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La visión ética y su relación con las finanzas sustentables 

Lucia Beltrán Castillo 

Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán 

luzfe13@yahoo.com.mx 

Resumen 

Alrededor del mundo a partir de los años ochenta las empresas han tomado conciencia sobre 

la importancia que se debe tener al tema del desarrollo sustentable, cuyo origen moderno se 

encuentra en el  libro “Nuestro Futuro común”, mejor conocido como el “Tratado de 

Brundtland”.  Diversos actores de la sociedad civil y de las empresas han tomado acciones 

para concientizar al resto del mundo de la necesidad de conservar y administrar de manera 

eficiente y eficaz los recursos naturales, dado el grado de afectación que estos han tenido por 

obra del ser humano. Estas  acciones que en el ámbito empresarial se han visto reflejadas en 

la responsabilidad social corporativa, misma que coloca a las empresas que ostentan este 

distintivo  como pioneras y guías hacia una administración sustentable en cada una de las 

áreas funcionales de la empresa y de los actores internos y externos que están involucrados 

directa e indirectamente con ellas. Dado que el desarrollo sustentable, implica “satisfacer las 

necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del 

futuro para atender sus propias necesidades”, y dada la esencia misma del objetivo general 

de la economía tradicional capitalista y la esencia misma de los objetivos de la empresa, 

surgen preguntas ¿En qué grado el carácter moral y ético en el desempeño de estas acciones 

se ha dado?, ¿Qué tan involucradas están las empresas en cumplir éticamente con la 

responsabilidad social corporativa? ¿Cómo y de qué manera han implementado acciones para 
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mejorar sus finanzas corporativas? y  ¿de qué manera las empresas han puesto su mirada 

hacia las finanzas sustentables? 

Palabras clave: Finanzas sustentables, ética, responsabilidad social corporativa.  

Abstract  

Around the world since the eighties, companies have become aware of the importance that 

must be given to the issue of sustainable development, whose modern origin can be found in 

the book "Our Common Future", better known as the "Treaty of Brundtland" . Various actors 

from civil society and companies have taken actions to raise awareness in the rest of the 

world of the need to conserve and efficiently and effectively manage natural resources, given 

the degree of impact they have had on human beings. These actions that in the business field 

have been reflected in corporate social responsibility, which places companies that hold this 

distinction as pioneers and guides to sustainable management in each of the functional areas 

of the company and internal actors and external ones that are directly and indirectly involved 

with them. Given that sustainable development, implies "meeting the needs of present 

generations without compromising the possibilities of the future to meet their own needs", 

and given the very essence of the general objective of the traditional capitalist economy and 

the very essence of the objectives of the company, questions arise. To what degree the moral 

and ethical character in the performance of these actions has been given? How involved are 

the companies in ethically complying with corporate social responsibility? How and in what 

way have you implemented actions to improve your corporate finances? And in what way 

have companies set their sights on sustainable finance? 

Keywords: Sustainable finance, ethics, corporate social responsibility. 
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Objetivo 

Resaltar la importancia de la ética y su aplicación práctica en las empresas, del desarrollo de 

la responsabilidad social corporativa, específicamente en el área financiera enfocada a las 

finanzas sustentables.  

Metodología utilizada 

 Se realizará una investigación de tipo exploratoria y teórica, que permita identificar la 

manera en la cual las empresas relacionan el discurso ético con el desarrollo sustentable, 

desde el enfoque de la responsabilidad social corporativa específicamente en las finanzas 

sustentables.  

Posibles resultados  

Se pretende presentar un acercamiento  general a las acciones, compromiso y resultados de 

la aplicación de la ética en las empresas, considerando su responsabilidad social corporativa 

y las acciones de las finanzas sustentables.  

Ética y moral  

De acuerdo con Sánchez (1984) el hombre se comporta moralmente, cuando los individuos 

se enfrentan a la necesidad de ajustar sus conductas a normas que deben cumplirse, esas 

normas son aceptadas íntimamente y reconocidas como obligatorias, de acuerdo con ellas los 

individuos comprenden que tienen el deber de actuar en una u otra dirección. En este 

comportamiento se pone de manifiesto una serie de rasgos característicos, que distinguen de 

otra forma de conducta humana. El comportamiento practico moral, se remota a los orígenes 

mismos del hombre como ser social, que se da ya en las formas más primitivas de comunidad, 

a la que sucede posteriormente la reflexión sobre él. Los hombres no solos actúan moralmente 

sino que también reflexionan sobre este comportamiento práctico y lo hacen objeto de 

reflexión o pensamiento.  
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Los problemas éticos se caracterizan por su generalidad y esta los distingue de los problemas 

morales de la vida cotidiana que son los que plantean las situaciones concretas, pero desde el 

momento en que la situación dada a los primeros influye en la moral vivida, la ética puede 

contribuir a fundamentar o justificar ciertas formas de comportamiento moral. Por su carácter 

práctico, en cuanto disciplina teórica, se ha tratado de ver en la ética una disciplina normativa, 

cuya tarea fundamental seria señalar la conducta. La tarea fundamental de la ética es la de 

explicar o esclarecer o investigar una realidad dada produciendo los conceptos 

correspondientes. (Sánchez, 1984).  

La ética es teoría, investigación o explicación de un tipo de experiencia humana, o forma de 

comportamiento de los hombres; el de la moral, pero considerando en su totalidad, diversidad 

y variedad. La ética es la explicación de lo que ha sido o es, y no simple descripción.  La 

ética ha de esclarecer el hecho de que los hombre hayan recurrido a prácticas morales 

diferentes e incluso opuestas (Sánchez, 1984).  

La ética estudia un tipo de fenómenos que se dan efectivamente en la vida del hombre como 

ser social y constituyen lo que llamamos el mundo de la moral. La ética científica presupone 

necesariamente una concepción filosófica inmanentista y racionalista del mundo y del 

hombre, en la que eliminen instancias o factores extramundos o suprahumanos, e irracionales. 

El comportamiento moral no es, por tanto, la manifestación de una naturaleza humana e 

inmutable, dada de una vez y para siempre, sino de una naturaleza que está siempre sujeta a 

proceso de transformación que constituye justamente la historia de la humanidad. La 

psicología, la antropología social, la sociología, el derecho y la economía política forman 

parte de las ciencias que se relacionan con la ética, mismas que contribuyen y la enriquecen 

(Sánchez, 1984).  
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La moral es un conjunto de normas aceptadas libre y conscientemente, que regulan la 

conducta individual y social de los hombres. Al reflexionar en torno a la vida humana es muy 

difícil prescindir de una reflexión sobre “aquello”  que nos constituye, pues aquello 

determina, en cierto grado, no solo lo que somos, sino lo que podemos y somos capaces de 

hacer.   

Ética en los negocios y economía tradicional 

De acuerdo con Sánchez (1984), quien aclara la especificidad entre lo ético y lo moral, 

resaltando la importancia del acto moral en el cual menciona “En suma el acto moral es una 

totalidad o unidad indisoluble de diversos aspectos o elementos: motivos, fines medios, 

resultados y consecuencias objetivas. Lo subjetivo y lo objetivo son aquí como dos caras de 

una misma medalla.  El acto moral como acto de sujeto real que pertenece a una comunidad 

humana, históricamente determinada, no puede ser calificado sino en relación con el código 

moral que rige en ella. Los actos propiamente morales solo son aquellos en los que podemos 

atribuir al agente responsabilidad no sólo por lo que se propuso realizar, sino también por 

los resultados o consecuencias de su acción.”.  

Y considerando lo escrito por Amartya Sen (1989) quien menciona que Los orígenes de la 

economía están bifurcados pero ambos relacionados [la política y la técnica]. El estudio de 

la economía, si bien relacionado de forma inmediata con la consecución de la riqueza se 

encuentra vinculado, a un nivel más profundo, a otros estudios que suponen la valoración y 

el desarrollo de objetivos más básicos.  
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Aristóteles pone en relación a la economía con los fines humanos refiriéndose a su interés 

por la riqueza discutiendo el papel del estado en los asuntos económicos, pero también 

mantiene firme el punto de vista de que el “fin del estado es la promoción de la buena calidad 

de vida”.  

Ético  Relacionado con la ética y con una visión ética de la política, señala tareas 

irreductibles de la economía moderna. 

Técnico  Interesado principalmente por temas logísticos más que por los fines últimos. 

Se considera que los fines se dan de forma directa y el objetivo de este enfoque 

es encontrar los medios para alcanzarlos.   

Orígenes de la economía según Sen 

Sen (1989), resalta  que hay dos cuestiones básicas que son absolutamente fundamentales 

para la economía; en primer lugar la motivación humana ¿Cómo hay que vivir; y la segunda 

se refiere a la evaluación  del logro social, [lo bueno para el hombre]. La valoración que tiene 

el ser humano tiene que ser mucho más ética y adoptar una visión más amplia de “lo bueno”, 

especialmente en la moderna economía del bienestar.  

Naturalmente ninguno de los dos enfoques se halla en estado puro, por lo que es una cuestión 

de encontrar un equilibrio. Es indiscutible que el enfoque ético de halla debilitado 

sustancialmente a medida de que la economía ha evolucionado. Si se examina en que enfoque 

hacen más hincapié las publicaciones sobre economía moderna se observa la falta de análisis 

profundo normativo y la ignorancia de la influencia de las consideraciones éticas en la 

caracterización del comportamiento humano real.  
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Ambos autores resaltan la importancia de la ética en el hacer del individuo, lo que 

posteriormente se traslada a ámbito empresarial que debe ser visto de una manera ética y 

económica, considerando el acto moral como punto de partida para desarrollar sus 

actividades, ante esto surge una pregunta esencial ¿En qué grado el carácter moral y ético en 

el desempeño empresarial se ha dado?, una vez, que se planteado este distanciamiento entre 

los objetivos económicos y los objetivos éticos (Sen, 1989), obviamente existe una respuesta 

la cual se ha ido formando a partir del “Tratado de Brundtland1” (1987)  que menciona el 

desarrollo sustentable implica “satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin 

comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades”.  

De acuerdo con Sen (1989), en la estimación ética existe una dualidad esencial e irreductible 

en la concepción de una persona. Se puede considerar a la persona en términos de agencia, 

reconociendo y respetando su capacidad de establecer objetivos, compromisos y valores y 

también se puede considerar en términos de bienestar que así mismo demanda atención. 

Al ser las personas quienes realizan las acciones para el desarrollo de actividades 

empresariales son ellas quienes en función de su valoración necesariamente podrían 

visualizar las necesidades presentes sin comprometer las necesidades futuras. Obviamente 

no considerando el egoísmo personal  que se menciona desde Adam Smith y que retoma Sen. 

Una vez que se entiende que la ética y el objetivo empresarial presenta una doble vertiente 

que se relaciona directamente con la economía (generación de riqueza) y que el desarrollo 

sustentable implica la existencia de actos morales y la aplicación de la ética en su hacer, 

                                                           
1 Presentado en 1987 por la Comisión Mundial Para el Medio Ambiente y el Desarrollo de la ONU, encabezada 

por la doctora noruega Gro Harlem Brundtland trabajó analizando la situación del mundo en ese momento y 

demostró que el camino que la sociedad global había tomado estaba destruyendo el ambiente por un lado y 

dejando a cada vez más gente en la pobreza y la vulnerabilidad. 
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encontramos la ética en los negocios misma que puede ser explicada en dos vertientes 

diferentes; cada una de ellas con sus propios conceptos y definiciones. (Soto, Cárdenas, 2007) 

1 Negocios y sociedad  

Problemas sociales de la 

administración de empresas 

Negocios concebidos como actividad meramente 

económica. 

Apoyados en las escuelas de la administración  

2 Ética en los negocios  Filósofos que trabajan desde la perspectiva kantiana 

o analítica  

 (2007), Ética en las Fuente: Tomado Soto y Cárdenas Organizaciones Capítulo 1 

De acuerdo con Soto y Cárdenas (2007) la ética en los negocios también contiene normas y 

principios morales que rigen el comportamiento. La diferencia entre una decisión común y 

corriente y una decisión ética estaría en el papel principal que desempeñan los valores y los 

juicios en las decisiones éticas, (Soto, Cárdenas, 2007). 

Los problemas éticos más comunes en las organizaciones son el conflicto de intereses, la 

confidencialidad  en las relaciones de la organización, la honradez, la justicia y la integridad 

de las actividades de comunicación de la empresa. La conducta de los directivos durante la 

toma de decisiones éticas refleja los principios morales con los que se rigen. Las ciencias 

morales, como la teología, la deontología y el relativismo, son los principios o reglas que 

rigen a los directivos cuando deciden qué está bien o mal. Las organizaciones aplican una 

serie de estrategias que pretenden controlar la conducta ética de los empleados, entre ellas la 

socialización de los empleados, la elaboración y aplicación de códigos de ética, la 

capacitación de los líderes, la capacitación para conocer el servicio/producto, la vigilancia 

del desempeño de los empleados y la educación de éstos relacionada con los beneficios de 

las relaciones a largo plazo con los clientes.  
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Sin perder de vista lo económico, el término valor se utiliza aquí más bien con connotación 

de nivel de calidad de vida humana, con un matiz ético-moral, como el conjunto de aquello 

que conforma la axiología (del griego axioma, que originalmente es dignidad), que se ha 

considerado como el fundamento de lo que debe ser el hombre. Los valores son cambiantes, 

dado que han surgido en diferentes etapas históricas un valor de acuerdo con los autores es 

el grado de utilidad aptitud de las cosas para satisfacer necesidades o proporcionar deleite.  

¿Qué es un problema ético? De acuerdo con LaRue (1987), “los problemas éticos son 

verdaderos dilemas gerenciales porque representan un conflicto entre el desempeño 

económico de la organización (medido por las ventas, costo y beneficios) y su desempeño 

social (expresado en términos de obligaciones a las personas tanto dentro como fuera de la 

organización)”. Los dilemas éticos son una realidad en la empresa, dilemas a los que se 

enfrenta todos los días un gerente. Resolverlos puede llegar a ser muy complicado sobre todo 

porque están llenos de facetas intangibles.  
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Saul W. Gellerman explora 

por qué quienes toman las 

decisiones en ocasiones 

actúan en forma no ética. 

1) La creencia de que la decisión no es “realmente” ilegal o 

amoral;  

2) La creencia de que la decisión es por el mejor interés del 

individuo o la corporación;  

3) La creencia de que la decisión es “segura” porque nunca 

va a ser descubierta o publicada,  

4) La creencia de que ya que la decisión ayuda a la 

compañía, ésta la ignore y hasta proteja a la persona que la 

lleva a la práctica. 

Nota: Gellerman concluye que ejemplos más extremos de mala conducta corporativa se 

deben a fallas en la gerencia. Por lo tanto, una comunicación más clara, más objetiva y con 

mecanismos más frecuentes de control sería más efectiva para evitar el mal comportamiento 

de la gerencia. 

“Las alternativas varían con el problema —dice Drucker en The Practice of Management—. 

Pero siempre debe considerarse una solución posible, porque no tomar ninguna decisión, no 

tomar acción es una decisión tan completa como el tomar una acción específica. Sin embargo, 

pocas personas se dan cuenta de esto. 
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La toma de decisiones es la función principal de un dirigente que se caracterice como tal. 

Toda decisión se compone de dos elementos fundamentales: la información y el riesgo, a los 

que se añade la personalidad del sujeto que toma la decisión. Asimismo, a mayor información 

menor riesgo. Además, es fundamental saber distinguir entre lo principal y lo accesorio. El 

exceso de información puede aplastar y volverlo a uno inoperante. El riesgo es un factor 

inherente a todo directivo. Sin riesgo no hay negocio, y quien no se atreve a asumir la 

incertidumbre o su cuota razonable de riesgo nunca triunfará en la actividad profesional. La 

esencia de una buena decisión consiste en minimizar y determinar el riesgo más aceptable, 

así como evitar el riesgo inútil (Soto, Cárdenas, 2007).  

 

Responsabilidad social corporativa y Finanzas sustentables 

El desarrollo sustentable y la aplicación ética en los actos morales de las organizaciones 

implica involucrarse en acciones que contribuyan efectivamente para cuidar y resguardar las 

necesidades de las generaciones futuras, la pregunta es; ¿Qué tan involucradas están las 

organizaciones en cumplir éticamente con la responsabilidad social corporativa?, si bien es  

cierto, la responsabilidad social corporativa (RSC), desde un enfoque utilitarista resalta la 

capacidad de la RSC para generar beneficios, no sólo para la comunidad, sino también para 

la propia empresa. La formulación teórica de la RSC puede suscitar numerosas adhesiones, 

su puesta en práctica no está exenta de dificultades. La RSC debe afectar a todos los 

estamentos de la firma e impregnar con su espíritu a todas sus operaciones; por ello resulta 

de extrema utilidad para las empresas disponer de modelos o esquemas de actuación en este 

sentido. 
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Modelo propuesto de comportamiento social El modelo que se propone se considera 

tributario del formulado por Wood (1991), que consideraba la RSC en tres dimensiones o 

fases. Dado que el modelo de Wood es muy conocido, no se plantea su exposición y crítica. 

De acuerdo con el modelo de Wood, este modelo se articula también en tres fases:  

• Principios: los motivos que justifican y orientan la actuación de la empresa. 

Empresa como institución: Principio de Institucionalización (Selznick, 1957).  

• Empresa como organización: Principio de Responsabilidad Pública ampliado 

(Preston y Post, 1975).  

• Empresa como conjunto de individuos: Principio del Agente Moral (Donaldson, 

1982) 

• Procesos: los análisis y la respuesta social. 

De este impulso eminentemente práctico surgió el concepto de responsividad, que 

Frederick definió de la siguiente manera: “La responsividad se refiere a la capacidad 

de la empresa para responder cumplidamente a las presiones sociales. El acto mismo 

de respuesta, de alcanzar un estado general de sensibilidad hacia las demandas 

sociales, es el núcleo de la empresa responsiva. La responsividad exige de la empresa 

procedimientos, acuerdos y normas de conducta que, tomados en su conjunto, 

permitan calificarla como más o menos capaz de responder a las presiones sociales.” 

(Frederick, 1978) 

a) Análisis del entorno 

b) Gestión de stakeholders 

c) Programas sociales 
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• Consecuencias: los resultados de esta actuación. 

Medir el comportamiento social de la empresa, que suscita dificultades en no pocas 

ocasiones, se facilita con la aplicación del modelo propuesto, al menos en el plano 

metodológico, pues la empresa dispone de una inestimable fuente de información en 

los programas sociales ejecutados. 

Como se ha podido ver, la vida moral no se reduce a ciertas actuaciones aisladas, sino a toda 

la vida. Si los actos éticos no alcanzan la perfección es necesario que todas las actividades 

estén ordenadas por un sentido trascendente de la vida. Por eso mismo, el empresario al darse 

cuenta de la trascendencia de su acción directiva no puede olvidar ninguna dimensión. La 

primera responsabilidad del emprendedor es ser una persona ética. Por eso, para llevar a cabo 

su tarea, los empresarios primero deben cuidar su propia calidad moral. La pieza clave en la 

ética de la empresa es sin duda el conjunto de hombres y mujeres que la dirigen. 

Estos adelantos en la ética de los negocios se relacionan más directamente, como se mencionó 

antes, con las propias empresas porque se han formulado principalmente para este tipo de 

aplicación. Con excepción del feminismo y el pragmatismo, son pocas las teorías éticas que 

se relacionan específicamente con las compañías y sus problemas particulares. Cada una 

aborda algunos o todos los problemas relacionados con las teorías tradicionales de la ética 

que se utilizaron casi de manera exclusiva cuando el campo de la ética en los negocios surgió 

por primera vez como área de estudio por derecho propio. Hay y continúa surgiendo una 

enorme riqueza de esfuerzos interesantes y creativos por establecer la dimensión normativa 

de la responsabilidad social, que empezaba a decaer debido al enfoque en la respuesta social 

corporativa y la política pública. De manera que dados estos adelantos de la ética en los 

negocios que surge la responsabilidad en cada una de las áreas funcionales de la organización. 
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En el área financiera la Sustentabilidad financiera  implica pensar en el mediano y largo 

plazos, pero no sólo con relación al ambiente, implica la posibilidad de incorporar nuevos 

negocios y de monitorear preventivamente la calidad crediticia de las carteras de los bancos, 

teniendo en consideración, por ejemplo, los riesgos ambientales. El debate a nivel 

internacional acerca de la inclusión del riesgo ambiental como un riesgo específico habla a 

las claras de hacia dónde se dirige el sistema financiero internacional en estos aspectos.  

La sustentabilidad es sin lugar a dudas un tema controversial en la actualidad, el sistema 

económico, el sistema social, el sistema político etc., exigen un cambio en la manera de 

organizar y dirigir organizaciones. El desarrollo sustentable requiere que las organizaciones 

adopten un modelo de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) que resista la 

sustentabilidad de la empresa y el impacto de la misma con la cadena de valor que genera, 

así como la de los colaboradores y asociados de la empresa, con el fin de asegurar a las futuras 

generaciones una sustentabilidad adecuada. 

Al contar con sustentabilidad empresarial indiscutiblemente se debe operar desde una 

perspectiva de administración responsable en la cual convergen la ética, la sostenibilidad y 

la responsabilidad. (Laasch, Roger, Conaway, 2017).   
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Tipo  No. Descripción  

Responsable  1 Primaria Sostenible, responsable y ética  

Responsable 

avanzada  

2 Responsable y ética  

Responsable y sostenible  

Ética y sostenible  

Responsable 

emergente  

3 Ética  

Responsabilidad 

Sostenibilidad  

Irresponsable  3 Irresponsable 

Dimensiones de la administración responsable 

Tomado y adaptado de Laasch, Roger, Conaway, (2017) administración responsable 

La RSE puede aportar beneficios directos y garantizar la competitividad a largo plazo de la 

empresa, y es así como se comienza a acuñar el termino de finanzas sustentables, inversiones 

sustentables, o inversiones verdes de acuerdo con Miralles, (2011), la inversión socialmente 

responsable ha pasado en los últimos años  de ser un tipo de inversión marginal a ser un 

instrumento clave, tanto para inversores institucionales como particulares. Generando una 

nueva rama de la teoría financiera moderna que incluye consideraciones sociales y 

medioambientales en las decisiones de inversión (Fernández, 2010).  

Vargas y Díaz (2017), presentan un marco contextual en el que surge el concepto de finanzas 

sustentables, haciendo énfasis de que el entorno financiero y económico genera una 

intrincada red de agentes interdependientes. Lo que ha generado una gran vulnerabilidad, ya 
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que cada vez es más difícil identificar de donde provienen los choches adversos y como se 

contagian y que afecciones tienen para un sector en particular.  

Para Madero y Zarate (2016), la sostenibilidad en el área financiera se manifiesta en los 

sectores social y económico, a través del financiamiento de proyectos de sostenibilidad o 

bien como un reflejo de comportamiento ético o antiético de las empresas.  

Soppe ha desarrollado de manera extensiva un concepto de finanzas sustentables, así como 

la forma en que ha  llegado  a él. En sus  escritos (Soppe, 2006; 2008  y 2009), señala que la 

presencia de la sustentabilidad en la literatura económica ha evolucionado, ya que en un 

principio se manejó en un plano estrictamente ambiental y  que  posteriormente,  en  la  

década  de  los  ochenta  y  noventa,  la sustentabilidad gradualmente entró a la literatura de 

ética empresarial y literatura de administración como  una  responsabilidad  interna  de  las  

corporaciones  y  la  administración,  designado  como  Responsabilidad Social Corporativa.  

El estudio de Miralles, (2011), presenta una doble perspectiva del análisis bursátil de 

empresas socialmente responsables. Lo hace desde el enfoque de la teoría de gestión de 

carteras y un segundo enfoque con la valoración de los activos financieros.  

En su estudio Miralles (2011), observo las diferencias de la literatura existente hasta ese 

momento sobre inversión socialmente responsable abordando únicamente en tres campos; la 

rentabilidad entre las carteras de inversión convencionales y socialmente responsables 

durante un horizonte temporal reducido empleando medidas convencionales de performance 

como los ratios Sharpe2 y Treynor o el alfa de Jensen bajo el marco del CAMP.  

                                                           
2 La ratio de Sharpe, junto con otras como la ratio de Treynor y la alfa de Jensen se utilizan con frecuencia para 

medir el comportamiento de los activos de una cartera o para comparar la eficacia de distintos gestores de 

fondos de inversión u otros activos. 
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Otra línea fue la caracterizada por analizar las diferencias en términos de rentabilidad y riesgo 

entre carteras de inversión convencionales y socialmente responsables bajo un enfoque de 

largo plazo, y el empleo de distintos modelos de atribución de performance; el modelo de 

mercado de un solo factor, el modelo de tres factores de Fama y French3, o el modelo de 

cuatro factores de Carhart4.  

Y Bajo una perspectiva de estudio alternativo en el cual se estudia la literatura financiera 

moderna aparece, Dam (2008) quien propone un modelo de valoración de activos financieros 

en la bolsa en el que se incluye un premio o coste social. Siendo este estudio seguido por 

Galema (2008) para analizar, bajo un enfoque de valoración si la responsabilidad social es 

pagada en el mercado bursátil norteamericanos.  

Vargas y Díaz (2016), exploran la relación entre los términos “sustentabilidad” y “finanzas”, 

en la que destacaron el término de las finanzas sustentables el cual surge en un contexto 

descrito por Madero y Zárate (2016) en donde el concepto de la sustentabilidad o 

sostenibilidad es muy socorrido, ya que permea en todas las áreas de la empresa, desde la 

mercadotecnia y los procesos productivos, hasta las finanzas.  

Para profundizar en el concepto de las finanzas sustentables, en Vargas y Díaz (2016) se 

exploró la relación entre las finanzas y la sustentabilidad, encontrando una vertiente que se 

refiere a la observancia de los impactos de la actividad financiera sobre la comunidad, tanto 

en sus necesidades presentes y futuras; siendo además tales necesidades de corte tanto 

ambiental como social.  

                                                           
3 El modelo de Fama-French utiliza tres variables. Fama y French comenzaron con la observación de que dos 

clases de acciones han solido rendir mejor que el mercado en su conjunto: (i) las de pequeña capitalización y 

(ii) las de una baja relación precio/valor contable (P / B, habitualmente llamadas acciones de valor, en 

contraste con las acciones de crecimiento). 
4Basándose en el modelo desarrollado por Fama y French, Carhart (1997) creó el modelo  de 4 factores. Este 

modelo incluye las mismas variables que el de tres factores, e incluye el  factor  WML  (winners  minus  losers),  

que  observó en  los  estudios  realizados  por Jegadeesh  y  Titman  (1993)  sobre  el  efecto momentum.  
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Lagoarde‐Segot y Paranque (2017) abordan la construcción del concepto de las finanzas 

sustentables señalando que existe una contradicción entre las exigencias de la sustentabilidad 

en general y el funcionamiento del sistema financiero actual.  

Mencionan  

“Entonces, ¿cómo vamos a entender el estado epistemológico de las finanzas 

académicas? Su cientificidad proclamada sugiere que no se puede satisfacer 

simplemente con representar la cultura. Al mismo tiempo, su inserción e 

inmersión en la realidad social impide que sea reconocida directamente como 

ciencia. Por lo tanto, afirmamos que la financiación académica se encuentra 

entre los dos, entre el poder y la cultura, entre la ciencia y la ideología. Es 

ciencia porque reivindica un método de verificación y reproducibilidad de sus 

resultados formales, pero también una ideología porque tiene una concepción 

performativa (aunque implícita) inherente y fuerte de las relaciones humanas. 

En primer lugar, debemos señalar que la financiación académica analiza la 

empresa y los mercados financieros en términos asociados con las normas 

prestadas del paradigma neoclásico.” 

Por lo tanto, se basa en cuatro supuestos implícitos. El primero es la suposición de que la 

maximización de las ganancias individuales esperadas ajustadas por el riesgo es la base del 

comportamiento humano (Markowitz, 1952). El segundo [que deriva del primero] es la 

suposición de que el bienestar colectivo fluiría de esta maximización por parte del accionista, 

que es el criterio por el cual se miden las demás maximizaciones y el garante de su desempeño 

adecuado (Jensen, 2001, Jensen y Meckling, 1976). El tercero es el de la neutralidad 

monetaria, un simple "velo" en los intercambios. Por último, el cuarto supuesto, en un nivel 

más sutil, es el "atraso" en los activos de la empresa, que pasan a ser propiedad de los 
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accionistas, aunque estos últimos solo poseen capital (Chaigneau, 2014, Chassagnon y 

Hollandts, 2014, Roger, 2011, Segrestin y Hatchuel, 2011, Veldman y Willmott, 2013). En 

esta visión neoclásica, la empresa se reduce a un agente individual, las partes interesadas de 

las organizaciones son inexistentes, y el intercambio de bienes se reduce a cálculos de 

optimización de funciones de utilidad individuales. 

Además, en términos epistemológicos, el alcance positivista y empírico de la teoría financiera 

lo lleva a una peligrosa reducción conceptual. Los conceptos transitivos -es decir, aquellos 

que trascienden la apariencia inmediata del objeto- generalmente se excluyen del discurso 

financiero, que generalmente se limita a observaciones empíricas, pasando por alto el hecho 

de que estas observaciones son en sí mismas producidas por intencionalidades y estructuras 

sociales (Bhaskar, 1978, Lawson, 2003). 

Considerando que alrededor del mundo se ha producido un cambio fundamental en el mundo 

de la inversión. Un objetivo claro y general que ha surgido de una realidad ser resuelta: las 

consideraciones financieras deben tener en cuenta consideraciones de sostenibilidad para el 

éxito social continuo, mientras que en la sostenibilidad las cuestiones igualmente deben ser 

impulsadas por un caso de negocio. Como resultado, las prácticas de inversión están 

evolucionando, especialmente hacia filosofías y marcos más positivos. (Krosinsky, Purdom, 

2017). 
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En general se puede considerar que las finanzas sustentables tienen necesariamente dos 

criterios esenciales. 

Las decisiones financieras deben sustentarse en: 

1. Criterios ambientales5 

Los criterios ambientales se relacionan, en líneas generales, con el mantenimiento de la 

calidad de los ecosistemas naturales y de su biodiversidad, el control de las emisiones de 

gases contaminantes que impulsan el calentamiento global, el fomento de un uso más 

eficiente de la energía en general y de la explotación de fuentes renovables, el tratamiento de 

residuos y el cuidado de los suelos, los océanos y la capa de ozono. Al hacer foco en los 

aspectos ambientales de los proyectos de inversión se tiende a hablar de finanzas verdes, 

finanzas climáticas o finanzas del carbono de manera indistinta.  

2. Criterios sociales 

Los criterios sociales se vinculan, básicamente, con el bienestar e intereses de las personas y 

de las comunidades, incluyendo derechos humanos, estándares laborales, de salud y de 

seguridad. Por último, la gobernanza se refiere a la administración y políticas de las 

inversiones, incluyendo aspectos tales como la estructura de la dirección de las empresas, la 

difusión de la información, ética de negocios, controles internos y administración de riesgos, 

así como la interrelación entre los agentes que intervienen en estos proyectos. 

  

                                                           
5Para ampliar información consultar,  https://ideasdepeso.com/2017/12/18/que-son-las-finanzas-sustentables/ 
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Discusión 

La moderna economía del bienestar está basada en la combinación del comportamiento 

egoísta por un lado, y de la evaluación del logro social por el otro. De hecho el criterio 

tradicional de la  economía del bienestar solía ser el utilitarista: valorar el éxito por el tamaño 

de la suma total de utilidad creada. Las finanzas sustentables implican pues un acto moral no 

egoísta que contribuya a que las acciones que se realizan en el aspecto financiero de la 

organización se vean reflejadas, y replicadas en las todas las áreas funcionales de la misma.  

Y al ser, el ser humano quien toma las decisiones de inversión y quien es el responsable de 

lograr el objetivo principal de las finanzas, “consecución del máximo valor de la empresa 

Conseguir el máximo valor es equivalente a la maximización" de la riqueza de los socios o 

accionistas, del precio de las acciones y de los flujos de tesorería generados por la 

empresa.”, es este quien debe implicar la ética y la responsabilidad social corporativa mismas 

que están innegablemente están vinculadas, no se puede dejar de mencionar que las áreas 

funcionales de la organización juegan un papel esencial para realizar las acciones que 

conlleven a la materialización de los principios del desarrollo sustentable, por lo que la acción 

del hombre al pertenecer a un grupo social dentro de las empresas enfrenta constantemente, 

problemas éticos en su vida profesional todos los días. Rara vez tienen que tomar decisiones 

que no entrañen alguna dimensión o faceta ética. Además de los aspectos éticos que supone 

la toma de decisiones, también enfrentan dilemas éticos en el curso del desempeño de sus 

responsabilidades de liderazgo. Ya sea que se dediquen a planificar, organizar, motivar, 

comunicar o a llevar a cabo alguna otra función propia de la gerencia, tienen que hacer frente 

al hecho de que los temas del bien y el mal, imparcialidad y parcialidad, y justicia o injusticia, 

se deslizan subrepticiamente en sus decisiones, actos o comportamientos. Además, no 

importa qué nivel de administración se considere —superior, intermedio o inferior—, los 



In Memoria        Febrero 2019        Año 5      No. 11           COLPARMEX 
  - 25 - 

gerentes en todos los niveles y en todas las funciones enfrentan situaciones en las que los 

factores éticos desempeñan un papel decisivo. (Soto, Cárdenas, 2007).  

La ética de la administración puede considerarse un componente de la responsabilidad social 

corporativa (RSC) y es desde allí donde se debe de identificar claramente la obligatoriedad 

de las acciones éticas y morales de la organización, no solamente mostrando a la sociedad 

acciones que en ocasiones distan mucho de la RSC, y que únicamente se podrían clasificar  

en acciones meramente altruistas que si bien involucran a cierta parte de empresa, no abarca 

todo lo que implica la RSC. Ante esta situación la sociedad espera que los gerentes sean 

éticos y se muestren receptivos a las expectativas de la sociedad y de sus propios 

participantes, si desean mantener su legitimidad como agentes en la sociedad. Desde la 

perspectiva de la filosofía moral, los gerentes deben ser éticos porque es lo correcto. Por otro 

lado las finanzas sustentables contribuyen al logro de los objetivos económicos de la 

organización, aclarando que hay un acto moral en el cumplimiento, un acto moral que se ve 

determinado por las características mismas del desarrollo social del momento, mostrando que 

desde que se concientiza la sociedad del impacto que la mano humana ha tenido sobre los 

recursos naturales (Tratado de Brundtland), las organizaciones públicas y privadas 

necesariamente tienen que ser luz y guía, implementando acciones encaminadas al resguardo 

de las necesidades de las generaciones futuras. Las finanzas sustentables implican pues 

obligatoriedad en el cumplimiento de la carta ética de  organización, carta que debe estar 

basada principalmente en sus valores, cultura, filosofía y desarrollo organizacional, 

promoviendo que las condiciones de voluntariedad se vean reflejadas en todos y cada uno de 

los integrantes de la misma, desde el nivel organizacional más humilde, hasta el nivel 

organizacional más alto todos contribuyendo de una manera ética, cumpliendo no solo la 

exigibilidad ética de la sociedad misma, sino que de manera voluntaria se dé, la 
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obligatoriedad de las acciones que contribuyan al cumplimiento de una empresa realmente 

responsable socialmente que permita la dignificación. Y retomando a Sen (1989), Merece la 

pena comentar, que negar que las personas se comporten siempre de un modo exclusivamente 

egoísta no es lo mismo que afirmar que actúan siempre de modo desinteresado.  
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Resumen  

México se ha convertido en un centro importante de manufactura para la industria 

aeroespacial, lo que ha permitido crecer a un ritmo anual de más del 15 por ciento, desarrollar 

la cadena de proveeduría en conjunto con las competencias y capacidades de las cadenas 

productivas en México y la generación de capital humano acorde con las necesidades de la 

industria nacional, incrementando las exportaciones y generando cerca de 53 mil 

empleos dentro del sector, el cual está integrado por actores provenientes de la triple hélice: 

industria, academia y gobierno, lo cual  ha permitido posicionar a la industria aeroespacial 

en México como líder nacional en el sistema industrial basado en clústeres concebidos como 

una forma de organización colectiva para asegurar el acceso a los recursos requeridos y 

estimular la innovación para capitalizar las oportunidades de Investigación y Desarrollo, 

expansión internacional, cooperación y creación de nuevas empresas.  

La industria aeroespacial se encuentra distribuida en 18 estados de la república, unos con 

mayor y otros con menor participación, pero de igual importancia, por ello el objetivo del 

presente trabajo consiste en presentar un breve panorama de la industria de los estados con 

menor participación. 

Palabras clave: Industria Aeroespacial, Triple Hélice, Empresas del sector.  

The aerospace industry in Mexico: strategic sector for the growth of the States of the Mexican 

Republic that participate minority in this industry.  

mailto:sopr_57@hotmail.com
mailto:lgmaricela@hotmail.com


In Memoria        Febrero 2019        Año 5      No. 11           COLPARMEX 
  - 32 - 

Abstract 

Mexico has become an important center of manufacturing for the aerospace industry, which 

has allowed it to grow at an annual rate of more than 15 per cent, develop the supply chain 

in conjunction with the skills and capabilities of the productive chains in Mexico and the 

generation of human capital according to the needs of the national industry, increasing 

exports and generating close to 53 thousand jobs within the sector, the which one is made up 

of actors from the triple helix: industry, academia and government, which has positioned the 

aerospace industry in Mexico as a national leader in the industrial system based on clusters 

conceived as a form of collective organization to ensure access to the required resources and 

stimulate innovation to capitalize on Research and Development opportunities, international 

expansion, cooperation and creation of new companies. 

The aerospace industry is distributed in 18 states of the republic, some with greater and others 

with lower participation, but of equal importance, therefore the objective of this work is to 

present a brief overview of the industry of the states with less participation. 

Key words: Aerospace Industry, Triple Helix, Companies of the sector.  
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Introducción  

La industria aeroespacial en México ha crecido de manera significativa en los últimos años, 

los principales objetivos de la industria para el 2018 se centran en el manejo de regulaciones 

que rigen al sector, el desarrollo de la cadena de proveeduría y la generación de capital 

humano acorde con las necesidades de la industria nacional (Estrella, 2018),  y para el 

gobierno federal, este sector es considerado estratégico, no solo por el dinamismo mostrado 

evolución, transformación y la generación de empleos, sino también por ser un sector 

estrechamente ligado al desarrollo e innovación tecnológica, lo que representa una 

oportunidad para escalar hacia actividades de mayor valor agregado y contenido tecnológico 

que durante los últimos años, ha representado un territorio atractivo para el desarrollo de la 

industria debido a la consolidación de la industria de autopartes electrónicas, de fabricación 

y mantenimiento de maquinaria, estableciéndose empresas en diferentes estados del país 

(Hualde & Carrillo, 2007), registrando un aumento en el número de empresas aeroespaciales  

con características específicas y acuerdos colaborativos para orientar la organización del 

trabajo (relaciones de proveedores, gestión de calidad, mejoramiento de la calificación y de 

competencia de la fuerza laboral). El papel de esta industria contribuye de manera importante 

a la economía mexicana y al crecimiento de los estados donde se ha concentrado.  

 

A través de la creación de empleo, la transferencia de tecnología, la promoción y la 

capacitación de recursos humanos, ha logrado consolidar las capacidades productivas del 

país como un catalizador de nuevas y mejores oportunidades de negocio para México, las 

innovaciones científicas tecnológicas en términos de aplicaciones espaciales son cada vez 

más accesibles, incrementando la demanda comercial, generando cambios estructurales en el 

sector aeroespacial, además, ha impulsado el avance de otros sectores económicos, ya que la 

investigación y el desarrollo dentro del sector espacial crean procesos industriales, productos 

y nuevos materiales que son utilizados por una gran variedad de industrias, desde la de 

defensa y los sectores aeronáutico y automotriz, hasta la medicina, por otro lado, la creciente 

diversificación y el incremento en el número de participantes en el sector aeroespacial a nivel 

global, así como la participación cada vez más intensiva de economías emergentes en él, 

abriendo nuevas oportunidades para países como México, que cuenta con las capacidades de 

manufactura avanzada que requieren las naciones que cuentan con proyectos espaciales en 

distintos ámbitos (Agencia Espacial Mexicana, Promexico y Knoware, 2017).  

Con la industria aeroespacial también se ha descubierto las ventajas que México tiene en el 

panorama global de manufactura en la actualidad: una posición geográfica conveniente, 

numerosos tratados de libre comercio, un bono demográfico promisorio y una mano de obra 

altamente calificada. 
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Por lo anteriormente expuesto se plantea como objetivo del presente trabajo: presentar un 

breve panorama del crecimiento e importancia de la industria aeroespacial en diferentes 

estados de la República Mexicana que tienen una participación minoritaria en el sector, como 

un avance del proyecto de investigación “¿Existe la Responsabilidad Social en las Mipymes 

de la industria Aeroespacial del Estado de Querétaro, México? 

 

La industria Aeroespacial en México: Aspectos Generales 

El surgimiento de sectores industriales de manufactura compleja como el sector aeronáutico 

se ha visto como una alternativa para que países sin experiencia en este tipo de actividades 

productivas logren un escalamiento industrial que les permita alcanzar el desarrollo (Salinas 

García, 2012), lo cual representa una gran oportunidad para aumentar su participación, de 

manera relevante en la cadena global de suministro generando con ello altos beneficios 

económicos y sociales para el país, y conformar una empresa aeronáutica de capital mexicano 

surge como una propuesta para incentivar la integración de la cadena de suministro, así como 

para impulsar el crecimiento de esta industria en el país, la cual, podría consolidarse a través 

de un consorcio o un joint venture (asociación empresarial) en el que participen las pequeñas 

y medianas empresas (pymes) que actualmente tienen capacidad de proveer a la industria 

(Estrella, 2018). 

Entre 2007 y 2017, las exportaciones de la industria aeroespacial en México crecieron a una 

tasa promedio anual del 11.2%, con lo que el último año alcanzaron una cifra superior a los 7 

mil millones de dólares y el total de las exportaciones manufactureras mexicanas creció a 

una tasa promedio anual de 5.7% en el mismo periodo  (Redacción 21, 2018), (Cortés Galicia, 

2018)  

México es el país más competitivo para industria aeroespacial en el continente americano, de 

acuerdo con KPMG. En el país existen más de 370 empresas del sector aeroespacial, de las 

cuales el 72% de ellas están involucradas en actividades de manufactura y 28% de ellas en 

diseño, ingeniería y servicios de mantenimiento y reparación. Recientemente se publicó el 

ranking de “Ciudades Aeroespaciales del Futuro 2018-2019”, elaborado por la Unidad de 

Inteligencia del diario británico Financial Times, en el cual Mexicali y Querétaro se ubican 

en el top 10 mundial dentro de las ciudades con mejor desempeño en atracción de inversión 

aeroespacial (ver figura 1). 
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Figura 1 

Inversión Extranjera Directa 

 

Fuente: El Economista, Proponen crear empresa aeroespacial mexicana, (Estrella, 2018) 

 

Por su parte, Chihuahua se sitúa dentro de las 10 primeras ciudades a nivel global en cuanto 

a estrategia de atracción de inversiones y competitividad de costos en esta industria 

(ProMéxico, 2018). En la producción internacional compartida las actividades de diseño y 

desarrollo de productos son realizadas por empresas diferentes de las que llevan a cabo la 

producción física; además hay una especialización vertical de la investigación y desarrollo, 

que para sistemas complejos se realiza en módulos por firmas especializadas. Se distinguen 

dos modelos globales de especialización en las áreas de producción y de diseño:  

1. En las redes globales de producción las empresas líderes (OEMs) se concentran en 

competencias que consideran centrales para la creación de ventajas competitivas, en 

especial de innovación de productos y mercadeo, y se apoyan en proveedores 

especializados (CEMs o EMS) para abastecerse de todos los servicios y componentes 

que no son centrales. Estas empresas, que pueden encontrarse ensamblando o 

fabricando productos de diversos tipos y marcas al mismo tiempo en una misma 

planta, a su vez cuentan con redes globales de producción. Las OEMs son estandartes 

globales (global flagships), que proporcionan liderazgo estratégico y organizacional; 

los proveedores especializados también pueden serlo o simplemente basar sus 

ventajas competitivas en bajo costo, velocidad y flexibilidad. 

2. Las redes globales de diseño vinculan casas de diseño, proveedores de servicios de 

diseño, proveedores de herramientas de diseño y compañías propietarias de marca. 

Las empresas estandarte tienen el control sobre los recursos y la toma de decisiones, 

en redes que están compuestas de varios estratos especializados (Dirección General 

de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología, 2012).  
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Existen tres ámbitos de influencia de la economía aeroespacial:  

• Actividades derivadas o relacionadas con el espacio, incluye las actividades de otros 

sectores económicos que se derivan de tecnologías espaciales o están relacionadas 

con las mismas, pero no dependen de ellas para su funcionamiento, 

• Actividades dependientes del sector aeroespacial, (downstream) define aquellas 

actividades dependientes del sector espacial; esto es, productos o servicios que no 

existirían sin señal o información satelital, y  

• Actividades de exploración y producción espacial, (upstream) se refiere a las 

actividades de investigación, manufactura y producción de tecnologías directamente 

relacionadas con el espacio. Este ámbito define a la industria espacial tradicional e 

incluye actividades que van desde la investigación básica hasta la integración y 

desarrollo de sistemas espaciales completos.  

La economía del espacio involucra los tres ámbitos de influencia y se entiende como la 

diversidad de actividades y recursos que generan beneficios sociales y económicos y que 

resultan de la exploración, entendimiento y explotación del espacio. En este sentido, la 

economía del espacio, en un concepto amplio que va más allá del sector espacial per se 

(upstream), e incluye el creciente número de productos, servicios y conocimiento cuyo 

surgimiento ha sido posible gracias a la exploración del espacio (Agencia Espacial Mexicana, 

Promexico y Knoware, 2017). 

El sector espacial mexicano está integrado por actores provenientes de la triple hélice: 

industria, academia y gobierno. (Ver figura 2). La academia ha sido un pilar clave para el 

desarrollo del sector espacial en México; mientras que la participación gubernamental ha sido 

indispensable para el desarrollo del sector y en años recientes, particularmente a partir de la 

creación de la AEM, su influencia ha aumentado. En el caso de la industria, el ecosistema de 

empresas dedicadas a temas específicos del espacio en México es emergente, pero existen 

capacidades importantes desarrolladas por compañías de industrias afines al sector espacial, 

capaces de generar sinergias y complementariedades para el desarrollo de proyectos 

espaciales.  
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Figura 2 

Estrategia de Triple Hélice 

 

 
Fuente: (Moran Moguel & Mayo Hernández, s/f) 

 

Academia En México, el sector académico es el mayor productor de conocimiento en áreas 

relacionadas con el sector espacial. México cuenta con instituciones de investigación y 

educación superior de calidad, que generan capital humano especializado, participan en el 

desarrollo de tecnología e innovación, promueven la cooperación internacional, las 

actividades de regulación y divulgación para el sector espacial. Las capacidades de las 

entidades académicas mexicanas favorecen la formación de capital humano de alta calidad 

en los niveles de licenciatura, maestría y doctorado, y van desde las ciencias básicas e 

ingenierías hasta los campos aeronáutico y aeroespacial en la 1er. Feria Aeroespacial México 

(FAMEX) en 2015, participaron 23 instituciones educativas nacionales y en 2017 segunda 

feria se tuvo la participación de 48 instituciones educativas de las cuales; 42 fueron 

Nacionales, 4 de Estados Unidos y 2 de Canadá, lo cual es un fuerte indicador de la creciente 

importancia de esta industria a nivel educativo, con 130,000 graduados cada año en áreas de 

manufactura e ingeniería, de los cuales el 82% fueron de Licenciatura y el 18% restante 

fueron de nivel Técnico Superior Universitario a nivel nacional. (Consejo Mexicano de la 

Educación Aeroespacial, 2017), (Holguín, 2018). 
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En conjunto, las entidades académicas en México poseen la siguiente infraestructura: 

(Agencia Espacial Mexicana, Promexico y Knoware, 2017) 

• Laboratorios con capacidades para llevar a cabo verificaciones y pruebas del 

subsistema de telemetría.  

• Infraestructura para la observación mediante telescopios, como son los casos de la 

Sierra de San Pedro Mártir, el Observatorio Astrofísico Guillermo Haro, el Gran 

Telescopio Milimétrico, y el Observatorio Astrofísico Nacional de Tonantzintla en el 

estado de Puebla;  

• Laboratorios para análisis geoespacial, cartografía digital, geofísica ambiental y 

espectrometría; de comunicaciones inalámbricas, óptica, control, altas frecuencias, 

señales para comunicaciones, robótica, biocomputación, cómputo móvil y ubicuo, 

geomática y procesamiento digital de imágenes, óptica biomédica, superficies 

asféricas y robótica.  

• Laboratorios y equipo relacionado con el procesamiento de materiales 

nanoestructurados para la caracterización de materiales de calidad espacial.  

• Infraestructura para la validación de las comunicaciones entre satélites y la estación 

terrena establecida en la computadora como una estación de trabajo.  

• Espacios dedicados al diseño y el desarrollo de terminales satelitales terrestres, 

sistemas de telemetría, evaluación de plataformas satelitales y utilización de 

dispositivos móviles para el monitoreo de alerta temprana. 

• Infraestructura para capacidades de propulsión espacial y termo vacío, de 

manufactura e integración satelital y desarrollo de satélites, propulsión y lanzadores, 

además de actividades en observación de la Tierra; desarrollo, difusión y 

transferencia investigación básica, aplicada y de desarrollo tecnológico de alto nivel 

en el área de electrónica.  

• Recursos para la divulgación científica —como la publicación de la Revista 

Mexicana de Astronomía y Astrofísica 

Gobierno El sector público constituye una de las fuentes de financiamiento y utilización de 

la ciencia y tecnología espaciales en México. El sector gubernamental es responsable de 46.2 

por ciento del gasto nacional en ciencia, tecnología e innovación, y ha manifestado su interés 

por fomentar el desarrollo de la ciencia y tecnología espacial en el país. Lo anterior se vio 

reflejado en la aprobación de la ley que dio origen a la Agencia Espacial Mexicana (AEM) 

en 2010 y a una Política Espacial vinculada al Plan Nacional de Desarrollo (PND).  

Asimismo, el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes busca atender las 

necesidades de conectividad del país, y entre sus estrategias dedica un espacio al desarrollo 

del sector espacial. En el Programa Nacional de Actividades Espaciales (PNAE) se marca 

como un objetivo claro que la AEM sea un actor con responsabilidad global, que interactúe 

con la comunidad espacial y que la convierta en uno de los principales actores dentro de la 

Comunidad Internacional Espacial. (SCT-AEM, 2016). Los principales actores 

gubernamentales involucrados en el sector espacial en México son la SCT, que busca 

promover sistemas de transporte que, mediante políticas públicas y estrategias como el 

proyecto México Conectado, contribuyan a ampliar la cobertura y accesibilidad de los 
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servicios; la AEM, cuya misión es utilizar la ciencia y la tecnología espacial para atender las 

necesidades de la población mexicana y generar empleos de alto valor agregado, impulsando 

la innovación y el desarrollo del sector espacial; el Instituto Federal de Telecomunicaciones 

(IFT), Telecomunicaciones de México (Telecom). La Feria Aeroespacial México (FAMEX): 

es una iniciativa de la Secretaría de la Defensa Nacional, que se sustenta en el Plan Nacional 

de Desarrollo 2012-2018, rubros IV y V, un México Próspero y un México con 

Responsabilidad Global, respectivamente, que en sus dos primeras ediciones, 2015 y 2017, 

logró convertirse en la segunda Feria Aeroespacial más importante en América Latina y la 

primera en México, mostrando gran potencial y posibilidades de consolidarse como el 

principal evento del Continente. (Secretaría de Economía, 2017) 

Sector privado México cuenta con una plataforma de manufactura avanzada consolidada, 

como resultado de los programas de atracción de inversión e integración de las industrias 

mexicanas a los principales corredores de manufactura en América del Norte. La presencia 

de industrias complementarias espaciales es un importante factor para el desarrollo del sector 

en México y debe ser aprovechada. El sector aeroespacial mexicano está conformado por 

empresas dedicadas a la manufactura, servicios de mantenimiento, reparación y operaciones 

(MRO), ingeniería y diseño, y servicios auxiliares (aerolíneas, laboratorios de pruebas y 

centros de capacitación, entre otros) para aeronaves de tipo comercial y militar. México se 

ha consolidado como uno de los líderes globales en el sector aeroespacial. Compañías 

importantes, como Bombardier, Grupo Safran, General Electric (GE), Honeywell y 

Eurocopter, han encontrado en el país las condiciones para desarrollar centros de diseño e 

ingeniería, laboratorios y líneas de producción. 

El desarrollo de la estrategia de triple hélice ha permitido posicionar a la industria 

aeroespacial en México como líder nacional en el sistema industrial basado en clústeres y en 

la integración de cadenas productivas, ya que los clústeres son concebidos como una forma 

de organización colectiva, al asegurar el acceso a los recursos requeridos y estimular la 

innovación para capitalizar las oportunidades y buscar que las políticas de clústeres sean 

amplias áreas de actividad, I & D, expansión internacional, cooperación y creación de nuevas 

empresas (Gulbis & Geipele, 2016), los clústeres también son vistos como aglomeraciones 

industriales que, a su vez, contienen centros de investigación científica y tecnológica capaces 

de generar nuevos conocimientos, que se traducen “... de forma inmediata” en nuevos 

procesos y nuevos productos de las industrias presentes en la aglomeración, las fuentes de 

innovación pueden ser internas o externas a la industria, pero históricamente se han generado 

primero externamente en centros de investigación o en la universidad, y posteriormente se 

han incorporado a las industrias y han sido, en los últimos años, un instrumento de política 

industrial (Morán Moguel & Vega Gallaga, 2013). 

Las políticas económicas han puesto en la creación de conglomerados de empresas (distritos 

industriales, clúster o empresas-red) que corresponden a un mismo sector industrial y 

comparten un espacio territorial definido, ha sido una de las estrategias de industrialización 

que los estados adoptaron para estimular el crecimiento económico regional y la creación de 

zonas industriales de alto impacto en la generación de empleo, así como de encadenamientos 

productivos para estimular la competitividad en las empresas locales, el desarrollo industrial, 

es clave para potenciar el crecimiento y desarrollo de las unidades productivas que conforman 

la estructura de las conglomeraciones industriales porque les permite concentrar en un 
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espacio común los proveedores que requiere para el desarrollo de las actividades productivas 

centrales (Salinas García, 2012).  

Un clúster se define como las concentraciones geográficas de empresas interconectadas, 

proveedores especializados, proveedores de servicios, empresas en sectores próximos, e 

instituciones asociadas (como por ejemplo universidades, agencias gubernamentales, 

asociaciones empresariales, etc.) en ámbitos particulares que compiten pero que también 

cooperan (Porter, 2008). 

Los centros más importantes de desarrollo industrial aeroespacial (IA) son Estados Unidos, 

Europa, y Canadá y en Europa destacan Francia, Alemania y Reino Unido, mientras que los 

países emergentes como China, India, Corea, Brasil y Rusia adquieren cada vez mayor cuota 

de mercado. (Casalet R., 2013), y México ha adquirido gran importancia por el impulso que 

se le ha dado a estos agrupamientos industriales del sector aeroespacial, tal es el caso que el 

papel que juegan las políticas públicas federales y estatales ha sido relevante para el fomento 

de estos agrupamientos mediante la atracción de empresas líderes del sector a través de la 

instrumentación de diversos incentivos, entre los que destacan los relacionados con la 

localización de empresas anclas dentro de diversos parques industriales, donde actualmente 

los esfuerzos para mantener el desarrollo tecnológico y sus altos salarios  conducen al fuerte 

desarrollo de la industria aeronáutica, posicionando a México como el noveno mayor 

proveedor para el mercado aeroespacial de Estados Unidos y el sexto proveedor para el 

europeo (Torres Rojas, 2014), Y para el 2020 se estima pasar a la posición número 10 a nivel 

mundial (Lara & Flores, 2016). 

En los agrupamientos se manifiestan modos de coordinación institucional formalizados, de 

cooperación e intercambio entre empresas, que combinan a la vez relaciones de asociatividad 

y de mercado, estableciéndose apoyos económicos y de formación para integrar las cadenas 

productivas, controlar la calidad, las competencias profesionales y, consecuentemente, 

mejorar la calidad de las innovaciones (Casalet R., 2013). En un esfuerzo por regionalizar las 

operaciones del sector aeroespacial mexicano, la AEM realizó diversos mapas de ruta 

regionales, como una estrategia para detectar oportunidades de desarrollo en estados del país 

como (a la fecha solo ha elaborado mapa para los estados de: Querétaro, Jalisco, Coahuila e 

Hidalgo) (Agencia Espacial Mexicana, Promexico y Knoware, 2017).  

Norte América en el período 2009-2017, ha logrado atraer 320 proyectos, 27% del total de 

1192 proyectos identificados, Estados Unidos se posiciona en primer lugar del ranking y 

México como 3er lugar para la atracción de proyectos aeronáuticos y es 1º entre los países 

latinoamericanos. (Cuadro 1) 
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Cuadro 1 

Ranking de países por atracción de proyectos Aeroespaciales de enero 2009 a octubre 

2017 

País destino Número de 

proyectos 

Estados Unidos 186 

Reino Unido 103 

México 92 

India 87 

China 86 

Singapur 64 

Francia 60 

UAE 58 

Canadá 42 

Brasil 41 

Otros Países 373 

Total 1192 
Fuente: ProMéxico con información de FDI Intelligence. (Secretaría de Economía, 2017) 

 

La industria aeroespacial en México ha mostrado un importante dinamismo durante los 

últimos años, tanto las exportaciones, como otras variables relevantes empleo, inversión y 

producto interno, muestran tasas de crecimiento por arriba del promedio al resto de la 

industria manufacturera. (Secretaría de Economía, 2017).  

La perspectiva hacia el 2020 es buscar integrar las estrategias y políticas para impulsar el 

desarrollo de la industria aeroespacial mexicana para colocar a México dentro de los 10 

primeros lugares a nivel mundial en ventas con una cifra de los 10 mil millones de dólares 

que ocupa actualmente Italia (Holguín, 2018). 

Actualmente la industria aeroespacial en México está conformada por 370 empresas ubicadas 

en 18 estados de la República Mexicana, generando alrededor de 53,000 empleos (ver figura 

1), realizó en 2016 exportaciones por 7,164 millones de dólares (mdd) en comparación con 

los obtenidos en 2015 que ascendieron a 6,686 millones de dólares (mdd), y se esperan que 

para 2021 la industria logre exportaciones por 12,267 millones de dólares (mdd), ubicándose 

como la industria número 4 en materia de comercio exterior y su participación en el producto 

interno bruto (PIB) manufacturero, representa el 0.66%  (FEMIA, 2016), (González E. , 

2017). 
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Figura 3 

 
Fuente: Elaboración de las autoras con base en información de los Estados, (Secretaría de Economía; DGIPAT, 2011), (ProMéxico, 2015) 

y (FEMIA, 2012). 

Alrededor del 72% de las empresas que conforman el sector aeroespacial se dedica a la 

fabricación actividades, 11% en mantenimiento, reparación y revisión (MRO), 13% al diseño 

e ingeniería y el porcentaje restante se dedica a actividades académicas (universidades y 

centros de investigación), El Programa Aeroespacial Estratégico 2012-2020 (Pro-Aéreo) 

establece cuatro objetivos prioritarios: posición de México como uno de los diez mejores 

países en el mundo en términos del valor de su industria aeroespacial; exportaciones; exportar 

más de 12 mil mdd en industria aeroespacial; crear más de 100,000 empleos directos de los 

cuales 30% -35% son ingeniería avanzada y aumentar el contenido nacional de bienes 

fabricados para la industria aeroespacial a un mínimo del 50%  (ProMéxico, 2017). 

En México se encuentran las condiciones para invertir y mantener altos estándares de 

seguridad y calidad, que lo hacen atractivo para la inversión en manufactura aeroespacial, 

ofreciendo ventajas como las siguientes: (Secretaría de Economía, 2017) 

1. Posición geográfica. Estados Unidos es el principal mercado a nivel mundial de la 

industria aeroespacial.  

2. Tratados comerciales. México es uno de los países con más acuerdos comerciales 

celebrados, lo que genera mayor acceso a mercados.  

3. Experiencia en otros sectores industriales de alta tecnología como el sector 

automotriz, eléctrico y electrónico.  

4. Mano de obra calificada. 
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Agenda de la Industria Aeroespacial  

Como ya se mencionó anteriormente, México se proyecta en la actualidad como uno de los 

actores más importantes de la región en la industria aeroespacial, y para ello sigue llevando 

a cabo las estrategias y líneas de acción, planteadas en 2017 en el  Programa Estratégico de 

la Industria Aeroespacial, para seguir posicionándose como una potencia dentro del sector, 

lo cual le permite generar los recursos humanos y financieros necesarios, otorgar la confianza 

y garantías necesarias para los inversionistas nacionales y extranjeros y asegurar el 

cumplimiento de los compromisos realizados por cada una de las instituciones participantes.  

Estrategias y líneas de acción (Secretaría de Economía, 2017) 

1. Promoción y Desarrollo de mercado interno y externo.  

1.1. Desarrollo de esquemas de compras de gobierno y compras institucionales.  

1.2. Promocionar de forma integral las capacidades de proveeduría en México y sus 

regiones.  

1.3. Promover alianzas entre clústeres nacionales e internacionales.  

2. Fortalecimiento y desarrollo de capacidades.  

2.1. Identificar las capacidades tecnológicas e indicadores de madurez y competitividad 

de empresas proveedores en el país.  

2.2. Desarrollar una metodología para el sector, que promueva la atracción de IED en la 

cadena productiva, así como propiciar la interacción entre OEM´s con y proveedores.  

2.3. Fortalecer la cadena de proveedores desarrollada e integrar nuevos actores.  

2.4. Fortalecer los indicadores del sector en INEGI.  

2.5. Enfoque integral del ciclo completo de vida del producto: diseño, ingeniería, 

manufactura y reparación.  

2.6. Desarrollar los clústeres actuales, aprovechando las capacidades de estos.  

2.7. Desarrollar un mecanismo para la adquisición de materias primas.  

2.8. Capacitación a los proveedores.  

3. Desarrollo de capital humano.  

3.1. Programas de orientación vocacional. Pro Aéreo 2.0 2017 36  

3.2. Mecanismos de revisión y seguimiento de planes de estudio adecuados a las 

necesidades reales de la industria.  

3.3. Fomentar la realización de programas escuela-industria.  

3.4. Desarrollar carreras técnicas especializadas.  

3.5. Propuestas para fortalecer o crear nuevos programas de apoyo para la certificación.  

3.6. Desarrollar programas de formación de docentes.  

3.7. Apoyo a instituciones educativas para el equipamiento de enseñanza, ya sea 

financiamiento o donaciones de equipo de la industria.  

3.8. Generación o fortalecimiento de Centros de Capacitación del sector.  

4. Desarrollo tecnológico, ciencia e innovación.  

4.1. Identificar la capacidad tecnológica y de investigación actual de México, a través de 

un inventario y los servicios disponibles para el sector.  

4.2. Identificar las tendencias tecnológicas en las que México tiene potencial.  
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4.3. Detectar necesidades de inversión en infraestructura de soporte o equipamiento de 

laboratorios (laboratorios de prueba, mecánica, materiales, etc.)  

4.4. Generar mecanismos de vinculación entre industria, centros de investigación e 

instituciones académicas para la realización de proyectos conjuntos.  

5. Desarrollo de factores transversales.  

5.1. Fortalecer los acuerdos internacionales y promover sus ventajas de uso.  

5.2. Impulsar programas de apoyos específicos para el sector, tanto para empresas grandes 

como para PyMES.  

5.3. Mecanismos de facilitación comercial, tanto para manufactura como para ingeniería 

y desarrollo.  

5.4. Mecanismos de orientaci (Secretaría de Economía, 2017)ón a los usuarios de trámites 

ante distintas dependencias gubernamentales.  

5.5. Incorporación de manufactura 4.0  

5.6. Apoyo en infraestructura. 

Estados de la República Mexicana que participan minoritariamente en la Industria 

Aeroespacial 

Aguascalientes 

A pesar de atender otros campos industriales, Aguascalientes también se ha ido sumando a 

este sector comercial, que, en pocos años, se ha convertido en el tercer principal mercado de 

exportaciones del estado, generando un ingreso de 260 millones de dólares anuales, lo que 

cubre el 9% de su comercio con otros países (González O. , 2017). 

Existe un gran interés por establecer en Aguascalientes un centro de fabricación de 

componentes y ensamblaje de Aeronaves, el proyecto está integrado por tres distintas fases: 
la primera corresponde a la armadora para aeronaves, enseguida se plantea la creación del 

colegio aeronáutico como unidad de certificación y por último, el centro de mantenimiento 

con una inversión total de 34.7 millones de dólares, lo que contribuirá a la generación de 250 

empleos directos de alto valor (Redacción, 2017). La aeronáutica se convirtió en 

Aguascalientes en una industria clave para que 15 empresas locales puedan participar y ser 

parte del desarrollo de la cadena de proveeduría, donde la capacidad productiva y talento 

humano del Estado son claves para consolidar este sector en la entidad, se podrá conocer el 

proceso de aceleración de negocios en dicho rubro, identificar compradores calificados, así 

como negociar y lograr contratos en esta industria que ofrece grandes oportunidades de 

crecimiento, ya que los contratos disponibles en el mercado alcanzan los 600 millones de 

dólares anuales (Redacción, 2018). 
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Cuadro 2 

Empresas en Aguascalientes 

 

Colegio Aeronáutico del Bajío 

Texas Instruments 

Sensors &Controls México, S. de R.L. de C.V. 

Sensata Technologies de México 

Flextronics Manufacturing México, S.A. de C.V.  

Grupo IBN Aeroespacial 

Fuente: Elaboración de las autoras con información de los estados y ProMéxico (ProMéxico - Agencia Espacial Mexicana, 2017) 

Ciudad de México 

Durante el 2017, el país recibió 29 mil 695 millones de dólares por concepto de inversión 

extranjera directa (IED), de esta inversión, la capital del país recibió 4 mil 573.7 millones de 

dólares, el 15.4%. Con este indicador, la ciudad sigue siendo la principal receptora de IED. 

La razón saldo de la deuda y producto interno bruto de la CDMX se mantiene en 2.3% del 

PIB estatal, por debajo del promedio nacional de 2.7%. 

Además, la CDMX cuenta con parques industriales, desarrollo tecnológico, ventaja 

geopolítica, social y cultural, para atraer inversión e impulsar el desarrollo de la industria 

aeroespacial. (ver cuadro 3) 

Cuadro 3 

Empresas en la Ciudad de México 

 

Aerovías de México, S. A. de C.V.  

Mexicana MRO Services 

Eurocopter de México, S.A. de C.V.  

Gima Aerospace, S. de R.L. de C. V.  

Safran de México  

Senermex, Ingeniería y Sistemas, S. A. de C. V.  

Servicio Técnico Aéreo de México, S. A.  

Tata Technologies de México, S. A. de C. V.  

Elaboración de las autoras con información de los estados y ProMéxico (ProMéxico - Agencia Espacial Mexicana, 2017)
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Durango  

De acuerdo con ProMéxico (2018), Durango se encuentra entre los estados con costos 

corporativos más bajos del país, además, cuenta con una amplia base de mano de obra 

calificada y una tradicional estabilidad laboral. Posee una gran variedad de recursos 

naturales, y su localización geográfica es estratégica para acceder a los mercados de América 

del Norte, Unión Europea y Asia. En Durango, se lleva a cabo uno de los programas más 

ambiciosos de inversión en infraestructura de comunicación carretera, pertenece al mayor 

corredor industrial de Norteamérica (NASCO) y es parte de la región más dinámica del País. 

En cuanto al empleo el estado reportó cerca de 753 mil trabajadores en 2017, principalmente 

en el comercio y la industria manufacturera, lo que representó 1.4% y 1.4% respecto al 

personal ocupado en esos sectores a nivel nacional.  

El Producto Interno Bruto (PIB) del estado ascendió a más de 236 mil millones de pesos en 

2016, con lo que aportó 1.3% al PIB nacional. Las actividades terciarias, entre las que se 

encuentran el comercio y los servicios inmobiliarios, aportaron 59% al PIB estatal en 2016, 

recibió 71 millones de dólares por concepto de inversión extranjera directa (IED) en 2017.  

La industria manufacturera fue el principal receptor de la inversión extranjera directa recibida 

por el estado, posee un aeropuerto internacional y cuenta con dos industrias en el sector 

aeroespacial. (ver cuadro 4) 

 

Cuadro 4 

Empresas en Durango 

Draka Durango  

Tecnología Avanzada en Composite S.A. de C.V. 
Elaboración de las autoras con información de los estados y ProMéxico (ProMéxico - Agencia Espacial Mexicana, 2017) 
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Estado de México 

El Estado de México cuenta con dos aspectos clave en su desarrollo aeroespacial: el 

aeropuerto Internacional de la Ciudad de Toluca y el Nuevo Aeropuerto Internacional de la 

Ciudad de México y como áreas de oportunidad: 1). Servicios a la industria aeroespacial, 2) 

Mantenimiento, Reparación y Operaciones (MRO), 3) Servicios aeroportuarios, 4) 

Educación, capacitación y certificación y 5) Migración de empresas al sector aeroespacial, 

(ver cuadro 5). 

Las principales fortalezas que tiene el Estado de México para atraer inversión se encuentran 

(Secretaría de Desarrollo Económico, 2018): 

• Localización estratégica 

• Es el mercado de consumo más grande del país 

• Es pionero en mejora regulatoria para la apertura rápida de empresas 

• Segundo lugar en el ranking Doing Business, según el Banco Mundial 

• Somos la segunda economía más importante del país 

• Somos el primer lugar en cuanto a unidades económicas a nivel nacional 

• Desarrollo de infraestructura productiva 

• Fuerza de trabajo competitiva  

• Entorno laboral estable 

Cuadro 5 

Empresas en el Estado de México 

Hitchiner Manufacturing Company de México, S. de R. L. de C.V. 

Raytheon Aircraft Services México, S.de R. L.de C.V. 

Aeronáutica y Diseño, S. A. de C.V. 

Ingenieros en Aeronáutica y Arquitectos Interioristas de 

Aeronaves, S.A. de CV 

Henkel Capital 

Dupart México 

Aerovics, S. A. de C.V. 

Centro de Servicios Avemex, S.A. de C.V. 

Nicro, S.A. de C.V. 

Procesos Control Numérico Computarizado, S.A. de C.V. 

Tecniflex Ansorge de México y Compañía, S. en C.S. de C.V. 

Representaciones Asesoría, Mantenimiento y Servicios Anexos, S.A. 

de C.V. (RAMSA) 
Elaboración de las autoras con información de los estados y ProMéxico (ProMéxico - Agencia Espacial Mexicana, 2017) 
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Guanajuato 

El Clúster Aeroespacial del estado tiene como objetivo, impulsar, fortalecer y desarrollar el 

sector aeronáutico y aeroespacial en el estado a través del desarrollo de proveedores que 

integren a la cadena de valor, y a través de lo que es conocido como triple hélice, industria, 

instituciones educativas y gobierno como parte fundamental del ecosistema económico. Las 

primeras empresas en unirse al clúster aeroespacial de Guanajuato son, (ver cuadro 6) 

(Velázquez, 2017): 

Cuadro 6 

Empresas en Guanajuato 

Transformadores Especializados de México 

Siasa Air Interior Services 

Sia Automation,  

Optimen 

Bravis Aviation,  

Concurmex 

Corporativo Contable Empresarial 

Colegio Aeronáutico del Bajío 

Dedalo Conseil 

Horizontec 

Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas 

(Ciatec),  

Rototek, S. de R. L 

Servicios Integrales Aeronáuticos, S. A. de C. V 

Bodycote Thermal Processing México, LTD 
Elaboración de las autoras con información de los estados y ProMéxico (ProMéxico - Agencia Espacial Mexicana, 2017)
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Jalisco  

Pese a que Jalisco es considerado por la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial 

(Femia) como uno de los cinco polos de desarrollo en el país para este sector, y pese a seres 

una de las 120 ciudades más competitivas del mundo, en periodo 2013- 2015, la atracción de 

inversiones en el ramo aeronáutico descendió, además de que la industria aeroespacial no ha 

podido despegar, a pesar de ser un sector estratégico, ya que el estado cuenta con fortalezas 

en el tema de Aviónica (Componentes Electrónicos para la industria Aeroespacial), gracias a 

toda la base electrónica, servicios de ingeniería, herramentales y algunas partes metal 

mecánicas. En 2013 Jalisco tenía 22 empresas que generan 2,579 empleos en este sector. 

contaba con 936 técnicos certificados en ingeniería, 700 personas especializadas en 

mantenimiento de la industria espacial, 30 universidades o centros de investigación y 12 

empresas certificadas en AS9100, estándar de calidad para la industria espacial (El 

Informador, 2013), para el 2014 bajo a 15 empresas y para 2015 solo había 10 esta 

disminución se dio debido a una baja en la Inversión Extranjera Directa,  y a que el gobierno 

estatal ha enfocado sus baterías al sector automotriz, aunque las empresas siguen siendo 

proveedoras sin embargo, hace falta una empresa ancla, que fortalezca y que desarrolle toda 

la cadena de abastecimiento,  y con el apoyo de la Agencia Espacial Mexicana (AEM), Jalisco 

trabaja en el establecimiento de un Centro de Desarrollo Espacial que se enfocará al 

aprovechamiento del espacio para desarrollar soluciones y aplicaciones con impacto social 

(Romo, 2016),  

 De acuerdo con proyecciones, el crecimiento industrial en el estado para el 2018 será de 3% 

debido, entre otros factores, a la transformación tecnológica y la tendencia positiva en la 

mayoría de los indicadores. El tema de innovación ha ayudado poco a poco a meter a la 

industria, sobre todo a la mediana, en la cuarta revolución industrial. Eso ayudará a que siga 

esa tendencia de crecimiento (Romo, Avizoran crecimiento en industria de Jalisco, 2018), 

De la totalidad de la IED registrada en el primer trimestre de 2018, 26.4 millones de dólares 

corresponde a nuevas inversiones, 303.7 es por concepto de reinversión de utilidades y 48.3 

se refiere a cuentas entre compañías. 

 

Con respecto al país de origen de la inversión, Estados Unidos fue el principal inversor con 

254.1 millones de dólares, seguido de España con 92.9, Canadá con 37.1 y Países Bajos con 

19.4 millones de dólares, por sector económico, las industrias manufactureras, dentro de la 

cual se encuentra la industria aeroespacial, presentaron el mayor monto de inversión con 

179.7 millones de dólares en el trimestre referido (Rico, 2018), actualmente se encuentran 

las siguientes empresas (ver cuadro7): 
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Cuadro 7 

Empresas en Jalisco 

BenchmarkElectronics de México, S. de R. 

L. de C. V.  

Interlatin 

 

Sanmina-SCI Systems de México, S. A. de 

C. V 

Soluciones Tecnológicas  

 

Flextronics Manufacturing México, S. A. 

de C. V.  

Mercury AircraftMexico 

 

AVNTK, S. C.  Vertical Force México 

Pounce Electronics Aeroriel, S. A. de C. V. 

Foxconn Hydra Technologies de México, S. A. de 

C. V. 

Zoltek de México, S. A. de C. V.  

 

Jabil Circuit de México, S. de R. L. de C. 

V.  

TATA Technologies  X-QNA Adrian Wence 

Elaboración de las autoras con información de los estados y ProMéxico (ProMéxico - Agencia Espacial Mexicana, 2017) 
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Puebla 

Es uno de los estados con menor presencia en el sector aeroespacial, actualmente cuenta con 

cuatro empresas (ver cuadro 8) dedicadas al diseño e ingeniería de aeronaves, a diferencia 

del sector de la maquila ligada a los sectores de autopartes, eléctrico-electrónico, textiles y 

confección ubicada en la región norte, la estrategia del desarrollo del sector aeroespacial en 

el país se basa en la generación de tecnologías locales (Castillo, 2018). 

Por otro lado, la entidad ofrece seguridad, conectividad carretera y mantiene un crecimiento 

económico mayor a la media nacional, cuenta con capital humano y sus capacidades en 

materia laboral, ya que la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) 

entre su oferta académica se encuentra la Ingeniería Aeroespacial. 

Cuadro 8 

Empresas en Puebla 

 

Gold Aeronáutica 

Industrias Aeronáuticas INASOR 

AritexCadingMéxico,S.A.deC.V 

Avipro Fabricantes, S. A. de C.V. 

Elaboración de las autoras con información de los estados y ProMéxico (ProMéxico - Agencia Espacial Mexicana, 2017) 

  

http://www.upaep.mx/
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San Luis Potosí 

La actividad se inició en el año 2000, con la llegada de la empresa Hitchiner Manufacturing 

Company de México, el mayor número de registro de empresas se presentó en el siguiente 

año, con dos y, posteriormente, en el año 2005, se establecieron las dos empresas restantes 

(ver cuadro 9) (Secretaría de Desarrollo Económico, 2015). El estado de San Luis Potosí 

cuenta con un fuerte potencial como destino para las inversiones de la industria aeroespacial, 

entre sus ventajas destacan la ubicación estratégica y su papel como parte esencial del clúster 

automotriz del Bajío, de acuerdo con la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial 

(Femia), actualmente cinco empresas de este ramo se ubican en el estado y este año podrían 

arribar más. 

Cuadro 9 

Empresas en Guanajuato 

Aearo Technologies de México, S. A. de C. V. 

(Antes: TJR Manufacturing&Services, S. A. de 

C. V.)  

GKN Aerospace San Luis Potosí, S. de R. L. de 

C.V.  

Hitchiner Manufacturing Company de México, 

S. de R. L. de C. V.  

Tighitco Latinoamérica, S. A. de C. V 

Comercializadora del Centro Bonanza, S. A. de 

C. V.  
Elaboración de las autoras con información de los estados y  ProMéxico (ProMéxico - Agencia Espacial Mexicana, 2017)

Tiene algunas capacidades tecnológicas que permiten el desarrollo de la industria 

aeroespacial. Ahora son entre cuatro y cinco operaciones de este tipo en el estado, pero la 

Femia estima que próximamente puede haber algunas más. (Aeroespacenews, 2018). 

Fortalezas del sector en el estado  (Secretaría de Desarrollo Económico, 2015)

• Excelente ubicación estratégica, logística y sistemas de comunicación y servicios. 

• Mano de obra calificada y certificada con normas aeroespaciales. 

• Sistemas de calidad. 

• Experiencia en otros sectores como el automotriz y electrónico. 

• Pioneros en México en materiales compuestos. 

• Escuela de pilotos en el Estado. 

• Presencia internacional con centros de excelencia. 

• Experiencia en la gestión de la cadena de suministro. 

• Existencia de una base industrial aeronáutica.  

• Servicio de mantenimiento y reconstrucción. 

Oportunidades 
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• Establecer laboratorios de calibración y pruebas que den servicio al sector y, al mismo 

tiempo, a otras empresas. 

• Migración de empresas a la actividad aeroespacial. 

• Atracción de inversión extranjera y empresas. 

• Promoción de centros de capacitación relacionados con el sector. 

• Manufactura de partes aeroespaciales como proveedores de la industria en materiales 

compuestos y soldadura aeroespacial. 

• Desarrollo de servicios aeroportuarios. 

• Ampliar la educación, capacitación y certificación. 

• Sistema educativo en niveles técnicos e ingeniería en la industria manufacturera. 

• Desarrollo de trabajo en conjunto entre los principales actores de la industria. 

Debilidades

• Dependencia de proveeduría de materia prima importada. 

• Limitada cultura en la actividad de la industria aeronáutica y aeroespacial. 

• Procesos lentos para otorgar permisos y certificaciones. 

• Falta de promoción de incentivos gubernamentales a compañías existentes en el 

• sector aeronáutico y aeroespacial. 

• Existencia de organizaciones sindicales en el sector. 

• Aeropuerto de baja capacidad para recibir aviones grandes. 

• No existen opciones de envíos por paquetería servicio aéreo overnight. 

Amenazas 

• Variabilidad del tipo de cambio de la moneda 

• Altos costos de la materia prima importada. 

• Crecimiento de clústeres aeronáuticos y aeroespaciales regionales como resultado 

• de programas de incentivos de gobiernos estatales. 

• Relativa inseguridad para los inversionistas. 
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Tamaulipas  

Este estado ofrece una serie de ventajas competitivas y de plataforma 

logística, infraestructura carretera, puertos de altura, aeropuertos y ferrocarriles, 

disponibilidad de fuerza laboral calificada, ingenieros y técnicos calificados, para atraer 

inversiones en el sector aeroespacial, el cual se desarrolla principalmente en las ciudades 

fronterizas de Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo. Esta industria ha encontrado un apoyo 

importante por la gran cantidad y calidad de mano de obra disponible entre la población de 

la zona, lo que le ha significado un repunte en la creación de empleos y la alta productividad 

para las empresas. 

Tamaulipas recibió 1,326 millones de dólares por concepto de inversión extranjera directa 

(IED) en 2017, lo que representó 4.5% de la IED recibida en México, las industrias 

manufactureras representan 23.1% de aportación al PIB estatal (ProMéxico, 2018).  

Igual que Jalisco en la industria aeroespacial se han frenado durante más de 10 años el 

desarrollo de proyectos de compañías ensambladoras de aeronaves y el clúster de la 

aeronáutica local que únicamente tiene unas cinco empresas relacionadas a la aviación en 

Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros; tres de los 43 municipios con los que cuenta el estado 

tamaulipeco (Castellanos Terán, 2017). 

Se estima aumentar la inversión para diversificar la Industria Maquiladora de Exportación en 

los 17 parques industriales de la región de Reynosa, lo cual fortalecerá nuevas plantas de la 

industria automotriz, aeronáutica, aeroespacial, auto partes, energética, eólica y tecnología 

de la información, a fin de incrementar su capacidad actual de 150 plantas que representan el 

51.2 por ciento de la frontera y generar una mayor cantidad de empleos a los 110 mil 462 

existentes que contribuyen con el 55.9 por ciento fronterizo (Tovar, 2018). 

Actualmente, Tamaulipas cuenta con una cartera de 22 proyectos en etapa de promoción de 

los sectores electrónico, aeroespacial, autopartes y petroquímico. 

Una de las industrias en crecimiento es la Aeroespacial, la cual se desarrolla principalmente 

en las ciudades fronterizas de Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo. Tiene como objetivo la 

manufactura de productos tales como cables de fibra óptica, gomas hidráulicas, componentes 

eléctricos, baleros y accesorios para aviones y helicópteros, reparación de turbinas, procesos 

de estampado de alta precisión, cables y arneses, así como conectores electrónicos, entre 

muchos más. 

 

Esta industria ha encontrado un apoyo importante por la gran cantidad y calidad de mano de 

obra disponible entre la población de la zona, lo que le ha significado un repunte en la 

creación de empleos y la alta productividad para las empresas (cuadro 10). 
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Cuadro 10 

Empresas en Tamaulipas 

 

Kearfott Precisiones Generales de México, 

S. A. de C. V. 

Eaton Controls, S. de R. L. de C. V.  

Chromalloy Dallas - México, S. A. de C. V.  G. Shank Inc.  

Ametek Lamb Motores de México, S. A. de 

C. V.  

Servicios Industriales NovaLink S.A. 

de C.V.  

Cinch Connectors de México, S. A. de C. V.  Promotora Merhen, S.A. de C.V. 

Corning Cable Systems, S. A. de C. V.  North hills Signal Processing  

Empresa Montevideo RBC de México, S. de R. L. de C. V.  

Maquilpark. Franklin Industries 
Elaboración de las autoras con información de los estados y ProMéxico (ProMéxico - Agencia Espacial Mexicana, 2017)
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Yucatán 

Yucatán es uno de los pocos estados del sureste que han empezado a buscar la inserción de 

la industria aeroespacial en su actividad económica y productiva, y como un sector que 

estimule el desarrollo académico y científico local, durante 2001 se reportó la instalación de 

tres empresas (ver cuadro 11) y se han invertido más de ocho millones y medio de dólares 

para consolidar esta plaza, según cifras de la Secretaría de Fomento Económico del gobierno 

del estado (Redacción/Sin Embargo, 2013). 

Por otro lado, la región sur-sureste de México busca consolidarse en este sector al haber 

atraído inversiones de Industria 4.0 de origen europeo y asiático, como parte del proceso de 

diversificación comercial y mantiene crecimiento económico promedio de 4% anual, repunte 

por arriba de la media nacional, lo que hace atractiva a la entidad y genera certidumbre a las 

inversiones (Gónzalez, 2018). 

Cuadro 11 

Empresas en Yucatán 

 

Frecuencia 122.1, S. A. de C. V.  

PCC Airfoils, S. A. de C. V.  

Seal & Metal Products of Latin América, S. A. 

de C. V 
Elaboración de las autoras con información de los estados y ProMéxico (ProMéxico - Agencia Espacial Mexicana, 2017) 
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Zacatecas  

Existe un clúster aeroespacial, donde hay tres empresas que se dedican a este giro en el estado 

(ver cuadro 12), el centro Aeroespacial que es uno de los más avanzados en el país para los 

procesos industriales, lo que contribuirá al desarrollo del estado, sobre todo en el área de la 

industria aeroespacial y de autopartes, sin embargo, al año 2017 se encuentra en total 

abandono (Marín, 2017). 

Se construirá el primer Centro Regional de Desarrollo de la Agencia Espacial Mexicana 

(AEM), que operará en Quantum Ciudad del Conocimiento, operará proyectos de 

telecomunicaciones espaciales, investigación aplicada, innovación y formación de capital 

humano (Gobierno de Zacatecas, 2018). 

Cuadro 12 

Empresas en Zacatecas 

Triumph Group México, S. de R. L. de C. V.  

Puebla Avipro Fabricantes  

Aritex Cading México, S.A. de C.V.  
Elaboración de las autoras con información de los estados y ProMéxico (ProMéxico - Agencia Espacial Mexicana, 2017) 
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Instituciones educativas, de investigación, desarrollo e ingeniería 

El espacio provee soluciones tecnológicas, científicas, sociales y económicas, por lo que 

apostar a la educación de jóvenes en el sector espacial es de suma importancia si se busca 

que México destaque en el área, ya sea en la academia o la industria, para esto existen 

diversos programas educativos en el país dirigidos a la formación de recursos en el ámbito 

de la ingeniería espacial a nivel licenciatura y posgrado, además de múltiples oportunidades 

para realizar estancias, cursos y participar en proyectos del área (Robles, 2016). el reto es 

garantizar la formación y capacitación de especialistas y técnicos que aseguren su dinamismo 

y el capital humano es uno de los dos factores estratégicos del crecimiento de sector. En el 

territorio nacional existen al menos 21 instituciones de educación superior, media superior y 

técnica, entre las que destacan las mencionadas en el cuadro 13, en las que se ofrecen 52 

programas de educación enfocada en el área aeroespacial y de manufactura avanzada 

aplicada (Pazos, 2018). 

Cuadro 13 

Instituciones educativas, de investigación, desarrollo e ingeniería (ProMéxico, 2014) 

Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM) 

Centro de Tecnología Avanzada, A.C. 

(CIATEQ) Unidad Bernardo Quintana 

Instituto Politécnico Nacional ESIME Universidad Nacional Aeronáutica en 

Querétaro (UNAQ)  

 

Centro de Investigación y de Estudios 

Avanzados del Instituto Politécnico 

Nacional (Cinvestav) Unidad  

Centro de Entrenamiento en Alta 

Tecnología (CENALTEC)  

 

Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey, Departamento de 

Ingeniería Aeronáutica  

Centro de Ingeniería y Desarrollo 

Industrial  

 

Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Ingeniería Mecánica y 

Eléctrica  

Centro de Investigación en Materiales 

Avanzados, S.C. (CIMAV) 1100  

 

Centro para el Desarrollo de la Industria 

Aeronáutica Gabriel Tort 

Universidad Popular Autónoma del 

Estado de Puebla (UPAEP) 

Universidad Politécnica Metropolitana 

de Hidalgo (UPMH 

La Universidad Politécnica de 

Chihuahua (UPCH) 
Elaboración de las autoras con información de los estados y ProMéxico (ProMéxico - Agencia Espacial Mexicana, 2017) 
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Conclusiones 

Desde la perspectiva del sector privado, existe una alta prioridad en el desarrollo e incubación 

de nuevos nichos de mercado que presentan oportunidades para México, ya sea por su 

fortaleza en capacidades instaladas o por el valor potencial que dichos nichos representan. 

Específicamente, la industria definió como prioritario el establecimiento de un clúster 

espacial que identifique mercados, desarrolle estrategias y articule esfuerzos para lograr que 

la participación industrial de México ascienda al equivalente a 1 por ciento de la industria 

espacial mundial.  

Por su parte, el sector académico y de investigación propone el empoderamiento de la red de 

innovación para generar soluciones específicas para la industria espacial. La red concentrará 

las capacidades más importantes existentes en investigación y desarrollo de productos, 

componentes y servicios, bajo un modelo de comercialización de tecnología enfocada en la 

oferta y demanda.  

En tanto, el gobierno, a través de la participación de las secretarías con actividades 

relacionadas con el espacio, la economía, inversiones y seguridad nacional, facilitará el 

desarrollo de políticas públicas concretas que den soporte a los esfuerzos de los demás 

sectores y que fortalezcan la cadena de valor del sector espacial mediante el desarrollo de 

proyectos integrales y detonadores, con el fin de aprovechar las capacidades actuales y 

desarrollar nichos estratégicos como puertos espaciales y vehículos de lanzamiento, así como 

otras áreas que fortalezcan la política espacial y las capacidades de la industria espacial 

mexicana.  

La estrategia busca la articulación de diversos actores; el establecimiento de alianzas 

nacionales e internacionales en materias de innovación, financiamiento, legislación y 

cooperación tecnológica y científica; la definición de estructuras jurídicas y marcos 

regulatorios; el diseño de políticas públicas, y un elevado nivel de compromiso y 

coordinación entre la industria, la academia y el gobierno en sus diferentes niveles (Agencia 

Espacial Mexicana, Promexico y Knoware, 2017). 

El creciente número de proyectos de inversión en el sector aeroespacial ha convertido a 

México en uno de los destinos más competitivos y estratégicos para la manufactura y 

subcontratación de servicios y procesos industriales del sector. El creciente desarrollo de 

capacidades de diseño e ingeniería han permitido atraer proyectos de alto valor relacionados 

con los principales programas comerciales, al tiempo que se su potencial en mercados de 

defensa y uso dual atraen la atención de importantes empresas internacionales. Los beneficios 

del proceso de articulación expresados en los actuales mapas de ruta son de alto valor 

estratégico. Se orientan a la creación de mejores oportunidades de negocio para los socios 

comerciales de México, en la articulación de cadenas de valor y, principalmente, en la 

creación de bienestar social y económico a través de la generación de oportunidades laborales 

bien remuneradas y estables para el talento mexicano (ProMéxico, 2014). 
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El reto para México es brindar las condiciones para atraer proyectos de vanguardia o de 

mayor contenido tecnológico, así como ampliar la base de proveedores locales que permita 

fortalecer las actividades y la integración a la cadena global de valor de la industria 

aeroespacial (Secretaría de Economía, 2017).  

Finalmente se podrían citar los ejes temáticos del Plan de Órbita 2.0 y sus objetivos: “El Plan 

de Órbita 2.0 aborda cuatro ejes temáticos que definen una línea de trabajo para los objetivos 

e hitos estratégicos. Dichos ejes temáticos son 

1. Innovación y nichos de oportunidad para la industria y servicios convergentes (observación 

de la Tierra, protección civil).  

2. Autodeterminación en el desarrollo de las actividades espaciales y cooperación para el 

fortalecimiento del sector espacial mexicano.  

3. Impulso a la cadena de valor del sector e impulso al desarrollo industrial.  

4. Fomento al acceso digital y al desarrollo de aplicaciones y soluciones.”: (ProMéxico - 

Agencia Espacial Mexicana, 2017, pág. 88): 

“Los objetivos del Plan de Órbita 2.0 tienen una clara orientación de mercado, siendo ellos • 

Alcanzar para 2026 una participación reconocida en el desarrollo de componentes, productos 

y servicios equivalente al 1 por ciento del mercado global (aproximadamente 3 mil millones 

de dólares). 

 • Desarrollar la infraestructura espacial para que en 2025 se incremente en 25 por ciento la 

cobertura de conectividad en América Latina.  

• Atender las necesidades como país de los mercados públicos y privados convergentes 

ligados al sector espacial, posicionando a México entre los tres líderes mundiales en el global 

share hacia 2035, con una participación de 40 por ciento de dichos mercados, incluyendo el 

uso de tecnologías espaciales para la atención de la población y el cambio climático.  

• Hacia 2036, garantizar el acceso al espacio, afianzando la capacidad de decisión para la 

preservación y ampliación de los recursos de órbitas y espectro radioeléctrico 

correspondiente.” (ProMéxico - Agencia Espacial Mexicana, 2017, pág. 88)  

  



In Memoria        Febrero 2019        Año 5      No. 11           COLPARMEX 
  61 

Referencias 
Aeroespacenews. (07 de marzo de 2018). Destacan potencial aeroespacial de SLP. 

Aeroespacenews. Recuperado el 25 de julio de 2018 a las 21:36 horas, de 

http://www.aerospacenews.mx/destacan-potencial-aeroespacial-de-slp/ 

Agencia Espacial Mexicana, Promexico y Knoware. (2017). Plan de Órbita 2.0. México. Recuperado 

el 17 de julio de 2018 a las 20:15 horas, de http://promexico.mx/documentos/mapas-de-

ruta/plan-orbita-2.0.pdf 

Casalet R., M. (2013). La industria aeroespacial: Complejidad productiva e institucional. México: 

Flacso México. 

Castellanos Terán, D. E. (01 de febrero de 2017). Aeronáutica con vientos de cambio. 

SDPnoticias.com. Recuperado el 21 de julio de 2018 a las 20:10 horas, de 

https://sdpnoticias.com/nacional/2017/02/01/aeronautica-con-vientos-de-cambio 

Castillo, G. (09 de abril de 2018). Puebla se inserta al desarrollo de la industria aeroespacial. 

Oronoticias. Recuperado el 30 de julio de 2018 a las 21:15 horas, de 

http://oronoticias.com.mx/puebla-se-inserta-al-desarrollo-la-industria-aeroespacial/ 

Consejo Mexicano de la Educación Aeroespacial. (2017). El Consejo Mexicano de la Educación 

Aeroespacial participará en la FAMEX-2019. Recuperado el 18 de julio de 2018 a las 20:32 

horas, de https://f-airmexico.com.mx/consejomexicanoparticipafamex.html 

Cortés Galicia, A. (11 de julio de 2018). La industria aeroespacial: una nueva oportunidad de 

desarrollo para México. El Economista. Recuperado el 25 de julio de 2018 a las 18:45 

horas, de https://eleconomista.com.mx/opinion/La-industria-aeroespacial-una-nueva-

oportunidad-de-desarrollo-para-Mexico-20180711-0143.html 

Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología. (octubre de 2012). Monografía: 

Industria Electrónica en México. Recuperado el 19 de julio de 2018 a las 20:53 horas, de 

Monografía: Industria Electrónica en México: 

http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_comercio/monografia

_industria_electronica_Oct2012.pdf 

El Informador. (07 de octubre de 2013). La Agencia Espacial en Jalisco se queda en tierra. El 

Informador.mx. Recuperado el 21 de julio de 2018 a las 18:26 horas, de 

https://informador.mx/Economia/La-Agencia-Espacial-en-Jalisco-se-queda-en-tierra-

20131007-0157.html 

Estrella, V. (07 de febrero de 2018). Sector aeroespacial, con crecimiento de doble dígito: Femia. El 

Economista. Recuperado el 20 de julio de 2018 a las 23:45 horas, de 

https://eleconomista.com.mx/estados/Sector-aeroespacial-con-crecimiento-de-doble-

digito-Femia-20180207-0027.html 

FEMIA. (2012). femia.com.mx. Recuperado el septiembre de 2017, de 

https://docs.google.com/viewer?url=http://femia.com.mx/themes/femia/ppt/femia_pres

entacion_tipo_esp.pdf 



In Memoria        Febrero 2019        Año 5      No. 11           COLPARMEX 
  62 

FEMIA. (30 de 09 de 2016). T21 Directorio de Transporte, Logística y Carga. Recuperado el 15 de 

10 de 2016, de http://t21.com.mx/aereo/2016/09/30/industria-aeroespacial-mexico-

cerrara2016-7500-mdd-femia 

Gobierno de Zacatecas. (24 de mayo de 2018). Primer Centro Regional de Desarrollo Espacial de 

Zacatecas operará en Quantum Ciudad del Conocimiento. noticias. Zacatecas, México. 

Recuperado el 26 de julio de 2018 a las 11:35 horas, de 

https://www.zacatecas.gob.mx/primer-centro-regional-de-desarrollo-espacial-de-

zacatecas-operara-en-quantum-ciudad-del-conocimiento/ 

González, E. (septiembre de 2017). Crecerán exportaciones aeroespaciales. Somos Industria. 

Recuperado el 28 de septiembre de 2017, de 

https://www.somosindustria.com/articulo/creceran-exportaciones-aeroespaciales/ 

Gónzalez, L. (22 de mayo de 2018). Yucatán busca consolidarse como clúster automotriz y 

aeroespacial. El Economista. Recuperado el 23 de julio de 2018 a las 23:00 horas, de 

https://eleconomista.com.mx/estados/Yucatan-busca-consolidarse-como-cluster-

automotriz-y-aeroespacial-20180522-0006.html 

González, O. (02 de 05 de 2017). Líder empresarial. Recuperado el 26 de julio de 2018 a las 19:50 

horas, de http://www.liderempresarial.com/negocios/aguascalientes-futura-potencia-en-

la-industria-aeroespacial-del-pais/ 

Gulbis, I., & Geipele, S. (2016). Social Partner Involvement in Latvia Special. Baltic Journal of Real 

Estate Economics and Construction Management, 4, 145 - 152. doi: 10.1515/bjreecm-

2016-0011 

Holguín, R. (10 de junio de 2018). En riesgo Industria Aeroespacial por Tratado de Libre Comercio: 

Genera más de 13 mil empleos y representa 84.5% de exportación a EUA. El Heraldo de 

Chihuahua. Recuperado el 24 de julio de 2018 a las 23:10 horas, de 

https://elheraldodechihuahua.com.mx/local/en-riesgo-industria-aeroespacial-por-tratado-

de-libre-comercio-1751607.html 

Hualde, A., & Carrillo, J. (2007). La Industria Aeroespacial en Baja California. Características 

Productivas y competencias Laborales y Profesionales. México, Baja California, Tijuana: 

Colegio de la Fronrera Norte. 

Lara, I., & Flores, F. (2016). Va que vuela la industria aeroespacial en México. Somos Industria. 

Recuperado el 18 de julio de 2018 a las 23:30 horas, de 

https://www.somosindustria.com/articulo/va-que-vuela-la-industria-aeroespacial-en-

mexico/ 

Marín, N. (03 de junio de 2017). En el abandono el Centro Aeroespacial. Imagen Zacatecas. 

Recuperado el 26 de julio de 2018 a las 11:25 horas, de 

https://www.imagenzac.com.mx/nota/125847-En--el-abandono,-el-Centro-Aeroespacial- 

Moran Moguel, C. A., & Mayo Hernández, A. (s/f). La Ingeniería en la Industria Aeroespacial. AI.org 

Conacyt, 77. Recuperado el 25 de julio de 2018 a las 11:45 horas, de 



In Memoria        Febrero 2019        Año 5      No. 11           COLPARMEX 
  63 

http://ai.org.mx/sites/default/files/15.la-ingenieria-en-la-industria-aeroespacial-en-

mexico.pdf 

Morán Moguel, C., & Vega Gallaga, J. U. (2013). Estado del Arte y Prospectiva de la Ingeniería en 

México y el Mundo. México: Academia de Ingeniería de México y Conacyt. Recuperado el 

17 de septiembre de 2017 

Pazos, F. (26 de febrero de 2018). Capital humano, el próximo reto del sector aeroespacial en 

México. Redacción A21. Recuperado el 02 de agosto de 2018 a las 23:00 horas, de 

https://a21.com.mx/index.php/aeronautica/2018/02/26/capital-humano-el-proximo-reto-

del-sector-aeroespacial-en-mexico 

Porter, M. (2008). Ventaja Competitiva. México: CECSA. 

ProMéxico - Agencia Espacial Mexicana. (2017). Plan de Órbita 2.0 Mapa de Ruta del Sector 

Espacial Mexicano. CDMX, México. Recuperado el 31 de julio de 2018 a las 20:45 horas, de 

http://promexico.gob.mx/documentos/biblioteca/plan-orbita.pdf 

ProMéxico. (2014). Plan Nacional de vuelo: Industria Aeroespacial Mexicana; Mapa de Ruta. 

Proméxico, Dirección Ejecutiva de Análisis Prospectivo de la Unidad de Inteligencia de 

Negocios de ProMéxico,, CDMX. Recuperado el 17 de julio de 2018 a las 22:55 horas, de 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/60149/MRT-Aeroespacial-2014.pdf 

ProMéxico. (2015). http://aeroclusterqueretaro.mx. Recuperado el 21 de 06 de 2017, de Mapa de 

ruta del Sector Aeroespacial para la región de Querétaro: 

http://aeroclusterqueretaro.mx/images/PDF/Mapa-de-ruta-del-Sector-Aeroespacial-de-la-

Regin-de-Quertaro-c_portada-10022016.pdf 

ProMéxico. (marzo de 2017). Mexican Aerospace Industry: Flying to New Heights. (F. Zúñiga 

Anaya, Ed.) Negocios ProMéxico, 10(III-IV), 100. Recuperado el 18 de julio de 2018 a las 

22:30 horas, de http://promexico.gob.mx/documentos/revista-negocios/pdf/mar-abr-

2017.pdf 

ProMéxico. (2018). Recuperado el 26 de julio de 2018 a las 9:40 horas, de 

http://mim.promexico.gob.mx/work/models/mim/Documentos/PDF/mim/FE_DURANGO_

vf.pdf 

ProMéxico. (2018). ¿Por qué invertir en Tamaulipas? Secretaría de Economía. Recuperado el 21 de 

julio de 2018 a las 19:40 horas, de 

http://mim.promexico.gob.mx/work/models/mim/Documentos/PDF/mim/FE_TAMAULIPA

S_vf.pdf 

ProMéxico. (20 de julio de 2018). México y su industria aeroespacial. El Innovador. Recuperado el 

21 de julio de 2018 a las 21:55 horas, de http://elinnovador.mx/noticia.php?w=3562 

Redacción. (20 de 06 de 2017). Aguacalientes podría dedicarse a la Industria Aeroespacial. La 

Jornada Aguascalientes. Recuperado el 26 de julio de 2018 a las 16:50 horas, de 

http://www.lja.mx/2017/06/aguascalientes-podria-dedicarse-a-la-industria-aeroespacial/ 



In Memoria        Febrero 2019        Año 5      No. 11           COLPARMEX 
  64 

Redacción. (01 de junio de 2018). La Jornada Aguascalientes. Recuperado el 26 de julio de 2018 a 

las 20:15 horas, de http://www.lja.mx/2018/06/desarrollo-de-la-industria-aeroespacial-

en-aguascalientes/ 

Redacción 21. (23 de julio de 2018). Exportaciones aeroespaciales de México crecen 11.2% anual. 

A21.com.mx. Recuperado el 23 de julio de 2018 a las 23:10 horas, de 

http://a21.com.mx/aeronautica/2018/07/23/exportaciones-aeroespaciales-de-mexico-

crecen-112-anual 

Redacción/Sin Embargo. (09 de octubre de 2013). Yucatán busca inserción de industria 

aeroespacial en su economía. Recuperado el 23 de julio de 2018 a las 22.44 horas, de 

http://sinembargo.mx/09-10-2013/779600 

Rico, G. (23 de mayo de 2018). Inversión Extranjera en Jalisco suma más de 11 mil mdd. Secretaría 

de Desarrollo Económico. Recuperado el 21 de julio de 2018 a las 12:50 horas, de 

https://sedeco.jalisco.gob.mx/prensa/noticia/545 

Robles, T. (12 de abril de 2016). Agencia Informativa Conacyt. Recuperado el 02 de agosto de 2018 

a las 10:45 horas, de Formación y educación aeroespacial en México: 

http://www.conacytprensa.mx/index.php/sociedad/politica-cientifica/6396-formacion-y-

educacion-aeroespacial 

Romo, P. (16 de octubre de 2016). Sector aeronáutico se desploma en el estado de Jalisco. El 

Economista. Recuperado el 21 de julio de 2018 a las 18:45 horas, de 

https://eleconomista.com.mx/estados/Sector-aeronautico-se-desploma-en-el-estado-de-

Jalisco-20161020-0140.html 

Romo, P. (11 de enero de 2018). Avizoran crecimiento en industria de Jalisco. El Economista. 

Recuperado el 21 de julio de 2018 a las 12:30 horas, de 

https://eleconomista.com.mx/estados/Avizoran-crecimiento-en-industria-de-Jalisco-

20180111-0015.html 

Salinas García, R. (octubre-diciembre de 2012). Desarrollo industrial y formación profesional en la 

industria aeronáutica en Querétaro. Educación y Desarrollo(23). Recuperado el 17 de julio 

de 2018 a las 23:35 horas, de Desarrollo industrial y formación profesional en la industria 

aeronáutica en Querétaro: 

http://www.cucs.udg.mx/revistas/edu_desarrollo/anteriores/23/023_Salinas1.pdf 

SCT-AEM. (2016). Programa Nacional de Actividades Espaciales: Logros 2016. Recuperado el 18 de 

julio de 2018 a las 21:00 horas, de 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/194707/Programa_Nacional_de_Activ

idades_Espaciales_2016.pdf 

Secretaría de Desarrollo Económico. (2015). Industria Aeronáutica y Aeroespacial en el Estado de 

San Luis Potosí. Recuperado el 25 de julio de 2018 a las 21:55 horas, de 

http://sdeslp.gob.mx/estudios/Industria%20Aeronautica.pdf 



In Memoria        Febrero 2019        Año 5      No. 11           COLPARMEX 
  65 

Secretaría de Desarrollo Económico. (2018). Gobierno del Estado de México. Recuperado el 26 de 

julio de 2018 a las 22:45 horas, de 

http://desarrolloeconomico.edomex.gob.mx/aeroespacial 

Secretaría de Economía. (2017). Programa Estratégico de la Industria Aeroespacial: Pro Aéreo 2.0. 

CDMX. Recuperado el 19 de julio de 2018 a las 19:00 horas, de 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/314141/ProA_reo2.0_publicar_05041

8.pdf 

Secretaría de Economía; DGIPAT. (2011). www.economia.gob.mx. Recuperado el 15 de 11 de 

2016, de http://www.economia.gob.mx/files/Industria_Aeronautica_Mexico.pdf 

Torres Rojas, E. (19 de marzo de 2014). La prueba de fuego para la industria aeroespacial. Forbes. 

Recuperado el 15 de julio de 2018, de https://www.forbes.com.mx/industria-aeroespacial-

un-nuevo-reto-para-las-empresas-mexicanas/ 

Tovar, S. (28 de febrero de 2018). Le ponen lupa a 75 proyectos. El Mañana. Recuperado el 21 de 

julio de 2018 a las 20:15 horas, de https://elmanana.com/le-ponen-lupa-75-proyectos-

reynosa-proyectos-empleo/4334993 

Velázquez, A. (julio de 2017). Conforman Clúster aeroespacial en Guanajuato. somosindustria.com. 

Recuperado el 25 de julio de 2018 a las 22:30 horas, de 

https://somosindustria.com/articulo/conforman-cluster-aeroespacial-en-guanajuato/ 

 

 

  



In Memoria        Febrero 2019        Año 5      No. 11           COLPARMEX 
  66 

Inclusión de las Tecnologías de Información en  Municipios con 

Marginación Socioeconómica  

 

Juan Carlos Cisneros Rasgado  

Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca 

carci10@hotmail.com 

Christian Jiménez Ruiz 

Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca 

Chris_tian25423@hotmail.com 

Humberto Espinosa Vega 

Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca 

humb3rto@outlook.com 

 

 

Resumen 

El avance en las tecnologías de la información y la comunicación obligan a optimizar la forma en que 

organizaciones, empresas, escuelas y gobierno desarrollan sus actividades. Uno de los objetivos que 

todo gobierno persigue, es la creación de una administración eficiente y eficaz que cumpla con, 

satisfacer las necesidades de los ciudadanos a bajo costo mediante la inclusión de las nuevas 

tecnologías. Los gobiernos municipales ponen resistencia, por  desconocimiento de los beneficios 

que generan el uso de las tecnologías de la información y comunicación en sus procesos. La 

investigación  propone un modelo de gobierno electrónico con base en el uso de  técnicas como la 

del árbol de problemas y árbol de  objetivos, en municipios del Estado de México en donde se 

comparten rezagos económicos, con el propósito de generar modelos de e-gobierno, frescos y ágiles 

que ayuden a la incorporación de las tecnologías a los gobiernos locales municipales. 

Palabras clave: Gobierno, electrónico, modelo, e-gobierno, TIC. 

  

mailto:carci10@hotmail.com
mailto:Chris_tian25423@hotmail.com
mailto:humb3rto@outlook.com


In Memoria        Febrero 2019        Año 5      No. 11           COLPARMEX 
  67 

Abstract 

Progress in information and communication technologies forces the way in which 

organizations, companies, schools and government develop their activities. One of the 

objectives that every government pursues is the creation of an efficient and effective 

administration that meets the needs of the citizens at low cost by means of the inclusion of 

new technologies. Municipal governments put resistance, due to ignorance of the benefits it 

generates, to the use of information and communication technologies in their processes. The 

research proposes a model of electronic government based on the use of techniques such as 

the tree of problems and tree of objectives, in municipalities of the state of Mexico where 

they share economic lags, with the purpose of generating models of e-government, Fresh and 

agile to help the incorporation of technologies to local municipal governments.  

Key words: Government, electronic, model, e-government, TIC. 

Introducción 

A pesar de los beneficios que otorga el gobierno electrónico a las sociedades, su desarrollo no ha 

sido el esperado, notamos una deficiencia por parte de los gobiernos  en el uso y desarrollo de 

nuevas plataformas, debido al poco esfuerzo que ponen para cambiar la cultura  tradicional de los 

ciudadanos y de los funcionarios  públicos, hacia uno que promueva el intercambio de información, 

el trabajo en equipo y la formación de funcionarios y directivos con conocimiento  de esta forma de 

administrar y gobernar (Aguilera, 2008).  

Tres son las principales características que rigen al gobierno electrónico  a) Mejora de servicios: La 

realización de cambios que promuevan un mejor y más fácil desarrollo de las actividades de los 

funcionarios públicos y los ciudadanos, mejorando así la comunicación y la relación de los mismos. 

b) Desarrollo: La búsqueda constante de facilitar el desarrollo cultural, económico y social. c) 

Eficiencia económica: La necesidad de reducir costos  e incrementar la eficiencia de sus funciones. 

Actualmente se cuenta con tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) muy avanzadas que 

estimulan estar en constante adaptación y crecimiento para estar en constante mejora en relación 

a la tecnología,  implica conocer los aspectos más importantes de cada uno de los dispositivos 

electrónicos  con los que día a día estamos en acercamiento, su funcionamiento y el objetivo que 

tiene en nuestras vidas, el gobierno por supuesto no es ajeno a esta tarea, debido a que  debe 

proporcionar los medios para que toda la ciudadanía está en contacto con las nuevas tecnologías, 

también debe formar parte de ella proporcionando nuevos servicios electrónicos que faciliten las 

obligaciones que como ciudadanos tenemos en nuestras comunidades, en esta década vemos 

importantes acontecimientos que marcan a las comunidades  en general  pero principalmente con 

rezago tecnológico   con el surgimiento de  internet universal, los poblados tienen mayor acceso a 

esta importante herramienta, y con ello se generan  posibilidades de mejora (Alfaro, 2005) . 

  



In Memoria        Febrero 2019        Año 5      No. 11           COLPARMEX 
  68 

Marco de  Referencia 

De acuerdo con el análisis de la problemática, se pueden encontrar programas y proyectos como el 

diseño e implementación de sistemas de información, aplicaciones móviles, bases de datos, 

infraestructura tecnológica, que contribuyen a la modernización de la administración pública a 

través del uso y aprovechamiento de las TIC para la gestión de trámites y servicios. Dichos programas 

y proyectos no tienen una alineación con los niveles de planeación que permitan contribuir a la 

consolidación para su seguimiento con cierta temporalidad, debido a la complejidad en su medición 

de componentes Lo anterior se deriva de un análisis causal que evidencia la atención del Gobierno 

por la operación e implementación de Gobierno Electrónico (GE) sin tomar en cuenta esquemas de 

planeación que permitan conocer el estado actual y visualizar el estado futuro en la entrega de 

trámites y servicios, así como la incapacidad de liderazgo, coordinación y participación de las 

entidades que conforman el sector público, para medir los esfuerzos en materia de uso y 

aprovechamiento de las TIC al interior y exterior del aparato gubernamental (Ochoa, 2015).  

En el contexto de la descentralización de los gobiernos municipales mediante el traspaso de 

atribuciones y recursos propios para fortalecer su autonomía y capacidades institucionales, 

integradas por su intercambio horizontal de información, marco regulatorio y el perfil profesional 

de los funcionarios, el GE se presenta como una herramienta alterna, el GE es entendido como un 

proceso de  estructuras para la conformación de una oferta electrónica  de servicios 

gubernamentales, la evaluación y más aún la reflexión de GE es considerada una disciplina 

relativamente nueva el cual no ha sido claramente bien definido por el ámbito municipal, no 

obstante la lógica y difusión de las doctrinas de GE ha permeado en los gobierno locales el uso de 

las TIC como medio para hacer eficiente y eficaces  a las administraciones públicas, sin embargo 

diferentes documentos muestran el grado de importancia que se le da al uso de las TIC en las 

administraciones locales, como es, la Carta Iberoamericana de GE (CLAD, 2011), la cual reconoce 

como un derecho de los ciudadanos el uso de GE, el cual le abre muchas posibilidades de acceder 

más fácilmente a los servicios que se ofrecen y de esa manera:  a) conocer los medios electrónicos  

y lo que hacen las administraciones públicas, b) hacer a las administraciones públicas más eficientes 

y al mismo tiempo prevenir la corrupción y genera confianza de los ciudadanos; c) eliminar las 

barreras que el espacio y tiempo pone entre los ciudadanos y el gobierno; d) promover la igualdad  

y la inclusión de oportunidades de todos los ciudadanos y e) permite emitir opiniones y sugerencia 

activamente por parte de los ciudadanos (Espejel, 2014).  

Metodología 

Aunque el uso de las TIC surge a mediados del siglo XX, su adopción se aceleró hace 

aproximadamente unos 15 años con el incremento del uso de internet de forma pública, en los 

últimos años el uso de estas tecnologías ha avanzado de forma acelerada pero al mismo tiempo se 

hace evidente la insuficiencia ante las potenciales demandas, el Sistema Nacional de Información 

Municipal (SNIM), plantea que sólo el 26.26% de los municipios en México cuentan con página de 

internet, es decir, poco más de 600 municipios, y 1,116, es decir 45.44% cuenta con un correo 

electrónico. Se puede afirmar que sólo unos cuantos municipios de nuestro país (probablemente 

sólo el 5%) tienen los recursos y capacidades necesarias para responder a los retos de 
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infraestructura, estructura organizacional, marco legal y contextual de manera individual (Moon, 

2002). 

El Estado de México tiene una población de 15,175,862 habitantes, los cuales residen en 125 

municipios. Los argumentos de los gobiernos locales son variados y condicionan las posibilidades de 

implementar las variables del GE. El Estado de México en el año 2012 ocupa el segundo lugar, del 

ranking nacional de portales electrónicos con una evaluación de 67.47 puntos después de ocupar el 

cuarto lugar en el 2011. Por lo que se refiere al ranking nacional del 2009, los gobiernos locales 

mexiquenses ocupan los siguientes lugares: el mejor posicionado es Tlalnepantla en el lugar 22, 

Toluca la capital ocupa el lugar 33, Metepec el 35, Atlacomulco el lugar 42, Nezahualcóyotl el 45, 

Valle de Chalco el 48 y Apaxco el lugar 58 (Espejel, 2014). 

Tabla I Ranking de portales municipales urbanos 2009 

POSICIÓN MUNICIPIO PUNTAJE 

22 Tlalnepantla 134 

33 Toluca 106 

35 Metepec 99 

42 Atlacomulco 88 

45 Nezahualcóyotl 85 

47 Valle de Chalco 79 

58 Apaxco 28 

Fuente: Elaboración propia con datos de (Sandoval, 2009). 

La evolución del GE es comúnmente modelado por etapas secuenciales, así por ejemplo el 

Banco Mundial afirma que se siguen las mismas 4 etapas que en el comercio electrónico: 1) 

Publicación, 2) Interacción, 3) Transacción, y 4) Entrega; en tanto, la Organización de las 

Naciones Unidas identifica para la evolución del gobierno electrónico de cada país las 

siguientes 5 etapas : 1) Presencia Emergente, 2)Presencia Ampliada, 3) Presencia Interactiva, 

4) Presencia Transaccional y 5)Interacción Total (Ochoa, 2015). 

Para una mayor comprensión de las etapas, a continuación se resume cada una. a) Presencia 

Emergente: El país asume el compromiso de desarrollar GE, pero sólo información básica se brinda 

a través de Internet. b) Presencia Ampliada: La presencia en línea del país se expande, crece la 

cantidad de sitios Web y se provee interacción a través de medios más sofisticados (búsqueda en 

sitios Web e interacción a través de correo electrónico). c) Presencia Interactiva: Existe una 

presencia masiva de organizaciones gubernamentales en la Web, y se ofrecen servicios con 

interacción más sofisticada, por ejemplo, llenado y envío de formularios electrónicos. d) Presencia 

Transaccional: El Estado ofrece transacciones completas y seguras tales como: obtención de visas y 

pasaportes, certificados de nacimiento y defunción, pago de multas e impuestos, etc. e) Integración 

Total: Acceso instantáneo a servicios de manera integrada. El usuario no percibe las fronteras entre 

los distintos servicios (Naser 2011). 
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Figura 1. Etapas de Gobierno Electrónico Según la ONU 

 

Construcción y definición del árbol de problemas 

Para el caso considerado en esta investigación se justifica el uso del enfoque metodológico 

como una herramienta que demuestre y analice la conceptualización  de los componentes y 

sus relaciones de manera estructurada desde un enfoque sistémico, lo que permite identificar  

los cuestionamientos lógicos del ¿Cómo? Y el ¿Por qué? del objeto que se está estudiando y 

para el resultado que puedan definir los diferentes tipos de indicadores que son necesarios 

para el control y seguimiento en materia de GE. Para obtener un análisis profundo del 

problema  se considera la utilización de la técnica de árbol de problemas, debido a que es una 

técnica que ayuda a generar ideas creativas que permitan describir el problema y a la vez 

organizar la información recolectada, generando un modelo de relaciones causales que lo 

explican, esta técnica facilita la identificación de causas y los efectos o consecuencias de un 

problema,  el tronco del árbol es el problema central o focal, las raíces son las causas y la 

copa los efectos, la lógica del modelo es que cada problema es consecuencia de los que 

aparecen debajo de él y, a su vez son los causantes de los que estén encima, reflejando la 

interrelación entre causas y efectos (Martínez, 2014). 

Para hablar de un sistema eficiente  es necesario visualizarlo con un conjunto de elementos 

relacionados entre sí, donde el comportamiento de cada elemento afecta el comportamiento 

del todo, para el caso particular de la investigación  se tiene una relación entre los elementos 

que intervienen en la gestión de tramites a través del gobierno electrónico, así como los 

niveles de planeación que integran la Gestión Pública para Resultados (GPR): 1) planeación 

normativa. Es el nivel que determina la dirección y rumbo que en el caso del Estado de 

México en materia de atención de trámites y servicios a través del GE, que se encuentra 

definido en el Programa De Gobierno Electrónico 2013-2017 y la ley de Gobierno 

Electrónico; 2) planeación estratégica. Se visualiza como el nivel de planeación que establece 

los objetivos, metas, indicadores y políticas públicas que derivan del PGE 2013-2018 con 

una visión de seis años.  3) planeación operativa. Se contempla como el nivel de planeación 

que establece la implementación de los proyectos y programas en materia de GE, que pueden 

ser ejecutados por los diferentes entes gubernamentales del Estado con el propósito de 

contribuir al cumplimiento de objetivos y metas de los niveles de planeación normativa y 

estratégica (Ochoa, 2015). 
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Para la definición del problema focal existente en la mayoría de los municipios del Estado de 

México con marginación socioeconómica, se derivan en la construcción del árbol de 

problemas a través de sus causas y efectos, se realiza primeramente una revisión exhaustiva 

documental de la Ley de la Gestión Pública Digital para el Estado de México y Municipios 

en el Capítulo Primero establece su objeto el cual servirá para implementar las TIC a través 

de la regulación de la planeación, organización, soporte y evaluación de los servicios 

gubernamentales en el Estado y en los Municipios así como regular la gestión de servicios, 

trámites, procesos y procedimientos administrativos y jurisdiccionales, a través del uso de 

las TIC (Gobierno del Estado de México, 2016). 

A continuación se muestra la elaboración del árbol de problemas (figura 2) técnica utilizada 

para ayudar a identificar el problema y organizar la información recolectada, generando un 

modelo  de relaciones causales que lo explican de forma simple y entendible, además de que 

esta técnica nos permite facilitar la identificación y organización de las causas y 

consecuencias de un problema (Martínez, 2015). 

 

Figura 2. Elaboración del Árbol de Problemas 

 

 

Fuente: Elaboración propia    
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Resultado 

Construcción del Modelo 

El primer elemento, parte de la investigación y análisis del tema de GE al interior del aparato 

gubernamental, tomando en cuenta el contexto nacional e internacional, lo que permita la 

conceptualización de acuerdo a las necesidades, la problemática y los compromisos que se 

pretendan alcanzar con la implementación del GE para municipios con marginación 

socioeconómica, por lo que se define al primer elemento como: Capacitación de Recursos 

Humanos: La capacitación a los servidores públicos es de vital importancia proporcionar 

información de los beneficios que genera la inclusión de herramientas tecnológicas además 

ser los encargados de  brindar la atención en los servicios que se ofrecen y se beneficia el 

conocimiento de los quehaceres que cada uno realiza de forma cotidiana, esta capacitación 

deberá ser impartida por personal de áreas afines a la informática que conoce los conceptos 

y beneficios de la inclusión y uso de las TIC, así como personal del área de planeación que 

conoce la importancia en la transparencia de la información y rendición de cuentas, así como 

lo referente a la ley que impulsa el uso e inclusión de GE para  dependencias gubernamental. 

Para la segunda etapa, conociendo la importancia del concepto de GE es indispensable cubrir 

la necesidad de mostrar información estática pero relevante para la dependencia incluido el 

apartado que notifique e invite a los ciudadanos al uso de tecnologías en los servicios, los 

cuales deben ser cubiertos en la segunda etapa denominada presencia orientada a la 

publicación web estática de la información importante para la dependencia.   

Para las etapas posteriores nos basamos en modelos existentes y probados en la literatura 

tomamos los elementos de Ochoa (2015) Infraestructura TIC y Estructura Organizacional, 

Madurez del Gobierno Electrónico, Mejora continua y generación de valor público. 
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Figura 3. Modelo de Gobierno Electrónico 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Conclusiones 

Diversos autores creen que las TIC han llegado para ayudar a la realización de los trabajos que 

cotidianamente se hacen, en otras palabras alternativas que simplifican el procedimiento de las 

tareas en muchas ocasiones no se presentan para solventar una necesidad, más bien llegan a 

generar una necesidad, sin excepción alguna  las entidades en el ámbito de la  educación, sociedad, 

empresas privadas y por supuesto gobierno no están exentos de ofrecer servicios a la vanguardia 

que promuevan la participación gobierno-ciudadano, ciudadano-gobierno y así ofrecer servicios de 

calidad, eficientes y eficaces. Sin embargo a lo largo de la investigación obtuvimos suficiente 

información que demuestra que los gobiernos con marginación socioeconómica no tienen la 

capacidad económica y recursos humanos o simplemente  el interés de realizar una buena 

implementación en materia de e-gobierno, otro factor  se debe a que los modelos existentes  omiten 

etapas cruciales para una fácil  transición de las prácticas comunes que ofrece el gobierno, con la 

integración de tecnologías de la información a esas prácticas, una de las faces principales a las que 

se llego fue la de dar una capacitación por personal del área que determine los principales conceptos 

de gobierno electrónico así como detallar los beneficios que incluye su implementación, además de 

que existen normas y reglas que obligan a los gobiernos la integración de las nuevas tecnologías de 

la información a la atención de trámites y servicios, entendiendo por un lado los conceptos y sus 

beneficios además de la obligación que tiene por la creación del concepto de e-gobierno las etapas 

posteriores permiten una fácil transición en este importante cambio en la atención de servicios para 

las y los ciudadanos. 
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Resumen: 

El presente trabajo integra desde los antecedentes de la palabra innovación hasta los modelos de la 

innovación soportados en hélices, posteriormente se hace una revisión de los conceptos de 

innovación social en México, aplicados a diversos problemas sociales como medida catalizadora de 

las soluciones que van más allá del entorno político y que empoderan a las comunidades que las 

llevan a cabo. 

Palabras clave: Innovación, Social, Creatividad, Modelo 

Abstrac: The present work integrates from the antecedents of the word innovation to the models of 

the innovation supported in propellers, later a review of the concepts of social innovation in Mexico 

is made, applied to diverse social problems as a catalyzing measure of the solutions that go beyond 

of the political environment and that empower the communities that carry them out. 

 

Keywords: Innovation, Social, Creativity, Model 
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“Los negocios sociales son empresas para resolver problemas. 

 Si todos creemos en ello desaparecerá la oscuridad” 

Muhammad Yunus 

 

 

Introducción 

 

La innovación ha tomado diversas condiciones orientando su ejercicio en las diversas problemáticas 

existentes, ya sean económicas o sociales; para lograr el Desarrollo Social de las comunidades más 

desprotegidas, es necesario aplicar como instrumento a la innovación. Partiendo de este punto, se 

puede decir que ha surgido una nueva aplicación para la misma: la innovación social.  

La innovación y sus conceptos básicos 

Algunos autores, se refieren a la capacidad innovadora de una empresa que consideran con 

potencial “[…] que esta tiene para generar resultados de innovación (Pineda Serna, 2010, pág. 5), 

para otros como Neely & Hii (1998): 

[…] la innovación es la clave de la ventaja competitiva en un entorno altamente 

turbulento, así como una gran fuerza motriz para el crecimiento económico de 

los países; y las interrelaciones existentes entre la cultura de la empresa, los 

procesos internos y el ambiente externo son factores que influyen directamente 

en ese potencial (Neely & Hii, 1998, pág. 4).  

No obstante, la mayoría de ellos coincide en resaltar que el valor creado por las 

innovaciones con frecuencia es manifestado en nuevos procesos o productos. 

Algunas de las ideas de negocio más innovadoras residen en empresas o sectores 

específicos, otras se encuentran en tendencias sociales o demográficas más amplias (Drucker, 2004, 

pág. 3). Drucker considera que la innovación se desprende de la idea de negocio y que los mismos 

deben considerar las áreas de oportunidad con dos tipos de fuentes, ya sean de origen interno o de 

origen externo, figura 1. 

Figura 1. Innovación y sus áreas de oportunidad. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Drucker (2004, pág. 3). 

  



In Memoria        Febrero 2019        Año 5      No. 11           COLPARMEX 
  77 

Por otra parte, en la tabla 1 se observa que no importa cuál sea el origen, todas provienen de 

un análisis metódico que se realiza en siete campos o áreas de oportunidad. 

 

Tabla 1. Áreas de oportunidad por tipo de fuente 

 

Fuente: Elaboración propia con base en (Drucker, 2004, pág. 4). 

 

 Es por lo tanto de tomarse en consideración que algunas circunstancias negativas o 

adversas pueden convertirse en oportunidad, siempre y cuando sean capitalizadas de forma 

adecuada, figura 2. 

Figura 2. Capitalizando las oportunidades. 

 
 
Fuente: Elaboración propia con base en (Drucker, 2004, pág. 4). 
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Asimismo se observa que la diversidad de oportunidades existentes para los negocios parte desde lo 

inesperado o el fracaso hasta contar con una visión y liderazgo (figura 2), así como saber jugar con 

las posibilidades que tiene cada negocio. 

Echeverría propone como hipótesis conceptual que los diversos tipos de innovación se 

pueden distinguir en función de los valores que satisfacen los aspectos económicos, empresariales, 

tecnológicos y científicos, pero también sociales, ecológicos, culturales, jurídicos, etc. La distinción 

de diversos tipos de valores ofrece un marco conceptual para analizar los procesos de innovación, la 

orientación o no al mercado y las empresas. (Echeverría, 2008, pág. 611). 

De acuerdo con (Hernández–Ascanio, Valencia, & Montes, 2016, pág. 172), la disciplina 

económica de la innovación es un proceso complejo, es la vía por la cual llegan nuevos o mejorados 

productos o servicios al mercado, se integra por dos etapas; en la primera, se encuentra el 

conocimiento especializado y en la segunda etapa, se encuentra la aplicación, esto se traduce a 

convertir ideas que surgen de conocimientos en un proceso, un producto o un servicio que incorpore 

nuevas ventajas para el mercado.  

La innovación se puede concebir como la otra cara del aprendizaje. Innovan las 

organizaciones que aprenden y por lo tanto, aprenden las organizaciones que cambian; esto es, las 

organizaciones que se adaptan a las novedades y por ende innovan. En ese sentido, la innovación se 

puede considerar esquemáticamente como la interrelación de diversos procesos que incluyen el 

intercambio de información con el exterior. Esto es así porque la técnica que es el conocimiento 

aplicado, debe ser, como todo saber humano, continuamente reaprendida, puesto que “la pericia 

tecnológica no se hereda automáticamente, toda nueva generación debe adquirirla” (Abreu 

Quintero, 2011, págs. 145-146). 

Por lo tanto, (Mulgan, 2006) puntualiza que la innovación supone el proceso por el cual se 

buscan formas diversas, creativas y nuevas para satisfacer las necesidades aún no cubiertas, 

satisfechas de manera deficiente o emergente (Hernández–Ascanio, Valencia, & Montes, 2016, pág. 

170). 

La innovación en México 
Según el índice de Innovación Global 2017 en América Latina, los líderes en la región en el ranking 

GII son Chile con la posición número 46 (que baja dos posiciones), seguido por Costa Rica, lugar  

53 (con ocho lugares abajo) y en tercer sitio se encuentra México (en la posición número 58), 

subiendo tres puestos con relación al año anterior). 
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A continuación en la tabla 2, se muestran los principales indicadores para México tomados 

del Índice de Innovación Global 2017. 

Tabla 2. Indicadores de Innovación Global para México 

Indicador Fortaleza Debilidad 

Puntuación Clasificación Puntuación Clasificación 

Estabilidad política y 

seguridad 

  42.7 104 

Escalas en lectura, 

matemáticas y ciencias 

  415.7 55 

Movilidad terciaria de 

entrada( educación 

superior) 

  .02 99 

Mujeres empleadas con 

grados avanzados 

(educación) 

  8.2 69 

Vínculos de innovación 

Financiamiento del 

exterior 

  .4 93 

Alianzas estratégicas en 

vínculos de innovación 

  0 87 

Graduados en ciencia e 

ingeniería 

26.9 19   

Infraestructura servicios 

en línea del gobierno 

84.8 19   

Exportaciones de bienes 

creativos 

10 3   

Tasa arancelaria 

aplicada, media 

ponderada 

1 12   

Importaciones de alta 

tecnología menos 

reimportaciones 

18.4 9   

 
Fuente: Elaboración propia con base en Soumitra, Bruno & Sacha (2017, pág. 258). 

Del análisis de la tabla 2, se destaca que es necesario fortalecer ciertos aspectos en el 

desarrollo de capacidades tecnológicas y la asimilación de conocimientos matemáticos, así como el 

fortalecimiento en las capacidades internas en producción industrial basadas en tecnologías. 

 

Modelos de innovación soportados en Hélices 

Según (Bermeo, Gónzalez, & Segovia, 2013, pág. 2) consideran que uno de los modelos para la 

innovación que más referencias tiene en la literatura sobre el tema, es el modelo de la Triple Hélice.  

 El modelo de la triple hélice fue desarrollado por Etzkowitz y Leydesdorff para explicar la 

relación existente entre las diferentes esferas institucionales en dicho modelo (IES, Industria y 

Gobierno) y al estar presentes en igualdad de circunstancias generarían un impulso a la innovación 

(Etzkowitz & Leydesdorff, 2000). 

 Con el paso del tiempo este modelo ha evolucionado para dar cabida a nuevos elementos 

según sus interacciones y cuyas circunstancias han dado paso a una cuádruple hélice que incluye 
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como nuevo elemento involucrado a la sociedad, en la cual la participación es cada vez más activa 

gracias a las tecnologías de la información y comunicación (Carayanis & D., 2009, pág. 207).  

 Los modelos han evolucionado de forma que incluso han llegado a considerar hasta una 

quíntuple hélice (figura 3) donde el nuevo elemento agregado es el medio ambiente, esto debido a 

las necesidades actuales sobre la innovación con el fin de generar y promover un desarrollo 

sostenible para la sociedad (Carayannis, Barth, & Campbell, 2012, págs. 3-4). 

Figura 3. Modelo de la Quíntuple Hélice. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en (Carayannis, Barth, & Campbell, 2012). 

En ese orden de ideas los modelos de la Cuádruple y Quíntuple Hélice son la base de lo que 

consideramos la innovación social. 

INNOVACIÓN SOCIAL 

La innovación social como acción y no como concepto surge desde tiempos ancestrales, basta con 

revisar los antecedentes para comprenderlo. 

Antecedentes 

El término de innovación social ha sido revisado por varios autores desde hace tiempo; Zaratrustra 

hace 4000 años combinó dos términos: la sociedad ideal y la mentalidad progresiva para proponer 

lo que en la actualidad conocemos como innovación social. Benjamín Franklin habló de pequeñas 

modificaciones en la organización social de las comunidades que podría ayudar a resolver los 

problemas cotidianos (Abreu Quintero, 2011, pág. 135). 

La innovación social ha sido evocada en los escritos de pensadores sociales como Peter 

Drucker (un referente indiscutible del Management) o Michael Young (fundador de la Open 

University) durante la década de 1960 quienes desarrollaron las primeras acepciones del término 

innovación, sólo se referían a la innovación tecnológica y de procesos que se centraban en el sector 

manufacturero en el área industrial.  
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También apareció en la labor de escritores franceses en la década de 1970, por ejemplo, 

Pierre Rosanvallon, Jacques Fournier y Jacques Attali (Chambon, David y Devevey, 1982). Sin 

embargo, existen precedentes más antiguos (Morales Gutiérrez, 2009, pág. 152). 

En la mayoría de las corrientes y disciplinas que tienen como objeto de estudio la 

innovación dotan a este elemento de una importancia tan preeminente que lo sitúan como motor del 

proceso de evolución social, del cambio social o del desarrollo.  

Esta afirmación es tan tajante que algunos autores como Durkeheim, Weber o Marx la 

vinculan de una forma determinante con el desarrollo de formaciones socioculturales como puede 

ser el capitalismo. La sociología clásica ha dedicado bastante esfuerzo en analizar los mecanismos 

por los cuales las sociedades cambian de la tradición a la modernidad y cómo se materializaban las 

transformaciones en cada momento social.  

De este modo, Durkheim (1982) estudió los acontecimientos económicos como hechos 

sociales subrayando la importancia de las nuevas condiciones sociales que aparecen con la división 

del trabajo. Simmel (1986), por su parte, abordó la temática de la innovación como “la necesidad de 

encontrar una fuente de ganancia todavía no agotada” planteando los procesos de interacción y 

aprendizaje en el mercado y colocando este espacio de aprendizaje social en las grandes ciudades 

(Hernández–Ascanio, Valencia, & Montes, 2016, pág. 171). 

La primera edición del Manual de Oslo (1992) propuso un sistema de indicadores de 

innovación que, conjuntamente con el Manual de Frascati sobre las actividades de I + D, se 

convirtió en un canon internacional y ha sido usado en las diversas encuestas europeas sobre 

innovación incluyendo la OCDE.  

La segunda edición del Manual de Oslo (1997) amplió el concepto de innovación, al tomar 

en consideración el sector de servicios, mismo en el cual se comprobó que se dejaban de lado 

importantes procesos de innovación en ese sector económico.  

La tercera edición del Manual de Oslo (2005) se ampliaron y redefinieron los conceptos 

básicos; además se tienen en cuenta dos nuevas modalidades de innovación, ambas no tecnológicas: 

la innovación en mercadotecnia y la innovación organizativa (Echeverría, 2008, pág. 609). 

Echeverría comenta, el Manual de Oslo afirma desde un principio que la innovación no es 

un fin en sí misma, sino un medio para que crezca la producción y la productividad, además 

contribuye a incrementar la competitividad de una empresa, a reducir los costos de producción y 

estar presente en nuevos mercados. (Echeverría, 2008, pág. 610). 

Las Naciones Unidas y la CEPAL han promovido estudios en innovación social, de igual 

forma en el Fórum de Barcelona 2004, se subrayó la importancia de la innovación social y 

comienzan a aparecer instituciones y empresas que desarrollan iniciativas en el mismo sentido 

(Echeverría, 2008, pág. 610). 

En el informe de la Universidad Católica de Chile (2012), se cita a James Phillis Jr. y otros 

autores, quienes postulan el siguiente concepto la innovación social:  

Una solución novedosa a un problema social, que es más eficaz, eficiente, 

sostenible o justa que las soluciones existentes y para la cual el valor creado se 

genera principalmente para la sociedad en su conjunto en más que para 

individuos particulares.  
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Por lo tanto, la innovación no se restringe a que esta sea necesariamente un producto, 

proceso o tecnología, sino que también se entienden como un principio, una idea, una legislación, 

un movimiento social, una intervención o una combinación de estos. Esto abre la posibilidad de 

concebir la innovación social tanto como el producto de un proceso de innovación como el impacto 

sistémico derivado de dicho proceso (Universidad Católica de Chile, 2012, pág. 20). 

La innovación social, se refiere a valores sociales como el bienestar, la calidad de vida, la 

inclusión social, la solidaridad, la participación ciudadana, la calidad medioambiental, la atención 

sanitaria, la eficiencia de los servicios públicos o el nivel educativo de una sociedad (Echeverría, 

2008, pág. 610). 

Echeverría menciona que una innovación social es relevante en la medida en que se oriente 

a valores sociales, no sólo a la productividad, la competitividad empresarial, los costos de 

producción o las tasas de mercado (Echeverría, 2008, pág. 610). 

Los valores sociales si pueden ser medidos en escala comparativa. Tras una determinada 

acción que tiene impacto social, es posible dilucidar si como consecuencia de dicha acción, el 

bienestar o la calidad de vida de amplios grupos de personas ha mejorado o no (Echeverría, 2008, 

pág. 610). 

De acuerdo con (Echeverría, 2008, pág. 611) las innovaciones sociales pueden ser pequeñas 

o grandes, en función del grado de mejora y del número de personas que beneficia. Las diversas 

acciones humanas, públicas y privadas, se orientan a incrementar el grado de satisfacción de los 

valores sociales, no sólo generan beneficios económicos, productividad y competitividad 

empresarial.  

Las innovaciones orientadas al mercado producen riqueza económica, en principio para la 

empresa innovadora, en algunos casos también para un país. De la misma manera, pero con relación 

en valores de otra índole; en cambio las innovaciones sociales incrementan la riqueza social 

(cultural, artística, educativa, etc.) de la ciudadanía y en su caso del país, si dichas mejoras afectan a 

amplias capas de la población. La innovación social se refiere a la calidad de vida, que también 

aporta ventajas competitivas entre unas sociedades y otras en el presente contexto de globalización 

(Echeverría, 2008, pág. 611). 

Diversas concepciones de innovación social  
La innovación social es un fenómeno complejo y multidimensional que ha pasado en poco tiempo 

de ser emergente y marginal a ocupar una posición relevante en el discurso político–social (Abreu, 

2011). Han proliferado sinfín de prácticas innovadores de diversa índole – emprendimientos 

sociales, responsabilidad social corporativa, open innovation, crowsourcing, economía colaborativa, 

etc. Que emergen desde la creatividad y el impulso de distintos movimientos y grupos sociales 

(Hernández–Ascanio, Valencia, & Montes, 2016, pág. 169). 

De manera que Hernández-Ascanio, Tirado Valencia, & Araiza Montes, (2016, pág. 169) 

consideran a la innovación social como un proceso cultural producto de una comunidad concreta, 

obliga a objetivar cuáles serían las variables de los sistemas culturales y los procesos de acción 

social que impulsan el desarrollo de la innovación en cada contexto específico.  

La consideración de la innovación social como producto cultural requiere de indicar el 

contexto histórico en que surge, los valores que se ven proyectados en dichas definiciones y los 

elementos estructurales que se articulan en forma de dimensiones o rasgos. 
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Las concepciones del proceso innovador comienzan con una necesidad no satisfecha junto 

con la intención de satisfacerla, tabla 3. 

Tabla 3. Análisis de conceptos de innovación social 

Autor Aportación (sociología y economía) 

Mulgan (2006) Puntualiza que la innovación supone el proceso por el que se buscan formas 

diversas, creativas y nuevas para satisfacer las necesidades aún no cubiertas, 

satisfechas de maneras deficiente o emergente. 

Durkeheim (1982) Vincula la innovación de una forma determinante con el desarrollo de 

formaciones socioculturales como pueden ser el capitalismo. 

Durkheim (1982) Estudió los acontecimientos económicos como hechos sociales, subrayando la 

importancia de las nuevas condiciones en la sociedad que aparecen con la 

división del trabajo. 

Simmel (1986) Aborda la temática de la innovación como “la necesidad de encontrar una fuente 

de ganancia todavía no agotada”. 

Weber (1944) La perspectiva de la acción social sería un elemento a tener en cuenta junto con 

las acciones individuales, considerando ambas repercusiones en las condiciones 

de vida de los sujetos. 

Shumpeter (1939) Describe la innovación como una secuencia holística e integral en la cual los 

aspectos económicos y sociales son más importantes, que los aspectos 

científicos–tecnológicos donde el descubrimiento generado en el ámbito 

científico entre en el mundo empresarial, incorporándose a los procesos 

productivos, métodos organizativos y productos que se difundirán en el tejido 

social a través del mercado.  

Howaltdt y Schwartz 

(2010) 

Combinan estas ideas y añaden la variable temporal, de forma que la innovación 

contribuye a moldear partes del cambio que se volverán relevantes en el futuro. 

Hangestrand (1952) Aborda la Innovación desde la geografía económica, estudiando la difusión de 

la innovación en el territorio como una forma de crecimiento económico.  

Afirma que en el estudio de procesos innovadores existe una jerarquía territorial 

que se desprende de la existencia de centros con gran desarrollo o áreas 

innovadoras contrapuestas a las áreas periféricas o receptoras de dichas 

innovaciones. 

Drucker (1986) Define la innovación como una forma de desarrollo para las organizaciones 

teniendo como referencias la proximidad del mercado y el estilo gerencial. 

Organización para la 

Cooperación y 

Desarrollo Económico 

(OCDE). En el Manual 

de Oslo (1997) 

Afirma que la innovación no es un fin en sí mismo sino un medio para que 

crezca la producción y la productividad, así que contribuye a incrementar la 

competitividad de una empresa, a reducir los costes de producción y estar 

presente en nuevos mercados. 

Libro Verde de la 

Innovación de la 

Comisión Europea 

(1995) 

Expone que la innovación se considera como sinónimo de producción, 

asimilación y explotación con éxito de una novedad, en las esferas económica y 

social, de forma que aporte soluciones inéditas a los problemas y logre 

responder a las necesidades de las personas y la sociedad. 

Freeman (1997) Sugiere que la innovación es el proceso de integración de la tecnología existente 

y los intentos para crear o mejorar un producto, un proceso o un sistema. Por 

tanto, innovación en un sentido económico consiste en la consolidación de un 

nuevo producto, proceso o sistema mejorado. 
Fuente: Elaboración propia con base en (Hernández–Ascanio, Valencia, & Montes, 2016, págs. 174-178). 

De acuerdo con la revisión que hizo Abreu Quintero (2011) sobre las reflexiones 

epistemológicas acerca del significado del término innovación social, se retoman las etapas más 

importantes del concepto de innovación social que se han descrito en la actualidad, tabla 4. 
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Tabla 4. Conceptos de innovación social y puntos de interés 

Elementos del concepto 

 

Puntos de interés 

En el mercado como en el Estado, el aumento de las redes de 

distribución ha coincidido con un giro marcado hacia lo 

humano, lo personal y lo individual. Esta situación ha 

provocado un interés en la calidad de las relaciones, la 

innovación se torna alrededor de la personalización, en el uso de 

la información y la retroalimentación a través de las redes de 

distribución da como resultado los emprendimientos sociales. 

 

Interés hacia lo humano, lo personal y lo 

individual. 

Calidad en la relaciones. 

Uso de información y retroalimentación. 

Lo que sucede en el mercado implica la adopción en las ideas 

del sector social (la colaboración, la cooperación, las redes 

basadas en la confianza, la participación del usuario en el diseño 

de servicios). 

 

Adopción de ideas del sector social. 

Las redes de distribución tienen el potencial de transferir y 

difundir poder, también un gran potencial para concentrar el 

poder. 

Redes de distribución. 

El emprendimiento social, modelos descentralizados arraigados 

en un grupo de empresarios, educados en escuelas de negocios 

occidentales, ligados a las consultorías globales y respaldados 

por fundaciones. 

 

Emprendimiento social. 

 
Fuente: Murray, Mulgan y Caulier (2011, pág. 136). 

Al considerar la innovación social como un proceso cultural producto de una comunidad 

concreta, obliga a objetivar cuáles serían las variables de los sistemas culturales y los procesos de 

acción social que impulsan el desarrollo de la innovación en cada contexto específico.  

Por lo tanto esta consideración de la innovación social, atendiéndola como un producto 

cultural hace necesario precisar el contexto histórico en el que surge, además de identificar los 

valores que la acompañan y los elementos estructurales que se articulan en forma de dimensiones o 

rasgos (Hernández–Ascanio, Valencia, & Montes, 2016, pág. 169).Con base en la identificación de 

dimensiones y características definitorias de la innovación social elaborada por Schachter, Matti y 

Alcántara, (2014, pág. 179), se integra un concepto de innovación social. 

La innovación social busca un bien común y social, aspira a la generación de los valores 

sociales y la mejora de la calidad de vida y el desarrollo sostenible, tiene como propósito la 

detección de las necesidades sociales reales orientadas a la solución de los problemas sociales sin 

fines de lucro, cuyos conductores son las demandas sociales que no están contempladas en el 

mercado o las instituciones, cuenta con fuentes de innovación en los siguientes ámbitos: económico, 

empresarial, social, cultural y artístico.  

El contexto en que se desarrolla la innovación es la sociedad, la cultura y el mercado donde 

existen tres áreas interrelacionadas: la sociedad, los agentes estatales y los comerciales. La forma de 

gobernanza se integra con la participación y colaboración activa de las personas en la toma de 

decisiones y los proceso de gobierno local, a través de un modelo de gobierno, multinivel y de 

colaboración, sus posibles resultados se observarán en la generación de nuevas formas de 

organización y relaciones sociales, de nuevos o mejorados productos, servicios, normas, reglas, 

procedimientos modelos y programas, impacto en las políticas de desarrollo en todos los niveles 

(Hernández–Ascanio, Valencia, & Montes, 2016, pág. 190). 
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Sectores de la innovación social 

La innovación social tiene que cubrir diversos sectores de la sociedad y sus interrelaciones, donde la 

capacidad de la innovación depende de las estructuras, los objetivos y las relaciones transfronterizas 

cada sector. 

Se pueden observar los sectores y sus interacciones dentro de la innovación social, figura 4. 

En la misma la macroeconomía es por su naturaleza relacionada con la prestación de servicios como 

un contrapunto al mercado privado, como el gasto estatal. 

 
Figura 4. Sectores e interrelaciones de la innovación social. 

  

Fuente: Murray, Mulgan y Caulier (2011, pág. 137).  

 

 La economía de mercado se dedica a la economía social a través de la responsabilidad 

social corporativa o movimientos como el comercio justo. La política pública se ha vuelto hacia lo 

doméstico a través de innovaciones como las asociaciones familiares, de enfermeras y los conserjes 

verdes. 

Etapas de la innovación social 
Existen diversos modelos de innovación social entre los que destacan: Ciclo de Murray, Cauler y 

Mulgan, figura 5; Modelo de Wheatley y Frieze; el modelo de cuatro fases de Rodríguez y 

Alvarado y el modelo de Mulgan, Tucker, Rushanara y Sanders; entre otros. (Abreu Quintero, 

2011). 
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Figura 5. Modelo del Ciclo de la innovación social. 

          

 

Fuente: Murray, Caulier y Milgan (2010) citados por Abreu Quintero (2011, pág. 139). 

 

Ciclo de Murray, Caulier y Mulgan 
De acuerdo con Murray, Caulier y Milgan (2010, pág. 137) se identificaron seis etapas, no siempre 

actúan de forma secuencial, pero existen ciclos de retroalimentación que forman un marco de 

utilidad para pensar acerca de los diferentes tipos de apoyo que los innovadores y las innovaciones 

necesitan para crecer:  

Prontitud, inspiraciones y diagnósticos. Consiste en diagnosticar el problema, no sólo los 

síntomas, enmarcados en la pregunta correcta, significa que debemos identificar las causas 

de un problema en particular. 

Propuestas e ideas. Es la etapa de la generación de ideas, se apoya en métodos formales, 

métodos de diseño y creatividad. 

Creación de prototipos y pilotos. Es la etapa donde las ideas se prueban en la práctica, por 

medio de los pilotos más formales, prototipos y ensayos controlados aleatorios. Es la etapa 

del perfeccionamiento y evaluación de las ideas y resolver los conflictos. 

Sostenibilidad. Consiste en afilar las ideas y la identificación de fuentes de ingresos para 

asegurar la sostenibilidad financiera a largo plazo, institución, empresa o caridad, que 

llevará a cabo la innovación. 

La ampliación y difusión. Es la etapa de generar estrategias para el crecimiento y la 

difusión de una innovación, a través de licencias y franquicias a las federaciones. 

El cambio sistémico. Involucra la interacción de muchos elementos; movimientos sociales, 

los modelos de negocio, las leyes y reglamentos, datos e infraestructuras, y una forma de 

pensar y hacer. Se deben incluir las tecnologías, las cadenas de suministros, formas 

institucionales, las habilidades y los marcos regulatorios y fiscales. 
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 Murray, Caulier y Mulgan postulan seis etapas que se interrelacionan y de forma 

secuenciada generan valor en cada una de ellas, mismo que se ve reflejado en la innovación social.  

Así comienza el diagnóstico del problema para identificar la prioridad en la ejecución de la 

innovación, dando pie a una propuesta creativa que brinde soluciones posibles, lo cual involucra 

una etapa de diseño de prototipo que permite modelar y vivenciar la posible innovación antes de la 

puesta en marcha para realizar la retroalimentación necesaria, se apoya en la difusión de dicha 

innovación mediante las franquicias y licencias, y por último involucra la vinculación y diversos 

elementos para hacer posible el cambio a través de la propuesta generada. 

Etapas de Wheatley y Frieze 

En estas etapas realizadas por Wheatley y Frieze (2011) se plantean tres momentos (figura 6) con el 

enfoque de la “utilización de la emergencia para impulsar la innovación social”. 

Figura 6. Etapas de Wheatley y Frieze. 

 

 
Fuente: Wheatley, Frieze (2011) citados por Abreu Quintero (2011, págs. 143-144). 

En las etapas de Wheatley y Frieze, la primera identifica posibles alianzas para llevar a cabo la 

innovación social; en la segunda se involucra en un escenario de comunidades organizadas, donde 

se enfatiza el trabajo en común y el beneficio de la posible relación; por último, se generan prácticas 

estándar donde las personas aprenden métodos con facilidad, aparece un sistema de influencia. 
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Etapas de cuatro fases de Rodríguez y Alvarado 

Rodríguez y Alvarado (2008) explican que el proceso de innovación en el campo social se pueden 

identificar por cuatro etapas, figura 7. 

Figura 7. Modelo de Rodríguez y Alvarado. 

  

Fuente: Rodríguez y Alvarado (2008) citados por Abreu Quintero (2011, págs. 144-145). 

Rodríguez y Alvarado contemplan cuatro etapas. En la primera, se determina a qué nivel se 

llevará acabo la innovación: en una política pública, de forma local o internacional: En el segundo 

apartado, se define el problema y las posibles soluciones. En la tercera etapa, se identifican los 

aprendizajes y oportunidades para el desarrollo de nuevas capacidades, y por último, se toman en 

cuenta las fuentes financiamiento para la implementación de la innovación social. 
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Cuatro etapas de Mulgan, Tucker, Rushanara y Sanders 

Los autores Mulgan, Tucker, Rushanara y Ali Sanders (2011) describen cuatro etapas de la 

innovación con ejercicio de comparación con las abejas cuando encuentran aliados poderosos para 

unirse, figura 8.  

Figura 8. Etapas de Mulgan, Tucker, Rushanara y Sanders. 

 

Fuente: Mulgan, Tucker, Rushanara y Sanders (2011) citados por Abreu Quintero (2011, págs. 141-143). 

Mulgan, Tucker, Rushanara y Sancers (2011) contemplan cuatro etapas. La primera se 

denomina Generación de ideas que comprende las necesidades y soluciones, donde se toman 

conciencia de las necesidades no satisfechas del mercado para poner en marcha el trabajo de la 

generación de la innovación de forma pertinente. La segunda etapa, se llama Desarrollo que 

representa la creación de prototipos e ideas piloto, contempla la elección de una idea y su puesta en 

práctica que permita la generación de un prototipo para apoyar la idea. La tercera etapa es la 

Evaluación de la ampliación y difusión de las buenas ideas en donde se eligen las ideas que cuentan 

con mayores posibilidades para su reproducción. 

 De acuerdo con Abreu Quintero (2011), las innovaciones sociales son distintas a las 

innovaciones tecnológicas en la medida del propósito y en sus objetivos, a pesar de que los 

resultados se puedan solapar. Tan pronto como una nueva tecnología o práctica social efectiva se 

integra en la vida cotidiana de la mayoría de las personas, grupos o instituciones interesadas, su 

carácter específico de la novedad y la innovación se detiene. 
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Innovación social desde una visión global 

La innovación social es un concepto acuñado en el presente siglo sobre el cual la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha trabajado desde 2004. 

La innovación social como respuesta de las comunidades, las organizaciones de 

la sociedad civil y el gobierno en los diferentes niveles a los problemas sociales 

que no han podido ser solucionados con los modelos tradicionalmente utilizados. 

[Es] un factor clave para mejorar las condiciones de vida a la población de la 

región y sin lugar a dudas ha sido un aporte en el avance hacia el cumplimiento 

de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (CEPAL , 2018).  

 También la CEPAL definió a la innovación social como: 

[...] nuevas formas de gestión, de administración, de ejecución, nuevos 

instrumentos o herramientas, nuevas combinaciones de factores orientadas a 

mejorar las condiciones sociales y de vida en general de la población de la 

región (CEPAL , 2018).   

 Se considera como un factor clave ya que al darse la aparición de nuevas innovaciones 

sociales ha requerido, sin duda, la activa participación de la comunidad desde la definición del 

problema que desean solucionar, la identificación de posibles alternativas de solución, la ejecución 

de las mismas así como su seguimiento.  

Es indispensable que los modelos innovadores tengan una relación costo–

beneficio mejor que los [esquemas] tradicionales, además deben ser escalables, 

sostenibles y posibles de ser convertidas en programas y políticas públicas que 

puedan afectar a grupos amplios de la población (CEPAL , 2018).  

 Algunos ejemplos de innovación social, se pueden observar en la población rural de Haití 

con el incremento en la alfabetización y la educación, y el aumento de las tasas de matriculación y 

reducción de deserción, en el norte de Potosí en Bolivia. La reducción de las tasas de mortalidad 

materna, así como la disminución de la violencia intrafamiliar en zonas rurales del noreste de 

Brasil. 

 De acuerdo con lo reportado por la CEPAL (2018), existen algunas instituciones que 

proporcionan valor en esta situación a la innovación social, tabla 5.  

Tabla 5. Instituciones sobre Innovación Social (CEPAL) 

Red e instancia que la 

promueve 

Descripción de las actividades desarrolladas en beneficio del 

desarrollo social de las comunidades 

 
La Red Regional de 

Innovaciones 

Educativas, 

INNOVEMOS. 

RED INNOVEMOS, 

UNESCO 

 

Es un espacio interactivo y foro permanente de reflexión, producción e 

intercambio, difusión de conocimientos y prácticas acerca de las 

innovaciones, así como del cambio educativo para contribuir al 

mejoramiento de la calidad y equidad de la educación en las distintas 

modalidades y programas. 
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Red e instancia que la 

promueve 

Descripción de las actividades desarrolladas en beneficio del 

desarrollo social de las comunidades 

 
Iniciativa Ecuatorial Es una sociedad que reúne a las Naciones Unidas, gobiernos, sociedad civil, 

empresas y organizaciones de base con el fin de construir capacidades y 

elevar el perfil de esfuerzos locales,  

 

Banco de Conocimiento 

Industrial, ONUDI 

Es un mecanismo de colaboración tripartita –integrada por la ONUDI, los 

donantes y los receptores de conocimiento– para atender necesidades de 

asistencia técnica urgente, a la vez que facilitan el intercambio de 

conocimientos y mejores prácticas para los países de América Latina y el 

Caribe (ALC). 

 

Centro de Innovación 

Social, ANSPE, 

Presidencia de la 

República, Colombia 

Contribuye con la oferta alternativa de la ANSPE mediante el desarrollo y 

co–financiamiento de proyectos de innovación social; la generación de un 

ambiente favorable desde lo pública, el desarrollo de investigaciones que 

permite una mejor toma de decisiones en la ANSPE y la gestión de 

conocimiento en torno a la innovación social. 

 

Ashoka Innovadores 

para el público 

Ashoka es la red de empresarios sociales más grande del mundo con casi 

3000 becarios. Ashoka tiene presencia en 70 países que ponen en práctica sus 

ideas para cambiar el sistema a escala global. En 1980 se fundó por Bill 

Drayton, Ashoka ha proporcionado financiamiento inicial, servicios de 

soporte profesional y conexiones a una red global en todos los sectores 

empresariales y sociales y una plataforma para personas dedicadas a cambiar 

el mundo. Ashoka lanzó el campo del emprendimiento social y ha activado 

socios multisectoriales de todo el mundo que buscan cada vez más talento 

emprendedor y nuevas ideas para resolver problemas sociales. 

 

Centro de Innovación 

Social, Universidad de 

Stanford 

 

Su misión es traer cambios sociales y ambientales en el mundo. A través de 

la investigación, la educación y el aprendizaje experiencial fortalecemos la 

capacidad de individuos y organizaciones para desarrollar soluciones 

innovadoras a problemas complejos. Nos imaginamos una comunidad de 

líderes en red trabajando activamente a través de sectores, fronteras y 

disciplinas para construir un mundo más justo, sostenible y próspero. 

 

Laboratorio de 

Innovación Universidad 

de Harvard 

 

El laboratorio de innovación está específicamente consagrado para 

empresarios dedicados a generar un impacto social. El  iLab también 

organiza talleres y programación social y cultural específica para el 

emprendimiento, siempre existe la facilidad de consultar el calendario y la 

creciente lista de EIR para encontrar oportunidades aplicables que lo 

respalden a directivos y sus empresas. 

 

Laboratorio de 

Innovación Social, 

Universidad Johns 

Hopkins 

 

El Laboratorio de Innovación Social es una incubadora de etapa temprana 

ubicada en Baltimore, Maryland, que apoya a empresas y organizaciones 

prometedoras que desarrollan soluciones innovadoras para problemas locales 

y globales. El SIL proporciona fondos, tutoría y recursos para transformar 

conceptos nacientes en organizaciones impulsadas por la misión con modelos 

comerciales sostenibles. El SIL y sus líderes están comprometidos con la 

ciudad de Baltimore con una visión de desarrollo económico inclusivo y 

desarrollo comunitario. Creemos que el emprendimiento social puede servir 

como una fuerza transformadora y empoderadora capaz de crear empleos, 

mejorar el bienestar público y revitalizar las comunidades. 

 
Fuente: CEPAL (2018).  
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Se destaca la labor desarrolladas por organismos internacionales como la UNESCO, así 

como la labor de instituciones educativas de nivel superior como las Universidades Johns Hopkins, 

Stanford y Harvard. 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

El Banco Interamericano de Desarrollo en la publicación denominada Cómo promover 

innovaciones de alto impacto a través de fondos de innovación social. Las oportunidades de la 

cooperación público–privado, escrita por Carlos Guaipatín en 2013, define la Innovación social 

como:  

Los problemas sociales que surgen cuando la gente no tiene acceso a los 

mercados laborales, a productos y servicios públicos y no poseen, por lo tanto, 

medios para revelar sus preferencias y desafíos al mercado ni al gobierno. Existe 

una creciente conciencia y reconocimiento de que la innovación y las nuevas 

tecnologías son una fuerza que debe ser tomada en consideración para 

solucionar problemas sociales, y que captar las opiniones y preferencias de los 

beneficiarios finales es un componente esencial de la innovación social. ( 

Guaipatín, 2013, pág. 2). 

Es en este contexto en donde se definen a los fondos para la Innovación Social (FIS) los 

cuales son integrados por las alianzas público–privadas, que se consideran esenciales para la 

materialización de innovaciones de gran impacto social.  

El Fondo para la Innovación Social (FIS)  

Es una estructura de alianza público–privada creada por los gobiernos y apoyada por el BID con 

asistencia técnica y financiamiento, que maximizar el impacto social del dinero de los 

contribuyentes movilizando recursos adicionales desde el sector privado ( Guaipatín, 2013, pág. 2). 

El FIS ofrece dos diferentes vehículos de inversión independientes: el primero denominado 

un fondo de subsidios no reembolsables suministrado con recursos del gobierno (el Fondo de 

Subsidio para la Innovación Social) con el objetivo de dar vida a innovaciones que aborden las 

necesidades de los pobres; y un fondo de capital reembolsable (el Fondo de Inversión para la 

Innovación Social) provisto con al menos 50% de fondos de gobierno que deberán ser apalancados 

hasta una proporción máxima de 1:1 con fondos adicionales del sector privado, para financiar la 

escalabilidad de innovaciones sociales a través de la participación del sector privado ( Guaipatín, 

2013, pág. 2). 

El ámbito de problemas sociales que pueden abordarse y enfrentarse por medio de la 

innovación es amplio. La priorización que los gobiernos hacen en temas como la desnutrición 

infantil, el mejoramiento de la educación escolar, la mortalidad infantil y otros, es determinada por 

su agenda social. Una vez que un tópico haya sido identificado, el FIS puede iniciar el proceso de 

innovación social, que incluye determinar los desafíos más apremiantes con la participación de los 

beneficiarios; identificar las soluciones con empresas, emprendedores y universidades, entre otros; 

identificar innovaciones con posibilidades de impacto social; y finalmente ampliar la escala de estas 

innovaciones ( Guaipatín, 2013, pág. 2). 
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El principio básico del FIS es maximizar los recursos y las capacidades públicas y privadas 

disponibles para aportar soluciones a los problemas de la sociedad especialmente a las de los grupos 

más excluidos ( Guaipatín, 2013, pág. 2). 

Las alianzas público–privadas son esenciales para materializar innovaciones sociales de alto 

impacto. Los gobiernos son conscientes de que ellos no pueden abordar por sí mismos todos los 

desafíos sociales, dado que eso requiere conocimientos y capacidades del sector privado que están 

fuera de la esfera pública.  

A la inversa, el sector privado no está dispuesto a abordar estos desafíos por cuenta propia 

porque los procesos de innovación, investigación y desarrollo (I&D) llevados a cabo por las 

empresas generan beneficios sociales superiores a sus respectivos beneficios privados. Dado que las 

empresas no pueden apropiarse enteramente de todos los beneficios asociados con sus 

innovaciones, la inversión en estas serán sub–óptimas desde una perspectiva social, por lo tanto, se 

justifica el apoyo público ( Guaipatín, 2013, pág. 4). 

De lo anterior se deprende que el escalamiento de una innovación social requiere de dos 

ingredientes clave: incentivos–mitigación de riesgos y capital paciente. La experiencia en otras 

regiones muestra que la alianza con actores privados, tanto para diseñar soluciones como para 

financiar su ampliación, maximiza los recursos de los gobiernos para crear impacto social positivo 

(Schwab Foundation for Social Entrepreneurship, 2013). Como resultado, la innovación social de 

alto impacto solo puede ser abordada exitosamente por un esfuerzo conjunto y concertado entre el 

sector público y el privado ( Guaipatín, 2013, pág. 4). 

También existe otro modelo que se puede observar el establecimiento de alianzas entre el 

sector político preocupado y consiente de los desafíos sociales y el sector económico poco dispuesto 

a enfrentar estos desafíos por cuenta propia (figura 9); para aprovechar sus diferentes capacidades 

como son los FIS (Fondos para la Innovación Social) y los conocimientos y capacidades generados 

por la investigación, desarrollo e innovación, y estar en posibilidad de generar procesos, productos 

o servicios nuevos y aplicarlos a la resolución de dichos problemas sociales, todo esto a su vez en el 

marco de cooperación mutua con instituciones mundiales de carácter social. 
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Figura 9. Modelo de la Visión Social.  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en (Abreu Quintero, 2011) (CEPAL , 2018) (Carayannis, Barth, & Campbell, 2012) (Echeverría, 
2008) (Carayanis & D., 2009) 

Programa de la Unidad Europea para el empleo y la innovación social 

El Programa de la Unidad Europea para el Empleo y la Innovación Social (EaSI) es un 

instrumento financiero a escala de la Unidad Europea cuyo objeto es promover un elevado 

nivel de empleo de calidad y sostenible, que aporte una protección social correcta, combata 

la exclusión social y la pobreza, además mejore las condiciones de trabajo (CEASI, 2018). 

Los objetivos que plantea la Comisión Europea a través del Programa Europeo de 

Empleo e Innovación Social (EaSI) son los siguientes: 

• Reforzar la comprensión y la asimilación de los objetivos de la UE, así como la coordinación 

de las actuaciones a nivel nacional y europeo en el ámbito del empleo, los asuntos sociales y 

la inclusión. 

• Apoyar el desarrollo de sistemas de protección social y políticas de mercado de trabajo. 

• Modernizar la legislación de EU y asegurar su aplicación efectiva. 

• Promover la movilidad geográfica y aumentar las oportunidades de empleo, mediante el 

desarrollo de un mercado de trabajo abierto. 

• Aumentar la disponibilidad y accesibilidad de microfinanciación para grupos vulnerables y 

para microempresas, así como para las empresas sociales. (CEASI, 2018). 

  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0238:0252:ES:PDF
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Con esos objetivos EaSI se propone: 

• Prestar especial atención a grupos vulnerables, como los jóvenes 

• Promover la equidad entre hombres y mujeres 

• Combatir las discriminaciones 

• Promover un elevado nivel de empleo de calidad y sostenible 

• Garantizar una protección social correcta 

• Combatir el desempleo de larga duración luchar contra la pobreza y la exclusión social. 

(CEASI, 2018). 

La Estructura y financiación, EaSI se gestiona de forma  directa por la Comisión Europea, la 

cual reúne tres programas de la Unión Europea que entre 2007 y 2013 se gestionaban por separado: 

PROGRESS, EURES y Microfinanciación Progress. 

Desde enero de 2014 esos programas constituyen los tres ejes de EaSI, los objetivos 

son: 

• Eje PROGRESS (61% del presupuesto total): modernización de las políticas de empleo y 

sociales. 

• Eje EURES (18% del presupuesto total): movilidad profesional. 

• Eje Microfinanciación y emprendimiento social (21% del presupuesto total): acceso a la 

microfinanciación y al emprendimiento social. 

El presupuesto total para 2014–2020 es de 919.469,000 euros a precio de 2013. 

(CEASI, 2018). 

La innovación social en empresas mexicanas 
Buckland y Murillo (2014), se refieren a la innovación social como un interés creciente en los 

sectores académicos de todo el mundo y esto se ha reflejado de múltiples maneras; no sólo se están 

desarrollando actividades de investigación sino que se está incluyendo en los estudios de grado y 

posgrado y en los programas de las escuelas de negocios, tanto en las universidades públicas como 

en las privadas, y se están creando nuevas instancias dentro de la estructura orgánica universitaria 

dedicados específicamente a la innovación social. 

Existen diversos ejemplos de la innovación en México, afortunadamente cada día son más 

los proyectos de este tipo. En nuestro país el interés de las instituciones de educación superior por la 

innovación social se expresa, sobre todo, a través de la afiliación de las universidades mexicanas a 

redes internacionales de colaboración, tablas 6 y 7. 
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Tabla 6 Innovación de empresas sociales integradas a redes nacionales de colaboración 

Destaca el caso de Ashoka, que cuenta con dos 

Changemaker Campus en nuestro país 

El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 

de Monterrey (ITESM) 

Campus Guadalajara y la Universidad de Monterrey 

(UdeM). 

Además de colaborar 

con al menos cinco instituciones más: 

La Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) 

El Instituto Tecnológico Lázaro Cárdenas.  

La Escuela Bancaria Comercial (EBC). La Universidad Popular Autónoma del Estado de 

Puebla (UPAEP). 

Universidad La Salle Morelia.  

 
Tabla 1 Ejemplos de innovación educativa en México 

Universidad Iberoamericana (UIA) Que cuenta con el Laboratorio de Innovación Económica y Social 

(LAINES), ubicado en el Instituto de Diseño e Innovación 

Tecnológica (IDIT) Puebla y La Universidad La Salle Bajío que 

inauguró en 2011 su propio parque de innovación ubicado en 

León, Guanajuato. 

La Escuela de Ciencias Sociales y 

Humanidades (ECSH) de los Campus 

en la Zona Metropolitana de la Ciudad 

de México (CDMX) 

Como fruto del esfuerzo institucional del Tecnológico de 

Monterrey han surgido proyectos que han conseguido 

reconocimiento internacional como PROtrash, una empresa social 

dedicada a optimizar los procesos de reciclaje que llegó a ser 

finalista en el Hult Prize 2016. 

La Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales (FCPyS, UNAM), la Escuela 

Nacional de Trabajo Social (ENTS, 

UNAM) 

Desarolllo un Diplomado en Innovación Social. La Facultad de 

Contaduría y Administración (FCA) en el marco del Acuerdo 

Nacional para la Creación o Desarrollo de Escuelas o Programas 

de Emprendimiento e Innovación Social, firmado por las 

instituciones que pertenecen a la Asociación Nacional de 

Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración 

(ANFECA), inauguró el 2013 la Escuela de Emprendedores 

Sociales. 

la Universidad Anáhuac Sur Que imparte la maestría en Innovación Social y Participación 

Ciudadana. 

 

Moda en henequén por Moisés Poot 

El diseño de calzado y accesorios artesanales, elaborados con fibra 100% natural de henequén 

fusionando la belleza de nuestros tejidos tradicionales con la moda actual. 

Un ejemplo de innovación social en México, es el caso de la empresa del diseñador Moisés 

Poot que transforma el henequén, en diseños de calzados actuales para dama y caballero. Así como 

la confección de bolsos para dama y accesorios artesanales, los cuales son elaborados con fibra 

100% natural de henequén, planta nativa del estado de Yucatán llamado el oro verde de Yucatán, 

porque de ahí provenían los máximos ingresos de la península el cual tuvo su auge hasta mediados 

del siglo XX y que fue sustituido por fibras sintéticas, figura 10. 
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Figura 10. Los originales zapatos y bolsos yucatecos fabricados con henequén. 

 

Fuentes: @moisespoot.yuc       http://www.moisespoot.weebly.com 

 Pero el empresario Moisés Poot rescata y da vida a lo que él denomina moda en henequén, 

cabe mencionar que cuenta con la participación de 40 artesanas quienes colaboran desde su hogar 

en el tejido que se ocupará para confección los diversos artículos. Moisés comenta que tiene una 

ganancia al contar con el capital humano que conoce su trabajo y el involucrar a dichas artesanas 

amas de casa que desde su hogar contribuyen con él, aportando valor a su producto porque rescata 

las tradiciones y proceso artesanal como valor agregado a todos sus productos, pues ninguno es 

igual al otro, puesto que los tejidos son únicos. Además, cuenta con la participación de 10 artesanos 

en el taller que se encargan del proceso de producción de los diversos artículos.  

 El proceso comienza, cuando de la planta de henequén se utiliza las pencas, y de ahí se 

recogen las fibras que pasan por un proceso de desfibrilación de donde se obtienen pequeños hilos 

finos; posteriormente las artesanas colocan en un telar grande y a mano empiezan a tejer hasta 

conformar las telas que se utilizan para los diversos artículos. Para obtener el paño hay algunas que 

se pintan con colorantes naturales, se corta lo necesario para realizar los productos como zapatos, 

bolsas, manteles individuales y artesanías. Los diseños son la responsabilidad del Moisés y su 

esposa es quien da el toque femenino a la línea de mujer. 

 La marca Moisés Poot a través de la comercialización de dichos productos rescata y 

reintegra el valor al henequén, da a conocer el estado de Yucatán, por medio de la difusión 

electrónica, así como las redes sociales para promocionar sus productos, de igual forma participa en 

los diversos foros, ferias y eventos nacionales donde lleva una muestra de dichos productos para su 

difusión y comercialización. Moisés Poot es una marca 100% mexicana que tiene actualidad, capital 

humano artesanal, un proceso de producción sustentable y mucha tradición.  

Centros Luz en Casa 

El proyecto Centros de Luz en Casa es un proyecto que derivó de otro que desarrollaba Acciona 

Microenergía en la zona de Cajamarca en Perú y en el cual en el momento en que el BID midió su 

impacto, se dio cuenta que las familias empleaban la electricidad que les daba los sistemas 

fotovoltaicos domiciliarios solo para iluminar sus hogares. Esto debido a la dificultad de encontrar 

aparatos de 12 vcc de bajo consumo, de calidad y a precios asequibles, figura 11. 
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Figura 11. Centro de Luz en Casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

https://www.acciona.com/es/noticias/centros-luz-casa-iniciativa-social-innovadora-2016/ 

La fundación Acciona Micro energía puso en marcha un proyecto llamado Centros de Luz 

en Casa que consiste en identificar a potenciales emprendedores y capacitarlos de forma técnica, 

empresarial y gerencialmente para la puesta en marcha de una serie de franquicias que venden 

focos, radios, tabletas etc., así como servicios técnicos de instalación y reparación a usuarios con 

sistemas fotovoltaicos domiciliarios de bajos ingresos con el principal objetivo de sacar el mayor 

provecho de la electricidad proporcionada por dichos sistemas instalados en su vivienda.  

Con estos centros además se ha creado una red de negocios inclusivos ya que son dirigidos 

como negocios familiares en los que las mujeres tienen un rol fundamental. Además, estos centros 

están alineados con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), y relacionados con el fin de la 

pobreza, igualdad de género o productos sostenibles. 

Chana Triqui 

Otro proyecto de innovación social se llama Chana Triqui, este proyecto enlaza la tradición 

artesanal basada en el telar de cintura con las tendencias mundiales de la moda actual para hacerla 

más competitiva y así obtener una participación del mercado más justa. 

El proyecto surge con la colaboración de 10 mujeres indígenas de la comunidad Triqui y 

cuatro estudiantes universitarias de diseño de moda. El proyecto se enfrenta a dos problemas 

principales: el primero es la lucha contra la imitación de sus productos fabricados en masa que 

devalúa este mercado en casi 300% y el segundo, el regateo de los clientes. Solo estas dos 

problemáticas dañan a más de 11 millones de artesanos mexicanos (CANACO, 2017). 
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Para atacar esta problemática, Chana Triqui ha lanzado una campaña para poner en valor el 

trabajo del artesano e impulsar una moda no desechable, así mismo buscan cambiar la manera de 

distribuir los productos de artesanía cambiando los gustos de la Ciudad de México por los Fashion 

Truck, acercando la moda con quien la porta, figura 12 (Cavanna & Barrio, 2018). 

Figura 12. Campaña para impulsar la moda artesal. 

 

 

 

 

 

Fuente: 
https://www.compromisoempresarial.com 

Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske 

La Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske abarca 29 municipios tiene 430 cooperativas locales 

y 35 mil 434 socios, la gran mayoría pertenecientes a los grupos originarios nahuas y tutunakus. 

Entre los objetivos de la Tosepan está el defender el territorio de la amenaza que 

representan los proyectos mineros, hidroeléctricos y petroleros en la región; fortalecer, conservar y 

revalorar los conocimientos y principios de sus culturas; lograr que los socios tengan un hogar 

sustentable y que satisfagan sus necesidades nutrimentales; así como crear espacios de reflexión que 

permitan la convivencia de hombres y mujeres en equidad, figura 13. 

Figura 13. Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske. 

 

Fuente: http://www.tosepan.com/ 
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La cooperativa favorece la transición hacia una cafeticultora sustentable, ejemplo de que se 

pueden hacer negocios que generen ingresos intentando dañar lo menos posible al medio ambiente. 

El uso de abonos orgánicos asegura la calidad de los productos que en consecuencia genera una 

conservación de los suelos, con lo cual se pueden otorgar precios justos que repercuten en la calidad 

ambiental y de vida de productores y consumidores (Flores, 2018). 

Conclusiones 

Uno de los primeras personas que habló de la innovación social fue Zaratustra hace 4000 años con 

dos términos la sociedad ideal y la mentalidad progresiva, para proponer lo que hoy se conoce 

como innovación social, otro personaje fue  Benjamín Franklin quien decía que la innovación social 

eran pequeñas modificaciones en la organización social de las comunidades que podrían ayudar a 

resolver problemas cotidianos. Peter Drucker desarrolla junto con Michael Young las primeras 

acepciones del término innovación, sólo se referían a la innovación tecnológica y de procesos, 

estaban en el sector manufacturero (industrial). 

La sociología clásica a través de Durkheim (1982) estudió los acontecimientos económicos 

como hechos sociales subrayando la importancia de las nuevas condiciones sociales que aparecen 

con la división del trabajo. Simmel (1986), por su parte, aborda la temática de la innovación como 

“la necesidad de encontrar una fuente de ganancia todavía no agotada” planteando los procesos de 

interacción y de aprendizaje en el mercado y colocando este espacio de aprendizaje social en las 

grandes ciudades.  (Hernández–Ascanio, Valencia, & Montes, 2016, pág. 171) 

La primera edición del Manual de Oslo (1992) propuso un sistema de indicadores de 

innovación que, conjuntamente con el Manual de Frascati sobre las actividades de I + D, se 

convirtió en un canon internacional y ha sido usado en las diversas encuestas europeas sobre 

innovación incluyen a la OCDE. La segunda edición del Manual de Oslo (1997), amplió el 

concepto de innovación, al tomar en consideración el sector servicios, mismo que fue utilizado y se 

comprobó que se dejaban de lado importantes procesos de innovación en dicho sector. La tercera 

edición del Manual de Oslo (2005), en la que se amplían y redefinen los conceptos básicos y se 

tienen en cuenta dos nuevas modalidades de innovación, ambas no tecnológicas: la innovación en 

mercadotecnia y la innovación organizativa (Echeverría, 2008, pág. 609). 

De acuerdo con la CEPAL, la innovación social es una respuesta de las comunidades, las 

organizaciones de la sociedad civil y el gobierno en los diferentes niveles a los problemas sociales 

que no han podido ser solucionados con los modelos tradicionales utilizados, a través de nuevas 

formas de gestión, de administración, de ejecución, nuevos instrumentos o herramientas, nuevas 

combinaciones de factores orientadas a mejorar las condiciones sociales y de vida en general de la 

población de la región. Los modelos innovadores deben  contemplar un relación costo – beneficio,  

además de ser escalables, sostenibles y con posibilidades de convertirlas en programas y políticas 

públicas que puedan impactar a grupos amplios de población (CEPAL , 2018). 

Por su parte el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), definen a los Fondos para la 

Innovación Social (FIS) los cuales son integrados por las alianzas público-privadas que son 

esenciales para la materialización de innovaciones sociales de gran impacto social. Los gobiernos 

son conscientes de que ellos no pueden abordar por sí mismos todos los desafíos sociales, dado que 

eso requiere conocimientos y capacidades del sector privado que están fuera de la esfera pública. A 

la inversa, el sector privado no está dispuesto a abordar estos desafíos por cuenta propia. Los 

procesos de innovación y de investigación y desarrollo (I&D) llevados a cabo por las empresas 

generan beneficios sociales superiores a sus respectivos beneficios privados. Dado que las empresas 

no pueden apropiarse enteramente de todos los beneficios asociados con sus innovaciones, su 
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inversión en éstas será sub–óptimas desde una perspectiva social, por tanto se justifica el apoyo 

público. ( Guaipatín, 2013, pág. 4) 

En el informe de la Universidad Católica de Chile (2012), se rescata el concepto de James 

Phillips y la Stanford Center for Social Innovation (SCSI), postulan el siguiente concepto: la 

innovación social se define como “Una solución novedosa a un problema social que es más eficaz, 

eficiente, sostenible o justa que las soluciones existentes y para la cual el valor creado se genera 

principalmente para la sociedad en su conjunto en más que para individuos particulares”. No la 

restringen a que esta sea necesariamente un producto, proceso o tecnología, sino que también la 

entienden como “un principio, una idea, una legislación, un movimiento social, una intervención o 

una combinación de estos”. (Universidad Católica de Chile, 2012, pág. 20). 

La innovación social, se refiere a valores sociales, por ejemplo el bienestar, la calidad de 

vida, la inclusión social, la solidaridad, la participación ciudadana, la calidad medioambiental, la 

atención sanitaria, la eficiencia de los servicios públicos o el nivel educativo de una sociedad.  

(Echeverría, 2008, pág. 610). 

De acuerdo con (Hernández–Ascanio, Valencia, & Montes, 2016, pág. 172) a, la disciplina 

económica de la innovación es un proceso complejo, es la vía por la cual llegan nuevos o mejorados 

productos o servicios al mercado, se integra por dos etapas, la primera, se encuentra el 

conocimiento especializado, y el segunda etapa se encuentra la aplicación, se traduce a convertir 

ideas que surgen de conocimientos en un proceso, un producto o un servicio que incorpore nuevas 

ventajas para el mercado.  

La innovación se puede concebir como la otra cara del aprendizaje. Innovan las 

organizaciones que aprenden y aprenden las organizaciones que cambian, esto es, las 

organizaciones que adaptan novedades y por ende innovan. En ese sentido, la innovación se puede 

considerar esquemáticamente como la interrelación de diversos procesos que incluyen el 

intercambio de información con el exterior. Esto es así porque la técnica, que es el conocimiento 

aplicado, debe ser, como todo saber humano, continuamente reaprendida, puesto que “la pericia 

tecnológica no se hereda automáticamente, toda nueva generación debe adquirirla” (Abreu 

Quintero, 2011, págs. 145-146). 

 Abreu Quintero (2011) de las reflexiones epistemológicas sobre el significado del término 

innovación social retoma las etapas más importantes del concepto de innovación social las cuales 

son: el interés hacia lo humano, lo personal y lo individual, énfasis en la calidad en la relaciones, se 

apoya en el uso de información y retroalimentación, adopción de ideas del sector social, creación de 

redes de distribución, y soluciones a través del emprendimientos sociales. 

 

 “Los pobres son las personas bonsái. La sociedad no les ha permitido el suelo auténtico.  

Si les permites el suelo legítimo, Oportunidades reales, Crecerán tan alto como todos los demás”. 

 

Muhammad Yunus 
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Resumen  

Hoy en día, es imprescindible afrontar los retos nacionales en materia de educación, sin 

enfocar nuestra atención a la educación superior, como anteriormente ha sido. Ahora más 

que nunca hemos de redoblar nuestros esfuerzos para lograr una educación de calidad. Por lo 

cual es necesario gestionar el trabajo colegiado con la concurrencia de la mayor cantidad 

posible de involucrados para propiciar que la toma de decisiones sea fruto de la sinergia de 

opiniones, de tal manera, que se puedan construir propuestas viables y consensuadas.  

Es en este punto, que surge la finalidad de este trabajo, que busca analizar las experiencias 

de distintas instituciones de nivel superior en la creación e implementación de exámenes 

departamentales en los niveles iniciales de las licenciaturas, que permitan tomar decisiones 

oportunas y acertadas, para sentar las bases de una propuesta inicial del examen 

departamental. 

Palabras clave: La calidad educativa, gestión educativa, exámenes colegiados, calidad 

educativa, toma de decisiones.  

  



In Memoria        Febrero 2019        Año 5      No. 11           COLPARMEX 
  105 

Abstract  

Nowadays, it is essential to face national challenges in education, without focusing our 

attention on higher education, as it has previously been. Now more than ever we have to 

redouble our efforts to achieve a quality education. Therefore, it is necessary to manage the 

collegial work with the concurrence of the largest possible number of involved in order to 

ensure that the decision making is the result of the synergy of opinions, in such a way that 

feasible and consensual proposals can be constructed. 

It is at this point, that the purpose of this work arises, which seeks to analyze the experiences 

of different institutions of higher level in the creation and implementation of departmental 

examinations in the initial levels of the degrees, which allow us to take timely and accurate 

decisions, to lay the bases of an initial proposal of the departmental examination. 

Keywords: Educational quality, educational management, collegiate exams, decision 

making. 

 

Introducción  

La calidad educativa en la situación globalizada actual ha sido foco principal de atención 

mundial para el desarrollo económico y social de las naciones, y en México no es la 

excepción. Organizaciones de talla mundial como la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) y Banco Mundial (BM) dictan recomendaciones para 

alcanzarla. Es bien sabido que los países que invierten en crear el capital humano de 

excelencia son los que se encuentran más desarrollados, ya que cuentan con el mayor número 

de patentes registradas generándoles más riquezas y desarrollo y, por ende, una mejor calidad 

de vida. 

En el actual sexenio, ha sido considerada como uno de los pilares del Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018 (PND), un México con Educación de Calidad. Se han realizado 

esfuerzos importantes para conocer los resultados del aprendizaje de los estudiantes de 

educación básica y media superior, a través de la aplicación periódica de pruebas nacionales 

de logro académico como ENLACE, así como mediante la participación en proyectos 

internacionales como el Programa PISA y en los estudios del Laboratorio Latinoamericano 

de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE).  

Sin embargo, a pesar de la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 

(INEE) en el 2002, por decreto del presidente Vicente Fox Quesada, aún existe una falta de 

definición sobre cómo se deben complementar los diferentes instrumentos de evaluación, 

además del uso adecuado de la información estadística generada para el diseño de políticas 

educativas. Alineado al PND 2013-2018, se han implementado estrategias dentro el 

Programa Sectorial de Educación 2013-2018 para mejorar la gestión educativa vinculando 

los resultados de las evaluaciones a la toma de decisiones, los procesos de gestión y la 

operación de los servicios.  
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Una de las preocupaciones de Andrés Manuel López Obrador, actual candidato electo a la 

presidencia de México es la cobertura a nivel superior, dado que, en México, solo el 32% de 

los jóvenes, uno de cada tres, tiene acceso a estudiar una carrera profesional. Como menciona 

López Obrador (2012), planea dar cobertura gratuita a todos los jóvenes que deseen ingresar 

a la educación superior. También afirma que la educación superior no ha sido considerada 

prioridad por los diferentes y sucesivos gobiernos. Por lo tanto, se propone convertirla en un 

eje del desarrollo nacional. 

A raíz de lo anterior, propone crear un órgano de estado con independencia y capacidad para 

evaluar la educación superior. Planea asegurar la calidad de la educación superior, mejorando 

la planta académica de las instituciones, cuidando más los perfiles de egreso de los 

profesionistas, haciendo más completas e integrales las actuales formas de evaluación y 

acreditación de los programas educativos, y apoyar en forma decidida el crecimiento del 

posgrado.   

El nuevo panorama, implica que deben examinarse nuevas formas de evaluación del 

aprendizaje, no solo a niveles de educación obligatoria, como hasta el momento se han 

realizado. Hoy en día, la gran mayoría de IES, sólo cuentan con exámenes de ingreso y 

exámenes de tipo CENEVAL para las certificaciones y acreditaciones de los programas 

educativos de las licenciaturas y posgrados. 

Actualmente, no se cuenta con la detección oportuna de deficiencias en la enseñanza y 

aprendizaje de las materias bases de las licenciaturas. Se ha observado, una amplia variación 

en los índices de aprobación, derivados de diferentes causas como la diferente cantidad de 

reactivos, la dificultad de éstos y la estructura de los exámenes; diversos contenidos en los 

cursos, dependiendo del profesor que imparte la asignatura y de la carrera a la cual se imparte 

el curso entre otros; que no permiten tener un conocimiento, comprensión, competencias y 

habilidades uniforme en cada materia. Es imperativo, volcar nuestros esfuerzos en el trabajo 

colegiado a partir de los exámenes departamentales en la etapa inicial de las licenciaturas, 

para que de esta forma se permita tomar decisiones oportunas y acertadas, para la 

transformación de las prácticas docentes y una forma más eficiente de administración de los 

recursos, buscando el cambio necesario para lograr la calidad académica. 

En respuesta a lo anterior la presente investigación tiene por objetivo analizar y contrastar el 

panorama actual de los exámenes departamentales en instituciones de educación superior IES 

en Baja California, que sirva como precursor para sentar las bases de los exámenes 

departamentales en la región.  

  



In Memoria        Febrero 2019        Año 5      No. 11           COLPARMEX 
  107 

Análisis del panorama actual del examen colegiado como estrategia de gestión educativa en 

Baja California  

Marco teórico 

La calidad en la educación 

En la actualidad es muy común escuchar el concepto de calidad casi en todo lo que podamos 

imaginar. La globalización obligó a todos los países a trabajar con normas y estándares 

establecidos para poder realizar operaciones comerciales entre ellos y estos mismos 

conceptos que fueron diseñados para productos y procesos en un inicio, se aplicaron también 

en la educación con el mismo fin.  

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO, s. f.), en su tesauro, define la calidad de la educación como: “Nivel alcanzado en 

la realización de los objetivos educativos”. Esto supone la existencia de niveles en el logro 

de la calidad educativa, lo que nos remite a la medición o valoración de la calidad para 

determinar dichos niveles; resalta la visión teleológica en la definición del término, orientada 

a resultados.  

Por otra parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 

2001) define la educación de calidad como aquella que: “Asegura a todos los jóvenes la 

adquisición de los conocimientos, capacidades destrezas y actitudes necesarias para 

equiparles para la vida adulta”. 

El significado atribuido a la expresión “calidad de la educación” incluye varias dimensiones 

o enfoques, complementarios entre sí. Toranzos (1996), sostiene que en el ámbito educativo 

la calidad puede considerarse en varias dimensiones.  

En un primer sentido del concepto, la calidad puede ser entendida como eficacia. Una 

educación de calidad sería aquella que logra que los alumnos realmente aprendan lo que se 

supone deben aprender al cabo de determinados ciclos o niveles. Esta dimensión del concepto 

pone en primer plano los resultados de aprendizaje efectivamente alcanzados por la acción 

educativa.  

Una segunda dimensión del concepto de calidad está referida a qué es lo que se aprende en 

el sistema y a su relevancia en términos individuales y sociales. En este sentido una educación 

de calidad sería aquella cuyos contenidos responden adecuadamente a lo que el individuo 

necesita para desarrollarse como persona y para desempeñarse adecuadamente en los 

diversos ámbitos de la sociedad. Esta dimensión del concepto pone en primer plano los fines 

atribuidos a la acción educativa y su concreción en los diseños y contenidos curriculares.  

Finalmente, una tercera dimensión es la que refiere a la calidad de los procesos y medios que 

el sistema brinda a los alumnos para el desarrollo de su experiencia educativa. Desde esta 

perspectiva una educación de calidad sería aquella que ofrece un adecuado contexto físico 

para el aprendizaje, un cuerpo docente adecuadamente preparado para la tarea de enseñar, 

buenos materiales de estudio y de trabajo, estrategias didácticas adecuadas, etc. Esta 
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dimensión del concepto pone en primer plano el análisis de los medios empleados en la 

acción educativa.  

Según las opiniones de Toranzos (1996), las tres dimensiones del concepto son esenciales a 

la hora de referirnos a la calidad de la educación. 

Por otra parte, en opinión de Navarro (1997), la educación de calidad es la que logra 

resultados que permitan el progreso y la modernización. Elevar la calidad es entonces 

encontrar los medios necesarios para el logro de los fines. Midiendo los resultados se adecuan 

los medios pertinentes.  

De acuerdo a lo señalado por Arrien (1998), la calidad parece está muy asociada a los 

procesos y resultados del desarrollo educativo del educando, desarrollo que se manifiesta en 

los aprendizajes relevantes del educando como sujeto, haciendo que este crezca y se 

desarrolle personal y socialmente mediante actitudes, destrezas, valores y conocimientos que 

lo convierten en un ciudadano útil y solidario.  

Desde una visión global e integral, la calidad de la enseñanza es el resultado de un conjunto 

de procesos que conducen a su obtención, de manera que para mejorar la calidad se deben 

analizar los procesos intermedios, en diversos grados de los aprendizajes y no sólo su 

resultado final.  

A pesar de la gran masa de literatura sobre calidad, el concepto de calidad aún presenta 

algunas ambigüedades y penumbras. Partiendo de esto, Harvey y Green (1993), analizan 

cinco diferentes concepciones de calidad y su relevancia para la educación superior. Tales 

como: fenómeno excepcional, logro de un propósito, perfección o coherencia, relación valor 

– costo, y transformación (cambio cualitativo). 

 

Calidad educativa en las instituciones de nivel superior 

Las instituciones de educación superior se encuentran en proceso de reforma, surgen nuevos 

modelos de enseñanza y aprendizaje, especialmente influenciados por los procesos de 

globalización, la educación de masas, la educación a distancia, el uso de las TIC por la 

formación virtual y la opción de nuevos instrumentos de gestión, entre los cuales, se destacan 

el direccionamiento estratégico, la evaluación institucional, y la autorregulación, entre otros. 

Hace carrera el concepto pluridimensional de la calidad de la docencia, de la investigación y 

de la gestión, convertido hoy en un punto de referencia interdisciplinario imprescindible de 

cara a la mejora permanente de procesos y de resultados en el ambiente educativo. 

La calidad educativa es un concepto difícil de definir debido a su gran complejidad, ya que 

son múltiples los parámetros que pueden llegar a englobar variadas maneras de medirlos. 
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Es por ello que se hace necesario establecer parámetros y criterios en la evaluación de la 

calidad en la educación superior, entre los cuales se destacan los siguientes: Gallifa (2004) 

1.-Criterios de calidad en los procesos:  

a) Planes de estudio con perfiles profesionales pertinentes,  

b) cualificación docente en las metodologías del aprendizaje,  

c) el desarrollo de competencias;  

d) amplios conocimientos teóricos.  

2.-La calidad de los resultados:  

a) Tendencia internacional de la educación superior,  

b) satisfacción personal del estudiante egresado,  

c) rápida inserción laboral del egresado,  

d) aprendizaje universitario como inversión de alta rentabilidad en el futuro.  

Con base en lo anterior, la pregunta a resolver es ¿Cómo es la vida universitaria?, elegir bien 

no sólo que estudiar, sino dónde cursar los estudios con una mejor garantía de calidad. Gallifa 

(2004). 

La evaluación de los aprendizajes tiene un papel preponderante en el proceso educativo, pues 

representa la posibilidad de mejorar la práctica educativa y en particular, incidir en la 

formación de los estudiantes. Para Díaz Barriga y Hernández (2002), la evaluación es una 

parte fundamental en el quehacer docente, pues proporciona al docente un mecanismo de 

autocontrol que le permitirá regular y conocer los factores que afectan dicho proceso. Es 

importante mencionar que la evaluación es un mecanismo a través del cual es posible 

verificar la calidad y pertinencia de los programas educativos. 

De acuerdo con Figueroa, Ching y Carrillo (2010), la evaluación debe ser participativa, a fin 

de promover la cooperación entre los docentes que imparten la misma asignatura, sin olvidar 

escuchar los comentarios de los estudiantes. Asimismo, estos autores mencionan la necesidad 

de pensar en una forma distinta e integral de llevar a cabo la evaluación, buscando propiciar 

la creatividad del docente. 
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La gestión educativa y sus dimensiones 

Según Martínez (2012), la gestión educativa es la capacidad de generar una relación adecuada 

entre la estructura, la estrategia, los sistemas, el estilo de liderazgo, las capacidades, la gente 

y los objetivos superiores de la organización considerada, así como la capacidad de articular 

los recursos de que se dispone de manera de lograr lo que se desea. 

Se define también la gestión como la disposición y la organización de los recursos de un 

individuo o grupo para obtener los resultados esperados. Hablar de gestión es hacer referencia 

a todos los elementos que hacen a la administración de una institución o empresa, es así, que 

comprenderemos por gestión al conjunto de competencias que permiten que las cosas que 

uno quiere que ocurran puedan efectivamente ocurrir. La gestión requiere de conocimientos, 

información, formación, preparación, experiencia y otros procesos que permitan ir 

desarrollando y ampliando todos los conocimientos pertinentes.  

 

Saber hacer 

Sin habilidades procedimentales el "saber" queda reducido a simple almacenamiento y 

eventual repetición oral de conocimientos. Saber hacer implica conocer las maneras y 

mecanismos de acción más apropiados.  

Poder hacer 

Se refiere a la capacidad de acción propiamente. De nada nos sirven las buenas intenciones, 

el conocimiento del tema y de los mecanismos de acción, si no tenemos la capacidad 

fundamental y las posibilidades de llevar todo ello a la práctica.  

Hacer 

Es este el punto donde se discrimina una gestión eficaz de una que no lo es. Si analizamos 

las competencias de gestión de manera procesual, notaremos que el hacer está precedido por 

otras y no es precisamente la primera de ellas. Esto se explica perfectamente al comprender 

que la gestión se trata de un conjunto de acciones que tendrán éxito, siempre y cuando, se 

haya trabajado en los elementos previos. 

Dimensiones de la gestión educativa  
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Dimensión pedagógica curricular.  Refiere a los fines, objetivos y propósitos de la institución 

en la sociedad. Incluye: 

 – Prácticas de enseñanza y de aprendizaje. 

 – Contenidos curriculares.  

– Selección de textos.  

– Prácticas de evaluación. 

 – Las prácticas docentes.  

Dimensión administrativa financiera. Se refiere: 

 – A la distribución del tiempo y del espacio en la institución.  

– Administración de los recursos humanos.  

– Administración de recursos materiales.  

– Administración de recursos financieros 

Dimensión organizativa operacional. Se refiere a:  

– Organicidad interna de la escuela, comprendiendo subsistemas como: 

• Equipos de docentes, directivos y sus respectivas funciones.  

• Departamentos académicos.  

• Departamentos administrativos. 

–La relación que hay entre departamentos.  

– Es el soporte de otras dimensiones y las articula entre sí. 

Dimensión comunitaria. Se refiera a:  

– Relaciones con los padres de familia y tutores. 

– Los criterios de selección para relacionarse, así como las relaciones que se establecen con 

organizaciones sociales, políticas, religiosas, empresariales, de comunicación etc. 
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Dimensión convivencial. Se refiere a las relaciones de convivencia internas en la institución:  

– Relaciones entre pares: alumnos-docentes  

– Relaciones jerárquicas: 

 relaciones directivas 

 – docentes; relaciones docentes 

 – alumnos, etc. 

 –Relaciones no calificadas, por ejemplo, entre un conserje y un padre de familia. 

Dimensión sistémica Se refiere a las relaciones que la institución establece con: 

 – El sistema educativo nacional.  

– El sistema educativo estatal.  

– Instancias educativas supranacionales. 

 – Con otras organizaciones educativas de su mismo nivel.  

Entendiendo estas dimensiones como un enfoque sistémico que nos permite comprender 

estas mismas como un proceso mediante el cual se identifican las necesidades, se reconocen 

problemáticas, para accionar soluciones entre las alternativas analizadas, por medio de 

métodos y acciones, que permitan desarrollar y consolidar soluciones y necesidades 

detectadas, y que a su vez se evalúen para determinar si se cumplió con el objetivo planteado, 

de modo que se eliminen las carencias. 

 

Trabajo colegiado y los exámenes departamentales  

Según Fierro (1998), el trabajo colegiado es: “un proceso participativo mediante el cual un 

grupo de maestros y directores toma decisiones y define acciones alrededor de la tarea 

profesional que tienen en común, el cual necesariamente está abierto también a las 

aportaciones que los propios alumnos, sus padres y madres hacen al quehacer de la escuela, 

como destinatarios que son de sus esfuerzos”. 
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De acuerdo a Fierro (1998), el trabajo colegiado se caracteriza por: 

 • Ser representativo: Los actores involucrados en la tarea educativa deben participar en él. 

 • Mantener el sentido de horizontalidad: La comunicación y las aportaciones vienen de 

todos, no importa una más que otra. 

• Importancia de una tarea o meta común como resultado del proceso: el tópico o tarea surge 

del grupo y es del interés común.  

• Consenso y no votación: se dialoga para llegar a acuerdos en beneficio del bien común.  

• Corresponsabilidad: al participar, dialogar, opinar, etcétera, se genera responsabilidad por 

lo que se dice y por lo que se hace. 

El trabajo colegiado es importante porque es una forma viable de:  

• Compartir experiencia, saberes, intereses y problemas en un espacio común.  

• Sacar de la individualidad de las aulas a los docentes y de las oficinas a los directores, 

haciendo de la tarea educativa un asunto de todos.  

• Promover la democracia, por medio de la tolerancia, la convivencia solidaria, la aceptación 

de diferencias, la cooperación, el respeto personal y mutuo, y la búsqueda no violenta de 

solucionar los conflictos que sean inherentes a las personas. Esto a su vez, es un buen ejemplo 

para los alumnos.  

• Aprender de otros, lo cual es un hecho comprobado. Así como aportar para otros; mejorar 

ideas, complementar ideas, hacer entre todos.  

• Desarrollar la empatía, ya que ayudará a entender mejor nuestras diferencias. 

Para hacer trabajo colegiado es importante: tomar en cuenta que las tareas que se le asignen 

a las personas sean por sus capacidades o porque ellas así lo desean, destacando y dando 

crédito; hacer explícita la idea de equidad y respeto que debe perdurar en las reuniones, ya 

que todos somos diferentes y sería ingenuo pensar que sentiremos o pensaremos igual ante 

determinado hecho; y uno de los hechos más importantes, no pretender que la confianza y la 

colaboración se den por el simple hecho de reunirnos, mantener un buen ejemplo propicia 

certeza al proceso; la confianza y la colaboración son procesos y, por lo tanto, se va formando 

y desarrollando con el paso del tiempo y factores propicios para las mismas como los 

anteriores mencionados. 

  



In Memoria        Febrero 2019        Año 5      No. 11           COLPARMEX 
  114 

Todo equipo de docentes que pretenda realizar trabajo colegiado deberá tomar en cuenta dos 

situaciones: 

 • El trabajo colegiado, así como la conformación de un grupo colaborativo se da por etapas, 

las cuales deberán respetarse, no apresurarse será la clave para generar certidumbre del 

proceso. El consolidar un equipo de personas convencidas del por qué es necesario hacer 

trabajo colegiado.  

• Existen factores administrativos–normativos, pedagógicos y micropolíticos que deberán 

atenderse, por ejemplo, el tener un espacio y tiempo para las reuniones, en las escuelas 

públicas llaman a éstas Consejos Técnicos, porque se llevan a cabo en horario regular de 

clases; como se decida que sea, debe ser un espacio factible para esa tarea. En el aspecto 

pedagógico deberá tomarse en cuenta que el que cada quien tenga una responsabilidad para 

la reunión ayuda, como quién lleva la bitácora, quién se encarga de reservar el lugar, etc. 

El trabajo colegiado no se dará en nuestros centros escolares de forma espontánea, necesita 

haber voluntad y reconocimiento de la importancia de hacerlo, claro está que los directores 

son los que abrirán la puerta a esa posibilidad.  

Los exámenes departamentales son instrumentos de la gestión educativa que son elaborados 

de manera colegiada. De acuerdo con Mendoza, Schmelkes y Flores (2014), los exámenes 

departamentales ofrecen un referente objetivo acerca de los conocimientos de los estudiantes 

y reducen la posibilidad de prácticas discriminatorias por parte de los profesores. Además, 

por ser estandarizados, ofrecen la posibilidad de realizar comparaciones entre planes de 

estudio, planteles, etc. La Secretaría de Educación Pública está implementando estrategias 

para acreditar los diversos planes de estudio que se ofrecen en las instituciones de educación 

superior, con la finalidad de mejorar la educación superior en México. Cabe mencionar que 

los organismos acreditadores tienen lineamientos establecidos, entre los que se encuentra la 

homogenización de los contenidos de los cursos que se imparten. Una manera de asegurarse 

de que se cumpla con este requerimiento, es la aplicación de exámenes departamentales.   

Tal como ponen de manifiesto Guevara, Galván y Muñoz (2014), es imprescindible que la 

planta docente participe activamente en la evaluación estudiantil a fin de que exista 

congruencia entre la evaluación departamental y la del docente. Además, es importante 

proporcionar retroalimentación a los docentes cuya evaluación presente discrepancias 

respecto de la evaluación departamental, a fin de ayudarlos a identificar las causas que lo 

originan. Asimismo, los autores mencionan la necesidad de proporcionar retroalimentación 

a los estudiantes para que ubiquen el vacío entre lo que se enseña y lo que se aprende. De 

esta manera, se evitará que los estudiantes experimenten frustración frente a los resultados 

obtenidos. 
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Marco contextual 

De acuerdo al Gobierno del estado de Baja California. (2018), en el ciclo escolar 2017-2018, 

se cuenta con 135 mil 826 estudiantes cursando una carrera universitaria o un posgrado, de 

los cuales 121 mil 495 alumnos están inscritos en el Sistema Escolarizado, que representa el 

89.44%, y 14 mil 331 en el Sistema Abierto y a Distancia, equivalente al 10.56%.  

De estos que se encuentran estudiando en el nivel superior, 68 mil 66 alumnos son del 

municipio de Tijuana, lo cual representa el 50.11% de la matrícula atendida en el Estado; 44 

mil 728 alumnos realizan sus estudios en el municipio de Mexicali y representa el 32.93% 

de la matrícula; 20 mil 803 alumnos estudian en el municipio de Ensenada representando el 

15.32% de la matrícula y el 1.64% restante son dos mil 229 alumnos estudiando en los 

municipios de Tecate y Playas de Rosarito respectivamente. 

 

Matrícula de Educación Superior, 2017-2018 

 

 

Fuente: Principales estadísticas ciclo escolar 2017-2018, Sistema Educativo Estatal. 

 

La matrícula total de alumnos de este nivel, la población de 19 a 24 años, el 67.79% acuden 

a instituciones de sostenimiento público, es decir, 92 mil 80 alumnos, mientras que el 32.21% 

acuden a instituciones particulares, es decir, 43 mil 746 alumnos. 

El Estado cuenta con 76 Instituciones Particulares de Educación Superior (IPES) 

correspondientes a 104 campus distribuidos en los diferentes municipios de Baja California: 
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Distribución de Instituciones Particulares de Educación Superior por campus en el Estado 

 

Fuente: Dirección de Educación Superior, Posgrado e Investigación, Sistema Educativo. 

 

 

Metodología 

Se trata de una investigación de diseño no experimental, propio de las ciencias sociales, de 

tipo transversal; a nivel exploratorio de tipo cualitativo, es decir que la metodología de 

investigación se enfoca en lo subjetivo-cualitativo. La técnica de investigación utilizada es 

la documental. Según Campos, (2015). “Estas técnicas nos dicen ¿qué?, ¿cómo?, ¿para qué?, 

¿cuándo? y ¿dónde buscar?, su forma de utilizarlas y sistematizarlas para su análisis y 

presentación”  

Se utiliza el diseño de investigación bibliográfica como estrategia para sintetizar estudios de 

investigación cualitativa. Hablamos de metaestudio, que es un método de análisis y síntesis 

de hallazgos procedentes de investigaciones cualitativas que centra el interés en los datos, los 

métodos y las teorías y contiene tres niveles de análisis.  

El primer nivel de un metaestudio es el metaanálisis de datos (meta-data-analysis) o reanálisis 

de los datos de estudios cualitativos originales. El segundo nivel es el metamétodo 

(metamethod), que analiza la calidad de los estudios a partir de las elecciones metodológicas 

y su efecto en la generación de los hallazgos. El tercer nivel es la metateoría (meta-theory), 

que explora los constructos teóricos usados por los investigadores y sus efectos en los 

hallazgos e interpretaciones de los datos. La integración de los tres niveles es una 

metasíntesis. 

  



In Memoria        Febrero 2019        Año 5      No. 11           COLPARMEX 
  117 

Resultados y discusión  

En base a la revisión bibliográfica, a partir de la primera etapa correspondiente al metaestudio 

se obtuvieron los siguientes hallazgos. En el estado de Baja California, a raíz de la 

globalización las instituciones de educación superior IES cambiaron los enfoques en sus 

programas educativos a enfoques holísticos, buscando el aseguramiento de la calidad de la 

educación, haciendo énfasis en las competencias, habilidades y conocimientos, con un 

enfoque humanista. El gobierno del estado enfocó sus esfuerzos a implementar las 

competencias en la educación obligatoria, en base a las recomendaciones de la OCDE y el 

BM.  

Una de las instituciones pioneras en estos esfuerzos fue la UABC, quien a raíz de estos 

cambios y consciente de que se necesitan realizar mecanismos de evaluación de forma 

continua de sus planes de estudio, docentes, estudiantes, entre otros diversos procesos 

(académicos, administrativos, educativos), implementó a partir del semestre 2002-1, los 

planes de estudio diseñados bajo competencias profesionales, siendo la Facultad de Ciencias 

Administrativas (FCA) de la UABC una de las primeras unidades académicas en modificar 

sus planes de estudio.  

Una de las grandes bondades de los planes de estudio por competencias es la evaluación 

colegiada del aprendizaje, mediante la cual se puede constatar el cumplimiento de los 

objetivos planteados y ser manifiestas las evidencias de desempeño de las competencias 

definidas en el perfil de egreso del alumno. 

En los artículos 81, 82 y 83 del estatuto escolar de la UABC se establecen la aplicación del 

examen departamental de manera colegiada, objetivos específicos y reglas de aplicación, 

respectivamente. En el Plan de Desarrollo Institucional 2003-2006 de la UABC se promovió 

el diseño de sistemas de evaluación colegiada del aprendizaje, estando incluida en las 

iniciativas de desempeño del personal académico y en el fortalecimiento de los procesos y 

mecanismos institucionales de seguimiento y evaluación.  

El Plan de Desarrollo Institucional 2007-2010 de la UABC, establece como iniciativa el 

fortalecimiento de los programas de estudio por competencias, fundamentando la necesidad 

de mejorar continuamente los planes de estudio por competencias, a partir del 

establecimiento de mecanismos de evaluación colegiada y de seguimiento del desempeño de 

los estudiantes y egresados, a fin de retroalimentar el modelo educativo de la UABC. Por lo 

que una de las estrategias para cumplir con la iniciativa mencionada es el establecimiento de 

procedimientos de evaluación colegiada por competencias en cada una de las etapas 

formativas, en congruencia con el modelo educativo de la UABC.  

Para el 2014 la UABC, ha desarrollado en diez asignaturas, que se imparten en tres troncos 

comunes, de 18 unidades académicas, 10 instrumentos colegiados que se aplican cada 

periodo en la modalidad de examen departamental. En las siguientes materias: contabilidad, 

matemáticas, cálculo diferencial, cálculo integral, programación, álgebra lineal, electricidad 

y magnetismo, estática, anatomía general y biología celular. 
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Actualmente, es la única institución de educación superior IES que esta normada en sus 

estatutos con la aplicación sistemática de exámenes departamentales masivos en su etapa 

formativa. A pesar de que se han realizado esfuerzos en otras instituciones de educación 

superior como en el Instituto Tecnológico de Mexicali, éstos no han estado bien 

fundamentados de raíz y por lo tanto fueron efímeros.  

Conclusiones  

Con referente a las investigaciones, se encontraron diversas situaciones que, a mi 

consideración, deben de ser subsanadas previamente para la construcción e implementación 

exitosa de los exámenes departamentales estandarizados en nivel formativo. 

- Reforzar la cultura de la calidad educativa, con el establecimiento un dialogo, en el 

cual se introduzca la importancia y ventajas que representa el examen colegiado a el 

departamento académico correspondiente. 

 

- Instruir a los docentes sobre las bases metodológicas fundamentadas para la creación 

de los exámenes departamentales, dada la problemática que la mayoría de los 

docentes en IES no tienen bases pedagógicas.  

 

 

- Impartición de curso a los maestros para la elaboración de reactivos. 

 

- Buscar la colaboración del departamento de sistemas computaciones para la 

integración de los reactivos al software mas adecuado dado la naturaleza de la materia 

(por ejemplo, de carácter matemático). 

 

 

- El establecimiento del peso del examen en las calificaciones de la materia, así como 

los tiempos de aplicación y lugar de estos. 

 

- Los docentes deben de hacer algunos exámenes parciales que tengan una estructura 

similar a la de los exámenes departamentales, de tal manera que no sea algo 

desconocido para el alumno y este en cierta forma familiarizado con este tipo de 

exámenes. 

 

 

- Crear una base de reactivos, que será actualizada semestralmente. 

 

Durante su aplicación deberá hacerse el mismo día o a la misma hora de ser posible a todos 

los grupos que cursen la materia, los reportes deberán ser inmediatos para los docentes y 

alumnos. 

Considero en este punto, que los resultados del examen departamental sean sumativos de 

manera automática por el sistema en los porcentajes acordados, a la calificación previa dada 
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por el docente en el curso, para que de esta manera se eviten conflictos y confusiones a la 

hora de recibir su calificación final. 

Al concluir el semestre analizar los reactivos, que tuvieron menor número de aciertos para 

ser reforzados por los docentes en la academia, planeando algunas sesiones para homogenizar 

la metodología y profundidad en que se verán los temas de dichos reactivos y proponer 

estrategias para la homologación del conocimiento. 

Crear estadísticas semestrales, para conocer los avances en el tema de homologar el 

conocimiento y de esta manera ir mejorando el nivel académico de los estudiantes. 

Claramente el principal aporte del estudio es conocer el panorama general de lo que implica 

la construcción de un examen departamental, basándonos en los aciertos y desaciertos de 

instituciones de educación superior en Baja California, que han recorrido un largo camino 

ya, y que nos dan luz en el camino metodológico hacia calidad educativa.  

Repercusiones y alcances.  

La construcción e implementación de los exámenes departamentales permitirán verificar que 

se cumple con las competencias de la asignatura, analizar si los maestros que imparten la 

asignatura cumplen con los temas y logran las competencias de esta. Así, como detectar áreas 

de oportunidad para reforzar el conocimiento y habilidades, mejorar el índice de 

aprovechamiento, pudiendo compartir con el académico titular sus estrategias e incluso 

ejercicios de apoyo y homogenizar él conocimiento. 

Cabe resaltar aquí, que el compartir metodologías y estrategias con otros docentes en el 

trabajo colegiado de los exámenes departamentales, no suprime de ningún modo la libertad 

de cátedra, ya que esta enriquece el aprendizaje.  
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Resumen 

En la Ley de Ingresos de la Federación de México para el ejercicio fiscal 2018, se publicó 

que los contribuyentes que adquieran diésel para su consumo final, sólo tratándose de uso 

automotriz en vehículos que se destinen exclusivamente al transporte público y privado de 

personas o de carga, así como el turístico, pueden acreditar el IEPS6 que por el diésel que 

consumen, contra el ISR7 que tenga el contribuyente a su cargo o en su carácter de retenedor. 

Sin embargo, no se permite que el estímulo calculado conforme a la mecánica establecida 

pueda aplicarse en el caso de que los servicios de transporte se presenten preponderantemente 

a empresas relacionadas, afectando por consiguiente la competitividad del sector. 

Palabras clave: competitividad, estímulo fiscal, diésel, transporte. 

  

                                                           
6 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios  
7 Impuesto Sobre la Renta 
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Abstract 

In the Income Law of the Federation of Mexico for the fiscal year 2018, it was published that 

taxpayers who purchase diesel for final consumption, only in the case of automotive use in 

vehicles that are exclusively destined to public and private transportation of people or cargo, 

as well as tourism, can credit the IEPS for the diesel they consume, against the ISR that the 

taxpayer has in his position or as a retainer. However, it is not allowed that the stimulus 

calculated according to the established mechanics can be applied in the case that transport 

services are presented predominantly to related companies, thus affecting the 

competitiveness of the sector. 

Key words: competitiveness, fiscal stimulus, diesel, transport. 

 

Introducción 

La competencia contribuye a una mayor productividad, competitividad y crecimiento 

económico. Para que los mercados funcionen en competencia se requiere de un marco 

regulatorio que la promueva (OCDE, 2016).  Uno de los sectores de la economía con mayor 

impacto en la eficiencia de los mercados es el sector del transporte. Un marco regulatorio de 

calidad que asegure elementos de seguridad y equidad fiscal, en el traslado de mercancías, 

en la aplicación correcta de estímulos fiscales y facilidades administrativas, en la seguridad 

social, en la aplicación de cargas regulatorias mínimas, etc., contribuyen en la eficiencia de 

los mercados, y por consiguiente en el crecimiento y desarrollo económico. (OCDE, 2017). 

En este documento se presentan primeramente el marco contextual del autotransporte como 

uno de los principales consumidores de energía a través del diésel, y la problemática que se 

genera por la compra y venta ilegal del mismo en las carreteras mexicanas causando un daño 

económico, ecológico, y social, a lo largo y ancho del país. Este hecho genera además 

competencia desleal, ya que empresas establecidas y hombres – camión8 pueden acceder a 

precios más económicos del hidrocarburo disminuyendo considerablemente su costo 

variable. 

Posteriormente se valoran los elementos que existen para proponer una adecuación en 

la aplicación del estímulo fiscal por el diésel consumen las empresas transportistas, 

contra el impuesto sobre la renta y el retenido a cargo por los servicios prestados 

preponderantemente a las empresas relacionadas. 

  

                                                           
8 Personas que de forma individual participan en el ámbito de los servicios de autotransporte, y que son 

denominados como hombre-camión. Manual Estadístico del Transporte.  Instituto Mexicano del Transporte. 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 2000. 
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Antecedentes 

En las carreteras de México existen lugares clandestinos9 que operan a plena luz del día. A 

simple vista el negocio es comprar el diésel al 50%, y venderlo al 70% o al 80% del valor 

comercial. El delito es claro, a un trabajador del sector del Transporte se le proporciona un 

bien (que es una unidad motriz), y se le provee el medio para desarrollar su actividad (que es 

el combustible), por lo que todo lo que tenga que ver con este medio es propiedad de una 

empresa independientemente del rendimiento del combustible al hacer un recorrido con la 

unidad que maneja. (Canacar, 2014). 

Existen prácticas ilegales que se refieren al robo y comercialización del combustible ilegal, 

que generan pérdidas millonarias a Petróleos Mexicanos, a las Gasolineras, y a las empresas 

del sector del transporte, como se muestra en los siguientes casos: 

En la gaceta del 9 de diciembre de 2004, la Cámara de Diputados reveló que el mercado 

negro de combustible había significado de 4.5 a 6 mil millones de dólares, 52 mil barriles 

diarios, desde 1998 hasta el año 2002. (Gutiérrez, 2003). 

Información de este tipo se genera a lo largo y ancho de México, por ejemplo, Petróleos 

Mexicanos informó que durante el sexenio de 2006-2012, fueron detectadas 212 tomas 

clandestinas únicamente en el Estado de Guanajuato. Y recalcó que, durante los primeros 

ocho meses de 2012, el robo ascendió a 800 mil 279 litros, tan sólo en Guanajuato. (Oliveros, 

2013). 

En una ruta de 15 kilómetros entre los municipios guanajuatenses de Apaseo el Alto y San 

Pedro Tenango, los precios de diésel oscilaban entre 160 y 260 pesos por garrafas de 20 y 30 

litros. De este modo las autoridades guanajuatenses estimaban que sólo en esta ruta de 15 

kilómetros, se vendían clandestinamente más de mil doscientos litros diariamente al sector 

del autotransporte.  (Oliveros, 2013). El litro de diésel en esa fecha era de 11.61 pesos 

(Tépach, 2013). Es decir, se vendía al autotransporte aproximadamente al 68% de su valor 

comercial. 

Pemex opera una extensa red de ductos en México, que conecta a los principales centros de 

producción con las refinerías nacionales y terminales de exportación. Esta red está formada 

por tuberías que abarcan más de 3,000 millas, la mayor concentración de éstas se encuentra 

en el sur de México. La magnitud del problema del robo a Pemex a través de los oleoductos 

no es clara, y las estimaciones del combustible robado varían, pero las autoridades mexicanas 

declararon que entre 2013 y 2014 se registraron más de 3,600 tomas ilegales, un 66% más 

que el año anterior, lo que resulta aproximadamente en más de 800 millones de dólares en 

pérdidas. (EIA, 2015). 

                                                           
9 Llamadas cachimbas o guachicoleras. Son pequeñas chozas construidas con trozos de madera y pedazos de 

cartón de cajas de desecho en donde se vende café, refrescos, alimentos básicos y hasta gasolina, aunque lo 

fuerte es el negocio de la prostitución y la droga, dice la misma gente. Recuperado en www.dossierpolitico.com. 

20-feb-2016. 

 

http://www.dossierpolitico.com/
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La gravedad del delito se entiende por los altos riesgos que implica: en primer lugar, la 

actividad ilícita se asocia con afectaciones al ambiente, así como con un grave riesgo para 

las poblaciones cercanas que pueden ser afectadas por explosiones, y acarrea problemas 

económicos y sociales. (Gutiérrez, 2003). En este sentido es importante mencionar, que, sin 

considerar estos actos delictivos, en el año 2014 las emisiones de CO2 registraron 45 millones 

de toneladas, 10.7% superiores respecto a 2013, este aumento se originó principalmente por 

una mayor quema de gas amargo con alto contenido de nitrógeno. Asimismo, la tendencia de 

fugas y derrames en ductos de Petróleos Mexicanos al cierre de 2014 presentó un incremento 

de 4%, en comparación con 2013. (PEMEX, 2-2014). 

La Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros en el foro celebrado el 10 de diciembre 

de 2014 en la Ciudad de Guadalajara Jalisco, reveló que la competencia desleal que 

representa el creciente mercado negro de las gasolinas y diésel, se calcula en el 30% del 

consumo nacional, y ha crecido exponencialmente en la gran mayoría de municipios de todo 

el país, ya que se llega a ofrecer hasta a seis pesos el litro de combustible en lugar de los 

14.20 por litro que cuesta el diésel, como referencia en el año 2015. 

El robo de combustible tiene una multiplicidad de manifestaciones, lo mismo en la ordeña a 

los vehículos del autotransporte desde sus tanques de abastecimiento, que en los auto tanques 

que trasladan el producto, los cuales son atacados por delincuentes para sustraer los 

vehículos, así como las tomas clandestinas de las tuberías de Petróleos Mexicanos.  

La información del año 2016 contenida en el Balance Nacional de Energía, indica el consumo 

nacional de energía, como se muestra en la tabla 1.  (SENER, 2016). 
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Tabla 1 

Consumo Nacional de Energía (Petajoules10). 

  2016 

Concepto (PJ) % 

Consumo Nacional 9,140.19 100.00% 

Consumo de Sector Energético 3,002.16 32.85% 

   Consumo por Transformación 1,865.77 20.41% 

   Consumo propio 981.77 10.74% 

   Pérdidas por Distribución 154.61 1.69% 

Recirculaciones 623.07 6.82% 

Diferencia Estadística 35.71 0.39% 

Consumo Final total 5,479.26 59.95% 

   Consumo no Energéticos 173.69 1.90% 

   Consumo energético 5,305.57 58.05% 

Fuente: Secretaría de Energía, Balance Nacional de Energía, 2016, México D.F. 

En la tabla no. 2 se indica que la actividad económica en la que se desagrega la mayor 

cantidad de energía en México es en el sector del transporte representando el 27.19 %.  

(SENER, 2016). 

Tabla 2 

Consumo Final total de energía 2016  (Petajoules). 

  2016 

Concepto (PJ) % 

Consumo Final Total 5,479.26 100.00% 

Consumo no Energético Total 173.69 3.17% 

   Pemex Petroquímica 99.21 1.81% 

   Otras ramas económicas 74.48 1.36% 

Consumo energético total 5,305.57 96.83% 

   Transporte 2,484.95 45.35% 

   Industrial 1,680.79 30.68% 

   Residencial, comercial, 

público 959.58 17.51% 

   Agropecuario 180.26 3.29% 

Fuente: Secretaría de Energía, Balance Nacional de Energía, 2016, México D.F. 

 

  

                                                           
10  Petajoule (1015 Joule) y Picojoule (1012 Joule), unas unidades del Sistema Internacional de Unidades 

para energía, trabajo y calor. Recuperado en: http://www.linguee.es/ 12 de enero 2017. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Julio_(unidad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(f%C3%ADsica)
http://www.linguee.es/


In Memoria        Febrero 2019        Año 5      No. 11           COLPARMEX 
  127 

En resumen, del consumo final energético el diésel representa el 16.14% y el 9.36% del 

consumo nacional de energía como se muestra en la tabla no. 3 (SENER, 2016). 

Tabla 3 

 Consumo Final Energético total por combustible 2016 (Petajoules) 

  2016 

Concepto (PJ) % 

Consumo energético Total 5,305.57 100.00% 

Carbón 63.80 1.20% 

Renovables 300.11 5.66% 

   Leña 251.60 4.74% 

   Bagazo de Caña 38.30 0.72% 

   Solar 10.28 0.19% 

Coque Total 205.65 3.88% 

   Coque de carbón 63.52 1.20% 

   Coque de petróleo 142.14 2.68% 

Total de Petrolíferos 3098.91 58.41% 

   Gas licuado 424.76 8.01% 

   Gasolinas 1617.32 30.48% 

   Querosenos 166.93 3.15% 

   Diésel 856.33 16.14% 

   Combustóleo 33.56 0.63% 

Gas seco 700.94 13.21% 

Electricidad 936.19 17.65% 

Fuente: Secretaría de Energía, Balance Nacional de Energía, 2016, México D.F. 

Recomendaciones de la OCDE sobre Política y Gobernanza Regulatoria en el sector del 

autotransporte de carga en México. 

La recomendación del Consejo de la OCDE11  sobre política y Gobernanza Regulatoria, 

establece que los países miembros deben revisar en forma sistemática el inventario de 

regulación relevante con base en metas de política pública claramente definidas, incluida la 

consideración de costos y beneficios, a fin de asegurar que las regulaciones estén 

actualizadas, se justifiquen sus costos, sean rentables y consistentes, y cumplan con los 

objetivos de política pública planteados. (OCDE, 2017). 

En cualquier jurisdicción, el sector de transporte está sujeto a un sinnúmero de reglas y 

regulaciones con distintos objetivos de política pública, tales como: seguridad en carretera, 

recaudación de impuestos, promoción de la industria, así como la restricción del ejercicio del 

poder de mercado de las empresas. México no es la excepción, el desempeño de este sector 

tiene impacto directo en otras industrias, afectando su disponibilidad, calidad y precio de los 

productos y servicios. (OCDE, 2017). 

                                                           
11 OCDE Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. 
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La revisión del inventario de regulaciones encuentra diversos desafíos regulatorios en los 

diferentes medios de transporte, por ejemplo, en el caso de transporte terrestre, la reforma 

“Regulación relativa a los límites de pesos y dimensiones” debe basarse en evidencia 

empírica y en una inducción clara de que los beneficios de cualquier restricción regulatoria 

son mucho más que los costos potenciales. (OCDE, 2017). 

El vínculo entre la regulación que inhibe la actividad económica, ya sea al crear barreras para 

la creación de empresas o al restringir la competencia en el mercado y la baja productividad 

son temas que han sido estudiados por la OCDE utilizando un indicador sobre regulación de 

mercados de productos y búsquedas relativas. (OCDE, 2017) 

Estímulos Fiscales y Facilidades Administrativas en el Sector del Autotransporte Federal de 

Carga en México 

Estímulo Fiscal: Es una medida de carácter tributario por medio de la cual los contribuyentes 

o un grupo de éstos obtienen un beneficio, que busca promover o “estimular” una conducta 

o una actividad. (SHCP, 2018). Los estímulos fiscales tienen por objeto ser una herramienta 

de fomento económico, toda vez que constituyen una reducción de la carga impositiva de la 

persona que los recibe, la cual es absorbida por el Estado en aras de impulsar actividades que 

considera prioritarias (DOF, 03 mar 2016) 

Las adecuaciones a las que se hace referencia en esta investigación en la aplicación de los 

estímulos fiscales correspondientes al diésel que consumen las empresas del sector del 

transporte, se derivan de lo señalado en los siguientes artículos de la ley: 

Artículo 16 apartado A fracción IV de la Ley de Ingresos, que dice: 

1.- “Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que importen o adquieran diésel o 

biodiésel y sus mezclas para su consumo final y que sea para uso automotriz en vehículos 

que se destinen exclusivamente al transporte público y privado, de personas o de carga, así 

como el turístico”. 

2.- “Consistente en permitir el acreditamiento de un monto equivalente al IEPS que las 

personas que enajenen diésel o biodiésel y sus mezclas en territorio nacional hayan causado 

por la enajenación de estos combustibles en términos del artículo 2º. De la LIEPS, según 

corresponda al tipo de combustible” 

3.- “Con los ajustes que en su caso correspondan”, 

4.- “Así como el acreditamiento del impuesto que hayan pagado en su importación.” 
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En la LIEPS se señala que el monto a acreditar: 

1.- Será el que resulte de multiplicar la cuota del IEPS que corresponda según el tipo de 

combustible, 

2.- Conforme al artículo 2º., fracción 1, inciso D) numeral 1, sub-inciso c) o el numeral 2 de 

la LIEPS. 

3.- Con los ajustes que, en su caso correspondan. 

4.- Por el número de litros importados o adquiridos 

El acreditamiento únicamente podrá efectuarse: 

1.- Contra el ISR que tenga el contribuyente a su cargo o en carácter de retenedor. 

2.- Correspondiente al mismo ejercicio en que se determine el estímulo, que se deba enterar. 

3.- Incluso en los pagos provisionales del mes en que se importe o adquiera el diésel o 

biodiésel y sus mezclas. 

Sin embargo, este estímulo fiscal de IEPS, NO APLICA PARA PARTES 

RELACIONADAS: En ningún caso este beneficio podrá ser utilizado por los contribuyentes 

que presten preponderantemente sus servicios a otra persona moral residente en el país o en 

el extranjero, que se considere parte relacionada, de acuerdo al artículo 179 de la LISR. 

Artículo 179 LISR. Se considera que dos o más personas son partes relacionadas, cuando una 

participa de manera directa o indirecta en la administración, control o capital de la otra, o 

cuando una persona o grupo de personas participe directa o indirectamente en la 

administración control o capital de dichas personas. 

Análisis y concreción de resultados. 

A continuación, se citan, los fundamentos de diferentes investigaciones llevadas a cabo por 

el Instituto Mexicano de Transporte, con relación en lo señalado en los antecedentes y en el 

marco teórico de esta investigación. 

1 Son escasas las referencias, directas e indirectas de los estímulos fiscales que tiene la 

Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 25 Constitucional otorga 

al Estado la rectoría del desarrollo nacional para que el fomento del crecimiento 

económico y el empleo, así como una más justa distribución del ingreso y la riqueza, 

permitan el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y 

clases sociales. (Silva, 2010). 

Asimismo, señala que el Estado planeará, y conducirá, coordinará y orientará la 

actividad económica nacional y llevará a cabo la regulación y fomento de las 

actividades que demande el interés general, y que el desarrollo económico nacional 

concurrirá el sector público, el sector social y el sector privado, para impulsar y 

organizar las áreas prioritarias del desarrollo. (Silva, 2010). 
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Que bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las 

empresas de los sectores social y privado, sujetándolos a las modalidades que dicte el 

interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos. La ley 

alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá 

las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al 

desarrollo económico nacional. (Silva, 2010). 

 

En síntesis, en la nota anterior se establece que la Constitución no hace referencia 

expresa a los estímulos fiscales, pero si se desprende que el Estado tiene facultad 

expresa para impulsar la actividad económica proveyendo lo necesario para su 

desarrollo, lo que indudablemente da fundamento constitucional a diversos 

instrumentos jurídico-administrativos o financieros con los que se puede alentar la 

actividad económica, entre ellos, los estímulos fiscales. (Silva, 2010). 

 

1. La igualdad es un principio en donde se puede identificar la igualdad en la ley, ante 

la ley y por la ley. El primero implica que todos somos iguales ante el ordenamiento 

y, por tanto, la propia ley por sí misma no puede diversificar su eficacia entre los 

gobernados sujetos al mismo supuesto normativo, para hacerlo requeriría del mandato 

de otra norma que regule su alcance, y esto es perfectamente entendible, porque de lo 

contrario se carecería de certeza jurídica. (Palomino, 2015). 

 

En este orden de ideas, es el artículo 31, fracc. IV, Constitucional, el que contempla 

el principio de igualdad tributaria, por lo que la ley en esta materia no debe 

discriminar, afectar, o beneficiar a los gobernados de manera indiscriminada, es decir, 

al buscarse la igualdad en la ley se limita el legislador a no establecer inequidades, 

excepciones o privilegios para algunos. (Palomino, 2015) 

 

2. Este trabajo tiene como propósito exponer los vínculos entre las buenas 

prácticas de la acción social empresarial y los beneficios fiscales que pueden 

derivar de ello. Por supuesto se trata de identificar cómo la sociedad reconoce y 

premia las acciones organizacionales que de manera sostenida favorecen un mejor 

entorno ambiental y una mejor convivencia social, también de cómo las buenas 

prácticas sociales contribuyen a la creación de valor agregado a la empresa; y lo más 

relevante en este artículo de como estas acciones encuentran un estímulo desde la 

esfera gubernamental al encuadrarse dentro de la política fiscal y tributaria. 

Precisamente en este sentido, se rescata esta disposición contenida en las leyes 

fiscales que dan animo e impulsan prácticas de acción empresarial orientadas a la 

equidad y la sustentabilidad ambiental y social. (Dillanes,  2017). 

 

3. En opinión de la Cámara Nacional de Autotransportes de Carga (CANACAR), y 

dadas las circunstancias actuales, los clientes presionan para bajar las tarifas, pues al 

tener varias ofertas de servicio, se favorece la participación de transportistas 

informales, que no pagan impuestos (I.V.A., Retención de I.S.R., Seguridad Social, 

etc.), que circulan por la red libre de peaje, y que no dan mantenimiento a sus 

unidades, bajando la tarifa por debajo de los costos de operación. (Moreno, 2014). 
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4. Se pronostica que para el año 2050, que el transporte contribuirá a nivel mundial con 

el 50 por ciento del dióxido de Carbono (CO2). (Gradilla, 2012). 

 

5. La meta indicativa de México ante la convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

el Cambio Climático (CMNUCC), es reducir para el año 2050 el 50 por ciento de las 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), con respecto al año 2000. (Gradilla, 

2012). 

 

6. Las empresas de autotransporte en México presentan, en términos generales, 

desempeños por debajo de estándares que pudieran lograr con sus instalaciones y 

mejores niveles de administración. (Mercado et. al., 2011). 

 

7. No se tiene un elevado grado de profesionalización del operador que tenga 

conocimientos de “Conducción Técnica”, y es fundamental que cada operador tenga 

la oportunidad de lograr este estilo de conducción y una mentalidad que le permita la 

búsqueda sistemática de una conducción eficiente y sobre todo “pensada”. (Rafael y 

Hernández, 2012). 

 

8. Sigue en aumento la competencia desleal de miles de hombres-camión, que han 

surgido en los últimos años y que, además, en su mayoría, operan al margen de 

ordenamientos legales como son: pago de impuestos, pagos de cuotas de seguridad 

social y hasta la internación ilegal de unidades. (Mercado et. al., 2011). 

 

9. La mayoría de los auto transportistas no se han interesado en ofrecer servicios de 

mejor calidad, sobre todo porque el sector no se ha profesionalizado, asimismo, son 

muy pocos los clientes que vislumbran al autotransporte como algo más que un simple 

movedor de carga. (Mercado et. al., 2011). 

 

10. La flota camionera se estima en 450 mil unidades, con un promedio de edad de 17 

años. Más 154 mil unidades con edad mayor a 21 años. (Estadísticas Básicas SCT, 

2014). 

 

11. El sector del autotransporte es el principal agente emisor de CO2, afectando al medio 

ambiente, y contribuyendo con el cambio climático global por las emisiones 

generadas en las diferentes actividades del sector. De continuar con la misma 

tendencia de los últimos años incrementando los Gases Efecto Invernadero (GEI), se 

podría llegar a un aumento de más de 2 grados centígrados, y este producirá escasez 

de alimentos y de agua, fenómenos meteorológicos graves y amenazas para los 

ecosistemas únicos. (López et. al., 2013). 

 

12. Se continúa fomentando una competencia desleal al poder ingresar a México 

unidades ilegales que realizan un trabajo similar que una unidad legalmente 

establecida, pero a un precio más bajo. Sigue en aumento el ingreso a México de 

unidades ilegales, existen cifras no oficiales que ubican un volumen de 40,000 

unidades con estas características, aunque hay organizaciones que ubican hasta 

100,000 unidades ilegales en el país. (Mercado et. al., 2011). 

 



In Memoria        Febrero 2019        Año 5      No. 11           COLPARMEX 
  132 

13. Prevalece el desequilibrio entre los ofertantes del servicio de transporte y los 

demandantes del mismo, por la introducción masiva de unidades al mercado, 

generando una sobreoferta del servicio ante una demanda que no creció al mismo 

ritmo. (Mercado et. al., 2011). 

 

14. A las empresas transportistas se les retiene el 5% del IVA que trasladan por los 

servicios que prestan (LIVA, 2018). 

 

15. A principios del año 2000, el estímulo del IEPS se podía aplicar contra el ISR a cargo, 

los impuestos retenidos, y el impuesto al valor agregado a cargo que una empresa de 

transportes generaba durante su gestión. 

 

16. La aplicación del estímulo del IEPS contra el IVA, no es algo nuevo, ya anteriormente 

la ley lo permitía. En el Diario Oficial de la Federación del 30 de enero de 2007, se 

publicó la siguiente miscelánea.  

Ley de Ingresos de la Federación 2007, art. 16, frac VII.  

Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que adquieran diésel para su 

consumo final y que sea para uso automotriz en vehículos que se destinen 

exclusivamente al transporte público y privado de personas o de carga, consistente en 

permitir el acreditamiento del impuesto especial sobre producción y servicios que 

Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios hayan causado por la enajenación 

de este combustible. 

Fracción 11.7 Los contribuyentes que sean beneficiarios del estímulo fiscal 

establecido en el artículo 16, fracción VII de la LIF, podrán efectuar el acreditamiento 

que corresponda en los términos de la citada fracción, contra el ISR que tengan a su 

cargo o las retenciones del mismo impuesto efectuadas a terceros, así como contra el 

IMPAC o el IVA. 
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Conclusiones 

Es necesario nuevos esquemas de participación que detonen el desarrollo, pero no sólo 

responsabilizando al Estado de esta tarea, porque si se concibe así, se tiene asegurado el 

fracaso, sino que es imprescindible involucrar a la sociedad en su conjunto, ya que no sólo 

es cambiar un paradigma o estereotipo, es generar una cultura de la igualdad en la igualdad. 

Implementar políticas públicas con efecto redistributivo en congruencia con el contexto 

social es fundamental, porque no se puede negar que lamentablemente nuestro país presenta 

falta de articulación en alguno de sus programas, al grado de que en ocasiones se obstaculizan 

entre sí. (Palomino, 2015). 

Como fue comentado en los antecedentes, marco teórico, y en los análisis y discusión de 

resultados, el sector del Autotransporte es el principal generador de CO2, miles de sus 

participantes operan en la informalidad, y es el principal consumidor de todo el diésel que se 

vende en el país. 

El marco legal en el que opera el Autotransporte en México debe promover la competitividad 

del sector con normas y leyes que no contribuyan a la compra y venta de combustible ilegal, 

y que posicione en igualdad de circunstancias y de costos, a las grandes y medianas empresas, 

así como a los hombres-camión.  

Dadas las circunstancias macroeconómicas actuales, la caída de los precios del petróleo, y 

las Reformas Energética y Fiscal, un cambio en el entorno fiscal del diésel propone esta 

investigación, para elevar la competitividad del sector del autotransporte. 

1. El estímulo fiscal del IEPS, se pueda compensar con el ISR a cargo y con los 

impuestos retenidos sin considerar si se presta el servicio de transporte a empresas 

relacionadas, de la misma forma que no se consideran para el estímulo del PEAJE. 

(Artículo 179,  LISR. 2018).  
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El diésel es la llave a la competitividad de este sector, y toda decisión tomada en torno a este 

insumo, debe contemplar sus repercusiones económicas, ecológicas y sociales, como las 

siguientes: 

- Se promovería la aplicación del programa de Chatarrización12, ya que además de 

poder compensar los impuestos por este concepto, el transportista obtiene un menor 

costo de operación por la eficiencia del costo del combustible, por ejemplo, un T313 

de más de 10 años de antigüedad obtiene un rendimiento de 1.8 kms/lt, mientras un 

T3 2016 obtiene un rendimiento de 3.2 Km/lt (Canacar, 2016), Asimismo, este efecto 

podría desalentar la importación de camiones usados de los EUA14. 

 

Tabla 4: Proyección de crecimiento del PIB en México con las Reformas Estructurales. 

 

2015 2016 2017 2018 2019 

Inercial 3.8 3.7 3.6 3.5 3.5 

Con Reformas 4.7 4.9 5.2 5.3 5.4 

Contribución de las reformas al crecimiento   

Telecomunicaciones 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 

Financiera 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 

Energética 0.3 0.4 0.7 1.0 1.1 

Fiscal 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

- Las expectativas en el crecimiento del Producto Interno Bruto por las Reformas 

Energética y Fiscal, se observan en la Tabla No. 4.  

 

- La Reforma Energética no logró los resultados esperados por varias razones, dos de 

ellas son las siguientes: i) La disminución del precio internacional del petróleo 

(comentado en el marco contextual), y ii) El incremento delictivo en el robo del 

combustible, en el caso particular del diésel y según la Asociación Mexicana de 

Empresarios Gasolineros, el mercado ilegal es de aproximadamente el 30%, por lo 

que se requiere evaluar la propuesta de esta investigación. 

 
                                                           
12 Chatarrización. Consiste en el otorgamiento de un estímulo fiscal por la destrucción de un vehículo obsoleto, 

que se hace efectivo al adquirir una unidad nueva o usada de hasta 6 años de antigüedad, la cual sustituye a 
un vehículo (motriz) de más de 10 años de antigüedad que haya prestado el servicio público federal, su objetivo 
es promover la renovación de la flota de transporte en México, se otorga bono por 295 mil pesos para un T3, 
que se compensan con los impuestos a cargo del contribuyente, y representa la meta número 29 del programa 
especial del cambio climático para coadyuvar con los esfuerzos nacionales en la reducción de las emisiones de 
Gas Efecto Invernadero, a cargo de la SCT, SHCP, SENER, y NAFIN. (DOF, 26 mar 2015), (Quinto informe de 
Gobierno, 2011). 
13 T3, Tracto camión quinta rueda de tres ejes. (www.sct.gob.mx). 
14 Importación de camiones usados de EUA. De enero a octubre de 2015 se chatarrizaron 794 unidades usadas, 

sin embargo, se importaron de EUA 5,823, es decir se importaron 7 veces más unidades viejas con todas las 
consecuencias negativas que este hecho representa (www.canacar.com.mx). 

http://www.sct.gob.mx/
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- Esta aplicación contribuiría a mejorar el desempeño del costo logístico en México15. 

 

- La propuesta de esta investigación contribuye como factor diferencial que permita 

alcanzar el éxito en los elementos que caracterizan la Responsabilidad Social 

Empresarial16  en las empresas transportistas, principalmente por que la reducción de 

costos no depende de la compra del combustible ilegal. Asimismo, contribuye con el 

cumplimiento de los objetivos de Desarrollo del Nuevo Milenio17. 

 

- Los cambios que se proponen en este documento contribuyen a la gobernabilidad del 

transporte18, ya que contribuye  

 

  

                                                           
15 Según el Banco mundial, México ocupa el lugar 50 de 155 países, en el desempeño de su costo logístico, y 

la Secretaría de Economía señala que los costos logísticos de las empresas mexicanas representan el 10.3% de 

sus ventas de los cuales el 40% es transporte y el 60% a inventarios (www.secretaríadeconomía.gob ), y el 

principal costo del transporte es diésel  representando de un 35 a un 40% de sus ventas (www.canacar.com.mx). 

16 La responsabilidad social empresarial pretende reflexionar sobre la Empresa del siglo XXI y los elementos 

que la caracterizan, tales como la relevancia de la innovación o la creatividad, así como el papel del 

conocimiento como recurso fundamental de la empresa. El bienestar de una sociedad requiere de la prosperidad 

y eficiencia de sus empresas y esto a su vez de la acumulación de más y mejor conocimiento sobre cómo 

dirigirlas. (fonética, 2008). 

 

17 La Economía del Desarrollo. La Organización de las Naciones Unidas, establece los objetivos de Desarrollo 

del Nuevo Milenio (ODM), y son un conjunto de ocho metas para mejorar la situación de quienes viven en las 

naciones en vías de desarrollo. El objetivo número 7 de la (ODM), señala, Garantizar la Sostenibilidad del 

medio ambiente, y el objetivo número 8, fomentar una alianza para el desarrollo. (Conway, 2014).  

18 Gobernabilidad del Transporte. Son aquellas actividades que realizan las autoridades públicas, la industria 

vinculada al sector transporte, las organizaciones civiles sin fines de lucro, los institutos de investigación y los 

grupos de inversionistas, para intentar generar cambios en un sistema de transporte. La gobernabilidad no sólo 

incluye la implementación de medidas sino también la evaluación de los resultados obtenidos, la realización de 

planes y propuestas, así como el conocimiento práctico generado en las etapas de implementación, planeación 

y evaluación (Banister et. al., 2011). 

http://www.secretaríadeconomía.gob/
http://www.canacar.com.mx/
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Resumen 

El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) grava a los productos y servicios 

que pueden llegar a causar algún daño o perjuicio a la salud o medio ambiente. La 

recaudación de ingresos por dicho impuesto se destina a los programas y medidas 

implementadas para contrarrestar y combatir los daños que el uso de dichos productos y 

servicios puedan llegar a ocasionar. El abuso al consumir ciertos productos crea vicios que 

afectan directa o indirectamente a las personas, por lo que el consumo de estos siempre 

existirá, aunque es una de las causas de muerte que pueden ser prevenibles, dando mayor 

difusión y alentando a la población a adoptar mejores hábitos para tener una vida sana. Al 

igual que los vicios, el consumo de alimentos “chatarra” se vuelve más común, 

generalmente por su accesibilidad en cuanto a rapidez y costos, lo que se vuelve más fácil 

de obtener y se va adoptando el consumo de esos alimentos a la dieta diaria que ocasionan, 

a mediano o largo plazo, el padecimiento de enfermedades, regularmente, crónicas. 

Palabras clave: IEPS, impuestos, enfermedades, finalidad, aplicación. 
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Abstract 

The IEPS is a tax levied on products and services that may cause damage or harm to health 

or the environment. The collection of income for this tax is intended for the programs and 

measures implemented to counteract and combat the damages that the use of said products 

and services may cause. The abuse of certain products creates vices that directly or 

indirectly affect people, so consumption of them will always exist, although it is one of the 

causes of death that can be preventable, giving greater diffusion and encouraging the 

population to adopt better habits to have a healthy life. Like the vices, the consumption of 

"junk" food becomes more common, generally due to its accessibility in terms of speed and 

costs, which becomes easier to obtain and the consumption of these foods is adopted to the 

daily diet that cause, in the medium or long term, the suffering of diseases, regularly, 

chronic.  

Keywords: IEPS, taxes, diseases, purpose, application. 

Introducción 

Existe inquietud y especial interés sobre los efectos que el consumo de ciertos productos 

causa directa e indirectamente a la población y al medio ambiente. Es interesante saber que 

la principal causa de aplicación del IEPS en bebidas saborizadas y ciertos alimentos, nace 

con la iniciativa de combatir o minimizar los estándares de sobrepeso y obesidad, lo cual es 

realmente absurdo, ya que un impuesto no corregirá los malos hábitos de toda la población. 

Resulta inquietante el saber que los índices de enfermedades causadas por la ingesta y uso 

de estos productos gravados por el IEPS, aumenta, al tiempo que las recaudaciones de este 

impuesto progresivamente han aumentado también, lo cual provoca la interrogante: ¿se está 

cumpliendo la finalidad del IEPS en la aplicación de éste para solucionar y destinar el 

recurso para lo cual fue creado? Por lo cual, el presente trabajo de investigación se centra 

en el estudio de la finalidad y aplicación del Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios. 

Marco teórico 

Finalidad del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 

Aun cuando la necesidad de emprender una reforma fiscal está asociada a la búsqueda de 

esquemas tributarios que permitan una mejor distribución del ingreso y contribuyan a la 

erradicación de la pobreza; en México un aspecto de gran influencia lo representa la 

necesidad de acabar con la baja carga fiscal y la ineficiencia recaudatoria, que lo han 

colocado en términos de los ingresos tributarios; debajo de por lo menos una docena de 

países de América Latina (Absalón y Urzúa, 2012). 

En el 2014, cuando se creó el IEPS a refrescos, se argumentó que este gravamen nacía con 

el fin de inhibir o disminuir el consumo de bebidas azucaradas, con el fin de evitar, en un 

futuro, problemas relacionados con la obesidad (Saldívar, 2017). 
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De acuerdo con la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas 

(Anprac), desde enero del 2014 a julio de este año, el IEPS a bebidas saborizadas ha 

generado una recaudación de 76,657 millones de pesos. (Saldívar, 2017) 

En el primer año en el que se implementó el IEPS, el consumo de bebidas saborizadas se 

redujo entre un 2 y un 6%, de igual manera, la ingesta calórica no ha disminuido con gran 

relevancia entre la población mexicana.   

Existe un gran problema alimenticio en el país, no son los productos, sino su consumo y 

cómo lo que se va haciendo parte de la alimentación diario, se vuelve un hábito, pero uno 

malo, lo cual va resultando en complicaciones que hacen que los problemas de salud 

crezcan y las personas no mejoren. 

De acuerdo con estimaciones de la Anprac, 62% de lo recaudado por el IEPS a bebidas 

azucaradas proviene de los hogares de ingresos más bajos de la población.  

(…) el IEPS a bebidas saborizadas, a tabaco o alimentos con alta densidad calórica son 

impuestos al consumo, no para las empresas, por lo cual lo terminan pagando los niveles 

socioeconómicos más bajos (Saldívar, 2017). 

Asimismo, la Anprac reconoce que este gravamen es altamente recaudatorio ya que “la 

recaudación ha sido mayor a la estimada por la SHCP, con una tendencia creciente desde su 

implementación y, al sumar el IEPS con 16% que se cobra de IVA, se han recaudado más 

de 86,600 millones de pesos desde su implementación” (Saldívar, 2017). 

Aunque el IEPS fue creado para tratar de disminuir el consumo de productos y servicios 

que pudieran llegar a causar efectos negativos a la sociedad, realmente esta estrategia no 

tuvo el impacto que se deseaba alcanzar en cuanto a hábitos alimenticios por parte de la 

población, los resultados obtenidos desde su aplicación no son los que se esperaban 

obtener. Sin embargo, en cuanto a recaudación, se ha estado obteniendo un resultado 

positivo que cada vez va aumentando. 

El IEPS es un impuesto de carácter correctivo, puesto que grava actividades que generan 

efectos sociales negativos, algunos de ellos son: el consumo de bebidas alcohólicas y el 

tabaco, los cuales producen problemas de salud, mismos que deberán ser solventados en 

gran parte por el Gobierno, mediante gasto público dedicado al rubro de la salud; también 

grava el consumo de combustibles generadores de contaminación. El IEPS grava las 

actividades que, por sus características específicas, generan algún tipo de costo social o 

impacto negativos, pero que son lícitas. 

Con la creación de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, se 

estableció que gran parte de la recaudación se destinaría a combatir la obesidad, la 

desnutrición y la alta incidencia de enfermedades y padecimientos como lo son: diabetes, 

sobrepeso y obesidad, hipertensión arterial, hipercolesterolemia e inadaptación psicosocial.  
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Aplicación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 

La transición del IEPS federal (de ser un gasto fiscal a ser un ingreso) se debe a la manera 

en la que está compuesto el precio de las gasolinas en México, el cual se conforma de la 

siguiente manera: 

Precio de venta al público = Precio de ingreso a PEMEX + IEPS federal + Margen 

comercial a clientes de PEMEX + IEPS Cuota Combustibles Fósiles + IVA + Mermas del 

precio público + IEPS Cuota estatal (Ramones, 2015). 

La fijación de los precios obedece al objetivo de mantener el precio relativo constate para el 

usuario final de las gasolinas. Esto permite que los choques internos y externos de la 

economía no tengan un efecto en la volatilidad de estos precios y, por el contrario, sigan 

ajustes paulatinos asociados solamente a la inflación interna (…) lo que ha causado 

históricamente la estructura de precios actual es que el precio de venta al público de las 

gasolinas evita que el consumidor perciba la escasez del petrolífero, así como también sus 

externalidades negativas. Sólo cuando el precio del petróleo internacional cae de manera 

que el precio del productor de las gasolinas es mayor que el precio del consumidor es 

cuando el cálculo del IEPS federal resulta en un impuesto o IEPS positivo (Ramones, 

2015). 

México es reconocido como el país miembro de la OCDE con menos impuestos 

ambientales; los que se relacionan al medio ambiente son el IEPS, ISAN y Combustibles 

Fósiles (CEFP, 2015). Cabe destacar que las emisiones generadas por el transporte tienen 

un gran impacto, ya que representan 22% de las emisiones globales, y 75% de estas se 

atribuyen al auto transporte doméstico (IEA, 2012). Además, México es el país que más 

emisiones de CO2 produce en América Latina según datos del Banco Mundial (2015) y el 

auto-transporte tiene una mayor contribución (Huesca y López, 2016). 

En los años 80’s, se empezaron a imponer las contribuciones que tenían que ver con el 

ambiente, como una manera de resolver el desempleo y reducir los perjuicios que se 

estaban ocasionando a la capa de ozono. Naciones como Finlandia, Suecia, Alemania, 

Países Bajos, Noruega, Reino Unido e Italia han llevado a cabo reformas ambientales en las 

cuales se ha obtenido un incremento del 2% de la carga fiscal y el PIB ha aumentado hasta 

en 9%, indicando que es factible conseguir beneficios para la economía y tornarla más 

verde, (…) el 80% del precio de los combustibles son impuestos, así ese aumento en el 

precio por impuestos ha repercutido en la búsqueda de energéticos más amigables al medio 

ambiente  (Huesca y López, 2016). 
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El IEPS juega un papel importante ya que grava a los productos energéticos, en este caso el 

IEPS petrolero (para gasolinas y diésel), se cataloga como la diferencia que existe entre el 

precio de venta al público (sin IVA) y de referencia internacional de estos productos; como 

México en los últimos años experimentó un precio de venta menor al de referencia 

internacional se obtuvo una recaudación negativa y los consumidores recibieron apoyos por 

un monto equivalente al diferencial en pesos (Huesca y López, 2016). 

Es muy importante concientizar a la gente de la necesidad del cobro de un impuesto 

ambiental, asegurando que la recaudación por dicho impuesto tenga un claro destino y a 

favor de  la mejora ambiental; para ejemplificar, los costos por contaminación atmosférica 

en el año 2013 fueron 3.4% del PIB a precios de mercado con 538,697 millones de pesos; y 

el costo total por agotamiento y degradación ambiental total fue de 909,968 MDP los cuales 

representan el 5.7% del PIB, lo que significa que los costos por la contaminación 

representan casi el 60% de los costos totales. 

Las medidas y acciones para la conservación del medio ambiente aún no se adoptan en gran 

manera que se pueda contar con acciones que lleguen a hacer cambios positivos 

significativos, la concientización de que se está generando un efecto negativo sería la 

primer medida para volverla parte de la vida diaria y la población piense en estos daños 

cada vez que use un producto o servicio y se pueda disminuir a través del uso de productos 

alternativos que no generen tal daño o, en su defecto, de minimizar el consumo de los 

mismos. 

Ante el avance que otros países han presentado en torno a la imposición ambiental, se 

reconoce que la asignación de un precio al carbono es una de las mejores opciones para 

mitigar el cambio climático. En México, pese varios intentos, no se ha logrado implementar 

una Reforma Fiscal Ambiental, y se considera imprescindible fomentar acciones a fin de 

reducir las emisiones y externalidades, contribuir al desarrollo sustentable y reducir el 

impacto en la economía del país por los costes ambientales (Huesca y López, 2016). 

Naturalmente las medidas al estar carentes de una verdadera proyección y un estudio 

suficiente de sus efectos han terminado por ser, simplemente, una gallina de huevos de oro 

para las arcas públicas que se nutre, desafortunadamente, de quienes menos posibilidades 

tienen para hacer frente a estos “carguitos extra” (Velasco, 2017). 

El problema con el IEPS, específicamente hablando sobre Gasolinas, proviene desde el 

2015, cuando se decidió “homologarlo” teniendo en cuenta que antes de esta fecha y por 

casi 20 años, dicho impuesto era el resultado de una complicada fórmula matemática y que 

de cierta manera lo sigue siendo, el total del precio final es el cobro de impuestos y cuotas 

que vienen resultando aproximadamente un 60% del costo que realmente tienen los 

combustibles. 
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El que se está negando rotundamente a que baje el precio de la Gasolina no es el Mercado, 

ni los especuladores, o malvados empresarios, es, específicamente, aquel funcionario – 

Absoluta mayoría – que no quiere dejar de gastar nuestro dinero; a él hay que 

responsabilizar pues es su ambición la que distorsiona, enferma y secuestra al mercado 

mismo (Velasco, 2017). 

Las tasas y cuotas por este impuesto no son aplicadas bajo un solo porcentaje por igual a 

cada producto o servicio gravado, sino que, dependiendo de cada uno de ellos y el daño o 

efecto negativo que puedan ocasionar, se les atribuye un porcentaje específico sobre el cual 

se tiene que aplicar y pagar. Las siguientes tablas muestran cómo están gravados los 

servicios y productos de los que habla la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y 

Servicios: 

Tabla 1. Tasas de IEPS aplicables por producto.  

 

Fuente: LIEPS, Elaboración: UNICEF 
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Tabla 2. Tasas de IEPS aplicables por producto.  

 

Fuente: LIEPS, Elaboración: UNICEF 

Recaudación del IEPS 

Para el conjunto de países de la OCDE, la recaudación tributaria equivale en promedio a 

24.7 por ciento del PIB, mientras que en México se recauda, incluidos los ingresos 

petroleros, únicamente 17.5 por ciento. Si la comparación se realiza con países de ingreso 

similar o con países de América Latina, se notará que la recaudación es significativamente 

menor: Polonia tiene un PIB per cápita de 16 mil dólares y recauda 20.1 por ciento del 

producto interno bruto (PIB), en tanto que Chile y Argentina cobran el 22.1 y el 20.3 por 

ciento del PIB por concepto de ingresos tributarios (CEFP, 2010). Existen otros rasgos que 

muestran la desfavorable evolución de los ingresos tributarios en nuestro país. En 1980, 

estos ingresos constituían aproximadamente 12.4 por ciento del PIB en México y ya desde 

entonces representaban un monto menor al de la mayoría de los países de la OCDE, con 

excepción de Turquía y España. De 1980 a 2007, el monto promedio de la OCDE se 

incrementó en 3.4 puntos porcentuales y los países antes mencionados incrementaron sus 

ingresos en el periodo en 13.3 y 7.4 puntos porcentuales respectivamente. Sin embargo, 

México apenas incrementó su recaudación en 2.5 puntos porcentuales, teniendo ahora el 

nivel más bajo de todo el grupo (Absalón y Urzúa, 2012). 
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Desde la primer imposición del IEPS, los efectos recaudatorios no habían sido siempre 

positivos en cuanto a ingresos fiscales, desde que se empezó a gravar las bebidas 

saborizadas y la “comida chatarra”, este impuesto ha estado arrojando efectos positivos en 

cuanto a recaudación y ha ido incrementando la misma con los años desde el año 2014, 

para 2018 se espera que haya una leve disminución pero, aun y con todo eso, lograría 

superar lo establecido en el presupuesto de la Ley de Ingresos de la Federación. 

Efectos del IEPS 

Los efectos arrojados por aplicar el IEPS a las bebidas saborizadas, a partir de su 

implementación en el año 2014, fue realmente insignificante, pues tuvo solamente una 

reducción del 3% en el consumo de dichas bebidas. Estas cifras equivalen a que la 

población mexicana dejó de tomar unos 15 mililitros de este producto al día, de acuerdo 

con un estudio del Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad Autónoma de 

Nuevo León. 

Investigaciones realizadas arrojan que, en la actualidad, el consumo de refrescos en 

promedio por persona es de 350 hasta 550 mililitros diarios, hablando de temporadas altas 

que por lo general es durante el verano, por lo que los 15 mililitros menos que se 

consumen, realmente equivalen a la medida de una cucharadita o un pequeño sorbo. 

De igual manera, la realización de dicho estudio indica que la ingesta calórica se redujo en 

promedio 0.21% del consumo total de cada mexicano, que es de por lo menos 3 mil 

kilocalorías diarias, lo cual es mayor en 51 % a lo recomendado por la Organización 

Mundial de la Salud. 

Resulta realmente imposible el sostener que el consumo de refrescos sea el causante 

principal del sobrepeso y obesidad en el país, porque aun imponiendo y eliminando por 

completo el consumo de refrescos y suponiendo que no se llegue a sustituir con otros 

productos, la dieta común que tiene la población mexicana excede la recomendación de la 

Organización Mundial de la Salud, por lo que estos padecimientos no son causa de un 

producto en sí, sino de los malos hábitos alimenticios que tiene la población.  

Impacto Económico 

El IEPS impactó la economía en general, pues en 2014 la producción bruta del país inició 

cayendo con 6 mil 454 millones de pesos, lo cual ocasionó la pérdida de al menos 10 mil 

puestos laborales. 

La industria de las bebidas no alcohólicas también participa y contribuye con la economía 

del país, ya que representa alrededor de 0.61 por ciento de la producción en forma directa y 

un 0.46 por ciento de manera indirecta. Por lo tanto, dicha industria contribuye en 1.1 % del 

PIB. 
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Este sector actualmente genera alrededor de 100 mil empleos directos, que son bien 

remunerados en el ámbito de la industria refresquera, pues los salarios de ésta son entre 20 

y 40% más altos que los que se pagan en la industria manufacturera. 

El consumo de refrescos no es la principal causa de obesidad en el país, esto más bien se 

debe a diversos factores, como lo son la ingesta de productos con alta densidad calórica, el 

sedentarismo, la poca educación y cultura sobre tener buenos hábitos alimenticios, etc., los 

cuales se deben contrarrestar con programas sociales que hables sobre la concientización de 

estos daños, a la población. Los hogares mexicanos destinan alrededor de 2.7 por ciento de 

su gasto total a la compra de bebidas saborizadas, lo cual se ha vuelto un hábito y parte de 

la dieta de la mayoría de la población mexicana. De tal manera que la aplicación del IEPS 

no solo no funciona para reducir el consumo calórico diario del mexicano, sino que además 

está resultando y provocando que se tenga una medida regresiva. 

De acuerdo con la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas 

(ANPRAC), el impuesto de un peso sobre el litro de las bebidas azucaradas redujo de forma 

mínima el consumo de calorías en los mexicanos, ya que de las 3 mil 24 calorías de la 

ingesta diaria que se recomienda, sólo hubo una disminución de 6.2 calorías (Pallares, 

2015). 

El organismo precisó que el IEPS provocó la pérdida de 700 empleos en 2014, además de 

una caída de 2.5% en el volumen de ventas de la industria ese mismo año (Pallares, 2015). 

Metodología 

La metodología para esta fase del proyecto de investigación, consistió en la realización de  

una investigación de tipo documental, mediante revisión literaria analizando las normas 

jurídicas relativas al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios vigente a partir de la 

incorporación de un gravamen a los productos alimenticios con alto contenido calórico, así 

como también las más recientes disposiciones fiscales al respecto emitidas por las 

autoridades fiscales, contenido de artículos de revistas científicas, investigaciones y libros 

de texto que permitan identificar la finalidad y aplicación del Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios. 

En una segunda etapa se aplicará instrumento de medición de elaboración propia a muestra 

a suficiencia diseñado para identificar el impacto del impuesto, en la tercera y última etapa 

del proyecto de investigación se medirán los resultados y emitirán las conclusiones sobre 

los factores identificados que impactan la finalidad y aplicación del Impuesto Especial 

sobre Producción y Servicios. 

Resultados 

La desnutrición, que afecta de un modo significativo a la región más sur, y la obesidad, que 

lo hace en el norte, se extienden a lo largo de todo el territorio mexicano, poniendo de 

manifiesto la necesidad de aumentar los esfuerzos en promover una dieta saludable y 

equilibrada en todos los grupos de edad, con especial hincapié en niños, niñas y 

adolescentes (UNICEF, 2017). 
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Si bien en los últimos años la desnutrición crónica ha disminuido entre adolescentes, 

también es cierto que se ha evidenciado un mayor desequilibrio entre el norte y el sur. Así, 

la prevalencia de la desnutrición crónica es tres veces mayor en el sur que en el norte en 

esta franja de edad (UNICEF, 2017). 

La otra cara de los problemas de nutrición lo conforma la obesidad infantil, que ha ido 

creciendo de forma alarmante en los últimos años. Actualmente, México ocupa el primer 

lugar mundial en obesidad infantil, y el segundo en obesidad en adultos, precedido sólo por 

los Estados Unidos. Problema que está presente no sólo en la infancia y la adolescencia, 

sino también en población en edad preescolar (UNICEF, 2017). 

Según información presentada por la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, arroja que 

uno de cada tres adolescentes de entre 12 y 19 años presenta sobrepeso u obesidad. El 

sobrepeso y obesidad ascendió un promedio del 26% para ambos sexos, lo cual representa 

más de 4.1 millones de jóvenes enfrentando estos problemas de salud.    

Las principales causas del sobrepeso y la obesidad son los malos hábitos en la 

alimentación, lo cual terminan teniendo sobrepeso un 70% de estos jóvenes también en la 

edad adulta. La obesidad favorece la aparición de diversas enfermedades como lo son: 

diabetes, infartos, altos niveles de colesterol o insuficiencia renal, etc. En la actualidad, la 

diabetes es el mayor problema al que se enfrenta la población mexicana y que es un 

problema también para el sistema nacional de salud, ya que es la principal causa de muerte 

entre la población adulta, la primera causa que requiere demanda de atención médica y la 

enfermedad que consume el mayor porcentaje de gastos en las instituciones públicas. De 

manera que, teniendo una buena alimentación, corrigiendo los hábitos alimenticios, se 

pueden arrojar resultados positivos para prevenir o combatir los problemas relacionados 

con el sobrepeso y la obesidad. 

Hablando del consumo de productos que son nocivos para la salud, en especial el tabaco y 

el alcohol, que crean una adicción, la cual es un problema de salud que puede afectar a 

cualquier persona sin importar la edad, realmente en adolescentes es más común que se dé 

por la vulnerabilidad que tienen para desarrollar abuso y adicción. (…) se puede empezar a 

experimentar con una droga y desarrollar adicción rápidamente, sin que se tenga que 

consumir constantemente. Tener una adicción implica un proceso: “se inicia con el uso o 

consumo de una droga, pasa por el abuso hasta llegar a la dependencia o adicción”, el uso 

de “drogas legales” afecta directamente la salud de quienes lo consumen, a mediano plazo, 

o dependiendo de la constancia con la que se consuma o el abuso que se tenga de los 

productos, crea enfermedades degenerativas que, aunado a esto, requieren de especial 

atención, lo cual genera un costo para poder atender a la población que las padece. 

México cuenta con un Programa Nacional que ha sabido advertir la estrategia social, ha 

incluido al ámbito educativo, política fiscal, control publicitario de productos, vigilancia de 

las disposiciones y la atención al individuo con psicoterapia y apoyo farmacológico. 

Considera los aspectos de costo económico y social, mantiene una activa colaboración 

internacional y sigue atento a la dinámica de algo más por hacer, como darle curso a la idea 

reciente del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco de 2003. Seguir su 
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curso significa avalarlo para fortalecer las actividades que se desarrollan precisamente en el 

seno de la comunidad (Chávez, López, Regalado y Espinosa, 2004). 

Una estrategia para disminuir el consumo de tabaco es incrementar impuestos y su costo, lo 

cual puede desalentar el consumo, pero también puede ser engañosa. Hay que ser 

cautelosos al tomar decisiones, ya que éstas pueden ser contraproducentes. Su resultado 

varía mucho en función de las circunstancias de la población. Mantener bajos precios hace 

que más gente pobre fume más y malgaste su dinero. Al subir los costos se favorece la 

venta de productos baratos, de mala calidad y más dañinos. La decisión de no subir precios, 

concediendo el beneficio popular que favorezca a muchos fumadores pobres no puede ser 

más engañosa. Lo negativo se dirige a los contribuyentes, a través de los programas de 

subvención de alimentos (Chávez, López, Regalado y Espinosa, 2004). 

La base de la prevención está en la higiene y mejorar el estilo de vida, lo cual requiere 

incorporar cuidados de vida, que implica aceptar la responsabilidad compartida. Pero cuidar 

requiere saber, entender y comprender; es decir, la educación es parte de ello. Cuidar que la 

información sea apropiada, consistente, persistente, insistente, persuasiva y que transmita el 

espíritu de bienestar colectivo (Chávez, López, Regalado y Espinosa, 2004). 

En la actualidad, el consumo de tabaco es la principal causa de mortalidad evitable en todo 

el mundo, ningún otro producto es tan peligroso ni mata a tantas personas. Cada año 

mueren 4 millones de personas en el mundo por enfermedades relacionadas al consumo del 

tabaco (esto equivale a una persona cada 10 segundos). Se estima que en 2020 el tabaco 

será la causa del 12% de todas las muertes a nivel mundial, para entonces este porcentaje 

será mayor que el de las muertes causadas por VIH/SIDA, tuberculosis, mortalidad 

materna, accidentes automovilísticos, homicidios y suicidios en conjunto (Organización 

Panamericana de la Salud). 

El alcohol forma, junto al tabaquismo, la mala dieta y la falta de ejercicio el cuarteto de 

causas de muertes prevenibles, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta 

acaba de presentar un estudio mundial sobre esta sustancia, y la principal consecuencia es 

que la bebida se relaciona con 3,3 millones de muertes en el planeta –el 7,6% de los de 

hombres y el 4% de los de mujeres, lo que da una media de aproximadamente el 6% de las 

defunciones del planeta cada año-. Esta proporción es reflejo de que los hombres son más 

bebedores que las mujeres, aunque hay datos que demuestran que ellas son más 

susceptibles a algunos efectos adversos de la bebida (Benito, 2014). 

Europa es la región con mayor porcentaje de bebedores (…) La segunda región es América: 

el 70,7% de los mayores de 15 años y el 52,8% de las mujeres de esa edad bebe, muy por 

encima de la media mundial, el 47,7% y el 28,8% respectivamente (Benito, 2014). 

El consumo de estos productos también puede ocasionar daños y perjuicios indirectos, 

afectando a terceras personas y enfermedades difíciles de tratar como lo son: el cáncer, 

accidentes automovilísticos, violencia y daños hacia las personas o a bienes propios o 

ajenos. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112736/1/9789240692763_eng.pdf
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Pero el alcohol no solo causa daños, perjuicios o incluso muertes, sino el valor personal, 

moral y social del impacto de una enfermedad o problema: los años de poder disfrutar de 

una vida tranquila y saludable, que se han vuelto perdidos. 

Los problemas ambientales se viven diariamente desde una escala local hasta la global. 

Desde un arroyo contaminado en una localidad hasta el calentamiento global o la 

desertificación de suelos, la escasez de agua y, por supuesto, los casos de pérdida de 

patrimonio cultural de los pueblos. La magnitud de los problemas ambientales hace pensar 

en la imposibilidad de revertirlos, sobre todo si se combaten de manera aislada y sin la 

voluntad de asumir una perspectiva sistémica (López Y Bastida, 2017). 

En México, la crisis ambiental es una problemática actual en la que la diversidad biológica 

se está viendo amenazada por factores de diversa índole, lo cual ha llevado a los interesados 

en el mantenimiento de los recursos naturales a proponer y trabajar distintas estrategias, 

entre ellas, la educación ambiental (López Y Bastida, 2017). 

(…) es importante considerar que la educación ambiental no formal es la transmisión de 

conocimientos, aptitudes y valores ambientales fuera del sistema educativo institucional 

oficial, que conllevan la adopción de actitudes positivas hacia el medio natural y social que 

se traduzcan en acciones de cuidado y respeto por la diversidad biológica y cultural, 

fomentando la solidaridad de las generaciones actuales hacia las futuras (López Y Bastida, 

2017). 

Actualmente, la salud ambiental incluye el análisis de riesgos a la salud pre y 

postransicionales relacionados con modificaciones en el entorno. Los temas en la agenda de 

salud ambiental han variado durante estos años, así como la incorporación de diferentes 

enfoques para su abordaje (Riojas, Schilmann, López y Finkelman, 2013). 

La presencia de hidrocarburos en México ha sido motivo de preocupación tanto por sus 

efectos en el ambiente como por sus riesgos a la salud. De acuerdo con estadísticas de la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), cada año ocurren en el país 

un promedio de 600 emergencias ambientales asociadas con materiales y residuos 

peligrosos, principalmente petróleo y sus derivados (gasolinas, combustóleo, diesel), 

agroquímicos, gas LP y natural, entre otros. Pemex informó que las tomas clandestinas en 

el país ascienden a mil 163 en el año 2011, el mayor número en los registros que tiene la 

paraestatal. Cada año se suman a las ya existentes, miles de nuevas sustancias químicas. El 

ciclo de vida de estas sustancias es un ejemplo claro de la necesidad de políticas y 

estrategias multisectoriales, además de considerar los compromisos internacionales que 

existen en la materia.  (Riojas, Schilmann, López y Finkelman, 2013) 

Conclusiones 

Inicialmente, se creó el IEPS para minimizar o inhibir el consumo de productos y servicios 

que generaran efectos negativos en la salud, la sociedad o medio ambiente, pero no se 

obtuvo el efecto que realmente se esperaba, pues los niveles de consumo y estadísticas no 

resultaron con efectos positivos al tener una disminución muy poco significativa, por tal 
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motivo no se debería tomar como una “estrategia” o “medida preventiva”, ya que no se le 

puede atribuir a la aplicación de impuesto que corrija los malos hábitos alimenticios y 

vicios que tiene una población. 

En cuanto al ambiente: hace falta más difusión para concientizar a la población sobre el 

daño que se genera en el uso de ciertos productos, especialmente los combustibles, es 

demasiado difícil y prácticamente es un área de trabajo “virgen”, ya que se tienen que 

buscar soluciones y propuestas alternas al uso de vehículos y otros bienes que necesitan 

combustibles, implementarlo y aplicarlo, porque el uso de un vehículo para ir simplemente 

a la tiendita o el puesto que está a tres o cinco cuadras se ha vuelto más que una necesidad, 

una costumbre, se ha adaptado el uso de vehículos como automóviles y motocicletas como 

una “necesidad” que realmente genera dos tipos de daños: al ambiente, con el uso de más 

combustibles y a la persona misma, con el sedentarismo que le puede llegar a provocar el 

sobrepeso u obesidad. 

(…) se debe tratar de acabar con los altos niveles de evasión e incumplimiento de las 

obligaciones fiscales, para los cual será necesario hacer más efectivos los procedimientos 

administrativos por parte de las autoridades hacendarias. De garantizarse una mayor 

eficiencia recaudatoria, la disponibilidad de fondos permitiría implementar esquemas de 

transferencias sociales, los cuales permitirían redistribuir mejor el ingreso por la vía de más 

y mejores servicios educativos, de salud y demás programas asistenciales (Absalón y 

Urzúa, 2012). 

Se podrá decir que el IEPS ha cumplido su finalidad y terminado su “ciclo”, cuando los 

programas creados para combatir, contrarrestar y prevenir los efectos negativos que, los 

productos y servicios gravados con este impuesto, ocasionan, arrojen cambios positivos y 

satisfactorios para la población y el medio ambiente. 

Si bien, el acabar o minimizar significativamente los efectos negativos, puede llegar a 

tardar años, aún se está a tiempo de implementar las medidas necesarias para difundir e 

“inculcar conciencia” de cierta manera empezando, podría ser, desde la enseñanza en 

preescolar y que sea de manera muy frecuente. Los hábitos alimenticios son modos o 

“vicios” de la educación de las personas y, el educar a toda la población mexicana para 

cambiarlos, resulta un gran trabajo a contracorriente, pues típicamente el país es reconocido 

por la gastronomía tan peculiar y poco inhibida en cuanto a incluir sólo alimentos 

saludables, por lo que no está de más tratar de ir avanzando poco a poco, alentar a hacer 

ejercicio y consumir con más frecuencia alimentos que sean más nutritivos y con bajo 

contenido calórico. 

Más trabajo significará el tratar de minimizar el uso de combustibles, pues al no ser 

sustituibles las gasolinas y resultar de manera indispensable el uso de un automóvil, 

difícilmente se podrá reducir el daño causado al medio ambiente, además, viendo desde 

otra perspectiva, los combustibles son uno de los productos que más ingresos le dan al 

Gobierno, por lo tanto, el uso de automóviles y la necesidad de hacerlo, aunado a que no se 

puede sustituir el combustible por otro producto, es un aprovechamiento del Gobierno hacia 

los usuarios de tal producto para recaudar más ingresos.  
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Resumen 

 

El liderazgo, siempre ha sido un tema de gran importancia para las empresas que dirigen su 

gestión a la búsqueda de resultados óptimos, ya que se le considera como un factor clave en 

el desarrollo de las organizaciones. La comprensión del fenómeno de liderazgo es una 

necesidad de las personas que tienen responsabilidad en el manejo de personas y recursos. El 

objetivo de esta investigación consistió analizar la presencia de las variables del liderazgo 

transformacional en la gestión de las pequeñas empresas del sector comercial de Monclova, 

Coahuila, con la finalidad de aportar un diagnóstico de la situación actual de la organización. 

Los resultados demuestran que la presencia de las variables  del liderazgo transformacional 

dentro de las pequeñas empresas son predominantes. Lo que permite concluir que cuando el 

líder es optimista sobre el futuro y expresa confianza en que se alcanzarán las metas genera 

entusiasmo, ánimo y optimismo, por lo que se pueden conseguir los comportamientos 

deseados. 

  

Palabras clave: Liderazgo, liderazgo transformacional    
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Abstract 

 

Leadership has always been a topic of great importance for companies that direct their 

management to the search for optimal results, since it is considered as a key factor in the 

development of organizations. Understanding the phenomenon of leadership is a necessity 

for people who have responsibility in the management of people and resources. The objective 

of this research was to analyze the presence of transformational leadership variables in the 

management of small businesses in the commercial sector of Monclova, Coahuila, in order 

to provide a diagnosis of the current situation of the organization. The results show that the 

presence of transformational leadership variables within small companies are predominant. 

This allows us to conclude that when the leader is optimistic about the future and expresses 

confidence that the goals will be achieved, it generates enthusiasm, encouragement and 

optimism, so that the desired behaviors can be achieved. 

 

             Keywords: Leadership,  transformational leadership 

 

Introducción 

 

El liderazgo, siempre ha sido un tema de gran importancia para las empresas que dirigen su 

gestión a la búsqueda de resultados óptimos, ya que se le considera como un factor clave en 

el desarrollo de las organizaciones. Gran parte de las escuelas acuerdan que el liderazgo 

puede ser definido como un proceso natural de influencia que ocurre entre una persona – el 

líder - y sus seguidores;  además coinciden en que este proceso de influencia puede ser 

explicado a partir de determinadas características y conductas del líder, por percepciones y 

atribuciones por parte de los seguidores y por el contexto en el cuál ocurre dicho proceso 

(Lupano y Castro 2006). Por su parte Boney (2003) menciona que el liderazgo se entiende 

como un proceso continuo de adaptación, en el que los líderes se constituyen en verdaderos 

facilitadores del cambio, a través de la potenciación de las relaciones e interacciones que 

surgen entre los distintos agentes que conforman la organización. 

En el presente trabajo se realiza un análisis del liderazgo transformacional y sus variables, 

dentro de las pequeñas empresas. Burns (1978), fue el primer autor en observar que este tipo 

de liderazgo involucra un intercambio entre líderes y seguidores de tal forma que los 

seguidores reciban algo a cambio de cumplir con los deseos del líder. Bass y Avolio(2006) 

plantean que el liderazgo transformacional comprende un proceso enfocado en la 

estimulación de la conciencia de los trabajadores, a fin de convertirlos en seguidores 

productivos, quienes acepten y se comprometan con el alcance de la misión organizacional, 

apartando sus intereses particulares y centrándose en el interés colectivo. 

El objetivo de esta investigación consistió analizar la presencia de las variables del liderazgo 

transformacional en la gestión de las pequeñas empresas del sector comercial de Monclova, 

Coahuila, con la finalidad de aportar un diagnóstico de la situación actual de la organización. 

La comprensión del fenómeno de liderazgo es una necesidad de las personas que tienen 

responsabilidad en el manejo de personas y recursos. Es sabido que el liderazgo  

transformacional repercute en el cambio, la motivación y el comportamiento de los miembros 

de una organización, por ello, reflexionar sobre la importancia de este tipo de liderazgo en la 

gestión y la obtención de resultados de las empresas, resulta imprescindible en esta época de 

cambios y transformaciones. 
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Este trabajo de investigación está organizado de la siguiente forma: en el primer apartado se 

presenta una revisión de la literatura relacionada con el tema del liderazgo transformacional 

y sus variables; en el segundo se describe la metodología empleada y la operacionalización 

de las variables; en la tercera sección se muestran los resultados obtenidos de la recopilación 

de datos; finalmente se presentan las conclusiones del estudio. 

 

Marco Teórico 

 

Sadler, (2003) menciona que el  liderazgo es un proceso social de influencia, ya sea mediante 

la comunicación persuasiva o a través de la conducta.  En las organizaciones el liderazgo 

involucra una interacción entre dos partes: los líderes y los seguidores, quienes establecen 

una relación de doble vía, en pro de resultados (Eppard, 2004). 

García et al (2008) establecen que los líderes transformacionales promueven el aprendizaje 

organizacional conduciendo a sus colaboradores a descubrir modelos mentales para 

desarrollar una visión sistemática de la organización.  Por su parte Carmeli et al (2011) 

mencionan que los líderes transformacionales promueven también el sentido de pertenencia 

y el compromiso, los cuales contribuyen a que se presente la conducta de compartir 

conocimiento.  

Podría decirse que el liderazgo transformacional estaría más acorde con esta nueva 

perspectiva del cambio, pues una de sus características fundamentales es la de promover el 

desarrollo de competencias en la organización, en el cual cada uno contribuya al cambio 

organizacional (Seidman y Mc Cauley, 2011). Daft (2008) considera al liderazgo 

transformacional como el liderazgo más efectivo para dirigir a la organización hacia el logro 

de su visión, además, suele estar ligado a situaciones de cambio o crisis en la organización. 

 

El desarrollo de los factores del liderazgo transformacional ha ido evolucionando a partir de 

las investigaciones efectuadas por Bass (1985) quien, en principio, identificó tres factores 

aplicables a dicho estilo de liderazgo: a) Carisma: el líder es capaz de infundir un sentido de 

valor, respeto y orgullo para articular una visión. b) Atención individual: el líder presta 

atención a las necesidades de sus seguidores y les asigna proyectos significativos para su 

crecimiento personal. c) Estímulo intelectual: el líder enseña a sus subordinados a encontrar 

caminos racionales para examinar una situación y anima a sus seguidores a ser creativos. 

Posteriormente Bass y Avolio (2000) realizan la siguiente definición de las variables del 

liderazgo transformacional: a) carisma: los líderes son percibidos por su equipo con respeto, 

debido a su alto grado de moralidad, confianza e integridad, actitud de escucha y de 

retroalimentación; además los líderes logran confianza y respeto por parte de sus seguidores 

al ser un modelo conductual que facilita la identificación por parte del equipo; b) inspiración: 

caracterizada por articular el futuro con una visión atractiva y una conducta ética, lo cual 

promueve la motivación y el desafío de sus seguidores; se caracteriza porque los líderes 

llevan a cabo acciones a fin de que su equipo actúe de manera empoderada en el proceso de 

logro de metas articuladas a la visión organizacional, lo cual promueve su motivación; c) la 

estimulación intelectual: por medio de ella los líderes desarrollan acciones que faciliten en 

sus seguidores oportunidades de desarrollo mediante el razonamiento sobre problemas 

organizacionales relevantes; d) consideración individualizada, caracterizada por la 

identificación de las necesidades de los miembros de su equipo a fin de facilitar su 

satisfacción. 
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Gardner y Avolio (1998) mencionan que en varios estudios se ha encontrado que los lideres 

transformacionales tiene un mayor efecto para estimular y promover la innovación en la 

organización que otros estilos de liderazgo. Yukl (2002) en su estudio comenta que la 

motivación inspiradora se refiere a la capacidad de los líderes transformacionales para 

generar entusiasmo, ánimo y optimismo, comunicando su visión de futuro alcanzable con 

fluidez y confianza, usando símbolos que orienten el esfuerzo de sus subordinados y 

consiguiendo de ellos los comportamientos deseados y que las cualidades carismáticas de 

éstos líderes se exacerban en esos momentos en que las organizaciones están atravesando 

procesos de transformación importantes que potencialmente comprometen la supervivencia 

o el desarrollo de la organización. Según  Bass y Avolio (2006) estos líderes suelen canalizar 

mejor la incertidumbre y los temores de las personas en cuanto infunden confianza y generan 

entusiasmo a través de la visión y el logro de metas; poseen carisma, estimulación intelectual, 

consideración individualizada e inspiración.  

Rozo y Abaunza (2010) y  Martínez et al (2017) en los resultados de sus respectivas 

investigaciones obtuvieron que el liderazgo transformacional predomina en las pequeñas y 

medianas empresas. Vallejo (2009)  quien utilizó como marco teórico la teoría del liderazgo 

transformacional y la de identidad social pone de manifiesto que el liderazgo en la empresa 

familiar es más transformacional que el ejercido en empresas no familiares. Hermosilla et al 

(2016) también observaron la superioridad del liderazgo transformacional y muestran que 

éste se asocia a la satisfacción, efectividad y motivación; concluyen que los líderes de las 

organizaciones que actúan bajo una perspectiva transformacional y que intentan orientar 

hacia el cambio obtienen un buen nivel de adhesión hacia sus propuestas, logrando que las 

personas se identifiquen y confíen en ellos al orientarles en situaciones de cambio e 

incertidumbre.    

 

En sus conclusiones Cruz et al (2013) infieren que el éxito organizacional de las empresas 

que estudiaron ha sido posible por la mayor presencia del liderazgo transformacional,  lo que 

implica que los ejecutivos parten de cualidades intangibles, como la visión, los valores, la 

motivación, para crear ambientes efectivos en los procesos de cambios. Pedraja et al (2006) 

encontraron que los resultados observados indicaron que el estilo de liderazgo 

transformacional se presento en un bajo grado en las empresas en estudio; asimismo 

concluyeron que considerando los efectos del liderazgo sobre la eficacia de las pequeñas 

empresas analizadas, se observo que el liderazgo transformacional tiene un impacto positivo 

sobre la eficacia.  

En su trabajo de investigación Omar (2011) indica que cuando los empleados perciben que 

su supervisor valora sus contribuciones, incentiva su comportamiento y atiende sus 

necesidades, es decir, cuando lo perciben como un líder transformador, aumenta su 

satisfacción laboral; asimismo en su análisis de correlaciones se mostraron importantes 

asociaciones entre las diferentes facetas del liderazgo transformador. Según Avolio y Bass 

(2004) los estudios muestran que existe una correlación positiva entre el estilo de liderazgo 

transformacional y el éxito organizacional. 
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Metodología 

 

El diseño metodológico corresponde a una investigación de campo tipo cuantitativa, 

descriptiva y transversal. Los datos se obtuvieron de una encuesta levantada a 142 empleados 

de siete pequeñas empresas del sector comercial en la ciudad de Monclova, Coahuila siendo 

una muestra no probabilística la que se consideró para realizar este estudio.  El instrumento 

de medición fue un cuestionario rediseñado de B. Bass y B. Avolio (2004), el cual se reporta 

como válido y confiable con un alfa de Cronbach de 0.927. Para la medición de los 23 

reactivos, se utilizó una escala de tipo Likert de 1 a 5 (nunca, rara vez, a veces, a menudo, 

siempre). Los datos obtenidos se procesaron a través del paquete estadístico SPSS para medir 

las variables en estudio, así como para establecer las relaciones buscadas utilizando para ello 

la técnica del coeficiente Rho de Spearman. Las variables utilizadas se muestran en la Tabla 

1. 

 

Tabla 1: Operacionalización de Variables.  

Variable  Definición Preguntas 

Carisma Cualidad que hace que a un líder lo 

quieran seguir 

6,10,14,18,21,23,25,34,39 

Inspiración Transmite a sus seguidores entusiasmo y 

compromiso por alcanzar los objetivos. 

9,13,26,36,40 

Estimulación 

intelectual 

Alienta a sus seguidores a desarrollar 

nuevas formas de trabajar  

2,8,30,32,37 

Consideración 

individualizada 

Genera una comunicación abierta con sus 

seguidores 

15,19,29,31 

Fuente: Elaboración propia 
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Resultados y discusión 

 

En primer lugar se presentan las características demográficas de los participantes, después la 

situación de la empresa en cuanto a las variables de estudio, y al final la relación que existe 

entre las mismas.   

Una vez que se procesaron los datos a través del software estadístico SPSS, se obtuvieron los 

resultados en cuanto a las características demográficas los cuales se muestran en la Tabla 2: 

El 57.0% son mujeres, el 26.8% tienen más de 35 años, el 33.8% tienen estudios de 

preparatoria, y el 41.5% han estado trabajando por más de dos años en la empresa. 

 

Tabla 2: Características demográficas de los participantes (n=142) 

Característica Número Porcentaje 

Sexo del encuestado 

-Hombre 

-Mujer 

 

61 

81 

 

43.0 

57.0 

Escolaridad del encuestado 

-Primaria 

-Secundaria 

-Preparatoria 

-Técnica 

-Profesional 

 

  8 

38 

48 

  4 

44 

 

  5.6 

26.8 

33.8 

  2.8 

31.0 

Antigüedad del encuestado 

-Menos de 6 meses 

-De 6 meses a menos de 1 año 

-De uno a dos años 

 -Más de dos años 

 

19 

29 

35 

59 

 

13.4 

20.4 

24.6 

41.5 

Edad del encuestado 

-De 18 a 20 años 

-De 21 a 25 años 

-De 26 a 30 años 

-De 31 a 35 años 

-Más de 35 años 

 

26 

28 

29 

21 

38 

 

18.3 

19.7 

20.4 

14.8 

26.8 
Fuente: Elaboración propia 
 

En la tabla 3 se presenta la variable Carisma y de acuerdo a la percepción de los trabajadores, 

se puede observar que en el 78% de los indicadores las medias son altas, destacando que el 

líder se muestra confiable y seguro. 

Tabla 3: Variable Carisma 
 Media Desviación 

estándar 

 Expresa sus valores y creencias más importantes 3.67 1.219 

 Me siento orgulloso/a de estar asociado/a con él/ella 3.95 1.119 

Considera importante tener un objetivo claro en lo que se hace 4.02 1.048 

Por el bienestar del grupo es capaz de ir más allá de sus 

intereses 

3.50 1.231 

Actúa de modo que se gana mi respeto 3.94 1.080 
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Toma en consideración las consecuencias morales y éticas en 

las decisiones adoptadas 

3.80 0.971 

Se muestra confiable y seguro 4.09 1.123 

Enfatiza la importancia de tener una misión compartida 3.76 1.085 

Lo/la escucho con atención 4.14 1.069 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 4 se presenta la variable Inspiración de acuerdo a la percepción de los trabajadores, 

se puede observar que en todos los indicadores las medias son altas, sobresaliendo en primer 

lugar el líder tiende a hablar con entusiasmo sobre las metas. 
 

Tabla 4: Variable Inspiración 

 Media Desviación 

estándar 

Dirige la atención hacia el futuro de modo optimista  3.93 1.177 

Tiende a hablar con entusiasmo sobre las metas 3.99 1.108 

Construye una visión motivante del futuro 3.96 1.132 

Expresa confianza en que se alcanzarán las metas 3.98 1.062 

Construye metas que incluyen mis necesidades 3.92 1.158 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 5 se presenta la variable Estimulación Intelectual de acuerdo a la percepción de 

los trabajadores, se puede observar que en el 60% de los indicadores las medias son altas, 

destacando que el líder es efectivo en relacionar el trabajo con las necesidades de los 

empleados.  

Tabla 5: Variable Estimulación Intelectual  
 Media Desviación 

estándar 

Acostumbra a evaluar críticamente creencias y supuestos, para 

ver si son los apropiados 

3.24 1.277 

Cuando resuelve problemas trata de verlos de formas distintas 3.51 1.213 

Me ayuda a mirar los problemas desde distintos puntos de vista 3.80 1.144 

Sugiere nuevas formas de hacer el trabajo 3.69 1.156 

Es efectivo/a en relacionar mi trabajo con mis necesidades 3.91 0.989 
Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 6 se presenta la variable Consideración Individualizada de acuerdo a la percepción 

de los trabajadores, se puede observar que en todos los indicadores las medias están por 

encima del promedio, sobresaliendo el hecho de que  el líder dedica tiempo a enseñar y 

orientar. 
Tabla 6: Consideración Individualizada 

 Media Desviación 

estándar 

Dedica tiempo a enseñar y orientar 3.74 1.115 

Me trata como individuo y no sólo como miembro de un grupo 3.55 1.230 

Considera que tengo necesidades, habilidades y aspiraciones 

que son únicas 

3.70 1.155 

Me ayuda a desarrollar mis fortalezas 3.70 1.160 
Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 7 se presenta un resumen de las cuatro variables que se estudiaron, en la cual se 

identifica que la variable que obtuvo mayor puntaje es la de inspiración (3.95) mientras que 

la de puntuación menor en cuanto a la media es estimulación intelectual (3.62). Con estos 

resultados se identificó que el líder es optimista sobre el futuro y expresa confianza en que 

se alcanzarán las metas. 

Tabla 7: Puntuaciones Promedio por Variable  

 Media 

Carisma 3.87 

Inspiración 3.95 

Estimulación intelectual 3.62 

Consideración individualizada 3.67 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 8 se presentan los resultados obtenidos de la relación de las variables utilizando 

la correlación de Rho de Spearman, así como el nivel de significancia. Los resultados reflejan 

asociaciones significativas positivas (p<0.01) en todas las variables analizadas. Las variables 

que muestran relación más fuerte son el carisma con la inspiración (r=0.906) lo que sugiere 

que a mayor carisma mayor será la inspiración; y carisma con la consideración 

individualizada (r=0.880), lo que sugiere que a mayor carisma mayor será la consideración 

individualizada. En cuanto a la significancia se puede observar que todas las variables son 

altamente significativas. 

 

Tabla 8 Relación  y significancia entre las variables analizadas   

 Carisma Inspiración Estimulación 

Intelectual 

Consideración 

Individualizada 

Carisma 1    

Inspiración 0.906 

0.000 

1   

Estimulación 

Intelectual 

0.874 

0.002 

0.837 

0.000 

1  

Consideración 

Individualizada 

0.880 

0.000 

0.868 

0.000 

0.820 

0.000 

1 

Fuente: Elaboración propia 

Considerando el estudio de Avolio y Bass, (2004) se confirma que el liderazgo 

transformacional se correlaciona positivamente con la eficacia ya que de acuerdo a la 

percepción de los trabajadores sobre su líder, ellos están dispuestos a realizar su mejor 

esfuerzo para cumplir con las tareas que su líder les solicita, y el grado de satisfacción con el 

líder es elevado porque él muestra una gran confianza y seguridad. También se encontró 

similitud con el trabajo de Omar (2011) al encontrar que el líder es efectivo al relacionar el 

trabajo con las necesidades de sus trabajadores. Por último otra relación importante fue con 

los resultados que encontró Yukl (2002) ya que la inspiración fue la que obtuvo un promedio 

mayor indicando que cuando el líder es optimista sobre el futuro y expresa confianza en que 

se alcanzarán las metas genera entusiasmo, ánimo y optimismo, por lo que se pueden 

conseguir los comportamientos deseados. 
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Conclusiones  

 

El objetivo de esta investigación consistió analizar la presencia de las variables del liderazgo 

transformacional en la gestión de las pequeñas empresas del sector comercial de Monclova, 

Coahuila, con la finalidad de aportar un diagnóstico de la situación actual de la organización.   

De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye lo siguiente: la presencia de las variables  

del liderazgo transformacional dentro de las pequeñas empresas es predominante, esto debido 

a que los trabajadores manifestaron que el líder les transmite entusiasmo, confianza y 

seguridad por alcanzar las metas lo que genera en ellos un involucramiento y un compromiso 

por trabajar para alcanzarlas; además consideran que el líder les presta la atención necesaria 

para su desarrollo laboral dentro la empresa lo que permite un crecimiento individual y por 

ende de la organización. Estos resultados tienen gran similitud con lo que encontraron Rozo 

y Abaunza (2010); Martínez et al (2017); Vallejo (2009) y Hermosilla et al (2016) en sus 

respectivas investigaciones.  Respecto a los resultados observados por Pedraja et al (2006) 

hubo diferencia ya que ellos encontraron que el liderazgo transformacional se presentó en un 

bajo grado en las empresas en estudio; sin embargo existe similitud con ellos en sus 

conclusiones en cuanto a que el liderazgo transformacional tiene un impacto positivo sobre 

la eficacia de las pequeñas empresas  

Se pudo detectar que existe una fuerte relación y alta significancia en todas las variables 

analizadas, siendo un resultado similar al de Omar (2011) quien en su análisis de 

correlaciones se mostraron importantes asociaciones entre las diferentes facetas del liderazgo 

transformador.   

Como parte de las fuertes demandas de cambio en la actualidad para las organizaciones este 

estudio resulta pertinente e importante para las pequeñas empresas ya que les permitirá 

comprender lo esencial que es el liderazgo transformacional en este proceso de adaptación. 

Finalmente, se recomienda encaminar investigaciones futuras hacia el impacto del liderazgo 

transformacional en el clima organizacional.   
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Resumen 

El análisis de la incidencia de la motivación en el desempeño laboral del servidor público en 

el sector salud es un tema relevante en la actualidad. El sector salud tiene un objetivo 

primordial, el cual se lleva a cabo a través de las acciones en el servicio que otorgan los 

trabajadores de este sector, en el cual se busca el cuidado de la salud a través de la orientación 

y concientización del cuidado y prevención de enfermedades; y con ello reducir el índice de 

mortalidad de acuerdo a los factores de riesgo de la población en particular. El servidor 

público de la Secretaria de Salud del Estado de México, funge con una labor primordial 

dentro de este sector, por lo tanto, su desempeño laboral debe ser eficiente y eficaz, otorgando 

servicios de calidad y calidez a la población, con un compromiso vital. En esta investigación 

se busca analizar la incidencia de la motivación al servidor público que labora en el Instituto 

de Salud del Estado de México (ISEM), del municipio de Chimalhuacán, y cómo influye en 

el desempeño laboral de los trabajadores e identificar los resultados en los servicios que se 

otorgan. La motivación al servidor público, va más allá de solo buscar la simple satisfacción 

económica, por lo tanto, se debe dar un valor real y productivo a la función del servidor 

público, dando auge a la competitividad, al reconocimiento de su labor en la sociedad.  

Palabras Clave: Servidor Público, Motivación, Desempeño Laboral. 
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Abstract 

The analysis of the incidence of motivation in the work performance of the public servant in 

the health sector is a relevant issue at present. The health sector has a primary objective, 

which is carried out through actions in the service provided by workers in this sector, in 

which health care is sought through orientation and awareness of care and prevention of 

diseases; and thereby reduce the mortality rate according to the risk factors of the particular 

population. The public servant of the Secretary of Health of the State of Mexico, works with 

a primary task within this sector, therefore, their work performance must be efficient and 

effective, providing quality services and warmth to the population, with a vital commitment 

. This research seeks to analyze the incidence of motivation to the public servant working in 

the Health Institute of the State of Mexico (ISEM), the municipality of Chimalhuacán, and 

how it influences the work performance of workers and identify the results in the services 

that are granted. The motivation to the public servant, goes beyond just seeking the simple 

economic satisfaction, therefore, it must be given a real and productive value to the public 

servant's function, giving rise to competitiveness, to the recognition of his work in society. 

 

Keywords: Public Server, Motivation, Work Performance. 

 

 

Objetivo  

Identificar la importancia de la motivación laboral aplicada en el Instituto de Salud del Estado 

de México (ISEM), y reconocer como   influye en el desempeño laboral de los Servidores 

Públicos del Municipio de Chimalhuacán.   

Metodología utilizada  

El método analítico es un camino para llegar a un resultado mediante la descomposición de 

un fenómeno en sus elementos constitutivos. Este método nos permite conocer más del objeto 

de estudio, con lo cual se puede explicar, hacer analogías, comprender mejor su 

comportamiento y establecer nuevas teorías. Para este acercamiento preliminar se utilizaran, 
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las siguientes técnicas de Investigación; Cédulas de evaluación de desempeño del Servidor 

Público, Cédulas de INDICAS19 y encuestas que permitan identificar los resultados del 

Desempeño laboral.  

Las Cédulas de Evaluación de Desempeño Laboral, es una herramienta de los directivos de 

las unidades de salud, la cual permite evaluar el desempeño laboral del servidor público con 

rangos (Sobresaliente, Bueno, Regular y Deficiente). Se evalúan metas, resultados y tiempos 

de respuesta, actitud, trabajo en equipo, eficiencia, calidad en el trabajo, iniciativa, 

compromiso, etc. Lo cual permite a los directivos conocer un promedio general de cada 

trabajador en su desempeño laboral, y en el caso del trabajador le permite conocer sus áreas 

de oportunidad de mejora.  

El Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud (INDICAS) es una herramienta 

que permite registrar y monitorear indicadores de calidad en las unidades de los servicios 

de salud.  

Al aplicar este indicador podemos contar de forma cuantitativa los resultados que evalúan la 

Calidad que otorga el trabajador en el servicio que otorga a la población, obteniendo 

resultados que son apreciados y otorgados   por el cliente (usuarios) y la satisfacción obtenida 

al recibir los servicios de salud. En este indicador el usuario es quien afirma una calificación 

para el servidor público.  

  

                                                           
19 https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/que-es-el-sistema-indicas-43776 
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Antecedentes  

Podemos definir al servidor público según el Artículo 108, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece que se reputarán como servidores públicos a los 

representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los 

funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o 

comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública 

Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución 

otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en 

el desempeño de sus respectivas funciones.   (Párrafo reformado DOF 22-08-1996, 13-11-

2007, 29-01-2016) 

En México se considera por separado a los trabajadores al servicio del Estado y a los 

empleados del sector privado. La Constitución de 1917 no establecía originalmente esta 

diferenciación ni se establecía una disposición específica para tipificar a los empleados 

públicos, fue la Ley Federal del Trabajo de 1931, en su artículo 2º, donde se estableció que 

las relaciones entre el estado y sus servidores se regirían por las leyes del servicio civil que 

se expidieran. 

Los trabajadores de la salud del sector público son clasificados de acuerdo a las leyes que 

nos rigen actualmente como servidores públicos. En este trabajo de investigación de evaluará 

el desempeño laboral de los servidores públicos del sector salud y se analizará la influencia 

de la motivación laboral que se aplica en la actualidad.  

De acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Desde Mosul hasta Cox 

Bazar, desde el cólera hasta la peste, en 2017 hubo varias emergencias causadas por 

conflictos, catástrofes naturales o brotes de enfermedades. Pero 2018 podría ser aún peor 

debido a la falta de preparación, prevención y respuesta a tiempo. En el presente año, la 

Organización Mundial de la Salud continúa haciendo frente a los brotes de enfermedades y 

a otras emergencias de salud pública en todo el mundo. No obstante, no dispone de fondos 

suficientes para llevar a cabo sus actividades, y las necesidades continúan en aumento. 

Probablemente, estas son solo algunas de las amenazas para la salud mundial que deberemos 
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enfrentar. Muchas de estas crisis podrían evitarse por completo y, a menudo, son producto 

de la actividad humana. 

De acuerdo con la Secretaría de Salud, en el año 2016 hubo 24.72 millones de casos de 

enfermedad entre las mujeres del país. Considerando que, de acuerdo con las Proyecciones 

de Población del Consejo Nacional de Población (Conapo), en ese año habría 62.2 millones 

de mujeres, es válido sostener que cuatro de cada diez mujeres, de todas las edades, 

presentaron al menos un caso de enfermedad, por cualquiera de las causas conocidas. 

El sector salud en el municipio de Chimalhuacán, tiene una gran exigencia ciudadana y una 

mayor vigilancia para no verse afectados los derechos de la población.  La salud es una de 

las necesidades fundamentales en la sociedad  

Actualmente se emplean estrategias para cuidar de los derechos del servidor público como 

trabajador y se buscan estrategias de motivación al personal. Podemos mencionar que dentro 

de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaria de Salud del estado de México 

vigentes (2016-2019), Capitulo XII , Sección Primera, Art. 132 (De los derechos de los 

Trabajadores); se enumeran veintisiete fracciones haciendo relevancia a los derechos que 

posee cada trabajador que forma parte de la secretaria de Salud en el Estado de México.  Así 

como en el Capítulo XVI, Art. 213 (Premios Estímulos y Recompensas) se enumeran los 

siguientes estímulos que impulsan la motivación del personal; tales como Medallas, 

Diplomas, Notas Buenas, Menciones Honorificas, Recompensas, Estímulos Económicos y 

Vacaciones Extraordinarias.  

El interés por analizar el desempeño laboral del servidor público es derivado a que surge  la 

interrogante ¿Un empleado motivado y satisfecho presentará más conductas a favor del 

servicio que otorga, que uno menos satisfecho?. 

El dinero es no es el único motivador ya que hay otros incentivos que también pueden servir 

como motivadores.  Las actitudes específicas de los empleados relacionados con la 

satisfacción laboral y el compromiso organizacional son de gran interés para el campo de 

comportamiento organizacional y la práctica de la gestión de los recursos humanos, la actitud 
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tiene un impacto directo en la satisfacción en el trabajo.   El compromiso, por otra parte, se 

centra en sus actitudes hacia toda la organización (Tella, 2007).  

De igual manera, Marcenaro, Luque y Ruiz (2007) expresan que las medidas de satisfacción 

en el trabajo, fungen como un indicador de la calidad del empleo y parecen ser útiles para 

predecir el futuro comportamiento del mercado de trabajo.  

La motivación al servidor público, da como resultado que el trabajador se sienta satisfecho 

con la actividad que realiza. Hay que resaltar que, a diferencia de otros países como España 

y Argentina, donde se calcula un índice de satisfacción laboral, en México no se lleva a cabo 

y parecería que no resulta relevante ni para el gobierno ni para las empresas privadas que no 

le conceden la debida importancia al capital humano como fuente de ventajas competitivas. 

La revista Expansión lleva a cabo una encuesta cada año para obtener el ranking de las cien 

mejores empresas para trabajar en el país mediante la aplicación de un cuestionario anónimo 

de cien preguntas que aplican a una muestra aleatoria de empleados de empresas de por lo 

menos cincuenta trabajadores y que evalúan catorce factores y treinta y ocho sub-factores  

entre los que se incluye la percepción que el trabajador tiene de su empresa, si tiene 

oportunidades para crecer, si cuenta con las herramientas necesarias para lo que se le pide, si 

lo evalúan con imparcialidad y si el reparto de trabajo, las horas, la carga y el salario son 

justos; si la compañía resuelve con justeza los conflictos, entre otras muchas más preguntas 

(De Jong, 2008).   

El factor humano es el recurso más valioso de una organización y de un país en su conjunto, 

es el que puede desarrollar las competencias necesarias para construir ventajas competitivas 

y para que esto ocurra es indispensable atender la motivación y satisfacción laboral, ya que, 

un trabajador satisfecho tiende a ser más productivo.  Por lo anterior, se considera deseable 

y necesario que se monitoreé la motivación laboral de los trabajadores de la Secretaria de 

Salud en el municipio de Chimalhuacán.  
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Motivación 

 

 

 

 

 

 

 

La pirámide de Maslow es una teoría de motivación que trata de explicar qué impulsa la 

conducta humana. La pirámide consta de cinco niveles que están ordenados jerárquicamente 

según las necesidades humanas que atraviesan todas las personas. 

El nombre de la pirámide se debe a su autor, el psicólogo humanista 

norteamericano Abraham Maslow (1908-1970), que en la primera mitad del siglo XX 

formuló en su obra “Una teoría sobre la motivación humana”. 

La teoría de la pirámide de las necesidades de Maslow explica de forma visual el 

comportamiento humano según nuestras necesidades. En la base de la pirámide 

aparecen nuestras necesidades fisiológicas, que todos los humanos necesitamos cubrir en 

primera instancia. Una vez cubiertas estas necesidades, buscamos satisfacer nuestras 

necesidades inmediatamente superiores, pero no se puede llegar a un escalón superior si no 

hemos cubierto antes los inferiores, o lo que es lo mismo, según vamos satisfaciendo nuestras 

necesidades más básicas, desarrollamos necesidades y deseos más elevados. 

La motivación es un medio que moviliza, orienta y regula la actuación de un individuo, con 

la finalidad de satisfacer sus carencias, generadas con el fin de estimular la actuación del 

mismo y alcanzar las metas, (Martínez, 2000) 

La motivación se define como “un estado emocional que se genera en una persona como 

consecuencia de la influencia que ejercen determinados motivos en su comportamiento”. 

(Koenes, 1996, p. 191).  
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La forma como el motivo se manifiesta depende de la personalidad del individuo. Otro factor 

que influye en la motivación, según Atkinson, son “las propiedades particulares del ambiente 

que perciba el individuo, que darán como resultado algunos cambios en el modelo de 

motivación provocada” (Martínez, 2001, p. 70).  

 

Desempeño laboral.  

Según Chiavenato (2000: 359) el desempeño laboral “es el comportamiento del trabajador 

en la búsqueda de los objetivos fijados; éste constituye la estrategia individual para lograr los 

objetivos”. 

El éxito o el fracaso del desempeño laboral en las organizaciones dependen de la filosofía 

utilizada para establecerla y de las actitudes de la persona, según lo establece Parra (en 

Montoya, 2007, P 388).  En ésta etapa se diseña el sistema de evolución, por tanto, no hay 

que olvidar que ésta debe cubrir el interés y valor tanto para la organización como para los 

empleados cuyo rendimiento es evaluado. 

En la administración de un organismo del sector público, es importante los recursos que son 

necesarios para poderse llevar a cabo la función y las actividades que se tienen asignadas y 

si bien todo es importante, el capital humano, es esencial en la Administración y desarrollo 

de toda función ya sea en un sector público o privado.  

Por lo tanto, el estudiar el desempeño del servidor público en el sector salud (ISEM), en el 

municipio de Chimalhuacán es un tema de gran importancia debido a que las funciones que 

desempeñan son percibidas y evaluadas por la población que demanda de los servicios de 

salud.  

¿Cómo es catalogado el servidor público de la Secretaria de Salud del Estado de México en 

el municipio de Chimalhuacán? 

Se da gran importancia al desempeño del servidor público, pero poca importancia a los 

factores que detonan el resultado de este comportamiento en el trabajador. Los factores que 

influyen en el desempeño laboral de los servidores públicos da pauta a los resultados que se 

perciben.  
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Se busca entender la visión que tiene el servidor público. La forma en que el servidor público 

es motivado a realizar sus actividades y la forma en la que se integra a un equipo de trabajo.  

Discusión previa:  

La relevancia de esta investigación consiste en determinar cómo incide la motivación en el 

desempeño del laboral de los servidores públicos de la Secretaria de Salud en el municipio 

de Chimalhuacán, si bien es cierto, todo trabajador realiza un esfuerzo al desempeñar sus 

funciones y actividades laborales (ya sea un esfuerzo físico o mental), y por lo tanto su 

objetivo primordial es ser redituado económicamente de una forma justa. Es cierto, que la 

gente no trabaja por el dinero en sí mismo, que es un papel sin valor intrínseco; trabaja porque 

el dinero es un medio para obtener beneficios. Sin embargo, debemos evaluar si la motivación 

económica es la única fuente suficiente de motivación en el trabajo. Y determinar la 

influencia de la motivación en el desempeño laboral de cada trabajador. 
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ANTECEDENTES 

Actualmente, la sociedad en la que estamos viviendo gira entorno a  este tercer periodo, 

debido al desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y comunicaciones (TIC). 

Los cambios tecnológicos son parte del conjunto de transformaciones sociales y su 

comprensión pasa por observar este conjunto como un todo, cuyos elementos integrantes se 

dan recíprocamente. En este proceso de constante progresión, las nuevas tecnologías surgen, 

en su mayoría son de las necesidades sociales.  Existe un auténtico proceso de interrelación 

entre ambos campos: el tecnológico y el social (Valencia, 2001,)  

 En estos tiempos, cabe concluir que la Informática ha adquirido una importancia decisiva, 

no sólo en el mundo especializado de la ingeniería de sistemas, sino también en la vida 

cotidiana de cada individuo. Hoy en día, resulta más frecuente el uso de herramientas 

informáticas para la recopilación de información y, en general, para la comunicación. 

Por mi parte podría decir que nuestra sociedad de la información siempre tiene nuevos 

cambios. Siempre apoyándonos en nuevas tecnologías estas como resultado de los avances 

tecnológicos de la informática, un ejemplo son los programas informáticos, nuevos equipos, 

así como la utilización del internet, no hay que olvidar que el internet desempeña un papel 

importante ya que es un medio que facilita el intercambio de datos o de información, pero 

nuestra sociedad de la información no está limitada al internet. 

  



In Memoria        Febrero 2019        Año 5      No. 11           COLPARMEX 
  176 

Las Tecnologías de información y comunicación (TICs) son múltiples herramientas 

tecnológicas dedicadas a almacenar, procesar y transmitir información; y aunque no 

representan una solución a un problema específico, si son mecanismos que agilizan la 

comunicación, eficientan la gestión administrativa, participan en los procesos de innovación, 

colaboran en la gestión del conocimiento, entre otras aportaciones.  

Según The Global InformationTechnologyReport 2003-2004, con el uso de TICs, una 

empresa puede beneficiarse:  

1)  Reduciendo costos y haciendo más eficientes las operaciones al reemplazar los 

procesos manuales. 

2) Incrementando ingresos mediante publicidad con su sitio Web. 

3) Abarcando nuevos mercados nacionales e internacionales y clientes mediante el uso 

de Internet. 

4) Facilitando la interacción con clientes, proveedores, empleados, accionistas, 

visitantes, etc. 

Las vías por las cuales las TIC ayudan a mejorar el desempeño en las empresas son cuatro: 

automatización, accesibilidad a la información, costos de transacción y procesos de 

aprendizaje. 

• Automatización: Influye sobre los procesos rutinarios. El aumento más que 

proporcional en la eficiencia respondería a la relación que surge a partir de la 

posibilidad de disminuir el trabajo humano directo, al tiempo que se generan 

registros. 

•  Accesibilidad a la información: La posibilidad de acceder a información relevante y 

precisa  con un costo bajo y en tiempo real permite tomar decisiones con la ayuda de 

una gran variedad de datos.  

• Costos de transacción: La información se puede transmitir de manera instantánea y a 

bajo costo, reduciendo los costos de coordinación tanto al interior como al exterior 

de la empresa.  

• Procesos de aprendizaje: Los ambientes virtuales y modelos de simulación facilitan 

el aprendizaje y reducen los costos. (Pierano y Suárez, 2006) 
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Las TIC tal cual no proporcionan ventajas competitivas. Se puede realizar una inversión en 

las TIC más avanzadas y no aprovecharlas para posicionarse estratégicamente u obtener 

eficiencia operativa. Ya que para tener un desempeño superior al de los competidores, las 

organizaciones deben emplear sus recursos en forma estratégica, incluyendo a las TIC, y para 

esto se requiere definir objetivos claros. La discusión ya no se centra en si las TIC 

proporcionan ventajas competitivas sostenibles, sino en cómo la PyME puede incorporarlas 

para competir. 

La tecnología fue el motor del cambio y el conocimiento (la información en acción) fue su 

combustible, por lo tanto el ritmo de todo el cambio se refleja en el avance de las herramientas 

disponibles y la calidad del conocimiento presente en un determinado momento de la historia. 

(Drucker 1966) 

Sobre la concepción de tics, (Barragán 2002), sostiene que las tecnologías de información 

cubren cualquier tipo de equipo (hardware) o técnicas utilizadas para la obtención, 

procesamiento y presentación de datos utilizados por cualquier empresa que manipula 

información. 

Dentro de las ventajas específicas que se generan con las tics, se mencionan los aumentos a 

la productividad como resultado de la mejora de procesos, la creación de valor para clientes 

y empleados de la organización y la creación de ventaja sobre la competencia 

Stywotzky&Morrison, (2001) Es importante considerar la contribución significativa que la 

tecnología de información puede brindar a las pymes, como una oportunidad de desarrollo, 

expansión y diversificación, como respuesta al mercado en constante cambio.  

Según un estudio desarrollado por el Instituto de Investigaciones en Tecno economía (Techno 

EconomyResearch – TRI), las empresas que no utilizan las Tecnologías de la Información 

como herramientas competitivas en sus negocios, limitan su crecimiento empresarial y 

perderían hasta un 30% de sus ingresos.  
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Considerando que según una investigación desarrollada por Prompyme (2005), menos del 

10% de las empresas utilizan las TIC, entonces aproximadamente el 90% de las pymes del 

país estarían perdiendo anualmente un monto que oscila entre el 10 y el 30% de sus ingresos. 

 

Variables 

Variable Dependiente 

Incrementar las ventas en las Pymes. 

Variable Independiente 

Utilizar las Tics como herramienta mercadológica. 

Para el incremento de ventas en las Pequeñas y medianas empresas: Se desconocen las 

ventajas de utilizar las Tics como una herramienta mercadológica. 

 

Planteamiento del problema 

Las TICs agregan valor a las actividades operacionales y de gestión empresarial en general 

y permite a las empresas obtener ventajas competitivas, permanecer en el mercado y 

centrarse en un negocio. 

Las telecomunicaciones surgen de manera aproximativa a raíz de la invención del 

telégrafo (1833) y el posterior despliegue de redes telegráficas por la geografía nacional. 

Pero, las investigaciones desarrolladas a principios de los años 80 han permitido la 

convergencia de la electrónica, la informática y las telecomunicaciones posibilitando la 

interconexión entre redes. De esta forma, las TIC se han convertido en un sector estratégico 

para la "Nueva Economía”. 

La instrumentación tecnológica es una prioridad en la comunicación de hoy en día, este 

importante cambio tecnológico marcan  la diferencia entre una civilización desarrollada y 

otra en vías de este gran cambio no ha sido ajeno a nuestras organizaciones humanas, 

especialmente en las empresas. Es imposible hoy día ignorar el potencial de las tics y 

especialmente el de internet. 



In Memoria        Febrero 2019        Año 5      No. 11           COLPARMEX 
  179 

Las pequeñas y medianas empresas tienen dificultad para poder definir una estrategia para 

obtener ventajas competitivas; no se trata de adquirir las mejores Tics, si no saber qué es lo 

que realmente queremos hacer con ellas, es por esto que se requiere tener objetivos muy 

definidos, ya que las empresas deben emplear sus recursos en forma estratégica. 

Otra dificultad que enfrentan las pequeñas y medianas empresas es no contar con recursos 

suficientes, ya sea capital, personal capacitado, tic, etc. que requieran para realizar acciones 

y procesos para lograr dichos objetivos que les permitan incrementar sus ventas y crecer en 

el mercado.  

Tomando en cuenta que la mayoría de las empresas en México son pequeñas y medianas 

empresas, estas representan a más de 2.7 millones que corresponden al 99.71% del total. El 

objetivo de las Pymes no es utilizar estratégicamente sus recursos (icluyendo las tics), 

reflejando esto en una falta de eficiencia operativa y posicionamiento en su mercado. 

Lo anterior implica que las Pymes que se crean, 7 de cada 10 desaparecen en el primer año, 

2 en el segundo año y solo 1 sobrevive en el tercer año y esto se debe a que no son 

competitivas. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado, el problema de investigación a solucionar 

estará enfocado en:  

 

¿Cómo se puede lograr que una Pyme obtenga un mejor posicionamiento en el mercado por 

medio de las Tics como herramienta mercadológica? 

Justificación  

La administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el uso de los 

recursos y las actividades de trabajo con el propósito de lograr los objetivos o metas de la 

organización de manera eficiente y eficaz. 

La administración es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los 

recursos para lograr los objetivos organizacionales. (Idalberto Chiavenato), Administración 

es prever, organizar, mandar. Coordinar y controlar (Henry Fayol). 
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Las TICS (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) son una de las 

herramientas más importantes y más influyentes dentro de una organización pues sin estas 

herramientas se retrasarían muchos procesos, sería muy complicado y tardaría muchísimo 

más tiempo. 

Las TICS permiten a las pymes optimizar sus procesos desde una computadora u otro tipo 

de tecnología  por ejemplo con algo tan mínimo como hacer una carta de una manera rápida 

sencilla y fácil hasta llevar toda una base de datos de personas o cosas, o utilizarla como 

una herramienta mercadológica.  

Desde la administración gracias a la tecnología podemos hacer todo un proceso 

administrativo más rápido con menos costos lo que le ayudaría al administrador de empresas 

a tomar decisiones  más concretas  para así hacer una  compañía más productiva y ayudarla 

a ser más competitiva frente a otras empresas. Ya que hoy en día la empresa que más y mejor 

tecnología tenga es la empresa que lleva la delantera  en cuanto a tener óptimos procesos 

de servicios o productos de mejor calidad  de pronto con un costo más barato para el 

consumidor. 

Antes de las TICS en un negocio la publicidad era muy complicada o muy tradicional, ahora 

se hace mucho más fácil gracias al Internet ya que subiendo cierta información a una página 

web, enviando publicidad por correo electrónico, o sencillamente por alguna red social las 

cuales en estos días están en pleno furor y todo el mundo tiene una cuenta abierta. 

La importancia de realizar este estudio orientado a las PyMES, es dar a conocer a la PyME 

la importancia del uso de las redes sociales en la estrategia de marketing con la finalidad de 

dar una visión general de las posibilidades de ayudar a las PyME´S a evolucionar mediante 

las redes sociales y la necesidad de integrarlas en la estrategia competitiva de sus negocios, 

por medio de una estrategia de marketing dirigida hacia segmentos más específicos y de la 

creación de relaciones a largo plazo con clientes y proveedores. 

 

Objetivos  

Objetivo general 

Explicar la importancia de las TICS como herramienta mercadológica para las PYMES a 

partir de los fundamentos teóricos de la Administración.   

http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
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Objetivos específicos 

✓ Analizar las tics  como una herramienta que puede generar valor y ventaja competitiva 

en las PYMES. 

✓ Revisar el desarrollo histórico de las TICS como herramienta mercadológica de las 

empresas. 

✓ Identificar las principales ventajas competitivas de las TICS en las PYMES. 

Hipótesis 

Si identificamos como lograr que las PYMES obtengan un mejor posicionamiento en el 

mercado por medio de las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta 

mercadológica, entonces tendremos una nueva herramienta de marketing. 

 

Metodología 

Método deductivo. 

Para llevar a cabo esta investigación se utilizó el método deductivo que es un método 

científico que considera que la conclusión sea implícita dentro las premisas. 

 Esto quiere decir, que las conclusiones son una consecuencia necesaria de las premisas: 

cuando las premisas resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, no hay 

forma de que la conclusión no sea verdadera.  

Se desciende de lo general a lo particular, de forma que partiendo de enunciados de carácter 

universal y utilizando instrumentos científicos, se infieren enunciados particulares. 

(Hernández Sampierí, Fernández Collado, & Baptista, 2010). 

Luego de definir el tema se requirió consultar algunas fuentes de información como: libros, 

sitios web, tesis, entre otros; lo que facilitó el desarrollo teórico conceptual importante y 

coherente, utilizando como referencia en todo el proceso. 
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Resumen 

El tema del abandono de la vivienda social en Mexicali ha alcanzado cifras preocupantes, 

originando una serie de problemas sociales y económicos tanto para las personas que 

permanecen en las zonas habitacionales como para los que abandonan sus viviendas. El 

presente trabajo tiene como finalidad, analizar los factores que inciden en el abandono de la 

vivienda social en la ciudad de Mexicali, Baja California y que esta información pueda ser 

utilizada como insumo en la formulación de una política pública de vivienda a nivel local. 

 

Palabras clave: Vivienda abandonada, Factores sociales, Mexicali, Política pública 

 

Summary 

The issue of abandonment of housing in Mexicali has reached worrying numbers, which are 

originating a series of social and economic problems not just for people who remain in the 

housing areas but also for those who leave their homes. The purpose of this document is to 

analyze the factors that affect the abandonment of housing in the city of Mexicali, Baja 

California, and that this information can be use as data to create a public housing policy at a 

local level. 

  

Keywords: Abandoned housing, social factors, Mexicali, Public policy 
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Introducción 

El proceso de urbanización lleva consigo grandes retos, las ciudades crecen y con ello se 

incrementan sus necesidades, mayor número de habitantes requiere servicios de calidad, 

mejores espacios públicos, seguridad y por supuesto vivienda digna, ésta ha sido objeto de 

múltiples análisis  

México, enfrenta un nuevo reto en relación a la vivienda y es que una gran cantidad de 

fraccionamientos considerados de interés social han sido abandonados, creando un entorno 

complejo para los residentes que permanecen es sus casas.  

En un estudio realizado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), se afirmaba que nuestro país tenía las tasa más altas de vivienda deshabitada entre 

los países del organismo (14.2%), siendo un problema de carácter estructural (2015). 

Esta situación tiene lugar gracias a la tendencia de las constructoras de fraccionamientos, en 

ofrecer de viviendas cada vez más pequeñas tanto en espacio de construcción como en 

terreno, lo que va imposibilitando la buena convivencia en espacios sumamente reducidos.  

Actualmente se construyen fraccionamientos cada vez más lejanos de los centros de trabajo, 

lugares donde los servicios públicos son limitados, lo que orilla a las familias a abandonar 

sus viviendas, provocando que estos fraccionamientos se conviertan en comunidades 

fantasmas., por ello el objetivo del presente trabajo es determinar los motivos del abandono 

y deterioro de casas en los fraccionamientos de interés social (también llamados 

estandarizados).  

El documento inicia con una revisión de la vivienda abandonada hasta llegar al caso de 

Mexicali, otra apartado considera los aspectos relativos a la vivienda social, aquí se incluyen 

algunos conceptos, legislación y propuestas como en Monterrey con la vivienda expansible, 

el tercer apartado es la metodología, por último se presenta la revisión de los datos. 

 

Situación de la vivienda abandonada 

Un tema que se ha vuelto relevante en las sociedades es el desarrollo de las viviendas 

estandarizadas (construidas en serie), que en su origen llegaron a ofrecer una mejor calidad 

de vida, sin embargo a la vuelta de algunos años han generado focos rojos por el abandono y 

la delincuencia. Debido al acelerado crecimiento de las ciudades se ha agravado de manera 

considerable el problema, mismo que no es exclusivo de países en vías de desarrollo, sino de 

alguna manera del mundo en general ya que en algún momento han experimentado el 

crecimiento desmesurado de su población y de la demanda de viviendas, como ejemplo en 

Estados Unidos cubrieron la problemática con la creación de multifamiliares verticales y 

como consecuencia tuvieron el abandono y el vandalismo que conlleva mismo abandono. 
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Para el año 2010 las estadísticas a nivel mundial en relación a viviendas abandonadas era del 

10%, sin embargo, en México las cifras giraban alrededor del 20%, y se esperaba que en los 

siguientes años continuara el aumento. Durante el mismo año los datos del censo de 

población y vivienda señalaban que en México existía un total de 35 millones 617 mil 724 

viviendas, de las cuales 4 millones 998 mil estaban abandonadas, el 91.6% de esas casas se 

encontraban en zonas urbanas y tan solo el 8.4% restante en zonas rurales, según estudio 

realizado por BBVA Research (2011). 

En el caso de Mexicali, Baja California existían alrededor de 350,000 viviendas de las cuales 

más de 63,500 se encontraban abandonadas según datos proporcionados por la Dirección de 

Administración Urbana del XX Ayuntamiento (Molina, 2013), mientras que en 2015 la cifra 

se redujo a 60,000 destruidas en su mayoría (INEGI, 2016), situación que ha sido preocupante 

dado que este tipo de viviendas en algunos fraccionamientos representan serios peligros para 

la salud y las familias pues han sido vandalizadas, utilizadas como basureros, y generan un 

alto índice de inseguridad siendo refugio para adictos, delincuentes y vendedores de drogas.  

El factor que desencadenó este problema, fue la apertura para que las  constructoras realizaran 

una exagerada edificación de fraccionamientos de interés social, así como otorgar créditos 

hipotecarios mediante INFONAVIT, bancos, financieras, e hipotecarias entre otros 

organismos, mismos que no consideraron el poder adquisitivo de los clientes, otorgando 

dichos créditos a todo aquel que lo solicitara, no se esperaba que los bajos ingresos familiares 

harían difícil y hasta imposible pagar los montos asignados, por lo que las viviendas fueron 

en su mayoría abandonadas, por supuesto no es el único motivo por el que las familias 

decidían dejar sus casas, también jugó un importante papel la ubicación de estos  

fraccionamientos ya que algunos se encuentran ubicados en las afueras de la ciudad, carecían 

de líneas de transporte o bien los tiempos de traslado eran excesivos, además podía carecerse 

de algún servicio o simplemente porque las viviendas no cumplían con las necesidades de 

espacio para las familias. 

Un claro ejemplo de dicha situación se encuentra en Hacienda de los Portales que fue 

construida a mediados de la década del 2000 por la constructora Promocasa que cuenta con 

5 complejos, llamados Hacienda de los Portales 1, 2, 3, 4, y 5, además de complejos como 

Hacienda de Castilla, Las Torres y Hacienda Encantada entre otros, todos estos suman 

alrededor de 12,000 viviendas de las cuales el 40% se encuentra en situación de abandono 

por las razones antes mencionadas, por otra parte, algunas casas en esta condición fueron 

invadidas y además de estar destruidas no cuentan ni con los servicios mínimos 

indispensables. (City Plan, 2016). 

A partir de lo anterior surgieron los siguientes cuestionamientos 

a) ¿Qué motivos llevan a los residentes de un fraccionamiento estandarizado a 

abandonar sus casas? y 

b) ¿Cuáles son los problemas comunitarios y urbanos que se derivan del abandono y 

deterioro de casas en los fraccionamientos estandarizados? 
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La vivienda en el municipio de Mexicali Baja California 

Entre las décadas de los cuarentas y los ochentas se vivió una excesiva migración de zonas 

rurales a urbanas en todo México en la búsqueda de una mejor calidad de vida, al 2010 según 

datos de INEGI el 76% de la población vivía en zonas urbanas, generando una creciente 

demanda de viviendas en todo el país.  

En ese mismo año en Baja California había 1´240,211 viviendas de las cuales 78% (967,863) 

eran habitadas, el 17.35% estaban deshabitadas y el 4.65% restante se ubicaba como de uso 

temporal; la tabla 1 muestra la distribución de las viviendas por municipio, donde Ensenada 

tiene el menor porcentaje de casas deshabitadas, seguido de Tecate (14% y 15.13% 

respectivamente), mientras que Playas de Rosarito, Mexicali y Tijuana fluctúan entre 17.3% 

y 18.44%.  

 

Tabla 1. Composición de la vivienda en Baja California de acuerdo a su habitabilidad 

(2010) 

Fuente: http://www.conavi.gob.mx:8080/Reports/INEGI/ParqHab.aspx 

 

Estado de la vivienda en el municipio de Mexicali, B.C.  

En el caso de Mexicali, Baja California (capital del estado), existían alrededor de 350,000 

viviendas de las cuales más de 63,500 se encontraban abandonadas según datos 

proporcionados por la Dirección de Administración Urbana del XX Ayuntamiento (Molina, 

2013), mientras que en 2015 la cifra se redujo a 60,000 destruidas en su mayoría (INEGI, 

2016), situación que ha sido preocupante dado que este tipo de viviendas en algunos 

fraccionamientos representan serios peligros para la salud y las familias pues han sido 

vandalizadas, utilizadas como basureros, y generan un alto índice de inseguridad siendo 

refugio para adictos, delincuentes y vendedores de drogas.  

Bajo este contexto se identificaron tres zonas de alto riesgo, que en su conjunto suman 40,000 

viviendas, de las cuales el 30% se encuentra en situación de abandono y están distribuidas en 

el Fraccionamiento Hacienda de los Portales (se incluyen las 5 secciones) 13,000, Residencia 

Lomas Altas con 3 secciones y 9,000 viviendas y Valle de Puebla con 9 secciones y más de 

17,000 viviendas.  

Municipio Habitadas Deshabitadas Uso 

Temporal 

Total 

Ensenada 143,169 25,621 13,636 182,426 

Mexicali 291,763 64,419 16,791 372,973 

Tecate 29,767 5,982 3,793 39,542 

Tijuana 475,341 111,482 17,892 604,715 

Playas de Rosarito 27,823 7,201 5,531 40,555 

TOTAL 967,863 214,705 57,643 1,240,211 

http://www.conavi.gob.mx:8080/Reports/INEGI/ParqHab.aspx
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Aunque es un problema generalizado en las ciudades, también se presenta en zonas rurales, 

el Valle de Mexicali muestra el mismo fenómeno, (ver tabla 2), las personas siguen dejando 

sus viviendas para ubicarse en la ciudad. 

 

 

 

Tabla 2. Distribución de viviendas en el municipio de Mexicali  

Fuente: Censo General de Población y Vivienda 2010. INEGI 

 

Factores de incidencia en el abandono de viviendas 

No existe un único factor que determine porque las personas deciden abandonar sus 

viviendas, pero, sin duda el que muchos de los fraccionamientos se construyan en la periferia 

ha abonado en la decisión miles de familias en busca de mejores espacios,  

En la imagen l se muestra la distribución de la ciudad, y se indica en color negro las viviendas 

que se encuentran en situación de abandono, y de color rojo aquellos fraccionamientos que 

han sido construidos a partir de la década del 2000, mostrando la lejanía del centro de la 

ciudad, así como del centro cívico, escuelas, centro de trabajo, servicios de salud, transporte 

y demás servicios que las familias necesitan. 

 

  

 Vivienda 

habitada 

% Vivienda 

Deshabitada 

% Vivienda Uso 

Temporal 

% 

Ciudad 211,742 100 56,236 27 9,967 5 

Valle 47,824 100 8,595 18 6,824 14 

Total 259,566 100 64,419 25 16,791 6 
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Imagen 1. Distribución de viviendas abandonadas de 

acuerdo al periodo en que fueron construidas 

 
 Periodo Población % Hectáreas % 

 1900-1980 341,559 44.97 6,117.90 37.48% 

 1981-1991 96,818 12.75 3,991.45 24.45% 

 1992-1999 111,496 14.68 1,306.40 8.00% 

 2000-2012 209,664 27.60 4,909.30 30.07% 

 TOTAL 759,537 100 16,325.05 100.00% 

              Fuente: Datos proporcionados por CITY PLAN 

 

Otro factor que ha propiciado este problema es la sobre oferta de viviendas, ya que después 

de la segunda mitad de la década del 2000 las constructoras edificaron gran cantidad de 

viviendas iniciando con ello una competencia entre constructoras que empezaron a otorgar 

facilidades y créditos para vivienda a todos aquellos que lo solicitaran, sin importan que las 

personas no cumplieran con los requisitos mínimos para dichos créditos. 

Debido a esto, las constructoras empezaron a producir viviendas sin control, como ejemplo 

en 2005 solo se necesitaban alrededor de 5,600 casas y se terminaron  construyendo alrededor 

de 19,830, no contemplaron la tasa de crecimiento de la población y empezaron a saturar la 

ciudad con casas que no se iban a poder vender. En la siguiente grafica se muestra la tasa de 

crecimiento poblacional y la tasa de crecimiento en las viviendas y se ve claramente lo 

anterior planteado. 
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Gráfica  1.  Comparativo entre el crecimiento de la población 

y la construcción  de viviendas en Mexicali 

 

                         Fuente: Censo General de Población y Vivienda 2010. INEGI 

Debido a estos resultados se han realizado esfuerzos conjuntos para  disminuir los vacíos de 

casas abandonadas, buscando reactivarlas y rehabilitarlas para volver a ser comercializadas 

Un factor más es la disminución de la oferta de trabajo y la percepción de bajos ingresos, que 

afectaron a tal grado que las familias se mudaron por no serles posible continuar pagando sus 

viviendas 

La migración, también juega un papel importante en este fenómeno, ya que el estado y la 

ciudad debido a su posición de vecindad con California son una de las rutas más comunes 

para cruzar a Estados Unidos, según datos de INEGI en 2015 llegaron alrededor de 154,000 

migrantes de los cuales el 90% intentó cruzar, de ese porcentaje la patrulla fronteriza deporta 

el 60% las cuales al demandan temporalmente vivienda la cual abandona al momento de irse 

de nuevo. 

La inseguridad por otro lado es un factor determinante para que una familia abandone una 

vivienda, ya que la mayoría de los nuevos fraccionamientos se encuentran ubicados a orillas 

de la ciudad, lo que vuelve más vulnerables a ser víctimas de delincuencia, por lo cual muchas 

familias deciden trasladarse a lugares más seguros aunque eso implique tener que rentar otra 

casa abandonando la suya.  
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La vivienda social 

Desde 1917 en México se concedió que los patrones otorgaran viviendas dignas a sus 

empleados, entre 1943 y 1973 se crearon diversos organismos para dar certeza a la seguridad 

social como el IMSS, FOVISSTE, e ISSSTE, pero es hasta que en el Gobierno de Carlos 

Salinas de Gortari cuando inicia la incorporación de tierras rurales a la zona urbana surgiendo 

viviendas alejadas de los centros de trabajo, salud, escuela etc., debido a esto las 

constructoras empezaron a edificar viviendas, al principio con un margen de ganancia o de 

utilidades bastante amplia, sin embargo, estas viviendas demandaban servicios públicos, los 

cuales les fue casi imposible cubrir en su totalidad a los gobiernos por lo que se descuidaban 

algunas áreas por priorizar otras, o simplemente no llegaban los servicios públicos a las 

comunidades 

La política nacional de la vivienda se basa en incrementar las viviendas con apoyos a las 

clases bajas, así como el mejoramiento de las existentes dándoles valor  patrimonial a cada 

vivienda, para ello se creó la Comisión Nacional de Vivienda, que verifica el desarrollo de 

las mismas y su buen uso. 

 

Deterioro urbano 

El deterioro urbano y habitacional es la degradación urbana, desaparición u ocupación 

inadecuada de bienes públicos, como son parques, espacios de recreación, áreas 

patrimoniales, entre otros (Monterrubio, 2013), en el caso de la ciudad de Mexicali, el 

deterioro es evidente en los fraccionamientos con viviendas abandonadas, por el exceso de 

basura (por acumulación y servicio de recolección deficiente), la destrucción de las viviendas 

no habitadas, la inseguridad para quienes siguen en la zona impacta también en las relaciones 

sociales y familiares. 

 

Programas para el reacondicionamiento y sostenimiento de las comunidades  

Bajo el problema de la construcción desmedida de viviendas que se estaba dando alrededor 

del país, tan solo en pocos años se llegó a tener más de siete millones de viviendas de las 

cuales el 30% de ellas se encontraba en situación de abandono, deterioro  y por consiguiente 

vandalizada, dando pie a que estos lugares se convirtieran en espacios peligrosos. 

Debido a estas circunstancias, durante el mandato del Alcalde de Mexicali, Francisco Pérez 

Tejada en conjunto con INFONAVIT se toman acciones en relación a la vivienda 

abandonada, fue a través del Programa de Recuperación, que recuperaron 50 viviendas 

mismas que fueron rehabilitadas y se otorgaron préstamos y facilidades para que las personas 

de escasos recursos pudieran adquirir una vivienda, desafortunadamente este programa no 

obtuvo los resultados esperados ya que muchas de las casas se encontraban muy lejos del 

centro urbano de la ciudad, lo cual dificultaba que las familias se decidieran por adquirirlas, 

además contaban con deficiencias en los servicios públicos. 

  



In Memoria        Febrero 2019        Año 5      No. 11           COLPARMEX 
  191 

Uno de los compromisos de las constructoras al hacer sus fraccionamientos es dotar de 

servicios a las viviendas, hasta que sean entregadas a las autoridades correspondientes, una 

vez entregadas las constructoras se desatienden por completo de la prestación de los mismos 

y pasan a manos de gobierno, otorgan servicios como alumbrado público, recolección de 

basura, conservación de parques, etc.  

Eso se encuentra fundamentado en el Reglamento de Fraccionamientos del Estado de Baja 

California publicado en el Periódico Oficial No. 10, el 10 de abril de 1971, sección I, tomo  

LXXVIII, en sus artículos 25 y 26  

 Artículo 25.- De la conservación, mantenimiento y operación de los servicios públicos de 

los fraccionamientos. Por cuenta de los fraccionadores correrán todos los gastos de 

conservación, mantenimiento y de operación de los servicios públicos de los 

fraccionamientos en tanto no se reciban por el Gobierno del Estado. Tanto la Dirección 

General de Obras y Servicios Públicos como las Comisiones Estatales de Servicios Públicos 

vigilarán que los servicios se proporcionen con toda eficacia. 

 

 Artículo 26.- Del compromiso de terminar las obras autorizadas. El fraccionador se 

compromete a terminar las obras en los términos y plazos autorizados. Al autorizar la 

instalación de un fraccionamiento, ya sea que su desarrollo sea por etapas o total, la Dirección 

General de Obras y Servicios Públicos señalará el monto que el fraccionador deba garantizar 

para el cumplimiento de terminación de obras. Sí el fraccionador no llegare a terminar las 

obras, el Gobierno del Estado hará efectiva la garantía, que se destinará para terminar las 

obras faltantes en el fraccionamiento. 

 

Como se menciona arriba, una vez que el gobierno recibe las obras, ya es responsable de los 

servicios públicos, así como de mantenimiento, sin embargo debido al incremento  

desmesurado de los fraccionamientos, el gobierno no cuenta con la capacidad para cubrir 

todas las demandas sociales, si bien ha tomado medidas para que el crecimiento 

descontrolado pare, mediante programas sociales para el mantenimiento y el desarrollo de 

las comunidades. 

 

Ejemplo de ello es el proyecto de viviendas expansibles que se está dando en Monterrey que 

consiste en que las viviendas con infraestructura básica tengan la posibilidad de hacer crecer 

su casa, mediante apoyos económicos, esto es una copia del diseño del Arquitecto chileno 

Alejandro Aravena, quien busca reducir los costos de adquirir una vivienda grande. 

Hay diferentes acciones que está tomado el gobierno para evitar el descontrol en el 

crecimiento poblacional, ya que a pesar de todo demanda de viviendas se sigue dando, por lo 

que se optó por ir habitando la mancha urbana ya existente, cubrir todos aquellos espacios 

básicos que se encuentran en la ciudad, con esto en lugar de preocuparse por invertir en 

alumbrado público, nuevas rutas de transporte o simplemente la recolectar la basura, se 

mejoraran los servicios ya existentes, con el fin de garantizar su eficiencia. 

 

La imagen 2 muestra el crecimiento de la ciudad de Mexicali, se puede observar claramente 

que al principio el crecimiento en ella era uniforme y continuo, sin embargo después del año 

2002 se descontroló dicho crecimiento y los lugares donde se construían viviendas se iban 

alejando cada vez, lo que ha incitado al abandono de las viviendas. 
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Imagen 2.  Ejemplo de ciudad compacta y  mal aprovechamiento 

de la tierra en zona urbana 

 

Año Ocupada 

(has) 

% Desocupada 

(has) 

% Área total centro 

de población 

% 

2010 15,492.2 64.3 5,364 25.7 20,856.2 100 

 

Bajo el criterio de comunidades sustentables el Gobierno Federal promovió la creación de un 

Grupo de Promoción y Evaluación de Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables 

(GPEDUIS) que se dividían en 3 puntos: 

1. Nuevos polos de desarrollo bajo el esquema de nuevas   ciudades con grandes extensiones 

de tierra, enfocado   a grandes y medianos desarrolladores, gobiernos estatales   y gobiernos 

municipales. 

2. Proyectos de aprovechamiento de suelo intraurban mediante la re densificación inteligente 

de las ciudades   existentes, en donde pueden participar Autoridades    Municipales y 

Estatales, así como desarrolladores de vivienda, preferentemente locales. 

3. Proyectos Periurbanos, de generación de suelo servido    con infraestructura para el 

desarrollo de macro predios con usos de suelo mixto (vivienda, equipamiento,    servicios, 

industria, etc.) 

Todo esto para obtener un orden en el crecimiento  de los Estados, y Municipios y así facilitar 

la distribución eficiente de los servicios públicos.  En 2001 se evaluó por GPEDUIS el primer 

proyecto urbano, y actualmente existen ocho proyectos con al menos una calificación de 70 

puntos en el proceso de evaluación con base a los requerimientos y criterios de elegibilidad 

establecidos por el GPEDUIS. 
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Metodología 

El desarrollo del presente trabajo es de tipo descriptivo y se apoya en los resultados de un  

estudio sobre sobre vivienda abandonada en la ciudad de Mexicali. Además se aplicaron otras 

técnicas como: 

a) Observación que permitió registrar las condiciones de deterioro urbano que se 

presentan en los fraccionamiento seleccionados; 

b) Investigación documental; 

c) Encuesta para conocer las necesidades de la comunidad que permanece en los 

fraccionamientos con respecto a casas abandonadas, seguridad, áreas verdes, 

áreas comunes y participación ciudadana en dos fraccionamientos con elevado 

número de viviendas abandonadas (Hacienda los Portales y Valle de Puebla); 

d) Entrevistas a informantes clave. 

 

 

Análisis de  resultados  

La revisión de la base de datos consultada permitió, tener una mejor perspectiva de la 

situación que prevalece entre las familias y de los problemas que enfrentan día a día, lo que 

les obliga a abandonar sus viviendas. 

El ingreso familiar juega un papel determinante en la problemática de la vivienda en general 

y en el caso que nos ocupa aún más. El promedio para los fraccionamientos analizados es de 

6,171.06 pesos, sin embargo, los vecinos de Hacienda de los Portales presentan una 

diferencia a favor de 1,752.31 pesos (ver tabla 3). 

 

Tabla 3. Ingresos familiares 

Desarrollo Ingresos promedio por familia 

Hacienda de los  Portales $7,155.34 

Valle del Puebla $5,403.03 

Promedio $6,171.06 

Fuente: Pedro García Bernal con resultados de la encuesta aplicada a residentes de Valle del Puebla y  

Hacienda de los Portales. 

 
 

La permanencia en los fraccionamientos es baja pues 73% de los residentes en Hacienda de 

los Portales tenía menos de tres años, mientras que en Valle de Puebla fue del 94% (ver 

gráfica 4).  
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Uno de los indicadores más importantes es la seguridad, y en la siguiente tabla se muestra 

como las familias califican la seguridad de sus comunidades, sintiendo desconfianza y miedo 

aún dentro de su vivienda, dado el entorno donde se encuentra ubicada. La calificación a esta 

variable fue baja en ambos fraccionamientos con un promedio de 5.44, por otra parte, la 

percepción de la imagen urbana tampoco resultó favorable (5.46). 

 

Tabla 4. Calificación sobre seguridad e imagen urbana de la comunidad 

 

Desarrollo 

Calificación al tema 

de seguridad del 1 al 

10 

Calificación al tema 

de imagen urbana 

del 1 al 10 

Hacienda de los  

Portales 

5.79 5.41 

Valle del Puebla 5.17 5.50 

Promedio 5.44 5.46 

  Fuente: Pedro García Bernal con resultados de la encuesta aplicada a residentes de Valle  del Puebla y  

  Hacienda de los Portales de Mexicali, B.C 

 

Ahora bien la partición ciudadana en los comités vecinales es muy baja, al igual que la 

participación que ha tenido el gobierno en la resolución de las demandas imputadas por los 

mismos residentes de las comunidades, lo que hace que cada vez participen menos en dichos 

comités. 

 

Tabla 5.  Participación de los residentes en el comité de vecinos 

Desarrollo Porcentaje de participación 

Hacienda de los Portales 21% 

Valle del  Puebla 17% 

Promedio 16% 

   Fuente: Pedro García Bernal con resultados de la encuesta aplicada a residentes de Valle del Puebla y  

   Hacienda de los Portales de Mexicali, B.C. 

 

Debido a la ubicación en la que se encuentran estos fraccionamientos, y la cantidad de 

viviendas deshabitadas, hay un ambiente propicio para actos delictivos, la siguiente tabla  

muestra los tipos de delitos de los cuales han sido víctimas los residentes de esas zonas. Como 

puede apreciarse el robo a casa habitación es el evento más común en la zona de estudio, 

donde los residentes comentan que a veces salir por unos minutos es suficiente para 

encontrarse con que han sido robados. 
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Tabla 6. Tipos de delito más comunes en estos desarrollos 

Desarrollo Robo a casa 

habitación 

Robo de 

auto 

Asalto Otro 

Hacienda de los  

Portales 

50% 14% 33% 2% 

 Valle del  Puebla 75% 10% 9% 6% 

Promedio 65% 12% 18% 5% 

  Fuente: Pedro García Bernal con resultados de la encuesta aplicada a residentes de Valle del Puebla y 

  Hacienda de los Portales de Mexicali, B.C.  

 
 

La inseguridad no es el único servicio público demandado por estas zonas, es importante pero 

no el más deficiente a continuación en la tabla 7 se muestra la calificación asignada (del 1 al 

4) a las prioridades en cuanto a los siguientes servicios. 

 

Tabla 7. Percepción de prioridades en los servicios públicos 

Servicios públicos Hacienda de los  

Portales 

Valle del Puebla 

Seguridad 1 1 

Transporte público 4 4 

Alumbrado 3 3 

Limpieza 2 2 

   Fuente: Pedro García Bernal con resultados de la encuesta aplicada a residentes de Valle del Puebla y 

   Hacienda de los Portales de Mexicali, B.C.  

 

En ambos fraccionamientos se obtienen los mismos resultados,  las necesidades en los 

servicios públicos son semejantes lo cual debe alertar a las autoridades. 
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Conclusiones 

La historia es clave para entender muchos de los malestares sociales de la actualidad, e 

identificar las principales causas de dichos males, a lo largo de la investigación se comentó 

como migración del campo a las ciudades hizo crecer de manera acelerada a estas, sin 

embargo no tener un control del mismo crecimiento es un problema muy grave, muchas 

ciudades tuvieron un exceso de viviendas construidas en las afueras de las ciudades, que al 

tiempo fueron abandonadas. 

Mexicali no fue la excepción del problema de un crecimiento desmedido y abandono de 

viviendas que hasta la fecha no se ha controlado. Se identificaron varios factores por los 

cuales las familias deciden abandonar sus viviendas, y fue el presidente Vicente Fox Quesada 

quien promovió la política de vivienda para todos, ahora debido al exceso de viviendas hay 

una falta de servicios públicos, debido a que la ubicación de las viviendas es en las afueras 

de la ciudad, lo que dificulta el actuar gobierno en tratar de cubrir dichas zonas. 

Es importante resaltar que no solo los servicios públicos inadecuados son el factor 

determinante, ya que también influye el nivel socioeconómico con el que cuentan las 

familias, todas aquellas familias que lograron adquirir vivienda en 2008, después de la crisis 

y de la gran pérdida de empleos se vieron en la necesidad de abandonar dichas viviendas, las 

cuales al pasar del tiempo se convirtieron en lugares muy inseguros, ya que se vuelven puntos 

rojos de inseguridad.  

Hay acciones que ha tomado el gobierno para tratar de contrarrestar dicha problemática, junto 

con INFONAVIT como restauran las casas y tratan de volverlas a colocar a la venta, aunque 

no ha resultado como se esperaba, si se han rescatado algunas casas, la razón de la lentitud 

para llevar a cabo el rescate está íntimamente ligado a los procesos legales ya que son largos.   

Los resultados revisados indican la necesidad de atender a una población que tal vez no tiene 

más opción que continuar en estos fraccionamientos a pesar de la inseguridad, la falta de 

servicios o en el mejor de los casos un servicio deficiente, sumado a ello la basura en las 

casas abandonadas se convierte en un enorme foco de infección. 

Tanto las autoridades como los constructores deben tomar medidas urgentes, las primeras 

por su responsabilidad de dar bienestar a la comunidad y los segundos en su afán de obtener 

ganancias pasan por alto cualquier posibilidad de crear mejores viviendas en lugares más 

adecuados, pues al final de nada sirve tener miles de viviendas desperdiciadas sin poderse 

vender.  
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RESUMEN 

Es inminente la integración de la sustentabilidad en nuestro país, cada día se refleja la 

importancia de cuidar y mejorar el medio ambiente mediante las diferentes alternativas de 

generación de energía renovables, tecnologías sostenibles, etc., que ayudan a crear conciencia 

en los empresarios ante la implementación de estas alternativas en las empresas siendo de 

vital importancia contribuir en el mismo entorno competitivo y económico del país para su 

desarrollo. 

Palabras clave: Desarrollo, Tecnología, Medio ambiente. 

ABSTRACT 

The integration of sustainability in our country is imminent. Every day, the importance of 

caring for and improving the environment is reflected in the different alternatives of 

renewable energy generation, sustainable technologies, etc., which help raise awareness 

among Implementation of these alternatives in the companies being of vital importance to 

contribute in the same competitive and economic environment of the country for its 

development. 

Key words: Development, Technology, Environment. 
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Introducción 

La sustentabilidad, es una serie de procesos productivos con el objetivo de dar soporte y 

equilibrio a las actividades de este ramo, de tal forma que el aprovechamiento de los recursos 

naturales sea mínimo o que al menos se lleve un ritmo de productividad que no agote estos 

recursos, y que además no se generen más contaminantes de los que nuestro medio ambiente 

no pueda absorber sin verse perjudicado o dañado. 

La participación que se ha generado por empresas que se encuentran en el territorio nacional 

nos lleva a evaluar como se ha ido implementado globalmente hasta aplicar los aspectos 

tecnológicos en diferentes productos que se encuentran en el mercado comercial de nuestro 

país. 

El objetivo general es identificar el desarrollo que ha tenido la sustentabilidad global y su 

aplicación a nivel nacional para generar oportunidades de inserción a empresas mexicanas a 

la mejora del medio ambiente mediante las reformas establecidas por el estado y su viabilidad 

en cuanto a su competencia internacional. 

Este articulo da a conocer la aplicación que lleva una investigación documental de la 

sustentabilidad para dar referencia al estudio y análisis que se ha desarrollado en la 

implementación de empresas socialmente responsables en México, y cuáles son los aspectos 

que de manera integral se generan en cuanto a los reglamentos y planes incluidos por parte 

del Estado para la incorporación y seguimiento a las empresas decididas a formar parte de 

este fenómeno de la sustentabilidad. 

 

Contenido 

Como es sabido, la situación actual hablando estrictamente del aspecto ecológico, es grave. 

Los contaminantes que generamos todos como sociedad (aunque parecen a pequeña escala) 

han tenido severas repercusiones en nuestros ecosistemas y en nuestra capa de ozono. Y el 

daño no solo se causa por todas las personas que día a día utilizan sus automóviles, que tiran 

basura en las calles, lavan con químicos que vuelven las aguas tóxicas o que queman objetos 

para deshacerse de ellos sin darse cuenta de todos los gases dañinos que esto produce; 

también existe otro eslabón que contribuye de manera importante al deterioro de nuestro 

ecosistema: los sistemas de transformación de las grandes industrias. 

La sustentabilidad no parte solo de una esfera ambiental, sino implica también una social, 

una política y una económica. El triángulo de Peter Nijkamp (figura 1) representa la 

interrelación entre crecimiento económico, equidad (social, económica y ambiental) y 

sustentabilidad ambiental. Cuando éstos se encuentran en equilibrio dan lugar al desarrollo 

sustentable. 
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Figura 1. Triangulo de equilibrio de Peter Nijkamp. 

 
Fuente: Nijkamp. P. (1990) Regional Sustainable Development and natural Resource. Use. Banco Mundial, Conferencia anual sobre 
economía del desarrollo. Washinton, D.C. 

 

Hablando estrictamente del aspecto social, el principal objetivo es que las personas tengan 

una mejor calidad de vida, respirando aire limpio y con la menor cantidad de contaminantes 

posibles, además de que no carezcan de los recursos necesarios para poder subsistir.  

Con respecto a la esfera ambiental, existen ya diversas organizaciones no lucrativas que 

persiguen el propósito de cuidar las grandes reservas naturales de cada país, de proteger a los 

animales que están en peligro de extinción y también de promover la cultura proteccionista 

con todos estos ecosistemas en su conjunto.  

El aspecto político ha tomado una importante participación en cuanto a lo referido 

anteriormente, ya que se han establecido normas que defienden estas causas y fomentan el 

cuidado a las áreas naturales, y que además penalizan cualquier agresión contra las mismas. 

Sin embargo, el aspecto económico también es fundamental para ser tomado en cuenta. Los 

niveles de crecimiento de cada país tienen todo que ver en sus aspiraciones de sustentabilidad, 

ya que cambiar o modificar los procesos de producción implica para estas organizaciones un 

elevado costo y un alto riesgo de inversión.  

Existen tres condiciones o reglas para la economía sustentable: 

Los recursos renovables no deben ser utilizados a un ritmo superior al de su generación. 

Los recursos contaminantes deben producirse a un ritmo superior al que debe ser reciclado, 

neutralizado o absorbido por el medio ambiente. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf94zCisLSAhUG4oMKHXWWA54QjRwIBw&url=http://es.slideshare.net/RSEPERU/ro20-la-perspectiva-peruana&psig=AFQjCNEUAvfcLLkh4SYX3TddwOstFEP11g&ust=1488896651064399
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Los recursos no renovables no deben ser utilizados a mayor velocidad de la necesaria para 

sustituirlo por un recurso renovable. 

Se puede decir que la sustentabilidad o desarrollo sustentable es una cualidad positiva que se 

ha ido adoptando por diversas organizaciones en el mundo, que aunque tienen el objetivo de 

obtener utilidades a través de sus actividades productivas y comerciales, pretenden no 

descuidar el aspecto de nuestro medio ambiente. La búsqueda de adoptar nuevas técnicas de 

transformación en las industrias que no sean tan dañinos para el medio ambiente, ha 

representado un enorme reto para cada una de ellas. Como precisamente los gobiernos de 

diversos países han implementado medidas proteccionistas del medio ambiente, y de los 

recursos naturales que en él se encuentran, las organizaciones se han visto forzadas a cambiar 

sus métodos de adquisición y transformación de materiales para no agotar los recursos y para 

no generar grandes cantidades de contaminantes a medida que llevan a cabo estos procesos.   

La sustentabilidad que buscan las grandes organizaciones consiste en la elaboración de 

estrategias de consumo, donde el objetivo es que los recursos que se consumen no sean 

superiores a los que genera la naturaleza y así poder abastecer la demanda y no generar 

problemas de escasez que conllevan a una reducción en la oferta y provocan un alza en el 

precio del producto.  

Para algunas empresas esto no ha sido tan complicado, o al menos, han obtenido buenos 

resultados con las modificaciones que han adoptado. Por ejemplo, si hablamos de una 

empresa trasnacional tenemos a BMW, fabricante de automóviles y motos que fue 

considerada la empresa más sustentable en el año 2016, según un ranking publicado por la 

empresa de medios canadiense Corporate Knights. La compañía ganó puntos particularmente 

altos por su uso eficiente del agua, energía, y su bajo nivel de residuos. 

La empresa canadiense Corporate Knights cada año analiza a las empresas de todo el mundo 

evaluando el manejo de recursos (uso de energía, emisiones, uso del agua y generación de 

residuos), empleados (equipo directivo, tiempos perdidos, fallecimientos, cantidad de 

negocios) y finanzas factores que incluyen ingresos, EBITDA, en el diccionario financiero 

significa ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (Earnings 

before interests, taxes depreciations and amortizations), y la diferencia salarial entre el CEO   

(en sus siglas en inglés Chief Executive Officer, que quiere decir Consejero delegado o 

Director ejecutivo) y el empleado promedio para determinar cuáles son las que tienen mayor 

rendimiento y su clasificación es publicada en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.  

En dicha evaluación los indicadores se priorizan de acuerdo a cada industria dependiendo al 

sector que pertenecen, por el tipo de riesgo que se puede tener para salvaguardar la integridad 

de las personas. Mencionado por Dill (2016). 

Los resultados suelen ser subjetivos ya que la empresa realiza sus evaluaciones 

cuantitativamente. 

Las empresas acreedoras a pertenecer a esta clasificación son aquellas que tienen la 

posibilidad de ser parte de las empresas Global 100 (las que buscan que el mundo sea un 

lugar mejor, en donde las personas quieren comprar y trabajar y en donde otras empresas se 

interesan para realizar sus inversiones).  

http://www.enciclopediafinanciera.com/definicion-depreciacion.html
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Estados unidos es quien tiene mayor número de empresas sustentables en el mundo entre las 

que pueden mencionar (Coca-Cola, Intel, Cisco, Johnson & Johnson y General Mills, entre 

otras 14 empresas), y Francia con 11 empresas (incluyendo Dassault Systems, L’Oreal, BNP 

Paribas y Renault). 

Ahora, hablando del caso particular de México, se ha buscado implementar mecanismos y 

técnicas que permitan llevar a cabo una producción de mayor sustentabilidad, involucrando 

toda la cadena de valor de cada una de las organizaciones. Esto se refiere a que el cuidado 

con el medio ambiente va desde la obtención de materias primas, su transformación, y todo 

el proceso comercial que conlleve el mismo. 

México y las empresas sustentables 

De acuerdo con una investigación realizada por la revista FORBES MÉXICO (2013), un 

ejemplo de una organización mexicana que ha decidido formar parte de las ya conocidas 

empresas sustentables, es ALFA, que es una planta procesadora de aluminio y una de las más 

grandes del mundo, la cual recicla más de 483,000 toneladas al año. Otra de sus plantas se 

convirtió el año pasado en la primera con zero waste del conglomerado, ya que utiliza gas 

natural en 90% de sus operaciones. 

Otra empresa bastante conocida en nuestro país, es AXTEL, una compañía mexicana que 

ofrece soluciones de Tecnologías de Información y Comunicación a los mercados 

empresarial, de gobierno y residencial. Uno de sus objetivos como organización sustentable 

es contar con estrategias de sustentabilidad en los ámbitos económico, social y 

medioambiental para conservar los recursos y asegurar un mejor futuro para las próximas 

generaciones. Han logrado reducir 31% la emisión de gases de efecto invernadero a la 

atmósfera. También ha disminuido su consumo de agua 54.5%, a través de una campaña 

permanente de concientización y ahorro en todas sus instalaciones.  

Grupo BIMBO, por ejemplo, ha disminuido el consumo de energía por unidad producida en 

20% y casi 25% el uso de agua, de 2009 a la fecha. Uno de sus planes es enviar cero residuos 

a los rellenos sanitarios. Cuenta con el parque eólico más grande de la industria de los 

alimentos en México. Este es un claro ejemplo de que la sustentabilidad abarca desde el 

proceso de producción hasta la distribución de los productos que se generan.  

Incluso, hay empresas como CIEL que han lanzado campañas promocionales de sus 

productos con un enfoque sustentable al momento de su consumo, con las conocidas botellas 

PlantBottle, producidas en México. Son envases hechos con 30% de BioPET el Instituto 

Naturvita (2017) explica en su publicación que son “envases de plástico PET 100% 

reciclables compuestos por un 30% de origen vegetal (procedentes del maíz o de melaza de 

la caña de azúcar)”, lo que la convierte en la primera botella para agua en el país, hecha 

parcialmente de plantas. 

El nuevo envase de Ciel tiene la misma apariencia, peso, vida útil y composición química 

que las existentes, excepto que desde el cultivo de las materias vegetales para su elaboración 

hasta la producción de la resina, su huella de carbono es 20% menor que la de un empaque 

de PET regular. Coca-Cola México (2015). 
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El material vegetal que se utiliza para la elaboración de PlantBottle proviene de melaza, un 

subproducto de la producción de azúcar de caña. También se está trabajando en el desarrollo 

de tecnologías que permitirán utilizar otros materiales de plantas, como trozos de madera o 

tallos de maíz. 

En 2010, la compañía introdujo PlantBottle a nuestro país, siendo uno de los primeros 

mercados del mundo que contaron con esta tecnología, que además tiene una huella ecológica 

20% menor que su antecesora y es 100% reciclable. Gracias a su uso en nuestro país, tan sólo 

en 2011 se evitó la emisión de 5,500 toneladas de CO2, equivalente a retirar de circulación 

alrededor mil vehículos.  

Como podemos darnos cuenta, las empresas alrededor del mundo, y hablando 

específicamente de nuestro país, ha tomado medidas para combatir los niveles de 

contaminación y desgaste ambiental, no solo modificando sus procesos productivos y sus 

materiales base de fabricación, sino también haciendo campañas que pretenden educar a la 

sociedad para que creen conciencia y no generen tantos contaminantes. 

Como se mencionó con anterioridad, el tema de sustentabilidad no involucra únicamente la 

participación de las empresas, sino también la colaboración de todos los consumidores (sector 

social) para que busquen alternativas de adquisición y aprovechamiento de los recursos con 

los que cuentan.  

 

En junio de 2011 se hizo el lanzamiento de la Red del Pacto Mundial de las Naciones Unidas 

en México, en donde las empresas mexicanas se incluyeron en el acuerdo internacional para 

acceder a respaldar sus prácticas sustentables y reportes ante los grupos de interés. Por lo que 

genera una ventaja competitiva para las empresas mexicanas las cuales les permite acceder a 

las mejores prácticas de desarrollo e intercambio de ideologías con los líderes mundiales con 

los principios de responsabilidad que ha establecido la ONU. 

El Pacto Mundial es una iniciativa voluntaria de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), 

en la cual las empresas se comprometen a alinear sus estrategias y operaciones con diez 

principios universalmente aceptados distribuidos en cuatro áreas temáticas: derechos 

humanos, condiciones laborales, medio ambiente y anti-corrupción. 

Su misión es promover un civismo empresarial en la economía mundial, basándose en diez 

principios universalmente aceptados en cuatro grandes ámbitos:  
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          Tabla 1.Los diez principios universales del pacto en sus cuatro ámbitos 

 
           Fuente: International Business College Mitrovica, 2013 

Con este acuerdo, se espera que las empresas que desempeñan un impulso fundamental para 

la globalización puedan ayudar a garantizar que los mercados, el comercio, la tecnología y 

las finanzas progresen de una forma que beneficie a las economías y sociedades de una forma 

más sostenible e inclusiva. 

El Pacto es de carácter voluntario y se basa en la penetración y adhesión de la cultura de 

sustentabilidad en todas las operaciones de los firmantes y la rendición pública de cuentas, 

la transparencia y la divulgación de información. Las empresas que adopten estos principios 

podrán tener un mayor reconocimiento de su personal, la sociedad, los consumidores, sus 

clientes, sus proveedores y los gobiernos. Al día de hoy, cuenta con más de 8000 firmantes 

en 135 países, que interactúan a través de redes locales, representadas por las oficinas 

establecidas en cada país. México tiene 224 participantes, y es la tercera red más importante 

en Latinoamérica. 

A fin de ayudar a las organizaciones a adoptar los principios de este acuerdo internacional, 

Deloitte, con la colaboración de las Naciones Unidas, desarrolló un modelo de gestión: In 

Global Compact Management Model. Este permite a las empresas entender y adoptar una 

cultura de responsabilidad cívica y con el medio ambiente, de una forma práctica y eficaz. El 

modelo se compone de seis pasos que abarcan los diez principios del Pacto. Cada uno indica 

una serie de actividades y áreas de atención que las organizaciones deben atender por 

principio, así como las prácticas líderes que pueden llevar a la consolidación de sus esfuerzos. 

En México, esta preocupación ha rendido frutos y cada día aumentan las empresas con un 

claro compromiso hacia la sustentabilidad utilizando tecnologías ecoeficientes. Gracias este 

empuje, en 2011 se creó el Índice de Sustentabilidad en la Bolsa Mexicana de Valores 

(BMV), conformado hasta ahora por 28 empresas que han sido calificadas, sobre todo, por 

tres criterios: manejo y uso de los recursos naturales, responsabilidad social y gobierno 

corporativo. 
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La BMV, a su vez, solicitó el apoyo de dos instituciones especializadas en la materia: 

Ecovalores, representante en México de ERIS (Experts in Responsible Investment 

Solutions); y el Centro de Excelencia en Gobierno Corporativo de la Universidad Anáhuac 

del Sur. 

Más de 50 empresas de México, Argentina, Chile y Perú se han sumado a la iniciativa de 

medición de emisiones de Gases con Efecto Invernadero (GEI) del Carbon Disclosure 

Project (CDP), que arrancó en Brasil, donde ya participan más de 80 empresas.  El proyecto 

ha conseguido formar el mayor banco de datos de Latinoamérica sobre cambio climático en 

empresas que cotizan en la Bolsa de Valores. 

El 27% de las empresas latinoamericanas encuestadas por el CDP participaron en algún 

programa de bonos de carbono, respecto al 38% del 2011, lo que refleja una caída 

significativa, esto se debe a la incertidumbre que provocó el fin del Protocolo de Kyoto. 

México y otros países de la región han firmado, de forma voluntaria, compromisos nacionales 

de mitigación de emisiones.  “Tener una economía baja en carbono es un desafío 

para América Latina, pero también una oportunidad de liderazgo, en un momento en que la 

crisis afecta a los países de Europa”. 

Lo que expuso el Centro de Información y Comunicación del Norte, A.C., (CICEANA), 

considera que el desarrollo sustentable en nuestro país, las empresas deben aplicar la 

ecoeficiencia en los procesos productivos con el debido seguimiento: Operaciones 

empresariales limpias y sistemáticas; Aplicar sistemas de calidad, gestión ambiental, 

seguridad y salud ocupacional con sus respectivos certificados; Disminuir el uso de energía 

e intensidad de material utilizado en la producción de bienes y servicios; Implementar el 

reciclaje de materiales; optimizar el uso de los recursos renovables; incrementar la 

durabilidad de los productos; utilizar los métodos adecuados para los desechos de manera 

eficiente y aceptable para el medio ambiente. 

En el año 1988 la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, establece 

el desarrollo sustentable como “El proceso evaluable mediante criterios e indicadores de 

carácter ambiental económico y social que tiene que mejorar la calidad de vida y la 

productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas de preservación del 

equilibrio ecológico, protección al ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de 

manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras”. 

En 1994 se crea la Secretarias de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca 

(SEMARNAP), su función principal es: diseñar políticas ambientales bajo los criterios del 

desarrollo sustentable. Considerando los aspectos ambientales, tales como las áreas 

protegidas, política en materia de desechos peligrosos, vida silvestre, agua, suelo, regulación 

y educación ambiental, entre otros donde hay un programa específico que define las 

estrategias orientadas a detener el deterioro y malestar ambiental. 

  

http://www.altonivel.com.mx/17408-se-buscan-empresas-para-impulsar-la-sostenibilidad-en-mexico.html
http://www.altonivel.com.mx/24841-emisiones-mundiales-de-co2-crecen-un-25.html
http://www.altonivel.com.mx/19514-10-tendencias-de-consumo-para-2022.html
http://www.altonivel.com.mx/19264-mexico-contra-el-cambio-climatico.html
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En el periodo del 1997 al 2010, México se integró a 21 países formando parte de la prueba 

piloto realizada en la Comisión de Desarrollo Sustentable (CDS), donde se estableció un 

programa con los indicadores que contribuirían del Desarrollo sustentable, en el que se 

implementan el marco legal, la planeación, la infraestructura, capacidad técnica institucional. 

En este caso la SEMARNAT y El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) son 

agentes generadores de información ambiental, estadísticas ambientales, económicas y 

sociales, obteniendo así los indicadores de Desarrollo Sustentable, clasificándolos en cuatro 

categorías: social, económica, ecológica e institucional. 

En relación con lo anterior el desarrollo sustentable ha provocado cambios favorables no solo 

en las áreas sociales, económicas y ambientales sino también en áreas como la mercadotecnia 

y la comunicación las cuales se integran para generar confianza entre los consumidores y 

otros grupos de interés como los stakeholders. 

Para algunos el desarrollo sustentable puede llegar a ser un modus vivendi, un significado, 

otros pueden o no llegar a conocerlo, tan sólo en nuestro país, México, la sustentabilidad se 

ve sólo en aulas de colegios, en maestrías y posgrados. Se cree firmemente en que la sociedad 

puede manipularse a través de la educación que se reciba, si no se tiene la cultura de la 

sustentabilidad, o en dado caso, la misión de sensibilizar a los individuos difícilmente nuestro 

país llegará a ser considerado un país desarrollado. 

El Desarrollo Sustentable ha sido propuesto “como un modelo en construcción”, que hace un 

intento por mitigar las consecuencias provocadas por el tipo de vida alcanzado. Asimismo 

existen quienes asumen el desarrollo sustentable como una noción o práctica hacia un estilo 

de vida y otros que están en búsqueda del “cambio social” a través de un modelo que 

prepondera lo social y político. 

Hoy en día por consecuencia de la globalización, México generó el Plan de Nacional de 

Desarrollo (PND), donde se establece que México está comprometido con la agenda 

internacional de medio ambiente y desarrollo sustentable, en donde participa en más de 90 

acuerdos y protocolos vigentes, siendo así el líder en temas como cambio climático y 

biodiversidad, siendo así el crecimiento económico del país que está vinculado a la emisión 

de compuestos de efecto invernadero. 

Los retos importantes para propiciar el crecimiento y el desarrollo económicos, a la vez 

asegurar que los recursos naturales continúen proporcionando los servicios ambientales de 

los cuales depende nuestro bienestar:  

el 12% de la superficie nacional está designada como área protegida, sin embargo 62% de 

estas áreas no cuentan con programas de administración;  

ii) cerca de 60 millones de personas viven en localidades que se abastecen en alguno de los 

101 acuíferos sobreexplotados del país;  

iii) se debe incrementar el tratamiento del agua residual colectada en México más allá del 

47.5% actual;  
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iv) la producción forestal maderable del país es menor al 1% del PIB; v) para proteger los 

ecosistemas marinos se debe promover el desarrollo turístico y la pesca de manera 

sustentable; y  

vi) se debe incentivar la separación de residuos para facilitar su aprovechamiento. 

En el PND, apartado IV.2. Plan de acción: eliminar las trabas que limitan el potencial 

productivo del país, Establece que para impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente 

y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, 

competitividad y empleo de manera eficaz. “Se necesita hacer del cuidado del medio 

ambiente una fuente de beneficios palpable. Los incentivos económicos de las empresas y la 

sociedad deben contribuir a alcanzar un equilibrio entre la conservación de la biodiversidad, 

el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y el desarrollo de actividades 

productivas, así como retribuir a los propietarios o poseedores de los recursos naturales por 

los beneficios de los servicios ambientales que proporcionan. La sustentabilidad incluye el 

manejo responsable de los recursos hídricos, el aumento de la cobertura de los servicios de 

agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como la infraestructura hidroagrícola y de 

control de inundaciones”. 

Bajo este tenor se establecen las siguientes estrategias: 

Implementar una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental con 

costos y beneficios para la sociedad. 

Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos 

tengan acceso a ese recurso. 

Fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al medio ambiente para transitar 

hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y bajo en carbono. 

Proteger el patrimonio natural. 
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Conclusión 

El objetivo establecido para este artículo fue identificar el desarrollo que ha tenido la 

sustentabilidad global y su aplicación a nivel nacional para generar oportunidades de 

inserción a empresas mexicanas a la mejora del medio ambiente mediante las reformas 

establecidas por el estado y su viabilidad en cuanto a su competencia internacional.  

En este informe se puede identificar los diferentes aspectos involucrados en el desarrollo 

sustentable en nuestro país en el que tienen como referencia al desarrollo global, la 

integración de las empresas en la Responsabilidad Social Empresarial sigue de manera 

específica las tecnologías aplicadas de acuerdo a sus propios procesos de cada organización 

y ser amigable con el ambiente conlleva que este cada vez más involucrado el Estado en 

proteger y regular los lineamiento que se implementaron en las diferentes escenarios 

mundiales para hacer conciencia de la importancia que tiene la conservación y cuidado de 

los recursos naturales y la implementación de tecnología que ayuden a mejor la calidad del 

mismo; es de suma importancia mencionar que las empresas con capacidad económica y con 

tecnologías de vanguardia lo cual da a identificar que los factores que influyen en este aspecto 

en las organizaciones dependen de la inversión y el involucramiento con la generación de 

alternativas renovables que como se sabe hoy en día son elevadas para la mayor parte de las 

empresas, considerando la situación económica actual de nuestro país y la generación de las 

tecnologías aplicables en territorio nacional así como las medidas regulatorias. 
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Resumen 

La gestión de personas se define como el conjunto de estrategias, políticas y prácticas 

necesarias para la integración, capacitación, desarrollo, motivación, compensación y 

retención del personal dentro de una organización. En este sentido, la gestión de personas es 

la planeación, organización, dirección y control de los procesos de recursos humanos 

idóneos, para cumplir con los objetivos organizacionales y satisfacer las necesidades del 

personal participante. 

Ante la incertidumbre provocada por el incesante cambio en el entorno, actualmente las 

organizaciones recurren al Outsourcing para realizar actividades de las áreas que no se 

consideran estratégicas en el desarrollo de los objetivos organizacionales con la finalidad de 

reducir costos de operación. En este caso se encuentran los llamados Call Center que, muchas 

organizaciones los consideran como parte de las actividades no medulares porque no generan 

valor, pero sí generan costos, razón por la cual recurren a la subcontratación para 

proporcionar este tipo de servicios.  

Palabras clave: Gestión del Talento Humano, Outsourcing, Call Center. 

Abstract 

Factor management defines as a set of strategies, policies and practices needed for the 

integration,  training, development, motivation, compensation, and staff retention within an 

organization. In this sense, human factor management is the planing, organization, direction 

and control of the ideal human resources processes, in order to fulfill with the organization 

goals and satisfy participant staff needs. 

In face of the uncertainty generated by the incessant environment change, organizations turn 

to Outsourcing to perform activities within areas not considered strategic for the organization 

objectives with the purpose to reduce operation costs. As an example we find the Call Centers 

which many organizations consider as part of the non essential activities as it does not 

generate value, but do expenses, reason for which they turn to subcontracts to provide this 

type of services. 

Keywords: Human talent management, outsourcing, call center 
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Introducción 

El propósito de este trabajo es describir y analizar la trascendencia de la función de la gestión 

de personas en las organizaciones, así como identificar las vinculaciones que se han 

establecido hoy en día con el outsourcing, como nueva herramienta para gestionar el 

reclutamiento, selección, contratación y remuneración del personal de las organizaciones, a 

través del análisis del caso del Call Center de la institución financiera y bancaria HSBC. La 

información se obtuvo mediante entrevistas con los responsables del área funcional de 

recursos humanos, y la revisión documental de informes y manuales de organización y 

procedimientos del Call Center de HSBC. En general, se destaca la importancia que otorgan 

sus directivos a la administración de recursos humanos, articulando esta función con la 

planeación estratégica y su modelo de negocio. Sin embargo, la subcontratación externa de 

ciertas funciones de la gestión de personas ha traído consecuencias que han afectado 

negativamente no sólo al personal que es subcontratado, sino también para la misma 

organización, aumentando la rotación de personal, la desmotivación, pérdida de identidad y 

sentido de pertenencia del personal con la empresa, diferenciación en la plantilla de personal 

entre personal interno y personal externo (subcontratado) que se refleja en la política de 

remuneraciones y beneficios otorgados a empleados, además de que, como resultado de esta 

herramienta de gestión, se ha dado lugar a un modelo de administración de personas 

excesivamente rígido y rutinario. 

1. Gestión del factor humano 

En la actualidad, la gestión del factor humano se le define como el conjunto de estrategias, 

políticas y prácticas necesarias para la integración, capacitación, desarrollo, motivación, 

compensación, mantenimiento y retención del personal dentro de una organización. En este 

sentido, la gestión del factor humano es la planeación, organización, dirección y control de 

los procesos de dotación, remuneración, capacitación, evaluación del desempeño, 

negociación del contrato colectivo y guía de los recursos humanos idóneos para cada 

departamento de la organización, a fin de satisfacer los intereses de quienes reciben el 

servicio y satisfacer, también, las necesidades del personal (Rodríguez, 1999:21). 

En esta misma línea, Amado G. J. (1996:17) señala que la gestión de personas constituye un 

enfoque estratégico para adquirir, desarrollar, retener, gestionar y lograr el compromiso de 

las personas que trabajan en la organización. En el marco de estas definiciones, los objetivos 

principales de la función de gestión de personas en la organización serían los siguientes. 

a) Lograr que el personal que se encuentra al servicio de la organización trabaje para alcanzar los 
objetivos organizacionales y, al mismo tiempo, los individuales de cada participante de la 
organización. 

b) Encontrar y proporcionar a la organización las personas adecuadas y necesarias para llevar a 
cabo las actividades y lograr la satisfacción de planes y objetivos. 

c) Buscar elevar la productividad del personal que trabaja en la organización con el objetivo de 
promover la eficiencia y eficacia. 

d) Coordinar el esfuerzo de grupos de trabajo para proporcionar unidad de acción en la 
consecución de los objetivos comunes. 
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e) Evitar las prácticas discriminatorias de contratación, promoción y remuneración en base a sexo, 
religión, condición social, o por cualquier otra razón, ya que esto va en contra de los principios 
éticos y socialmente responsables que debe seguir una organización. 

f) Mantener la contribución del personal a un nivel adecuado a las necesidades de la empresa. 
g) Regular las relaciones laborales dentro de la organización y ser capaces de promover la mejora 

continua de bienes y servicios. 

El cumplimiento de los objetivos mencionados requiere que la función de gestión del factor 

humano realice actividades como la descripción y análisis de cargos, la planeación de 

recursos humanos, el reclutamiento, selección, contratación, orientación y motivación de las 

personas, evaluación del desempeño, remuneración, entrenamiento y desarrollo, relaciones 

sindicales, y seguridad, salud y bienestar del personal (Chiavenato, 2003:12). 

El objetivo de la gestión del factor humano sería el mejoramiento del desempeño y de las 

aportaciones del personal a la organización, en un marco de una actividad ética y socialmente 

responsable. En general, los procesos que son responsabilidad del área de gestión del factor 

humano se resumen en el cuadro 1.  

Cuadro 1. Principales procesos de la gestión del factor humano 

Proceso Descripción Actividades 

Integración de 

personas 

Inclusión de nuevas personas en la 

organización. 

Reclutamiento y selección de 

personal. 

Planeación de 

la estructura y 

diseño de los 

cargos 

Diseñar las actividades que realizan 

las personas dentro de la empresa, 

con el objetivo de orientar y 

acompañar su desempeño 

personal. 

Diseño organizacional, diseño de 

cargos, análisis y descripción de 

puestos, orientación del personal 

y evaluación del desempeño. 

Compensación 

de personas 

Remuneración e incentivos a las 

personas para satisfacer sus 

necesidades individuales. 

Incluye establecer políticas 

relacionadas a recompensas, 

remuneración, beneficios y 

servicios sociales. 

Desarrollo de 

personas 

Entrenamiento y capacitación para 

el desarrollo profesional y personal. 

Entrenamiento y desarrollo de 

las personas, programas de 

cambio, desarrollo de plan de 

carrera y programas de 

comunicación e integración del 

personal. 
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Retención de 

personas 

Creación de las condiciones 

ambientales y psicológicas 

satisfactorias para las actividades 

de las personas. 

Administración de la disciplina, 

higiene, seguridad, calidad de 

vida y mantenimiento de 

relaciones sindicales. 

Evaluación del 

desempeño 

de personas 

Verificación de resultados y 

acompañar y controlar las 

actividades de las personas. 

Creación de bases de datos y 

sistemas de información 

gerenciales. 

Fuente: Elaboración propia. 

Hoy en día, los responsables de las organizaciones que tienen a su cargo la función de gestión 

del factor humano están enfocados a establecer estrategias que logren que el personal dé los 

resultados deseados en tiempo y forma. De ahí que estén constantemente monitoreando los 

cambios que se generan en el entorno para identificar las oportunidades y amenazas a las que 

se enfrentan, debido a que cualquier cambio que deba realizarse para mantener una 

organización competitiva exige que el personal dé mayores y mejores resultados en menor 

tiempo. Algunas de las exigencias del entorno a la función de gestión de personas son las 

siguientes:  

a) Rapidez de los cambios tecnológicos, económicos y sociales, lo que exige cada vez más 

a la organización no sólo poder realizar el trabajo bajo un clima organizacional 

adecuado, sino también desarrollar mecanismos para fomentar la innovación, 

creatividad, participación y compromiso del personal con los objetivos y planes a corto, 

mediano y largo plazo de la empresa. 

b) Continuos cambios en las TICs, que requieren que las organizaciones cuenten con 

personal con mayores niveles de educación y conocimientos, capacidad de 

comunicación oral y escrita, dominio de otros idiomas y de las nuevas tecnologías de 

comunicación e información, además de trabajo en equipo y capacidad para resolver 

problemas y tomar decisiones en contextos laborales complejos.  

c) Diversidad de la fuerza laboral, que está provocando una nueva estructura de género y 

un cambio en la composición de la fuerza laboral. 

d) Globalización, que implica desarrollo de identidades para que las empresas sean 

reconocidas mundialmente. 

e) Nueva legislación, que permite que las organizaciones puedan contratar personal en 

otros países y trasladarlos al país donde se encuentran operando o bien, permiten que las 

organizaciones puedan tener diversos contactos alrededor del mundo que puedan trabajar 

vía remota. 

f) Evolución del trabajo y papel de la familia, en este rubro las empresas crean tácticas para 

evitar que el personal talentoso se retire por problemas o inconvenientes familiares. 
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g) Además de productos de calidad, con precios justos para el consumidor y rapidez de 

respuesta a los cambios, las organizaciones buscan establecer diferencias con sus 

competidores, proporcionando servicios adicionales, como encuestas de satisfacción y 

soporte técnico vía telefónica, que genere en el cliente o usuario un valor agregado que 

lo haga ser fiel a la empresa y/o marca (Gómez, 2001:6-10). 

Cuadro 2. Factores del proceso de integración de personas a la organización 

Factores  Descripción  

Conocimientos 
Información adquirida en los estudios o en 

las vivencias laborales interrelacionadas. 

Experiencias 

Aprendizajes adquiridos en los distintos 

ámbitos en los que ha participado la 

persona. 

Motivaciones 
Necesidades que tienen las personas que 

las impulsan a lograr objetivos. 

Vocaciones 

Preferencias sobre ciertas ocupaciones o 

áreas de trabajo que son influenciadas por 

los estudios realizados. 

Aptitudes 
Capacidad para poder realizar ciertas 

actividades, ser competente para el cargo. 

Actitudes 

Es la disposición de la persona para la 

realización de las actividades laborales 

encomendadas. 

Habilidades 
Es el grado de competencia para realizar 

una actividad determinada. 

Potencialidades 

Desarrollo de habilidades que no se habían 

detectado y que la persona se vuelve apto 

para adquirir nuevos conocimientos y 

realizar nuevas actividades. 

Fuente: Aquino, 1992: 35 
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Ante las exigencias del entorno, las organizaciones están basando su competitividad e, 

incluso, la supervivencia en los mercados en tener al personal más calificado, con mayor 

capacidad de adaptación y reacción a los cambios del ambiente en el que se desenvuelven las 

organizaciones. 

Debido a ello, en la integración de personas a la organización hoy en día se considera evaluar 

un conjunto de factores, tales como conocimientos, experiencias, motivaciones, vocaciones, 

aptitudes, actitudes, habilidades y el potencial que puede tener el personal que ya participa 

en la empresa. En el cuadro 2, se incluye la descripción de cada uno estos factores que, 

combinados efectiva y adecuadamente, permitirán a la organización poder contar con el 

personal idóneo que no sólo ejecute los puestos de trabajo o desempeñe los cargos, sino que 

también contribuya al logro de la misión, visión y objetivos estratégicos establecidos en la 

planeación y políticas de la empresa (Aquino, 1992:35). 

Tradicionalmente, las organizaciones enfrentan dificultades para integrar a nuevas personas, 

porque según su perspectiva, hay escasez de personal en el mercado. Por una parte, lo 

explican cuando no encuentran en el mercado laboral a las personas con las capacidades, 

habilidades y experiencia suficiente para poder cubrir las necesidades de la organización para 

un puesto específico. Y, por otra parte, cuando los especialistas en ciertas ocupaciones son 

pocos, debido a que no existe interés en estudiar o dedicarse a esas actividades por 

considerarse poco relevantes, pero que, sin embargo, dichas ocupaciones tienen que 

realizarse en la empresa (Rodríguez, 1999:25-26). 

2. El Outsourcing y la gestión del factor humano 

Como se explicó líneas arriba, la gestión del factor humano constituye una función esencial 

dentro de la organización, ya que es con y por el personal que se logran las metas y se 

producen los resultados, de ahí que la administración de personas sea una función que debe 

estar alineada con la planeación estratégica y el modelo de negocio de la organización. Es 

reconocido por todos que el personal es el principal activo de la organización y fuente de 

ventajas competitivas, bueno por lo menos así era en épocas anteriores.  

Ante la incertidumbre y las crecientes exigencias del entorno, en la actualidad las 

organizaciones recurren a nuevas herramientas de gestión de personas como el Outsourcing, 

para realizar las actividades como el reclutamiento, selección, contratación y remuneración 

del personal con la finalidad de reducir algunos costos. En la literatura sobre el tema, el 

outsourcing se le identifica con los términos de terciarización, externalización y 

subcontratación, llegándose a emplear en muchos casos, como sinónimos.  

La externalización se define como el movimiento de un proceso que se realiza dentro de la 

organización hacia proveedores externos para que éstos se encarguen de su realización 

(Click, Duening, 2005:4). 
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Por consiguiente, el Outsourcing es una técnica de administración que consiste en la 

transferencia a terceros (proveedores) de ciertos procesos considerados complementarios, 

que no forman parte del giro principal de la organización, y que permite la concentración de 

los esfuerzos en las actividades esenciales a fin de obtener ahorros, competitividad y 

resultados tangibles. Esta técnica se fundamenta en un proceso de gestión que implica 

cambios estructurales de la organización en aspectos como son los procedimientos, sistemas 

de control y tecnología cuyo objetivo es obtener mejores resultados, concentrando todos los 

esfuerzos de la organización en su actividad principal, según el modelo de negocios elegido.  

Las organizaciones buscan a través de la subcontratación mejorar la calidad de su actividad 

principal y reducir costos. Es decir, la organización se enfoca en realizar sus actividades 

primarias que no tienen que ver exclusivamente con funciones como el reclutamiento, 

selección y contratación del personal, realización y pago de la nómina, entre otras, las cuales 

se las transfieren a una compañía especializada en ellas, logrando así, tener dentro de la 

organización al personal adecuado y que la empresa subcontratada seleccionó de acuerdo con 

las características requeridas (Gómez, 2001:84). 

La contratación externa crea diversos desafíos para el área de gestión de personas de las 

organizaciones. Aunque a menudo ayuda a las empresas a reducir costos, los trabajadores 

pueden verse afectados por reducciones de plantilla. (Gómez, 2001:84). 

Aunque los costos son la mayor razón para contratar diversos servicios con terceros, estudios 

indican que hay otras consideraciones importantes, tales como: mejorar la entrega del 

servicio de recursos humanos o su calidad, incrementar el acceso a la tecnología y a la 

experiencia o innovación (Lawler III, 2004:37). 

Las empresas que ofrecen servicios externos pueden generar una propuesta de valor superior 

a la que podría crearse al interior de la organización, debido a que, en la mayoría de los casos, 

las empresas dedicadas al Outsourcing pueden desarrollar economías de escala, además de 

reducir los niveles de salarios, y los que los contratan suelen reducir sus costos que si lo 

hicieran por su propia cuenta y esto se traduce en una gran ventaja para quien adopta esta 

estrategia para su organización. 

En los últimos años, los directivos y administradores de organizaciones de todos los tamaños 

han optado cada vez más por contratar servicios de outsourcing para las funciones que ellos 

no consideran como medulares o esenciales tales como las actividades relacionadas con la 

gestión de personas, servicios al cliente, centros de atención telefónica (call center) y soporte 

técnico, logrando reducir sus gastos en dichas actividades y, al mismo tiempo, enfocarse en 

lo que consideran las funciones principales de la organización. Específicamente, en el área 

de gestión de personas, las posibles actividades de contratar externamente han sido: la 

planeación de recursos humanos, el reclutamiento, selección y contratación, capacitación y 

entrenamiento, compensaciones y prestaciones, plan de carrera y los asuntos legales 

relacionados con el personal. 
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Para realizar la contratación externa de servicios, Lawler III (2004:215-217) menciona que 

es importante tomar en cuenta algunas dificultades que pueden presentarse. En el cuadro 3 

se describen los principales problemas que pueden surgir en la relación entre la organización 

contratante y el outsourcing contratado. 

Cuadro 3. Problemas – Tipo del outsourcing 

Falla Detalle 

Proveedor 

equivocado 

El proveedor necesita contar con los sistemas correctos y un estilo de 

trabajo que se ajuste a la compañía que está atendiendo. 

Contrato 

rígido 

Algunos contratos pueden ser favorables para alguna de las partes y/o 

carecer de estándares adecuados, de expectativas de cumplimiento o 

ser muy rígidos. Es importante ser claro con las expectativas, los roles 

a desempeñar por ambas partes y estar de acuerdo en las resoluciones. 

Desarrollar un contrato flexible y bien estructurado es crucial para el 

Outsourcing. 

Administración 

inadecuada 

del cambio 

Subcontratar una función principal de una organización genera tareas 

críticas de administración del cambio. Se requiere de un gran esfuerzo 

para explicar a los empleados lo que está sucediendo y familiarizarlos 

con el nuevo proceso administrativo. 

Dependencia 

excesiva del 

proveedor y 

no contar con 

una estrategia 

de 

terminación 

Puede ocurrir que las organizaciones se vuelvan muy dependientes del 

proveedor. Esto es, perder su experiencia y destrezas internas en los 

servicios contratados a tal grado que se vuelve difícil monitorear al 

proveedor, escoger uno nuevo y remover al actual. Por ello, es 

importante que se mantenga siempre un nivel suficiente de destrezas 

para poder ejecutar la separación del actual proveedor de servicios. 

Fuente: Elaboración propia con base en Lawler III, 2004: 215. 217. 

Aunque la reducción de los costos sería la mayor razón para externalizar diversos servicios 

con terceros, estudios indican que hay otras consideraciones importantes, tales como: mejorar 

la entrega del servicio de recursos humanos o su calidad, incrementar el acceso a nuevas 

tecnologías, así como a experiencia de innovación (Lawler III, et al, 2004:37). 
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En este mismo orden de ideas Bohon (2009: 243) establece que existen otras razones para 

realizar un servicio en la modalidad de Outsourcing, entre las que menciona en orden de 

importancia las siguientes:  

a) Reducción de los costos del servicio subcontratado. 
b) Concentración en las actividades principales de la organización. La empresa contratante se puede 

enfocar en realizar sus competencias clave según su modelo de negocio, lo cual implicaría que 
se mejorara la calidad de sus productos, que se redujera el tiempo de su colocación en el 
mercado y que aumentara la rentabilidad.  

c) Mejora la calidad del servicio. 
d) Disponibilidad de personal adecuadamente calificado. 
e) Simplificación de los procesos de la organización. 
f) Se concentran todos los recursos para desarrollar nuevos productos y hacer innovaciones. 
g) Reducción del número de tareas rutinarias para la organización, ya que éstas son trasladadas al 

Outsourcing.  
h) Disminuyen los costos de reclutamiento, selección y capacitación, ya que éstos corren por cuenta 

de la empresa contratada. 

Si bien la organización logra importantes beneficios no exclusivamente en los procesos o 

servicios externalizados a proveedores, sino también en la estructura y estrategia operativa 

de toda la empresa, es cierto que el outsourcing puede traerle consecuencias negativas que 

pondrían en riesgo el funcionamiento y los resultados de la empresa. Bohon (2009: 296) ha 

identificado cuatro desventajas: 

a) Los trabajadores subcontratados no son empleados pagados por la empresa en la que realmente 
prestan sus servicios, por lo cual no tienen un incentivo de lealtad hacia ésta y por lo mismo, no 
tienen un sentido de pertenencia a la organización. 

b) Son trabajadores contratados por “proyecto”, con un inicio y un final, a pesar de que la tarea que 
realizan suele ser continua. Por este motivo, es común la “huida” de los trabajadores si 
encuentran un empleo de mayor calidad y mejores perspectivas, afectándose la calidad del 
servicio ya que sustituir a los empleados que se van, no es fácil y requiere tiempo. 

c) Alta rotación de personal de la organización que ofrece el Outsourcing, debido a que sus 
empleados hacen trabajos muy rutinarios y repetitivos, que no les ofrecen un espacio de 
promoción o de integración real a la empresa en la que realmente prestan sus servicios.  

d) Eliminan puestos de trabajo de la empresa contratante porque son los “externos” los que 
comienzan a realizar las actividades no prioritarias de la organización. 

A pesar de sus desventajas, este sector ha cobrado fuerza y se ha multiplicado no sólo en 

nuestro país, sino también a nivel mundial, trayendo una gran competencia, por lo que las 

empresas de Outsourcing que ofrezcan la mejor calidad a un menor precio son las que 

sobrevivirán en el mercado. De hecho, muchas organizaciones licitan sus contratos, buscando 

maximizar la calidad del servicio que pretenden subcontratar. 
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3. La gestión de personas en el Call Center 

Como hemos establecido, las organizaciones recurren a nuevas herramientas de gestión de 

personas como el Outsourcing para realizar las actividades de las áreas que no se consideran 

estratégicas en el desarrollo de los objetivos organizacionales con la finalidad de reducir 

algunos costos. En esta situación se encuentran los centros de atención telefónica, llamados 

Call Center que, muchas de las organizaciones los consideran como parte de las actividades 

no medulares porque no generan valor para la organización, pero sí generan costos, razón por 

la cual cada vez se recurre más a la subcontratación de personal para proporcionar este tipo 

de servicios.  

La creciente competencia que caracteriza a los mercados actualmente ha generado que las 

organizaciones y empresas traten de adoptar estrategias que les permitan diferenciarse de su 

competencia en forma de servicios adicionales al cliente o usuario, como son los servicios de 

soporte técnico vía telefónica, cuya intención es desarrollar fidelización del cliente a la marca 

o la empresa. Esta es la razón por la cual diversas organizaciones han recurrido a los centros 

de atención telefónica, denominados como call center. 

El call center se define como un centro de servicio telefónico que tiene la capacidad de 

atender altos volúmenes de llamadas, con diferentes objetivos. Su principal enfoque es el de 

la generación de llamadas de salida (llamadas de Outbound) y la recepción de llamadas 

(llamadas de Inbound), que consiste en una plataforma cuya función es facilitar la 

comunicación entre las personas a través del teléfono. Permite que los clientes se contacten 

con la organización o sean contactados para solucionar sus problemas e inquietudes 

(Entelcallcenter, 2007). 

Los orígenes de esta actividad se remontan a finales de la década de los años 60s del siglo 

pasado en las grandes corporaciones americanas de seguros, comunicaciones, bancos, 

industria automotriz, entre otras. Su propósito era atender a sus propios clientes mediante un 

sistema alternativo a la atención presencial y el teléfono era la única tecnología de la época 

que permitía las relaciones a distancia entre usuarios y organización.  

El Outsourcing es, hoy en día, una forma de contratación del personal operativo dentro de un 

Call Center. Básicamente este personal se dedica a proporcionar asesoría telefónica sobre los 

productos y/o servicios que ofrece la organización.  

Es importante señalar que la organización deberá tener siempre como personal interno a la 

línea de mando, a fin de poder supervisar y mantener el control del personal externo 

subcontratado. Un gran porcentaje de la gente que trabaja en Call Center está integrado por 

jóvenes de entre 18 y 30 años: estudiantes universitarios que recién ingresan en el mercado 

laboral y para mantener sus estudios buscan empleos de pocas horas que les permitan seguir 

estudiando; o madres que quieren un trabajo que les insuma poco tiempo fuera de casa.  
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Debido a que el común denominador en estos centros de atención telefónica es el trabajo de 

medio tiempo, con poca responsabilidad que deja un porcentaje importante del día libre para 

otras actividades como la realización de estudios, existe un alto índice de rotación de 

personal, además de que el trabajo que se realiza llega a ser monótono y no ofrece 

oportunidades de crecimiento y estabilidad laboral a corto plazo. Y aunado a ello se podría 

pensar que el trabajo en un Call center es una actividad secundaria o complementaria a la que 

no se le otorga prioridad en la empresa. 

4. El caso del Call Center de HSBC México 

El Grupo HSBC es una de las organizaciones de servicios bancarios y financieros más 

grandes del mundo, con operaciones bien establecidas en 66 países de Europa, Asia, Oriente 

Medio, América del Norte, América Latina y África. 

HSBC surgió del Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited, fundado en 1865 

en Hong Kong con oficinas en Shangai y en Londres, además de una agencia en San 

Francisco. Poco después de su creación, la institución financiera comenzó a abrir sucursales 

para ampliar los servicios que podía ofrecer a los clientes. Desde el principio, financiar el 

comercio fue uno de los principales objetivos de sus negocios locales e internacionales. A 

finales del siglo XX, gracias al crecimiento, las adquisiciones y la diversificación, HSBC 

pasó de ser un importante banco regional a ser una de las organizaciones financieras líderes 

en el mundo.  

En 1991, HSBC creó una nueva sociedad matriz, HSBC Holdings plc, y adquirió el Midland 

Bank en 1992. Como resultado, HSBC estableció su sede central en Londres. En 1998 se 

adopta una marca unificada y se comienza a utilizar las siglas HSBC. 

HSBC atiende a más de 38 millones de clientes alrededor del mundo, mediante cuatro líneas 

de negocio globales: Banca Minorista y Administración de Capital, Banca Comercial, Banca 

Global y de Mercados, y Banca Privada Global. Cuenta con alrededor de 3,800 oficinas en 

el mundo, y su objetivo es conectar a los clientes con las oportunidades, coadyuvar a la 

prosperidad de las empresas y de las economías y, en última instancia, ayudar a la gente a 

hacer realidad sus esperanzas y sus ambiciones. 

En México el Grupo Financiero HSBC es una de las instituciones financieras y bancarias 

más grandes, con 971 sucursales, 5,532 cajeros automáticos y más de 16,000 empleados. 

HSBC (2010). (www.hsbc.com.mx) 

La estructura de HSBC, S. A. de C. V. está integrada por 5 subsidiarias:  

• HSBC México, S.A. Banco  

• HSBC Seguros, S.A. de C.V. 

• HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 

• Global Asset Management (México), S.A. de C.V. 

• HSBC Servicios, S.A. de C.V. 

  

http://www.hsbc.com.mx/
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Las líneas de negocio y las principales Áreas Funcionales de HSBC se describen en el cuadro 

4. Como se puede observar, las Áreas funcionales son finanzas, recursos humanos, 

mercadotecnia, auditoría, administración de riesgos, asuntos públicos y sustentabilidad 

corporativa. Y las líneas de negocio son: banca comercial, seguros, banca personal y banca 

empresarial y de inversiones. 

Cuadro 4. Líneas de negocio y principales Áreas Funcionales de HSBC México 

Línea de 

Negocio/ Área 

Funcional 

Descripción 

Banca Comercial 

Es el negocio cuyo objetivo consiste en asegurar que el Grupo 

gestione de manera exitosa las relaciones con empresas regionales 

o multinacionales, a fin de construir carteras rentables de clientes de 

dos segmentos principales: pequeñas y medianas empresas y 

empresas de mercado medio. 

Insurance 

Mexico 

HSBC Seguros ofrece productos y servicios buscando satisfacer las 

diversas necesidades de sus clientes personales y comerciales.  

Personal 

Financial 

Services 

Banca Personal, tiene como objetivo fundamental el servir, conocer 

y asesorar a clientes. 

Global Banking 

& Markets 

Reúne las aptitudes de banca empresarial y de inversiones para 

atender a los clientes corporativos e institucionales. Esto se 

construye en torno a seis grupos de productos: Banca Transaccional, 

Banca de Inversión, Banca Corporativa e Institucional, Mercados 

Globales, Inversiones e Investigación. 

Finanzas 

Tiene como objetivo el contribuir a la maximización del valor 

económico de la firma, a través de la implementación de estrategias 

financieras que generen valor agregado. 

Recursos 

Humanos 

El objetivo es contribuir al logro de las metas de HSBC y hacer que 

sea el mejor empleador en el sector financiero en México. Bajo la 

responsabilidad de atraer, retener, motivar, y desarrollar al mejor 

talento de México, con base en los valores de transparencia, 

equidad, respeto, servicio al cliente y reconocimiento al mérito. 

Auditoria 

El objetivo del área es la evaluación de los riesgos del negocio y 

proporcionar una evaluación independiente a los responsables de la 

administración del riesgo y control, brindando consultoría interna 

sobre el apego a los lineamientos establecidos por la Organización. 
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Administración 

de Riesgos 

El objetivo del área de administración de riesgos es mantener un 

perfil aceptable de riesgos de mercado y crédito, consistente con los 

estándares del Grupo HSBC. 

Sustentabilidad 

Corporativa 

 

Tiene como objetivos, mejorar la calidad de vida de los mexicanos, 

posicionar a HSBC como el Banco Sustentable (social y ambiental) de 

México, y generar más ingresos al Banco. 

Asuntos 

Públicos 

Entre sus responsabilidades están la Responsabilidad Social 

Corporativa, y la Diversidad del Grupo. 

Mercadotecnia 
Desarrollar medios, información, contactos y canales que ayuden a 

mejorar la rentabilidad de HSBC. 

Fuente: www.hsbc.com.mx 

Para el Grupo HSBC México, el capital humano es un factor de éxito. En consecuencia, la 

administración de personas es considerada una responsabilidad gerencial básica, el soporte 

en este rol es suministrado por una estructura de funciones del personal y se tiene como 

propósito brindar valor agregado al proceso de toma de decisiones y, por lo tanto, mejorar la 

eficacia de la operación, razón por la cual la política de personal está encaminada a atraer, 

retener, motivar y desarrollar empleados, generando un ambiente que permita identificar el 

talento y lograr el mejor capital humano. (www.hsbc.com.mx) 

El objetivo es asegurar que las cuestiones vinculadas con el personal en todo el Grupo HSBC 

México sean tratadas de acuerdo con un conjunto de principios estandarizados y que cada 

política sea coherente con los valores del Grupo. Los valores de recursos humanos son: 

servicio al cliente, transparencia, consistencia, meritocracia, equidad y respecto. 

Específicamente, en el área funcional de recursos humanos se han establecido los objetivos 

estratégicos del Grupo HSBC México, siguientes: 

• Generar una propuesta de valor competitiva e innovadora para el empleado 

• Agregar valor al negocio 

• Administrar la estructura y los costos de forma sólida y coherente 

• Mejorar la imagen del área de personal 

• Generar excelencia en el servicio al cliente 

• Excelencia en el servicio al cliente interno (empleado) 

• Mejorar la eficiencia y el control en los procesos operativos 

• Alineación de políticas y procesos justos y transparentes 

• Proporcionar la infraestructura necesaria para el aprendizaje y el desarrollo 

• Facilitar la implantación y transformación de los procesos de la administración de personal 

• Innovar en la administración del talento humano 

• Fomentar la práctica de los valores de HSBC 

• Fomentar la diversidad laboral 

http://www.hsbc.com.mx/
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El call center de HSBC se ubica en el negocio de banca personal (Personal Financial 

Services). Esta área tiene como objetivo fundamental servir, conocer y asesorar al cliente, 

para desarrollar una relación de negocios duradera que permita arraigarlo en HSBC. Y entre 

sus funciones están: a) conocer todo el proceso operativo de la administración del negocio 

para minimizar el riesgo y aumentar su rentabilidad; b) La cultura de la banca comercial 

radica en el trabajo en equipo, enfocarse a una sola meta: servir a los clientes, y esforzarse 

por brindar un servicio de excelencia y calidez; y, c) reducir costos administrativos, 

ofreciendo servicios de una manera integral. (www.hsbc.com.mx) 

Personal Financial Services o banca personal ofrece al público en general seis productos o 

servicios: crédito al consumo, soluciones financieras, premier, hipotecario, banca directa y 

tarjetas de crédito. La Banca Directa se desarrolla a través del Call Center de asesoría y 

operación de servicios financieros, cuyo enfoque es el servicio y la atención personalizada, 

dirigido a mercados masivos. El Call Center está organizado por áreas diferentes, cada una 

de ellas tiene un enfoque especializado en un producto o segmento en específico: Línea 

Directa, Centro de Atención Especializada, Centro de Información a Banca, Línea de 

Soluciones, Línea de Servicios Empresariales, (Conexión Empresarial, Conexión 

Empresarial por Internet, Conexión Empresarial Corporativo, Tarjeta de Crédito 

Empresarial, Órdenes de Pago, e Información de Productos Empresariales.), Banca por 

Internet (Vía telefónica, Chat, y Correo Electrónico). (www.hsbc.com.mx) 

El área de Línea Directa es la encargada de proporcionar los servicios siguientes: operaciones 

financieras, tarjetas de crédito, centro de atención premier, centro de atención bursátil, y 

aclaración y quejas.  

A través del área de Operaciones Financieras se proporciona información sobre los diferentes 

productos y servicios que ofrece HSBC; además se realizan operaciones financieras como: 

transferencias entre cuentas, consultas de saldos y movimientos, pago de créditos, servicios 

y tarjetas de crédito. (www.hsbc.com.mx) 

El personal encargado de proporcionar el servicio vía telefónica, en su mayoría, está 

comenzando a estudiar una carrera profesional y se recluta utilizando como herramienta el 

Outsourcing, el cual es subcontratado a la empresa Adecco. 

Adecco es uno de los principales proveedores mundiales de soluciones de Gestión de 

Personal. Ofrece servicios de trabajo temporal y fijo, externalización de procesos, consultoría 

y Outplacement, que consiste en reubicar trabajadores cuando por fusiones, adquisiciones y 

reestructuraciones hay que prescindir de parte del personal. Se trata de recapacitarlos y 

reorientarlos, para facilitarles una positiva reinserción laboral. 

(www.losrecursoshumanos.com, 2015). 

Por medio de la empresa Adecco, se publican las vacantes y ésta recibe los documentos de 

los aspirantes, realiza la primer entrevista y primeras pruebas psicométricas, después el 

aspirante es citado en las instalaciones del banco para una entrevista grupal donde se llena 

otra solicitud de empleo, para ser entrevistado por supervisores del área a la que se pretende 

ingresar y, posteriormente, acudir a realizar otras pruebas psicométricas establecidas por 

HSBC. Una vez que el candidato fue seleccionado, se asigna a un grupo para ser capacitado 

http://www.hsbc.com.mx/
http://www.hsbc.com.mx/
http://www.hsbc.com.mx/
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en los servicios que proporcionará y en las herramientas que utilizará para hacer su trabajo. 

En el momento en que se realiza la selección y contratación Adecco sólo se encarga de la 

nómina y de la recontratación cada año, cuando vencen los contratos. 

5. Conclusiones: Implicaciones de la gestión del talento humano a través del outsourcing 
 

a) La problemática actual en el Área de Operaciones Financieras es la constante rotación del 
personal, debido a que son trabajadores contratados por tiempo determinado (generalmente 
por un año) y como ya se mencionó son jóvenes que están iniciando estudios de licenciatura con 
poca o nula experiencia laboral y encuentran en los Call Center un medio para solventar los 
gastos de sus estudios.  
 

En efecto, el servicio de atención telefónica es una de las áreas con mayor rotación de empleo. 

Anualmente alrededor del 23% de la plantilla del Call Center abandona el puesto de trabajo. La 

principal razón es que en dicha área se contratan jóvenes universitarios que consideran esta 

ocupación como transitoria, hasta que encuentren un mejor empleo que esté relacionado con 

sus estudios. En el caso de HSBC México, el 39% de las renuncias son por motivos escolares y el 

29% son por mejores oportunidades de empleo fuera de la empresa. (Manual de Organización y 

Procedimientos del Grupo HSBC México, 2012)  

 

El área con mayor número de renuncias es, en primer lugar, Línea Directa con el 28%, seguida 

por Tarjetas de Crédito con 27%. Los motivos más comunes de la rotación son: mejores 

oportunidades de empleo fuera de la empresa, baja remuneración, trabajo repetitivo, horarios 

de trabajo inoportunos, ausencia de carrera y de oportunidades de desarrollo, presión y control 

rígido por la dirección, carencia de apoyo y ambiente de trabajo insatisfactorio. (Manual de 

Organización y Procedimientos del Grupo HSBC México, 2012) 

 

b) Otro grupo de problemáticas están relacionadas con el tema de las remuneraciones al personal. 
Para determinar el tipo de compensación HSBC México realiza un estudio de cada puesto, 
valuándolo de acuerdo con la descripción de actividades, experiencia, capacidad de solucionar 
problemas e impacto dentro y fuera de la organización y el mercado laboral. La compensación 
total se compone de una remuneración fija y una variable. La Fija es una compensación 
garantizada, que incluye sueldo base, prima vacacional y aguinaldo. La variable es una 
compensación no garantizada, que depende de la productividad y desarrollo del empleado, y 
que puede incluir: incentivos, premios, bono anual por desempeño, complemento de bono, 
entre otros conceptos. (Manual de Organización y Procedimientos del Grupo HSBC México, 2012) 
 

c) En estrecha relación con las compensaciones, HSBC México otorga beneficios adicionales para 
todo el personal de acuerdo al grado de su posición y/o nivel jerárquico. Es por ello que, para 
complementar los beneficios de la legislación laboral vigente y para mejorar la calidad del 
personal, se establecen programas de beneficios competitivos con las prácticas del mercado y 
de acuerdo a la filosofía de la empresa. (Manual de Organización y Procedimientos de HSBC 
México, 2012) 
 

HSBC México otorga a sus empleados los siguientes beneficios, considerando las características, 

esquemas, condiciones establecidas y vigentes para cada concepto: i) servicio médico; ii) ayuda 
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para lentes; iii) ayuda canastilla, lactancia y mes legal; iv) ayuda para tesis; v) crédito hipotecario; 

vi) fideicomiso de ahorradores voluntarios; vii) financiamiento deportivo; viii) fomento 

deportivo; ix) fondo de ayuda mutua; x) seguro de vida; xi) promociones y descuentos; xii) 

préstamo para automóvil; xiii) préstamo personal; xiv) préstamo para bienes de consumo 

duradero; xv) reembolso de gasto médicos; xvi) vacaciones; y, xvii) uniformes. (Manual de 

Procedimientos de HSBC, 2012) 

 

Sin embargo, esta política de beneficios adicionales no se aplica a todo el pesonal de la 

organización, se establece una diferencia entre el personal interno y externo subcontratado 

(Outsourcing), quienes aun y cuando puedan realizar las mismas funciones, tener el mismo nivel 

de responsabilidad y percibir el mismo salario, pero no cuentan con el mismo paquete de 

beneficios sociales adicionales. 

 

d) Medidas disciplinarias. Para el Grupo están consideradas como faltas graves, y son objeto de 
despido inmediato el consumo de drogas o alcohol en el trabajo, deshonestidad, hurto o robo, 
faltas de respeto, sabotaje en las operaciones de la organización, agresión física, entre otras.  
 

Las faltas sujetas al procedimiento de disciplina progresiva son retrasos, faltas al trabajo, fumar 

en sitios prohibidos, violación a las reglas de seguridad, violación al código de vestuario, agresión 

verbal y utilizar palabras altisonantes, muestras de afecto excesivas, realizar operaciones 

bancarias entre empleados, realizar venta de productos dentro de las instalaciones, entre otras. 

Cuando algunos de los empleados incurren en una falta leve se hace una amonestación verbal, 

si persiste en la misma falta o una similar se genera una amonestación escrita, si la conducta 

continúa, el empleado puede recibir hasta tres amonestaciones escritas antes de ser despedido. 

(Manual de Procedimientos de HSBC, 2012) 
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RESUMEN 

El incremento de ofertas educativas en México motivadas por el aumento de egresados de la 

Educación Media Superior, producen una reacción competitividad en las Instituciones de 

Educación Superior (IES) ante una sociedad más exigente en los servicios que demandan en 

este caso en Instituciones de Educación Superior (IES) que garantice una calidad educativa, 

desarrollando las competencias necesaria para que el egresado pueda enfrentarse y solucionar 

las problemáticas sociales que se enfrente en su campo laboral, aunado a esto las 

acreditaciones y certificaciones nacionales y extrajeras de calidad. 

La filosofía de la Gestión de la Calidad Total se centra su atención al cliente en este caso el 

estudiante, a la mejora continua, la participación e integración de la gestión por parte de todo 

el personal, alineando los procesos con los resultados del desempeño de la organización, estas 

acciones son criterios que puede ser factores determinantes para la competitividad de las IES. 

El propósito de la Investigación es proponer un Modelo que permita garantizar la 

competitividad de la IES por medio de la Gestión de Calidad. 

Palabras claves: Competitividad, calidad total, gestión de calidad, educación superior, 

excelencia en el desempeño.  

ABSTRACT 

The increase of educational offers in Mexico motivated by the increase of graduates of 

Higher Secondary Education, produce a reaction competitiveness in Higher Education 

Institutions (IES) before a society more demanding in the services that demand in this case 

in Higher Education Institutions (IES) that guarantees an educational quality, developing the 

necessary competences so that the graduate can face and solve the social problems that he 

faces in his work field, together with the accreditations and national and foreign certifications 

of quality. 

The philosophy of Total Quality Management focuses its attention to the client in this case 

the student, to the continuous improvement, the participation and integration of the 

management on the part of all the personnel, aligning the processes with the results of the 

performance of the organization, these actions are criteria that can be determining factors for 

the competitiveness of HEIs. 
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The purpose of the Research is to propose a Model that allows to guarantee the 

competitiveness of the IES by means of the Quality Management. 

Keywords: Competitiveness, quality total, quality management, excellence in performance. 

 

Introducción 

La escuela forma parte de la sociedad y su razón de ser del servicio que esta presta, por lo 

cual, se ve afectada por los cambios sociales, económicos y culturales del medio o entorno 

en donde se encuentre. Una institución escolar debe responder a todos estos retos 

representando en las problemáticas sociales siendo una tarea demasiado complicada, al igual 

lo que representa la organización escolar y los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

La expectativa social en nuestra actualidad es la calidad educativa en nivel superior, por la 

necesidad del sector productivo de poder disponer de mano de obra calificada y 

profesionalizada, las Instituciones de Educación Superior (IES) en México se han visto 

rebasadas por la competitividad con organización internacionales en algunos sectores 

productivos. 

Existen varios factores que aumentan expectativas sociales en la educación superior en 

México son retos que se deben de analizar y tratar de solucionarse, así mismo impiden la 

calidad educativa en este nivel educativo, tales como:  

o Cobertura: Por el aumento de la matrícula de educación media superior. 

o Profesionista y especialistas en actividades productivas: las expectativas del 

sector productivo que tiene la necesidad de recurso humano con las 

competencias necesarias para enfrentar y solucionar sus problemáticas 

existentes, por tal motivo las Instituciones hoy en día tratan de ser reconocido 

por la calidad educativa que brinda sus servicios de calidad. 

o Permanencia: Problemas económicos y sociales que impiden a los estudiantes 

continuar su estudios. 

o Programas académicos obsoletos: Los programas actualmente debe de estar 

actualizándose constantemente a de acuerdo al contexto y a los cambios 

constantes políticos, sociales, tecnológicos y económicos que sufre la 

sociedad y los sectores productivos. 

o Competitividad Internacional: La tecnología y otros medios de 

comunicaciones modernos hacen del conocimiento maneras de facilitar el 

estudio en otros países, motivo por el cual muchos estudiantes emigran al 

extranjero a estudiar en Universidades competitivas en diferentes disciplinas. 
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En la actualidad encontramos diversos enfoques sobre el concepto de calidad educativa que 

cuenta con varias dimensiones la primera se refiere a la eficacia de la educación  que logre 

las metas y los objetivos trazados, una segunda dimensión se refiere a la calidad en términos 

de relevancia donde los programas educativos de calidad manejen contenidos valiosos, útiles 

y pertinentes; la tercer dimensión se refiere a los recursos y a los procesos. Es conveniente 

informar que las dimensiones mencionadas deben interactuar en forma conjunta. Al final 

resulta difícil encontrar una definición de calidad educativa. 

Es importante tener una postura permanente de reflexión y de innovación para conseguir una 

educación de calidad que responda a las necesidades y exigencias del alumnado, la calidad 

es una característica de las cosas que busca el perfeccionamiento, mejora y logro de metas, 

la calidad no es sinónimo de perfección. 

La presente investigación trata de orientar a la Instituciones de Educación Superior a la 

calidad total mediante a la utilización del Modelo de Calidad Total de Malcom Baldrige, 

con la finalidad de identificar y comprender las la relación entre los procesos y la excelencia 

del desempeño en las Instituciones de Educación Superior (IES). 

Este modelo de calidad total busca la excelencia del desempeño basado en los resultados 

obtenidos de los procesos internos de la organización, los criterios establecidos en el Modelo 

Malcom Baldrige en la Gestión de la Calidad Total y la excelencia en el desempeño son: 1) 

Liderazgo, 2) Enfoque a los clientes y demás grupos de interés, 3) Planeación estratégica, 4) 

Gestión de los recursos humanos, 5) Gestión de la Información y análisis de datos, 6) Gestión 

de los procesos y 7) los resultados del desempeño.(NIST,2005). 

Contenido 

1. Marco metodológico  

La presente Investigación es con un enfoque cualitativo basada en teoría y sustentos 

documentales que sirven de referente a la propuesta que pretende garantizar la competitividad 

de la IES por medio de un modelo de calidad que establezcan criterios que garanticen la 

excelencia en las instituciones de Educación Superior (IES) , específicamente basado en los 

criterios del Programa de excelencia al desempeño Malcolm Baldrige en Educación, 

Programa que es premiados por la Presidencia de los Estados Unidos a través del 

Departamento de Comercio y conducido por medio del Instituto Nacional de Estándares y 

Tecnologías, que permite a las organización exhibir sus buenas prácticas de exitosos, 

permitiendo a las organizaciones reconocidas con el premio de la excelencia a ser más 

competitiva y las organizaciones que no son reconocidas le produce un efecto de oportunidad 

de mejora. 

La presente investigación se justifica por los cambios constantes en lo social, tecnológico, 

político y económico en la actualidad influye en  las Instituciones de Educación Superior 

(IES) en aumentar su eficiencia y eficacia en la prestación de sus servicios educativos, 

obligados a otorgar valores agregados a sus estudiantes y se vean reflejados en las 

competencias desarrolladas en los alumnos egresados; aunado a la crecimiento de la demanda 

en el nivel educativo superior debido al aumento de la matrícula de Educación Media 

Superior actualmente. 
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Por lo tanto, la IES, se ve a la necesidad de plantear estratégicamente la calidad dentro de los 

procesos que se llevan a cabo y su valorar los resultados obtenidos durante y después del 

proceso como una mejora continua, teniendo como responsabilidad social de brindar una 

Educación Superior de Calidad, establecida como un derecho de la sociedad mexicana en la 

Constitución Política Mexicana. 

La calidad educativa es un factor importante para que la sociedad tenga un desarrollo 

significativo en los sectores productivos que convierte a una comunidad competitiva a nivel 

nacional e internacional, por lo anterior las organizaciones ocupan recursos humano con la 

competencia adecuadas para la creatividad e innovación siendo una responsabilidad social 

que deben cubrir esa necesidad. 

El presente trabajo de investigación se justifica al proponer un modelo de gestión de calidad  

que garantice los factores importantes de competitividad de las IES en el marco de referencias 

de la oferta educativa, con dos propósitos muy importante primero formar mano de obra 

calificada que por medio de la creatividad y la innovación garantice la competitividad a las 

organizaciones a nivel nacional e internacional y como factor que determine preferencias a 

los alumnos ingreso de las ofertas educativas a una IES. 

El presente trabajo es una investigación que propone un Modelo de Gestión de Calidad para 

Instituciones educativas que permita competir en el mercado de oferta educativa, 

confirmando su viabilidad de llevarse a cabo por lo antes mencionado y respaldándose en el 

análisis de literatura relacionada con la competitividad de las IES, la gestión de calidad y el 

Programa de Excelencia al Desempeño Malcoma Baldrige en Educación. 

Existe información importante de fuentes fidedignas acerca del Modelo de Calidad Total 

Malcom Baldrige, siendo la principal fuente la página de Instituto Nacional de Estándares y  

Tecnología en su siglas en inglés (NITS), de su página de internet  

https://www.nist.gov/baldrige/baldrige-award del Departamento de Comercio del 

Gobierno Federal de los Estados Unidos, donde existe información acerca de los criterios del 

Modelo de calidad total y Excelencia Malcolm Baldrige para educación, así mismo diversas 

literatura y documentos oficiales que sustentarán esta investigación documental. 

Así mismo, existe bastante material documental para el sustento teórico del presente trabajo 

específicamente de la descripción de los criterios del Modelo de Calidad Total Malcolm 

Baldrige que se propone para IES, en el cual basa el análisis y las propuestas de mejora de 

los procesos internos de la Institución y los resultados del desempeño de cada uno de ellos 

que garantiza su competitividad en el mercado educativo. 

El objetivo central de la investigación es proponer un modelo de gestión que proporciones 

los criterios que garantice la calidad educativa para aumentar el nivel de competitividad con 

otras IES. 
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Teniendo los siguientes objetivos específicos 

1. Definir que es competitividad en las Instituciones de Educación Superior (IES) 

2. Identificar la relación que existen entre calidad y competitividad. 

3. Identificar los componentes que se consideran importantes para la competitividad de 

una IES. 

4. Localizar los modelos de calidad que permitan garantizar la calidad educativa t la 

competitividad. 

5. Seleccionar un Modelo de Gestión de Calidad y justificar ¿por qué? 

6. Describir los criterios del Programa de Excelencia al Desempeño Malcoma Baldrige 

en Educación. 

7. Proponer el Programa de Excelencia al Desempeño Malcoma Baldrige en Educación 

como un Modelo de Gestión de Calidad Total que permita a las IES ser ms 

competitivas. 

Para centrar la investigación a los objetivos planteados se diseñaron las siguientes preguntas 

de la investigación procurando darles respuestas y orientar la investigación a los objetivos 

establecidos y mencionados con anterioridad. 

¿Qué es la competitividad? 

¿Qué es la calidad total? 

¿Qué relación existe entre calidad y competitividad? 

¿Cuáles son los componentes importantes que determinan la competitividad de una IES? 

¿Cuáles son los modelos de gestión de calidad total? 

¿Qué es el Programa de excelencia al desempeño Malcom Baldrige en Educación? 

¿Cuáles son los componentes y criterios que establece el Programa de excelencia al 

desempeño Malcom Baldrige en Educación? 

¿Cómo se puede implementar el Programa de excelencia al desempeño Malcom Baldrige 

en Educación en la IES en México? 
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Marco de referencia 

1. Definición y conceptos relacionados con competitividad. 

En México la idea de competitividad está relacionado con las empresas que va en relación de 

la apertura comercial o de mercado, en esta sección se analizara el concepto de diferentes 

perspectivas de diferentes autores acerca de la competitividad. 

Porter (1990) menciona que la competitividad consiste en “la capacidad para sostener e 

incrementar la participación en los mercados internacionales, como la elevación paralela del 

nivel de vida de la población, se basa en el aumento de la productividad”  

La “Organización para la Cooperación para el Desarrollo Económico” OCDE (1992), 

propone otro un concepto de competitividad más estructural, “Se entiende como el resultado 

de la gestión exitosa de las empresas, pero también toma en cuenta la fortaleza y eficiencia 

de la estructura productiva nacional, las tendencias a largo plazo en la tasa y estructura de la 

inversión, la infraestructura técnica y otros factores determinantes de las externalidades sobre 

las que las empresas se apoyan.  

Según el informe de la Comisión Presidencial sobre competitividad industrial de los Estados 

Unidos de 1985, la competitividad de una nación refleja su habilidad de responder a los 

desafíos de los mercados internacionales, pero también aumenta el ingreso real de sus 

ciudadanos. 

La CEPAL (1990) concibe que la generación de auténtica competitividad depende de las 

posibilidades de elevar la productividad al nivel de las mejores prácticas internacionales. La 

competitividad en el nivel microeconómico significa alcanzar los patrones de eficiencia 

vigentes internacionalmente en cuanto a utilización de recursos y calidad del producto y 

calidad del producto o servicio ofrecido. 

Al tratar de conceptualizar la competitividad en el contexto de la educación superior tiene 

como principios teóricos basados en las organizaciones productivas y de manufactura; 

después fue aplicada la competitividad en contexto educativo. 

En relación a la conceptualización de competitividad de diferentes autores y organizaciones 

internacionales,  va en relación de diferentes perspectivas general del mercado en un contexto 

macro de la participación del mercado nacional con el mercado internacional y en específico 

en relación a la productividad de un sector productivo en un contexto micro en la 

participación nacional, seguido de la importancia de la educación superior como principal 

generador de ideas creativas e innovación de acciones que mejore la competitividad  y 

productividad de las organizaciones, haciendo competitiva a las IES que produzcan a la mano 

de obra calificada que cubran las necesidades de los sectores productivos, haciendo a cada 

una de las Instituciones más competitiva que otras. 
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2. Relación entre la competitividad y la educación 

Las nuevas tendencias internacionales de los países pertenecientes a la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y a la Organización de Estados 

Iberoamericanos (OEI), muestran que la Universidad ya no puede limitarse a formar, 

investigar y al ser una fuente de desarrollo y de transmisión cultural sino que además es un 

agente responsable del progreso económico y social del área geográfica en la que se 

encuentre inmersa. En este entorno, las universidades se han convertido en un participante 

imprescindible en los sistemas nacionales de innovación, desempeñando un papel relevante 

a la hora de originar y promocionar la difusión de conocimiento y tecnología para que 

contribuyan en las innovaciones industriales. Ayala del Rey 2012 

El rol de la educación es parte fundamental para la competitividad en cualquiera de las 

perspectivas se observe, las IES tiene la responsabilidad social de formar mano de obra 

calificada o profesionalizada que aporte a las organizaciones nuevas ideas para ser más 

competitivos en el mercado nacional e internacional, a través de Modelos de calidad que 

aseguren una educación innovadora, cambiante, continua, centrada en el alumno capaz de 

abonar a la competitividad organizacional en los mercados nacionales e internacionales; es 

por ello que la visión de la educación superior en México debe de enfrentar a un contexto 

competitivo que le permita a las IES competir con el mundo de la Educación, en la actualidad 

en México se incrementado el número de IES que oferta distintos programas educativos, 

mismo que ponen en duda su calidad educativa. 

3. Situación actual de la Educación Superior en el contexto de competitividad 

En relación a la situación actual de la Educación Superior y la desea en México, el Dr. 

Salvador Malo expone en la conferencia “Retos de la educación superior en México en un 

contexto de competitividad mundial.” El siguiente cuadro. 

Tabla 1. 

Situación actual y futura de la educación superior en México. 

 

SITUACION ACTUAL SITUACION FUTURA 

• Educación superior. 

• Visio nacional o local. 

• Carreras permanentes. 

• Educación para la vida. 

• Educación centrada en docente aula 

y memoria. 

• Educación uniforme para todos. 

• Competencias públicas y privadas. 

• Educación terciaria. 

• Visión internacional y regional. 

• Carreras cambiantes. 

• Educación continua. 

• Educación centrada en el alumno y 

aprendizaje. 

• Educación personalizad. 

• Competencias generalizadas. 
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Esta visión de la educación futura es la establecida en México, sin embargo en el medio 

educativo no ha existido ese cambio significativo que pasa a ser existen otros factores que 

por medio de la gestión pedagógica debe de existir un camino al seguimiento y evaluación 

de resultados que garantice la excelencia pedagógica necesaria. 

Así mismo señala que el contexto mundial en que estamos, la educación superior mexicana 

es: 

Poca, ineficiente e ineficaz 

Baja calidad y poco atractivo. 

Con poca atención al posgrado y la investigación. 

Poco relacionada con el mundo del trabajo y la educación. 

Poco interesada en dotar a los jóvenes trabajadores con competencias y destrezas. 

Su estructura de ciclos de estudio no se ha modificado en los últimos lustros. 

Sus procesos de enseñanzas-aprendizaje sigue centrados en el aula, el docente y la memoria. 

Sus contenidos son rígidos y enciclopédicos. 

Sus mecanismos e instrumentos de evaluación centrados en contenidos. 

Los paradigmas actuales, situaciones que deben ser cambiados desde su mismo punto de vista 

de los siguientes. 

Una estructura profesionalizante de la educación superior, que limita la movilidad estudiantil, 

inhibe cuando no impide la preparación interdisciplinaria propia de las universidades y 

desalienta la generación de profesionales innovadores y de especialistas en área nuevas del 

conocimiento. 

Un enfoque organizado en torno a contenidos e información disciplinares, que conduce a la 

carga de contenidos; una pedagogía centrada en los conocimientos, el profesor y el aula, en 

donde la memorización juega el papel central. 

 

4. Conceptualización de la Calidad 

En la actualidad el término de calidad se viene empleando en las empresas modernas, 

antecediendo el uso en la época, existen innumerables ejemplos tenemos las pirámides de 

Egipto y la Gran Muralla China, evidencias que el proyecto realizado en la antigüedad, 

perdurando las obras majestuosas a través sin importar el paso del tiempo y los conflictos 

bélicos, saqueos de antigüedades y otras atrocidades y acciones que realiza el hombre. 

A largo de este tiempo han existido infinidad de concepto teniendo, mencionado en este 

trabajo lo principales autores que han aportado significativamente en la calidad entre ellos 

Juran, Crosby, Deming, Ishikawa y otros, que han desarrollado el concepto mediante sus 

aportaciones y estudios, apoyado en lo mencionado por Ricardo López (2005). 
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Joseph Juran nacido en 1904, siendo licenciado en derecho e ingeniero, enseño la doctrina 

de la Gestión de la Calidad y construyo a que la gran potencia Japonesa revolucione su forma 

de pensar y su actitud al uso de los productos y servicios que globalizan el mundo. Entre sus 

aportaciones figuran conceptos asociados a disminuir el costo de la no calidad, progresar en 

calidad a lo largo del tiempo y corregir fallo críticos asociados a la falta de calidad. 

Philip B. Crosby nacido en 1926, creo el concepto de relación cliente, proveedor y el 

concepto “cero defectos” al principios de los años 70’s, aportaciones que son componentes 

de las empresas como parte de su gestión. Opinaba que la clave para mejorar la calidad, 

consistía en cambia la mentalidad de la alta dirección. Si lo que esta esperaba era 

imperfección y defectos, los tendría, ya que sus trabajadores impondrían exceptivas similares 

a su trabajo. Pero si impregnaba un rendimiento más elevado y hacia una comunicación a 

todos los niveles, era posible conseguir el “cero defecto”. 

Kaoru Ishikawa nacido en 1915 en Japón, fue consejero de muchas empresas tanto japonesas 

como americanas y es fundador del “circulo de calidad”, así como promotor del diagrama 

conocido como el diagrama causa-efecto, o espina de pescado. Diseño un círculo de calidad 

basado en seis etapas integradas, que son: la definición de los objetivos, definición del 

método, el entrenamiento, ejecución de la tarea, controlar los resultados y tomar acciones. 

Además su contribución abarca los principios de la calidad basados en el compromiso total 

de la dirección y los mandos intermedios, una administración participativa, la adhesión del 

personal a los objetivos de la calidad y una formación sobre las herramientas de la calidad. 

Una definición generalmente aceptada es la que identifica la calidad con el grado de 

satisfacción que ofrece las características del producto/servicio, en relación con las 

exigencias del consumidor al que se destina, es decir, un producto o servicio es de calidad, 

cuando satisface las necesidades y expectativas del consumidor al que se destina, es decir, 

un producto o servicio de calidad, cuando satisfaces las necesidades y expectativas del cliente 

y usuario, en función de determinados parámetros, tales como seguridad, confiabilidad y 

servicio prestado. 

5. La calidad total 

La Gestión de Calidad Total, es una estrategia que orienta a la gestión organizacional a la 

calidad de todos los procesos que se realicen, la calidad no es responsabilidad de un área o 

departamento específico dentro de la Institución, sino que la responsabilidad se coparte con 

todos los integrantes de la organización; por lo tanto cuando hablamos de Calidad total 

conduce a una calidad integral de los procesos y de los sistemas; Es decir, se reconoce que 

para lograr un producto o servicio final de calidad, también los procesos y sistemas deben 

ser ejecutados con calidad. 

La gestión de calidad propone un cambio de cultura de la empresa, del personal que la integra 

y el de las diferentes etapas que se desarrolla. 

Carro y González (2012), señalan que “la calidad total ha variado desde que en sus inicios 

fue considerado como la panacea o la herramienta competitiva allá por los años 1980, hasta 

convertirlo en una moda en los 90. Algunos autores plantean que están confusión se debe a 

la falta de una fuerte teoría académica. Nosotros, si bien compartimos parte de esta 
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aseveración, pensamos que también es producto de una mala compresión de sus ideas 

fundamentales.” 

Veamos algunas deficiones de calidad brindadas pro autores reconocidos. (Carro y González, 

2015) 

• Un grado predecible de uniformidad y dependencia a un bajo costo y de acuerdo al 

mercado (Deming). 

• Adecuado a su uso (Juran) 

• La mínima perdida provocada por el producto a la sociedad desde que se envía el 

mismo (Taguchi) 

• Una manera de gestionar la organización (Feigembaun) 

• Corregir y prevenir fallas, No convivir con ellas(Hosbin) 

• Adecuación a los requerimientos. Concordancia con los requisitos (Crosby) 

• Hallar los requerimiento del cliente, los formales e informales al menor costo, a la 

primera y siempre (Flood). 

 

6. Premios internacionales de la gestión de la calidad total 

Existen tres programas de gestión de calidad total que premia a las organizaciones que tiene 

las mejores practicas de calidad que garantiza la calidad. 

a. Premio Deming. (1951) 

Es un modelo Japonés es el de la calidad a lo largo y ancho de la empresa (CWQC, Company 

Wide Quality Control). En el que se basa la Union of Japanese Scientistis and Engineers 

(JUSE) para conceder los premios Deming. 

El premio nacional de calidad en Japón lleva el nombre de Deming en honor al Dr. Edward 

Deming en reconocimiento a su labor de difusión de la cultura de la calidad. 

El premio Deming a la calidad ha sido clave para la implementación en Japón de la cultura 

de la Calidad Total y es considerado como el pionero de los premios. Su modelo destaca la 

gran importancia que tiene los procesos implícitos en el funcionamiento de una organización 

para la calidad misma. Asi pues, en su última versión dejan de considerarse los resultados 

económicos como indicadores exclusivos de calidad. 

La evaluación del Premio Deming no requiere que los participantes sigan un modelo 

previamente definido por el comité del premio. En lugar de esto, se espera que los 

participantes entiendan su actual situación, establezcan sus propios objetivos y que mejoren 

y transformen ellos mismo a la organización en su conjunto. Así pues, no solamente los 

resultados conseguidos y los procedimientos utilizado, para conseguir los mismos es 

evaluado, sino también la efectividad que se espera conseguir en el futuro. (Carro y González, 

2012) 
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Criterios de evaluación del premio. 

1- Políticas de la Calidad y gestión de Calidad 

2- Organización de la Calidad y su difusión. 

3- Formación y difusión de las técnicas de control de Calidad. 

4- Recolección, transmisión y utilización de la información de Calidad. 

5- Análisis de la Calidad 

6- Estandarización. 

7- Kanri: Control diario, control del proceso y mejora. 

8- Aseguramiento de la Calidad. 

9- Resultados de la implantación. 

 

En la actualidad es un premio del mundo empresarial japonés, en los últimos años se han 

conformado rubros para empresas extrajeras, a continuación los criterios y los valores de 

cada uno de ellos para la Gestión que se toman en cuenta en este premio. 

 

 
                Figura 1. Criterios y ponderaciones de la Gestión de la Calidad Total del Premio 

Deming en Japón. 

               Fuente: Carro y González (2012 

b. Premio Malcom Baldrige (NIST, 2018) 

El Instituto Nacional de Estándares y Tecnologías (NIST, 2018), del Departamento de 

Comercio de los Estados Unidos, es el órgano que dirige el Premio Nacional de Calidad 

Malcolm Baldrige; Premio que es otorgado por el presidente de los Estado Unidos para las 

empresas, instituciones educativas, instituciones de atención a la salud y otras organizaciones 

sin fines de lucro. El premio se otorga a organizaciones que han demostrado una cálida 

sobresaliente en sus productos y procesos. Se pueden otorgar tres premios al año las 

siguientes categorías: manufactura, servicios, pequeña empresa, educación, atención médica 

y organizaciones no lucrativas; los ´participantes deberán de enviar una petición no más de 

50 páginas que detallen los procesos y resultados de sus actividades bajo siete categorías 

importantes: 
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1. Liderazgo. 

2. Planeación estratégica. 

3. Enfoque al cliente y al mercado. 

4. Administración de medidas, análisis y conocimiento, 

5. Enfoque en la mano de obra 

6. Gestión del proceso y resultados. 

7. Resultados. 

Los criterios de evaluación se basan en los resultados: 

• Resultados de productos y procesos. 

• Resultados de clientes. 

• Resultados de mano de obra. 

• Resultados de liderazgo y gobierno. 

• Resultados financieros y de mercado. 

 

 

Figura 2. Criterios y ponderación del Premio Malcom Baldrige. 

Fuente: Carro y González (2012) 

c. Premio de calidad Europeo (EFQM) 

El modelo EFAM, como modelo de calidad total, es un modelo de excelencia, que todo tipo 

de organizaciones puede utilizar y aplicar, tanto sanitarias como no sanitarias. Lo creo en 

1988 la European Foundation for Quality Magnament (EFQM su siglas en inglés), la EFQM 

es una organización sin ánimo de lucro creada en 1988 por 14 empresas europeas, con la 

misión de desarrollar un modelo de excelencia europeo. 

En abril de 1999, el modelo se actualizó y rebautizó con el nombre de Modelo de Excelencia 

2000, de ahí que muchas ocasiones se aludan al modelo EFQM como modelo de excelencia 

2000 o como modelo EFQM de excelencia. 

Carro y González (2012), describen a este modelo como una herramienta para la gestión de 

calidad que posibilita orientar a la organización hacia el cliente, siendo uno de sus frutos la 
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sensibilidad del equipo directivo y del staff en pos de la mejora de sus productos y/o servicios. 

Es un modelo de autoevaluación que sirve para realizar un diagnóstico de la empresa 

evaluando todo los procesos que interviene en ella, permitiendo identificar los puntos débiles 

y fuertes de la organización, las áreas de mejorar y medir el progreso en el tiempo. Es una 

excelente herramienta para la concreción de planes estratégicos y objetivos, tanto a corto y a 

largo plazo, así mismo muestran. 

 

                 Figura 3.- Nuevo modelo definitivo EFQM de excelencia. 

                 Fuente: Carro y González (2012) 

 

Propuesta de gestión de calidad basado en el marco de excelencia Malcom Baldrige 

para garantizar la competitividad en IES. 

Antes de empezar a describir la presente propuesta, se dará respuesta a un cuestionamiento 

lógico ¿Por qué se seleccionó el Modelo de Excelencia Malcom Baldrige, como un modelo 

de gestión de calidad total? , para ello se mencionaran los puntos importante que se llegó a 

tomar esta decisión. 

1. Modelo de calidad internacional en el cual se basa el Premio Nacional de Calidad en 

México. 

2. Las Universidades de Estados Unidos hasta cierto punto son ofertas educativas que 

compiten con las IES de México. 

3. La NIST del Departamento de Comercio de los Estados Unidos diseño un Marco de 

Excelencia Malcom Baldrige específicamente a la Educación, para que la IES sean 

más competitivas. 

4. Al estar garantizando a los criterios de este Modelo se puede ser competitivo a nivel 

mundial. 

5. Garantiza competitividad nacional e internacional a poder estar certificados debido a 

que este premio es nacional pero tiene apertura para cualquier organización mundial. 
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Por lo anterior se decidió presentar como propuestas el Modelo de Excelencia Malcom 

Baldrige en educación que a continuación se describe de acuerdo a lo estipulado en el Marco 

de Excelencia de Baldrige para la Educación. 

Marco de Excelencia de Baldrige 

El Marco de Excelencia de Baldrige es utilizado por miles de organizaciones por todo el 

mundo; centrado en los valores, en los criterios para la excelencia en la educación y su 

rendimiento y las pautas de puntuación, para mejorar y obtener resultados sostenibles. 

Las organizaciones galardonadas por el Premio Nacional de Calidad Malcom Baldrige son 

reconocidas como modelos a seguir a nivel nacional, es un premio presidencial, donde más 

de 100 organizaciones premiadas han compartido sus mejores prácticas con otros. A través 

de ese intercambio, muchos miles de organizaciones han mejorado sus operaciones y 

resultados, por lo tanto sus contribuciones a los Estados Unidos y a la economía global. 

Propósito del Marco de excelencia de Baldrige en Educación. 

El objetivo del marco de Baldrige es simplemente ayudar a las organizaciones, sin importar 

su tamaño o el tipo de programas educativos y servicios que ofrece, responda tres preguntas:  

¿Su organización está funcionando tan bien como podría?  

¿Cómo lo sabes? 

¿Qué y cómo debe mejorar o cambiar su organización? 
 

Al cuestionarte con las preguntas que conforman los Criterios de Educación para la 

Excelencia en el Desempeño, observar y vigilar como se están logrando parte importante de 

una organización, Las preguntas (divididas en seis categorías de procesos interrelacionadas 

y una categoría de resultados) representan siete aspectos críticos de la gestión y el desempeño 

como organización:  

• Liderazgo. 

• Planeación estratégica. 

• Enfoque al cliente y al mercado. 

• Administración de medidas, análisis y conocimiento, 

• Enfoque en la mano de obra 

• Gestión del proceso y resultados. 

• Resultados. 
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Perspectiva de sistema integral  

El modelo Baldrige promueve una perspectiva de sistemas que significa administrar todos 

los componentes de su organización como un todo unificado para lograr el éxito continuo. 

Los componentes básicos y los mecanismos integradores del sistema son los valores y 

conceptos centrales, las siete categorías de criterios de educación interrelacionados y las 

ponderaciones de cada uno de los criterios. 

Enfocado a valores; Se basa en un conjunto de creencias y comportamientos. Estos valores 

y conceptos básicos son la base para integrar el rendimiento clave y los requisitos operativos 

dentro de un marco orientado a resultados que crea una base para la acción, retroalimentación 

y éxito continuo: 

• Perspectiva de sistemas  

• Liderazgo visionario 

• Excelencia centrada en el estudiante 

• Valorar personas 

• Organizacional aprendizaje y agilidad 

• Enfoque en el éxito 

• Gestión para la innovación  

• Gestión por hechos 

• Responsabilidad social 

• Ética y transparencia  

• Entrega de valor y resultados 

 

Enfocado al proceso: Los procesos son los métodos que su organización usa para realizar 

su trabajo. El marco de Baldrige le ayuda a evaluar y mejorar sus procesos en cuatro 

dimensiones:  

1. Enfoque: Diseñando y seleccionando procesos, métodos y medidas efectivos. 

2. Despliegue: Implementando su enfoque de manera consistente en toda la organización. 

3. Aprendiendo: Evaluando su progreso y capturando nuevos conocimientos, incluida la 

búsqueda de oportunidades para mejorar e innovar. 

4. Integración: alinear su enfoque con las necesidades de su organización; asegurando que 

sus medidas, información y sistemas de mejora se complementen en los procesos y unidades 

de trabajo; y armonizar procesos y operaciones en toda su organización para lograr los 

objetivos clave de toda la organización. 
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Enfocado a los resultados: El marco de Baldrige lo lleva a examinar sus resultados desde 

tres puntos de vista:  

La vista externa (¿Cómo lo ven sus alumnos, otros clientes y otras partes interesadas?),  

La vista interna (¿Cuál es su eficiencia y efectividad de sus operaciones?)  

Y el futuro view (¿Su organización está aprendiendo y creciendo?).  

 

Los resultados incluyen todas las áreas de importancia para su organización. Este conjunto 

de medidas asegura que sus estrategias estén balanceadas, que no se comprometan de manera 

inapropiada entre partes interesadas importantes, objetivos o metas a corto y largo plazo.  

El marco de Baldrige le ayuda a evaluar sus resultados en cuatro dimensiones:  

1. Niveles: su rendimiento actual en una escala de medición significativa  

2. Tendencias: la dirección y la tasa de cambio de sus resultados 

3. Comparaciones: su rendimiento en relación con el de otro, apropiado organizaciones, como 

competidores u organizaciones similares a la suya, y puntos de referencia o líderes del sector 

educativo  

4. Integración: la medida en que los resultados que rastrea son importantes para su 

organización y la medida en que los usa para respaldar sus objetivos organizacionales y revise 

los planes. 

Un enfoque en los enlaces. Los vínculos entre las categorías de Criterios de Educación son 

un elemento esencial de la perspectiva de sistemas proporcionada por el marco de Baldrige.  

Algunos ejemplos de estos vínculos son 

• Las conexiones entre sus procesos y los resultados que logra; 

• La necesidad de datos en el proceso de planificación estratégica y para mejorar las 

operaciones; 

• La conexión entre la planificación de la fuerza de trabajo y la planificación estratégica;  

• La necesidad de que los estudiantes, otros clientes y el conocimiento del mercado 

establezcan su estrategia y planes de acción; y  

• La conexión entre sus planes de acción y cualquier cambio necesario en sus sistemas de 

trabajo. 

 

Un enfoque en la mejora. El marco de Baldrige ayuda a comprender y evaluar qué tan bien 

se están logrando lo que es importante para su organización: que tan bien se están 

implementados son sus procesos, qué tan buenos son sus resultados, si su organización está 

aprendiendo y mejorando, y qué tan bien se enfocan sus enfoques las necesidades de su 

organización. Las pautas de puntuación de Baldrige se basan en las dimensiones de proceso 

y resultados descritas anteriormente.  

A medida que responda las preguntas sobre Criterios de educación y mida sus respuestas en 

relación con las pautas de calificación, comenzará a identificar las fortalezas y las brechas, 

primero dentro de las categorías de Criterios de educación y luego entre ellas.  
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Cuando utiliza el marco de Baldrige para administrar el desempeño de su organización, la 

coordinación de los procesos clave y la retroalimentación entre sus procesos y sus resultados, 

conduce a ciclos de mejora. A medida que continúe utilizando el marco, aprenderá más y 

más sobre su organización y comenzará a definir las mejores formas de aprovechar sus 

fortalezas, cerrar brechas e innovar. 

Baldrige es adaptable. Los Criterios de Educación no prescriben cómo debe estructurar su 

organización o sus operaciones. En el Perfil de organización de Baldrige, describe lo que es 

importante para su organización (su entorno operativo, relaciones clave, entorno competitivo 

y contexto estratégico). 

Los Criterios de Educación alientan a usar enfoques creativos, adaptables y flexibles, que 

fomentarán a incrementar mejoras y el progreso a través de la innovación. Los Criterios 

Educativos lo alientan a elegir herramientas (por ejemplo, Planificar-Hacer-Estudiar-Actuar 

[PDSA], autoestudios de acreditación, Organización Internacional de Normalización [ISO] 

9000, un cuadro de mando integral) que sean más adecuados y efectivos para su organización 

en hacer mejoras. Utilizadas adecuadamente, estas herramientas contribuyen a lograr la 

excelencia. 
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Criterios de educación para la excelencia en el desempeño Descripción general: 

Enfoque de sistemas 

El sistema de rendimiento consiste en las seis categorías en el centro de la figura. Estas 

categorías definen sus procesos y los resultados que logra. La excelencia en el desempeño 

requiere un liderazgo fuerte y se demuestra a través de resultados sobresalientes. Esas 

categorías se destacan en la figura. La palabra "integración" en el centro de la figura muestra 

que todos los elementos del sistema están interrelacionados. Las flechas centrales 

horizontales muestran el vínculo crítico entre la tríada de liderazgo (categorías 1, 2 y 3) y la 

tríada de resultados (categorías 5, 6 y 7) y la relación central entre las categorías de Liderazgo 

y Resultados. Las puntas de flecha verticales del centro apuntan hacia y desde la base del 

sistema, que proporciona información y comentarios sobre los procesos clave y el entorno 

organizacional. 

 

Figura 4. Criterios del Modelo de gestión de calidad total Malcolm Baldrige. 
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P Perfil de la organización

P.1 Descripción de la organización.

P.2 Situación organizaciónal

VALORES

1 Liderazgo 120

1.1 Liderazgo directivo 70

1.2. Gobierno y resposabilidad social 50

2 Estrategia 85

2.1 Desarrollo de estrategia 45

2.2 Implementación de estrategia 40

3 Clientes 85

3.1 Voz de los clientes 40

3.2 Compromiso con el cliente 45

4
Medición, Analisis y conocimiento de 

gestión
90

4.1
Medición, análisis y mejora del 

rendimiento organizacional
45

4.2
Gestión del conocimiento, información y 

tecnología de la información
45

5 Fuerza de trabajo 85

5.1 Desarrollo de la fuerza de trabajo 40

5.2 Compromiso con la fuerza de trabajo 45

6 Operación 85

6.1 Procesos de trabajo 45

6.2 Operaciones efectivas 40

7 Resultados 450

7.1
Aprendizaje estudiantil y resultados del 

proceso
120

7.2 Resultados enfocados al cliente 80

7.3 Resultados enfocados a la fuerza de trabajo 80

7.4 Resultados de liderazgo y gobernabilidad 80

7.5
Resultados presupuestarios, financieros y 

de mercado
90

CATEGORIAS Y TEMAS

Criterios de educación para elementos de excelecnia, rendimiento y 

ponderacion de valores. (Modelo Baldrige)

TOTAL DE PUNTOS 1,000

PUNTOS
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La aplicación del modelo de calidad total basado en el marco de excelencia Malcolm 

Baldrige en Educación. 

 

En esta sección se describirá como identificar las necesidades de una IES, para alcanzar la 

excelencia basada en los resultados, ampliando un sistema integral que integra todos los 

componentes importantes, a continuación, se describirán cada uno de los criterios antes 

mencionado y contenido de cada uno de ellos útiles para la autoevaluación de las IES que 

buscan la calidad educativa y garantizar su competitividad con otras Instituciones del mismo 

nivel educativo. 

 

Perfil de la organización: 

 

El perfil de organización es el punto de partida más apropiado para la autoevaluación y para 

escribir una aplicación. Es críticamente importante por las siguientes razones:  

 

• Lo ayuda a identificar las lagunas en la información clave y centrarse en los requisitos y 

resultados de rendimiento clave.  

• Puede usarlo como una autoevaluación inicial.  

Si identifica temas para los cuales no hay información contundente, poca o ninguna 

disponible, use estos temas para planificar la acción.  

• Establece el contexto y le permite abordar aspectos únicos de su organización en sus 

respuestas a los requisitos del Criterio de Educación en las categorías. 

 

P.1 Descripción del perfil organizacional. 

 

a. Entorno organizacional 

• Programas educativos y ofertas de servicios. 

• Misión, visión y valores. 

• Competencias básicas de su organización. 

• La fuerza de trabajo. 

• Bienes e infraestructura. 

• Requisitos reglamentarios 

b. Relaciones organizacionales. 

• Estructura organizacional. 

• Estudiante, otros clientes y grupo de interés. 

• Proveedores y asociados. 

P.2 Situación organizacional:  

 

a. Entorno competitivo 

• Posición competitiva. 

• Cambios de competitividad. 

• Datos comparativos. 

b. Contexto estratégico 

• Desafíos y ventaja estratégicos. 

• Programas y servicios educativos. 

c. Sistema de mejora de rendimiento. 
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1. Liderazgo 

 

La categoría de Liderazgo pregunta cómo las acciones personales de SENIOR LEADERS 

guían y sostienen a su organización. También le pregunta sobre el sistema de GOBIERNO 

de su organización y cómo su organización cumple con sus responsabilidades legales, éticas 

y sociales. 

 

1.1 Liderazgo Senior / Dirección 

a. Visión, valores y misión 

• Misión, visión y valores. 

• Promover el comportamiento ético y legal. 

• Crear una organización exitosa. 

b. Comunicación y desempeño de la organización. 

• Comunicación. 

• Dirección enfocada a las acciones. 

 

1.2 Gobierno y Responsabilidad Social. 

a. Organización y gobierno. 

• Sistema de gobierno. 

• Evaluación del desempeño. 

b. Comportamiento ético y legal. 

• Cumplimiento legal, regulatorio y de acreditación. 

• Comportamiento ético. 

c. Responsabilidad social. 

• Bienestar social. 

• Soporte comunitario. 

 

2. Estrategia  

 

2.1 Desarrollo estratégico. 

a. Desarrollo estratégico 

• Desarrollo de proyectos estratégico. 

• Proceso de planeación estratégica. 

• Innovación 

• Consideraciones estratégicas. 

• Sistemas de trabajo y competencias básicas. 

b. Objetivos estratégica. 

• Objetivos claves estratégicos. 

• Consideraciones de objetivos estratégicos. 
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      2.2 Implementación de estrategias. 

 

a. Plan de acción (Desarrollo y despliegue) 

• Plan de acción. 

• Implementación del plan de acción. 

• Asignación de recursos. 

• Planes de la fuerza de trabajo. 

• Medidas del desempeño. 

• Proyección de rendimiento. 

b. Plan de modificación de acción. 

 

3. Clientes 

 

3.1 Voz del cliente 

 

a. Escuchar a los estudiantes y otros clientes. 

• Estudiantes actuales y otros clientes. 

• Estudiantes potenciales y otros clientes. 

b. Determinación del estudiante y otros clientes de satisfacción y compromiso. 

• Satisfacción, insatisfacción y compromisos. 

• Satisfacción en relación a los competidores. 

 

3.2 Compromiso del cliente: ¿Cómo involucrar a los estudiantes y otros clientes al 

servir sus necesidades y construir relaciones? 

 

a. Ofertas de programas y servicios y asistencia técnica para estudiantes y otros 

clientes. 

• Ofertas de programas y servicio. 

• Asistencia técnica para estudiantes y otros usuarios. 

• Segmentación de estudiantes. 

b. Relaciones los estudiantes y posibles clientes. 

• Gestión de relaciones. 

• Gestión de reclamaciones y quejas. 

 

4. Medición, análisis y conocimiento administrativo. 

 

4.1 Medición, Análisis y Mejora del Desempeño Organizacional 
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a. Medición del desempeño 

• Medición del desempeño. 

• Datos comparativos. 

• Datos de estudiantes y otros usuarios. 

• Agilidad de medición. 

b. Revisión y análisis de rendimiento 

c. Mejorar el rendimiento 

• Buenas practicas 

• Rendimiento futuro 

• Mejora continua e innovación. 

 

 

4.2 Gestión del conocimiento, información y tecnología de la información: 

 

a. Conocimiento de la organización 

• Conocimiento administrativo 

• Aprendizaje  

b. Datos, información y tecnología de la información 

• Datos e información. 

• Seguridad de datos de información. 

• Disponibilidad de los datos de información. 

• Propiedades de hardware y software. 

• Dispositivos de emergencias. 

 

5. Fuerza de trabajo. 

 

5.1. Ambiente laboral. 

 

a. Capacidades de la fuerza de trabajo 

• Capacidades y competencias de la fuerza de trabajo 

• Reclutamiento e nuevo ingreso de la fuerza de trabajo 

• Logro de trabajo 

• La fuerza de trabajo como agentes de cambio. 

b. Clima laboral 

• Ambiente laboral  

• Políticas y beneficios. 
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5.2 Compromiso de la fuerza laboral 

 

a. Compromiso y rendimiento de la fuerza laboral. 

• Cultura organizacional. 

• Manejo de compromisos. 

• Evaluación del compromiso. 

• Gestión del rendimiento. 

b. El desarrollo de los líderes y la fuerza de trabajo 

• Aprendizaje y sistema de desarrollo 

• Aprendizaje y eficacia del desarrollo 

• Desarrollo de la carrera. 

 

6. Operaciones 

 

6.1 Procesos de trabajo 

 

a. Diseño de programas, servicios y procesos  

• Programas, servicios y procesos requeridos. 

• Diseños de conceptos. 

b. Gestión de procesos 

• Implementación de los procesos. 

• Procesos de apoyo. 

• Mejora de los programas, servicios y procesos. 

c. Gestión de la innovación. 

 

6.2 Efectividad operacional 

 

a. Procesos de eficiencia y efectividad 

b. Gestión de la cadena de suministro 

c. Seguridad y preparación para emergencias. 

 

7 Resultados 

 

7.1 Aprendizaje del estudiante y resultados del proceso. 

 

a. Aprendizaje del estudiante y resultados del servicio centrado en el cliente. 

b. Resultados de efectividad del proceso de trabajo 

• Proceso de efectividad y eficiencia 

• Plan de contingencias para emergencias. 

c. Resultados de la cadena de gestión. 
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7.2 Resultados centrados en el cliente 

 

a. Resultados de los clientes y usuarios. 

• Satisfacción de clientes y usuarios. 

• Participación de los clientes y usuarios. 

 

7.3 Resultados enfocados en la fuerza de trabajo  

 

a. Resultados a la fuerza laboral 

• Capacidad de la fuerza de trabajo 

• Clima laboral 

• Compromiso de la fuerza laboral. 

• Desarrollo de la fuerza laboral. 

 

7.4 Resultados de liderazgo y gobernabilidad 

 

a. Resultados de liderazgos, gobierno y responsabilidad social 

• Liderazgo 

• Gobierno 

• Cumplimiento de leyes, reglamentos y acreditación. 

 

b. Resultados de las estrategias implementadas 

 

7.5 Resultados presupuestarios, financiero y de mercado 

 

a. Resultados presupuestarios, financiero y de mercado 

• Rendimiento presupuestario y financiero. 

• El rendimiento de mercado. 
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Conclusiones 

El presente trabajo señala varios puntos importantes desde la competitividad, la calidad, la 

calidad educativa de las instituciones educativas, muestra los modelos de gestión de calidad 

total que se basan los principales premios de la calidad de manera internacional, a 

continuación, expreso mis comentarios finales puntualizando los temas anteriormente 

mencionado hasta llegar a una conclusión final. 

 

✓ La responsabilidad social de la Educación Superior, es brindar una educación de 

calidad centrada en el alumno, enfocados a desarrollar sus competencias necesarias 

para solucionar los problemas sociales que se presente en el campo productivo, 

proponiendo acciones creativas e innovadoras para provocar que las organizaciones 

e instituciones se han más competitivas, cumpliendo de esa para que las mismas 

organizaciones sean más competitivas en el mercado nacional e internacional. 

✓ La calidad educativa de las IES, forma parte necesaria para mantenerse en las 

competencias en la actualidad IES extrajeras se han aprovechado de la falta de 

cobertura y otros factores sociales y económicos que limitan a los estudiantes 

sobresaliente egresados de la educación media superior, aprovechando a tomar becas 

en el extranjero motivos por el cual son aprovechados por IES extrajeras. 

✓ Es por ello que la calidad educativa y competitividad toman un binomio importante 

en las IES, debido a que la calidad educativa las hace más competitiva. 

✓ Los cambios tecnológicos motiva más las IES adecuarse más los factores de cambio 

de la sociedad del conocimiento, tomando en cuenta cada vez la importancia de la 

investigación y la infraestructura que lleven e inciten a los estudiantes y docentes a 

ser más innovadores. 

✓ El modelo de gestión de calidad propuesto está basado en lo establecido en el 

Programa de marco de excelencia Malcom Baldrige para garantizar la competitividad 

en IES. 

 

El modelo propuesto basado en premio de Malcom Baldrige, proponer puntos importantes 

para la gestión de la calidad de la IES para ser más competitiva,  este modelo es reconocido 

internacional que da prestigio y  competitividad a las IES el mercado nacional e internacional 

de la educación superior, el cual está basado en los siete puntos: 1) Liderazgo, 2) Enfoque a 

los clientes y demás grupos de interés, 3) Planeación estratégica, 4) Gestión de los recursos 

humanos, 5) Gestión de la Información y análisis de datos, 6) Gestión de los procesos y 7) 

los resultados del desempeño. 

Se puede catalogar este modelo como un sistema de calidad integral, por incluir todas las 

partes importantes de la organizaciones y desde los valores y principios organizacionales la 

relación del liderazgo directivo con los clientes (estudiantes)  y las estrategias y planes de 

acciones para llegar al propósito esencial de la IES, Siendo por los criterios utilizados un 

sistema integral de calidad, tomando en cuenta los resultados obtenidos durante los procesos 

y acciones ejecutadas por la fuerza de trabajo (Recurso Humano), tratando de cumplir con  

los objetivos estratégicos y las metas establecidas, midiendo este resultado para utilizar los 

errores y lo incumplido como una oportunidad de mejora, dando como garantía de estar 

mejora cada día las instituciones; así mismo está enfocada a cubrir las expectativas de los 

alumnos y de las organizaciones del mercado laboral con la finalidad que el mercado nacional 

sea más competitivo contribuyendo así con el desarrollo de la región y del país. 
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