien cambia de función o de puesto, además de soportar cuando hay solicitud 
de personal (Chiavenato, 2007).  
Aunque existen diversos procedimientos para el desarrollo del proceso de 
Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, entre las principales fases del 
proceso se pueden identificar:  
Establecimiento de la Situación Ideal (SI). En términos de conocimientos, 
habilidades y actitudes, debería tener el personal, de acuerdo su función o al 
desempeño laboral. Para obtener información que define la situación ideal, es 
recomendable la revisión de la documentación administrativa, con relación a: 
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descripción de puestos, manuales de procedimientos y de organización, planes de 
expansión de la empresa, nuevas o futuras necesidades de desempeño (cuando 
hay planes de cambio) (Chiavenato, 2007). 
Descripción de la Situación Real (SR). Conocimientos, habilidades y actitudes con 
los que cuenta el personal, de acuerdo su función o al desempeño laboral. Para 
obtener información que define la situación ideal, es recomendable obtener 
información sobre el desempeño del personal para cada persona) por parte de jefe 
inmediato, supervisores, personal involucrado con el puesto. 
Registro de información. Es necesario contar con instrumentos (formatos) que 
registren la información para los fines correspondientes, a su vez, estos registros 
deberán permitir su clasificación y calificación futura. Se recomienda que los 
registros asienten información individual de las personas analizadas. 
La selección de los métodos o técnicas para la obtención de información se aplican 
considerando, nivel ocupacional al que se va evaluar: Directivo, gerencial o mandos 
medios, administrativo, operativo, número de personas, recursos humanos, 
temporales, materiales y financieros que se tienen para el estudio, requerimientos 
del personal, en términos de nivel del manejo de la información, donde el 
colaborador tiene conocimiento, comprende y utiliza la información, es capaz de 
capacitar a otros sobre el tema que domina, contribuye a la ampliación de la 
información (Chiavenato, 2007). 
 
Necesidades de capacitación y desarrollo 
Este punto es de gran importancia, establecer problemáticas que pueden ser 
resueltas con capacitación, y que esto no coincida con la realidad, implica un mal 
diagnóstico y partir de un punto equivocado (Chiavenato, 2007). 
El comienzo del análisis debe orientarse, no solo por la descripción de cuáles son 
las necesidades existentes, que puedan brindar quienes solicitan la evaluación, sino 
que es necesario un meticuloso y pormenorizado trabajo de campo con quienes 
están involucrados en el proceso.  
Esta será la primera gran división del diagnóstico, donde se deberán dejar sentadas 
qué problemas aparecieron cuya solución no depende de la implementación de 
programas de capacitación y sí, deberán ser motivo de estudio del análisis 
organizacional. Es necesario establecer si esa cultura previa permite que se 
perciban y se manifiesten problemas de capacitación o si acostumbran a relacionar 
sus problemas con otros factores (Chiavenato, 2007).  



	

	
	

643	

El propósito del paso de evaluación de la situación es determinar las necesidades 
de la capacitación, a esto también se le llama análisis de desempeño que a su vez 
verifica la existencia de una deficiencia importante en el rendimiento para 
posteriormente determinar si se debe rectificar la falla mediante una capacitación 
o algún otro medio (cambio o transferencia). 
  
Metodología.  
Para detectar las de necesidades de capacitación en la División se utilizó el método 
cuantitativo descriptivo, es el método que más acerca para lograr los objetivos que 
en un inicio se plantearon. Según Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 
Baptista Lucio (2014): “los estudios descriptivos se caracterizan por un mínimo de 
interpretación y conceptualización, está redactado de modo tal que permite a los 
lectores extraer sus propias conclusiones y generalizaciones a partir de los datos”. 
El alcance del estudio es descriptivo, ya que Hernández Sampieri, Fernández 
Collado, & Baptista Lucio (2014), busca especificar las propiedades, las 
características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos 
o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente 
pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre 
conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar 
cómo se relacionan éstas. 
 
Diseño de Estudio 
Con el propósito de responder las preguntas de investigación y cumplir con los 
objetivos planteados en este estudio, se ha decido realizar una investigación no 
experimental de tipo transversal Ortiz, G. (2004), porque solo se evalúa un espacio 
en el tiempo, permite estimar la magnitud de la situación en el objeto de estudio. 
Los estudios transversales son investigaciones que recolectan información en una 
sola ocasión con el propósito de describir variables. El diseño descriptivo tiene 
como finalidad indagar la incidencia de una o más variables en una población. 
 
Población 
La población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 
especificaciones Hernández, Fernández & Baptista (2010), en base la organigrama 
de la división se definió que la población existente, consta de seis coordinaciones: 
Dirección,  Coordinación Administrativa,  Coordinación de Investigación y 
Posgrado, Coordinación de Docencia y Coordinación de Difusión; la plantilla 
administrativa se integra por 66 colaboradores, de los cuales 31 están en áreas 
administrativas que brindan sus servicios a la población estudiantil y docentes, las 
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evaluaciones fueron contestadas de la siguiente manera: los coordinadores de cada 
área evaluaron a los subordinados directos (solo personal de confianza de apoyo) 
cuyos resultados son los siguientes: 
 
 
 
Tabla 1. Población de estudio 
Áreas  No. de 

Empleados 
Dirección  2 
Coordinación Administrativa  4 
Coordinación de Investigación y 
Posgrado 

 7 

Coordinación de Docencia  6 
Coordinación de Difusión  4 
 Total a Evaluar 23 

Fuente: Elaboración propia con base al organigrama de la DACEA y entrevista 
 
Instrumento 
Como instrumento se utilizó la evaluación de desempeño en el desarrollo de una 
investigación de campo, la elaboración de la evaluación del desempeño implica el 
diseño de una serie de ítems que nos permita conocer y detectar las necesidades 
de capacitación y desarrollo, fueron considerados diversos tipos de indicadores 
orientados a obtener el objetivo de la variable de estudio, considera las bases 
metodológicas establecidas para su desarrollo, la estructura organizacional del área 
y por último,  cumplir con el objetivo del estudio. 
Los indicadores que se consideraron en la evaluación de desempeño se analizaron 
de manera específica para evaluar su importancia en la investigación, y se plasman 
en un diagnóstico de capacitación y desarrollo. La evaluación de desempeño que 
se aplicó a los trabajadores se estructuró con 33 reactivos con opciones variables 
de respuesta, todo esto se planificó para no dejar fuera ningún indicador. 
Instrucciones para el llenado 
El coordinador inmediato llena un formato por cada trabajador a su cargo, de 
acuerdo con las funciones que realice. Para este caso, la evaluación de desempeño 
debió llenarse con tinta negra o azul con letra de molde. 
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A. Datos del trabajador. La información de este apartado contiene los datos de 
identificación del trabajador; 

• Edad del trabajador 
• Género del trabajador 
• Nivel máximo de estudio 

Para los siguientes apartados, el evaluador debió elegir una de las cuatro opciones; 
cada una con la siguiente puntuación: 4. Sobresaliente, 3. Satisfactorio, 2. Necesita 
mejorar y 1. No satisfactorio, marcando con una X la escala de valor que considere. 
En la siguiente tabla siguiente se indica y definen los niveles del desempeño que 
el jefe inmediato debió elegir por cada afirmación del cuestionario de manera que 
se interpreten los resultados e identifiquen las fortalezas y debilidades del 
trabajador en el periodo evaluado.  
Tabla 2. Niveles de desempeño laboral 

Nivel Categoría Descripción 

4 Sobresaliente Desempeño que consistentemente excede las expectativas de 
la competencia evaluada y produce resultados más allá de lo 
esperado 

3 Satisfactorio Desempeño que cumple con las expectativas de la 
competencia evaluada. Este desempeño es sólido, esperado 
de personas que tienen las experiencias y conocimientos 
necesarios para ejecutar las funciones del puesto. 

2 Necesita mejorar Desempeño por debajo de lo esperado, por lo general hace 
su trabajo, pero no satisface todas las expectativas de la 
competencia evaluada. 

1 No satisfactorio No cumple con los requisitos de desempeño de la 
competencia evaluada. Requiere un plan de acción de parte 
del supervisor y evaluación de seguimiento. 

Fuente: Elaboración propia 
Las preguntas están expresadas de acuerdo al método de Escalamiento tipo Likert, 
el cual consiste en un conjunto de preguntas presentadas en forma de afirmaciones 
o juicios, ante los cuales se pide la relación de los participantes.  El participante 
obtiene una puntuación respecto a la afirmación y al final su puntuación total, 
sumando las puntuaciones obtenidas en la relación con todas las afirmaciones. 
Hernández, Fernández & Baptista (2010). 
Para iniciar con la evaluación, las preguntas fueron divididas en 3 secciones:  
 
Tabla 3. Secciones de la evaluación 

Dimensiones Concepto Preguntas 
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B. Competencias 
funcionales: 

Evalúan la capacidad que tiene el trabajador en el 
dominio de los procesos u operaciones de su área 
inmediata, servicios que su área debe ofrecer, 
conocimiento de la importancia del desempeño de 
sus actividades y capacidad para interpretar y aplicar 
con eficiencia los métodos y procedimientos de 
trabajo. 

De la 1 a 
la 6, total 
6. 

C. Seguridad en el 
área de trabajo: 

Evalúa el cumplimiento de los procedimientos, 
políticas, prácticas y lo que respecta a la seguridad 
ocupacional de la División, controles de seguridad y 
prevención de pérdidas. 

De la 7 a 
la 9, total 
3. 

D. Competencias 
organizacionales: 

Evalúa lo referente a las actitudes que el trabajador 
expresa hacia los clientes, hacia sus compañeros, la 
colaboración que demuestra al realizar las tareas 
encomendadas hacia otros. Esta sección está dividida 
en 8 variables. 

De la 10 a 
la 33, total 
24. 

• Servicio al cliente El interés que muestra el trabajador hacia la 
satisfacción de las necesidades del cliente. 

De la 10 a 
la 11, total 
2. 

• Trabajo en equipo Cooperación y compañerismo entre los miembros del 
grupo de trabajo. 

De la 12 a 
la 15, total 
4. 

• Comunicación Habilidad para la comunicación oral y escrita, formal 
e informal. 

De la 16 a 
la 17, total 
2. 

• Compromiso Conocimiento y cumplimiento de los objetivos, 
misión y metas de la organización. 

De la 18 a 
la 20, total 
3. 

• Organización y 
planificación de 
trabajo 

Distribución de tiempo, materiales y recursos para el 
cumplimiento de sus actividades. 

De la 21 a 
la 23, total 
3. 

• Conocimiento de 
trabajo 

Aptitudes, creatividad, discreción y responsabilidad 
en la realización de las actividades del puesto. 

De la 24 a 
la 30, total 
7. 

• Orientación a 
resultados 

Interés en el cumplimiento de sus resultados en los 
plazos establecidos. 

De la 31 y 
32, total 
2. 

• Desarrollo 
profesional 

Inquietud por adquirir nuevos conocimientos para 
cumplir con sus funciones. 

La No. 32, 
total 1. 

Fuente: Elaboración propia. 
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E. Comentario del evaluador: una vez finalizada la evaluación, el cuestionario 
culmina con los comentarios y/o sugerencias del jefe inmediato hacia el 
mejoramiento del trabajador. 

Obtención del resultado de la evaluación 
Una vez aplicado el cuestionario se realizó el vaciado en el programa estadístico 
IBM SPSS STATISTICS versión 22.0, el cual permitió obtener gráficas con 
porcentajes y tablas de frecuencias de preguntas por cada evaluado ayudando a 
analizar más fácilmente el resultado, de igual forma se elaboró el análisis de 
confiabilidad Alfa de Cronbach del instrumento de medición mediante el programa 
IBM SPSS STATISTICS versión 22.0, obteniendo un coeficiente de 0.921. 
Análisis e interpretación de la información obtenida 
En este apartado se muestran los datos obtenidos en el instrumento aplicado y la 
recolección de promedios, los resultados obtenidos de las evaluaciones de 
desempeño fueron los siguientes y tienen como finalidad: recabar información para 
detectar las necesidades de capacitación y desarrollo. 
En competencias funcionales 
• El 17.4% del personal de confianza de apoyo demuestran un desempeño por 
debajo de lo esperado en el dominio de las técnicas y prácticas avanzadas de las 
tareas esenciales del puesto. 
• El 30.4% del personal manifiestan un desempeño por debajo de lo esperado 
en operar con rapidez, eficiencia y precisión los equipos y/o sistemas electrónicos 
computarizados para desempeñar sus trabajos.   
• El 17.4% del personal requieren conocer de los procesos y mejorar en la 
operatividad de su área de trabajo con el fin de cumplir con las políticas, leyes y 
reglamentos aplicables. 
• El 8.7% del personal es de nuevo ingreso en la División y se encuentran en 
procesos de conocer y dominar los servicios que deben ofrecer en su área 
inmediata de trabajo. 
• El 13.04 del personal de apoyo no conoce la razón, propósito y el impacto 
que su desempeño causa en las funciones de su departamento y las áreas de 
trabajo que sirve. 
• El 13.0% de personal de apoyo requieren mejora continua para que posean 
capacidad para interpretar y aplicar con eficiencia los métodos y procedimientos 
del trabajo. 
• El 8.7% del personal requieren mejorar con las políticas y procedimientos de 
la División con respecto a la seguridad ocupacional aplicable a su área de trabajo. 
• El 17.4% del personal necesitan conocer las políticas, practicas, controles de 
seguridad y prevención de pérdidas establecidas por la División. 
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En competencias organizacionales 
• El 8.7% del personal requieren brindar una mejor atención hacia los clientes 
internos y externos, así mismo el 8.7% del personal necesitan optimizar el interés 
de identificar las necesidades básicas de los clientes internos y externos. 
• El 8.7% del personal necesitan integrarse más como equipo de trabajo, 
manteniendo relaciones de trabajo productivas y armoniosas. 
• El 39.1% del personal requieren integrarse más como equipo de trabajo para 
poder conseguir los resultados esperados, mientras que el 13.0% necesita 
colaborar en aportar ideas para la mejora continua de las actividades en equipo. 
• El 26.1% del personal necesitan mejorar en la comunicación verbal para 
exponer de forma clara y precisa las ideas, y trasmitir información, a sus superiores, 
compañeros y público en general, de igual manera el 26.1 del personal requiere 
mejorar en la comunicación escrita. 
• El 8.7% del personal necesitan mejorar el interés por realizar aquellas 
actividades que ayuden a lograr objetivos inmediatos en la División. 
• El 8.7% del personal requiere mejorar sus actividades realizadas en el puesto, 
con la finalidad de que posean dominio y conocimientos teóricos y/o prácticos de 
las actividades y responsabilidades propias del área, de igual manera el 8.7% del 
personal necesitan edificar los trabajos que realizan en cuanto a tiempo y 
confiabilidad de los resultados obtenidos. 
• El 13.0% del personal necesitan mejorar su creatividad e iniciativa para 
aportar y concretar ideas útiles y oportunas, que permitan el mejoramiento continuo 
de los procesos para alcanzar objetivos establecidos, mientras que el 17.4% 
requieren atención en el manejo de la información y archivos. 
• El 8.7% del personal requieren optimizar la responsabilidad en la aceptación 
y cumplimientos de las obligaciones de su labor, sin defraudar la confianza que se 
le ha depositado, así mismo el 13.0% necesitan automotivación, entusiasmo, 
dedicación y confianza en logara mejores resultados. 
• El 8.7% del personal no muestra interés por adquirir nuevos conocimientos, 
ya sea mediante cursos, adiestramientos o lecturas para mantenerse actualizados 
en sus funciones. 
 
Conclusiones 
Después de haber revisado la investigación en la DACEA y de acuerdo a los 
resultados obtenidos en la detección de las necesidades de capacitación y 
desarrollo, se pueden realizar los siguientes planteamientos: 
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1. De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación en lo que 
se refiere a la aplicación de la evaluación del desempeño se considera proponer la 
elaboración de un programa de capacitación continua que permitan fortalecer las 
habilidades y las aptitudes que se requieren para trabajar en equipo, de igual forma 
en conceptos y herramientas que vayan orientadas a incrementar la calidad en el 
desempeño de tareas y funciones, así mismo aspectos que van orientados con una 
filosofía del área que formen parte de la misión y la visión de la organización. 
2. Como parte de los procesos de mejora continua y considerando las 
variaciones del medio y el dinamismo en el que se desenvuelve la División, es 
recomendable que periódicamente se lleven a cabo detecciones de necesidades 
de capacitación mediante la aplicación de la evaluación de desempeño, con la 
finalidad de obtener nuevas ideas, temas y aspectos que se deban considerar en 
los programas de capacitación y desarrollo para la mejorar continua de los 
trabajadores. 
3. Se considera importante que la organización cuente con un manual de 
normas y procedimientos que permita a los nuevos empleados tener una fuente de 
consulta que le ayude a optimizar su trabajo, que se traducirá en menores tiempos 
de aprendizaje y permitirá asegurar que las tareas y funciones se lleven a cabo en 
base a lo establecido en dicho manual. 
4. Un aspecto importante de tomar en cuenta es que los integrantes del área 
se identifiquen con la misión y la visión de la División y de manera particular los 
objetivos que se quieren lograr, que permita tener un equipo de trabajo, realmente 
comprometido con la División, con el departamento y de manera particular con las 
tareas y funciones del puesto que le toca desempeñar. 
5. Es necesario que en los procesos de contratación de manera específica al 
iniciar el reclutamiento y selección de los posibles candidatos se considere las 
necesidades en cuanto a conocimientos, habilidades y destrezas en las diferentes 
áreas de la División, buscando con esto que exista realmente personal con 
competencias laborales para las funciones que se les encomienden. 
Descubrir la misión que tiene cada institución, es el principio fundamental para 
colocarla dentro de los líderes del mercado en su ramo, en este sentido el concepto 
de capacitación destaca dos puntos básicos que son los siguientes: a) Las 
Instituciones en general deben dar las bases para que sus colaboradores tengan la 
preparación necesaria y especializada que les permita enfrentarse en las mejores 
condiciones a su tarea diaria; b) No existe mejor medio que la capacitación para 
alcanzar altos niveles de motivación, productividad, integración, compromiso y 
solidaridad en el personal de una organización. 
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Capítulo 5. Estrategias de sensibilización y capacitación para el acceso a la 
seguridad social en población colombiana 
Abordaje desde el consultorio de seguridad social integral de la Universitaria Agustiniana 

Iván Ricardo Acosta, Luis Macgyver Sánchez Ascanio y Yuber Liliana Rodríguez-Rojas 
Universitaria Agustiniana. Programa de Posgrado. Especialización en Seguridad Social Integral 

 
Resumen 
En Colombia la Seguridad Social (SS) es un mecanismo esencial de cohesión social 
y reducción de desigualdades, que ha evidenciado logros pero sigue siendo un 
desafío, debido a las barreras en su acceso, al incremento del envejecimiento 
demográfico y de los mercados informales. El objetivo del trabajo fue proponer 
estrategias de sensibilización y capacitación para el acceso a la seguridad social en 
población colombiana. Se desarrolló un estudio mixto con alcance descriptivo en 
colaboradores de la Corporación Club Social y Deportivo Ecopetrol Bogotá. La 
estrategia diseñada dio origen a un consultorio en seguridad social, el cual permitió 
dar respuesta a las necesidades detectadas en la población objeto de investigación. 
Por otra parte, se constituyó como un modelo de prestación de servicios en 
seguridad social por parte de la academia dirigido a poblaciones con barreras en 
el acceso al sistema, principalmente dirigido a poblaciones vulnerables. Se logró 
vincular otras poblaciones a saber: gremio de 70 taxistas de la ciudad de 
Villavicencio, empleadas del servicio doméstico de conjuntos residenciales de la 
ciudad de Bogotá y colaboradores de dos pymes. 
Palabras Clave: Gestión en Salud Gerencia, Administración de los Servicios de 
Salud, Conocimiento, Seguridad social, Ciudadanía, Participación Ciudadana, 
Participación Social. 
 
Introducción 
Planteamiento del problema. El Sistema General de Seguridad Social (SGSS) en 
Colombia a lo largo de su historia, ha tenido múltiples dificultades para cumplir con 
su propósito, el cual consiste en la equidad, la universalidad y la protección integral 
para todos los ciudadanos a lo largo y ancho del territorio nacional, situación que 
ha llevado a los diferentes gobiernos de turno a tomar medidas para mejorar y 
garantizar la prestación del servicio en los diferentes subsistemas que lo integran: 
el Sistema General de Pensiones, Sistema General de Seguridad en Salud, Sistema 
General de Riesgos Laborales y el Sistema de Servicios Sociales Complementarios. 
Sin embargo, la historia muestra que el aporte de esas medidas en su mayoría de 
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orden legal, no ha sido el proyectado, por consiguiente, sus resultados no han sido 
los más favorables en cuanto a la mejora del sistema. 
 
Existe un sin número de factores que no permiten que una gran parte de la 
población colombiana, cuente con la información necesaria, oportuna y veraz, para 
que pueda acceder a los diferentes servicios o programas sociales que ofrece el 
sistema de seguridad social en Colombia, lo cual genera inequidad, incertidumbre, 
insatisfacción y desconocimiento por parte de esa población en cuanto a la 
cobertura, la infraestructura, el servicio al cliente, los procesos, los procedimientos 
y los programas establecidos para garantizar dos de sus derechos fundamentales, 
el derecho a la vida y a la seguridad social. 
El escaso conocimiento y la poca comprensión por parte de las personas y 
poblaciones principalmente en condición de vulnerabilidad sobre el 
funcionamiento del SGSS en Colombia, sus beneficios y mecanismos de acceso, 
obedece a los pocos mecanismos pedagógicos por parte del Estado para formar a 
la sociedad en el funcionamiento del SGSS, al bajo nivel educativo de algunas de 
las poblaciones, al desinterés, a la baja credibilidad del SGSS por parte de los 
personas y a la falta de conciencia de los empleadores sobre la importancia que 
tiene el conocer el funcionamiento del SGSS.  
Esta situación conlleva a la débil protección en la vejez, en enfermedades laborales 
y accidentes de trabajo, la dificultad de afiliación, la poca exigencia de derechos y 
cumplimiento de obligaciones por parte de los actores involucrados, al incremento 
de riesgos en salud y al poco acceso a los diferentes servicios que ofrece el SGSS. 
A continuación se mencionan los problemas más relevantes que el SGSS 
colombiano presenta en salud, pensiones y riesgos laborales. 
 
Salud 
Los principales problemas en este subsistema son las dificultades al acceso de los 
servicios de salud. El sistema de salud colombiano evidencia fragmentación e 
inestabilidad en sus redes (Vargas, Mogollón-Pérez, De Paepe, Ferreira da Silva, 
Unger, & Vázquez, 2016). Además, la percepción general es que el acceso al 
sistema en todo el proceso de atención es complejo y no se ha adaptado según las 
necesidades de la población, particularmente en lo concerniente a la atención 
especializada; cabe señalar, que también se han detectado dificultades en el acceso 
al primer nivel de atención en el régimen contributivo en el área urbana (Vargas, 
Vázquez, Mogollón, & Unger, 2010, pág. 5). En el estudio que se realizó, se 
detectaron cuatro grupos de obstáculos que se relacionan entre sí: el diseño de 



	
	
	
	

654 

seguros, compañías de seguros, la red de abastecedores de atención médica y las 
características socioeconómicas de la población (ver Tabla No 1). 
 
Tabla No 1. Dificultades en acceso a asistencia médica por tipo de barrera, régimen 
de seguros y área.  
 Régimen subsidiado Régimen Contributivo 
 Área Urbana Área Rural Área Urbana Área Rural 
 
Diseño de 
seguro 
 

POS-S   
baja cobertura en 
cuidado especializado 

POS-S  
baja cobertura 
en cuidado 
especializado 

Normas que  
limitan el acceso a 
la asistencia 
médica 
 

Normas que  
limitan el acceso a 
la asistencia 
médica 
 

Clasificación  
de servicios  
por nivel  
de cuidado 

Clasificación  
de servicios  
por nivel  
de cuidado 
 

  

Co-pagos  
por servicios  
no-POS-S 
 

Co-pagos por 
servicios no-
POS-S 
(enfermedades 
crónicas y 
costosas) 
 

  

Sale del bolsillo 
(cuidado básico  y 
especializado) 

Sale del bolsillo 
(cuidado básico  
y especializado) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Compañías  
de seguros 

Maximización  
de beneficios 

   

Mecanismos  
de  
seguridad médica 

Mecanismos 
de  
seguridad 
médica 

Mecanismos  
de  
seguridad médica 

Mecanismos  
de  
seguridad médica 
 

Autorizaciones 
 

Requerimiento 
para las 
autorizaciones 

límites para  
la práctica clínica 
 

Límites para  
la práctica clínica 
 

Pago de  
la capitación 

  Requerimiento 
para las 
autorizaciones 
 

Conflicto en     
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la interpretación de los 
servicios incluidos  
en el POS-S 
Compra de servicios 
- contracción 
 fragmentada 
- cambio de  
abastecedores  
contratados 

 

   

 
 
 
 
 
Red  
de 
abastecedo
res  
de 
asistencia  
médica 

La búsqueda de los 
abastecedores  
de la asistencia médica 
pública para ganancia 
económica 
 

La búsqueda de 
los 
abastecedores 
de la asistencia 
médica pública 
para ganancia 
económica 
 

  

Escasez de tecnología  
básica y alta para el 
cuidado especializado 
 

Escasez de 
tecnología  
básica y alta 
para el cuidado 
especializado 

Escasez del 
cuidado 
especializado 
básico y atención 
primaria 
 

 

 Distancia para el 
cuidado 
primario y 
especializado 

Distancia para el 
cuidado primario 
y especializado 

Distancia para el 
cuidado primario 
y especializado 
 

Tiempo de  
espera para el 
cuidado 
especializado 

 

Tiempo de  
espera para el  
cuidado  
especializado 

 

Tiempo de 
espera para el 
cuidado 
especializado 

 

Tiempo de espera  
para el  
cuidado  
especializado 
 

 

Requerimientos para 
las  
citas personales y 
restringidas 
 

Requerimientos 
para las  
citas personales 
y restringidas 
 

  

Calidad pobre  
del cuidado 
 

  Calidad pobre 
del cuidado 

 
Característi
cas de la 
población 
 

Nivel de  
Bajos ingresos 
 

Nivel de  
Bajos ingresos 
 

Nivel de 
Bajos ingresos 
 

Nivel de  
Bajos ingresos 
 

 Falta de  
soporte familiar 

Falta de  
soporte familiar 

Falta de  
soporte familiar 



	
	
	
	

656 

   

Fuente: Traducción propia basada en Vargas, Vásquez, Mogollón y Unger (2010) 
Frente a este tema la Ley No 1751 de 2015 (Ley Estatutaria de la Salud) establece 
como objetivo, “garantizar el derecho a la salud, regularlo y establecer sus 
mecanismos de protección” (Congreso de Colombia, 2015). Su finalidad es orientar 
los propósitos y la operación del Sistema de Seguridad Social en salud hacia el 
beneficio de los colombianos; además, la Ley Estatutaria de la Salud reconoce a la 
salud como un derecho fundamental para la sociedad, derecho que de 
conformidad a su artículo No 2 “Comprende el acceso a los servicios de salud de 
manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la 
promoción de la salud” (Congreso de Colombia, 2015). 
De otra parte, el Ministerio de Salud y Protección Social, presentó en enero de 2016 
la Política de Atención Integral en Salud, la cual contempla el nuevo Modelo de 
Atención Integral en Salud– MIAS. Este modelo va de la mano de la Ley Estatutaria 
1751 de 2015 que tiene como objetivo principal “orientar el Sistema hacia la 
generación de las mejores condiciones de la salud de la población mediante la 
regulación de las condiciones de intervención de los agentes hacia el acceso a los 
servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el 
mejoramiento y la promoción de la salud” (Congreso de Colombia, 2015). La 
integralidad definida en la política comprende la igualdad de trato y oportunidades 
en el acceso (principio de equidad) y el abordaje integral de la salud y la 
enfermedad, consolidando “las actividades de promoción, prevención, 
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las personas” (Ley 
1751 de 2015)” (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016, pág. 30).  
En este sentido, el Estado ha participado activamente en la generación de acciones 
para contrarrestar las dificultades que el Sistema de Seguridad Social en Salud ha 
presentado, sin embargo, el panorama para las personas o poblaciones en 
condición de vulnerabilidad, es aún complejo, porque sus dificultades ya no son en 
la prestación del servicio, sino de acceso o de cobertura por parte del Sistema de 
Seguridad Social en Salud, convirtiéndose en una problemática social, que afecta a 
2.592.953 personas de los 47.059.030 habitantes en Colombia para el 2015, cifra 
tomada de la gráfica No 2. Población Vs cobertura Riesgos Laborales 2015; es decir, 
el 5.51% de los colombianos no están afiliados al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud SGSSS (ver gráfica No 1. Aseguramiento-Georreferenciado). Esta 
realidad va en contravía del modelo de aseguramiento de toda la población contra 
los riesgos financieros de atención de la enfermedad, por medio de los regímenes 
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contributivo y subsidiado, contemplado en el Sistema General de Seguridad Social 
en Salud, a través de la Ley 100 de 1993 y sus reformas consagradas en las Leyes 
1122 de 2007, 1438 de 2011, Ley 1571 de 2015 (Estatutaria de  Salud) y 1753 de 
2015 (Plan Nacional  de Desarrollo 2014 – 2018). 
 
Gráfica No 1.  Aseguramiento- Georreferenciado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Así vamos en salud (2016)  
 
Pensiones 
En cuanto al Sistema General de Pensiones, las dificultades se centran en dos vías. 
Por un lado, la evasión en el pago de los aportes obligatorios al sistema por parte 
de algunos empleadores, generando déficit para el sistema e inconsistencias en las 
historias laborales de sus colaboradores, lo que a futuro representará para ellos 
dificultades en el cumplimiento de los requisitos para acceder a una pensión, 
muestra de ello, los 9,7 billones de pesos que el Sistema de Seguridad Social en 
Colombia dejó de recibir por evasión en el año 2015 (La Unidad de Pensiones y 
Parafiscales UGPP, 2016). Este fenómeno impacta el bajo aseguramiento del  
Sistema General de Pensiones, porque de acuerdo con “las cifras de la evasión por 
subsistema se observa que en promedio durante el periodo 2012 - 2015 la evasión 
en Salud y en Pensiones representó el 91% de la evasión total” (La Unidad de 
Pensiones y Parafiscales UGPP, 2016, pág. 2). 
Otro problema que enfrenta el sistema es que “tiene baja cobertura, es desigual e 
insostenible socialmente. Su baja cobertura responde a la informalidad laboral que 
no permite que los trabajadores cumplan con los requisitos de tiempo y monto. 
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Además, los trabajadores formales por circunstancias de su vida laboral tampoco lo 
logran. La desigualdad se ve reflejada en que solo 1 de cada 10 colombianos llega 
a pensionarse por falta de opciones y mecanismos de inclusión al sistema” 
(Ministerio de Trabajo, 2016).  
El problema va más allá de la evasión y de la baja cobertura, porque la población 
económicamente activa [24.469.115 personas] (ver gráfica No 2 Población Vs 
Cobertura Riesgos Laborales 2015) ven la pensión como algo inalcanzable por 
información que tienen de las experiencias negativas vividas por sus padres, por 
algún familiar o conocido, lo que los hace no creer en el sistema.  
Por otra parte, están las personas próximas a cumplir los requisitos para pensionarse 
(57 y 62 años de edad mujeres y hombres respectivamente), que en algún momento 
de su vida cotizaron al sistema, pero que por circunstancias ajenas a su voluntad, 
no siguieron aportando al mismo; se ven en la obligación de contratar los servicios 
de un profesional para que los ayude con el trámite respectivo, convirtiéndose esa 
ayuda, en un verdadero negocio para los profesionales, “en el marco de la 
rendición de cuentas de Colpensiones, su presidente, Mauricio Olivera, advirtió que 
la administradora de pensiones del Estado ha detenido el presunto desembolso 
fraudulento de 15 mil millones de pesos correspondientes a los recursos 
pensionales de la Nación y de los afiliados al Régimen de Prima Media” 
(Colpensiones, 2015). 
La administradora de pensiones del Estado ha identificado los siguientes tipos de 
fraude (Colpensiones, 2015): 

1. Venta de documentos falsos, es decir, se acercan a la persona 
engañándole y diciéndole en este documento que Colpensiones le va a 
cumplir, y le cobran un dinero. 

2. A través de los dictámenes de incapacidad laboral que se falsifican. A 
través de ello consiguen que se les pague una pensión. 

3. Aumento de semanas en la Historia laboral, a través del cual también se 
puede conseguir una pensión. 

Lo anterior, una razón más para que las personas que han confiado y cotizado al 
sistema, se sientan vulnerables y se vean afectadas por el desconocimiento en el 
funcionamiento del Sistema General de Pensiones, afectando a la población objeto 
de estudio que está próxima a pensionarse a través del régimen de prima media.  
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Riesgos laborales 
En riesgos laborales, el Estado tiene como objetivo crear un sistema universal, que 
incluya a poblaciones que antes no estaban protegidas por el sistema ante las 
enfermedades o accidentes laborales, objetivo contemplado en la Ley 1562 de 
2012; sin embargo, la dificultad más grande sigue siendo el incumplimiento y la 
falta de compromiso por parte de algunos empleadores, que aún no han tomado 
conciencia sobre la importancia que tiene el desarrollo e implementación de 
programas y normas en seguridad y salud en el trabajo, de programas en la 
promoción y prevención de la seguridad en el trabajo y de la puesta en marcha del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Este último 
entrará en vigencia en el 2017, conforme al Decreto 171 del 1 de febrero de 2016, 
que amplía el plazo para implementar el sistema y contempla el desarrollo de un 
proceso de mejoramiento continuo, el cual debe incluir políticas, organización, 
planificación, aplicación, evaluación y control de los riesgos que puedan afectar la 
seguridad y salud en el trabajo. Con base en el informe presentado por el Sector 
Administrativo de Salud y Protección Social (2016),  la cobertura de Riesgos 
Laborales en Colombia en el año 2015 fue de 9.546.636 personas (ver gráfica No 
2. Población Vs Cobertura Riesgos Laborales 2015). 
Esta situación genera que muchos trabajadores colombianos, asuman riesgos en el 
desarrollo de su labor diaria, y por ende, están expuestos a contraer enfermedades 
de origen laboral o accidentes de trabajo, convirtiéndolos así en población 
vulnerable, al punto de ver involucrada la preservación de la vida misma del ser 
humano. De acuerdo con el informe sobre los avances en seguridad laboral y 
cultura en seguridad social en Colombia, la accidentalidad en Colombia está en el 
7.4%. 
En virtud de lo anterior, es fundamental trabajar en la formación y capacitación para 
incrementar el interés sobre el tema y aumentar la credibilidad en el Sistema 
General de Seguridad Social por parte de los personas, mejorar la conciencia de 
los empleadores sobre la importancia que tiene conocer el funcionamiento y los 
beneficios que ofrece el SGSS colombiano para así, mejorar el acceso a los 
diferentes servicios, reducir los eventuales riesgos en salud y fortalecer la 
protección en enfermedades laborales y accidentes de trabajo. 
Gráfica No 2. Población Vs Cobertura Riesgos Laborales 2015 
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Fuente: Administradoras de Riesgos Laborales – Ministerio de Salud y Protección 
Social, Subdirección de riesgos laborales DANE – Gran Encuesta de Hogares. 
En síntesis, el problema central que abordará este proyecto es la falta de 
conocimiento y comprensión por parte de las personas y poblaciones 
principalmente en condición de vulnerabilidad sobre el funcionamiento del Sistema 
General de Seguridad Social en Colombia, sus beneficios y mecanismos de acceso. 
Desde la creación del Sistema General de Seguridad Social en Colombia, han 
pasado varios proyectos, decretos y leyes, para cumplir con su propósito de 
equidad y universalidad por medio del aseguramiento y solidaridad redistributiva 
para financiar a los más pobres; desafortunadamente, no ha sido suficiente; como 
consecuencia de ello, la  población colombiana, sobre todo la más vulnerable, se 
ha visto afectada por los bajos niveles de cobertura en salud y pensión, por la falta 
de aseguramiento a riesgos laborales y por el déficit en la prestación de servicios 
complementarios. 
Las dificultades y necesidades se agudizan aún más, con la problemática social que 
día a día vive la población colombiana; porque temas como la política, la pobreza, 
el desempleo, la falta de educación, la discriminación, el desplazamiento forzado y 
la exclusión social, marcan claramente que las personas con poder adquisitivo 
siempre podrán acceder de forma más fácil, oportuna y privilegiada, a los servicios 
que ofrece el Sistema General de Seguridad Social en Colombia, dejando a los más 
vulnerables en un estado de incertidumbre y de inequidad. 
Este proyecto constituye un aporte a la Corporación Club Social y Deportivo 
Ecopetrol Bogotá, a sus colaboradores y a la sociedad en general, convirtiéndose 
en una herramienta que permita fortalecer los conocimientos y la comprensión 
sobre el funcionamiento del Sistema General de Seguridad Social en Colombia, con 
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el fin de generar mecanismos de solución a los diferentes problemas que se 
presenten en la prestación del servicio, la cobertura y el acceso a la seguridad 
social.  
 
Marco Teórico 
A partir de la identificación de la necesidad de protección permanente del ser 
humano y de su relación con las dinámicas derivadas de la globalización, se ratificó 
la seguridad social (SS) como un derecho fundamental en Colombia y como un 
mecanismo esencial para contribuir al desarrollo económico y social (CISS, 2014), 
lo cual conlleva a mayor cohesión social y a la reducción de las desigualdades 
existentes.  
Cabe agregar, que la seguridad social se convierte en un mecanismo esencial para 
contribuir al desarrollo económico y social [expresado en términos de calidad de 
vida y del bienestar de cada persona] de las naciones, puesto que está orientada a 
la protección de las personas en todos sus ciclos de vida (CISS, 2014), lo que 
conlleva una mayor cohesión social y por ende a la reducción de las desigualdades 
existentes, favoreciendo especialmente a los individuos y colectivos más 
desprotegidos. 
En ese contexto se encuentran diferentes propuestas de organismos multilaterales 
como la Organización Iberoamericana de Seguridad Social -OISS- (2009), que en el 
marco de la propuesta para una estrategia de seguridad y prevención en salud en 
el mundo del trabajo, sugiere de manera clara los principales lineamientos que los 
países deben adoptar de acuerdo a sus propias estructuras sociopolíticas, 
normativas y funcionales, factor que puede parecer generalizado, pero que en el 
fondo aporta importantes elementos a favor de las individualidades nacionales. 
Para el caso específico de Colombia, el SPS fue creado por la Ley 789 de 2002, en 
la cual se concibe como “el conjunto de políticas públicas orientadas a disminuir la 
vulnerabilidad y a mejorar la calidad de vida de los colombianos, especialmente de 
los más desprotegidos. Para obtener como mínimo el derecho a: la salud, la 
pensión y al trabajo” (Art. 1).   
En este sentido, el SPS se estructuró con dos componentes: el Sistema de 
seguridad social integral (SSSI) y la asistencia social. El SSSI incluye el Sistema 
general de pensiones (SGP), el Sistema general de seguridad social en salud 
(SGSSS) y el Sistema general de riesgos Laborales (SGRL).  
Por su parte, la asistencia social se refiere a los beneficios monetarios financiados 
por el Estado para evitar que las poblaciones con bajos recursos recurren a 
estrategias negativas como respuesta a las crisis económicas o de otra índole que 
puedan enfrentar, tales como reducir el consumo de alimentos o retirar a sus hijos 
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de la escuela. En esta medida, el SPS busca que la población pueda obtener como 
mínimo el derecho a la salud, la pensión y el trabajo.  
Así el desarrollo que han tenido los sistemas de SS han evidenciado logros 
importantes de la política social; no obstante, seguirá siendo un desafío su progreso 
en las próximas décadas, debido a que sólo el 20% de la población global dispone 
de una cobertura adecuada; sumado al incremento del envejecimiento 
demográfico, las estructuras familiares cambiantes, la ampliación de los mercados 
de trabajo informales y las evoluciones epidemiológicas y medioambientales (AISS, 
2013). En estas condiciones se requiere que especialistas en SS sean agentes de 
cambio, con habilidades de agenciamiento político, y de gestión, para desde allí 
superar los abordajes exclusivamente técnicos, que han predominado en este 
campo. 
Para formar especialistas con estas competencias se requiere de programas con 
una fundamentación teórica y una base epistemológica sólida, que muestren valor 
agregado en procesos de política pública y de gestión de la seguridad social, es 
por ello, que la Universitaria Agustiniana presenta en este documento los avances 
en materia de investigación articulada con la proyección social del programa de 
especialización en seguridad social integral. 
A través de la Ley 100 de 1993, se creó el Sistema de Seguridad Social Integral en 
Colombia, el cual “está integrado por un conjunto de instituciones, normas y 
procedimientos, de los que puede disponer el individuo y la comunidad, para gozar 
de un mejor nivel de vida” (Cisneros, 2003); sin embargo, desde su implementación 
ha presentado dificultades de acceso al sistema, de prestación de servicios y de 
cobertura, situación que va en contravía de principios como la equidad, 
obligatoriedad y calidad que rigen el sistema y que fueron la razón de ser para su 
creación.  
Los subsistemas de salud, pensiones y riesgos laborales que conforman el Sistema 
de Seguridad Social Integral han realizado una serie de reformas, el subsistema de 
salud es quizás el que más reformas a presentado, las más relevantes son la Ley 
1122/07 cuyo objeto fue “realizar ajustes al Sistema General de Seguridad Social 
en Salud, teniendo como prioridad el mejoramiento en la prestación de los servicios 
a los usuarios” (Congreso de Colombia, 2007), la Ley 1438/11 estableció el año 
2015 como plazo para: lograr cobertura universal, actualización y unificación del 
POS, ampliación en la atención primaria y establece estrategias de control de los 
recobros, de contención de costos y un esquema de sostenibilidad (Congreso de 
Colombia, 2011), la última reforma en salud está contemplada en la Ley 1571/15 



	

	
	

663	

(Ley Estatutaria de la Salud), su objetivo “garantizar el derecho a la salud, regularlo 
y establecer sus mecanismos de protección” (Congreso de Colombia, 2015).  
Por su parte, el Sistema General de Pensiones realizó reformas como la Ley 797/03 
y el Acto Legislativo 01 de 2005, “que siempre buscaron los mismos objetivos: 
lograr el equilibrio fiscal, aumentar la cobertura y mejorar la equidad” (Santa María, 
y otros, 2010). Estas reformas no han logrado cumplir con sus objetivos ya que “La 
gravedad del asunto reside, sin embargo, en el hecho de que ni siquiera existan 
planes reformulados, que a partir de reconocer las dificultades presentadas, tracen 
nuevas metas y propongan nuevos plazos para cumplir el gran objetivo de equidad 
y universalidad prometido en la Constitución y la Ley” (Mena, 2012). 
En Colombia, existen varias Universidades que brindan servicios de asistencia legal 
de forma gratuita, a través de sus consultorios jurídicos; pero la universidad de 
Antioquia, es quizás, la primera que construyó la iniciativa de brindar 
específicamente servicios de consultoría de Seguridad Social Integral, “el 
Consultorio de Seguridad Social Integral (CSSI), surgió de la propuesta de 
estudiantes de pregrado de la Facultad Nacional de Salud Pública, ante las barreras 
de acceso a la seguridad social que afectaban a la población. La idea fue expuesta 
y acogida en el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y luego de obtener la 
autorización para el desarrollo de la propuesta por parte del estudiante, la docente 
a cargo y la Facultad Nacional de Salud Pública, se decidió crear el CSSI en el año 
2003. En 2006 se vincularon al programa, la Facultad de Derecho y la Facultad de 
Ciencias Humanas y Sociales. En el año 2007 se conformó el Comité Coordinador, 
encargado de direccionar el CSSI, instancia en la que participan docentes de 
diferentes las facultades” (Universidad de Antioquia, 2015).   
Asesorías y consultorías, son los servicios que ofrece el Consultorio de Seguridad 
Social Integral (CSSI) de la universidad de Antioquia, están dirigidos a las personas 
de los niveles 1 y 2 del Sisbén o de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 del municipio 
de Medellín y del departamento de Antioquia, que presentan dificultades para el 
goce efectivo de sus derechos en seguridad social.  
 
Metodología 
Este proyecto corresponde a una investigación mixta con alcance descriptivo, dado 
que incluyó tanto una análisis de datos cuantitativos como de datos cualitativos y 
partió de la caracterización de la población objeto de estudio y posteriormente se 
definieron alternativas de solución de las necesidades poblacionales. Para ello, se 
conformó un consultorio de seguridad social integral de la Universitaria 
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Agustiniana. Cabe aclarar, que este trabajo planteó hipótesis por ser un trabajo de 
descriptivo. 
La población objeto de estudio inicial estuvo conformada por los trabajadores de 
la Corporación Club Social y Deportivo Ecopetrol Bogotá; la empresa tiene una 
trayectoria de cincuenta y un (51) años en el mercado, su objeto social es la 
prestación de servicios sociales, recreativos, deportivos y culturales; actualmente 
cuenta con cincuenta (50) trabajadores asignados en las unidades de servicios, 
comercial, y de soporte. Dentro de  la población objeto de estudio, se encuentran 
familias conformadas por padres, hijos y nietos, trabajadores solteros y madres de 
familia cabezas de hogar, de acuerdo a la información suministrada por el área de 
Talento Humano de la empresa, los trabajadores tienen un promedio de 
antigüedad de dieciocho (18) años de servicios, con niveles de estudio y formación 
académica que van desde primaria hasta estudios de posgrado, siendo el de 
primaria uno de los niveles de formación más alto, son personas que viven en 
sectores de la ciudad ubicados en estratos 1, 2, 3 y 4. De otra parte, el alcance 
indirecto de este proyecto, son las familias de todos los trabajadores, contratistas, 
proveedores y clientes de la empresa. 
 
Para evaluar el conocimiento de la población objeto de estudio sobre el 
funcionamiento del SGSS Colombiano, el equipo consultor desarrolló una 
investigación cuantitativa, donde se recolectaron datos de fuentes primarias 
realizando encuestas personales a los colaboradores del Club Ecopetrol (ver Tabla 
No 2).  
 
Tabla No 2. Características del diagnóstico realizado por el equipo consultor 
Diseño de la encuesta La encuesta contiene preguntas de tipo cerrado y 

convencional con opción múltiple de respuesta. 
Recolección de datos La recolección de los datos se realizó de forma 

manual, cuantificando el número de veces que se 
repite cada opción de las preguntas y el porcentaje 
equivalente 

Tiempo de la investigación En promedio el tiempo aplicado para realizar la 
investigación fue de 30 días, el cual incluye la 
conformación del equipo de trabajo, el diseño y 
aplicación de las encuestas hasta el análisis de los 
resultados obtenidos en la investigación 
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Resultados y datos Se realizaron cuarenta y seis (46) encuestas, lo que 
representa una muestra del 92% sobre el total de la 
población objeto de estudio, la cual es de 
cincuenta (50) personas. 

Fuente: Elaboración propia 
Se definieron como estrategias centrales de intervención la consultoría, asesoría y 
capacitación en Pensiones, Salud, Riesgos Laborales y Servicios Complementarios, 
componentes que integran el Sistema General de Seguridad Social Integral.  
Cabe señalar, que en este proyecto se entiende por consultoría aquellos 
“conceptos brindados por el equipo de trabajo del consultorio en respuesta a casos 
específicos que requieren el acompañamiento y asesoramiento para la instauración 
de procedimientos formales o legales ante las diferentes instituciones que 
conforman el Sistema General de Seguridad Social” (Universidad de Antioquia, 
2015).   
Y la asesoría fue asumida como “el servicio personalizado prestado por 
profesionales a la población con dificultades de acceso a los servicios de salud, 
pensiones y riesgos laborales. Por medio de la orientación y educación en deberes 
y derechos en el SGSS, el equipo de trabajo una vez analizado cada caso, emite 
conceptos y recomendaciones que le brindan al ciudadano claridad sobre los pasos 
o rutas que debe seguir para acceder a los servicios que requiere” (Universidad de 
Antioquia, 2015).  
Las acciones a desarrollar se fijaron a través de un plan (ver Tabla No 3), el cual  se 
estructuró con base en los objetivos del proyecto y en los hallazgos de la lectura 
de necesidades efectuada sobre la población. En ese sentido, el equipo consultor 
define ocho (8) actividades para cumplir los objetivos definidos, para ello se 
establecieron, entre otros aspectos, actividades, metas, responsables e 
indicadores. 
 
Tabla No 3. Plan de acción consultorio de Seguridad Social Integral 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

METAS ACTIVIDADES RESPONSABLES INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluar el 
conocimiento 
de la 
población 
objeto de 
estudio sobre 
el 
funcionamient
o del Sistema 
General de 

 
 
 
 
Equipo 
consultor  
 

 
 
 
 
Número de 
trabajadores 
evaluadas/Total 
trabajadores de 
la empresa.                              
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Brindar a la 
sociedad y 
especialm
ente a la 
población 
objeto de 
estudio, 
asesoría, 
herramient
as y 
capacitaci
ones  que 
faciliten el 
acceso a 
los 
servicios 
del 
Sistema de 
Seguridad 
Social 
Integral en 
el 2017. 

 
Realizar 
orientación 
sobre la 
vinculación al 
Sistema de 
Seguridad 
Social 
Colombiano en 
el 2016.  

 
Lograr 
estructurar 
en 
términos 
de 
efectividad 
y tiempo el 
100% de 
las 
actividades 
propuestas 

Seguridad 
Social 
Colombiano. 
Capacitación 
sobre 
funcionamient
o, servicios y 
beneficios del 
Sistema 
General de 
Seguridad 
Social para la 
empresa 
Corporación 
Club Social y 
Deportivo 
Ecopetrol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipo 
consultor y 
Talento Humano 
de la empresa 

                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total 
capacitaciones 
realizadas/ Total 
capacitaciones 
programadas.                                 
 

Capacitación 
en el proceso 
de afiliación, 
registro, 
reporte de 
novedades y 
beneficios en 
salud, 
pensiones, 
riesgos 
laborales y 
cajas de 
compensación 
familiar para el 
personal de la 
empresa. 

Diseñar 
herramientas 
que permitan 
el 
conocimiento 
del Sistema de 
Seguridad 
Social Integral 
en el 2017.
 
  
 
  
 
  

Estructurar 
cartilla sobre 
Seguridad 
Social en 
Salud, 
Pensiones, 
Riesgos 
Laborales y 
Servicios 
Complementa
rios. 
 

 
 
Equipo 
consultor 

Cartilla revisada, 
aprobada y 
socializada. 

Socialización 
de las cartillas 
a los 
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trabajadores 
de la empresa. 

 
 
 
 
Equipo 
consultor y 
Talento Humano 
de la empresa 

 
 
Número de 
asistentes a las 
socializaciones/ 
Total 
trabajadores de 
la empresa 
 

Capacitación 
en el manejo 
de las 
tecnologías de 
la información 
y la 
comunicación 
para conocer y 
acceder a los 
servicios que 
ofrecen las 
diferentes 
entidades que 
integran el 
Sistema 
General de 
Seguridad 
Social integral. 

Formar a la 
población 
objeto de 
estudio frente 
a mecanismos 
de exigibilidad 
de derechos en 
el 2017. 
  
 
  

Estructurar 
proformas de 
acción de 
tutela y 
derecho de 
petición para 
exigir 
derechos de 
los afiliados al 
Sistema 
General de 
Seguridad 
Social Integral. 

 
 
Equipo 
consultor 

Socialización y 
entrega  de las 
proformas de 
acción de 
tutela y 
derecho de 
petición. 

Equipo 
consultor y 
Talento Humano 
de la empresa 

Fuente: Elaboración propia 
 
Al finalizar el plan de acción descrito, se efectuaron grupos focales con la población 
objeto de investigación con el ánimo de sistematizar la experiencia y de ésta 
manera identificar los aciertos y desaciertos del proceso, así como los aprendizajes 
adquiridos por la población intervenida. La información recopilada en los grupos 
focales fue transcrita y procesada a través de análisis de contenido. 
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Resultados 
Con base en la situación problemática, se propuso crear un Consultorio en 
Seguridad Social Integral, que aporte a la sociedad, sobre todo a la que se 
encuentra en condición de vulnerabilidad, una herramienta que les permita acceder 
de forma fácil, práctica y oportuna a información relacionada con cada uno de los 
subsistemas de Salud, Pensión, Riesgos Laborales y Servicios Complementarios que 
conforman el Sistema General de Seguridad Social Integral y contar con la asesoría 
profesional, para que la población objeto de estudio sea orientada y acompañada 
en el que hacer en cada uno de sus requerimientos.   
En este apartado se presentan los resultados del proyecto integrador de acuerdo 
con los objetivos específicos. En primer lugar se describen los resultados del 
diagnóstico sobre el grado de conocimiento de los participantes frente al Sistema 
General de Seguridad Social. En segundo lugar se presentan las estadísticas de 
participación de la población vinculada al proyecto a las capacitaciones así como 
una síntesis de las mismas. En tercer lugar se ilustran las alternativas de solución 
planteadas para superar barreras de acceso al Sistema General de Seguridad Social 
(orientación personalizada, cartilla, mecanismos de exigibilidad de derechos). En 
cuarto lugar, se describen los resultados de la sistematización de la experiencia, 
con la cual se pudo evidenciar los aportes de las estrategias aplicadas sobre la 
población objetivo. 
 
Diagnóstico 
Se realizaron 46 encuestas, lo que representa una muestra del 92% sobre el total 
de la población objeto de estudio, las cuales permitieron conocer el grado de 
conocimiento que tiene la población objeto de estudio sobre el funcionamiento del 
SGSS Colombiano. Se obtuvo los siguientes resultados (ver Tabla No 4): 
 
Tabla No 4. Análisis de la encuesta utilizada para realizar el diagnóstico 
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GRÁFICA ANÁLISIS 

Fuente: Autores (2017) 

 
El 7% de los trabajadores del Club 
Ecopetrol desconoce el nombre de su 
EPS y de su Fondo de Pensiones, lo que 
indica que ésta población no le interesa 
ésta información o no utiliza los servicios 
de las mismas. 

 
 
Fuente: Autores (2017) 

 
Si bien, el 35% de las personas que 
respondieron ésta encuesta, afirman 
conocer sus semanas cotizadas, la 
mayoría de la población representada 
en un 65% desconoce información 
relacionada con su vida laboral, lo que 
representa incertidumbre e inseguridad 
sobre su futuro pensional, generando 
así, expectativa por conocer 
información sobre este tema. 

7% 

93% 

¿Conoce con exactitud en cuál EPS y 
Fondo de Pensiones se encuentra 

afiliado?

NO

SI

35% 

65% 

¿Conoce cuántas semanas tiene 
cotizadas en pensión?

SI

NO
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GRÁFICA ANÁLISIS 

Fuente: Autores (2017) 

 
El 80% de la población afirmó que su 
Fondo de Pensiones y su EPS son 
buenos, lo que representa que los 
Fondos de Pensiones y las EPS 
atendieron los requerimientos y 
servicios solicitados por sus afiliados de 
forma oportuna; sin embargo, el 20% de 
la población manifiesta que le es 
indiferente o que el servicio ofrecido 
por su Fondo de Pensiones y por su EPS 
no ha sido el mejor. 

 
Fuente: Autores (2017) 

 
El 43% de los encuestados afirma 
conocer sobre los planes 
complementarios en salud, sin 
embargo, el conocimiento que tienen 
es básico, saben que existe en su EPS y 
que hay que pagar un dinero adicional, 
por lo tanto, desconocen al igual que el 
57% de la población, los servicios y 
beneficios que ofrecen estos planes. 

80% 

13% 
7% 

¿Qué opinión le merece su Fondo de 
Pensiones?

BUENO

MALO

LE	ES	INDIFERENTE

80% 

13% 
7% 

¿ Qué opinión le merece su EPS?

BUENA	

MALA

LE	ES	
INDIFERENTE

43% 

57% 

Sabe usted ¿qué son los planes 
complementarios de salud?

SI

NO
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GRÁFICA ANÁLISIS 

Fuente: Autores (2017) 

 
La mitad de la población, no sabe cuál 
es su IPS, puede ser porque no le ha 
prestado atención al momento de 
utilizar los servicios de salud, no la 
utiliza, o porque la confunde con la EPS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Autores (2017) 
 

 
El 59% de los trabajadores del Club 
Ecopetrol, no saben que la EPS ofrece 
servicios sin costo, lo que hace notar 
que éstas personas poco utilizan los 
servicios de su EPS; por su parte, el 41% 
de los trabajadores utiliza 
frecuentemente los servicios de su EPS, 
por lo tanto, conocen los servicios que 
no tienen costo para ellos. 
 

 
Fuente: Autores (2017) 

 
El 35% de los encuestados no saben 
cuál es su ARL. Esta situación puede 
obedecer a dos razones: La empresa no 
está realizando la respectiva inducción 
al momento de contratar al personal o 
los trabajadores  no recuerdan el 
nombre de su ARL porque nunca la han 
utilizado. 

41% 

59% 

¿Sabia usted que algunos servicios 
que ofrece su EPS no tienen costo?

SI

NO

50% 50% 

¿Conoce cuál es su IPS?

SI

NO

65% 

35% 

¿Sabe cuál es su ARL?

SI

NO
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GRÁFICA ANÁLISIS 

Fuente: Autores (2017) 

 
Un 63% de la población no conoce los 
servicios que brinda la ARL, lo que hace 
pensar que la empresa no capacita a sus 
colaboradores en estos temas y que el 
acompañamiento por parte de la ARL a 
la empresa es muy bajo. 

Fuente: Autores (2017) 

El 7% de los trabajadores del Club 
Ecopetrol, no conocen cuál es su Caja 
de Compensación Familiar, puede ser 
porque no les interesa o no han 
requerido los servicios de la misma; los 
demás trabajadores, tienen claro el 
nombre de su Caja de Compensación 
Familiar.  

Fuente: Autores (2017) 

 
Un alto porcentaje de los trabajadores 
del Club Ecopetrol, no conocen 
información relacionada con el subsidio 
de vivienda y de desempleo, puede ser 
porque hay poca presencia de la Caja 
de Compensación Familiar en la 
empresa, a los trabajadores no les 
interesa el tema o porque la empresa no 
a brindado los espacios para realizar la 
respectiva capacitación. 

37% 

63% 

¿Conoce qué servicios le brinda su 
ARL?

SI

NO

93% 

7% 

¿Sabe cuál es su Caja de Compensación 
Familiar?

SI

NO

37% 

63% 

¿Conoce del subsidio de vivienda y de 
desempleo que ofrece su caja de 

Compensación Familiar?

SI

NO
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GRÁFICA ANÁLISIS 

 

Fuente: Autores (2017) 

 
La mayoría de la población 
representada en un 76%, no sabe que 
existe ésta asesoría para aclarar 
inquietudes sobre los beneficios o 
limitaciones que tienen cada uno de los 
regímenes pensionales, generando 
incertidumbre sobre su futuro pensional 
y expectativa por conocer información 
relacionada con el tema. 

 
 
Intervención 
Una vez conocido el diagnóstico, el equipo consultor programó y realizó jornada 
de capacitación a la población objeto de estudio, la cual trató temas como: 
Funcionamiento, servicios y beneficios del Sistema General de Seguridad Social, 
procesos de afiliación, registro, reporte de novedades en Salud, Pensiones, Riesgos 
Laborales y beneficios otorgados por la Caja de Compensación Familiar. La 
colaboración y el acompañamiento del área de Talento Humano del Club 
Ecopetrol, fueron fundamentales para el desarrollo de la misma. Se tiene 
proyectado diseñar y socializar cartillas de Seguridad Social Integral, proformas de 
acción de tutela y derecho de petición, proponiendo así, alternativas de solución 
para superar las barreras de acceso al Sistema de Seguridad Social y la formación 
de la población objeto de estudio, sobre los mecanismos de exigibilidad de 
derechos (ver Tabla No 5). 
De otra parte, el equipo consultor previa autorización de la empresa, realizó 
asesoría y consultoría a uno de los trabajadores, para la obtención de su pensión 
por vejez. Con base en los resultados obtenidos, la empresa solicitó al equipo 
consultor realizar asesoría y acompañamiento a dos (2) trabajadores que presentan 
inconvenientes en el cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión por 
vejez.  
 
Tabla No 5. Características de la intervención realizada por el equipo consultor 

24% 

76% 

¿Sabía que a los 46 años mujeres y 51 
años hombres, pueden solictar asesoría al 
Fondo de Pensiones para tomar la última 
decisión sobre cuál Régimen de Pensiones 

elegir para pensionarse? 

SI

NO
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Alcance Capacitación, asesoría y consultoría. 
 
 
 
 
Tiempo de ejecución 

El tiempo proyectado para realizar la intervención es de siete 
(7) meses, contados a partir de Noviembre de 2016 y hasta 
Mayo de 2017, el cual incluye: 
Planeación, organización y desarrollo de las jornadas de 
capacitación. 
Diseño y socialización de cartillas sobre Seguridad Social 
Integral, proformas de acción de tutela y derecho de petición. 
Asesoría y acompañamiento en los temas para obtener la 
pensión por vejez. 

 
 
 
 
 
 
Resultados y logros 

En la primera jornada de capacitación, asistieron treinta y cinco 
(35) trabajadores, lo que representa el 70% sobre el total de la 
población objeto de estudio, la cual es de cincuenta (50) 
personas. 
La asesoría y consultoría realizada al señor Octavio Aldana 
García, inició el 9 de Noviembre de 2016 y finalizó el 13 de 
Diciembre de 2016. Logro obtenido, reconocimiento de la 
solicitud de pensión por vejez, por parte del Fondo de 
Pensiones Porvenir. 

Fuente: Elaboración propia 
 
Desarrollo y análisis de la intervención 
La jornada de capacitación se realizó el 2 de Diciembre de 2016, los temas 
desarrollados y la metodología implementada por los facilitadores, fueron 
elementos que generaron gran interés y participación activa de los asistentes; se 
tomaron ejemplos y casos de la vida real propuestos por los asistentes, para aclarar 
las inquietudes que se iban presentado; los temas de mayor interés fueron los 
servicios complementarios otorgados por la Caja de Compensación Familiar y el 
funcionamiento del Sistema General de Pensiones. 
Con el fin de realizar el seguimiento y la evaluación a las actividades desarrolladas 
en la intervención, el equipo consultor definió un análisis cualitativo, para lo cual se 
aplicó un cuestionario de siete (7) preguntas a un grupo focal. Esta herramienta 
busca evaluar la utilidad de la información recibida, la percepción del servicio 
brindado y el grado de aceptación de las capacitaciones realizadas sobre el Sistema 
General de Seguridad Social a los trabajadores del Club Ecopetrol (ver Tabla No 
6).  
El grupo focal se llevó a cabo el 3 de Marzo de 2017, con cinco trabajadores del 
Club Ecopetrol, los cuales asistieron a la jornada de capacitación realizada el 2 de 
Diciembre de 2016, en el tema de Seguridad Social Integral. 
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Tabla No 6. Preguntas, indicadores y análisis cualitativo  

PREGUNTA INDICADORES ANÁLISIS 
 
 
 
¿Qué opina de las 
capacitaciones 
recibidas? 

 
 
 
Percepción del 
servicio brindado y 
grado de aceptación 
de las capacitaciones 

 
La mayoría percibe la información como relevante, 
porque permite el enriquecimiento personal y la 
actualización en temas de Seguridad Social, sobre 
todo el de pensiones; esto se evidenció con mayor 
predominio en las personas con edades entre los 51 
y 60 años, que son las que se interesan por el detalle 
de los requisitos para acceder a la pensión. Una 
minoría recibió la información, pero no la ve como 
relevante en este momento. 
 

 
 
 
¿Cómo se sintió 
en las 
capacitaciones? 

 
 
 
Percepción del 
servicio brindado 

 
Según el grupo focal se sintieron muy bien, porque 
uno de los capacitadores es compañero de trabajo, 
lo que permite un mayor grado de familiaridad, 
credibilidad y de actitud para prestar atención a los 
temas que se desarrollaron; además, sienten que la 
información brindada así como las aclaraciones y 
respuestas a las preguntas que emergieron en las 
capacitaciones fueron pertinentes, oportunas y útiles 
para su gestión particular dentro del Sistema General 
de Seguridad Social. 

 
 
¿Qué aspectos le 
gustan más de 
este proyecto? 

 
 
Percepción del 
servicio brindado y 
utilidad de la 
información recibida 

 
El grupo focal fue unánime, la orientación realizada a 
través de ejemplos reales sobre los temas 
desarrollados, sobretodo en pensiones y los servicios 
que ofrece la caja de Compensación Familiar, la 
asesoría que han recibido frente a casos puntuales, 
son los aspectos que más les ha gustado, porque les 
permitió entender de forma práctica y fácil cada 
tema.  

 
 
 
¿La información 
recibida es útil  e 
importante para 
usted? 

 
 
 
Utilidad de la 
información recibida 

 
La percepción de utilidad de la información es 
notoria en cada uno de los participantes. La 
orientación que el proyecto brinda, permite que los 
trabajadores del Club Ecopetrol cuenten con las 
herramientas adecuadas para atender sus 
necesidades relacionadas con temas de Seguridad 
Social Integral, porque como afirma uno de los 
participantes, “Por desconocimiento se puede 
perder todo, por conocimiento se puede ganar 
todo”. 
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¿Qué le faltó a las 
capacitaciones? 

 
 
Percepción del 
servicio brindado 

 
El grupo focal, hizo énfasis en que el tiempo es lo que 
hace falta para profundizar aún más en el tema de 
pensiones, con base en las necesidades de cada uno 
de los trabajadores, porque para la mayoría de ellos, 
el tema de una futura pensión es una realidad. 

 
¿Qué opinión 
tiene sobre los 
capacitadores? 

 
 
Percepción del 
servicio brindado 

 
El grupo focal resalta la importancia de la objetividad 
de los capacitadores, valoran su conocimiento 
porque “manejan muy bien el tema” la seriedad y el 
compromiso que han tenido con la empresa y los 
trabajadores del Club Ecopetrol.   
 

 
¿Recomendaría el 
servicio del 
consultorio de 
seguridad Social 
Integral?   

 
Percepción del 
servicio brindado y 
utilidad de la 
información recibida 

 
Sí, porque la mayoría de las empresas no ofrecen 
capacitaciones de este tipo. El consultorio lo ven 
como un beneficio y como mencionó uno de los 
participantes del grupo focal, “ojalá el 50% de las 
empresa tuviera este beneficio, pero la verdad, no es 
así”. 

Fuente: Elaboración propia 
Evaluación 
Con base en el análisis cualitativo, se evidencia que las actividades realizadas en el 
proceso de intervención, tienen un alto grado de aceptación por parte de la 
población objeto de estudio, ya que la información y los servicios recibidos los 
consideran de gran importancia y útil para la toma de decisiones relacionadas con 
el Sistema General de Seguridad Social.  
 
Conclusiones 
La estrategia diseñada para el consultorio en seguridad social permitió dar 
respuesta a las necesidades detectadas en la población objeto de investigación. 
Por otra parte, se constituyó como un modelo de prestación de servicios en 
seguridad social por parte de la academia dirigido a poblaciones con barreras en 
el acceso al sistema, principalmente dirigido a poblaciones vulnerables. 
La metodología aplicada por el equipo consultor, es un elemento clave en el 
desarrollo del consultorio de Seguridad Social Integral, ya que a través de ejemplos 
de las experiencias vividas por los consultores y de los casos reales presentados por 
la población objeto de estudio, han permitido dar respuesta a las inquietudes, 
aclarando de paso las incertidumbres reflejadas en el diagnóstico, generando un 
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ambiente de confianza, respeto, credibilidad y de mutua colaboración entre el 
equipo consultor y la empresa. 
Este proyecto constituyó un aporte a la Corporación Club Social y Deportivo 
Ecopetrol Bogotá y a sus colaboradores. Además, dio paso a la vinculación de otras 
poblaciones especiales al proyecto, entre ellas un gremio de 70 taxistas de la 
ciudad de Villavicencio, a empleadas del servicio doméstico de la ciudad de 
Bogotá, a dos pymes y a la sociedad en general, convirtiéndose en una herramienta 
que permita fortalecer los conocimientos y la comprensión sobre el funcionamiento 
del SGSS en Colombia, con el fin de generar mecanismos de solución a los 
diferentes problemas que se presenten en la prestación del servicio, la cobertura y 
el acceso a la seguridad social.  
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Capítulo 6. Follow the money aplicado como una herramienta de 
transparencia del gasto público, en el Estado de Veracruz 

Ana Laura Juárez Aburto, Héctor Rogelio Olivares Galván y María Virgen Díaz Cardoso 
Instituto de la Contaduría, Universidad Veracruzana 

Resumen 
La presente investigación, se enfoca en la importancia de la participación 
ciudadana, para vigilar la correcta aplicación en el gasto público, centrado en el 
caso particular del estado de Veracruz, la pasada administración tuvo un mal uso 
de los recursos eh allí la importancia de la aplicación del Follow the Money (seguir 
el dinero) en la transparencia y acceso a la información pública del Estado de 
Veracruz. La finalidad de la investigación, es analizar cómo se han destinado los 
recursos públicos y su aplicación, así como tener acceso a la información pública en 
las vertientes de transparencia y rendición de cuentas para reducir la corrupción en 
el Estado de Veracruz. La corrupción, es un tema muy complejo que no se ha 
podido combatir, ha permeado en los tres niveles de gobierno: Federal, Estatal y 
Municipal. A pesar, de la creación de programas para combatir la corrupción a 
través del gobierno abierto en la rendición de cuentas de los gastos públicos, aún 
requiere mejorar los modelos de aplicación para una administración eficiente en los 
recursos que se destina, en este caso, para el Estado de Veracruz. El Gobierno 
Abierto, es una estrategia multilateral para robustecer la gobernanza dirigida a 
propiciar compromisos concretos de parte de los gobiernos para promover: la 
transparencia, la participación ciudadana en los asuntos públicos, el combate a la 
corrupción y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías para la rendición de 
cuentas. En el Estado de Veracruz, el Plan Veracruzano de Desarrollo en sus siglas 
PVD 2011-2016, enfatiza la importancia de la administración pública de establecer 
objetivos, estrategias y lineamientos de acción. Se debe tomar en cuenta que aún 
en la actualidad, muchos de los ciudadanos no pueden acceder a una computadora 
para obtener información, por lo que se darán propuestas para que la población 
veracruzana tenga el acceso a la información del presupuesto público, ya que la 
administración pasada, se vio envuelta en un caso de corrupción muy grave que al 
Estado ha contraído una deuda y se dio una pérdida de empleos considerable en 
el ámbito público, lo cual se ve reflejada en la economía local, afectando 
principalmente a la ciudadanía. Ello, conlleva a reflexionar, la importancia de la 
participación ciudadana y exigir cuentas claras a la clase política, para que se logre 
una mejor transparencia presupuestaria influyen muchos actores, los organismos 
del sector público, universidades y la sociedad en general. ¿Por qué la sociedad? 
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Porque la sociedad es la que paga los impuestos por lo que el gobierno tiene la 
obligación de transparentar el uso de los recursos públicos, para evitar el saqueo 
de recursos, que cada día es más común en el país. 
Palabras Clave: Transparencia, participación ciudadana, follow the money. 
 
Introducción.  
Planteamiento del problema. La participación ciudadana puede definirse como el 
involucramiento activo de los ciudadanos en aquellos procesos de toma de 
decisiones públicas que tienen repercusión en sus vidas, pues como es bien sabido, 
que en la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, se 
establece que México es una república democrática, representativa y federal. Lo 
cual sugiere que “la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo".  
Visto desde este punto, debe ser una obligación de los ciudadanos participar en 
todos los procesos que realizan el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Pues, 
tenemos esa atribución. Además, se enriquecería la administración de los recursos, 
destinándose a las necesidades reales que vive el pueblo mexicano, pues quien 
mejor para saber en qué sectores se necesitan recursos que el pueblo mismo. 
Un grupo que da pie a una participación activa en nuestro país es el grupo Oaxaca, 
que surge el 26 de mayo de 2001, fueron los primeros en exponer un proyecto 
donde se exhibía la necesidad de tener una Ley de transparencia y acceso a la 
información, mismos que fue aprobado el 6 de diciembre de 2001 en la Cámara de 
diputados.  
Por estas razones, el mismo gobierno, para empezar a cubrir muchas necesidades 
de la ciudadanía debe informar cómo se utiliza el recurso público y quiénes son los 
funcionarios que llevan a cabo dicha labor, por ello se creó Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, además de crear 
el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), en el año de 2003,  con 
personalidad jurídica y patrimonio propio. Que garantiza, el derecho de acceso de 
las personas a la información pública gubernamental.  
Pero el 5 de julio de 2010, el IFAI se transforma en el Instituto Federal de Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales (INAI), con la entrada en vigor de 
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. Con 
todo este marco normativo el Gobierno federal, da a la ciudadanía herramientas 
para que las dependencias y entidades del gobierno federal, estén obligadas a 
responder a solicitudes de información. 
Con la aplicación de las Tecnologías de la Información (Tic´s), en el sector público 
se puede tener acceso a la aplicación de cómo se ejerce el presupuesto de Egresos, 
en los diferentes rubros que lo componen. Por ello, se pueden aplicar nuevas 
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herramientas como lo son el Follow the Money (seguir el dinero), que no es otra 
cosa que rastrear que los recursos se estén aplicando para el fin que fueron 
presupuestados, pero debe haber participación e interés de la ciudadanía, para 
poder aplicarse, acercarse a los órganos que facilitan, la información y dan apertura. 
Luego entonces, surge el siguiente cuestionamiento: ¿Qué relevancia tiene la 
aplicación del Follow the Money en el gasto público del estado de Veracruz, para 
evitar el desvió de recursos? Es así, que se establece el objetivo general el cual fue 
analizar qué tan factible puede ser la aplicación de esta técnica y con ello incentivar 
la participación ciudadana en el estado de Veracruz, donde la población ha sufrido 
las consecuencias de la corrupción en desempleo, falta de inversión, una deuda 
pública considerable y la inseguridad que cada día va en incremento. 
 
Marco Teórico.  
El Follow Money surge en Estados Unidos con el Gobierno de Richard Nixon. En su 
traducción “Sigue el dinero” o que sugiere un rastro del dinero o la trama de 
corrupción en altos cargos públicos. Surge a raíz de “El caso Watergate”, que 
provocó la única dimisión en la historia de un presidente de Estados Unidos, se 
refiere a la entrada ilegal de cinco personas en el cuartel general del partido 
Demócrata el 17 de junio de 1972, ubicado en el edificio Watergate en Washington 
D.C., mientras hojeaban archivos e intentaban colocar instrumentos de escucha. 
Los detenidos fueron acusados de robo, el evento no tuvo repercusión en las 
elecciones presidenciales que se celebraron en noviembre de ese año y fueron 
ganadas de nuevo por Richard Nixon. 
Sin embargo, a principios de 1973 se celebra el juicio por el robo del caso 
Watergate. Los acusados se declaran culpables, pero McCord escribe una carta al 
juez asegurando que altos cargos del partido republicano sabían que iba a 
producirse la entrada ilegal en las oficinas demócratas y que los acusados habían 
sido convencidos para negar esa relación. 
A consecuencia de esta carta, se siguen las investigaciones que en los siguientes 
meses tienen como consecuencia, entre otras, las de destapar que el objetivo era 
crear problemas utilizando métodos ilícitos en las campañas de ciertos políticos 
demócratas en las elecciones presidenciales, al Congreso y al Senado de 1972. 
Grandes compañías habían hecho contribuciones ilegales a la campaña de Nixon. 
El FBI había destruido documentos relativos al caso y que los instrumentos de 
escucha que se pretendían colocar en el edificio Watergate procedían de la CIA. 
En este caso la prensa jugó un papel decisivo. Concretamente dos periodistas del 



	

	
	

683	

diario Washington Post  Bob Woodward y Jonathan Bernstein publicaron en agosto 
de 1972 la noticia de que el intento de robo en la sede demócrata en el edificio 
Watergate había sido pagado con fondos provenientes de Comité de Reelección 
del presidente Nixon. 
Durante muchos meses el Washington Post publicó en solitario notas 
adelantándose a las investigaciones judiciales y del Senado, por lo que el periódico 
estuvo bajo una gran presión. A la fuente de Woodward y Bernstein se la conoció 
como Garganta profunda. Los descubrimientos hechos por la prensa y los judiciales 
hacen que las Cámaras legislativas decidan también investigar. 
En una declaración ante un comité de investigación del Senado, John Dean, 
abogado de Nixon, afirma que el presidente tiene un sistema de grabación y que 
de manera rutinaria se graban todas las conversaciones y llamadas telefónicas. 
Cuando se le pide a la Casa Blanca que entregue las cintas, Nixon se niega, 
iniciándose así un escándalo que se alarga en el tiempo. Cuando por fin el 
presidente las entrega, falta material y algunas cintas han sido borradas. Meses más 
tarde, entrega transcripciones de parte del material que no había proporcionado 
con anterioridad. Mientas el caso llega hasta la Corte Suprema, que finalmente 
decide que Nixon debe entregar todo el material, la Cámara de Representantes 
debatía sobre si incriminar al presidente. 
Cuando las cintas son entregadas el destino del presidente ya está decidido. Queda 
claro por las conversaciones grabadas que Nixon había intentado justo después de 
la entrada en Watergate que la CIA convenciera al FBI para que no investigara el 
incidente. En marzo de 1974, el Gran Jurado federal consideró al presidente 
coparticipe sin cargos formales, en una conspiración para obstruir la acción de la 
justicia en la investigación del escándalo Watergate. El procurador general ejerció 
presión legal para obtener las grabaciones de la Casa Blanca, en tanto que 
comenzaba la investigación con la posibilidad de proceder a un impeachment 
(juicio político formal contra el presidente o algún alto funcionario del gobierno). 
El 8 de agosto de 1974, dos años después del escándalo del Watergate, el 
presidente Nixon dimitió dejando su puesto al vicepresidente Ford. En su discurso 
de renuncia Nixon dijo que prefería dejar paso a un proceso de "curación" de la 
sociedad estadounidense, en vez de dejar que el proceso legal siguiera su curso 
hasta el final. Siempre sostuvo que se consideraba un "luchador". 
Después de este suceso en Estados Unidos, se le dio seguimiento al proceso de 
investigar como los recursos públicos fueron aplicados y así se dio con el desvió de 
dichos recursos por parte de la administración de presidente Nixon. Es por ello que 
esta se volvió una herramienta que sirve para que los ciudadanos sean capaces de 
reclamar a los tomadores de decisiones para dar cuenta de la utilización del dinero 
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público, para garantizar que cumple sus necesidades, no se pierde con el fraude o 
la corrupción, y la impulsa el progreso en áreas cruciales. Para que esto, suceda los 
ciudadanos deben tener acceso a la información, poder saber de dónde viene el 
dinero público, a dónde va, y como se aplica. 
El caso Watergate fue un gran escándalo político que tuvo lugar en Estados 
Unidos en la década de 1970 a raíz del robo de documentos en el complejo de 
oficinas Watergate de Washington DC, sede del Comité Nacional del Partido 
Demócrata de Estados Unidos, y el posterior intento de encubrimiento de los 
responsables de la  administración del Gobierno de Nixon.  
 
Marco Legal 
No existe una norma en la que se regule la aplicación del “Follow the money”, sin 
embargo, tomaremos como marco referencial normas que sustentan el derecho del 
acceso a la información, pues en la aplicación del FTM se necesita tener como base 
la información de los diferentes organismos gubernamentales. Para darnos una idea 
del acceso a la información pública abarcando el ámbito internacional, nacional y 
estatal.  
 
Internacional: 

• Carta de las Naciones Unidas artículo 19, párrafo único. 
• Convención sobre el Derecho Internacional de Rectificación, capítulo I, 

incisos 1 y 2 
• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, parte III, artículo 19. 
• Declaración sobre el Fortalecimiento de la Seguridad Internacional, apartado 

V, seguridad colectiva. 
 
Nacional: 

• Libertad de Expresión. Artículo 6º y 7º. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 

• Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental 
(LTAIPG) 

 
En Veracruz: 
El artículo 6 de la Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Veracruz ordena que los sujetos obligados deben hacer transparente su gestión 
mediante la difusión de la información pública que conserven, resguarden o 
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generen; facilitar el acceso a la información contenida en la rendición de cuentas; 
integrar, organizar, clasificar y manejar con eficiencia sus registros y archivos, y 
documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o 
funciones, incluyendo los procesos deliberativos. Asimismo prevé la existencia del 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), como organismo 
constitucional autónomo, encargado de garantizar y tutelar el ejercicio del derecho 
de acceso a la información y protegerlos datos estrictamente 
personales(“Transparencia y rendición de cuentas en el ámbito municipal”, 2015). 
El IVAI tiene la facultad de vigilar el cumplimiento de la publicación de la 
información contenida en las obligaciones de transparencia, previstas en el artículo 
8 de esta misma ley, así como de emitir los lineamientos generales que deberán 
observar los sujetos obligados para la divulgación de la misma. 
Instituciones que participan en la transparencia presupuestaria 

• Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) 
• Órgano de Fiscalización del Estado de Veracruz (ORFIS) 
• Fiscalía General del Estado de Veracruz 
• Contraloría General del Estado 

 
La transparencia en Ámbitos Internacionales 
Existen organismos internacionales, nacionales cuyo objetivo es evaluar la 
transparencia presupuestaria como Transparencia internacional, Organización de 
las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos. La transparencia 
internacional describe que en dondequiera y en cualquier momento en que ocurra, 
la corrupción es dañina para la salud y el bienestar económico social de un país, sin 
importar si es un país de desarrollo, subdesarrollado o emergente. 
En año 2012, se realizó un estudio de la percepción de la corrupción en varios 
países de Europa, Asia y de América Latina. En los países de Europa donde se 
realizaron algunos estudios que es Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda que 
sacaron una puntuación de 90; que quiere decir, que existen bajos niveles de 
corrupción, debido que son países que cuentan con sistemas sólidos de acceso a 
la información y normas que regulan la conducta de quienes ocupan cargos 
públicos.  
En la posición global, México obtuvo una puntuación de 34 que lo colocó en el 
lugar 105 de 144 países junto con Argelia, Armenia, Bolivia, Gambia, entre otros.  
En 2014 sacó un puntaje de 35 puntos que lo posiciona en el lugar 103 de los 175 
países analizados. 
El 24 de septiembre del 2014 México asumió la presidencia de la Alianza para el 
Gobierno Abierto (AGA), la cual se trata de una iniciativa multilateral en la que los 
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gobiernos de 65 países miembros, trabajan con la sociedad civil para promover la 
participación ciudadana, incrementar la transparencia, combatir la corrupción y 
utilizar la tecnología como habilitador de esta apertura. Se busca hacer réplicas del 
Gobierno Abierto en el interior de la República Mexicana, por lo que se sumaron 
12 Estados para iniciar los trabajos, entre ellos Veracruz. 
En el Plan de Acción 2013-2015 (PA15) se formularon líneas de acción para 
promover la transparencia y rendición de cuentas y consolidar un México Abierto: 

• Gobierno centrado en la ciudadanía 
• Presupuesto abierto y participativo 
• Datos abiertos para el desarrollo 
• Empoderamiento y participación ciudadana 

A continuación, se detallan cada uno de los objetivos. 
 
Gobierno centrado en la ciudadanía. Este objetivo está orientado a promover la 
transparencia y rendición de cuentas, así como un mejor acceso a los trámites y 
servicios públicos tomando como punto de partida las necesidades de los 
ciudadanos. Hacer de México un país eficaz y competitivo en los trámites y servicios 
públicos. 
 
El presupuesto abierto y participativo. El objetivo es impulsar acciones que 
permitan conocer a dónde va el dinero público, mejorar la rendición de cuentas y 
promover la participación ciudadana en el gasto del gobierno. Tener acceso a la 
información de los gastos que se hace el gobierno para tener una mayor 
transparencia y participación en los procesos de compras del gobierno. Mediante 
la publicación oportuna, actualizada y sistemática de información suficiente acerca 
de la formación, adjudicación, ejecución, cumplimiento y finalización de los 
contratos públicos se harán adquisiciones con mayor certidumbre, más 
competitivas y justas. Con ello se logrará un uso más eficiente de los recursos 
públicos. 
Construir una plataforma pública, abierta e interactiva que permita a las personas 
conocer y dar seguimiento a la asignación, destino y resultados del gasto 
federalizado, así como de la obra pública financiada con recursos federales, que 
incluya las justificaciones técnicas, la localidad y el tipo de proyecto de inversión. 
La información deberá estar disponible en datos abiertos y contar con mecanismos 
de consulta accesibles para esto, se deberá actualizar el sistema por medio del cual 
los gobiernos locales reportan el ejercicio del gasto a la federación. 
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El gasto abierto tiene la finalidad de construir una plataforma pública, abierta e 
interactiva que permita a las personas conocer y dar seguimiento a la asignación, 
destino y resultados del gasto federalizado, así como de la obra pública financiada 
con recursos federales, que incluya las justificaciones técnicas, la localidad y el tipo 
de proyecto de inversión. La información deberá estar disponible en datos abiertos. 
Para esto, se deberá actualizar el sistema por medio del cual los gobiernos locales 
reportan el ejercicio del gasto a la federación. 
Los impuestos dentro de la transparencia tienen la finalidad de implementar una 
plataforma interactiva para todos los contribuyentes que contenga los lineamientos 
básicos e información útil sobre sus obligaciones tributarias. De esta forma, los 
ciudadanos tendrán mayores elementos para cumplir con sus obligaciones y hacer 
valer sus derechos fiscales. 
 
Datos abiertos para el desarrollo: Establecer una política de apertura de 
información pública que permita mayor transparencia, mejorar los servicios 
públicos, toma de decisiones basada en evidencia y crecimiento económico. 
 
Empoderamiento y participación ciudadana: Promover la capacidad de los 
ciudadanos para participar en los asuntos públicos, transformando la relación 
gobierno-sociedad ( Lagunes Soto, 2015).  
El Estado de Veracruz se sumó a la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) 
impulsado por el Instituto Federal de Acceso a la Información y de Protección de 
Datos (IFAI) por medio del cual el ciudadano podrá hacer uso del programa “Follow 
the Money” que consiste en transparentar para el ciudadano cuánto dinero ingresó 
a determinado ente de gobierno y cómo lo gastó paso a paso. 
En la conformación del secretariado técnico del Gobierno Abierto para Veracruz, 
se buscará que no sea tripartita, tal y cómo se hizo a nivel nacional, sino que sea 
plural, en el que participen el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) 
la Contraloría General del Estado (CGE), así como los ayuntamientos del puerto de 
Veracruz y Xalapa y una Asociación Civil, o un grupo de académicos y estudiantes. 
 
Metodología.  
Esta investigación se centró en una revisión documental, del gasto público de 
Veracruz en el año de 2016, de donde se tomó un rubro en específico y con ello 
aplicar la técnica del follow the money. Por ello se estudió el presupuesto de 
egresos como punto de partida donde se estudiaron diversas aristas, donde se 
midió la efectividad en la aplicación de los recursos público. 
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Como variables, se tomó en cuenta el punto 4, del Programa Veracruzano de 
Educación, y como contraparte la Ley de Ingresos del Estado de Veracruz del 2016, 
pues se realizó el seguimiento de la aportación federal del Ramo 33  el Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE). Ya que, para la 
aplicación del seguimiento del dinero, se debe considerar primero el ingreso y 
después como consecuencia, saber si se realizó la erogación del recurso 
correspondiente al gasto programado. 
El IVAI elaboró una metodología de evaluación que agrupa la publicación de las 
obligaciones de transparencia en indicadores que lleva el nombre de dimensiones 
de la transparencia donde hacen mención los puntos importantes para el acceso a 
la información: 

• De acceso. 
• Normativa. 
• Organizacional. 
• Financiera. 
• De Resultados. 
• De Función Específica. 

A cada uno de los indicadores se les asigna una clave alfanumérica y se le otorga 
una calificación específica. Así, por ejemplo, a la dimensión financiera se le asigna 
la clave F y se desagrega de la siguiente manera: 
F1. Sueldos, salarios y remuneraciones de los servidores públicos. 
F2. Gastos de representación, viáticos y erogaciones de los servidores. 
F3. Presupuestos asignados, su ejercicio y aplicación. 
F4. Resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal. 
F5. Enajenaciones y otros actos jurídicos relacionados con bienes públicos. 
F6. Reglas de operación, el padrón de beneficiarios, y sumas asignadas para 
programas que impliquen el traspaso u otorgamiento de recursos públicos a 
particulares. 
F7. Convocatorias a los procedimientos de licitación pública, licitación restringida 
o simplificada, los contratos o pedidos resultantes, y listado delas ofertas 
económicas consideradas. 
Inventario de bienes inmuebles en propiedad o posesión. 
F9. Cuentas públicas estatales y municipales, documentos relativos, e informe de 
resultados de su revisión y su dictamen. 
F10. Origen y aplicación de fondos auxiliares especiales. 
F11. Contratos, convenios y condiciones generales de trabajo. 
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F12. Estados financieros. 
F13. Montos y nombre de las personas a quienes por cualquier motivo se entregue 
recursos públicos. 
La dimensión financiera comprende trece rubros en el Estado de Veracruz 
mencionado en el art. 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública de Veracruz. Esta metodología se publica en los portales web de los sujetos 
quienes están obligados a rendir cuentas. En el caso de los ayuntamientos, la ley 
848 determina que aquellos municipios con más de 70 mil habitantes deben contar 
con página de Internet para difundir esta información.  
En este apartado, se menciona solamente lo financiero ya que es el tema de mayor 
relevancia para el Follow the Money. No es suficiente poner los datos o la 
información del gasto público en el portal de transparencia cuando el público en 
general no tiene la capacidad de comprender la información publicada, por lo que, 
es necesario hacer clara y concisa la información.  
Por lo tanto, se maneja una investigación de tipo documental donde se tomaran 
datos del ejercicio fiscal 2016 del presupuesto de egresos del Estado de Veracruz 
y se seguirá el rubro del Programa Veracruzano de Educación, del mismo ejercicio 
fiscal, pues se considera que la educación es un rubro de vital importancia en el 
que se invierten recursos significativos y se han dado diversos desvíos de los cuales 
no se han aclarado que sucedió con ellos, pero pocos resultados se ven de ellos, 
es así como se llevó a cabo la presente investigación. 
 
Participación ciudadana a través del Follow the money. 
El Gobierno abierto significa “impulsar un nuevo modelo de gobernanza, que 
requiere de un proceso de compromiso, colaboración y corresponsabilidad 
permanente y sostenible por parte del gobierno y todos los sectores de la 
sociedad”. Donde el gobierno, se convierte en el principal facilitador e impulsor 
del desarrollo y no su obstáculo, generando mecanismos que lo acercan a los 
ciudadanos de manera eficaz. 
Pero, del lado de la ciudadanía, la filosofía del gobierno abierto supone que una 
vez abiertos los canales, los ciudadanos estarán dispuestos a participar y ejercer el 
derecho que potencialmente se les atribuye, por vivir en una democracia.  
Así pues, en gobierno federal creo El Plan de Acción 2013-2015 es el resultado de 
un proceso abierto y colaborativo entre organizaciones de la sociedad civil, 
academia, empresarios, expertos y funcionarios públicos. Llamado PA15 provienen 
de dos fuentes. Por un lado, se realizaron 9 mesas de trabajo temáticas, en las 
cuales se convocó a funcionarios públicos, Organizaciones de la sociedad civil 
(OSC) y actores clave para determinar compromisos en áreas prioritarias. Por otro 
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lado, el Gobierno Federal generó de manera proactiva propuestas de proyectos, 
de entre los cuales el Secretariado Técnico Tripartita (STT) definió cuáles serían 
incorporados al Plan de Acción. 
Por ello, el gobierno abierto gestiona la participación ciudadana, mediante diversas 
acciones propositivas, con los diferentes actores, antes mencionados. Algunas de 
las atribuciones que se tienen, con esta nueva filosofía está el establecer proyectos 
conjuntos de colaboración para el desarrollo institucional y construir una agenda 
común de trabajo.  
Los acuerdos de las mesas se podrán utilizar para la formulación de políticas en 
materia de acceso a la información pública y protección de datos personales y 
darles seguimiento a dichas políticas. El proceso se explica con el siguiente 
esquema. 
 
Esquema 1. Proceso de realización de las mesas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El gobierno abierto pretende utilizar al máximo, las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC’s), para dicho propósito pues juegan un papel muy importante. 
Ya que se utilizarán en entornos más colaborativos por el efecto de las redes 
sociales y se tiene acceso a la información en grandes cantidades de manera fácil y 
en cualquier tiempo y espacio.  

Fuente:INAI 



	

	
	

691	

Las tecnologías, facilitan la participación ciudadana, lo que provoca la interacción 
entre la ciudadanía y sus representantes de forma fluida, directa y participativa. Por 
ello se habla que la participación ciudadana en el gobierno abierto se dará en un 
ecosistema digital. Se entiende como ecosistema digital, el uso de herramientas 
digitales para la convivencia virtual, provocando el acercamiento y contacto con la 
ciudadanía para tener mayor capacidad de reacción y atención.  
Sin embargo, el escaso desarrollo tecnológico, realidad en la mayoría de los países 
latinoamericanos, impide que la promoción, difusión e implementación efectiva y 
eficaz del derecho a saber, han provocado una falta de conocimiento del por qué 
y el para qué de este derecho humano, una falta de interés en participar a través 
de las solicitudes de acceso a la información y por lo tanto una inercia de apatía, 
sustentada en el desconocimiento de los beneficios personales y locales les puede 
generar el derecho a la información.  
Esto se explica, por el bajo desarrollo que se tiene en el estado de Veracruz 
respecto del uso del internet; según datos de la Asociación Mexicana de Internet 
(AMIPCI), el Estado tiene un 5.5 por ciento de usuarios y un 27.7 por ciento de 
penetración; las viviendas particulares que tienen en Veracruz, son 290 mil en 
donde solo 42 mil de ellas cuentan con acceso a internet.  
La entidad Veracruzana, se encuentra en cuarto lugar a nivel nacional en cobertura 
de Internet al contar con 1.8 millones de usuarios, de una población de 
aproximadamente 8 millones de habitantes. Este escaso uso del internet se debe 
en la mayoría de los casos por la falta de cobertura de señal, en más de las dos 
terceras partes de los municipios de la entidad. Lo anterior no permite hacer uso 
de los medios remotos de acceso a la información como es el caso del INFOMEX-
México. 
Lo mismo con los mecanismos de acceso a la información, que se tiene el deber 
legal de privilegiar el uso de las TIC	 ́s, para los municipios antes citados, que se 
presumen de alta marginación, no se les obliga a incorporarse al sistema 
electrónico de acceso remoto denominado INFOMEX-Veracruz, plataforma digital 
que permite el acceso a la información pública en posesión de los Sujetos 
Obligados (Poder Público; Ayuntamientos, Partidos Políticos, etc.); lo anterior ante 
las supuestas limitaciones de contar con el servicio de internet, así como la falta de 
recursos para destinar un área específica para la Unidad de Acceso a la Información, 
y su titular, entendidos como el vínculo entre la sociedad y el ayuntamiento.  
En el Estado de Veracruz, existen más de 200 municipios, de los cuales, cuando 
menos 50 son considerados de alta marginación (Datos del INEGI Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía, e Historia), los cuales no cuentan con Unidad de Acceso 
a la Información, sin portal de internet ni portal de transparencia; no están 



	
	
	
	

692 

adheridos al sistema electrónico de acceso a la información denominado 
INFOMEX-Veracruz (Manejado por el Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información) y por lo tanto, totalmente obsoletos en su gestión gubernamental, lo 
que puede degenerar en actos de corrupción, al escapar de la vigilancia ciudadana. 
Esto lleva a una desventaja en el estado, pues no todos los veracruzanos podrán 
participar de manera virtual en el acceso a la información. 
Regresando al tema del gobierno abierto, uno de los principales objetivos de la 
transparencia y el gobierno abierto, es que los ciudadanos participen activamente 
en saber cómo se distribuyen los recursos públicos, dando con esto pie a un 
“Presupuesto abierto y participativo”, que tiene como fin impulsar acciones que 
permitan conocer a dónde va el dinero público, mejorar la rendición de cuentas y 
promover la participación ciudadana en el gasto del gobierno.  
Para ello, se impulsa el termino de transparencia presupuestarias donde se plantea 
la construcción de plataforma pública, abierta e interactiva que permita a las 
personas conocer y dar seguimiento a la asignación, destino y resultados del gasto 
federalizado, así como de la obra pública financiada con recursos federales, que 
incluya las justificaciones técnicas, la localidad y el tipo de proyecto de inversión.  
Es aquí donde entra el Follow the money, que al ser una herramienta para que los 
ciudadanos sean capaces de  seguir y vigilar la utilización de los fondos públicos, 
para garantizar que cumplan con las necesidades y  no se pierda con el fraude o la 
corrupción. Para que esto suceda las personas deben tener acceso a la información 
sobre dónde viene el dinero público, a dónde va y lo que ofrece. 
Esquema 2. Gobierno abierto y transparencia proactiva.  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
Fuente: INAI 
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El Follow the money,  como técnica para la participación ciudadana, va íntimamente 
ligada con la contraloría social, que se define como el conjunto de acciones que 
realiza la ciudadanía de manera individual u organizada para participar activamente 
en la vigilancia y control de las acciones de gobierno, y con ello elevar el 
cumplimiento de los compromisos de las entidades de los tres órdenes de 
gobierno, mejorar la credibilidad y confianza de la sociedad en la administración 
pública, así como la percepción acerca de la corrupción y opacidad en los 
programas a cargo de instituciones de gobierno. 
Dicho de esa manera, el follow the money como técnica utilizada por la Contraloría 
Social contribuyen a elevar el cumplimiento de los compromisos de las entidades 
de los tres órdenes de gobierno, y con ello mejorar la credibilidad y confianza de 
la sociedad en la administración pública, así como la percepción acerca de la 
corrupción y opacidad en los programas a cargo de instituciones de gobierno. Lo 
cual ayuda a la equidad, a la eficiencia y a la sustentabilidad de las políticas 
públicas. 
El utilizar técnicas como el follow the money, fomentando la participación 
ciudadana implica mejorar no sólo los costos de oportunidad, sino también costos 
directos, debido al cumplimiento honesto y transparente de las metas de los 
programas y políticas sociales. 
 
Transparencia presupuestaria federal 
El presupuesto, es la herramienta de política pública más importante con la que 
cuenta el gobierno, es decir, en el presupuesto se reflejan las acciones y proyectos 
que el gobierno tiene interés en apoyar. Es por ello, que la rendición de cuentas y 
la transparencia presupuestaria va de la mano. La transparencia presupuestaria 
puede definirse como tener acceso a información oportuna, útil, clara y exhaustiva 
respecto a cómo se obtiene y se distribuye el ingreso público. 
Por lo tanto, la transparencia presupuestaria, contribuye a la rendición de cuentas 
y puede utilizarse para reducir la corrupción y fomentar la participación ciudadana. 
Pero para comprender un poco más, acerca de la distribución y el gasto público es 
necesario mencionar ciertos aspectos. Existe una Estructura Administrativa que se 
divide en “Ramos” en el cual se identifica qué Poder (Ejecutivo, Legislativo o 
Judicial), Secretaría, Organismo Autónomo o Entidad de Control Directo, ejerce el 
recurso. 
Siguiendo este orden de ideas, se debe identificar quien es el responsable directo 
de la ejecución de los recursos dentro de cada Ramo y las actividades que realiza 
el Estado para cumplir con sus fines de: Desarrollo Social, Desarrollo Económico y 
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Gobierno. Después se hace un desglose de la función que identifica en forma más 
precisa las actividades que realizan las dependencias y entidades.  
Después se procede a realizar un “Programa Presupuestario”, que es la categoría 
programática que organiza, en forma representativa y homogénea, las asignaciones 
de recursos para el cumplimiento de objetivos y metas. Por ejemplo: Seguro 
Popular, Prospera y diversos programas enfocados a sectores específicos. 
Para orientar el Gasto Público al logro de esta visión, el Presupuesto de Egresos de 
la Federación otorga recursos a través de los programas presupuestarios. Para 
garantizar que el Gasto Público se oriente al logro de las Metas Nacionales, resulta 
necesario vincular los objetivos y metas de cada programa presupuestario con los 
instrumentos de planeación nacional.  
Durante la programación, se definen los programas presupuestarios que tendrán a 
cargo las dependencias y entidades, así como los recursos necesarios para cumplir 
sus objetivos. El proceso se refleja en la estructura de la Iniciativa de la Ley de 
Ingresos y en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 
El presupuesto se ajusta al proceso de planeación previamente formulado, por lo 
que las dependencias no gastan sólo por ejercer los recursos que se les aprobaron, 
sino que existe una lógica detrás que deben seguir puntualmente a través de las 
acciones que ejecutan. Con ello, el control se refiere a no ejercer el gasto de manera 
arbitraria, sino al logro de resultados, así como a promover un ejercicio de los 
recursos eficiente. 
Esquema 3. Datos y participación ciudadana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo se aplica el Follow the Money? 

Fuente: INAI 
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Hay muchas maneras de seguir el dinero. Ninguna es mejor que la otra, sino que, 
aquí hay que saber cómo se gasta el dinero de un programa. Se puede escoger 
alguna opción dependiendo de las características al tema de estudio:  

• El área de transparencia del gobierno hace el estudio.  
• Se convoca a la sociedad civil para que haga el estudio.  
• Se forma un equipo de trabajo conjunto de gobierno – sociedad civil para 

hacer el estudio.  
• Se organiza un foro o un “hackatón” en el que en un día se trata de hacer 

el ejercicio completo.  
Es importante contestar las preguntas que a continuación se mencionan, esto para 
que, para saber si el tema cubre todas las expectativas para su estudio. 
1. ¿Qué programa es? 
2. ¿Tiene una población objetivo? 
3. ¿El programa tiene reglas de operación? 
4. ¿Cómo debe funcionar? 
5. ¿De qué dependencias proviene el dinero para el programa? 
6. ¿Hay información de cómo se debe asignar?  
7. ¿El presupuesto asignado al programa es concurrente? O sea, ¿el programa tiene 
participación presupuestaria Federal, estatal y/o municipal? 
8. ¿Cuánto dinero recibió el estado por parte del Gobierno Federal para este 
programa? 
9. ¿Quién recibe el recurso por parte del Estado?  
10. ¿Cómo lo recibe? (¿Una exhibición o varias ministraciones?) 
11. ¿Cuánto dinero gasta el Estado en el programa? 
12. ¿Qué autoridad estatal decide cuánto se gastará en el programa? 
13. ¿Cómo toman esta decisión? 
14. ¿Qué áreas administrativas intervienen en el proceso de asignación del recurso? 
15. ¿Quién(es) lo recibe(n)? (Escuelas, maestros, agencias administrativas, etc.) 
16. ¿Hay evidencia de que lo hayan recibido? 
17. ¿Qué evidencia hay? 
18. ¿En qué se lo gastan? 
19. ¿Qué evidencia hay de que el gasto se ejerció en lo que se había prometido? 
20. ¿El programa es exitoso en la entrega de un bien público? 
21. ¿Qué evidencia hay del éxito o fracaso del programa? 
22. ¿Existe alguna evaluación de impacto del programa? 
23. ¿Existen reportes de gasto del recurso? Y si existen, ¿con qué periodicidad se 
hacen? 
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24. ¿Cuánto tiempo llevo seguir el dinero? y ¿Qué esfuerzos institucionales tuvieron 
que realizarse? 
25. ¿La información encontrada les permitió entender el programa? 
26. ¿Encontraron grandes discrepancias entre presupuesto y gasto? 
27. ¿La información es útil para reformar el programa? 
No es necesario contestar todas las preguntar sino las suficientes y las más 
importantes las que darán la información suficiente para facilitar la aplicación del 
Follow the  Money. El siguiente paso es identificar la información, seleccionar la 
información y  Procesarla. Después de haber realizado los pasos anteriores se 
prosigue a  redactar la información procesada en un documento para su 
publicación. 
 
El tiempo que se considera como adecuado para la ejecución del Follow the Money 
es: 
Enero-Febrero – Definición de programa a seguir y de cómo se hará el ejercicio  
Febrero-Marzo – IMCO e IFAI colaboran con el estado para establecer la 
metodología de seguimiento.  
Marzo - Abril – Ejercicio  
Mayo – Redactar y entregar el reporte 
Actualmente la SHCP pone a la disposición documentos ciudadanos en tres etapas 
del presupuesto: Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 
Presupuesto de Egresos de la Federación y la cuenta pública. La rendición de 
cuentas rediseña las políticas en un contexto de participación ciudadana, le da un 
seguimiento y monitoreo de la gestión, evalúa los resultados esperados y con la 
participación ciudadana se retroalimenta el proceso de la gestión. Otro de los 
mecanismos de la participación ciudadana para la fiscalización de los recursos es el 
uso de los portales de transparencia.  
 
Resultados: Follow the money aplicado en el gasto publico de Veracruz 
Después, el ingreso federal es autorizado para su aplicación, es importante dar 
seguimiento a ese ingreso. Para esto, se realizó un estudio en el Estado de Veracruz, 
el objetivo es saber cómo podemos aplicar el Follow Money en el gasto público del 
Estado. Siguiendo, con lo antes mencionado acerca de la participación ciudadana 
es importante recalcar que este proceso de “seguir el dinero”, es decir, los recursos 
públicos son materia de los ciudadanos ya sea mediante una contraloría social, 
formada por un grupo de personas ajenas al sector gubernamental. 
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Esto, debe ser principalmente una tarea de la sociedad, ajena al ámbito de la 
administración pública, pues aunque en nuestro Estado existan órganos 
encargados de fiscalizar, como el ORFIS, que si bien es cierto es un órgano 
íntimamente ligado con la transparencia que en coordinación con el IVAI, han 
tenido la labor de brindar información de cómo se aplican los recursos públicos; no 
es coherente que un organismo que a final de cuentas forma parte del sector 
público, se encargue de fiscalizar a las instituciones gubernamentales. 
Puede haber ciertos favoritismos o cubrir irregularidades, pues son parte de la 
misma administración. De ahí la importancia que los ciudadanos participen 
activamente, en vigilar que  el gasto público sea aplicado correctamente, los 
ciudadanos actuarán de manera objetiva sin ningún tipo de influencia política y 
ahora si podremos hablar de una correcta rendición de cuentas de la administración 
pública hacia el pueblo; lo cual dará mayor confianza a los ciudadanos, de sus 
gobernantes. 
La Secretaria de Hacienda y Crédito Público es la encardada de repartir el 
presupuesto público a cada uno de los estados, por lo que también tiene la 
obligación de exigirle a cada una de las entidades, administrar sus recursos eficaz 
y eficientemente; además que cada estado debe informar y transparentar sus 
gastos públicos en el caso del Estado de Veracruz, como se menciono 
anteriormente.   
Ahora bien, para comenzar con el Follow the money, se tomo como base los datos 
el presupuesto de ingresos el Estado del año 2014, hay que tomar en cuenta que 
el 91% de los ingresos vienen de las aportaciones y participaciones de la federación 
que equivale a $89,421,344,780 como se muestra en la siguiente grafica.  
 
Gráfica 1. Ingresos Veracruz 2016 

 
Fuente: Elaboración propia, con datos de la  
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Ley del Ingresos del Estado de Veracruz 
Después, de verificar los ingresos plasmados en la Ley de ingresos, se procede a 
analizar el presupuesto de egresos y ver cuáles son los rubros específicos y enfocar 
en un programa en especial, para ello el enfoque será en especial en el Plan 
Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, la SEFIPLAN publica los programas 
sectoriales. Se decidió abordar la educación, que está contenido en el punto 4, 
llamado  Programa Veracruzano de Educación.  
En cifras el sector estudiantil en Veracruz se divide en: 72.5% del estudiantado está 
concentrado en educación básica, 12.6% en educación media superior, 6.9% en 
extraescolar y 8.0% en educación superior. El promedio de escolaridad en Veracruz 
es de 7.7 años, por debajo de la media nacional, la cual se encuentra en 8.6 años, 
lo que ubica al estado en la posición 28 en comparación con otras entidades del 
país Tabulados Básicos. (Censo Nacional de Población y Vivienda 2010. INEGI). 
Además, la educación es de vital importancia ya que es un eje estratégico para 
desarrollar, y abatir la marginación y la pobreza en la entidad veracruzana. 
Por ello, se consideró importante verificar si los recursos destinados a la educación, 
son aplicados para dichos fines, de acuerdo a las estadísticas el Estado se encuentra 
en la posición 28 a nivel nacional, lo que muestra que Veracruz tiene rezago 
educativo. Es un supuesto, que de acuerdo a las estadísticas se concluyo, otra de 
las suposiciones es que la dependencia que está a cargo de la administración de 
los recursos no lo está aplicando  correctamente. Es aquí, donde comienza el 
proceso de Follow the money, con la finalidad de seguir la ruta de la aplicación del 
presupuesto al sector educativo. 
Primero, se analizó cuanto destino la federación para este rubro, dicha información 
la localizamos en el portal de “Transparencia presupuestaria, en la sección de datos 
abiertos 
(http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Datos_Abiertos), en el 
cual se menciona que Veracruz recibió en el 2016, en lo que respecta a la aportación 
federal del Ramo 33  el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE), el monto de estos recursos se debe destinar a prestar los 
servicios de  educación y demás para la  formación de maestros; con base en el Art. 
13 de la Ley General de Educación.  
Para el cual se destino la cantidad de $25,452,432,623.00 dicha cantidad debe 
verse reflejada en el Presupuesto de egresos de la entidad de 2016. Según el 
Centro de Estudios de la Finanzas Publicas (CEFP) datos del Presupuesto de 
egresos de la Federación, están distribuidos los montos según la siguiente tabla: 
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Esquema 4. Clasificación Programática Federal 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara 
de Diputados, con base en el PEF 2015 y PEF 2016. 
Ahora analizando el Presupuesto de Egresos del Estado de Veracruz, se tiene el 
siguiente, que el monto recibido por la federación. 
 
Esquema 5. Ubicación del FONE en el Presupuesto del Estado de Veracruz 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Presupuesto de Egresos del Estado de Veracruz 2016. 
 
Si se analiza más a fondo en la página de Datos Abiertos de la federación donde, 
se puede buscar por programa en específico se recopilo la siguiente información, 
que muestra la eficacia y el avance en la aplicación de los recursos federales y se 
tiene lo siguiente:  
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Grafica 2: Datos abiertos del FONE 2016 en el Estado de Veracruz. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del portal Transparencia  
Presupuestaria Federal, datos abiertos. 
Lo anterior, demuestra que la aplicación de los recursos fue al 100% desde la 
perspectiva federal, sin embargo en la entidad se dieron diversas movilizaciones de 
docentes por la falta de pago tanto de aportaciones federales y estatales, pues la 
administración del ex gobernador del Estado en el periodo 2010-2016, desvió los 
recursos tanto de aportaciones federales, como los estatales, dejando sin el pago 
de nominas al magisterio veracruzano, razón por la cual, se debe entrar en discusión 
el hecho de cerciorarse verdaderamente que los recursos públicos sean aplicados 
para los fines presupuestados, pues los más afectados son la ciudadanía. 
Veracruz es el claro ejemplo, que falta participación ciudadana, pues fueron años 
de corrupción y desvió de recursos, lo que ha traído como consecuencia una deuda 
pública a gran escala, lamentablemente, la corrupción y el abuso de poder se 
encargo de silenciar a las voces de periodistas y activistas sociales, miles han sido 
los casos de homicidios, de los cuales no se encuentran culpables. Como es de 
notarse, la corrupción trae como consecuencia, el aumento de la violencia, el 
crimen organizado ha crecido y la sociedad cada día vive en un clima de 
incertidumbre y violencia. 
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Esquema 6. Violencia y corrupción en el Estado de Veracruz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: https://contralacorrupcion.mx/nuestra-voz/datos-de-corrupcion-e-
impunidad-en-chihuahua-2/ 
Sin embargo, esta es una sección del dinero donde se debe aplicar el Follow the 
money, para ahondar más en el tema, se tendría la labor de verificar que 
instituciones que reciben parte de este presupuesto e investigar cómo se distribuye 
y si en verdad les llega la cantidad que se presupuesta esta información se puede 
obtener mediante el IVAI o en otro medio que nos de libre acceso a la información. 
Así es que como se observa, la finalidad del follow the money, es dar seguimiento 
a los recursos, saber el porqué y para que se destinan y vigilar que se cumpla.  Este 
fue un ejemplo aplicado al ramo de la educación, en específico de las escuelas de 
calidad, pues se considera que la educación es vital para el desarrollo económico 
del estado.  Sin embargo, el Plan Nacional de Desarrollo, menciona muchos más y 
depende el enfoque que quiera darle o el área específica, en este tenor existe un 
sinfín de programas en los que los ciudadanos pueden darles seguimiento para 
comprobar que lo presupuestado, es lo que realmente se gasta y se evite la fuga 
de recursos. 
Luego entonces, el presupuesto de egresos es una pieza clave en el desarrollo del 
Follow the money, por eso es importante hacer un análisis de dicho presupuesto y 
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vigilar el gasto público. El ejemplo antes mencionado, muestra a grandes rasgos 
del cómo se empieza a realizar un proceso de Follow the Money. 
También con su aplicación tendrá como consecuencia mejorar los servicios públicos 
ya que los servidores públicos o los que están a cargo del presupuesto, 
administrarán más eficiente los recursos y se evitarán desvíos. Con esto, se 
obtendrá como resultado el desarrollo del Estado que llevará consigo altos niveles 
de educación, creación de oportunidades de empleo, aumento de seguridad 
pública, generación de información útil para el ejercicio de derechos y la toma de 
decisiones, así como, el aumento de la competitividad de mercados locales e 
internacionales. Y en consecuencia se fortalece la democracia y la confianza en la 
administración pública. 
 
Conclusión 
El objetivo por el cual se creó el Follow the Money es perseguir el gasto público y 
en donde se aplica. Una de las ventajas de esta técnica es que utiliza medios de 
difusión eficaces a través de las tecnologías inteligentes para acceder a la 
información pública. Entre los múltiples beneficios que resultan de aplicación, 
incrementa la rendición de cuentas, mejora la atención de las necesidades para 
proporcionar la información a la sociedad de manera clara y concisa.  
Durante el desarrollo de la investigación se observo, que hay muchos limitantes 
para el acceso a la información. Por ejemplo, la escasa voluntad política por parte 
del gobierno del Estado, el poder legislativo y también los ayuntamientos para 
abrirse a la ciudadanía. La mayoría de los municipios de Veracruz no se han sumado 
al gobierno abierto por no tener acceso a las Tecnologías de información, algunos 
ni siquiera cuentan con internet, ya no hablemos de equipo de cómputo, que son 
vitales para el acceso a la información.  
Otro de los limitantes tiene que ver con el déficit del capital social, y como buenos 
mexicanos no se trabaja en equipo, existe una deficiencia en las organización 
también influye la desconfianza interpersonal y hacia las instituciones. También, la 
pobreza y el rezago en que vive la mayoría de los municipios de Veracruz, le es 
difícil subir a internet los gastos, dar acceso a sus presupuestos mediante 
plataformas tecnológicas y ya ni hablar de la aplicación del presupuesto, como se 
le pueden pedir cuentas a este tipo de municipios, la información se pierde o se 
altera por dichas circunstancias.  
Hay municipios que no tienen acceso ni si quiera a internet. Esta situación 
representa un obstáculo para la estrategia de gobierno abierto, además es de 
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tomarse en cuenta que  Veracruz es un Estado donde aún existe el rezago de la 
libertad de expresión y la democracia,  los ciudadanos no confían en los 
funcionarios públicos, se sabe que hay corrupción desvió de recursos, un ejemplo 
es la situación actual que se vive por la deuda pública, que  en principio  ni si quiera 
se tiene una cifra exacta, es evidente que en los últimos sexenios el Estado ha sido 
saqueado, por las diferentes administraciones y la reciente deuda solo es el 
resultado de los malos manejos del recurso público. 
Lo anterior mencionado, más la baja participación de los ciudadanos, para crear 
contralorías sociales encaminadas a exigir a los funcionarios la rendición de cuentas. 
Son algunas de las limitantes para lograr aplicar el Follow the Money y lograr que 
el gobierno sea más responsable, abierto, participativo en los gastos públicos y 
fomente la democracia. Todas estas limitantes no deben dejar de lado la relevancia 
de que los ciudadanos exijan la transparencia de los recursos públicos y darle 
seguimiento y saber donde se destinan o en qué momento de la aplicación puede 
haber desvío de recursos o corrupción.  
Pero no hay que dejar atrás la iniciativa de aplicar el Follow the Money, no por el 
hecho de las limitantes, se deje de lado el seguimiento del presupuesto público, 
esta debería ser una razón de peso para que los ciudadanos hagan uso esta técnica, 
que se involucren con la administración pública, que al momento de exigir la 
rendición de cuentas, se tengan nociones de la aplicación del presupuesto y la 
ciudadanía este informada y conozca más a fondo cómo funciona la administración 
pública.  
Los ciudadanos, tienen una participación muy importante, toda vez que son los más  
afectados o los beneficiados de la transparencia presupuestaria; al tener este tipo 
de técnicas como el Follow the money, en conjunto con las TIC´s que surgen por la 
transparencia y acceso a la información, ya que proporciona una herramienta de 
gran oportunidad para poder involucrarse en la administración de los recursos 
públicos y poner freno al desvió de recursos, mediante denuncias ciudadanas 
cuando se encuentren irregularidades. También hay que dejar claro que al hacer 
púbico la información debe ser de fácil comprensión para la población en general. 
El Follow the Money, en conjunto con la contraloría, están siendo las bases de la 
actual participación ciudadana que se está viviendo en nuestro país, pues se le está 
dando herramientas a la población para poder exigir a sus gobernantes la correcta 
aplicación de los recursos públicos, lo cual puede traer como consecuencia, quitar 
del poder a funcionarios corruptos o los que toman recursos públicos para su 
propios beneficio, ello puede llegar a fortalecer la democracia, la confianza de los 
ciudadanos en sus gobernantes, que cada día se vuelve s frágil, por los malos 
manejos y la corrupción que existe en nuestro estado. 
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La idea es poder ver toda la cadena del dinero, desde cómo se percibe el ingreso 
el gobierno y como se destina, se debe de poder enfocar en temas específicos, 
dando información acerca de las problemáticas que más le interesa a la sociedad. 
Esto da una herramienta poderosa para, la ciudadanía, pues el ciudadano ya puede 
exigir sus gobernantes le informen como se va utilizando los recursos, y mediante 
el presupuesto de ingresos se sabe cuánto se tiene destinado y con el presupuesto 
de egresos, se analiza hacia donde se destinan los recursos públicos, en 
consecuencia al pedir información a los encargados de aplicar dicho recursos, se 
puede descubrir irregularidades. 
Dichas irregularidades, dan las bases a que el ciudadano exija a las autoridades 
competentes, que se realice una fiscalización a dicha entidad y de esta manera se 
fortalece la capacidad de los ciudadanos para participar en los asuntos públicos, 
transformando la relación gobierno-sociedad.  
En consecuencia, dar una mayor credibilidad en la democracia y que los ciudadanos 
tengan la plena confianza de que los gobernantes están trabajando para el bien 
común. Y como su nombre lo dice al ser funcionarios públicos, hagan su labor al 
servir a los ciudadanos y se acabe con la corrupción que ha dañado la imagen y le 
ha quitado credibilidad a la administración pública, ante la sociedad mexicana. 
 
Propuestas 

1. Aplicar el Follow the Money en todos los rubros del presupuesto de egresos. 
2. Capacitar a la sociedad para lograr resultados eficientes en la aplicación de 

dicha técnica. 
 

3. Contratar a empresas privadas que tengan la capacidad y el conocimiento 
para aplicar el modelo Follow the Money, que en conjunto con una 
contraloría social puedan estudiar a fondo el gasto público y en donde se 
pueden dar desvíos de recursos. 

4. Buscar alternativas para los municipios, que no tiene acceso a las Tic´s para 
transparentar sus gastos y aquí también se pueda aplicar el Follow the 
money. 

5. Promover el gobierno abierto para que tengan más participación los 
ciudadanos, pero que en realidad se viva una transparencia presupuestal. 
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Capítulo 7. Caso de estudio. “Las mujeres en el trabajo informal en Santiago 
de Compostela, España”. 

David Eduardo Espinosa Meza 
Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas. Maestria 
en Cencias en Estudios Interdisciplinarios para Pequeñas y Medianas Empresas, Iztacalco, CDMX 

 

Resumen 
La tasa de población desempleada en España alcanzó su punto más alto en 2013 
con una disminución de la histórica brecha de género, no obstante, continúa más 
afectada la población femenina frente a la masculina. La opción del trabajo informal 
se presenta como una opción. Este tipo de trabajo puede tener varios orígenes 
desde el mero deseo de defraudar para pagar menos impuestos, hasta el de ser 
una fuente generadora de recursos para subsistir, tal es el caso de los más 
desfavorecidos: desempleados e inmigrantes indocumentados que carecen de 
fuentes de ingresos alternativos. La presente investigación tiene un alcance 
exploratorio-descriptivo, cuyo objetivo principal es determinar los motivos que 
llevan a las mujeres a incursionar en un trabajo irregular en Santiago de 
Compostela, España. Para ello, en primer lugar, se realiza una revisión de la 
literatura de la economía sumergida y trabajo irregular, posteriormente, se diseña 
y aplica un cuestionario preliminar en dicha ciudad. Los resultados de este trabajo 
permiten considerar que factores como el desempleo, la mayor disponibilidad de 
tiempo libre, así como el menor control fiscal y laboral son determinantes para 
trabajar en la informalidad. 
Palabras Clave: Trabajo informal, Economía sumergida, mujeres en Santiago de 
Compostela. 
 
Introducción.  
Economía sumergida  
La economía sumergida, término de mayor arraigo en España (Consejo Económico 
y Social de España (CESE,1999, p.6)), se  ha convertido en un  asunto de carácter 
global. De hecho “entre una población trabajadora mundial de unos 3.000 millones 
de personas, casi dos terceras partes (1.800 millones) trabajan en la economía 
sumergida” (Randstad, 2014, p. 11).  
Para muchos trabajadores las ineficiencias en los empleos formales, como las 
protecciones sociales y los bajos niveles de productividad del trabajo hacen que el 
empleo del sector informal sea una alternativa deseable (Maloney, 2004, p.1163). 
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Sin embargo, el trabajo informal es una forma periférica de empleo reservada a 
grupos marginales, ya que hay tantos tipos de trabajo irregular como de regular y 
en él participa una extensa gama de individuos por una amplia variedad de razones 
(Sanchis, 1996, p.21). Aunque existe una gran heterogeneidad en las situaciones de 
los trabajadores con empleo informal, ellos comparten una vulnerabilidad básica, 
es decir, que deben satisfacer sus necesidades y depender de los acuerdos 
informales (OIT, 2013, p.5). 
En la actualidad, señalan Chant y Pedwell (2008, p.1) las mujeres siguen 
concentradas en áreas de la economía informal “invisibles”, como el trabajo en el 
servicio doméstico, el trabajo a destajo a domicilio y la asistencia en pequeña 
empresas familiares, ocupaciones que ofrecen un empleo precario, de baja calidad, 
irregular o sin remuneración, escaso o nulo acceso a la Seguridad Social o a la 
protección social. Es decir, tienden a concentrarse en las formas más precarias de 
empleo informal , por lo que el apoyo a las mujeres pobres que trabajan en la 
economía informal es una vía clave para reducir la pobreza de las mujeres y la 
desigualdad de género  (WIEGO, 2012,p.3). 
La ilustración siguiente muestra las dimensiones de la economía sumergida en 33 
países20, expresado como porcentaje de PIB del año 2013. 
ILUSTRACIÓN 1. ECONOMÍA SUMERGIDA (PORCENTAJE DEL PIB AÑO 2013). 

 
																																																								
20 Los 33 países son los 28 de la Unión Europea y 5 países con rentas elevadas de la OCDE 
(Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelanda y Estados Unidos) 
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Fuente Randstad (2014, p.21) 
En la ilustración1 aparecen tres grupos de naciones, en color verde (9 países) en 
donde la economía sumergida tiene un menor impacto, en azul los 11 países que 
presentan un porcentaje de economía sumergida comprendida entre el 10 y el 20% 
y en morado los 13 países que superan el 20%. 
 
Economía sumergida en España  
Las causas, el tamaño y el impacto que tiene la economía sumergida en España han 
sido, y son, una de las mayores preocupaciones tanto desde un punto de vista 
económico como político (Sardá y Gestha, 2014, p.3). Para Schneider y Williams 
(2013, p.139) las principales razones para incursionar en la economía sumergida son 
evitar el pago de impuesto y de Seguridad Social. Mientras que para Dell’Anno, 
Gómez-Antonio y Pardo (2006,p.198)  el desempleo, la carga fiscal y el autoempleo 
son las principales causas de la economía sumergida en España, Francia y Grecia.  
Por otro lado, el CESE (1999, p. 26)  menciona que casi un tercio de los españoles 
conoce a alguien que está trabajando “sin contrato de Seguridad Social”, otro 
tercio conoce a alguien que realiza trabajos remunerados en su domicilio “sin 
contrato ni alta en la Seguridad Social”, y un 13 por 100 declara conocer casos de 
contratación de inmigrantes ilegales. Siendo la ola de inmigración máxima que 
hubo en los años 2000-2009 una variable que está estrechamente relacionada con 
el tamaño del empleo informal (Farré y Bosch, 2009, p.185). 
En la tabla 1 se muestra el Producto Interno Bruto (PIB) aportado por la Economía 
sumergida en España en un histórico de 2002 a 2013, realizado por Schneider 
(2013) aclara que estas mediciones deben tomarse como datos aproximados. 
TABLA 1. PIB DE LA ECONOMÍA SUMERGIDA EN ESPAÑA (2002-2013) 

Años 2002 2003 20004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
PIB de la 
economía 
sumergida 

22.4 22.2 21.9 21.3 20.2 19.3 18.4 19.5 19.4 19.2 19.2 18.6 

Fuente: Schneider (2013,p.5) 
 
Como se puede inferir en la tabla 1, la economía sumergida en España es un 
problema que viene arrastrando el país y que gracias a las medidas adoptadas 
alcanza su mínimo en 2008 con un 18.4%, curiosamente cuando la crisis comienza 
a hacer mella bajo seguido de 2013 con un 18,6%. Es el año 2002 el punto más alto 
con un 22.4 % de PIB informal . 
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Entre los grupos de personas que son más vulnerables a trabajar en negro destacan 
los desempleados. En España la tasa de paro (gráfica 1) presenta sus peores datos 
de desempleo en 2013. 
GRÁFICA 1 TASA DE PARO DE HOMBRES Y MUJERES EN ESPAÑA DE 2006 A 
2016 

 
Fuente Instituto Nacional de Estadistica (INE,2016) 
El diferencial en la tasa de paro entre hombres y mujeres pasó en diez años del 
4,99% en 2006 al 3,26% en el 2016, es decir, el paro ha aumentado para ambos 
sexos, sin embargo, en cada uno de los años la tasa de desempleo femenina 
continúa siendo superior a la masculina, aunque la brecha haya disminuido. 
Particularmente, “ser madre y esposa son factores que reducen la probabilidad de 
encontrar un empleo. Por otra parte, la propia mujer puede tomar la decisión de 
desarrollar un trabajo a jornada parcial, lo cual vendrá determinado por factores 
personales” (Vázquez, Neira, Porto, Expósito, y Oro, 2009, p. 105), por tanto, la 
conciliación de la vida laboral y familiar es un condicionante laboral. 
La clave para la solución de la crisis fue la búsqueda de la flexibilidad en las 
relaciones laborales (García, 2015, p.34), y en consecuencia, tanto las empresas 
como los hogares buscan ahorrar en sus gastos para compensar el descenso de 
beneficios y rentas, sustituyendo el trabajo declarado por trabajo irregular como 
estrategia de supervivencia (Randstad, 2014, p.22).  
El panorama socio-laboral de la mujer en España ha variado substancialmente en 
los últimos decenios por su incorporación al mercado laboral (CEET, 2005, p.23). 
Cabe mencionar que, si bien es cierto que el trabajo irregular permite la 
subsistencia; este se encuentra principalmente caracterizado por la segregación del 
trabajo, por género, por las dificultades de acceso al crédito, por la escasa o nula 
capacitación y por un bajo nivel educativo (Martínez, 2015, p.12).   
En España la mayor parte del trabajo no remunerado es de tipo familiar-doméstico 
y lo hacen las mujeres, quienes van buscando oportunidades en los múltiples 
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espacios que continuamente se crean, por su  necesidad de contribuir 
económicamente al sustento familiar y su lucha para contar con los mismos 
derechos que los hombres en el mercado de trabajo (Bueno, 2009, p. 223).  
Purificación, Purificación, y Villardón (2007, p. 76) afirman que la mayor irregularidad 
femenina se concentra en el servicio doméstico, la hostelería y el comercio al por 
menor. 
En este trabajo determinamos las condiciones socio-económicas, laborales y los 
motivos que llevan a las mujeres a desarrollar su trabajo en la economía informal en 
Santiago de Compostela, España. 
 
Marco Teórico 
El concepto de economía sumergida, puntualiza Tokman (2011, p.18), “ha estado 
en evolución permanente”; esto nos lleva a confeccionar la Tabla 2 en la que 
realizamos una revisión de las definiciones y características que realizan los 
principales autores de este tipo de economía para conocer esta evolución 
TABLA 2. REVISIÓN DE LITERATURA DE ECONOMÍA SUMERGIDA 

Autor Título de 
Publicación 

Término 
Estudiado 

Conceptualización 

Hart 
(1973, p. 9) 

Informal 
Income 
Opportunities 
and 
Employment in 
Ghana 

Sector 
Informal 

Distingue entre lo formal y lo informal, identificando 
el empleo asalariado, y por cuenta propia.  
Identifica dos sectores el moderno de la economía 
urbana y el sector de baja productividad urbana, 
siendo este último el ejercito de reserva de 
desempleados y subempleados.  

De Soto 
(1986, p.6)  

El Otro 
Sendero. La 
revolución 
Informal 

Economía 
Informal  

El origen del sector informal se encuentra en la 
migración del campo hacia las ciudades, que por el 
sistema legal imperante les impide acceder a un 
empleo formal a los migrantes y estos hacen lo único 
que les queda para subsistir: reinventarse en empleos 
que se encuentran al margen de la ley. 

Mezzera 
(1987, p.6) 

Abundancia 
como efecto de 
escasez. Oferta 
y demanda en 
el mercado 
laboral urbano 

Sector 
Informal 

El sector informal, puede explicarse mediante “el 
conjunto de las unidades productivas que tienen muy 
bajas relaciones capital-trabajo y constituyen el 
refugio de todos aquellos que resultan excluidos del 
empleo en el sector moderno y se ven forzados a 
inventar modos de obtener un ingreso que les 
permita subsistir". 
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Feige 
(1990, pp.7-
11) 

Defining and 
estimating 
underground 
and informal 
economies: the 
new institional 
economics 
aproach 

Economía 
subterranea, 
Informal, 
 no 
declarada y 
no 
registrada 

La economía subterránea agrupa actividades que no 
son declaradas al Estado e incluye actividades 
ilegales (la trata de blancas, tráfico de drogas, entre 
otras) y legales que  corresponden a la economía 
informal y son “aquellas que hacen caso omiso del 
costo que supone el cumplimiento de las leyes y las 
normas administrativas que rigen las relaciones de 
propiedad, el otorgamiento de licencias comerciales, 
los contratos de trabajo, los daños, el crédito 
financiero y los sistemas de Seguridad Social y están 
excluidas de la protección de aquellas”. 
La economía informal engloba: 
• actividades no declaradas: ingresos que deberían 

declararse a las autoridades impositivas, pero no 
se declaran (evaden normas impositivas 
establecidas en los códigos tributarios). y  

• ingresos no registrados que deberían registrarse 
en los sistemas de cuentas nacionales, pero que 
no se registran (actividades que transgreden los 
requisitos del Estado en materia de declaración). 

Organización 
Internacional 
del Trabajo 
(OIT,1993, 
p.311) 

Resolución 
sobre las 
estadísticas del 
empleo en el 
sector informal, 
adoptada por 
la 
decimoquinta 
Conferencia 
Internacional 
de Estadísticos 
del Trabajo 

Sector 
Informal 

El sector informal es un conjunto de unidades 
dedicadas a la producción de bienes y servicios con 
la finalidad de crear empleos y generar ingresos. 
El sector está caracterizado por: funcionamiento en 
pequeña escala, organización rudimentaria, poca o 
ninguna distinción del trabajo y el capital como 
factores de producción y la relación del empleo se 
basan en empleo ocasional, parentesco o relaciones 
personales y sociales, dejando de lado los acuerdos 
contractuales. 

Loayza 
(1996,pp. 3-
5) 

The economics 
of the informal 
sector: a simple 
model and 
some empirical 
evidence from 
Latin America 

Informalidad Las unidades económicas (empresas) eligen estar 
parcialmente o completamente en la informalidad, 
cuando los costos de entrada y de permanencia al 
sector informal, superan las ganancias. Por lo que la 
informalidad, se vuelve un sector donde se obtiene 
una mayor rentabilidad. 

CESE     
(1999, p.8) 

Informe. por 
propia 
iniciativa, sobre 
la economía 
sumergida en 
relación a la 

Economía 
Sumergida 

La economía sumergida es un asunto internacional. 
Comprende la producción de bienes y servicios que 
eluden normas, entre las que se encuentran las 
regulaciones laborales y fiscales, pero también otras, 
como las referidas al medio ambiente, las normas 
técnicas, las de seguridad, etc. 
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quinta 
recomendación 
del pacto de 
Toledo 

 

Schneider y 
Enste 
(2002,p. 2) 

Ocultándose 
en las sombras. 
El crecimiento 
de la economía 
subterránea 

Economía 
oculta, 
subterránea, 
informal, o 
paralela 

Comprende actividades ilícitas, y actividades licitas. 
Por lo tanto, la economía oculta son todas las 
actividades económicas que están sujetas al pago de 
impuestos, pero que se encuentran ocultas 

Portes (2004, 
pp. 11-12) 

La Economía 
Informal 

Informalidad La informalidad, consiste en las actividades 
económicas que generan productos y servicios lícitos, 
en un entorno donde la producción y/o distribución 
es de manera ilícita. 

Centro de 
Estudios 
Económicos 
Tomillo 
(CEET, 
2005,p.33) 

La Presencia De 
Las Mujeres En 
El Empleo 
Irregular (con 
especial 
atención a las 
empleadas del 
hogar) 

Empleo 
Irregularr 

En su contexto más amplio, el empleo irregular es la 
prestación laboral que incumple algún aspecto de la 
legislación laboral. En un contexto más restringido, el 
empleo irregular comprende las prestaciones 
retribuidas que incumplen con el sistema de 
cotizaciones sociales. 

Organización 
para la 
Cooperación 
y el 
Desarrollo 
Económico 
(OCDE, 
2009,p.11) 

Competition 
Policy and the 
Informal 
Economy 

Economía 
Informal 

Todas las actividades económicas que incumplen 
parcial o totalmente las leyes y reglamentos 
correspondientes, como lo pueden ser: falta de 
cumplimiento con los requisitos de registro de 
empresas, las reglas y reglamentos relacionados con 
los impuestos, el trabajo, la salud, la Seguridad Social, 
la propiedad intelectual y normas relacionadas con el 
medio ambiente. Algunas empresas pueden operar 
en cumplimiento parcial de la ley, por ejemplo, 
declarar y pagar el impuesto sobre algunas 
transacciones, permitiendo al mismo tiempo otras 
transacciones que no van declaradas.  

OIT  
(2013,p.4,38) 

La medición de 
la informalidad: 
Manual 
estadístico 
sobre el sector 
informal y el 
empleo 
informal 

Empleo 
Informal 

Incluye a las personas ocupadas que, en la práctica, 
no se encuentran sometidas a la legislación laboral 
nacional, al impuesto sobre la renta o que no tienen 
derecho a la protección social ni a los beneficios 
laborales. 

Economía 
Informal 

Actividades económicas realizadas por los 
trabajadores y las empresas que, en la legislación y la 
práctica, no están o están parcialmente cubiertas por 
los sistemas formales  
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Fundación 
de Estudios 
Financieros 
(2013,p.2) 

La economía 
sumergida en 
España 

Economía 
no 
declarada, 
sumergida, 
encubierta, 
irregular, 
oculta, 
subterránea, 
no oficial, … 

La economía sumergida es la parte de la actividad 
economica que, no consta en los registros 
estadísticos o fiscales. Se trata de actividades legales 
no declaradas, por lo que considera que debe haber 
una distinción entre actividades legales e ilegales 
(trafico de drogas, trata de blancas, etc). Además de 
que considera que la economía sumergida tiene una 
estrecha relación con el nivel de corrupción. 

Gonzáles 
Fernández y 
González 
Velasco 
(2013, p.2) 

Análisis de la 
economía 
sumergida en 
las 
comunidades 
autónomas. 
Una 
aproximación a 
través del 
enfoque de 
demanda 
efectivo 

Economía 
sumergida 

Son los bienes y servicios producidos legalmente y 
que son deliberadamente ocultados a las autoridades 
públicas por los siguientes motivos:  

• Evadir el pago de impuestos 
• Evitar el pago de contribuciones sociales 
• Evitar cumplir con requisitos legales mínimos 

en materia de salarios, seguridad, calidad, 
etc. 

• Evitar cumplir con determinados 
procedimientos administrativos como la 
cumplimentación de cuestionarios 
estadísticos u otros formularios. 

Vaquero, 
Lago, y 
Fernández 
(2015, p. 4) 

Economía 
sumergida y 
fraude fiscal en 
España 
¿qué es lo que 
sabemos? 

Economía 
Sumergida/ 
Economía 
irregular 

Actividades económicas ilegales y legales. Entre las 
primeras se encuentran el tráfico de drogas, tráfico de 
personas, blanqueo de capitales, etcétera. Mientras 
que las segundas son operaciones que permanecen 
ocultas a la administración, evitan su fiscalización, 
eluden el pago de las cuotas a la Seguridad Social e 
incumplen las normas laborales o administrativas. 

Fuente: Elaboración propia. 
La tabla anterior expone 15 definiciones que reflejan que la economía sumergida 
ha sido llamada de distintas maneras (oculta, no oficial, no declarada, no registrada, 
irregular, informal, subterránea, paralela, sector informal) y estudiada desde 
distintas visiones.  
Este tipo de economía se refiere tanto a actividades lícitas que, en ocasiones 
evaden o eluden impuestos, como a las ilícitas que actualmente están fuera de la 
ley. Algunos de los aspectos en los que coinciden los diversos autores es que son 
actividades que se encuentran ocultas ante las autoridades correspondientes y que 
surgen con la finalidad de generar empleos para subsistir y en ocasiones para 
maximizar sus utilidades, siendo el trabajo informal uno de los componentes de 
este tipo de economía. 
 
El trabajo irregular o informal 
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Para la Comisión Europea, (2014, p. 2) “el trabajo irregular o informal es cualquier 
actividad legal retribuida que no es declarada a las autoridades públicas” y que se 
centra en  comportamientos que reducen la recaudación de las cotizaciones 
sociales (CEET, 2005, p. 23).  La OIT (2013, p.5) puntualiza que el empleo informal 
abarca todas las situaciones en el empleo de los trabajadores y que pueden ser 
empleadores, asalariados, trabajadores por cuenta propia, trabajadores familiares 
auxiliares (no remunerados) y miembros de cooperativas de productores. Por otra 
parte, Women in Informal Employment Globalizing and Organizing (WIEGO, 2012, 
p.7) incluye a los empleados asalariados  sin contribuciones de protección social de 
las empresas formales o informales o como trabajadores domésticos remunerados 
de los hogares. 
El trabajo sumergido puede tomar muchas formas, Scheneider y Williams (2013, 
p.62) distinguen tres tipos: 

1. Un segundo trabajo durante o después del primer empleo. Es decir, es 
posible que una persona tenga un empleo regular y a la vez trabaje en negro.  

2. Las personas que están excluidas en el mercado laboral oficial.  
3. El empleo de personas como los inmigrantes ilegales que carecen de un 

permiso para trabajar en la economía oficial. 
Por su parte el CEET (2005,p.44)  clasifica la situación de irregularidad laboral en 
cinco grandes grupos de personas:  

1. Personas con un segundo trabajo o múltiples trabajos.  
2. Personas económicamente inactivas, como estudiantes, amas de casa y 

personas jubilada anticipadamente.  
3. Personas paradas.  
4. Lo/as extranjero/as no comunitario/as en situación administrativa irregular.  
5. Los/as trabajadores/as a domicilio y los/as teletrabajadores/as. 
6.  

Metodología.  
La presente investigación tiene un enfoque deductivo, el cual va de lo general a lo 
particular. En este caso se habla de la economía sumergida como un asunto global, 
hasta llegar a lo particular como lo son las mujeres en trabajo irregular en Santiago 
de Compostela, España. Se adoptan algunos elementos del diseño de estudio de 
caso (Yin, 2008,pp.58-65) dado que este tipo de diseño permite contribuir al 
objetivo de describir hechos sobre una situación en particular estudiada en su 
ambiente natural (Guba y Lincoln 1994).  
Los objetivos de esta investigación se delimitan a: 
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• Determinar los motivos que llevan a la mujer a incursionar en un empleo 
informal. 

• Describir los factores socioeconómicos y laborales de las mujeres que 
incursionan en el trabajo irregular. 

El primer paso de esta investigación empírica es la elaboración de un cuestionario 
que tomó como base los diseñados por el Centro de Estudios Económicos Tomillo  
(2005, pp. 351-360) y por Teja y López (2013,pp.68-69) y se compone de 36 
preguntas. Está estructurado en 4 secciones. La primera sección corresponde a las 
preguntas filtro, en las cuales se identifica a las mujeres que se encuentran 
incursionando en un trabajo irregular, es decir, que carecen de remuneración y/o 
que la cotización a la Seguridad Social es nula o incompleta. El segundo epígrafe 
incumbe a las condiciones socioeconómicas, el tercer apartado a las condiciones 
laborales y finalmente la última sección hace referencia a los motivos por los cuales 
se incurre en un trabajo irregular.  
Para validar el cuestionario, se tomaron diversos aspectos que se consideraron 
importantes, como lo son qué: 

• Los tipos de preguntas sean adecuadas 
• La redacción de las preguntas sea comprensible 
• Los datos de las respuestas, poseen características suficientes para el 

cumplimiento de los objetivos. 
Se recurre a los métodos de observación directa y a un cuestionario de tipo cara a 
cara, lo que nos permitió, obtener información cuantitativa y cualitativa. La 
recolección de datos es de carácter preliminar y se llevó a cabo del 23 de marzo de 
2016 al 01 de abril del mismo año en Santiago de Compostela, España.  
La muestra  es considerada no probabilística,   ya que la elección de los elementos 
no depende de la probabilidad sino de las causas relacionadas con las 
características de la investigación  y del alcance de esta misma, que en este caso es 
exploratoria (Sampieri, 2013, p. 176), por lo que, los sujetos de estudio fueron 
seleccionados utilizando una muestra por conveniencia, la cual consistió en 
aprovechar el acceso a los casos disponibles (Sampieri, 2013, p. 178), en este caso, 
se aplicó a 23 mujeres de las cuales 20 mujeres estaban en situación de 
irregularidad laboral.  
Las primeras dos secciones del cuestionario tienen la finalidad de conocer las 
condiciones socioeconómicas, por lo que, la prueba de confiabilidad se aplica 
únicamente a las dos últimas seccione las de condiciones laborales y la de motivos 
por los que incurre en el trabajo informal. Se utiliza el software SPSS 20, para realizar 
la prueba de alfa de Cronbach. Landero y González (2014, p. 156) consideran que 
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para una investigación la confiablidad puede oscilar de 0 a 1, siendo la confiabilidad 
mínima de 0.5 y de 0.9 cuando se trate de tomar decisiones. 
Para el análisis de los datos, primeramente, se realiza una matriz de 
operacionalización en Excel, donde a cada respuesta se le asigna un valor numérico. 
Posteriormente se llena la matriz con la finalidad de graficar y de tabular los datos 
obtenidos en el trabajo empírico.  Finalmente se procede analizar los datos, para la 
primera sección correspondiente a las preguntas filtro donde se identifican las 
personas que están en situación de irregularidad laboral. Mientras que para las 
secciones 2 a 4 se utilizan tablas descriptivas, las cuales nos indican la pregunta, las 
respuestas y el porcentaje para cada una. 
 
Resultados y Discusión.  
Primeramente, se realizó la prueba confiabilidad de alfa de Cronbach, aplicada a 
las preguntas de las secciones condiciones laborales (secciòn3) y motivos (sección 
4), resultando 0.638 lo que nos indica que es una prueba confiable para las 
secciones correspondientes.  
El cuestionario fue aplicado a mujeres que trabajan en los sectores de hostelería, 
comercio al por menor en mercadillos y en algunos casos en la venta callejera de 
pañuelos, aretes, pulseras, artesanías entre otros. La primera sección (tabla 3), se 
aplicó inicialmente a 23 mujeres, y tiene la finalidad de identificar aquellas mujeres 
que incursionan en un empleo irregular, ya sea porque no reciben remuneración 
por su trabajo o por que no cotizan el 100% a la Seguridad Social 
TABLA 3. PREGUNTAS FILTRO 

¿Recibe alguna remuneración por su trabajo? Frecuencia Porcentaje 
Si 3 13% 
No 3 13% 
No, trabajo por cuenta propia 17 74% 
Total 23 100% 
¿Cotiza a la Seguridad Social por menos horas de las que trabaja?    
Si, por todas las horas que trabajo 3 13% 
Sí, pero por menos horas de las que trabajo 12 52% 
No cotizo a la Seguridad Social 8 35% 
Total 23 100% 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la encuesta aplicada a 
mujeres en Santiago de Compostela 2016 
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Resultan 3 mujeres en situación de regularidad laboral, por lo que quedan excluidas 
(13 %). finalmente, del estudio, por tanto, se identificaron 20 mujeres que trabajan 
en negro y fue a ellas quienes se les aplico el resto del cuestionario. 
Las condiciones socioeconómicas (sección 2), están recogidas en la tabla 4, que 
estructuramos en cuatro columnas, la primera columna se encuentran las preguntas 
del cuestionario, en la segunda las posibles respuestas y en la tercera y cuarta 
columna corresponden a los valores absolutos y porcentajes de cada respuesta 
respetivamente. 
TABLA 4. CONDICIONES SOCIOECONOMICAS 

Preguntas Respuestas Frecuencia Porcentaje 
Edad Menos de 20 1 5% 

De 20 a 40 9 45% 
De 40 a 60 9 45% 
Más de 60 1 5% 
Total 20 100% 

 ¿Cuál es su nacionalidad?  Española 17 85% 
De un país de 
Latinoamérica ¿Cuál? 

2 10% 

Resto del mundo ¿Cuál? 1 5% 
Total 20 100% 

 ¿Reside en Santiago de 
Compostela? 

Si 10 50% 
No 10 50% 
Total 20 100% 

 ¿Dónde vive actualmente? En mi propia vivienda 12 60% 
En una vivienda alquilada 
individual  

3 15% 

En una vivienda alquilada 
compartida 

5 25% 

Total 20 100% 
 ¿Cuál es su estado civil? Casado (a) 14 70% 

Pareja de hecho 1 5% 
Soltero (a) 3 15% 
Separado/Divorciado 1 5% 
Viudo (a) 1 5% 
Total 20 100% 

¿Cuántos hijo/as tiene? Ninguno 5 25% 
1 hijo 5 25% 
2 hijos 6 30% 
3 hijos 2 10% 
Más de 3 hijos 2 10% 
Total 20 100% 
Primaria sin acabar 3 15% 
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 ¿Qué nivel de estudios terminados 
tiene? 

Primaria acabada 2 10% 
ESO-Bachillerato 
Elemental  

2 10% 

BUP 1 5% 
FP (primer grado) 1 5% 
FP (segundo grado) 5 25% 
Bachiller  2 10% 
Superiores – universidad 4 20% 
Total 20 100% 

 ¿Quién es la principal fuente de 
ingresos de su hogar? 

Usted 11 55% 
Su pareja 7 35% 
Su padre/madre 1 5% 
Otra persona (especificar) 1 5% 
Total 20 100% 

  ¿Quién o quienes aportan ingresos 
habitualmente a su hogar?  

Solo yo 4 20% 
Mi pareja o esposo (a) 4 20% 
Mi pareja y yo 9 45% 
Hijos y otros familiares 2 10% 
Todas las anteriores  1 5% 
Total 20 100% 

 ¿Ha experimentado actitudes en su 
trabajo como desprecio, 
discriminación, violencia física y 
verbal?  

Si ¿Cuál? _______ 4 20% 

No 16 80% 

Total 20 100% 
¿Pertenece a alguna de estas 
asociaciones? 

No pertenezco a ninguna 
asociación 

13 65% 

Otra (especificar) 7 35% 
Total 20 100% 

¿A parte de este empleo, cuenta 
con otro trabajo? 

Si ¿Cuál? 
_________________ 

1 5% 

No  19 95% 
Total 20 100% 

¿Ha trabajado para una empresa? Si  14 70% 
No  6 30% 
Total 20 100% 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la encuesta aplicada a 
mujeres en Santiago de Compostela 2016 
 La tabla 4 arroja la siguiente información, el 90% de las mujeres tiene una edad 
comprendida entre los 20 y 60 años, son principalmente de nacionalidad española 
(85%), y 3 son de otras nacionalidades como Brasil, México y Estados Unidos. La 
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mitad de las encuestadas residen en Santiago de Compostela, mientras que la otra 
mitad reside principalmente en La Coruña (25%) seguido de Asturias (15%) y de 
Ferrol y Padrón con 5% cada uno. El 70% de las encuestadas están casadas y el 
60% viven en una vivienda propia. El 50% tiene más de 2 hijos, el nivel de 
escolaridad es muy variado: el 25% realizó estudios primarios (completos o 
incompletos), otro 25% de las encuestadas realizó el l FP (segundo grado), sin 
embargo, hay casos de personas con estudios universitarios (20%). 
Por otra parte, el 55% de nuestras encuestadas afirman ser la principal fuente de 
ingresos de su hogar, aunque el 35% indican que sus parejas o esposos también 
aportan ingresos al hogar. Mientras que el 45% aportan ingresos conjuntamente 
como pareja.  El 80% de nuestras encuestadas no ha sufrido ninguna actitud como 
maltrato físico o verbal, sin embargo, el 20% admitió que, si ha sufrido 
discriminación, en palabras de una de nuestras encuestadas comentó “al ser 
gitanos, sufrimos mucha discriminación, ya que la gente relaciona todo lo gitano 
con cosas malas”. Precisamente lo anterior nos lleva a que el 35% pertenece alguna 
asociación, destacándose la Secretaria Gitana. Finalmente, el 95% de las 
encuestadas tienen solo un empleo. Además de que resulta interesante saber que 
el 70% afirma haber laborado alguna vez en una empresa.  
Estos resultados son congruentes con el Centro de Estudios Económicos Tomillo  
(2005, p. 367)21 que encontró en uno de sus perfiles que corresponde a mujeres 
con nacionalidad española, con una edad media de 45 años, casada y con hijos, un 
nivel educativo bajo, salvo con la particularidad que su muestra está dedicada al 
servicio doméstico, mientras que el nuestro al sector comercio. 
La tabla 5 corresponde a los apartados de condiciones laborales. Se encuentra 
estructurada en cuatro columnas, la primera columna se encuentran las preguntas 
del cuestionario, en la segunda las posibles respuestas y en la tercera y cuarta 
columna corresponden a los valores absolutos y porcentajes de cada respuesta 
respetivamente. 
TABLA 5. CONDICIONES LABORALES  

Preguntas Respuestas Frecuencia Porcentaje 
¿Cuál es el tipo de producto o 
servicio que vende? 

Ropa, zapatos o bolsos, etc. 8 40% 
Servicios ¿Cuáles? _____________ 2 10% 
Artesanías 3 15% 

																																																								
21 El CEET en su estudio de nivel nacional en España ha realizado con la información de 979 mujeres 
cinco perfiles. El primero corresponde a mujeres de mayor edad, el segundo a mujeres jóvenes en 
el hogar familiar, el tercero a mujeres jóvenes independientes, el cuarto a mujeres con personas 
dependientes a su cargo y finalmente el último perfil corresponde a mujeres de nacionalidad 
extranjera. 
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Otros (especifique)_____________ 7 35% 

Total 20 100% 
Trabaja como: Empleador (cuenta propia o 

autoempleado) 
17 85% 

Empleado (cuenta ajena) 3 15% 

Total 20 100% 
¿Por qué no cotiza a la 
Seguridad Social? 

No tiene obligación 3 15% 
No le interesa o no le compensa 5 25% 

Si cotizo, pero por menos horas 
de las debidas 

12 60% 

Total 20 100% 
¿Cuántos días trabaja a la 
semana? 

Menos de 2 3 15% 
De 3 a 4 4 20% 
De 5 a 6 5 25% 
Todos los días 8 40% 
Total 20 100% 

¿Cuántas horas trabaja al día? De 5 a 8 17 85% 
Más de 8 3 15% 
Total 20 100% 

 
¿Recibe pago de horas extra? No 3 15% 

No, trabajo por cuenta propia 17 85% 

Si 0 0% 

Total 20 100% 
 ¿A cuánto ascienden los 
ingresos netos mensuales 
percibidos exclusivamente por 
esta actividad? 

Menos de 400 euros  8 40% 
De 401 a 800 euros  3 15% 
De 801 a 1200 euros  7 35% 

Más de 1200 euros  2 10% 

Total 20 100% 
¿Podría indicar cuál es la cuota 
mensual que paga usted por 
su lugar de trabajo? 

Menos de 150 euros  9 45% 
De 151 a 300 euros  3 15% 
De 301 a 450 euros  3 15% 
Más de 450 euros  1 5% 
Nada 4 20% 
Total 20 100% 

¿Cuantos años llevas 
dedicándote a esta actividad? 

Menos de 1 año 1 5% 

De 1 año a 5 años 2 10% 

De 6 años a 10 años 3 15% 

Más de 10 años 14 70% 
Total 20 100% 



	

	
	

721	

¿Cuenta con contrato laboral? No tengo, trabajo por cuenta 
propia 

3 15% 

No tengo, soy cuenta ajena 17 85% 

Total 20 100% 
Seas empleador o empleado 
¿Cuál es la relación que tienes 
con los demás empleados? 

Familiares. 12 60% 

Amigos. 1 5% 

Otros (especifique) ___________ 2 10% 

Solo trabajo yo 5 25% 

Total 20 100% 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la encuesta aplicada a 
mujeres en Santiago de Compostela 2016 
 En primer lugar, mediante observación directa e información obtenida de las 
encuestas aplicadas, se infiere que los productos y servicios ofrecidos por las 
personas encuestadas e incluso por las personas que no accedieron a contestar son 
muy variados, sin embargo, se destaca que el 40 % vende ropa, zapatos o bolsos. 
Cabe mencionar, que hay personas que venden servicios (hostelería), donde resulta 
interesante que este tipo de personas son extranjeros, que tienen un nivel de 
estudios universitarios y que para complementar sus ingresos rentan alguna 
habitación de su vivienda.  
La mayor parte de las encuestadas trabaja por cuenta propia (85%). En cuanto a la 
cotización a la Seguridad Social, el 25% no cotiza, porque consideran que no les 
compensa y el 60% de las encuestadas si cotizan en el régimen de “autónomos”, 
pero una parte de las horas trabajadas, considerando que trabajan en promedio de 
5 a 8 horas diarias el 85% de las encuestadas y un 40% trabaja todos los días, siendo 
nulo el pago de horas extras.  
En el caso de los ingresos percibidos son variados y dependen de la temporada, 
incluso nos comentan que un aspecto clave es el clima, ya que, en días de lluvia no 
salen a vender, por lo que los ingresos promedio mensuales son menores de 400 
euros en el 35% de los casos y oscilan entre 801 y 1200 en otro 35%. El 45% de las 
encuestadas indica que la cuota que paga por realizar su actividad económica es 
menor de 150 euros al mes.  
Finalmente, el 70% de las encuestadas, lleva más de 10 años dedicándose a la venta 
de productos al por menor. El 85% trabaja por cuenta propia y por último, en el 
60% de los casos en los que trabaja más de una persona son familiares. 
La tabla 6 corresponde a los motivos para incursionar en el trabajo irregular. Se 
encuentra estructurada en cuatro columnas, la primera columna se encuentran las 
preguntas del cuestionario, en la segunda las posibles respuestas y en la tercera y 
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cuarta columna corresponden a los valores absolutos y porcentajes de cada 
respuesta respetivamente. 
TABLA 6. MOTIVOS  

Preguntas Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Considera que esta 
actividad es más rentable 
que trabajar en una 
empresa 

Si 3 15% 

No 17 85% 

Total 20 100% 

Considera que en esta 
actividad dispone de mayor 
tiempo libre, que laborando 
en una empresa 

Si 14 70% 

No 6 30% 

Total 20 100% 

Considera que evitar la 
totalidad o parcialidad de 
los costes de seguridad 
social, sea un determinante 
para dedicarse a esta 
actividad 

Si 16 80% 

No 4 20% 

Total 20 100% 

Considera que dedicarse a 
esta actividad le permite, 
complementar el ingreso 
familiar  

Si 15 75% 

No 5 25% 

Total 20 100% 

Considera que el nivel de 
estudios, sea un 
determinante para 
incursionar en esta 
actividad 

Si 10 50% 

No 10 50% 

Total 20 100% 

Considera que la falta de 
empleos, sea un 
determinante para 
incursionar en el empleo 
irregular 

Si 19 95% 

No 1 5% 

Total 20 100% 

Considera que la 
inmigración 
indocumentada, es un 
determinante para trabajar 
en negro 

Si 15 75% 

No 5 25% 

Total 20 100% 

Considera que existe 
menos  control fiscal/laboral 
por parte del Estado en el 
trabajo irregular 

Si 12 60% 

No 8 40% 

Total 20 100% 

Si 7 35% 
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Considera que esta 
actividad le permite el 
ahorro y la acumulación de 
bienes. 

No 13 65% 

Total 20 100% 

Considera que pagar 
menos impuestos, sea un 
determinante para trabajar 
en negro 

Si 12 60% 

No 8 40% 

Total 20 100% 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la encuesta aplicada a 
mujeres en Santiago de Compostela 2016 
El 85% de los encuestados considera que trabajar en una empresa formal es más 
rentable que vender en mercadillos, esta dato discrepa con Teja y López 
(2013,p.64), ya que en su estudio llevado a cabo en Texcoco Estado de México, 
obtuvo que el 85% de los trabajadores prefieren ser independientes y dedicarse al 
comercio informal, porqué lo consideran como una actividad más rentable. 
Una de las ventajas de este tipo de trabajo, señalan el 70% de las encuestadas, es 
la disponibilidad de tiempo. El 80% de las encuestadas considera que evitar el pago 
de la Seguridad Social es un aliciente para dedicarse a esta actividad. Cabe 
mencionar, que gran parte de las encuestadas comentaron que cuantas menos 
cotizaciones tengan será menor la pensión recibida, por lo que el cotizar más es 
una forma de inversión. Sin embargo, las encuestadas añadieron que al tener ventas 
bajas prefieren no cotizar por la totalidad de las horas trabajadas. 
En el caso de nuestras encuestadas el 75% considera que realizar su actividad 
económica le permite complementar el ingreso familiar. El nivel educativo, donde 
el 50% de las encuestadas consideran que, si es un determinante para trabajar en 
la irregularidad, mientras que el otro 50% considera lo contrario, ya que, consideran 
que la elevada tasa de paro, afecta a personas con o sin estudios y que muchas 
personas no encuentran empleo de lo que estudiaron. Sin embargo, hay consenso 
(95%) en que la falta de empleo es determinante para incursionar en el empleo 
irregular, esta dato coincide con Teja y López (2013,p.66) quienes concluyen que 
el trabajo  informal, es un problema que radica en las escasas oportunidades de 
trabajo. 
Otro de los principales motivos para trabajar en negro es la inmigración 
indocumentada (75%). Finalmente, el 60% consideran que sus actividades tienen 
un menor control fiscal/laboral que una empresa, a pesar de que algunas de las 
encuestadas no pagan impuestos, gran parte estas deben pagar cuotas para poder 
llevar a cabo sus actividades económicas. El 65% de las encuestas considera que 
esta actividad no le permite el ahorro y por otra parte el 60% considera que pagar 
menos al Estado es un determinante para trabajar en negro. 
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Estos resultados son congruentes con el CEET (2005, p. 367) que encontró en uno 
de sus perfiles que los principales motivos por los cuales las mujeres trabajan en la 
irregularidad son: 
• Compatibilizar la obtención de ingresos extra y la atención a su familia  
• Su bajo salario hace que no les compense cotizar a la S.S.  
• Su bajo nivel formativo les dificulta el acceso a otros empleos  
La investigación presenta limitaciones que pueden afectar la validez y la fiabilidad 
de los resultados. Una limitación importante es que no existen estadísticas oficiales 
que midan la economía sumergida y el trabajo irregular en España, por lo que los 
datos presentados con anterioridad (PIB de la economía sumergida en España) son 
datos aproximados y deben tomarse con cautela. Por ello, el tamaño de la 
población de mujeres que trabajan en negro es desconocido lo que hace difícil 
delimitar un tamaño muestral representativo, aun así, el tamaño de nuestra muestra 
es reducido, por lo que los resultados obtenidos no se pueden generalizar. Además 
de que el tamaño muestral se reduce al enfocarnos únicamente en mujeres. Otra 
limitación es la dificultad y en algunos casos la imposibilidad de conseguir 
respuestas en los sectores de hostelería y de trabajo doméstico. Además, la 
desconfianza y la negativa a contestar de nuestras posibles encuestadas, redujo el 
tamaño de la muestra. 
 
Conclusiones.  
Las conclusiones alcanzadas son: 
La economía sumergida se divide en actividades legales e ilegales. Dentro de las 
actividades legales se encuentran aquellas actividades que son licitas, pero que por 
diversas razones como evitar el pago de impuestos o de Seguridad Social, en su 
totalidad o en parte, se ocultan ante las autoridades correspondientes, utilizando 
como alternativa laboral el trabajo irregular. 
El perfil socioeconómico de la mujer que realiza trabajo irregular es el de: 

• Española con edad comprendida entre los 20 y 60 años 
• Con dos hijos.  
• Vive en su vivienda propia 
• Es la principal fuente de ingresos de su hogar. 
• El nivel de estudios es básico 
• No pertenece a ninguna asociación. 
• En algún momento de su vida trabajó para una empresa, ahora es autónoma. 

Las características laborales de la mujer que realiza trabajo irregular son: 
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• Se dedican al comercio al por menor 
• Ofrecen productos lícitos,  
• Cotizan a la Seguridad Social por menos horas de las debidas.  
• Trabajan de 5 a 8 horas al día.  
• Carecen de contrato laboral 
• Lleva más de 10 años dedicándose a actividades de comercio al por menor  
• El tipo de trabajo es familiar. 
• Es menos rentable que trabajar para una empresa. 

Los principales motivos para trabajar en la irregularidad son; 
• La falta de empleo. 
• Disponibilidad de tiempo libre. 
• Evitar el pago de la S.S.  
• Evitar el pago de impuestos. 
• Un menor control fiscal/laboral.  

Este es un estudio de carácter preliminar, por lo que se pretende ampliar el tamaño 
de la muestra en investigaciones futuras, para que sea representativa de una 
población determinada y para poder llevar a cabo estudios correlacionales-
explicativos. 
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Resumen 
En el año 2008 surge el IETU, esto como resultado de una instrucción presidencial 
para hacer efectiva la campaña del impuesto empresarial a tasa única en sustitución 
del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Este impuesto el IETU, desde su diseño fue 
negativo dado que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público decidió mantener 
el Impuesto Sobre la Renta. 
Los primeros pagos provisionales reportaron una recaudación ficticia, debido a que 
el Impuesto Empresarial a Tasa Única no permitió la deducción de inventarios 
adquiridos antes de su entrada en vigor, de ahí en adelante la recaudación cayó en 
la misma proporción que crecían las pérdidas del IETU en contra del ISR, los cuales 
fueron frenando anualmente por el Congreso en la Ley de Ingresos de la 
Federación, por lo que actualmente este impuesto ya no existe.  
Este trabajo de investigación: “Descapitalización de pequeños contribuyentes del 
centro histórico de Oaxaca, IETU 2008-2013” tiene como finalidad demostrar como 
este impuesto no benefició a los contribuyentes. 
En el desarrollo de este trabajo se describe la problemática, justificación del 
problema así como los objetivos y la hipótesis; se diseña el marco teórico donde se 
describen los conceptos y clasificación de los impuestos así como los antecedentes 
del Impuesto Empresarial a Tasa Única, los elementos que los constituyen.  
Continuando con el marco metodológico abarcando el tipo y diseño de la 
investigación, se describe el trabajo de campo, así como la comprobación de la 
hipótesis que guio el trabajo de investigación.  
Se considera el perfil socioeconómico del área de estudio que es el municipio de 
Oaxaca de Juárez, el cual fue importante para analizar el contexto económico 
donde también se aplicó el Impuesto Empresarial a Tasa Única.  
Los resultados de la investigación de campo aparecen de forma graficada para su 
mejor comprensión. Finalmente el trabajo culmina con las conclusiones que se 
realizan a partir de los resultados obtenidos. 
Palabras Clave: Descapitalización, Pequeños Contribuyentes, Oaxaca. 
 
Introducción  
Planteamiento del problema. El Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), fue un 
impuesto complementario del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y sustituto al Impuesto 
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al Activo (IMPAC). Era un impuesto aplicable en México. La Ley del Impuesto 
Empresarial a Tasa Única fue aprobada por el Congreso de la Unión el 1º de junio 
de 2007, como parte del paquete de Reforma Fiscal propuesto por el Ejecutivo 
encabezado por el Presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, dicha Ley entró 
en vigor el 1 de enero del 2008.  
Estaban obligadas al pago del impuesto empresarial a tasa única, las personas 
físicas y las morales residentes en territorio nacional, así como los residentes en el 
extranjero con establecimiento permanente en el país, por los ingresos que 
obtenían, independientemente del lugar en donde se generaban, por la realización 
de las siguientes actividades:  
Enajenación de bienes.  
Prestación de servicios independientes.  
Otorgamiento del uso o goce temporal de bienes y servicios.  
Por la expedición de recibos de honorarios.  
Por el arrendamiento financiero y,  
Liquidación de cuentas incobrables.  
La tasa del impuesto empresarial a tasa única era del 17.5%, pero en los transitorios 
de la ley, estipulaba que para el ejercicio del 2008 la tasa sería del 16.5 %, para el 
2009 del 17% y para el 2010 y ejercicios subsecuentes esta sería del 17.5%. En 
resumen, lo que se pagaba era la cantidad que de los ingresos obtenidos (ganancia 
por venta del bien o servicio), menos las deducciones debidamente requisitadas, y 
que eran conforme a derecho, obteniendo un resultado que se multiplicaba por 
0.165 para el ejercicio 2008. Dando así el impuesto a proporcionar al gobierno 
mexicano.  
Debido a la situación actual de México, y del estado de Oaxaca, surgió la inquietud 
de estudiar los efectos que tuvo el IETU en los pequeños empresarios ya que estos 
han generado su propio empleo.  
El trabajo se delimita en un espacio geográfico como lo es el centro histórico de la 
ciudad de Oaxaca de Juárez, esto como una muestra de estudio, que permita 
analizar el impacto que tuvo el IETU en las finanzas de los microempresarios, en el 
periodo 2008-2013. Desde el punto de vista teórico se partió desde el concepto 
mismo del impuesto, así como los diferentes impuestos que han surgido hasta 
culminar con el IETU.  
En el área metodológica se diseñó un cuestionario que se aplicó a la población, 
teniendo como finalidad dar respuesta a la pregunta de investigación y el logro de 
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los objetivos planteados, lo que permitió un conocimiento real y viable de los 
efectos del IETU. 
 
Marco teórico  
Concepto de Impuestos  
El Código Fiscal de la Federación se refiere a los ingresos del Estado que son 
impuestos; de acuerdo a este Código, los impuestos comprendidos dentro del 
concepto general de contribuciones, son aquellos que recibe el Estado como 
resultado de un acto jurídico unilateral. (Escobar Ramírez; 1997).  
En el artículo 2º del Código Fiscal de la Federación forman cuatro grupos de 
ingresos que integran los llamados “contribuciones”:  
a) Los impuestos;  
b) Las aportaciones de Seguridad Social  
c) La contribución de Mejoras y  
d) Los derechos.  
Para los fines de este trabajo se estará analizando el inciso (a): los impuestos.  
 
Definiciones  
En la enciclopedia Jurídica Omeba, T. XV, cita a diferentes autores donde 
conceptualizan los impuestos, siendo estos:  
Montesquieu dice que: “Las rentas del Estado (comprendido en ellas naturalmente, 
al impuesto) son las partes de sus bienes que da cada ciudadano para tener seguro 
el resto o gozar de él agradablemente”.  
Colmeiro expresa: llámese impuesto a contribución la cuota parte de su fortuna, 
que el ciudadano pone en las manos del gobierno para atender a las cargas del 
Estado”.  
Para Hurtado el impuesto puede definirse como: “la participación que legalmente 
toma la sociedad en los fines del Estado”.   
Otro fiscalista como H Dennis, lo define “Impuesto es la contribución obligatoria 
del individuo a las cargas que la conservación y el desenvolvimiento del conjunto 
del cuerpo social impusieron a las pasadas y en pago de los servicios públicos que 
exigen de la generación presente”.  
Cossa, establece: Impuesto es una cuota determinada y proporcionada de la 
riqueza de los particulares, que con la autoridad del estado, de la provincia o del 
municipio se reservan para proveer a una parte de los gastos públicos hechos en 
ventaja de la generalidad de los contribuyentes”.  
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Nitti expone, “El impuesto no es otra cosa que una extracción de riqueza efectuada 
por el Estado, o los poderes locales, de los recursos individuales de los 
componentes de cada sociedad para poder proveer a las necesidades públicas.  
Gastón Jéza enumera elementos que tienen los impuestos siendo estos:  
1.- La entrega de valores pecuniarios y ni la prestación de servicios personales  
2.- La ausencia de contra-prestación por parte del Estado  
3.- El pago coactivo y no voluntario de los contribuyentes.  
4.- La recaudación de aquellos de acuerdo a reglas fijas.  
5.- El destino de esas sumas, el pago de los gastos de interés general y la obligación 
de satisfacerlas en razón de permanecer los individuos a una comunidad 
políticamente organizada." (“Gabino, Fraga: 1986)  
Para Gabino Fraga “El impuesto se establece por el poder público ejercitando una 
prerrogativa inherente a la soberanía; de tal manera que la obligación de cubrirlo 
no constituye una obligación contractual, ni regida por las leyes civiles, sino una 
carga establecida por decisión unilateral del Estado, sometida exclusivamente a las 
normas del Derecho Público”.  
La suprema corte considera que el impuesto constituye una prerrogativa inherente 
a la soberanía del Estado, como es de verse por la siguiente Jurisprudencia: “El 
fisco cuando usa su facultad soberana de cobrar impuestos, multas y otros pagos 
fiscales obra ejerciendo una prerrogativa inherente a la soberanía”.   
El Código Fiscal de la Federación incluye los impuestos en el concepto genérico 
de contribuciones, o sea, las prestaciones que exige el Estado en ejercicio de su 
poder de imperio. La voz de impuesto proviene del verbo latino imponere, que 
significa, “imponer, hacer recaer” y del verbo se deriva del sustantivo impositum.  
Otros autores mencionan que los impuestos son una parte superficial de los 
ingresos públicos. Sin embargo, antes de dar una definición sobre los impuestos 
hay que aclarar la diferencia entre los conceptos de ingreso público, contribución 
e impuesto. Cuando nos referimos a ingresos públicos estamos haciendo referencia 
a todas las percepciones del Estado, pudiendo ser éstas tanto en efectivo como en 
especie o servicio. En segundo lugar, una contribución es una parte integrante de 
los ingresos públicos e incluye aportaciones de particulares como, por ejemplo, 
pagos por servicios públicos, de donaciones, multas, etc. En tercer lugar, los 
impuestos forman parte de las contribuciones y estas a su vez forman parte de los 
ingresos públicos. (Rosas Aniceto, 1962)  
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La definición de impuesto contiene muchos elementos, y por lo tanto pueden exigir 
diversas definiciones sobre el mismo. Entre las principales definiciones están las 
siguientes:  
Para Eherberg: “Los impuestos son prestaciones en dinero, al Estado y demás 
entidades de Derecho Público, que las mismas reclaman en virtud de su poder 
coactivo, en forma y cuantía determinadas unilateralmente y sin contraprestación 
especial con el fin de satisfacer las necesidades colectivas” (Flores, Zavala; 1946:33)  
 
 
Clasificación de los impuestos  
En materia de impuestos existen múltiples clasificaciones teóricos (Uresti, 1995), 
según el concepto o manifestación especifica que se le considere; en algunas 
ocasiones se atienden a sus efectos, el objeto que se grava y otros elementos, 
Uresti menciona que entre las más importantes clasificaciones destacan: la que las 
ordena en directos e indirectos atendiendo el criterio de la repercusión o sea los 
efectos, los directos no se repercuten, mientras que los indirectos sí. En cambio, 
atendiendo un criterio administrativo, los directos gravan rendimiento mientras que 
los indirectos atienden consumos.  
Considerando el periodo de percepción o la temporalidad o regularidad, los 
impuestos pueden ser ordinarios y extraordinarios; los primeros son los que se 
perciben regularmente en cada ejercicio fiscal, mientras que los segundos se 
perciben por exigencias eventuales para cubrir gastos imprevistos.  
Se clasifican en reales y personales, los reales toman en consideración ciertos 
elementos de las cosas como la propiedad o la posesión de un bien mueble o 
inmueble o la naturaleza del acto mediante el que se detentan; los personales 
atienden al individuo y no a las cosas; es decir, el gravamen se fija tomando en 
consideración ciertas cualidades subjetivas de las personas, como el Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) a los ingresos de las personas físicas, mediante el cual se 
establece la acumulación de algunos de sus ingresos, e incluso se considera el 
elemento nacionalidad o el de residencia.  
En forma general podemos considerar la siguiente clasificación:  
a) Ordinarios y extraordinarios  
Los impuestos ordinarios son los que forman parte de los ingresos normales del 
fisco, y que subsisten a través de los diversos ejercicios anuales como acontece con 
el Impuesto Sobre la Renta o el Impuesto al Valor Agregado que aparecen cada 
año.  
Son impuestos extraordinarios, los de carácter excepcional en su recaudación o en 
su cuantía; tienen vigencia transitoria y sirve para cubrir una necesidad urgente, 
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necesidad de la administración, ejemplo el pago de la deuda pública o realizar una 
obra importante.  
b) Directos e indirectos  
Los impuestos directos son los que recaudan regular y periódicamente porque la 
administración cuenta con nóminas administrativas, padrones, catastros, o sea que 
la administración ejerce un control sobre los individuos registrados, como sucede 
quienes están inscritos en el registro federal de contribuyentes.  
Los impuestos indirectos son los que se recaudan en forma intermitente o 
discontinua, a personas indeterminadas que pagan el impuesto al momento de 
adquirir las cosas o realizar los hechos como sería el impuesto al valor agregado.  
Existe otro criterio de distinción el cual se funda en el proceso de repercusión, la 
repercusión es el acto por virtud del cual el impuesto recae sobre el contribuyente, 
o sea, sobre la persona que por disposición legislativa debe pagar el impuesto; la 
repercusión es el fenómeno por virtud del cual el contribuyente traslada el impuesto 
sobre otras personas, en cuyo caso se establece una verdadera cadena, ya que el 
segundo o tercero que ha recibido el gravamen del primer obligado, a su vez lo 
repercute a otra persona y así sucesivamente, finalmente la incidencia es la fase 
final en el recorrer del impuesto, porque la persona que lo paga ya no está en 
posibilidad de trasladar el gravamen a otro. De acuerdo con la distinción por el 
proceso, se concluye que si el impuesto se puede trasladar, estaremos en presencia 
de un impuesto indirecto de lo contrario el impuesto será directo.  
c) Impuestos reales e impuestos personales  
Los impuestos reales se establecen tomando como criterio para el gravamen tan 
solo los bienes o derechos sobre los que recae; gravan por tanto la riqueza 
considerada objetivamente, sin atender a la situación personal del que la posee, 
como acontece con el impuesto predial, el impuesto sobre las construcciones o el 
impuesto sobre la tenencia de automóviles. El impuesto personal es aquel que 
grava la riqueza, pero subjetivamente considerada, es decir, atendiendo a la 
situación económica del contribuyente, a su capacidad contributiva.  
d) Impuestos específicos e impuestos ad-valorem  
El impuesto específico toma en cuenta sólo la medida, el peso o la cantidad sin 
importarle su calidad o precio, en cambio el impuesto ad-valorem si toma en cuenta 
el precio y la calidad del producto o cosa que grava, como ejemplo se considera el 
impuesto al valor agregado (IVA).  
e) Impuestos con fines fiscales y con fines extra fiscales  
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Los impuestos con fines fiscales son aquellos que se establecen en el presupuesto 
para satisfacer el gasto público y los impuestos extra fiscales no tienen esta 
finalidad, se establecen con fines distintos como acontece con la prohibición para 
la importación de algunos artículos o géneros; en este caso las altas tarifas 
arancelarias no tienen como finalidad cubrir el presupuesto sino proteger el 
comercio y la industria nacional.  
 
Efectos de los impuestos  
La finalidad de los impuestos es para proporcionarles al Estado los recursos 
económicos y materiales que éste requiere para satisfacer los servicios públicos y 
para realizar toda tarea de interés general. El impuesto es una obligación de 
derecho público que contraen las personas físicas y morales que se colocan en la 
situación prevista por la ley; tan pronto una persona coincide con la hipótesis 
normativa se origina la causa que produce el efecto del pago del impuesto, pero 
como se considera que el pago viene siendo como un sacrificio para el gobernado 
o en ocasiones no lo puede cubrirlo, frecuentemente se recurre a la evasión, ante 
esto surgen dos tipos de efectos: los positivos y los negativos; los efectos negativos 
se integran por la remoción, el contrabando, el fraude fiscal y la elusión. Los efectos 
positivos son el pago cualquiera de los momentos que ya estudiamos, o sea, la 
percusión, la repercusión o traslación y la incidencia.  
1. La remoción. Es una forma lícita de eludir el pago de los impuestos; normalmente 
se presenta cuando el contribuyente al no poder pagar las pesadas cargas fiscales, 
opta por dejar de realizar las actividades gravadas, ya sea por el cierre de su 
negocio o por trasladar el negocio a otro lugar, cuyos sistemas tributarios son más 
benévolos.  
2. El contrabando. Consiste cuando el comercio se hace en forma clandestina, 
contra lo dispuesto por las leyes, especialmente con la violación a las leyes fiscales 
atendiendo el tránsito de objetos prohibidos, y su control y vigilancia queda a cargo 
de organismos aduaneros dependientes en México, de la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público.  
 
Sujetos  
Intervienen en la relación impositiva un sujeto activo y un pasivo, el sujeto activo, 
beneficiario o acreedor del impuesto es el Estado. Los ingresos provienen de las 
economías particulares para sufragar los gastos públicos señalados en el 
presupuesto de egresos, y que pueden ser tanto los de administración activa como 
la delegada. En términos específicos y de acuerdo al artículo 31. Fracción IV de la 
Constitución son sujetos activos de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y 
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los Municipios; y sujetos pasivos, en sentido “lato sensu”, los mexicanos, aunque 
en las leyes impositivas se grava también a los extranjeros. (Uresti, 1995:73)  
 
Sujeto activo  
El artículo 31 Constitucional en su Fracción IV cita de la siguiente manera:  
ARTICULO 31. SON OBLIGACIONES DE LOS MEXICANOS:  
 “IV CONTRIBUIR PARA LOS GASTOS PÚBLICOS, ASÍ DE LA FEDERACIÓN, 
COMO DEL DISTRITO FEDERAL O DEL ESTADO Y MUNICIPIO EN QUE RESIDAN, 
DE LA MANERA PROPORCIONAL Y EQUITATIVA QUE DISPONGAN LAS LEYES”. 
(REFORMANDO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE 
LA FEDERACIÓN EL 25 DE OCTUBRE DE 1993).  
Doctrinalmente se distingue entre el poder fiscal, tributario o impositivo, y la 
competencia fiscal, tributaria o impositiva. El poder fiscal, tributario o de 
imposición, es según Garza (1990) “La facultad del estado por virtud de la cual 
puede imponer a los particulares la obligación de aportarle a una parte de su 
riqueza para el ejercicio de las atribuciones que le están encomendadas” p.207  
El poder impositivo corresponde al ente que posea un órgano dotado de facultades 
legislativas, que en el sistema de México es el Congreso de la Unión. El artículo 73, 
fracción VII constitucional establece que es la facultad del Congreso imponer las 
contribuciones que basten satisfacer el presupuesto. La fracción XXIX del mismo 
precepto y el artículo 131, primer párrafo establecen facultades para gravar en 
forma exclusiva determinadas fuentes.  
El titular del Poder Ejecutivo también puede ejercer el poder impositivo, pues 
conforme al segundo párrafo el artículo 131 Constitucional, tiene facultades para 
aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de importación o exportación 
expedidas por el Congreso de la Unión, cuando lo estime urgente, a fin de regular 
el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional 
o realizar cualquier otro propósito en beneficio del país.  
La Federación y los Estados poseen la potestad o poder impositivo y la 
competencia impositiva, pues pueden aprobar impuestos y recaudarlos para 
destinarlos al gasto público. En cambio los municipios que carecen de Poder 
Legislativo, solamente poseen competencia impositiva, concretándose a cobrar los 
aprobados por los Congresos Locales entre los que se encuentran los 
expresamente señalados como exclusivos en el artículo 115 Constitucional.  
 
Sujeto pasivo  
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Autores (Margain; De la Garza) ha abordado el estudio de la relación tributaria o 
impositiva, formulando diversas clasificaciones de los responsables del pago. El 
sujeto pasivo a deudor generalmente es la persona física o moral que realice las 
situaciones jurídicas o de hecho que la Ley señala como gravadas. Incluso, sucede 
que el deudor de una obligación impositiva puede ser el Estado mismo, que en 
esencia es el acreedor, cosa que sucede en algunos impuestos indirectos como el 
establecido en la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA) que dispone que los 
organismos públicos deben aceptar la traslación del impuesto.  
Se señala que la responsabilidad del sujeto pasivo para el pago proviene de 
distintos conceptos, bien porque el sujeto haya originado el nacimiento del crédito 
fiscal, o bien porque él haya sustituido al deudor primitivo voluntariamente o por 
imperio de la ley. (Margain, 1997)  
De la Garza (1990), precisa que la doctrina mexicana y la legislación han adoptado 
la teoría que configura al sujeto pasivo por adeudo propio y por adeudo ajeno.  
 
Orígenes del IETU  
La ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) fue aprobada el 13 de 
Septiembre de 2007 por el H. Congreso de la Unión, una vez que se analizaron los 
principios constitucionales de proporcionalidad, equidad y legalidad que deben 
reunir las contribuciones para su validez, y se determinó, dando los motivos y 
razonamientos para ello, que esta ley no violaba tales principios.  
Dicho impuesto se pagaría sobre el excedente, entre éste impuesto y el impuesto 
sobre la renta propio; es decir, se pagaría el mayor como sucedía con el impuesto 
al activo. Cabe recalcar que el IETU vino a sustituir al impuesto al activo.  
Se argumentó que el IETU tenía como finalidad principal, el incrementar la 
recaudación tributaria en nuestro país, además de diversos fines de carácter extra 
fiscal, tales como:  
Sustituir los ingresos petroleros  
Lograr una mejor distribución del ingreso  
Contribuir al crecimiento sostenido del país.  
Incrementar el padrón de contribuyentes.  
 
Elementos del impuesto  
Sujetos  
Las personas físicas y las morales residentes en territorio nacional.  
Residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país.  
 
Objeto  
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Enajenación de bienes.  
Prestación de servicios independientes  
Otorgamiento del uso o goce temporal de bienes.  
 
Base IETU  
Se determinaba restando a los ingresos acumulables las deducciones autorizadas:  
Ingresos Gravados  
Se consideraban ingresos gravados según la LIETU:  
1. El precio o la contraprestación pactada a favor de quien enajenaba el bien, 
prestaba servicio independiente u otorgaba el uso o goce temporal de bienes.  
2. Las cantidades que se cargaban o se cobraban al adquirir por impuestos, 
derechos, intereses normales o moratorios, penas convencionales o cualquier otro 
concepto, incluyendo anticipos o depósitos.  
3. Los anticipos o depósitos que se restituya al contribuyente.  
4. Bonificaciones o descuentos que recibían, siempre que por las operaciones que 
les daban origen se hubieren efectuado la deducción correspondiente.  
5. Por enajenación de bienes, las cantidades que percibían de las instituciones de 
seguros las personas que realizaban las actividades a que se refiere el artículo 1 de 
esta ley.  
 
Tasa  
     Ejercicio                       Tasa                           Factor de Acreditamiento  
        2008                         16.5 %                                         0.1650  
        2009                         17.0 %                                         0.1700  
        2010                         17.5 %                                         0.1750  
        2011                         17.5 %                                         0.1750  
        2012                         17.5 %                                         0.1750  
        2013                         17.5 %                                         0.1750  
 
Deducciones Autorizadas  
Las deducciones que se aplicaban eran:  
I. Las erogaciones que corresponden a:  
La adquisición de bienes (activo fijo e inventario)  
La adquisición de servicios independientes o;  
El uso o goce temporal de bienes.  
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II. Las contribuciones locales o federales a cargo del contribuyente pagadas en 
México, con excepción de los IETU, sobre la renta, y a los depósitos en efectivo, de 
las aportaciones de seguridad y de aquellas que conforme a las disposiciones 
legales deban trasladarse.  
III. Las devoluciones de bienes que se reciban, de los descuentos o bonificaciones 
que se hagan, así como de los depósitos a anticipos que se devuelvan, siempre que 
los ingresos de las operaciones que dieron origen hayan estado afectos al impuesto 
establecido en esta ley (IETU)  
IV. Las indemnizaciones por daños y perjuicios, y las penas convencionales  
V. La creación o incremento de las reservas matemáticas vinculadas con los seguros 
de vida, o los seguros de pensiones derivados de las leyes de seguridad social.  
 
VI. Las cantidades que paguen las instituciones de seguros a los asegurados o a sus 
beneficiarios.  
VII. Los premios que paguen en efectivo las personas que organicen loterías, rifas, 
sorteos o juegos con apuestas y concursos de toda clase, autorizado conforme a 
las leyes respectivas.  
VIII. La inversión en activos fijos adquiridos a partir del 1 ° de enero de 2008  
IX. La tercera parte de las inversiones adquiridas durante el periodo comprendido 
del 1º de septiembre al 31 de diciembre 2007.  
 
Acreditamientos que se podían realizar contra el IETU.  
1. Acreditamiento del Crédito Fiscal (Diferencia entre ingresos y deducciones, 
cuando esta última son mayores).  
2. Acreditamiento del 16.50 % (2008) de Sueldos y Salarios Gravados, así como el 
16.50% de las Cuotas de Seguridad Social Patronales.  
3. 5% del crédito fiscal correspondiente a saldos pendientes de deducir de 
inversiones de 1998-2007  
4. Acreditamiento de una cantidad equivalente al ISR propio del ejercicio  
5. Acreditamiento de Pagos Provisionales de IETU efectuados con anterioridad  
 
Como se determinaba el IETU y su pago correspondiente 
A. Ingresos Acumulables Cobrados:  
(+) Ingresos por enajenación de bienes  
(+) Ingresos por Prestación de Servicios Independientes  
(+) Ingresos por el otorgamiento de uso o goce temporal de bienes  
 
B. Deducciones Autorizadas  
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(+) Erogaciones que correspondan a adquisición de bienes, servicios independientes o al 
uso o goce temporal de bienes.  
(+) Contribuciones a cargo del contribuyente, (excepto: ISR, IVA, IMSS, depósitos en 
efectivo)  
(+) Importe de las devoluciones que se reciban  
(+) Importe de descuentos o bonificaciones que se otorguen  
(+) Indemnizaciones por daños, perjuicios y penas, siempre que lo obligue la ley  
(+) Creación o incremento de reservas matemáticas (seguros de vida, de pensiones)  
(+) Cantidades que paguen los seguros a los asegurados o beneficiarios  
(+) Los premios que paguen en efectivo (loterías, rifas, sorteos, juegos de apuesta)  
(+) Donativos no onerosos ni remunerativos  
 
Metodología 
El estudio del IETU como descapitalización de los pequeños contribuyentes centro 
histórico de Oaxaca de Juárez, precisa de un conocimiento de las variables que son 
relevantes para el logro de los objetivos, en este apartado se presenta la 
metodología que seguirá la investigación tanto para recolectar la información como 
para la utilización de la técnica para dar respuesta a la hipótesis de investigación.  
Al tomar en cuenta la clasificación de los tipos de investigación y después de 
analizar cada una de ellas, se determina que la presente investigación es 
descriptiva. 
La investigación tiene un diseño mixto, conformado por un estudio cuantitativo y 
cualitativo no experimental de tipo longitudinal de tendencia, el cual se realiza sin 
manipular deliberadamente variables mediante la recolección de datos a través del 
tiempo. (Hernández, 2006). 
 
Variables de la investigación  
La hipótesis de investigación, es una hipótesis correlacional bivariada parcialmente 
explicativa, ya que la descapitalización de los pequeños contribuyentes depende 
de la carga tributaria del Impuesto Empresarial a Tasa Única (como una condición 
necesaria pero no suficiente). 
La descapitalización de los microempresarios está en función del Impuesto 
Empresarial a Tasa Única.  
 
 
 



	

	
	

741	

Esquema 1. Variable Independiente y Variable Dependiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaborado por el investigador 
 
Para operacionalizar las variables se diseñó un cuestionario que abarcó cuarenta y 
cinco preguntas, en donde se incluyeron preguntas para medir la descapitalización 
de los pequeños contribuyentes, así como del conocimiento que tenía la población 
sobre el IETU, así como recabar información de las pérdidas y ganancias del 
negocio. 
Cuestionario  
Para la recolección de datos se implementó un cuestionario, el cual consiste en un 
conjunto de preguntas respecto a una variable a medir, el contenido de las 
preguntas se elaboraron con base a saber si el impuesto empresarial a la tasa única 
estaba trayendo un beneficio o perjuicio a las pequeñas empresas, afectando su 
capital invertido. 
El cuestionario abarcó 45 preguntas, donde se incluía varias alternativas de 
respuestas, preguntas abiertas y cerradas, las cerradas nos permitieron codificar las 
respuestas, se realizó una prueba piloto al azar para determinar el grado de 
entendimiento a las preguntas por parte de los encuestados, para posteriormente 
hacer las modificaciones pertinentes. 
Análisis de los datos 
Una vez realizado el trabajo de campo, se concentró la información en una base de 
datos, el siguiente paso fue analizar los datos, posteriormente la base de datos se 
manejó el programa SPSS (Statitical Packageforthe Social o Paquete Estadística 
para las Ciencias Sociales) versión 17.0 
 
Resultados de la investigación 
Resultados de la encuesta aplicada a los comerciantes del Centro Histórico de la 
Ciudad de Oaxaca de Juárez. 

IETU  Impuesto 
Empresarial a Tasa 
Única 
Variable 
          Independiente 
	
	

Descapitalización de 
los pequeños 
contribuyentes 
   Variable 
            Dependiente 
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Una vez operacionalizadas las variables, los resultados se trabajaron con el 
programa SPSS20, dándole un valor a cada respuesta haciéndose la matriz de 
resultados. De una muestra de 98 cuestionarios con 45 preguntas cada uno se 
obtuvo los siguientes resultados: 
Tabla 1. Conocimiento del IETU 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

      válido acumulado 

0 33 33.7 33.7 33.7 
Válidos    1      65 66.3 66.3 100.0 

   Total 98 100.0 100.0   

Fuente: Elaborado por el investigador con datos obtenidos de la encuesta 

 
Relacionado al si el encuestado sabía qué era el IETU, el 33.7% contestó que no 
sabía y el 66.3% contestó que sí sabía qué era el Impuesto Empresarial a Tasa Única.  
 
Tabla 2. Como funciona 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
      válido acumulado 

0 54 55.1 55.1 55.1 
Válidos      1 43 43.9 43.9 99.0 
2 1 1.0  1.0  100.0 
 Total 98 100.0 100.0   

Fuente: Elaborado por el investigador con datos obtenidos de la encuesta 
 
A la siguiente pregunta fue relacionada a si sabían cómo funcionaba el IETU, 
contestando el 55.1% que no; el 43.9% que si sabía y el 1% omitió la respuesta.   
 
Referente a quién debía contribuir con el IETU se observa en la tabla tres que hubo 
diversas respuestas: 
 Tabla 3. Quien Contribuía con el IETU 

    Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
        Válido Acumulado 
  1 10 10.2 10.2 10.2 
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  2 23 23.5 23.5 33.7 
Válidos 3 58 59.2 59.2 92.9 

4 2 2.0  2.0  94.9 
  20 5 5.1 5.1 100.0 
  Total 98 100.0 100.0   
Fuente: Elaborado por el investigador con datos obtenidos de la encuesta 

 
El 10.2% contestó que las pequeñas empresas; 23.5% que las medianas empresas; 
59.2% que todos debieron de contribuir; el 2% contestó que no sabía y el 5.1% 
omitió la respuesta. 
 
Tabla 4. Como considera su empresa 

    Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

        Válido acumulado 

  1 62 63.3 63.3 63.3 

Válidos 2 33 33.7 33.7 97.0 

3 3  3.0   3.0  100.0 

  Total 98 100.0 100.0   

Fuente: Elaborado por el  investigador con datos obtenidos de la encuesta 

 
En la tabla cuatro se observan los resultados de la pregunta de que cómo considera 
el entrevistado su empresa; el 63.3% la considera pequeña; 33.7% mediana y el 3% 
como grande. 
 
Tabla 5. Capital invertido 
    Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

        válido acumulado 

  0 72 73.5 73.5 73.5 

Válidos 1 25 25.5 25.5 99.0 

2 1                   1.0                  1.0  100.0 

  Total 98 100.0 100.0   

Fuente: Elaborado por el investigador con datos obtenidos de la encuesta 
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La pregunta textual fue ¿su capital invertido era el mismo desde la entrada en vigor 
de este impuesto?  El 73.5% contestó que no; el 25.5% que si era el mismo y el 1% 
omitió respuesta. 
 
Utilidades y pérdidas 
En la gráfica uno, se observan los resultados de la contestación a la pregunta: si el 
IETU les generó más pérdidas que utilidades, por lo que el 64.3% contestó que sí 
les generó más pérdidas; el 29.6% contestó que no les generó pérdidas; el 2% 
contestó que más o menos, el 3.1% contestó no saber; y el 1% omite respuesta. 
 
Gráfica 1. Utilidades y pérdidas 
 

 
 
Fuente: Elaborado por el investigador con datos obtenidos de la encuesta 
 
 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

Pérdidas NO Más	o	menos No	sabe Omite	respuesta

Gráfica 1.  Utilidades y pérdidas
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Cierre del negocio 
Desde la alternativa del empresario se le preguntó, que si cerraría su negocio si 
este impuesto (IETU) hubiera continuado afectando su capital, por lo que el 48% 
contestó que sí iba a cerrar su negocio, el 43% que no; el 9% omite respuesta. 
 
Gráfica 2. Alternativas: cierre del negocio 

 
Fuente: Elaborado por el investigador con datos obtenidos de la encuesta 
 
Conclusiones 
El presente trabajo de investigación se realizó con la finalidad de que cualquier 
persona microempresaria se dé cuenta de que el desconocimiento de una nueva 
carga tributaria, por pequeña que aparentemente sea, es en perjuicio de su 
negocio; y que al final de cuentas al contribuyente pequeño se le convierte en 
molestias económicas e incómodas las actitudes que aplica la autoridad hacendaria. 
Convirtiéndose así el Impuesto Empresarial a Tasa Única, un gravamen que 
desestabilizó las finanzas de los pequeños contribuyentes al tener que pagar ya el 
ISR, el IVA y después el IETU. IETU que sobre los mismos ingresos se gravó. 
Una vez analizado los antecedentes históricos, es de notar, que el gobierno en sus 
tres niveles: federal, estatal y municipal, siempre ha tomado en cuenta el principio 
de los dominadores sobre los dominados, los más fuertes sobre las más débiles, y 
es así como en esta investigación se comprueba que el gobierno siempre dirige su 
recaudación más fuerte sobre los sectores más vulnerables, como son los pequeños 
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Gráfica 2. Alternativas: Cierre del Negocio
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contribuyentes. Cabe mencionar que a través de la historia el presupuesto de 
ingresos de la federación pesa más sobre los pequeños contribuyentes, tal vez, 
porque representan el mayor número en el padrón tributario y el que menos se 
puede defender. 
En los aspectos metodológicos de la investigación, referente a la hipótesis, 
concluyo que sí afectó a los pequeños contribuyentes el Impuesto Empresarial a 
Tasa Única, ya que a todos los microempresarios del régimen de pequeños 
contribuyentes, que pagaban su cuota integral bimestral con ISR e IVA hasta antes 
de 2008, a partir del primero de enero de este mismo año, se les incrementó la 
cuota con el IETU, comprobándose la correlación bivariada en donde al aumentar 
el IETU aumentó el desembolso de los contribuyentes pequeños y por 
consecuencia el aumento en su deterioro de su capital. 
En  los resultados de la investigación, nos encontramos con que la gran mayoría de 
los contribuyentes, se dedican a trabajar en su empresa, y el tema de los impuestos 
le dan poca importancia del:  conocimiento de qué conceptos incluye, quiénes lo 
deben pagar, cuándo lo deben pagar, cuáles son los  procedimientos de cálculo y 
medios de pago, tal vez porque están inmiscuidos en las operaciones de sus 
empresas, cuando que es de suma importancia tener una cultura de estar 
informándose constantemente sobre las imposiciones que pretende o establece el 
Estado hacia los sectores económicos de los cuales depende la economía del país. 
Sólo resienten las consecuencias de tales impuestos, cuando sus ganancias son 
disminuidas, como es el caso de los pequeños contribuyentes del Centro Histórico 
de Oaxaca de Juárez, que en resumen un 52 % notaron claramente que si les afectó 
el IETU en sus comercios. Además, muchos cerraron sus establecimientos porque 
ya no pudieron más soportar la carga impositiva de este tributo, entre otros 
factores; y un 48 % aseguró que si el IETU continuaba, “mejor iban a bajar sus 
cortinas porque ya no lo podían sostener más”. 
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