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Introducción

El	Colegio	 de	 Investigadores	 Iberoamericanos	 al	 Servicio	 del	Cono-
cimiento	se	integra	en	una	red	de	investigación	científica	con	diversas	
instituciones	de	educación	superior	nacionales	e	extranjeras,	con	el	fin	
de difundir sus trabajos en el área de innovación, emprendimiento, po-
líticas públicas y educación.

Lo anterior es fruto del trabajo colegiado de distinguidos investi-
gadores reconocidos por su prestigio en el ámbito académico y respeta-
da	presencia	en	el	campo	científico	y	editorial.

Para garantizar la calidad académica y debida imparcialidad en 
los dictámenes de procedencia editorial, cada uno de los artículos publi-
cados en este libro ha sido sometido a un estricto arbitraje bajo el siste-
ma	 doble	 ciego	 por	 parte	 de	 un	 consejo	 arbitral	 conformado	 por	 es-
pecialistas en las diversas áreas de estudio.

Estas redes de investigación propician que tanto estudiantes como 
profesores, investigadores y cuerpos académicos encuentren el campo 
idóneo para intercambiar experiencias y permitan difundir sus capaci-
dades profesionales en forma individual, así como consolidar al interior 
de sus cuerpos académicos.

El texto está compuesto por dos partes: en la primera se podrán 
observar temáticas relacionadas a la innovación y al emprendimiento, 
donde se presentan estudios sobre la intención emprendedora en estu-
diantes universitarios en la institución de educación superior, así como 
el resultado de la investigación sobre los empleadores de un posgrado 
en	la	costa	sur	de	Jalisco,	finalmente	hay	un	documento	sobre	un	pro-
ducto lácteo en el sur de México.

En la segunda parte se presentan investigaciones sobre políticas 
públicas y educación, en donde se hace un análisis en Latinoamérica 
sobre	la	eficiencia	de	las	compras	públicas	sustentables;	asimismo,	se	
realiza un análisis comparativo sobre la inversión en tecnología en la 
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industria	petrolera	en	Colombia	y	en	México;	se	presenta,	además,	un	
estudio sobre la calidad del agua en San Luis Potosí, y en otra investi-
gación se demuestran los efectos al mercado interno de la carne ovina 
por los límites de la apertura comercial.

En el ámbito de educación se presentan investigaciones sobre la 
importancia de la reputación institucional en una organización estatal y 
un análisis del clima laboral en instituciones educativas bajo la norma 
iso	9001.

Refugio Humberto Tene
Martha Luisa Puente Esparza

Francisco Flores Cuevas
Jorge Ricardo Vásquez Sánchez
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Capítulo	1 
Estudio	de	la	intención	emprendedora	 

en	estudiantes	universitarios	 
de	la	Facultad	de	Ingeniería	y	Negocios,	

San	Quintín

Leonardo Ramos López1 
Virginia Guadalupe López Torres2 

Luis Ramón Moreno Moreno3

Resumen

Hoy en día el emprendimiento juega un papel importante para el desarrollo eco-
nómico de cualquier país y región. En México, la economía ha crecido a pequeñas 
tasas, además, el empleo ofrece un salario precario, un porcentaje considerable 
de la población se encuentra en la informalidad, este escenario demanda a las 
instituciones educativas la formación de emprendedores, jóvenes innovadores 
capaces de crear empresas, se constituyan como fuente de empleo y riqueza.

Por ello se estudia la intención emprendedora de los alumnos de las carre-
ras de la Facultad de Ingeniería y Negocios, San Quintín, localizada en una zona 
rural al sur de Ensenada, Baja california, a través de una muestra representativa.

El objetivo de la investigación se centró en medir la intención empren-
dedora de los estudiantes universitarios, los factores que la determinan y si 
el	 proceso	 enseñanza-aprendizaje	 coadyuva	 en	 su	 desarrollo.	 Los	 resulta-
dos	muestran	 que	 la	 intención	 emprendedora	 se	 ubica	 en	 un	 nivel	medio;	

 1 Maestro en administración por la Universidad Autónoma de Baja California. Asesor empresarial de la 
Incubadora Cimarrones Emprendedores. ramosl@uabc.edu.mx

 2 Doctora en ciencias administrativas por la Universidad Autónoma de Baja California. Miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I de Conacyt. Su línea de investigación es competitividad, 
sustentabilidad y desarrollo regional.

 3 Doctor en ciencias económicas por la Universidad Autónoma de Baja California. Miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores de Conacyt con Nivel I. La línea de investigación de sus trabajos se asocia 
a la competitividad, sustentabilidad y desarrollo regional.
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sin embargo, a pesar de que se cuenta con un modelo educativo con enfoque en  
competencias,	 los	 resultados	 reflejan	 que	 se	 carece	 de	 competencias	
emprende doras, constituyendo ésta como un área de oportunidad para que la 
universidad refuerce ciertas áreas donde los estudiantes y egresados puedan 
contribuir en el desarrollo económico regional.

Palabras clave: intención emprendedora, modelo de aprendizaje por 
competencias.

Abstract

Today entrepreneurship plays an important role in the economic development 
of any country and region. In Mexico, the economy has grown at small rates, 
in addition, employment offers a precarious salary, a considerable percen tage 
of the population is in the informality, this scenario demands to the educational 
institutions the formation of entrepreneurs, young Innovators capable of creating 
companies, are constituted as a source of employment and wealth.

That is why we study the enterprising intention of the students of the careers 
of the Faculty of Engineering and Business, San Quentin, located in a rural area 
to the south of Ensenada, Baja California, through a representative sample.

The objective of the research was focused on measuring the entre-
preneurial intent of the university students, the factors that determine it 
and whether the teaching-learning process contributes in its develop-
ment. The results show that the entrepreneurial intent is located at a me-
dium level; however, although there is an educational model with a focus 
on competencies, the results reflect that there is no entrepreneurial skills, 
constituting this as an area of opportunity for the university to reinforce 
certain areas where Students and graduates can contribute to regional 
economic development.

Keywords: entrepreneurial intention, model of learning by competition.

Introducción

En los últimos años la economía ha crecido a pequeñas tasas, el pronóstico 
para	el	2017	prevé	una	desaceleración,	además	el	empleo	mayormente	ofrece	
un salario precario, por tal razón un importante porcentaje de la población se 
encuentra en la informalidad, de esta manera el tema de emprendimiento ha 
venido desarrollándose con gran impacto en el país, ya que se crean organis-
mos que apoyan la iniciativa emprendedora por jóvenes universitarios que 
tengan esa inquietud por llevar a la realidad su idea de negocio.

Las	empresas	emplean	a	poco	más	de	29.6	millones	de	personas,	de	las	
cuales	18%	labora	en	manufactura,	24.3%	en	comercio,	28%	en	servicios	no	
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financieros,	8.11%	en	otras	actividades	económicas,	2.3%	en	asociaciones	
religiosas	y	19.14%	en	servicios	públicos	(Instituto	Nacional	de	Estadís-
tica y Geografía [inegi],	 2015).	Un	 aspecto	 relevante	 es	 el	 salario	 que	
percibe	el	trabajador	en	México;	según	Campos	(2015,	p.	95),	el	13.1%	
de la población económicamente activa (pea) tiene un salario mínimo o 
menos,	lo	cual	representa	a	cerca	de	6.5	millones	de	trabajadores.	Asimismo,	
destaca que:

	 …La	estructura	de	salarios	no	ha	cambiado	radicalmente	desde	2005.	
Alrededor	 de	 13%	 gana	 un	 salario	mínimo	 o	menos,	 y	 alrededor	 de	
26%	gana	entre	uno	y	dos	salarios	mínimos…	se	resalta	que	México	es	
el país con el menor salario mínimo en la región una vez que se ajusta 
la paridad de compra entre países. El país más similar a México en 
términos de Desarrollo Humano y más cercano en el salario mínimo es 
Uruguay.	El	salario	mínimo	se	 tendría	que	aumentar	51%	en	México	
para estar al mismo nivel que en Uruguay.

El	39%	de	las	plazas	de	trabajo	pagan	salarios	bajos,	si	bien	cumplen	
con lo estipulado por la ley, esta ley favorece mayormente al patrón y no al 
trabajador. Llama la atención que el salario mínimo en México sea tan 
precario cuando gran parte de su economía esta dolarizada, lo que afecta ma-
yormente el poder adquisitivo de la población.

En tal sentido se realiza una investigación, un estudio de caso en la 
Facultad de Ingeniería y Negocios San Quintín, con el propósito de estu-
diar la intención hacia la creación de empresas de estudiantes universitarios.  
Asimismo, la importancia de las instituciones de educación superior en la 
formación	de	emprendedores,	identificar	si	el	proceso	de	enseñanza	aprendi-
zaje incide en el desarrollo de competencias de emprendimiento, o favorecen 
el desarrollo de competencias promotoras a lo largo de toda la vida la creati-
vidad,	la	flexibilidad,	la	capacidad	de	adaptación	y	la	habilidad	para	aprender	
a	emprender	(Sastre,	2007).

Con esta investigación se espera realizar aportaciones que permita el 
desarrollo de los jóvenes estudiantes en profesionistas (Espiritu & Sastre, 
2007).	Además,	se	pretende	complementar	a	las	aportaciones	de	las	distintas	
investigaciones existentes relacionadas a emprendimiento en estudiantes uni-
versitarios	en	zona	rurales,	a	través	de	caracterizar	el	perfil	del	estudiante	
desde el emprendimiento.

Planteamiento del problema

De	acuerdo	con	la	definición	de	la	Real	Academia	Española	(2014),	el	em-
prendimiento es la acción y efecto de emprender, a su vez, emprender 
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es	definido	como	acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, es-
pecialmente si encierran dificultad o peligro. A través del tiempo, el conteo 
estadístico del programa Cimarrones emprendedores de la Universidad Au-
tónoma de Baja California (uabc),	San	Quintín,	indica	que	durante	2015	se	
generaron	30	empresas	de	diversos	sectores	(véase	figura	1),	cifra	que	se	con-
sidera	ínfima.	Asimismo,	se	destaca	que	únicamente	el	17%	de	los	estudiantes	
universitarios	figuran	en	este	conteo.	En	consecuencia,	puede	decirse	que	el	
programa no está contribuyendo en la generación de empresas y empleos, se 
plantea como causa la falta de intención emprendedora, de los estudiantes, 
entre otras.

Figura 1.	Empresas	creadas	2015,	 
San	Quintín

Fuente: Cimarrones	emprendedores	(2015).

La intención emprendedora juega un papel importante en el desarrollo 
económico y social de todos los países y regiones. Según The Global Entre-
preneurship Monitor 2014 Global Report, en México destaca el crecimien-
to en la actividad emprendedora en etapas tempranas, que aumentó cuatro 
puntos porcentuales en un año, a la vez que el índice de mortalidad de las 
nuevas empresas descendió un punto. Las evidencias pueden ser útiles para 
el diseño de políticas gubernamentales relativas al fomento de la intención 
emprendedora. 

Objetivos e hipótesis

El estudio tiene por objetivos:

•	 Identificar	los	factores	que	determinan	la	intención	emprendedora	en	es-
tudiantes universitarios de las diferentes carreras de finsq de la uabc para 
contribuir en mejorar su formación y desempeño profesional.

• Analizar los niveles de intención de emprendimiento en las distintas carre-
ras de la finsq.
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Además, se plantean cuatro hipótesis:

H1.	La	valoración	social	del	emprendedor	influye	positivamente	en	la	
intención emprendedora.

H2.	Las	habilidades	adquiridas	o	la	educación	universitaria	influyen	po-
sitivamente en la creación de empresas.

H3.	El	conocimiento	empresarial	influye	positivamente	en	la	intención	
emprendedora.

H4. El	docente	en	su	práctica	proceso	enseñanza	influye	positivamente	
en la intención emprendedora.

Justificación

La	 intención	emprendedora	puede	considerarse	un	 factor	clave	para	el	de-
sarrollo corporativo de un empresario: sus habilidades, conocimientos, capa-
cidades y experiencia.

Olmos	(2007)	señala:	“el	espíritu	emprendedor	es	un	proceso	orien-
tado a la creación”, sin importar si estamos hablando de una organización 
lucrativa o una no lucrativa, en ambos casos los emprendedores son capaces 
de visualizar algo que los demás no pueden ver, realmente se comprometen 
consigo mismo para hacer realidad sus sueños. Es importante considerar 
que el aspecto oportunidad es relevante para alcanzar las metas de su pro-
yecto	(pp.	3	y	4).

Actualmente	los	jóvenes	deberían	desarrollar	la	capacidad	de	identificar	en	
el emprendimiento una opción para su plan de vida, ya que al egresar los universi-
tarios no encuentran empleos en su área de conocimientos y si se emplea obtiene 
un	salario	precario.	Para	Botello	(2013,	pp.	56,	57)	el	desempleo	en	México	en	
los últimos dos sexenios es un problema de desequilibrio estructural, destaca que 
“en	lo	que	se	refiere	a	la	población	juvenil	los	principales	retos	de	la	economía	
mexicana para los próximos años son por un lado, la generación de empleos y 
ocupaciones productivas, así como el mejoramiento de su inserción en el merca-
do de trabajo. De esta manera, se requiere que el objetivo de empleo juvenil tenga 
una alta prioridad en materia de políticas públicas”.

En tal sentido, desarrollar la intención emprendedora es una vía para 
dotar de conocimientos, habilidades y herramientas básicas que permita a 
los jóvenes universitarios emprender con altas posibilidades de constituirse 
como empresarios exitosos.

Marco teórico

El	fenómeno	emprendimiento	puede	definirse	dentro	de	las	múltiples	acep-
ciones que hay del mismo, como el desarrollo de un proyecto que persigue un 
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determinado	fin	económico,	político	o	social,	entre	otros,	y	que	posee	ciertas	
características, principalmente que tiene una cuota de incertidumbre y de in-
novación	(Formichella,	2004).

Alcaraz	(2015)	clasifica	al	emprendedor	de	acuerdo	con	cinco	persona-
lidades:

1.	El	 emprendedor administrativo, por hacer uso de la investigación 
y el desarrollo para generar nuevas y mejores formas de hacer las  
cosas.

2.	El	emprender oportunista, que busca constantemente las oportunidades y 
se mantiene alerta ante las posibilidades que le rodean.

3.	El	emprendedor adquisitivo, que se mantiene en continua innovación, la 
cual le permite crecer y mejorar lo que hace.

4.	El	emprendedor incubador, en su afán por crecer y buscar nuevas opor-
tunidades y por preferir la autonomía, crea unidades independientes que 
al	final	se	convierten	en	negocios	nuevos	incluso	a	partir	de	alguno	ya	
existente.

5.	El	emprendedor imitador, aquel que genera procesos de innovación a partir 
de elementos básicos ya existentes mediante la mejora de ellos.

Romero	y	Milone	(2016)	argumentan	que	el surgimiento de nuevas 
empresas constituye la savia nueva del entramado empresarial. Destacan 
que un país sano y dinámico se caracteriza por tener una alta rotación de 
entrada y salida de nuevos negocios. Donde las nuevas empresas apare-
cen para explotar nuevas oportunidades que surgen por cambios tecnoló-
gicos, del mercado, institucionales, y sociales, sustituyendo de este modo 
a las que han cubierto su ciclo de vida. Empero, Salazar et al.	 (2014)	
señalan que, si los candidatos perciben un contexto hostil, no mostra-
rán su deseo de iniciar una empresa pese a su actitud favorable hacia el  
autoempleo.

La base teórica del emprendimiento se fundamenta en la teoría  
del comportamiento planeado (tcp), Valencia, Cadavid, Rios y Awad 
(2012)	 coinciden	 con	Ajzen	 (1991)	 para	 argumentar	 que	 desde	 la	 con-
ducta racional el mejor predictor de la acción es la intención, y que ésta 
depende de tres factores:

1.	La	actitud	hacia	la	conducta.
2.	Las	normas	subjetivas.
3.	El	control	percibido	sobre	la	conducta.

La	figura	1	presenta	el	modelo	de	Azjen	 (1991),	que	 sintetiza	 la	tcp 
(Valencia,	Cadavid,	Rios	&	Awad,	2012).
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Figura 1.	Teoría	del	comportamiento	planeado

Fuente:	Ajzen,	1991.

Oliveira,	Vieira,	Laguía,	Moriano	y	Salazar	(2016)	indican	que	el	de-
sarrollo de la intención empresarial depende de la combinación de factores 
personales y factores sociales. Donde la teoría del	comportamiento	planifi-
cado de Ajzen juega un rol preponderante, estableciendo que las intenciones 
dependen de tres determinantes: la actitud hacia ese comportamiento, las nor-
mas subjetivas y el control del comportamiento percibido. La actitud hacia 
ese	comportamiento	se	refiere	al	grado	en	el	que	la	persona	evalúa	o	valora	
favorable o desfavorablemente dicho comportamiento. Las normas subjetivas 
se	refieren	a	la	presión	social	percibida	para	llevarlo	o	no	a	cabo.	Y	el	control	
del	comportamiento	percibido	se	refiere	a	la	facilidad	o	dificultad	percibida	
para	ponerlo	en	marcha.	También	la	teoría	“push-pull”	ofrece	un	marco	de	
análisis interesante para interpretar los motivos y tipos de emprendimiento 
(Ajzen,	1991;	Amit	y	Muller,	1995	en	Romero	y	Milone,	2016).

Intención emprendedora

La	intención	emprendedora	se	define	como	“la	convicción	auto-reconocida	
de una persona de que ella se propone crear un nuevo negocio y de manera 
consciente	planea	hacerlo	en	algún	momento	en	el	futuro”	(Thompson,	2009,	
p.	676,	en	Salazar,	Herrera,	Rueda	y	León,	2014).	Para	Soria-Barreto,	Zuniga-
Jara	y	Ruiz-Campo	(2016,	p.	26): “la intención emprendedora se podría de-
finir	como	el	auto-reconocimiento	de	la	convicción	de	crear	un	negocio	y	la	
planificación	consciente	para	su	realización	en	un	tiempo	futuro.	El	sistema	
de valores del individuo, cultura, su entorno social, familiar y educativo pueden 
conforman el deseo de crear o no una empresa propia”.
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Para	 Osorio	 y	 Londoño	 (2015),	 el	 nivel	 de	 intención	 emprendedora	
refleja	el	potencial	entorno	económico	de	una	región.	Valencia, Montoya y 
Montoya	(2016,	p.	883)	citan	a	Prodan	&	Drnovsek	(2010)	para	definir	inten-
ción emprendedora “como el estado de la mente en el que la atención de una 
persona se centra en el cumplimiento de un objetivo, en este caso la creación 
de	una	empresa	o	negocio	lo	cual	tiene	cierta	influencia	en	las	acciones	a	to-
mar por el individuo para llegar a dicho objetivo”.

Pero, ¿cuáles son las razones que llevan a una persona a decidir 
emprender, para Goyanes?	(2015,	p.	56):	“el conocimiento de los factores 
que	influyen	en	la	 intención	emprendedora	de	personas	jóvenes,	es	bas-
tante limitado”. En tal sentido, el objetivo de este trabajo es analizar la 
intención que se tiene hacia el emprendimiento, por parte de estudiantes 
universitarios. El	 papel	 de	 la	 universidad	 en	 el	 fomento	 del	 empren-
dimiento es un tema que a lo largo del tiempo ha ido avanzando y se inicia 
con un proyecto desde el primer momento hasta que después se ve como 
la intención de poder llevar a cabo una empresa. En tal sentido, Etzkowitz 
(2003)	señala	que	las	administraciones	públicas,	 las	universidades	y	los	
organismos de investigación deben trabajar de forma conjunta para el me-
joramiento de la capacidad innovadora dentro de la región o país y con 
eso poder fomentar el desarrollo de tecnologías y el crecimiento econó-
mico. A esta colaboración de la administración pública, universidades y 
organismos de investigación se le conoce como el tripe hélice (Chang Castillo, 
2010).	Las	características	del	rol	de	docente	como	promotor	del	emprende-
dor,	cuenta	con	la	capacidad	de	generar	la	confianza,	credibilidad,	lograr	que	
el estudiante se puede apoyar en él, encontrar esa motivación para llevar a 
cabo	la	actividad	emprendedora,	contar	con	la	iniciativa,	innovador	y	flexi-
ble, lo que le permitirá sobre salir como docente que impulsa los proyectos y 
se pueda promover el emprendimiento dentro de la universidad.

Metodología

La presente investigación es cuantitativa, de alcance correlacional. Se aplicó 
una encuesta a alumnos de educación superior, los datos fueron captura-
dos y procesados mediante el programa Statistical Package for the Social 
Sciences (spss),	 en	 su	versión	21®.	Se buscó medir la variable intención 
emprendedora considerando si los encuestados estaban pensando en la po-
sibilidad de iniciar un nuevo negocio en el corto plazo (Camelo, Diánez y 
Ruiz,	2016).	Se	construyó	un	cuestionario	a	partir	de	la	propuesta	de Liñán 
&	Chen	(2009),	quienes	desarrollaron	un	instrumento	para	medir	la	inten-
ción empresarial (eiq) en muestras de dos países muy diferentes (España 
y Taiwán). En total el cuestionario valora cinco variables, mismas que se 
definen	en	la	tabla	1.
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Análisis y discusión de resultados

La	muestra	analizada	de	estudiantes	universitarios	se	conformó	con	52%	de	
hombres	y	48%	de	mujeres,	lo	que	indica	que	ambos	sexos	tienen	la	misma	
oportunidad de acceder a la educación superior. Con relación a la edad, el 
25%	del	total	de	la	muestra	son	jóvenes	de	20	años,	mientras	que	el	4%	
corresponden	a	jóvenes	de	28,	29,	31	y	33	años;	es	decir,	la	edad	no	es	un	
factor que impida realizar estudios universitarios sino el sueño de prepararse 
para	tener	licenciatura.	La	muestra	se	concentra	en	jóvenes	de	19	a	24	años.	
La	muestra	se	integra	por	estudiantes	de	cuatro	distintas	carreras:	6.1%	estu-
dia	ingeniero	en	computación;	57%	se	encuentra	inscrito	en	la	licenciatura	en	
contaduría;	19.3%	en	la	carrera	de	ingeniero	agrónomo,	y	18%	en	la	licen-
ciatura en administración de empresas, todos ellos inscritos en la Facultad de 
Ingeniería	y	Negocios,	Campus	San	Quintín	(véase	tabla	2).

Tabla 2.	Tabla	de	frecuencias	y	porcentaje	de	carrera

Carrera Frecuencia Porcentaje
Ingeniero agrónomo 44 19 .3
Ingeniero	en	computación 14 6 .1
Licenciado	en	administración 41 18.0
Licenciado	en	contaduría 129 56 .6
Total 228 100.0

Fuente:	Elaboración	propia.

El análisis también incluyó como variables de control la edad, y estar 
familiarizado con alguien que había iniciado una actividad empresarial re-
cientemente.	El	número	total	de	encuestados	asciende	a	228.	El	proceso	de	
colección de datos se hizo vía internet. En la muestra han participado consi-
derablemente	más	mujeres	(60%)	que	hombres	(40%).	La	media	de	edad	se	
sitúa	en	los	21.05	años.	

Intención emprendedora

La	puntuación	más	baja	obtenida	es	de	5.33,	lo	cual	significa	que	el	alumno	
cuenta	con	las	intenciones	de	crear	una	empresa;	sin	embargo,	no	por	el	mo-
mento dado que consideran que esta apuesta no es viable, por lo que no está 
entre	sus	prioridades.	La	puntuación	más	alta	obtenida	fue	de	6.07,	 lo	que	
representa que los estudiantes se encuentran decididos en poder iniciar una 
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empresa. Las puntuaciones de los ítems que conforman la dimensión inten-
ción	de	emprender	se	muestran	en	la	figura	2.

Figura 2.	Intención	emprendedora

IE12_Opciones	Preferiría	ser	Empres.

IE13_Decidido	a	Crear	E.	a	Fut.

IE9_Decidido	algún	día

IE19_Intenciones	Crear	Empresa

IE17_Objetivo	ser	Empresario

Fuente:	Elaboración	propia.

Valoración social (VS)

Se	obtuvo	una	media	de	4.80,	lo	cual	mide	la	familia,	los	amigos,	compañeros	
o el contexto donde se encuentra el empresario. Cabe destacar que la mayo-
ría de los estudiantes encuestados muestran que los amigos valoran la actividad 
empresarial por encima de otras, siendo ésta que se encuentra por debajo de 
la	media,	la	puntuación	más	alta	respecto	a	esta	dimensión	es	de	4.95,	por	lo	
que se considera que la actividad empresarial merece la pena, a pesar de 
los riesgos, seguido de que en el país se tiende a pensar que los microempre-
sarios	ayudan	a	los	demás.	En	la	figura	3	se	puede	apreciar	gráficamente	las	
puntuaciones medidas por ítem.

Figura 3.	Resultado	valoración	social

Fuente:	Elaboración	propia.

Proceso enseñanza-aprendizaje (PEA)

Esta variable mide la enseñanza del docente y la percepción de aprendizaje 
por el estudiante universitario. El promedio general de esta variable es de 
5.02,	clasificándose	entre	 indecisos	y	de	acuerdo.	Por	 lo	que,	el	estudiante	
considera que el docente en su práctica desarrolla métodos, estrategias y acti-
vidades	para	promover	el	desarrollo	de	proyecto	empresarial	(véase	figura	4).
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Figura 4. PEA	del	emprendimiento.	 
Resultados	del	PEA

Fuente:	Elaboración	propia.

En	la	tabla	3	se	ilustran	los	resultados	de	calcular	el	coeficiente	de	correla-
ción Spearman Rho para determinar la relación lineal entre las variables, 
los	coeficientes	indican	que	en	todos	los	casos	los	resultados	son	signifi-
cativos y existe una relación lineal explicada en mayor o menor porcen-
taje. En el caso intención emprendedora y valoración social se obtuvo  
ρ	=	0.476;	es	decir,	la	correlación	positiva	es	considerada	débil,	donde	el	
23%	de	 la	variable	 intención	por	 emprender	 se	 explica	 linealmente	por	
la valoración social. En el caso de las variables habilidades adquiridas e 
intención emprendedora ρ	=	0.500;	es	decir,	la	correlación	es	considerada	
positiva media. 

Las variables capacidad emprendedora e intención emprendedora tam-
bién se relacionan linealmente: ρ	=	0.746,	 lo	que	significa	una	correlación	
positiva considerable. Por último, se obtuvo una correlación ρ	=	0.308	entre	
las variables proceso enseñanza aprendizaje e intención emprendedora, ello 
representa una correlación considerada positiva débil.

Conclusiones

La	finalidad	de	esta	 investigación	era	 identificar	 los	 factores	que	 impactan	
o determinan positivamente la intención emprendedora, tanto los aspectos 
demográficos	así	como	las	variables	mencionadas	en	la	literatura.
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Respecto a la intención emprendedora, los estudiantes muestran interés 
por algún día iniciar una empresa, faltaría ver si realmente esta intención se 
transforma en un hecho en el futuro. Los estudiantes universitarios conside-
ran	que	las	habilidades	adquiridas	durante	su	formación	universitaria	influyen	
positivamente para desarrollar su intención por emprender. 

Se destaca que tener un entorno de interacción con empresarios y con-
tactos con conocimientos empresariales resulta importante al emprender 
un negocio, así como el desarrollo profesional ayuda a tener las bases para 
asumir el riesgo de intentar realizar una empresa. Con relación al proceso 
enseñanza aprendizaje, los estudiantes consideran que los docentes en sus 
cátedras a pesar de promover estrategias, competencias, trabajo en equipo 
entre	otros	no	influyen	positivamente	para	lograr	la	intención	emprendedora.	

Se puede decir que en la zona rural de San Quintín no hay asociaciones, 
organismos que impulsen el emprendimiento, únicamente existe una incubadora 
de negocios, cuyo trabajo no se orienta en fomentar la intención emprendedora en 
la juventud, si bien hay programas a nivel nacional como lo instrumentados por el 
Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), sólo una de sus tareas se enfoca en 
fomentar e impulsar el emprendimiento para la implementación de innovación, 
competitividad, productividad, consolidación y crecimiento, por lo que se consi-
dera necesario que otros actores se involucren en esta importante tarea.

Recomendaciones

Implementar iniciativas a edades tempranas y para jóvenes sobre la importan-
cia del emprendimiento, como:

• Impartir cursos, pláticas, asesorías, talleres, conferencias que aborden el 
tema de la innovación empresarial y elaboración de planes de negocios.

• Desarrollar actividades de vinculación y trabajo colaborativo entre las 
diferentes	 instituciones	 educativas	 y	 empresariales	 a	 fin	 de	 contribuir	
en el fomento a la intención emprendedora (Décaro Santiago & Osnaya  
Baltierra,	2015).
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Capítulo	2 
Estudio	de	empleadores	de	egresados	de	
la	maestría	en	derecho,	opción	amparo	

del	CU	Costa	Sur,	UdeG

Martha Moreno Zambrano1
Alfredo Castañeda Palomera2

Yolanda	López	Santana3

Resumen

Las instituciones de educación superior (ies),	como	parte	de	su	responsa-
bilidad social, han implementado estudios de seguimiento de empleadores 
de egresados que les permitan evaluar su actividad y rendir cuentas a 
la	sociedad	del	uso	efectivo	de	la	 inversión,	así	como	contribuir	al	ase-
guramiento de la calidad para satisfacer las necesidades de la sociedad y 
del mercado laboral.

A través de un enfoque mixto, un alcance exploratorio y descriptivo, 
diseño no experimental con propósito transeccional exploratorio y triangula-
ción concurrente para el enfoque mixto, se recolectaron datos utilizando un 
instrumento diseñado ex profeso dirigido a empleadores de los egresados del 
programa de maestría en derecho, opción amparo.

Como	resultado	de	la	investigación,	75%	de	los	entrevistados	concen-
tran	por	lo	menos	a	un	egresado,	sobresaliendo	que	en	25%	colaboran	más	de	
cinco;	la	evaluación	de	los	criterios	del	programa	de	posgrado	que	ostentan	
los egresados vs.	nivel	necesario	en	el	trabajo,	coincide	64%	en	la	categoría	
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Universidad de Guadalajara. acastane@cucsur.udg.mx
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de excelente y	la	valoración	de	la	formación	del	egresado	es	calificada	como	
“muy satisfactoria”.

Palabras clave: responsabilidad social, seguimiento de egresados, sa-
tisfacción en su formación, evaluación y calidad educativa.

Abstract

The institutions of higher Education as part of their social resposability have 
implemented follow-up of employers of graduates that allow them to evaluate 
their activity and to account to the society of the effective use of the invest-
ment as well as to contribute to the assurance of the quality to satisfy the 
needs of the society and of the labor market. 

Through a mixed approach, exploratory and descriptive scope, non-
experimental design with exploratory transectional purpose and concurrent 
triangulation for the mixed approach, data were collected using an instru-
ment designed specifically for employers of graduates of the master’s pro-
gram in law, option amparo.

As a result of the research, 75% of the interviewees concentrate at least 
one graduate, standing out that in 25% collaborate more than five; the eva-
luation of the criteria of the postgraduate program that the graduates show 
vs. necessary level in the work, coincides 64% in the category of excellent 
and, the evaluation of the formation of the graduates is described as “very 
satisfactory”.

Keywords: social responsibility, follow-up of graduates, satisfaction in 
their training, evaluation and educational quality.

Introducción

Actualmente las instituciones de educación atraviesan por procesos de eva-
luación mediante los cuales se determina la calidad de sus funciones, con 
respecto a sus programas educativos (pe), la evaluación se concentra en iden-
tificar	la	pertinencia	y	calidad	de	sus	programas	educativos.	En	este	sentido,	
los organismos evaluadores reconocidos por la Secretaría de Educación Pú-
blica (sep) incorporan entre sus indicadores la implementación de estudios de 
seguimiento de egresados y empleadores.

El estudio de seguimiento de empleadores de los egresados busca lo-
grar y mantener una relación estrecha entre la ies, el egresado y sus emplea-
dores;	para	con	ello	disponer	de	información	necesaria	acerca	de	las	compe-
tencias y conocimientos que adquirieron durante su estancia académica en 
el Centro Universitario de la Costa Sur (cu Costa Sur) de la Universidad de 
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Guadalajara. Entre las variables consideradas se encuentran: caracterización 
de la organización o institución y evaluación del programa de posgrado.

El documento aborda las generalidades de proyecto de investigación 
incorporando el planteamiento del problema, preguntas de investigación, ob-
jetivos,	y	justificación.	Posteriormente	se	presenta	el	marco	teórico,	partiendo	
con la descripción de la organización objeto de estudio así como el estado del 
arte que enmarca este proyecto. 

A continuación se presentan la metodología seleccionada para llevar 
a cabo la investigación, seguido del análisis y discusión de los resulta-
dos, y conclusiones consecuencias de la información proporcionada por  
los	empleadores	de	los	egresados;	por	último,	se	detallan	las	recomenda-
ciones.

Entre los resultados sobresale que las unidades de aprendizaje aborda-
das en los programas de las asignaturas incorporan temáticas aplicables en 
el	mercado	 laboral,	 además	de	que	 los	 empleadores	manifiestan	valorar	 la	
formación de los egresados como “muy satisfactoria”.

Planteamiento del problema

La	 globalización	 de	 las	 actividades	 económicas,	 en	 conjunto	 con	 el	 sur-
gimiento de la sociedad del conocimiento, está impactando a las ies, quienes, 
según	Ortega,	Castañeda,	Díaz,	Preciado,	González,	Zepeda	y	otros	(2012,	
p.	27),	requieren	disponer	de	una	educación	superior	firme	que	garantice	la	
creación y distribución de los conocimientos y tecnologías que demanda 
la sociedad.

En la actualidad, las universidades deben asumir responsabilidad en la 
inserción de los egresados en el mercado laboral para mejorar su oferta de 
enseñanza y formación. Por consiguiente, se mide el éxito de las ies sobre 
la base principalmente de los resultados de sus estudiantes con respecto a su 
situación laboral y su compromiso social.

El conocimiento del desempeño de los egresados constituye una vía de 
aproximación a la realidad de los campos profesionales que, en conjunto con 
estudios de carácter prospectivo sobre las tendencias económicas y sociales 
a nivel local o regional resultan de gran utilidad para redimensionar la labor 
educativa	(Fresán,	1998,	pp.	20-23).

El problema de investigación se plantea considerando que la maestría 
en derecho, opción amparo del cu Costa Sur a pesar de tener tres generacio-
nes	de	egresados,	desde	el	2009	la	primera,	no	se	ha	realizado	ningún	estudio	
de empleadores que permita retroalimentar y mejorar la calidad del programa 
mediante las prácticas y opiniones de éstos. Esta investigación tiene el pro-
pósito de ser el primer intento por realizar un seguimiento de los egresados a 
través de sus empleadores de este posgrado.
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Preguntas de investigación

• ¿Cómo valoran los empleadores los criterios del programa de posgrado?
• ¿Las unidades de aprendizaje o experiencias educativas relevantes respon-

den a las necesidades del mercado laboral?
• Los empleadores, ¿cómo valoran la formación de los egresados del 

posgrado?

Objetivos

• Desarrollar un estudio de empleadores de egresados que permita aportar 
elementos para la evaluación y mejoramiento del programa de posgrado de 
nivel maestría en derecho, opción amparo.

• Ubicar el mercado laboral en el que se desempeñan los egresados del 
programa de posgrado.

• Conocer la evaluación del empleador a los criterios del programa de 
posgrado.

•	 Identificar	 la	 aplicación	 de	 las	 experiencias	 educativas	 o	 unidades	 de	
aprendizaje en el desempeño profesional.

• Conocer la valoración de la formación de los egresados del posgrado.

Hipótesis

• Las unidades de aprendizaje cursadas o experiencias educativas relevantes 
del programa de posgrado de nivel maestría en derecho, opción amparo 
responden a las necesidades del mercado laboral donde se desempeñan sus 
egresados.

•	 La	valoración	de	la	formación	de	los	egresados	del	posgrado,	es	calificada	
como satisfactoria.

Justificación

La educación no es sólo una herramienta para el crecimiento económico, es el 
motor que contribuye a integrar una sociedad con ciudadanos responsables y 
comprometidos con la transformación de su realidad. Así, la educación y los 
hábitos, valores y principios que comparten y rigen el quehacer de un grupo 
de personas o de una sociedad, están imbricados.

Sobre las universidades recae la responsabilidad de formar profesionis-
tas capaces de satisfacer las necesidades de la sociedad o de responder a las 
demandas de actitud y aptitud que el entorno requiere.

En nuestro país, el Estado delega las atribuciones de la formación de 
los mexicanos en la sep. La preocupación constante de los funcionarios 
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gubernamentales por estar a la par, en la formación de profesionistas, con 
los países con mayor desarrollo, ha dado origen a una serie de acciones que 
dieron como resultado la creación de programas de apoyo para asegurar la 
calidad de la educación superior.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(ocde)	define	la	educación	de	calidad	como:

	 “Aquella	 que	 asegura	 a	 todos	 los	 jóvenes	 la	 adquisición	 de	 los	 cono-
cimientos, capacidades, destrezas y actitudes necesarias para equipararles 
para la vida adulta (ocde,	2001;	citado	por	López,	2014,	p.	16).	Las	
escuelas de calidad deben favorecer el bienestar y el desarrollo general 
de los alumnos en sus dimensiones sociales, de equilibrio personal y 
cognitivas”.

Hay	dos	formas	esenciales	para	analizar	la	relación	educación-empleo:

1.	Ver	 cómo	 se	 producen	 los	 profesionales	 adecuados	 para	 los	 empleos	 
existentes. 

2.	Analizar	cómo	formar	personas	con	capacidad	para	generar	empleos;	sin	
embargo, ambas deben ser consideradas para construir las respuestas que 
la sociedad espera de las ies	(Fresán,	1998,	p.	20).

	 	 Los	estudios	de	egresados,	en	opinión	de	Fresán	(1998,	p.	23),	cons-
tituyen una de las estrategias más propicias para retroalimentar los 
programas de formación de profesionales en las instituciones de edu-
cación. Asimismo, el desempeño de los egresados en el mercado de tra-
bajo	constituye	uno	de	los	indicadores	más	confiables	de	la	pertinencia,	
suficiencia	y	actualidad	de	los	programas	educativos	que	sustentaron	su	
formación.

  Ante esta exigencia y de frente a un entorno dinámico que caracteriza 
actualmente a la sociedad, el estudio de empleadores de egresados de pos-
grado dotará a las ies de los lineamientos y expectativas que la sociedad 
requiere, insumos que al considerarse permitirán que éstos se mantengan a 
la vanguardia.

Marco teórico

La reforma de la Universidad de Guadalajara da origen a la Red Universitaria 
de	Jalisco,	 integrada	por	centros	universitarios	 temáticos	y	regionales;	el	5	de	
agosto	 de	 1994,	 el	Honorable	Consejo	General	Universitario	 dictamina	 la	
creación del Centro Universitario de la Costa Sur, con sede en la Ciudad de 
Autlán de la Grana, integrando en su estructura las divisiones de Estudios So-
ciales y Económicos con los departamentos de Ciencias de la Administración, 
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Contaduría Pública y Estudios Jurídicos, y de Desarrollo Regional con tres 
departamentos,	a	los	que	se	les	suma	el	cuatro	en	1996,	el	quinto	en	1998	(cu 
Costa	Sur,	2014),	y	el	sexto	en	2015.	Estructura	Organizacional	del	cu Costa 
Sur que se mantiene hasta la fecha.

En	su	Plan	de	Entidad	de	Red	2014-2030,	el	cu Costa Sur se proponen 
los siguientes objetivos:

	 “4.2	Desarrollo	 de	 proyectos	 de	 investigación	 e	 innovación	 tecnológica	
pertinentes	para	los	sectores	sociales,	privado	y	público	de	la	región.	4.3	
Fomentar	la	incorporación	temprana	a	la	investigación	de	estudiantes.	5.1	
Incrementar el nivel de habilitación de los profesores de tiempo completo  
–ptc–.	 5.3	Fomentar	 y	 fortalecer	 las	 redes	 de	 investigación	 con	grupos	
de	 investigación	 consolidados	 a	nivel	 nacional	 e	 internacional;	 y	6.1	 
Aumentar la matricula en programas de posgrado con acreditación nacio-
nal e internacional”.

Conociendo las generalidades de la organización objeto del presente 
estudio, a continuación se abordan los conceptos elementales.

Evaluar	consiste	en	formar	un	juicio	de	valor	a	partir	de	justificaciones	
conceptuales	y	hechos	concretos	(Mathison,	1995).	El	objeto	de	la	evaluación	
parte de la relación buscada entre un deber ser y la realidad. La evaluación en 
opinión	de	Nieto	(2017)	se	fundamenta	en	las	aspiraciones	sociales,	amplias	
visiones de futuro y planes, que sirven como referente.

La calidad de la educación superior se reconoce como la capacidad de 
las instituciones públicas y privadas para establecer claramente, de manera 
integrada y comprometida con la sociedad, su misión, lograr sus objetivos y 
sus metas y asegurar el cumplimiento de su compromiso social. Esto puede 
resumirse	 en	 los	 conceptos	 de	 pertinencia,	 suficiencia	 y	 equidad,	 eficacia,	
eficiencia	y	corresponsabilidad	(Marúm,	Mustre,	Nieto,	Rollin	&	Valle,	2011,	
p.	51).

La educación superior se enmarca en un fenómeno social, que para su 
estudio y análisis requiere encontrar puntos de equilibrio entre las demandas 
de los diferentes sectores de la sociedad y las necesidades del individuo como 
ser humano, dentro de un contexto histórico, social y cultural. Percibir el 
grado	de	pertinencia	de	los	profesionales	define	la	educación	y	es	un	factor	
determinante para conocer la congruencia entre las funciones de las ies y las 
expectativas que, de éstas, tiene la sociedad (Martínez, Osorio, Contreras & 
Solís,	2009,	p.	33).

Los antecedentes del seguimiento de egresados, a través de sus em-
pleadores, se relacionan con la decisión de enfrentar los desafíos que  
implica asegurar la calidad de la educación superior en el ámbito inter-
nacional,	 en	 el	 continente	 europeo,	 particularmente	durante	1970-1992,	
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cuando el énfasis en la búsqueda de la calidad se dirigió a la satisfacción 
del cliente con la aparición de campañas, comités y fundaciones orienta-
das a su gestión por medio de la reingeniería o Benchmarking. La Decla-
ración	Conjunta	de	la	Sorbona	efectuada	en	1998	planteó	la	importancia	
de crear una sociedad del conocimiento que permitiera alcanzar las com-
petencias necesarias ante los retos del nuevo milenio, principalmente en 
el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (Figueroa, Bernal 
&	Andrade,	2010,	p.	24).

Ayala	(2011,	p.	36)	precisa	que	en	los	últimos	años	se	habla	mucho	
de “responsabilidad social” como una extensión ética que toda organi-
zación o institución debería tener como visión y promover en su acti-
vidad cotidiana. La Responsabilidad Social Universitaria (rsu) exige, 
desde una visión holística, articular las diversas partes de la institución  
en un proyecto de promoción social de principios éticos y de desarrollo 
social equitativo y sostenible, para la producción y transmisión de sabe-
res responsables y de formación de profesionales ciudadanos igualmen-
te responsables.

Metodología

Se	decidió	por	un	enfoque	mixto	con	el	fin	de	obtener	una	fotografía	más	
completa del fenómeno. El alcance de la investigación seleccionada fue 
exploratorio en virtud de que se trata de un fenómeno poco estudiado.  
El	tipo	de	diseño	elegido	fue	“no	experimental-transeccional	o	transver-
sal” debido a que se realizó sin manipular deliberadamente variables, ade-
más de que se observaron situaciones ya existentes en su contexto natural, 
para posteriormente analizarlos, así como la recolección de datos en un 
solo momento y en un tiempo único. Con respecto al enfoque mixto se 
optó	por	 un	diseño	de	 triangulación	 concurrente	dado	que	 se	 confirma-
ron o corroboraron resultados y se efectuó validación cruzada entre datos 
cuantitativos	y	cualitativos,	con	el	fin	de	aprovechar	las	ventajas	de	cada	
método y minimizar sus debilidades.

El propósito del diseño utilizado fue transeccional exploratorio 
en virtud de que se observó un conjunto de variables de los empleado-
res de los egresados del posgrado. Debido a que el tamaño del universo 
es relativamente pequeño se decidió aplicar un censo, por lo que se 
encuestó a todos los empleadores de los egresados de la maestría en 
derecho,	opción	amparo,	generaciones	2009-2012,	quienes	autorizaron	
la aplicación del instrumento. Se diseñó un instrumento integrado por 
dos variables con nueve indicadores, cuya operacionalización se detalla 
en	el	cuadro	1.
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En cuanto al procesamiento de datos, la información se sometió a un 
proceso	de	 codificación,	 tabulación	y	 análisis	 utilizando	 el	 programa	esta-
dístico informático para las ciencias sociales spss (Statistical Package 
for the Social Sciences). Obtenida la información se procedió a describir los 
datos para posteriormente analizarlos haciendo uso de la estadística descrip-
tiva para cada una de las variables de la matriz objeto de estudio. Entre las 
herramientas que se emplearon se encuentran: distribución de frecuencias, 
medidas de tendencia central, medidas de variabilidad, razones y tasas.

Enseguida	se	definieron	parámetros	aceptables	para	cuantificar	las	“experien-
cias educativas relevantes o unidades de aprendizaje” y la “valoración de la formación 
de	los	egresados”,	considerando	como	aceptable	igual	o	superior	al	95%.

Es pertinente mencionar que dentro de esta investigación se considera-
ron las limitaciones siguientes: ausencia de base de datos actualizada de los 
egresados del programa educativo y disposición para participar por parte de 
los egresados y empleadores.

Análisis y discusión de los resultados

Los empleadores encuestados de los egresados del programa de posgrado de nivel 
maestría	en	derecho	opción	amparo,	100%	pertenece	al	sector	público,	en	la	rama	
del	sector	educativo.	Con	respecto	al	tamaño	de	la	organización,	50%	tiene	entre	
11	y	50	empleados,	y	otro	50%	son	instituciones	con	menos	de	10	trabajadores.

Con respecto a los criterios del programa de posgrado, los empleadores 
establecieron una comparación entre el nivel del egresado y el requerido en el 
trabajo,	resultados	que	se	detallan	en	la	gráfica	1.

Gráfica 1.	Comparación	de	criterios	del	programa	 
de	posgrado:	Nivel	del	egresado	vs.	nivel	necesario	 

en	el	trabajo

Fuente: Elaboración	propia.
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Se aprecia que en la categoría “Excelente” el empleador señala como 
necesario	un	resultado	del	61%	y	que	el	egresado	cuenta	con	esta	caracterís-
tica	en	59;	es	decir,	el	egresado	resulta	deficiente	en	2%	en	las	competencias	
en la categoría de “Excelente”.

En	 la	categoría	“Bueno”,	el	nivel	necesario	en	el	empleo	es	de	27%,	
los	egresados	con	esta	característica	está	 representada	por	34%	en	opinión	
del empleador. Lo que pudiera concluir que la pertinencia del programa es 
parcial dado que el mercado laboral demanda una mayor clase de egresados 
con criterios en categoría de excelente.

Con respecto a las experiencias educativas relevantes en la formación 
profesional del egresado de la maestría en derecho, opción amparo, o el 
currículo	abordado	a	través	de	las	unidades	de	aprendizaje,	62%	de	las	asigna-
turas poseen la característica de mayor aplicación en el trabajo y úni camente 
38%	con	menor	aplicación	en	su	desempeño	profesional;	sin	embargo,	en	el	
conjunto,	100%	de	las	unidades	de	aprendizaje	tienen	aplicación	en	las	acti-
vidades laborales que realizan los egresados en opinión de los empleadores. 
Lo anterior considerando que la anuies	(2005)	define	la	pertinencia	como	la	
evidencia	por	la	coherencia	que	existe	entre	los	objetivos	y	los	perfiles	ter-
minales	de	los	planes	de	estudio	con	las	necesidades	del	ámbito	de	influencia	
de la institución educativa, con el mercado de trabajo o con los proyectos de 
desarrollo local, regional o nacional.

El	100%	de	los	empleadores	manifestaron	estar	dispuestos	para	emplear	
egresados del cu de la Costa Sur del posgrado de nivel maestría en derecho, 
opción	amparo;	asimismo,	expresan	valorar	la	formación	de	los	egresados	del	
posgrado	como	muy	satisfactoria,	representada	por	el	75%.

Conclusiones

Como producto del proyecto de investigación se desarrolló un estudio de se-
guimiento de egresados a través de una metodología que incorporó la opinión 
de empleadores con respecto a los contenidos temáticos abordados en el pro-
grama de posgrado de nivel maestría en derecho, opción amparo, asimismo, 
permitió	reunir	información	significativa	que	puede	utilizarse	para	evaluar	e	
implementar estrategias de mejora del pe objeto del estudio.

Se concentró información respecto al mercado laboral en el que se  
desempeñan	los	egresados	del	programa	de	posgrado	identificando	que	la	mayor	
proporción de ex alumnos labora en el sector público en el área de servicios.

Después de analizar los resultados de las hipótesis planteadas se llega a 
las siguientes conclusiones:

• Sobre la hipótesis “Las unidades de aprendizaje cursadas o experiencias 
educativas relevantes del programa de posgrado de nivel maestría en  
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derecho, opción amparo responden a las necesidades del mercado laboral 
donde	se	desempeñan	sus	egresados”	no	se	rechaza;	es	decir,	se	acepta,	en	
virtud de que los empleadores de los egresados de la maestría en derecho, 
opción	amparo	manifestaron	que	el	100%	de	las	unidades	de	aprendizaje	o	
experiencias educativas relevantes responden a las necesidades del merca-
do laboral donde se desempeñan.

  Respecto a la hipótesis “La valoración de la formación de los egresados 
del	 posgrado,	 es	 calificada	 como	 satisfactoria”,	 se	 rechaza;	 es	 decir,	 no	
se	acepta,	considerando	lo	establecido	en	la	metodología,	dado	que	úni-
camente	el	75%	de	los	empleadores	la	calificaron	como	“muy	satisfactoria”.

  Como conclusión complementaria, se tiene que el programa de posgrado 
debe	ser	actualizado,	lo	antes	posible,	para	que	el	100%	de	las	unidades	de	
aprendizaje y experiencias académicas respondan a las necesidades del 
mercado laboral donde se desempeñan los egresados.

  Para atender el compromiso institucional de actualizar el plan de estudios, 
se propone un proyecto de intervención educativa, el cual permite des-
tacar la construcción de problemas como eje constructor de la actuación 
profesional. Para lo cual incorpora la innovación educativa. La propuesta 
busca promover el trabajo que involucre la cooperación y el diálogo en la 
construcción de problemas y de soluciones innovadoras.

• Planeación: convocar al coordinador de pe para elaborar plan de trabajo.
• Implementación: presentar resultados, difundir y analizar los mismos cole-
giadamente,	elaborar	propuesta	de	modificación	y	ajuste	al	pe.

• Evaluación: segundo estudio de seguimiento de egresados.
• Socialización: difundir resultados del segundo estudio.
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Capítulo	3 
Leche	de	soya	(glycine max)	saborizada	

con	mermelada	de	frutas

Mario Alonso Fuentes Pérez1
Francisco Javier Marroquín Agreda2

Reynaldo González Flores3

Resumen

La soya (glycine max) es una fabácea anual, rica en proteína y aceite, pro-
ducto del que constituye la principal fuente a escala mundial. La leche de 
soya es el alimento líquido blanquecino que se obtiene de la emulsión acuosa 
resultante	de	la	hidratación	de	granos	de	soya	entero;	es	uno	de	los	alimentos	
que posee la mayor fuente de proteínas, su composición de aminoácidos es 
completa comparada con otros cereales. En el trabajo se realizó leche de soya 
(testigo) y mermelada de frutas (guineo, manzana y fresa), posteriormente se 
mezcló ambos preparados en distintos tratamientos y se le aplicó una prueba 
sensorial,	 donde	 se	 evaluó	 el	 olor,	 color,	 sabor	 y	 textura;	 el	 tratamiento	 2	
(leche soya + mermelada guineo) fue el que presentó los mejores resultados 
sensoriales y se analizó proximalmente. Se utilizó un diseño completamente 
al azar (dca)	para	la	prueba	sensorial,	con	cuatro	tratamientos	y	30	repeticio-
nes cada uno. Los datos obtenidos en el estudio se sometieron a un anova a través 
del dca en el programa menu. Las variables que presentaron diferencias se 
analizaron	por	Tukey	a	p	>	95	y	p	>	99%	de	confiabilidad.	De	acuerdo	con	los	
resultados, la leche de soya saborizada con mermelada de guineo demostró 
mayor aceptabilidad hedónica (sabor, color, olor y textura) para la prueba 
sensorial. La prueba proximal practicado a la leche de soya + mermelada de 

 1 Maestro en ciencias en agricultura por la Universidad Autónoma de Chiapas (unach). Profesor in-
vestigador en la unach,	perfil	prodep. Ha publicado artículos arbitrados, capítulos de libro, dirigido 
proyectos de Investigación.

 2 Ingeniero agrónomo por la unach. Profesor investigador de la unach. Ha dirigido trabajos de tesis.
 3 Doctorado en ciencias agrícolas Universidad Bonn, Alemania. Profesor investigador en la Universidad 

Autónoma de Chiapas. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha publicado artículos en 
revistas indexadas y arbitradas nacionales e internacionales. Dirección de trabajos de tesis.
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guineo,	demostró	un	alto	contenido	de	proteína	cruda,	con	un	valor	de	3,3106	
(%);	así	como	un	alto	contenido	de	Calcio	(313,2076	(mg/kg)).

Palabras clave: glycine max; prueba sensorial y proximal.

Abstract

Soy (glycine max) is an annual fabaceous, rich in protein and oil which is the 
main source worldwide. Soy milk is the whitish liquid food that is obtained 
from the aqueous emulsion resulting from the hydration of whole soybeans, 
it is one of the foods that has the largest source of protein, its amino acid 
composition is complete compared with other cereals. In the study soy milk 
(witness) and fruit jam (banana, apple and strawberry) were made, then both 
preparations were mixed in different treatments and the sensory test was per-
formed, where the smell, color, taste and texture were evaluated. Treatment 2 
(soy milk + banana marmalade) was the one that presented the best sensory 
results and was analyzed proximally. A Completely Random Design (crd) 
was used for the sensory test; using four treatments with 30 repetitions each. 
The data obtained in the study was subjected to an anova through the crd  
in the menu program. The variables that presented differences were analyzed 
by Tukey test at p>95 and p>99% reliability. According to the results, the soy 
milk flavored with banana jam showed greater hedonic acceptability (taste, 
color, smell and texture) for the sensory test. The proximal test applied to soy 
milk witch bananas, showed a high content of crude protein, with a value of 
3.3106 (%); as well as a high content of Calcium (313.2076 (mg/kg)).

Keywords:	glycine	max, sensory and proximal test.

Introducción

La soya (glycine max)	 es	 un	 cultivo	 importante	 a	 nivel	 mundial,	 princi-
palmente por la diversidad de usos, el aumento en la producción, y la calidad 
de	la	proteína;	la	producción	nacional	de	soya	en	México	representa	un	pro-
medio	de	40%	del	consumo	total	y	se	exporta	a	países	como	Estados	Unidos	
de Norteamérica, Brasil y Argentina (aserca,	2010).	

Por miles de años, la soya ha servido como una de las principales fuentes 
de proteína en la dieta de las culturas orientales, se le puede encontrar en una va-
riedad de alimentos tradicionales hechos a base de esta leguminosa, como: leche, 
tofu, nata, soya verde, germinado y tempeh. Actualmente, la mayor parte de la pro-
ducción de soya es molida para la obtención de aceite comestible, pasta desgrasada 
para consumo animal y sólo una pequeña parte se procesa para la obtención de 
productos proteicos para la alimentación humana (uaa,	2006).
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Los	productos	derivados	de	la	soya	se	clasifican	en	granos	frescos	de	
soya, polvo de soya, leche, tofu, sufu, pasta de soya, salsa de soya y tempeh. 
La soya es una excelente fuente de proteínas, y es particularmente valiosa 
debido a su composición de aminoácidos completa, glycinin es la proteína 
predominante	del	grano	de	soya	(Proaño,	2006).

Las	principales	vitaminas	del	grano	de	soya	están:	tiamina,	riboflavina,	
niacina, vitamina B6,	ácido	fólico,	excepto	las	vitaminas	C	y	D;	presentes	en	
cantidades variables. Las vitaminas hidrosolubles tiamina, piridoxina y áci-
do fólico están presentes en proporciones mayores comparadas con las otras 
(Longo	y	Fauci,	2013).	

La soya es una fuente rica en proteínas que se emplea en la dieta 
como ingrediente o producto principal. El procesamiento del grano juega un 
papel	importante	en	la	mejora	o	modificación	de	las	propiedades	funcionales	
de	su	proteína	y,	por	lo	tanto,	puede	ayudar	a	ampliar	su	aplicación	prácti-
camente en todos los sistemas alimentarios (uaa,	2006).

Por lo anteriormente señalado se procedió a realizar la leche de soya sa-
borizada con mermelada de frutas para proporcionar una alternativa diferente 
de consumo alimenticio de este grano. La leche de soya por sí sola tiene un 
sabor poco agradable, razón por la cual se saborizó con mermelada de fruta 
mejorando sus características organolépticas (olor, sabor color y textura), lo 
cual mejora la aceptabilidad entre los consumidores.

Planteamiento del problema

El grano de soya es una fuente proteica de gran importancia en el mundo, es-
pecialmente para los países asiáticos, en México es utilizado principalmente 
en	la	dieta	alimenticia	de	ganado	vacuno	para	ganancia	de	peso;	no	hay	una	
cultura de consumo del grano o de la transformación de éstos a diferentes 
subproductos. La leche obtenida del grano de soya por sí sola al consumirla 
presenta	un	sabor	y	olor	poco	agradable;	sin	embargo,	cuando	se	combina	con	
mermelada de frutas se mejora notablemente sus características sensoriales, 
lo cual permite consumirla de forma complementaria a la dieta alimenticia, 
especialmente en niños y personas de la tercera edad debido a sus propieda-
des nutrimentales y medicinales que aporta.

Objetivos

• Obtener leche a base del grano de soya. 
• Elaborar mermelada de frutas (fresa, manzana y guineo) y adicionarlo a la 

leche de soya para consumo alimenticio.
• Determinar el contenido nutrimental de la leche de soya saborizada a tra-

vés de un análisis proximal.
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Hipótesis

H1. La mermelada de frutas (fresa, manzana y guineo) permitirá obtener una 
leche de soya saborizada con características sensoriales aceptables.

H2. El análisis proximal permitirá determinar los contenidos nutrimen-
tales que aporta la leche de soya saborizada.

Preguntas de investigación

• ¿Cómo elaborar leche a partir del grano de soya?
• ¿Alguna de las mermeladas de frutas agregadas a la leche de soya tendrá 

aceptación para su consumo entre los panelistas no entrenados?
• ¿Cuál será la aportación nutrimental de la leche de soya adicionada con 

mermeladas de frutas?

Justificación

El	consumo	de	leche	de	soya	permite	beneficiar	a	los	consumidores	con	in-
tolerancia a la lactosa en leche de ganado vacuno. El aporte nutrimental del 
grano de soya es importante debido al contenido de proteínas que contiene, 
las cuales son indispensables para el desarrollo de las actividades esenciales 
del ser humano, y para el crecimiento y desarrollo de órganos en niños. La 
leche de soya es un producto nutracéutico con bajo reconocimiento en el mer-
cado	y	con	potencial	benéfico	para	la	salud	y	nutrición	de	los	consumidores.

Marco teórico

Origen de la soya (glycine max) y su importancia económica

Guamán et al.	(2005)	indican	que	la	soya	se	originó	en	provincias	nororien-
tales de China y Manchuria, región en que la soya era cultivada y apreciada 
para la alimentación humana y animal por un periodo no menor a siete mil 
años.

La soya es la oleaginosa de mayor importancia a nivel mundial, debido 
a su alto contenido de proteína y calidad de aceite. En la actualidad, los países 
que	lideran	en	producción	de	soya	son:	Estados	Unidos	con	83.17	millones	de	
toneladas	(t),	Brasil	con	una	producción	de	74	millones	de	t,	Argentina	con	
50.5	millones	de	t,	China	con	una	producción	de	13.5	millones	de	t	y	la	India	
con	11	millones	de	t	(Agrobio,	2015).

La Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mer-
cados Agropecuarios (aserca,	 2010),	 reporta	 que	 México	 es	 considera-
do	el	cuarto	 importador	de	 soya	a	nivel	mundial.	En	2013,	el	 rendimiento	 
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promedio	a	nivel	nacional	fue	de	1.52	toneladas	por	hectárea	(t	ha-1);	entre	
los principales estados productores está Chiapas, que se encuentra por encima 
de	dicho	promedio,	con	2.3	t	ha-1 (Servicio de Información Agroalimentaria 
y Pesquera [siap],	2013).

Composición del grano de soya

La	composición	nutrimental	del	grano	de	soya	se	presenta	en	el	cuadro	1.

Cuadro 1.	Análisis	proximal	del	grano	de	soya

Componentes
Grano con cáscara

(%)
Grano sin cáscara

(%)
Proteína 38 39
Aceite 18 18 .5
Carbohidratos	(azucares) 18 21
Carbohidratos	insolubles	(fibra	dietética) 11 6
Lecitina 2.1 2.3
Humedad 12 12

Fuente: Newman et al .,	2007.

Beneficios de la soya

Ridner	(2006)	señala	la	utilidad	de	la	proteína	de	soya	en	la	función	renal,	
en	el	perfil	 lipídico	del	plasma	y	ejerce	varios	efectos	antiaterogénicos.	La	
ingestión de la proteína de soya reduce los niveles de colesterol, su acción 
antioxidante disminuye el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares 
(Sanz et al.,	2007).

Calvo	(2003)	indica	que	la	eficacia	de	las	isoflavonas	de	la	soya	frena	
o previenen la aparición de la osteoporosis. La introducción de la soya en la 
alimentación infantil no forma parte de la dieta del niño sano, utilizándose en 
situaciones de intolerancia, principalmente a la alergia por consumo de leche 
de vaca (intolerancia a la lactosa) y a rehabilitación en la anorexia nerviosa 
(Hernández,	2006).

Proteína de la soya en la prevención de enfermedades cardiovasculares

Tiene	una	 incidencia	positiva	sobre	el	perfil	 lipídico	del	plasma.	La	 ingestión	
de la proteína de la soya reduce los niveles de colesterol total, de ldl-colesterol	 
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y triglicéridos, mientras que tiende a incrementar los de hdl-colesterol	(2,3),	
lo que, unido a su acción antioxidante, disminuyen el riesgo de padecer en-
fermedades cardiovasculares (Sanz et al.,	2007).

Inhibición enzimática del cáncer

La soya contiene genisteína, sustancia que sería el principal anticanceríge-
no,	por	sus	propiedades	antioxidantes	y	como	inhibidor	de	las	15	proteínas	
tirosina-quinasas.	Esta	característica	es	la	que	se	vincula	con	la	prevención	y	
tratamiento del cáncer, en los estudios se ha observado que para obtener este 
efecto	se	 requieren	de	dosis	altas	de	fitoestrógenos;	 sin	embargo,	no	se	ha	
establecido	la	dosis	ni	el	tipo	de	fitoestrógenos	que	debería	usarse	en	la	su-
presión de tumores, ni la frecuencia, ni duración de su uso, sus efectos reales 
y su toxicidad (Newman et al.,	2007).

Prevención y tratamiento de la osteoporosis

Calvo	 (2003)	 dice	 que	 la	 osteoporosis	 es	 una	 enfermedad	 que	 aparece	
con cierta frecuencia asociada a la menopausia. Algunos estudios clínicos  
parecen	demostrar	la	eficacia	de	las	isoflavonas	de	la	soya	para	frenar	o	pre-
venir	su	aparición.	A	partir	de	 las	 isoflavonas,	se	puede	sintetizar	un	com-
puesto	 denominado	 “ipriflavonas”,	 el	 cual	 puede	 incrementar	 la	 densidad	
mineral ósea y disminuir el riesgo de fracturas y osteoporosis en las mujeres 
menopáusicas (Newman et al., 2007).

Riobó	(2006)	redacta	que	se	ha	demostrado	que	la	proteína	de	soya	re-
duce los niveles de los marcadores bioquímicos de resorción ósea y aumenta 
el factor de crecimiento similar a la insulina (una sustancia que se cree 
aumenta la formación ósea).

Soya en la alimentación infantil

La introducción de la soya en la alimentación infantil es reciente y no forma parte 
de	la	dieta	del	niño	sano,	utilizándose	en	situaciones	de	intolerancia	a	los	com-
ponentes de otros alimentos, como la alergia a la leche de vaca y para corregir 
deficiencia	en	 regímenes	no	convencionales,	 en	alteraciones	de	 la	nutrición	o	
como	coadyuvante	en	algunos	trastornos	metabólicos	(Hernández,	2006).

Ridher	(2006)	argumenta	que	Estados	Unidos	ha	sido	quien	más	ha	uti-
lizado la soya como parte de sus programas de nutrición, originalmente, se 
estableció	una	limitación	de	30%	en	la	sustitución	de	proteínas	de	origen	cár-
nico	por	proteínas	de	la	soya,	pero,	a	partir	de	2000,	esa	limitación	se	eliminó	
al	admitir	que	hasta	el	100%	de	las	proteínas	alternativas	de	la	carne	podían	
provenir de la soya.
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Metodología

Localización geográfica del área de estudio

El presente estudio se realizó en el taller de frutas y hortalizas de la Escuela 
de Ciencias y Procesos Agropecuarios Industriales, Campus IX, Arriaga. 

Proceso de elaboración de leche a base de grano de soya

El proceso de elaboración de la leche de grano de soya (glycine max) fue el 
siguiente:

1.	Se	pesó	un	kilogramo	de	grano	de	soya;	la	cantidad	de	grano	debe	estar	
relacionado con la cantidad de leche que se desee obtener.

2.	Los	granos	de	soya	se	limpiaron	y	lavaron	con	agua	potable	para	remover	
impurezas	 presentes,	 se	 dejó	 reposar	 en	 agua	 (1	 kg	 de	 soya/3	 litros	 de	
agua)	12	horas,	esto	permite	suavizar	la	cubierta	que	lo	recubre.	

3.	Se	retiró	el	agua	del	grano	de	soya	al	igual	que	la	cascarilla,	se	licuó	uti-
lizando	agua	en	proporción	1:1.	Se	coló	utilizando	una	manta	cielo	para	
la	extracción	de	la	leche,	y	se	procedió	a	la	cocción	durante	30	minutos	
aproximadamente	a	una	temperatura	de	63°	C.	

4.	Concluida	la	cocción	la	leche	se	enfrió	a	temperatura	ambiente,	se	envasa	
y refrigera. 

Proceso de elaboración de la mermelada

Para poder elaborar la mermelada de frutas se procedió a realizar lo siguiente:
 

a)	Se	pesó	la	fruta	para	determinar	la	cantidad	a	utilizar;	se	lavó	utilizando	
agua	corriente	y	se	retiró	la	cascara	para	extracción	de	la	pulpa;

b)	Se	realizó	la	precocción	de	la	fruta	(85°	C),	posteriormente	la	cocción	se	
realizó	a	una	temperatura	de	70°	C	(se	debe	de	evitar	demasiada	cocción	
debido a la caramelización de los azucares), y 

c)	Se	agregó	azúcar	(200	g),	y	se	agita	suavemente	con	el	propósito	de	disolver	el	
azúcar. Obtenida la mermelada se retiró del fuego, se enfrío y envasó.

Elaboración de leche a base de grano de soya (glycine max)  
saborizada con mermelada de frutas

Se realizaron las combinaciones de leche de soya y las mermeladas de frutas 
bajo los tratamientos establecidos, se licuó la mezcla para homogenizar el 
producto, se envasó y refrigeró. 
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Tratamientos

En	el	cuadro	2	se	indican	los	tratamientos	establecidos	para	la	elaboración	de	
la	leche	de	soya	saborizada	con	mermelada	de	frutas	(75%	leche	de	soya	+	
25%	mermelada	de	frutas).

Cuadro 2. Bebida	de	leche	de	soya	saborizada	 
con	mermelada	de	frutas

Tratamientos Factores de estudio (75% leche + 25% mermelada)
T1 Leche	de	soya	(testigo)
T2 Leche	de	soya	saborizada	con	mermelada	de	guineo
T3 Leche	de	soya	saborizada	con	mermelada	de	manzana
T4 Leche	de	soya	saborizada	con	mermelada	de	fresa

Fuente: Elaboración	propia.

Variables

• Prueba sensorial.	 Se	 dieron	 pruebas	 de	 degustación	 a	 30	 panelistas	 no	
entrenados respecto a la leche de soya con mermelada de frutas (alum-
nos de la Escuela de Ciencias y Procesos Agropecuarios Industriales), los 
cuales dieron su respuesta basados en la escala de nueve puntos descrita 
por	Peryam	y	Pilgrim	(1957),	respecto	al	olor,	color,	sabor,	y	textura	para	
obtener la aceptación o rechazo hedónico del producto.

• Prueba proximal. Se envió una muestra de leche de soya saborizada (el 
mejor tratamiento elegido por los panelistas no entrenados a través de sus 
respuestas en la evaluación sensorial el cual fue T2) al Colegio de la Fron-
tera Sur, Unidad San Cristóbal, para la realización de un estudio proximal 
a través del método de espectrometría de absorción atómica para compro-
bar las concentraciones de: potasio, calcio, sodio, porcentaje de humedad, 
porcentaje	 de	 cenizas,	 porcentaje	 de	 fibra	 cruda,	 porcentaje	 de	 proteína	
cruda, porcentaje de grasa, porcentaje de carbohidratos totales, y el valor 
energético.	La	finalidad	de	un	análisis	de	este	tipo	es	determinar	su	com-
posición	nutrimental	(Acero,	2007).

Diseño experimental

Se utilizó un dca	para	la	prueba	de	degustación;	utilizando	cuatro	tratamien-
tos	con	30	repeticiones	cada	uno,	contando	con	120	unidades	experimentales.	
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Análisis de la información

Los datos obtenidos en el presente estudio se sometieron a un análisis de va-
rianza a través del dca en el programa menu. En las variables que presentaron 
diferencias se procedió a realizar el análisis de rango múltiple de Tukey al 
nivel	de	p	>	95	y	p	>	99%	de	confiabilidad.

Análisis y discusión de resultados

Se plantearon tres tratamientos en la investigación, los cuales fueron evaluados a 
través de un análisis hedónico, para determinar su aceptación, al tra tamiento 
con mejores resultados hedónicos se le realizó un análisis proximal.

Prueba sensorial

En	la	figura	1	se	muestra	el	valor	promedio	de	las	variables	hedónicas	(color,	
olor, sabor y textura) evaluadas con panelistas no entrenados para la leche de 
soya saborizada con mermelada de frutas.

Figura 1. Nivel	de	aceptación	de	la	leche	de	soya	saborizada	
con	mermelada	de	frutas

Aceptación hedónica

Fuente: Elaboración	propia.

El	tratamiento	2	(leche	de	soya	+	mermelada	de	guineo)	es	el	que	presentó	
los resultados promedio más satisfactorios para los panelistas no entrenados eva-
luados en las pruebas para las variables olor, color, sabor y textura, originando 
con	ello	una	mayor	aceptación	hedónica,	como	se	muestra	en	la	figura	1.	Por	otra	
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parte,	el	tratamiento	1	(leche	de	soya)	es	el	que	presenta	los	resultados	menos	
satisfactorios para los panelistas no entrenados evaluados en la prueba sensorial, 
esto se debe probablemente al sabor y olor poco agradable que presenta al consu-
mirlo;	asimismo,	valores	intermedios	presentaron	los	tratamientos	3	y	4.

El tratamiento a base de leche de soya + mermelada de guineo (T2) pre-
sentó	el	valor	más	alto	con	8.67	para	la	escala	hedónica,	mientras	que	el	tra-
tamiento a base de pura leche de soya (T1)	presentó	un	valor	de	5.02,	lo	cual	
indica	que	existió	una	diferencia	altamente	significativa	al	realizar	la	prueba	
de	Tukey	al	nivel	de	p	>	0.01,	con	una	diferencia	numérica	de	3.65	entre	am-
bos	tratamientos	evaluados.	Los	tratamientos	3	y	4	presentaron	una	diferencia	
numérica respecto al T2	de	3	y	2.4	para	la	escala	hedónica,	respectivamente.

Al realizar el análisis de varianza con los datos obtenidos de las distintas 
variables	bajo	estudio,	se	encontró	que	existieron	diferencias	altamente	signifi-
cativas (p >	0.01)	entre	el	tratamiento	2	y	los	restantes	tratamientos	bajo	estudio.

Prueba proximal

De acuerdo con los resultados obtenidos de la prueba sensorial practicados a 
la leche de soya en sus distintos tratamientos con panelistas no entrenados, 
se determinó realizar el análisis bromatológico (proximal) a la leche de soya 
saborizada con mermelada de guineo (T2).

El estudio se realizó en el laboratorio del Colegio de la Frontera Sur, 
Unidad San Cristóbal, Chiapas, a través del método de espectrofotometría 
de absorción atómica para determinar: porcentaje de Humedad, porcentaje 
de cenizas, porcentaje de proteína cruda, porcentaje de grasa, porcentaje de 
carbohidratos	y	el	valor	energético	en	Kcalorías	y	Kjoule;	adicionalmente,	
también se evaluó minerales como: sodio, potasio y calcio, dichos resultados 
se	aprecian	en	los	cuadros	3	y	4.	

Cuadro 3. Resultados	del	análisis	bromatológico	practicado	
a	la	leche	de	soya	saborizada	con	mermelada	de	guineo	(T2)

Parámetros Leche de soya + mermelada de guineo
Humedad	(%) 85,4751
Cenizas	(%) 0,5608
Proteína	cruda	(%) 3,3106
Grasa	(%) 0,2390
Fibra	cruda	(%) 0,1441
Carbohidratos	(%) 10,2705
Kcalorías 56,4748
Kjoule 236,2907

Fuente: Elaboración	propia.
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Cuadro 4.	Contenido	de	minerales	presentes	en	la	leche	 
de	soya	saborizada	con	mermelada	de	guineo	(T2)

Parámetros Leche de soya + mermelada de guineo
Sodio	(mg/kg) 56,	4196	(0,0056%)
Potasio	(mg/kg) 3179,9840	(0,3180%)
Calcio	(mg/kg) 313,2076	(0,0313%)

Fuente: Elaboración	propia.

Conclusiones

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación, se estipula 
lo siguiente: la leche de soya saborizada con mermelada de guineo mostró 
mayor aceptabilidad hedónica (sabor, color, olor y textura) en comparación 
con la leche de soya sin adición de mermelada de fruta (testigo), y la leche de 
soya saborizada con mermelada de fresa y la leche saborizada con mermelada 
de manzana.

La leche de soya sin adición de mermelada de fruta (testigo) es la que 
presentó los resultados menos favorables en la aceptación hedónica para 
los panelistas no entrenados evaluados en la prueba sensorial. 

La	prueba	proximal	practicado	al	tratamiento	2	(leche	de	soya	+	mer-
melada de guineo) demostró un alto contenido de proteína cruda, con un 
valor	de	3,3106	(%),	así	como	un	alto	contenido	de	calcio	(313,2076	(mg/
kg)), lo que la hace importante para su uso potencial en la alimentación 
de niños y adultos de la tercera edad por estos contenidos nutrimentales 
(nutrialimento).

Recomendaciones

A partir de las experiencias obtenidas se hacen las siguientes recomendacio-
nes: los altos contenidos energéticos que se obtuvieron al realizar la prueba 
sensorial a la leche de soya + mermelada de guineo, indica que se debe de 
cambiar	el	endulcorante	con	que	se	elabora	la	mermelada	a	uno	que	benefi-
cie más a la salud de los consumidores, como alternativa se recomienda la 
estevia.

Afinar	las	concentraciones	respecto	al	 tratamiento	de	leche	de	soya	+	
mermelada	de	guineo	para	poder	identificar	las	concentraciones	ideales	para	
su consumo alimenticio.
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Capítulo	4 
Análisis	de	la	eficiencia	de	las	compras	

públicas	sustentables

Flavio Martínez Prats1

Resumen

El papel de las compras públicas sustentables en países en desarrollo ha co-
brado mucha importancia, especialmente en América Latina y El Caribe, por 
la incidencia en el gasto público en la economía y el crecimiento, hay cierto 
rezago	en	comparación	con	otros	países,	particularmente	la	europea;	sin	em-
bargo, la existencia de instrumentos e iniciativas internacionales aportan un 
punto de partida para emprender mejoras, a nivel normativo y administrativo, 
en los sistemas nacionales de compras públicas de la región.

En	este	capítulo	se	hace	un	análisis	sobre	la	eficiencia	de	las	compras	
públicas	sustentables	con	el	fin	de	presentar	alternativas	de	un	sistema	que	
traiga	beneficios	a	la	comunidad,	la	economía	y	el	entorno.	Se	propone	que	las	
tareas	 de	 control	 que	 permitan	 afianzar	 la	 idea	 de	 contrataciones	 públicas	
sustentables llevadas a cabo por todas y cada una de las áreas que posean una 
asignación presupuestaria, se realicen en la etapa del control previo, a través 
de	la	realización	de	auditorías	financieras	y	al	momento	de	formular	las	reco-
mendaciones en la etapa del seguimiento.

En	algunos	organismos	públicos	ya	tienen	definido	un	sistema	operati-
vo e informático que hace que el proceso de compras públicas sea más rápido, 
por lo que sería preciso la reforma a una nueva política, con un sistema que 
ayude a tomar esta actividad rápida para la adquisición de productos que cumplan 
con las características de compras públicas sustentables.

 1 Contador	público	y	de	finanzas.	Maestro	en	administración	con	especialidad	en	comercialización	es-
tratégica por la Universidad del Valle de México, campus Tabasco. Doctorado en gobernabilidad y 
gestión pública. Se ha desempeñado en varios cargos dentro de la administración pública. Asesor de 
proyectos de inversión en la iniciativa privada y coordinador y asesor en campañas presidenciales y 
estatales.
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En los últimos años se ha hablado sobre el deterioro del medio ambien-
te, debe continuarse con esta política de concientización tanto a funcionarios 
como a toda la sociedad, por lo que sería necesario realizar una campaña de 
difusión sobre estos temas de la política de compras públicas sustentables al 
interior de las organizaciones, primero, y más tarde extenderla a la población 
en	general	para	que	sea	apropiada	y	eficazmente	ejercida.

Además, la normativa legal que rige a las instituciones públicas para el 
proceso de compras, determina que éste sea demasiado complicado o buro-
crático,	dificultando	la	inserción	de	nuevos	criterios;	pues	para	esto	se	debe	
contar con una verdadera voluntad política que permita realizar los cambios 
o ajustes administrativos necesarios al interior de la institución pública. Por 
otro lado, en ocasiones no es fácil aplicar las normas ambientales a los proce-
sos de compras públicas, máxime cuando éstas fueron diseñadas pensando al 
privado como sujeto obligado.

El Estado debe valorar las compras públicas sustentables como parte 
integral del sistema de compras, los organismos de auditoría y control del 
sector público deben comprender que están auditando el valor a largo plazo 
del dinero y la sostenibilidad del gasto, no solamente el monto de la inversión 
inicial.

Palabras clave: compras públicas sustentables.

Abstract

The role of sustainable public procurement in developing countries has beco-
me very important, especially in Latin America and the Caribbean, because 
of the impact on public spending on the economy and growth, there is some 
lag in comparison with other countries, particularly the European; However, 
the existence of international instruments and initiatives provides a starting 
point for undertaking improvements, at a normative and administrative level, 
in national public procurement systems in the region.

This chapter analyses the efficiency of sustainable public procurement 
in order to present alternatives to a system that brings benefits to the commu-
nity, the economy and the environment. It is proposed that the tasks of control 
that allow to strengthen the idea of sustainable public procurement carried 
out by each and every one of the areas that have a budgetary allocation, are 
carried out in the stage of the previous control, through the realization of 
financial audits and at the time of formulating the recommendations in the 
follow-up stage.

In some public bodies they already have defined an operating and com-
puter system that makes the process of public procurement faster, so it would 
be necessary to reform a new policy, with a system that helps to take this fast 
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activity for the Acquisition of products that meet the characteristics of sustai-
nable public procurement.

In recent years there has been talk about the deterioration of the en-
vironment, it should continue with this policy of awareness of both officials 
and the whole society, so it would be necessary to carry out a campaign 
of diffusion on these topics of the policy of Sustainable public procurement 
within organizations, first, and later extending it to the general population to 
be appropriate and effectively exercised.

In addition, the legal regulations governing public institutions for the 
procurement process determine that this is too complicated or bureaucratic, 
making it difficult to insert new criteria; For this you have to have a real 
political will that allows to make the necessary changes or administrative 
adjustments within the public institution. On the other hand, it is sometimes 
not easy to apply environmental standards to public procurement processes, 
especially when they were designed thinking privately as a forced subject.

The State should assess sustainable public procurement as an integral 
part of the procurement system, public sector audit and control agencies must 
understand that they are auditing the long-term value of money and the sus-
tainability of spending, not only The amount of the initial investment.

Keywords: sustainable public procurement.

Problema

Las compras públicas sustentables tienen cada día más importancia en los 
procesos de gestión, particularmente en los países en desarrollo.

La sustentabilidad de los patrones de consumo y producción (pcp) es 
una prioridad cada vez más presente en los marcos políticos y legales de 
la	Unión	Europea.	Así,	se	ha	definido	la	necesidad	de	desarrollar	un	plan	
de	acción	a	nivel	regional	que	incluya	específicamente	las	compras	públicas	
con criterios ambientales (compras “verdes” o green procurement) y promue-
va	criterios	y	metas	de	desempeño	ambiental	(Beláustegui,	2011).

El mismo autor sostiene que la mayor parte de los países de la ocde 
tienen en marcha planes o programas sobre compras públicas sustentables, y 
el tema ha venido creciendo en importancia de manera sostenida en los países 
en desarrollo.

Las compras públicas en la Unión Europea están reguladas a través de 
las	directivas	sobre	contratos	públicos.	En	2004,	la	Comisión	Europea	editó	
un manual titulado Buying Green para ayudar a introducir criterios y/o con-
sideraciones ambientales en los procedimientos de compra pública, pero es 
también de gran utilidad para contratistas y proveedores cuyos productos o 
servicios “verdes” presentan una ventaja competitiva (cegesti,	2012).
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En el caso de España, la contratación pública está regulada por la Ley de 
Contratos del Sector Público. Un ejemplo a destacar es el del ayuntamiento 
de	Barcelona.	Ya	en	el	año	2000	este	municipio	publicó	la	Guía de la Oficina 
Verde,	en	la	que	se	identificaron	los	elementos	estratégicos	prioritarios	para	
promover	 la	ambientación	interna.	A	raíz	de	esto,	en	el	año	2001	se	da	un	
especial	impulso	a	la	Oficina	Verde	y	comienzan	a	introducirse	parámetros	
ambientales en los pliegos de condiciones técnicas de equipos informáti-
cos (selac,	2014).

Por	su	parte,	Romero	(2009)	menciona:

 Los miembros del Tratado de Libre Comercio (tlc) en América del Norte 
atribuyen gran importancia al fomento de mercados para los productos y 
servicios verdes y están comprometidas con su compra y la promoción de 
su uso en todos los niveles de gobierno y en entidades no gubernamentales. 
La aplicación de decisiones ambientales incluso a una fracción del merca-
do de compras gubernamentales, que suma un billón de dólares anuales 
en América del Norte, ayudaría a estimular la demanda de productos y 
servicios	verdes,	y	representaría	importantes	beneficios	ambientales.

  Hay diversos obstáculos, sin embargo, que no dejan que el mercado de 
compras verdes crezca en América del Norte, por ejemplo la necesidad 
de intercambiar información respecto de las técnicas de compra exitosas, 
información sobre los atributos energéticos o ambientales, segmentos del 
mercado dentro o fuera de los gobiernos nacionales, las herramientas dis-
ponibles	para	evaluación	de	ciclo	de	vida	o	análisis	de	costo-beneficio	al	
comprar	determinado	producto	o	servicio	y	oportunidades	de	certificación	
gubernamental o de terceros. Tampoco se cuenta con una base comparativa 
sobre atributos energéticos o ambientales para una serie de productos o 
servicios.

Capello	y	García-Oro	(2015)	comentan	que	muchos	proveedores	con-
sideran al Estado como un “mercado de saldos y retazos”, postura inaceptable 
desde	el	punto	de	vista	de	una	eficiente	función	de	producción.

El Sistema Económico Latino Americano y del Caribe (selac,	2014)	
menciona que se ha escrito mucho sobre la importancia y el papel de las 
compras públicas en las economías nacionales, especialmente en los países 
en desarrollo, como actividad estratégica del Estado. En América Latina y El 
Caribe	este	tema	ha	cobrado	una	relevancia	significativa,	sobre	todo	por	la	
incidencia del gasto público en la economía y el crecimiento de los países de 
la región. Existe rezago en América Latina y El Caribe en materia de com-
pras públicas en comparación con otras experiencias de integración regional, 
especialmente	la	europea;	sin	embargo,	la	existencia	de	instrumentos	e	ini-
ciativas internacionales aportan un punto de partida para emprender mejoras, 
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a nivel normativo y administrativo, en los sistemas nacionales de compras 
públicas de la región.

Objetivo

Realizar	un	análisis	de	la	eficiencia	de	las	compras	públicas	sustentables	y	su	
participación con la ética y la responsabilidad social.

Justificación

El	gasto	de	los	gobiernos	contribuye	de	manera	significativa	en	el	Produc-
to Bruto Interno (pib) de los países. De hecho, el gobierno es normalmente 
el principal consumidor de la economía nacional. Los gobiernos europeos 
gastan	cada	año	aproximadamente	el	16%	del	pib	en	bienes	y	servicios;	
el	gasto	público	de	los	países	latinoamericanos	ronda	un	24%	(Beláuste-
gui,	2011).

selac	(2014)	comenta	que	el	indicador	de	la	mayor	economía	del	mun-
do, Estados Unidos, apenas supera a la región. China se ubica por debajo de 
América Latina y El Caribe. Los países europeos, en su conjunto, destinan 
el mayor porcentaje de su pib	en	compras	públicas	en	el	mundo	(21.6%).	El	
conjunto de las principales economías emergentes, agrupadas en los brics, se 
sitúa	en	17.59%,	similar	al	promedio	mundial	del	17.87%	(véase	cuadro	1).

Cuadro 1. Participación	de	las	compras	públicas	 
en	el	PIB	(2012)

Región
PIB

(porcentaje)
Unión	Europea 21.66
Mundo 17 .87
África	Subsahariana 17.82
brics 17 .59
Oriente	Medio	y	Norte	de	África 16 .59
Estados	Unidos 15 .68
América	Latina	y	El	Caribe 15.52
China 13 .71
Asia	Pacífico 13.01

Fuente: selac	(2014),	con	datos	del	Banco	Mundial.
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Asimismo,	en	el	cuadro	2	se	presenta	la	participación	de	las	compras	
públicas en el pib de los países de la región, en el periodo comprendido entre 
los	años	2000-2012.	Cuba	resalta	como	el	país	con	mayor	participación	del	
pib.	En	un	segundo	grupo,	con	cifras	mayores	al	20%,	se	ubican	Brasil	y	Suri-
nam,	con	cifras	entre	15	y	20%;	los	países	del	Caribe	tienen	amplia	presencia:	
Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Colombia, Costa 
Rica, Grenada, Honduras, Jamaica, Santa Lucía y San Vicente y las Granadi-
nas.	En	un	cuarto	grupo,	con	cifras	entre	10	y	15%,	los	países	suramericanos	
lideran la lista: Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, 
México, Panamá, Paraguay, Perú, San Cristóbal y Nieves, Trinidad y Tobago, 
Uruguay y Venezuela. Por último, República Dominicana, junto con Nicara-
gua, es el país con menor porcentaje del pib comprometido por las compras 
del	Estado,	con	cifras	menores	al	10%	(selac,	2014).

Cuadro 2. Participación	de	las	compras	públicas/ 
PIB	en	América	y	El	Caribe	(2000-2012)	(porcentaje	del	PIB)
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Fuente:	Datos	del	Banco	Mundial.

La importancia relativa que tienen los gobiernos en sus respectivos 
mercados como consumidores representa una oportunidad importante para 
apalancar el desarrollo de un mercado de bienes y servicios sustentables, que 
sigue siendo aún un nicho en la mayor parte de los países de la región latinoa-
mericana.	Asimismo,	su	alto	poder	de	compra	define	una	importante	respon-
sabilidad de los gobiernos en las características del crecimiento y desarrollo 
que desea impulsar en cuanto a su equilibrio en el largo plazo de las dimen-
siones	económicas,	sociales	y	ambientales	(Baláustegui,	2011).

Sin embargo, el poder de compra que posee el Estado representa una 
gran oportunidad para cambiar los patrones de consumo hacia modelos sus-
tentables,	a	través	del	uso	de	herramientas	que	permitan	influir	en	el	mercado,	
fomentando la producción y el suministro de bienes y servicios amigables 
con	el	medio	ambiente,	y	socialmente	responsables	(Vargas,	2104).

Asimismo, el área de compras y contrataciones gubernamentales es 
uno de los componentes más importantes en los procesos de reforma del 
Estado y de modernización de la gestión pública. Para proveer servicios, 
el Estado puede organizar su acción de diversas formas: ejecución directa, 
contratación externa privada (Outsourcing), contratación de entes públicos 
no estatales, asociación, concesión, privatización con reglamentación, entre 
otras. Todas son formas de contratación y sólo una de contratación directa 
de	personal;	el	resto	son	compras	o	contrataciones	de	servicios	con	personas	
jurídicas	(Pimienta,	2002).

Metodología

En	este	trabajo	se	propone	que	las	tareas	de	control	que	permitan	afianzar	
la idea de contrataciones públicas sustentables llevadas a cabo por todas y 
cada una de las áreas que posean una asignación presupuestaria, se reali-
cen en la etapa del control previo, a través de la realización de auditorías 
financieras	y	al	momento	de	formular	las	recomendaciones	en	la	etapa	del	
seguimiento.

Continúa	(Cuadro...)
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De	acuerdo	con	Gaita,	Katherien,	Rainaudi	y	Sappa	(2013),	consideran	
importante la etapa del control previo de manera fundamental en las contrata-
ciones más relevantes que realiza el Estado. Es un control de tipo preventivo 
que tiende a evitar que el gasto público se realice sin tener el debido encuadre 
legal o sin contar con los fondos presupuestarios debidamente autorizados.

Por	otra	parte,	Vargas	(2014)	propone	un	modelo	de	compras	competi-
tivas y sostenibles y adoptar este modelo de gestión para crear un factor dife-
renciador en la competitividad de las empresas, alineándose con las tenden-
cias mundiales, especialmente con la establecida por las sociedades públicas 
privadas (spp) o Green Public Procurement (gpp, por sus siglas en inglés) y 
los preceptos de la responsabilidad social empresarial.

Este autor sugiere que la implementación de este modelo es más fácil 
cuando la organización cuenta con un sistema de gestión ambiental (sga), en 
el cual se puede apoyar y complementar. La falta de este sistema aumenta el 
riesgo	de	generación	de	debilidades	en	el	modelo	y	puede	producir	conflictos	
en el interior de la empresa, teniendo en cuenta que el tema ambiental no es 
transversal y que no cuenta con una política central desde la cual se pueda 
articular la gestión de compras. 

El modelo que propone se basa en el análisis de tres escenarios: el pro-
veedor, la compra en sí misma (ya sea el bien o el servicio), y la metodología 
de	compra	(Vargas,	2014),	el	cual	se	presenta	a	continuación:

Evaluación de los proveedores.	Evaluar	a	quién	se	le	está	comprando	desde	
una	perspectiva	más	amplia.	Iniciar	el	desarrollo	de	proveedores,	de	valor	agre-
gado,	aseguramiento	de	la	calidad,	entre	otros.

Figura 1.	Gestión	de	proveedores

Fuente: Vodafone .
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Evaluación del producto o servicio.	Análisis	 de	 ciclo	 de	 vida,	 criterios	 de	
compra	para	bienes	y	servicios	sostenibles,	considerando	beneficios	para	 la	
sociedad,	la	economía	y	el	entorno.

Evaluación de la metodología de compra.	 La	 logística,	 frecuencia	 de	
compra,	manejos	 de	existencia,	 criterios	 de	 compra,	 buscando	mayores	 efi-
ciencias	y	menores	impactos	ambientales.

Seguimiento.	Establecer	indicadores	de	gestión	y	de	impacto,	se	propone	
los utilizados por el gpp:

•	 Porcentaje	total	de	compras	verdes	respecto	del	valor	monetario.
•	 Porcentaje	total	de	compras	verdes	respecto	del	número	de	contratos.
•	 Disminución	del	 impacto	ambiental	como	resultado	de	 la	gestión	de	com-

pras	verdes,	respecto	de	la	reducción	de	emisiones	de	CO2.
•	 El	impacto	financiero	de	las	compras	verdes	respecto	del	costo	de	ciclo	de	

vida	del	producto.

Desarrollo

La selac	(2014)	menciona	que	la	totalidad	de	países	de	América	Latina	y	El	
Caribe, con excepción de Bahamas, es parte activa de la Organización Mun-
dial del Comercio (omc), con lo cual participan de su normativa vinculante y 
los acuerdos plurilaterales. Un aspecto relevante para los países de la región 
es lo contemplado en el artículo V del Acuerdo sobre Contratación Pública 
(acp) revisado en relación al trato especial y diferenciado hacia los países en 
desarrollo. Dicho texto indica que:

 “En las negociaciones de adhesión al apc, y en la aplicación y administra-
ción del mismo, las Partes prestarán una atención especial a las circunstancias 
y	las	necesidades	de	desarrollo,	financieras	y	comerciales	de	los	países	en	
desarrollo y de los países menos adelantados (en lo sucesivo, denomina-
dos	colectivamente	“países	en	desarrollo”,	a	menos	que	se	los	identifique	
específicamente	de	otra	manera),	reconociendo	que	dichas	circunstancias	
y	necesidades	pueden	variar	significativamente	de	un	país	a	otro”.	

El diagnóstico para el sector de compras gubernamentales en América 
Latina	es	de	Estados	proteccionistas	y	compras	no	eficientes.	Se	estima	en	
hasta	20%	de	sobreprecio	con	relación	a	los	precios	del	mercado,	todo	esto	
afecta de manera negativa la imagen del funcionario público. En general hay 
mucha	burocracia	e	ineficiencia,	lo	que	propicia	al	desarrollo	de	la	corrup-
ción,	además	de	sistemas	obsoletos	(Foy,	2011).
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En	este	sentido,	Foy	(2011)	indica	que	los	principios	desarrollados	son	
de	 transparencia	y	probidad,	 resguardo	de	 recursos	fiscales,	 fácil	 acceso	y	
abierta competencia, y rendición de cuentas. Los principales componentes de 
cambio son: sistema de información, sistema de intermediación, proyecto 
de ley y nueva institucionalidad. La idea es regular sin burocratizar, introdu-
cir	formas	contractuales	más	flexibles,	proveer	soporte	y	asesoría	a	los	orga-
nismos públicos manteniendo el sistema descentralizado para la gran parte de 
adquisiciones de menor valor, y separar los roles de proceso de negociación 
y operación de compra.

Al	respecto,	Capello	y	García-Oro	(2015)	sostienen	que	se	requiere	con-
tar con un buen diagnóstico de las oportunidades de ocurrencia de corrupción 
que hay bajo el statu quo actual de cada gobierno (algo así como detectar 
un mapa de riesgos) y analizar qué incentivos y capacidades de control tienen 
los actores involucrados. En otras palabras, y siguiendo a Bezchinsky y Ló-
pez	(2012),	esta	tarea	implica	analizar	tres	aspectos	fundamentales:

1.	Las	oportunidades	para	la	corrupción.
2.	Los	incentivos	para	controlar	la	corrupción	potencial.
3.	Las	capacidades	de	controlar	la	corrupción	potencial,	sabiendo	que	estos	

tres elementos se encuentran interrelacionados entre sí.

Asimismo, un problema vinculado a lo anterior tiene que ver con la 
ocurrencia de demoras excesivas en los procesos de gestión de compras 
públicas, desde el momento en que un organismo plantea el requerimien-
to de determinado insumo o servicio, hasta que el mismo es contratado y  
debi damente pagado. Esto puede llevar a situaciones de adquisiciones en ca-
rácter de “necesidad y urgencia” en condiciones inferiores a las ideales 
(Capello,	García-Oro,	2015).

Sistemas	de	compras	por	internet	en	Chile,	Brasil	y	México	(Foy,	2011):

La inversión requerida para el desarrollo e implantación del sistema  
es muy baja y se paga en pocos meses. Se creó en Chile (http://www.
comprassustanbles.cl) y otro en Brasil el sistema de información para el 
sector de compras, comprasnet (http://www.comprasnet.gov.br), es un sis-
tema corporativo disponible online que tiene un banco de datos central y 
módulos ya en operación como de proveedores, de Materiales y Servicios, 
el de Divulgación Electrónica de intenciones de compras (en Internet) 
y	el	módulo	general	de	comunicación	entre	los	más	de	13.000	usuarios	del	
sistema.

  En México ya está implantado y en funcionamiento un sistema infor-
matizado de compras (http://compranet.gob.mx). Compranet fue licitado 
por el gobierno y desarrollado por las universidades locales. El Compranet  
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es una web page que además de las informaciones para consulta tiene 
disponibles los contratos que serán utilizados para la compra. El sistema 
garantiza	 autenticidad,	 cambiaron	 la	 ley	 para	 valer	 la	 firma	 electrónica	 
(criptografíada-clave	 electrónica).	 Contiene	 información	 sobre	 proveedores	 
o contratistas sancionados por malas acciones o incumplimiento.

  El sistema de adquisiciones en general es descentralizado con algunas 
excepciones	 para	 compras	 centralizadas	 o	 por	 catálogos	 (Excepto	Me-
dicamentos). También contratan consultores externos para evaluar algunas 
compras	específicas.

	 	 En	México	el	sector	de	compras	no	fiscaliza	la	situación	tributaria	de	los	
proveedores, esto es una función sólo de la Secretaría de Hacienda.

  En el principio había una resistencia al electrónico pero ya se está avan-
zando,	hacen	los	pagos	electrónicamente	(sale	más	barato,	después	de	20	
días de retraso el Estado paga intereses) y en dos años las licitaciones elec-
trónicas serán obligatorias.

	 	 Lo	común	entre	Chile,	México	y	Brasil	es	la	gran	inversión	en	la	defi-
nición	y	gestión	de	una	política	específica	para	compras	gubernamentales	
y el desarrollo y operación de sistemas de información transparentes y 
accesibles.

En	 este	 sentido,	 Bezchinsky	 y	 López	 (2012)	 comentan	 que	 muchos	
países de la región han desarrollado distintas herramientas destinadas a pro-
mover el acceso de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) 
a	 las	 compras	públicas.	Generalmente	 éstas	 se	pueden	 clasificar	 siguiendo	
dos criterios: por un lado, el enfoque de preferencias, que, como su nombre 
lo indica, busca generar preferencias para este segmento de empresas en los 
procesos	de	compra	del	Estado;	por	el	otro,	el	enfoque	de	fallas	de	mercado,	
que busca “nivelar el campo de juego” a través de la eliminación de barreras. 
Como destacan Rozenwurcel et al.	(2012):	“Si	bien	ninguno	de	los	dos	enfo-
ques se encuentra en estado ‘puro’ en las políticas implementadas en los 
distintos países (y más bien habría que hablar de un ‘mix’ que incluye medi-
das provenientes de ambos enfoques), hay algunos países que se inclinan más 
por uno que por otro enfoque”.

Capello	y	Garcia-Oro	(2015)	mencionan	que	las	compras	sustentables	
tienen un lugar muy particular dentro de este esquema de compras públicas. 
Al	respecto,	cada	uno	de	los	proveedores	puede	ir	demostrando	certificacio-
nes de calidad en sus procesos de producción o en la calidad de sus productos, 
y las mismas resultan visibles en el sistema de compras que los evalúa como 
potenciales proveedores. Esto fomenta la competencia, también en calidad y 
en provisión de bienes y servicios en condiciones sustentables. Al respecto, 
el portal “Comprassustentables.cl” difunde importante información acerca de 
las	políticas	de	compras	y	proveedores	sustentables	(véase	figura	2).
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Figura 2.	Plataformas	administradas	 
por	la	Dirección	Chile	Compra

Fuente: Capello	y	García-Oro	(2015).

Hay un argumento cuantitativo que habla de la importancia de controlar 
los mecanismos de compras públicas. Con base en estimaciones efectua-
das	 por	Lapido	 (2009),	 entre	 los	países	de	Latinoamérica	y	El	Caribe,	 las	
compras	públicas	representan	un	promedio	de	entre	10	y	15%	del	pib. Esto 
habla de la importancia de analizar la gestión de compras públicas también 
desde	la	óptica	de	promover	un	gasto	público	eficaz	y	eficiente.

En este sentido, deberían priorizarse metas como el impulso de la com-
petencia, la promoción de la industria local, el crecimiento en la participación 
de las Mipymes en el mercado público, el incentivo de determinadas prácti-
cas o condiciones laborales (por ejemplo, respecto a la perspectiva de géne-
ro, prevención del trabajo infantil, etcétera), condiciones medioambientales, 
entre otras.

Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) representan el principal 
ofertante en materia de bienes y servicios en América Latina y El Caribe. 
Dichos	sectores	constituyen	el	mayor	empleador	en	la	región,	entre	30	y	50%,	
con	variaciones	significativas	en	cada	país.	En	México,	generan	52%	del	pib 
y	72%	del	empleo;	en	Ecuador	representan	99%	de	los	proveedores	registra-
dos	(2013),	alcanzando	la	cifra	de	168,711	entidades.	La	importancia	de	las	
Pymes en el empleo regional y en la producción de los países constituye un 
factor importante para garantizar el diseño de políticas para su inserción en 
las compras públicas (selac,	2014).
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Las cifras mencionadas en el siguiente cuadro, sobre la participación 
de las compras públicas en el pib,	se	ven	reflejadas	también	en	la	impor-
tante participación de las Pymes en las compras públicas en las economías 
desarrolladas,	especialmente	Estados	Unidos	y	Europa	(Italia	49%,	Holanda	
41%,	España	35%,	Reino	Unido	31%,	entre	otros).	Por	el	contrario,	los	datos	
para los países en la región es limitada, para lo cual la proporción de ventas de 
Pymes	al	Estado	varía	entre	14	y	50%.	En	Perú,	la	participación	de	Pymes	
alcanzó	la	cifra	de	34.2%	en	2012.

Cuadro 3. Participación	de	las	Pymes	en	compras	públicas	
(porcentaje)

País Micro Pequeña Mediana
Brasil 18 11 n .d .
Chile 15 21 14
Ecuador 23 20 12
Paraguay 14 18 13
Uruguay 14 14 14

Fuente:	Saavedra	(2010).

Bezchinsky	y	López	(2012)	encontraron	que	las	trabas	a	las	que	
se enfrentan este tipo de empresas para participar del mercado de las 
compras gubernamentales están asociadas, por un lado, con la organi-
zación, la capacidad financiera y la estructura productiva propias de 
las Mipymes y, por el otro, a la forma en que se regula e implementa 
el proceso de contratación de los bienes y servicios demandados por el 
Estado.

Los problemas asociados con la capacidad de producción que hace 
que las Mipymes no puedan enfrentar la demanda estatal (que en general 
es de una escala que excede la capacidad individual de producción de 
la	mayoría	 de	 las	 empresas);	 con	 la	 limitada	 disponibilidad	 de	 recur-
sos	 para	 constituir	 las	 garantías	 exigidas;	 y	 con	 las	 dificultades	 para	
poder financiar el proceso de producción e inconvenientes para hacer 
frente a los usuales atrasos en los pagos del Estado. El segundo tipo de  
trabas están asociadas principalmente con las restricciones y costos  
de acceso a la información sobre las demandas de bienes y servicios por 
parte	del	Estado;	y	con	las	excesivas	exigencias	en	términos	burocráti-
cos y financieros que imponen los procedimientos de compras públicas  
(Bezchinsky	y	López,	2012).
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Conclusiones

En los procesos de compras públicas sustentables, a veces hay confusión téc-
nica sobre si un producto cumple con las características de ser sustentable 
socialmente.	No	constan	definiciones	únicas	de	sustentabilidad,	aunque	sí	es	
verdad	que	puede	haber	definiciones	para	algunos	bienes	y	servicios;	pues	lo	
que	habría	que	hacer	es	fijar	criterios	claros	que	faciliten	esta	definición	al	
momento de decidir la compra o adquisición de algún producto o servicio por 
una institución pública.

Es un reto importante cambiar la concepción sobre éste en las institucio-
nes públicas, debido a que a la hora de “elegir”, en la mayoría de los casos, el 
criterio	a	aplicar	es	su	precio.	Esto	se	puede	modificar	al	tomar	en	cuenta	
el	análisis	de	“costo-beneficio”	de	un	producto,	podemos	citar	como	ejemplo	
al preferir aquellos que tengan mayor vida útil, y que en el tiempo, resulta 
más económico.

En	algunos	organismos	públicos	ya	tienen	definido	un	sistema	operativo	
e informático que hace que el proceso de compras públicas sea más rápido, 
por lo que sería preciso la reforma a una nueva política, con un sistema que 
ayude a tomar esta actividad rápida para la adquisición de productos 
que cumplan con las características de compras públicas sustentables.

Si bien es cierto que en los últimos años se ha hablado sobre el medio 
ambiente y su deterioro, debe continuarse con esta política de concientización 
tanto a funcionarios como a la sociedad entera, por lo que sería necesario 
realizar una campaña de difusión sobre estos temas de la política de compras 
públicas sustentables al interior de la institución primero, y más tarde exten-
derla	a	la	población	en	general	para	que	sea	apropiada	y	eficazmente	ejercida.

Además, la normativa legal que rige a las instituciones públicas para el 
proceso de compras determina que éste sea demasiado complicado o buro-
crático,	dificultando	la	inserción	de	nuevos	criterios,	pues	para	esto	se	debe	
contar con una verdadera voluntad política que permita realizar los cambios 
o ajustes administrativos necesarios al interior de la institución pública. Por 
otro lado, en ocasiones no es fácil aplicar las normas ambientales a los proce-
sos de compras públicas, máxime cuando éstas fueron diseñadas pensando al 
privado como sujeto obligado.

Acotada o inexistencia de ofertas de productos “sustentables” en el 
mercado local, puede darse que en ocasiones en el mercado local no se cuente 
con	la	variedad	suficiente	de	productos	con	certificación	verde,	de	eficiencia	
energética o que cumplan con criterios de sustentabilidad.

En general, se considera que la adquisición de productos sustentables, 
genera	mayores	 costos	 que	 beneficios	 en	 las	 instituciones	 públicas;	 sin	
embargo, hay estrategias que pueden minimizar esos costos, por ejemplo, 
comprando sólo lo necesario o uniéndose con otras instituciones públicas 
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para comprar juntas y obtener un mejor precio, o también considerando el 
costo de operación y funcionamiento del bien, que será menor cuanto mayor 
sea	su	eficiencia	y	vida	útil.	Si	bien	es	cierto	que	es	decisión	de	los	organis-
mos públicos el proceso de incorporación de criterios de sustentabilidad en 
las compras públicas, lo fundamental es pensarlo como algo progresivo, me-
jorable, hasta llegar a la fase de implementación avanzada.

El Estado debe valorar las compras públicas sustentables como parte in-
tegral del sistema de compras, los organismos de auditoría y control del sector 
público deben comprender que están auditando el valor a largo plazo del dinero y 
la sostenibilidad del gasto, no solamente el monto de la inversión inicial.

No siempre se tienen mecanismos para demostrar el valor económico de 
los	costos	y	los	beneficios	sociales	y	ambientales,	lo	que	es	una	dificultad	al	
momento	de	justificar	la	elección	de	compras	sustentables.	Para	esto,	el	sector	
público puede asegurar que los presupuestos apoyen las compras públicas 
sustentables. También puede promover mecanismos que faciliten el acceso a 
la	información	de	los	beneficios	de	los	bienes	a	lo	largo	de	su	ciclo	de	vida,	
para que los compradores puedan tener toda la información para decidir la 
compra

La ética no es la panacea a los problemas que enfrenta la administración 
pública ni la varita mágica para acabar con la corrupción. La dimensión ética 
incorpora un componente esencial del buen gobierno y la buena adminis-
tración	que,	 sin	 embargo,	 pareciera,	 en	 ocasiones,	 quedarse	 en	 reflexiones	
estáticas y demasiado formalizadas que se quedan en los discursos y escritos, 
pero que difícilmente penetran en el entramado de las decisiones públicas. 
“La razón, a mi juicio, debe buscarse en el grado de compromiso real de go-
bernantes y administradores con la mejora de las condiciones de vida de los 
ciudadanos.	El	servicio	objetivo	al	interés	general	implica	atender	preferen-
temente a las necesidades colectivas de las personas”.
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Capítulo	5 
Concepto	y	medición	de	la	pobreza	 

y	sus	implicaciones	de	política	pública	 
en	México

Eleazar Santiago Galván Saavedra1

Resumen

Se presenta una revisión de los conceptos de pobreza más usualmente 
utilizados y su respectiva medición, partiendo del concepto más general que 
la caracteriza como falta o carencia, para incorporar una segunda palabra 
que explica la existencia de distintas perspectivas del concepto. Esa segunda 
palabra puede ser ingreso, necesidades o capacidades, con lo cual se tienen 
los tres enfoques que aquí se revisarán de manera general sus alcances y 
limitaciones. Asimismo, se hace una exploración de la conceptualización de 
pobreza y su medición por los organismos internacionales y las dependencias 
pública de México.

Finalmente, se revisa la medición del Consejo Nacional de Evaluación 
de	la	Política	de	Desarrollo	Social,	el	cambio	en	la	metodología	en	2015	y	
sus implicaciones, así como los problemas que se han planteado respecto a la 
política social de combate a la pobreza y la desigualdad.

 1 Licenciatura en economía por la Universidad Veracruzana. Maestro en economía por el Centro de In-
vestigación y Docencia Económicas (cide). Estudios de doctorado en gobernabilidad y gestión pública 
en la Universidad de Baja California. Profesor de tiempo completo en la Universidad Veracruzana 
(1981-1993).	Dictaminador	aduanero	(1994-2006).	Profesor	de	tiempo	completo	en	la	Universidad	de	
Quintana Roo.
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Palabras clave: pobreza, ingreso, necesidades, capacidades y política 
social.

Abstract

It presents a review of the most commonly used poverty concepts and their 
respective measurement, based on the more general concept that characteri-
zes it as lack or lack, to incorporate a second word that explains the existence 
of different perspectives of the concept. This second word can be income, needs 
or capacities, with which we have the three approaches that will be reviewed 
in a general way their scopes and limitations. There is also an exploration 
of the conceptualization of poverty and its measurement by the international 
agencies and the public dependencies of Mexico.

Finally, we review the measurement of the National Council for the 
Evaluation of social development policy, the change in methodology in 2015 
and its implications, as well as the problems that have been raised regarding 
the social policy of combating poverty and the Inequality.

Keywords: poverty, income, needs, capacities and social policy.

Introducción

En el presente trabajo se realiza una revisión de la conceptualización de la 
pobreza. El punto de partida es la revisión de las tres principales perspectivas 
enunciadas por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud) 
(1997),	a	saber:	pobreza	de	ingresos	es	la	primera	posición	revisada,	su	ca-
rácter economicista y la asociación del mismo con la conceptualización del 
desarrollo como crecimiento permiten mostrar las ventajas de su uso dado 
que	es	de	fácil	medición	y	permite	comparaciones	entre	diversos	países;	no	
obstante, enseguida emergen sus limitaciones para su comprensión integral 
y para proponer políticas públicas con el objetivo de atenuar o resolver ese 
flagelo	que	afecta	a	millones	de	personas	en	México	y	en	el	mundo.	El	en-
foque de necesidades es el segundo, en éste se incorporan, además de los 
alimentos,	una	serie	de	servicios	básicos,	entre	otros,	la	educación	y	la	salud;	
la limitación de esta perspectiva es que se limita la atención a la carencia 
de	bienes	y	servicios	específicos.	Por	último,	se	hace	mención	del	enfoque	de	 
capacidades,	que	ha	tenido	gran	influencia	para	que	algunos	organismos	in-
ternacionales lo incorporen en sus políticas de lucha contra la pobreza y es 
utilizado por el pnud para la medición del desarrollo humano. De cada una 
de estas perspectivas se realiza una somera revisión de las críticas que se han 
vertido y que muestran las limitaciones de dichos enfoques.
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Conceptualización de la pobreza

Tratamiento conceptual y de medición de la pobreza por organismos  
internacionales y dependencias gubernamentales en México

Hay consenso entre los estudiosos que la pobreza en América Latina es un 
tema crucial para la estabilidad política y económica de la región (Insulza, 
1999;	 Fuentes,	 2014;	 Ezcurra.,	 1996;	Alcántara,	 1995	 y	 Banco	 Mundial,	
2017).	En	esta	zona	se	ha	puesto	en	práctica	una	gran	cantidad	de	políticas	
para abatir dicho fenómeno, en las cuales diversos organismos internacio-
nales, como el pnud, el Banco Mundial (bm), el Banco Interamericano de 
Desarrollo (bid), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(Cepal) y el Fondo Monetario Internacional (fmi), entre otros, han impuesto, 
mediante	 su	financiamiento,	 o	 convencido	 a	 los	 diversos	 gobiernos,	 de	 su	
interpretación y sus políticas en la región y que muestra que para los mismos 
la pobreza es un tema de gran preocupación.

El pnud	(1997)	señala:

 La pobreza tiene muchos rostros y abarca más que un bajo ingreso. 
Refleja	también	mala	salud	y	educación,	la	privación	de	conocimientos	
y comunicaciones, la incapacidad para ejercer derechos humanos y políti-
cos,	y	la	falta	de	dignidad,	confianza	y	respeto	por	sí	mismos.

Este	organismo	señala,	desde	1997,	que:	“Desde	la	perspectiva	del	de-
sarrollo	humano,	la	pobreza	significa	la	denegación	de	opciones	y	oportuni-
dades	de	vivir	una	vida	 tolerable”.	Posteriormente,	 redefine	el	concepto	al	
señalar que: “Bajo la perspectiva del desarrollo humano, la pobreza se en-
tiende como un conjunto multidimensional de privaciones en las capacidades 
humanas” (pnud,	2017).

El pnud	mantuvo	dicho	índice	sin	cambios	hasta	2009,	ya	que	en	2010	
presenta un nuevo indicador elaborado entre el pnud y la Oxford and Human 
Development Initiative (ophi) de la Universidad de Oxford, se trata del Índi-
ce de Pobreza Multidimensional (ipm)	(Universitat	Rovira	I	Virgil,	2018),	que	
mide las dimensiones de la pobreza no referidas a los ingresos (pnud,	2016).	
Este	índice	tiene	fuerte	influencia	de	Amartya	Sen	y	se	basa	en	encuestas	de	
hogares,	consta	de	10	indicadores	ponderados	en	tres	áreas:	salud,	medida	en	
función	de	la	nutrición	y	la	mortalidad	infantil;	educación,	representada	por	
los	años	de	escolaridad	y	asistencia	a	centros	educativos;	y	estándar	de	vida,	
evaluado según el acceso a electricidad, saneamiento, agua, tipo de piso, 
combustible para cocinar y propiedad de bienes básicos. Quienes carecen 
de un tercio o más de los indicadores se consideran “multidimensionalmente 
pobres”	(Wheatley,	2015).
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Por su parte, para la Cepal, según la Organización de las Naciones Unidas 
(onu,	2010),	la	pobreza	total	es	“la	situación	en	que	los	ingresos	son	inferio-
res al valor de una canasta básica de bienes y servicios, tanto alimentarios 
como no alimentarios”, y la pobreza extrema o indigencia es “la situación en 
que no se dispone de los recursos que permiten satisfacer al menos las nece-
sidades básicas de alimentación”. 

La medición de la pobreza más reciente de la Cepal la hace a partir 
de	la	definición	de	una	línea	de	pobreza	utilizando	datos	que	corresponden	
a las encuestas más recientes que miden el gasto de los hogares (ya sea encuestas 
de ingresos y gastos o de condiciones de vida de los hogares) disponibles 
(Cepal,	2018).	Una	de	las	críticas	a	este	método	de	medición	consiste	en	que	
no considera los bienes y servicios provistos por los Estados por fuera del 
mercado	(Larrañaga,	2007).

El bm	(2016),	por	su	parte,	define	a	la	pobreza	extrema	como	aquella	
población	que	vive	con	menos	de	1.90	dólares	de	los	Estados	Unidos	al	día.	
Y	señala	como	básicos	para	la	agregación	tres	componentes:

1.	Comparabilidad	del	costo	de	vida	en	todos	los	países.
2.	Definición	de	una	línea	de	pobreza	en	términos	de	la	paridad	de	poder	ad-

quisitivo y utiliza una línea internacional de pobreza basada en umbrales 
nacionales de algunos de los países más pobres.

3.	Agregación	apropiada	para	los	casos	en	que	no	haya	datos	confiables	en	
algunos	países	o	dificultades.

Por otro lado, el fmi	(2017),	en	su	último	informe	anual,	señala:

 Debido a que alrededor de un tercio de la población se encuentra por de-
bajo de la línea de pobreza, reducir el número de pobres es la prioridad 
absoluta del gobierno. Las autoridades saben que una economía pujante es 
el mejor camino para generar empleo y sacar a la gente de la pobreza.

En México se han utilizado diversos indicadores de la pobreza o asocia-
dos a la misma. El Consejo Nacional de Población (Conapo) utiliza el índice de 
marginación (im).

Este	organismo	identifica	cuatro	dimensiones	que	expresan	el	fenóme-
no de la marginación, que permiten acciones para mejorar el indicador, las 
cuales son: educación, vivienda, ingresos monetarios y la ubicación espacial. 
Después, seleccionó la técnica de medición para sintetizar la multidimensio-
nalidad	del	 fenómeno,	cuantificar	 las	 intensidades	de	 las	privaciones	de	 la	
población	y	estratificar	las	unidades	territoriales	de	acuerdo	a	las	carencias	
detectadas, al nivel de entidades federativas, municipios y áreas geoestadísti-
cas básicas urbanas (ageb,	Conapo,	2013).
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Así, parte del concepto determina las dimensiones socioeconómicas 
(educación, vivienda, distribución de la población e ingresos monetarios), 
identifica	 las	 formas	 de	 exclusión	 (analfabetismo,	 población	 sin	 primaria	
completa, viviendas sin drenaje ni servicio sanitario, viviendas sin energía 
eléctrica,	 viviendas	 sin	 agua	 entubada,	 vivienda	 con	 algún	 nivel	 de	 haci-
namiento, viviendas con piso de tierra, localidades con menos de cinco mil 
habitantes y población ocupada que percibe hasta dos salarios mínimos) y 
nueve	indicadores	que	miden	la	intensidad	de	la	exclusión	(Conapo,	2013).

Para el inegi	(2004),	una	persona	está	en	situación	de	pobreza	cuando	
tiene al menos una carencia social en seis indicadores: rezago educativo, 
acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de 
la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación, y su 
ingreso	es	insuficiente	para	adquirir	los	bienes	y	servicios	que	requiere	para	
satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.

El inegi,	en	1994,	da	a	conocer	una	estratificación	jerarquizada	de	las	
entidades federativas y municipios del país, mediante una metodología que 
sintetizaba una diversidad de variables socioeconómicas captadas por el XI 
Censo	de	Población	y	Vivienda	de	1990,	con	el	nombre	de	Niveles	de	Bienes-
tar	en	México	(1990)	(López,	Rodríguez	y	Székely,	2006).	Se	presentan	15	
indicadores mediante los cuales se describe la situación de bienestar en los 
municipios mexicanos (inegi,	2004).

Aspectos conceptuales de la pobreza

Una primera discusión sobre el tema de la pobreza es si hay una teoría de la 
pobreza.	Para	algunos	autores,	como	Verdera	(2007),	hay	un	cierto	vacío	en	
la teoría económica dado que, pese a la importancia que tiene, “no existe una 
teoría	sobre	la	pobreza	ni	siquiera	teorías	parciales”;	no	obstante	este	punto	de	
vista,	hay	autores	como	Dieterlen	(2003),	quien	desde	la	filosofía	abre	un	
debate teórico del tema.

Pese a la existencia de una teoría para explicar la pobreza, una gran 
parte de los investigadores hablan de enfoques o perspectivas, sin llegar a ser 
teorías. Por ejemplo, el pnud	(1997),	tiene	tres	perspectivas	de	la	pobreza,	
las cuales son:

1.	Ingreso o enfoque monetario. Señala que una persona es pobre sólo cuan-
do	su	nivel	de	ingreso	es	inferior	a	la	línea	de	pobreza	que	se	ha	definido.

2.	Necesidades básicas. La pobreza es la privación de los medios materiales 
para satisfacer en medida mínimamente aceptable las necesidades huma-
nas, incluidos los alimentos.

3.	Capacidad. La pobreza representa la ausencia de ciertas capacidades bá-
sicas para funcionar, una persona que carece de la oportunidad para lograr 
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algunos niveles mínimamente aceptables de esos funcionamientos, que 
son entre otros físicos como estar bien nutridos, estar vestido y vivir en 
forma adecuada.

Verdera	(2007),	por	su	parte,	menciona	cuatro	enfoques	en	los	estudios	
de la pobreza, a saber:

1.	Activos de los pobres. Una variante de la teoría del capital humano, po-
pularizada por Becker y que se ha extendido a la noción de capital social. 
Este enfoque corresponde al de ingresos o enfoque monetario, ya que 
al	final	de	cuentas	son	recursos	económicos	privados.

2.	Reconocimiento de derechos (o titularidades) y capacidades (Sen). 
Corresponde al enfoque de capacidades.

3.	Exclusión social. Difundida por la Organización Internacional del Trabajo 
(oit), que puede verse como la contraparte tanto del enfoque de activos 
(falta de activos) como el de derechos (falta de reconocimiento de dere-
chos). Este es un concepto alterno al de pobreza e implica un enfoque de 
pobreza multidimensional, ya que abarca las dimensiones económica, 
social y vital, es una perspectiva cercana al de necesidades básicas.

4.	Estructural. Considera la pobreza como derivada de la estructura social de 
la economía.

El enfoque de capacidades, por ser la más interesante, es la que ha pro-
ducido gran cantidad de literatura, mediciones y prácticas de políticas para 
el	combate	a	la	pobreza.	Su	origen	se	encuentra	en	el	año	de	1979,	cuando	
Amartya Sen dictó una serie de conferencias en la Universidad de Stanford, 
donde expuso una crítica al utilitarismo de la corriente neoclásica en econo-
mía	y	a	la	filosofía	política	de	John	Rawls	(López	&	Székely,	2000).

Los aportes de Amartya Sen: el enfoque de capacidades

Para	Sen	(2000),	el	nivel	de	vida	de	un	individuo	está	determinado	por	sus	
capacidades y no por los bienes que posea ni por la utilidad que experimente, 
las capacidades son las libertades fundamentales de que disfruta para llevar el 
tipo de vida que tiene razones para valorar. Desde esta perspectiva, la pobreza 
debe concebirse como la privación de capacidades básicas y no meramente 
como	la	falta	de	ingresos,	que	es	el	criterio	habitual	con	el	que	se	identifica	
la	pobreza	(Sen,	2000).

Así, los funcionamientos son estados de existencia (sano o enfermo, 
pobre o rico, etcétera) y de acciones (leer, escribir, ver una película, ir a 
la universidad, etcétera) que una persona hace durante su vida. Un mayor  
bienestar de las personas dependerá de la mayor cantidad de funcionamientos 
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que logre y ello depende de la libertad que tengan para elegir entre las múlti-
ples alternativas, entre mayor sea el número de opciones mejor se encontrará 
el individuo.

Como se puede observar, el enfoque de Sen se aparta del tradicional 
para	identificar	la	pobreza	con	carencia	de	ingresos	o	de	consumo.	Porque	lo	
que importa es la calidad de vida que puede lograrse con los ingresos que se 
tienen	(Sen,	2000).

Este autor propone que para la elaboración e implementación de políti-
cas públicas habrá que tener en cuenta, entre otras cosas, lo siguiente:

• Que la relación e entre el ingreso y las capacidades de una persona depen-
de de factores como la edad de la persona, del sexo y de los roles sociales, 
etcétera, factores que puede o no puede controlar.

•	 Que	la	carencia	de	ingresos	y	la	dificultad	para	convertir	ese	ingreso	en	
capacidades pueden estar íntimamente relacionadas.

• Que la idiosincrasia de la población puede reducir el éxito de la política, 
toda vez que la discriminación participa en su capacidad y funcionamiento.

• Que la carencia relativa de ingresos puede generar una carencia absoluta 
de capacidades.

• Que un aumento de las capacidades de las personas para vivir haría  
aumentar su capacidad para ser más productiva y con ello tener un ingreso más 
elevado, esta última relación puede ser muy importante para reducir la pobreza.

Para este autor, los puntos a favor del enfoque de la pobreza basado en 
las capacidades son:

•	 La	 pobreza	 puede	 identificarse	 de	 forma	 razonable	 con	 la	 privación	 de	
capacidades;	el	enfoque	centra	la	atención	en	las	privaciones	que	son	
intrínsecamente importantes (a diferencia del ingreso, que sólo es instru-
mentalmente importante).

•	 Hay	otros	factores	que	influyen	en	la	privación	de	capacidades	[y	por	lo	
tanto, en la pobreza real], además de la falta ingresos (el ingreso no es el 
único instrumento que genera capacidades).

• La relación instrumental entre la falta de ingreso y la falta de capacidades 
varía de unas comunidades a otras e incluso de unas familias a otras y de 
unos	individuos	a	otros	(la	influencia	de	la	renta	en	las	capacidades	es	con-
tingente y condicional).

El pnud	(1990)	incorpora	la	definición	de	desarrollo	humano,	como	“un	
proceso	en	el	cual	se	amplían	las	oportunidades	del	ser	humano”.	Y	agrega	
que: “El desarrollo humano tiene dos aspectos. La formación de capacidades 
humanas –tales como un mejor estado de salud, conocimiento y destrezas– y 
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el uso que la gente hace de las capacidades adquiridas –para el descanso, la 
producción o las actividades culturales, sociales y políticas”.

Críticas a los enfoques de pobreza

Crítica a la perspectiva del ingreso

Si bien esta perspectiva es la de más fácil medición y permite comparaciones in-
ternacionales, presenta limitaciones, entre las cuales se encuentran las siguientes: 
se cuestiona que contempla sólo una dimensión de la pobreza, la económica. Para 
algunos autores, el nivel de ingreso puede subestimar el nivel de vida de las per-
sonas y propone como alternativa utilizar el gasto, que parecería lo mismo, pero 
no lo es, dado que “una familia puede desahorrar o pedir prestado, en cuyo caso 
su presente nivel de vida no está limitado por el ingreso” (Atkinson, s.f.).

Así, como se ha visto, este enfoque es parcial respecto de las necesi-
dades	que	tienen	los	seres	humanos	(Boltvinik,	2005).	Esto	último	implica	
que el nivel de ingreso seguirá siendo importante, mas no es el único factor a 
considerar, ya que el primer obstáculo a vencer es salir de la pobreza econó-
mica, de ingreso o monetaria, pero hay otros elementos a considerar, como lo 
hemos	visto	en	la	perspectiva	de	Sen	(2000).

Crítica a la perspectiva de necesidades

El enfoque de necesidades es aceptable, pero tiene también limitaciones, ya 
que	según	Boltvinik	(2005)	si	bien	se	requiere	de	la	satisfacción	de	las	ne-
cesidades	deficitarias	como	condición	necesaria,	es	necesario	algo	más,	ya	
que	dicha	 satisfacción	no	es	 suficiente	para	que	 la	persona	 realice	 los	que	
potencialmente es.

Así, la crítica está relacionada con el concepto mismo, “ya que resulta 
difícil determinar cuáles son los criterios para escoger y caracterizar los bie-
nes	y	servicios	a	ser	incluidos”	(Bustelo,	1999).	Asimismo,	si	el	enfoque	de	
ingresos asume que basta el crecimiento económico para cubrir las necesida-
des básicas, la ampliación de las necesidades de básicas a más complejas, se 
requieren otras condiciones, además del mero crecimiento, por ejemplo, re-
distribución	del	ingreso,	aumento	de	la	eficiencia	y	eficacia	del	uso	de	los	
recursos públicos y mayor democracia participativa, donde se involucre a 
la sociedad en la toma de decisiones.

Crítica al enfoque de capacidades

Una de las críticas a la posición de Sen es la ambigüedad en el uso de algunos 
términos como el de capacidades y funcionamientos: “La incorrecta descripción 
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de Sen de sus logros radica en la apropiación de la palabra capacidad 
para describir sus nuevos planteamientos, de modo que su postura, como él 
la	presentó,	se	ve	un	tanto	desfigurada	por	la	ambigüedad”	(Williams,	2003).	

Este	autor	afirma:

 Dos motivos poderosos exigen atender algo más que no sean los bienes 
o la utilidad cuando se aborda la política igualitaria, Pero cada uno de 
ellos apunta a elementos diferentes. Por un lado, existen buenas razones 
para considerar lo que una persona puede lograr, independientemente de 
su estado actual, pero también existe una buena razón para no restringir 
la evaluación de ese estado actual a un análisis de su acervo de recursos o 
a una evaluación de su nivel de utilidad. Se trata de puntos distintos, y el 
lenguaje de la capacidad cubre, con buenos resultados, sólo el primero.

Una crítica en el mismo sentido que la anterior, la ambigüedad de Sen 
en	el	uso	de	sus	conceptos,	es	la	de	filósofa	Martha	Nussbaum,	quien	cues-
tiona la negativa o falta de compromiso de Sen de establecer explícitamente  
cuáles	son	las	capacidades	básicas	(Boltvinik,	2004	y	Urquijo,	2007),	las	cuales	
son fundamentales para Nussbaum, dado que su objetivo fue elevar dicho 
concepto	a	 rango	constitucional	y	asegurar	 los	mínimos	elementos	del	de-
sarrollo humano.

Derivado de lo anterior, las políticas públicas, en particular las so-
ciales que se han aplicado en América Latina, están sujetas a una serie de 
mitos que limitan su aplicación y condicionan sus resultados, por lo que 
habrá que romper esclarecer como elemento inicial que permita su crítica 
y superación.

La definición de pobreza por el Coneval

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social  
(Coneval) es un órgano técnico derivado de la Ley General de Desarrollo 
Social y cuya tarea aporta al sistema nacional, por una parte, la evalua-
ción de la política de desarrollo social y, por otra, el establecimiento de los  
lineamientos	y	 criterios	 para	 la	 definición,	 identificación	y	medición	de	 la	
pobreza	(Coneval,	2015).

Coneval	agrega	una	definición	de	pobreza	multidimensional,	y	se	refie-
re	a	población	en	situación	de	pobreza	cuyos	ingresos	son	insuficientes	para	
adquirir los bienes y los servicios que requiere para satisfacer sus necesidades 
y presente carencia en al menos uno de los siguientes seis indicadores: rezago 
educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, cali-
dad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la 
alimentación	(Hernández-Licona,	2010,	artículo	8o.).
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La identificación de la pobreza por el Coneval

A	partir	de	la	definición	de	pobreza,	el	Coneval	señala	los	siguientes	criterios	
para	poder	identificarla	entre	la	población:

• Criterios asociados al bienestar económico: los que sean resultado de com-
parar el ingreso mensual per cápita del hogar con el valor de las líneas de 
bienestar	o	bienestar	mínimo	definidas	por	el	Consejo.

• Criterios asociados a las carencias sociales: los asociados a alguno de 
los criterios como rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso  
a la seguridad social, en materia de calidad y espacios de la vivienda, 
acceso a los servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación.

• Criterios asociados al contexto territorial: los asociados a indicadores terri-
toriales de acceso a infraestructura social básica, grado de cohesión social, 
entre	otros	(Hernández-Licona,	2010,	artículo	9o.).

Para	la	identificación	de	las	personas	o	grupos	de	personas	en	situación	
de pobreza, de acuerdo con los criterios asociados al bienestar económico, el 
Coneval utiliza alguna de las siguientes líneas:

• Línea de bienestar.	Permite	identificar	a	la	población	que	no	cuenta	con	los	
recursos	suficientes	para	adquirir	los	bienes	y	servicios	que	requiere	para	
satisfacer sus necesidades (alimentarias y no alimentarias).

• Línea de bienestar mínimo.	Permite	identificar	a	la	población	que,	aun	al	hacer	
uso de todo su ingreso en la compra de alimentos, no podría adquirir lo indispen-
sable	para	tener	una	nutrición	adecuada	(Hernández-Licona,	2010,	artículo	11o.).

En	cuanto	a	las	carencias	sociales,	el	Coneval	identifica	los	siguientes	
criterios, con base en su materia de:

• Rezago educativo:

–	 Población	de	tres	a	15	años	que	no	cuenta	con	la	educación	secundaria	
terminada y no asiste a la escuela.

–	 Población	nacida	hasta	1981	que	no	cuenta	con	la	educación	primaria	
terminada.

–	 Población	nacida	a	partir	de	1982	que	no	cuenta	con	la	educación	secun-
daria terminada.

• Acceso a los servicios de salud. Población	no	afiliada	o	inscrita	para	recibir	
servicios de salud por parte del Seguro Popular, y que tampoco es derecho-
habiente de alguna institución de seguridad social.
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• Acceso a la seguridad social:

– Población ocupada y asalariada que no recibe por parte de su trabajo 
las prestaciones de servicios médicos, sar o Afore.

– Población ocupada y no asalariada que no recibe servicios médicos por 
parte de una institución pública de seguridad social y sar o Afore.

– Población sin acceso a la seguridad social por alguno de los primeros 
dos criterios, que no goce de alguna jubilación o pensión, ni sea fa-
miliar directo de una persona dentro o fuera del hogar con acceso a la 
seguridad social.

–	 Población	de	65	años	o	más	que	no	tiene	acceso	a	la	seguridad	social	por	
alguno	de	los	criterios	anteriores	ni	es	beneficiario	de	algún	programa	
social.

• Calidad y espacios de la vivienda. La población que resida en viviendas 
con al menos una de las siguientes características:

– El material de la mayor parte de los pisos es tierra.
– El material de la mayor parte del techo es lámina de cartón o desechos.
–	 El	material	de	la	mayor	parte	de	los	muros	es	carrizo,	bambú	o	palma;	
lámina	de	cartón,	metálica	o	de	asbesto;	o	material	de	desecho.

– Con hacinamiento.

• Acceso a los servicios básicos en la vivienda. La población con al menos 
una de las siguientes características:

– El agua se obtiene de un pozo, río, lago, arroyo, pipa, o bien, el 
agua entubada por acarreo de otra vivienda, o de la llave pública 
o hidrante.

– No disponen de drenaje, o el desagüe tiene conexión a una tubería que 
va a dar a un río, lago, mar, barranca o grieta.

– No disponen de energía eléctrica.

• Acceso a la alimentación. Población en hogares con un grado de insegu-
ridad	alimentaria	moderado	o	 severo	 (Hernández-Licona,	2010,	 artículo	
14o.).

Y	en	cuanto	a	los	criterios	referidos	al	contexto	social,	Coneval	indica	
los siguientes criterios, con base en su materia de:

• Grado de cohesión social. Medidas de polarización social, redes socia-
les o de desigualdad económica, los cuales son medidos para ámbitos 
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geográficos	y	 territoriales	específicos	 (localidad,	municipio	o	entidad	
federativa).

• Acceso a infraestructura social básica:

– Población en localidades que se encuentran a una distancia mayor a tres 
kilómetros de un camino pavimentado.

–	 Población	 en	 localidades	 sin	 acceso	 a	 alcantarillado	 y	 electrificación	
pública.

– Población en localidades sin acceso a rellenos sanitarios públicos o al-
gún servicio público de eliminación de basura.

– Otros indicadores sociales pertinentes de acuerdo con los objetivos, 
propósitos y acciones de cada programa de desarrollo social.

La medición de la pobreza por el Coneval

A	partir	de	 la	definición	de	pobreza	y	de	sus	criterios	de	 identificación,	
Coneval desarrolla una metodología para medirla con la información que  
inegi extrae de distintos organismos públicos en los tres niveles de gobierno 
(Hernández-Licona,	2010).

El criterio general de la medición de Coneval se basa en un enfo-
que multidimensional de la pobreza, que la asocia a “condiciones de 
vida que vulneran la dignidad de las personas, limitan sus derechos y 
libertades fundamentales, impiden la satisfacción de sus necesidades 
básicas e imposibilitan su plena integración social” (Alkire y Foster, 
2007;	 cdesc,	 2001;	 Kakwani	 y	 Silber,	 2008,	 citado	 por	 Hernández-
Licona,	2010).

En un sentido operativo, el Coneval considera que una persona 
se encuentra en situación de pobreza multidimensional, “cuando no 
tiene garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos para 
el desarrollo social y si sus ingresos son insuficientes para adquirir 
los	 bienes	 y	 servicios	 para	 satisfacer	 sus	 necesidades”	 (Hernández-
Licona,	2010).

La metodología de Coneval para identificar la población en si-
tuación de pobreza requiere de la selección de dimensiones, que están 
divididas en:

• Asociada al espacio del bienestar económico,	 la	 cual	 se	mide	 operati-
vamente por el indicador de ingreso corriente per cápita.

• Asociada a los derechos sociales, como: la educación, la salud, la seguri-
dad social, la alimentación, la vivienda y sus servicios, las cuales se miden 
por	medio	de	los	seis	indicadores	de	carencia	social	(Hernández-Licona,	
2010).
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Para	identificar	a	la	población	con	carencias	en	cada	indicador,	Coneval	
adopta criterios generales, que son:

• Bienestar económico.	Se	identifica	a	la	población	cuyos	ingresos	son	in-
suficientes	para	adquirir	los	bienes	y	servicios	que	requiere	para	satisfacer	
sus necesidades.

• Derechos sociales.	Se	identifica	a	 la	población	con	al	menos	una	caren-
cia	social	en	los	indicadores	asociados	a	este	espacio.	(Hernández-Licona,	
2010).

El espacio del bienestar económico es analizado a partir del in-
greso del que disponen las personas para la adquisición de bienes y 
servicios en el mercado, específicamente el ingreso corriente, el cual 
representa el flujo de entradas, no necesariamente monetarias (puede 
incluir los productos recibidos o disponibles en especie, entre otros), 
que le permiten a los hogares obtener los satisfactores que requie-
ren,	sin	disminuir	los	bienes	o	activos	que	poseen	(Hernández-Licona,	
2010).

Para	 identificar	a	 la	población	con	un	ingreso	insuficiente	para	ad-
quirir	los	bienes	y	servicios	que	requieren,	se	definen	la	línea	de	bienestar	
y	la	línea	de	bienestar	mínimo.	La	línea	de	bienestar	identifica	a	la	pobla-
ción	que	no	cuenta	con	 los	 recursos	suficientes	para	adquirir	 los	bienes	
y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades (alimentarias y 
no	alimentarias).	La	 línea	de	bienestar	mínimo	identifica	a	 la	población	
que al hacer uso de todo su ingreso en la compra de alimentos, no puede 
adquirir	lo	indispensable	para	tener	una	nutrición	adecuada	(Hernández-
Licona,	2010).

Para	la	identificación	de	las	carencias	en	el	espacio	de	los	derechos	so-
ciales se efectúa en dos fases:

1.	Identificación de carencias en cada indicador particular. Para cada uno 
de los seis indicadores sociales se genera una variable dicotómica que dis-
tingue si una persona presenta carencia en la dimensión respectiva o no. 
Estos indicadores toman el valor uno cuando el individuo tiene la carencia, 
y cero en caso contrario.

2.	Índice	de	privación	social.	Este	 índice	se	construye	para	cada	persona	a	
partir de la suma de los seis indicadores asociados a las carencias sociales 
(Hernández-Licona,	2010).

El índice de privación social, combinado con el ingreso, permite identi-
ficar	a	la	población	que	se	encuentre	en	situación	de	pobreza	multidimensio-
nal,	como	se	muestra	en	la	siguiente	figura:
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Figura 1.	Población	en	situación	de	pobreza	multidimensional

Fuente:	Hernández-Licona	(2010).

De esta manera, una vez determinado su ingreso y su índice de priva-
ción	social,	cualquier	persona	puede	ser	clasificada	en	uno,	y	sólo	uno,	de	los	
siguientes cuatro cuadrantes:

 I. Pobres multidimensionales. Población con ingreso inferior al valor de la 
línea de bienestar y que padece al menos una carencia social.

 II. Vulnerables por carencias sociales. Población que presenta una o más 
carencias sociales, pero cuyo ingreso es superior a la línea de bienestar.

 III. Vulnerables por ingresos. Población que no presenta carencias sociales y 
cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar.

 IV. No pobre multidimensional y no vulnerable. Población cuyo ingreso 
es superior a la línea de bienestar y que no tiene carencia social alguna  
(Hernández-Licona,	2010).

Para	identificar	a	la	población	con	pobreza	multidimensional	extrema,	
se toma a partir de la línea de bienestar mínimo y del umbral de privación 
extrema	(C*	=	3);	es	decir,	se	ubica	dentro	del	cuadrante	I	un	subconjunto	
de	 personas	 que	 definen	 el	 cuadrante	 I	 (veáse	 la	 figura	 2).	Este	 cuadrante	
representa a la población en situación de pobreza multidimensional extrema, 
“la cual dispone de un ingreso tan bajo que, aun si lo dedicase por completo 
a la adquisición de alimentos, no podría adquirir los nutrientes necesarios 
para	tener	una	vida	sana;	además,	presenta	al	menos	tres	de	las	seis	carencias	
sociales”	(Hernández-Licona,	2010,	p.	26).
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Figura 2.	Población	en	situación	de	pobreza	 
multidimensional	extrema

Fuente: Hernández-Licona	(2010,	p.	26).

La principal crítica que hay hacia cómo mide la pobreza Coneval 
radica en la forma cómo se establecen los indicadores de pobreza. 
Son seis indicadores de carencia social: rezago educativo, acceso a 
servicios de salud, acceso a seguridad social, calidad y espacios de  
la vivienda, acceso a los servicios básicos de la vivienda, y acceso a la 
alimentación.

Uno de los indicadores que pueden dar una lectura equivocada en la me-
dición de la pobreza es el de acceso a la salud, debido a que considera a una 
persona en situación de carencia por acceso a los servicios de salud cuando no 
cuente con acceso a ningún tipo de servicio médico de instituciones públicas 
(imss,	issste federal o estatal, Pemex, Ejército o Marina, Seguro Popular) o 
los servicios médicos privados.

De acuerdo con la medición de la pobreza realizada por el Coneval, 
entre	2010	y	2016,	la	carencia	por	acceso	a	los	servicios	de	salud	disminuyó	
considerablemente	al	pasar	de	33.5	millones	de	personas	 (29.2%)	en	2010	
a	19.1	millones	personas	(15.5%)	en	2016.	Esta	importante	disminución	se	
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debió,	principalmente,	al	incremento	en	la	afiliación	de	Seguro	Popular	y	a	
que se contabiliza a población que accede a los servicios médicos privados 
(véase	cuadro	1).

El	incremento	en	la	afiliación	al	Seguro	Popular	no	va	en	sintonía	con	la	
calidad	del	servicio	que	presta.	Ya	en	2012,	el	Coneval	había	detectado	pro-
blemas en la disponibilidad menor debido a que no se había aumentado la 
infraestructura	y	los	recursos	humanos	a	la	par	del	incremento	de	afiliados.	
Asimismo, el aumento en la demanda de servicios de salud, junto con la dis-
ponibilidad de éstos, derivó en la profundización de la falta de atención 
a	 los	 problemas	de	 salud	y	 la	mala	calidad	percibida	por	 los	beneficiarios	
(Pichardo,	2014).

Otro indicador que puede alterar la medición de la pobreza  
es	el	referente	al	acceso	a	la	seguridad	social;	una	de	sus	condiciones	
para	 el	 caso	 de	 la	 población	 en	 edad	 de	 jubilación	 (65	 años	 o	más),	
considera que tiene acceso a la seguridad social si es beneficiario de 
algún programa social de pensiones para adultos mayores. La pensión 
para los adultos mayores que otorga el gobierno federal a través de 
la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) tiene un apoyo económi-
co	por	beneficiario	de	$580.00	mensuales,	con	entregas	bimestrales	de	
$1,160.00	(Sedesol,	2015).	Resulta	cuestionable	que	este	tipo	de	apoyo	
se catalogue como una prestación social que cubra de manera amplia 
las necesidades del beneficiario y que impacte de manera positiva los 
indicadores de pobreza.

La forma en medir las variables de los indicadores puede oca-
sionar	 distorsiones.	 En	 2016	 se	 presentó	 un	 conflicto	 ente	 Coneval	
e inegi, ya que este último cambió la metodología para medir los in-
gresos y la pobreza, lo que ocasionó críticas por parte del Coneval y 
la denuncia por falta de transparencia en la modificación, porque no 
fueron consultados.

La	modificación	que	hizo	el	inegi al ingreso de los hogares se puede 
apreciar	con	los	siguientes	ejemplos:	incremento	real	de	11.9%	en	el	in-
greso	corriente	de	los	hogares	a	nivel	nacional	y	más	de	30%	en	algunas	
entidades	 federativas	 entre	 2014	 y	 2015.	Asimismo,	 se	 presenta	 un	 in-
cremento	real	de	33.6%	del	ingreso	en	los	hogares	más	pobres	en	un	solo	
año, lo cual no es congruente con la tendencia que se ha venido manifes-
tando en otros instrumentos del inegi y con otras variables económicas 
(Pichardo,	2016).

Las sospechas de que estos cambios obedecen a una estrategia de ma-
quillaje de cifras para mejorar la imagen de la administración federal tuvieron 
resonancia a nivel nacional e internacional, lo que llevó a Coneval a no pu-
blicar	informes	de	medición	de	pobreza	en	2016	hasta	que	no	fue	corregida	
la metodología.
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Discusión

El	primer	problema	 trata	de	 lo	superfluo	de	 la	política	social,	para	el	pen-
samiento conservador el crecimiento económico es central para abatir la  
desigualdad, por lo que todos los esfuerzos gubernamentales deberían centrarse 
en dicho objetivo. Se trata de la añeja discusión que se dio en México en las 
décadas	de	1950	y	1960	entre	crecimiento	y	distribución.	¿Qué	debe	ser	pri-
mero, el crecimiento o la distribución? El debate se da entre los partidarios 
de los que sostienen que el crecimiento podría empeorar la distribución del 
ingreso,	como	lo	asume	Kuznetz	(citado	por	Berry,	2003),	y	 los	que	acep-
tan el denominado “efecto goteo” (trickle down), teoría del chorreo o efecto 
derrame. De acuerdo con los primeros, la desigualdad de la distribución del 
ingreso en las primeras etapas del crecimiento económico durante la transi-
ción de una sociedad preindustrial a una sociedad industrial la desigualdad 
aumenta, posteriormente se estabiliza durante un tiempo y posteriormente 
disminuye en las últimas etapas del crecimiento, lo que explica la forma de “U” 
invertida	de	Kuznets.	Los	segundos	admiten	que	si	bien	el	crecimiento	no	
está especialmente destinado a favorecer a los pobres, éstos de todas formas 
aprovechan parte de sus frutos.

El segundo problema está relacionado con la visión de que la política 
social es un gasto, lo que lleva a una crítica de la política social como gene-
radora	de	déficit	público,	endeudamiento	y	crisis.	Una	visión	distinta	es	verla	
no	como	un	gasto	sino	como	inversión.	Kliksberg	(2003,	pp.	25-27)	menciona	
varios ejemplos de este punto de vista en que la política social ha provocado 
efectos importantes en el crecimiento del pib de varios países (Sur de Estados 
Unidos,	Japón,	Francia,	Inglaterra,	Hong	Kong,	Mauritana,	Malasia,	Singapur	y	
Taiwán, entre otros), lo cual es evidencia que rompe con el mito de la política 
social vista como gasto público y no como inversión que rinde frutos en tér-
minos de crecimiento y reducción de la desigualdad.

Otro problema que, sumado a los dos anteriores, lleva a la propuesta de que 
hay que dejar todo al mercado, la ideología neoliberal en la práctica, que sostiene 
la	ineficiencia	del	Estado	para	prestar	servicios	o	producir	bienes;	no	obstante,	
una cosa es la ideología y otra la realidad que exige la intervención del Estado en 
el	frente	de	las	necesidades	sociales,	para	ello,	Kliksberg	(2003)	menciona	entre	
otros el caso de las transnacionales farmacéuticas que no les interesa las enferme-
dades típicas de los pobres al no ser atractivas en términos de demanda, esto es 
una	falla	del	mercado	que	muy	bien	justifica,	desde	la	perspectiva	del	pensamien-
to económico dominante, la política social del Estado.

Los otros problemas, que tienen una gran interrelación, tienen que ver 
con	que	el	aporte	de	la	sociedad	civil	es	irrelevante,	la	descalificación	de	los	
pobres y el escepticismo de la participación y la cooperación interorgani-
zacional.	Para	Kliksberg	(2003),	son	mitos	en	la	medida	en	que	respecto	al	
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aporte de la sociedad civil: “En América Latina, existe un inmenso potencial 
en este campo que estimulado y canalizado puede convertirse en un potente 
instrumento	de	política	social”.	En	cuanto	a	la	descalificación	de	los	pobres,	el	
efecto de que su pobreza material les haga verse como personas inferiores, 
les afecta su autoestima y su dignidad, lo que es contrarrestado con su parti-
cipación en organizaciones de pares, lo que contrarresta el efecto negativo de 
su condición de pobres. En dichas organizaciones se rompe el mito, ya que 
participan	activamente	y	recuperan	la	confianza	en	sí	mismos.

Conclusiones

Las conclusiones a las que llega en el presente trabajo se resumen en que hay 
diversidad de formas en que se aborda el problema de la pobreza, cada una 
de las cuales tiene un impacto en las decisiones de la política pública que se 
han implementado en América Latina. Así, una visión economicista implica 
centrar la atención en medidas tendentes a acelerar el crecimiento económico y, 
quizá,	en	la	distribución	del	ingreso;	no	obstante,	si	se	asume	el	enfoque	de	
necesidades, las medidas tendrán que centrarse, además de los temas anterio-
res, en los bienes y servicios que necesitan los más pobres de la población, 
como: atención de salud, educación, vivienda, agua, etcétera. El enfoque de 
capacidades, además de todas las anteriores, pone atención en la expansión y 
uso de las capacidades humanas.

Con relación a la principal institución mexicana que se encarga de la 
medición de la pobreza, su instauración fue un paso importante para la toma de 
decisiones	de	política	social;	no	obstante,	las	decisiones	adoptadas	sobre	el	cam-
bio de metodología de medición de la pobreza en México en los últimos años ha 
generado grandes dudas sobre la limpieza del actuar de esta organización.

Como se puede observar, las medidas son cada vez más complejas y, por 
ende, más difíciles de atender, en un entorno donde prevalecen mitos acerca de 
la política social que impide su implementación acorde con la magnitud del pro-
blema de pobreza y marginación y todos los efectos que ello conlleva, como la 
emigración,	la	violencia,	las	actividades	delictivas,	la	inseguridad,	etcétera;	es	de-
cir, en el agravamiento de los problemas sociales. Además del contexto de crisis 
económica permanente y políticas basadas en ideologías que impiden proveer a 
los gobiernos de los recursos necesarios para implementar políticas acordes a la 
gravedad del problema. Todo ello hace cada vez más difícil acabar con la pobre-
za. ¿Acaso no será algo imposible de resolver bajo el sistema imperante?

Lo que deja claro en la revisión conceptual y de políticas sociales, es que 
se revela urgente el estudio más profundo del tema de la pobreza, ya que el avance en  
la	precisión	conceptual	(más	integral	del	ser	humano)	y	de	la	reflexión	acerca	
de las alternativas de medidas posibles es una condición necesaria, aunque no 
suficiente	para	el	avance	en	la	solución	de	este	grave	problema.
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Capítulo	6 
Análisis	comparativo	de	los	montos	de	
inversión	en	tecnología	en	refinerías	
petroleras	y	su	impacto	en	los	precios	
de	la	gasolina:	Estudio	de	caso	Empresa	
Colombiana	de	Petróleos	(Ecopetrol)	y	

Petróleos	Mexicanos	(Pemex)

Ángeles Montserrat Govea Franco1
Rubén Macías Acosta2

Miguel Ángel Oropeza Tagle3

Resumen

La gasolina es el combustible más utilizado mundialmente, su precio y pro-
ducción son elementos clave en la economía del país para el procesamiento de 
bienes	 finales.	 En	México	 y	 en	Colombia,	 ambos	 con	 reservas	 petroleras,	
son comercializados dos tipos de gasolina, las cuales son Premium y acpm, 
respectivamente. En México se han generado importantes incrementos en el 
precio	de	la	gasolina,	registrando	precios	de	gasolina	Premium	de	$9.90	para	
2010	y	$17.79	para	el	2017;	sin	embargo,	en	Colombia	el	litro	de	gasolina	es	
más barato que en México, actualmente el litro de acpm	cuesta	$12.66.	En	el	
presente	estudio	se	analiza	el	financiamiento	a	la	producción	de	gasolina	en	
las	refinerías	petroleras	de	Pemex	y	de	Ecopetrol,	considerando	como	hipó-
tesis	que	el	aumento	de	tecnología	en	refinación	petrolera	reduce	el	precio	de	
los dos tipos de gasolinas Premium y acpm.

 1 Licenciada en economía. Estudiante de la maestría en impuestos del pnpc, Conacyt, Departamento de 
Contaduría, Universidad Autónoma de Aguascalientes.

 2 Doctor en gobierno y administración pública. Profesor investigador, sni candidato. Jefe del Departa-
mento de Economía, Universidad Autónoma de Aguascalientes.

 3 Doctor en contaduría. Profesor investigador, sni	1.	Secretario	 técnico	de	 la	maestría	en	 impuestos,	
Departamento de Contaduría, Universidad Autónoma de Aguascalientes.
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La	metodología	 utilizada	 refiere	 un	 estudio	 descriptivo	 utilizando	un	
modelo de regresión lineal simple que muestra el grado de correlación entre 
la inversión en tecnología y el precio de la gasolina, midiendo el impacto 
que tienen las variables de inversión y producción en tecnología en el precio de 
gasolina. Los resultados muestran una gran oportunidad de invertir en tecno-
logía en México porque se produce el petróleo en crudo exportándose para ser 
procesado, mientras en Colombia es importado para procesarse, reduciendo 
el precio de gasolina. Situación que muestra la necesidad de inversión en 
tecnología petrolera en México para reducir los costos de este combustible. 

Palabras clave: precio	de	gasolina,	costo	de	producción,	refinación.

Abstract

Gasoline is the most widely used fuel worldwide, its price and production are 
key elements in the country’s economy for processing final goods. In Mexico 
and Colombia, both with oil reserves, two types of petrol are marketed, which 
are Premium and acpm, respectively. In Mexico, significant increases in the 
price of gasoline have been generated, recording Premium petrol prices of 
$9.90 for 2010 and $17.79 for 2017; However, in Colombia the liter of petrol 
is cheaper than in Mexico, at present the litre of acpm costs $12.66. In this 
study we analyze the financing of the production of petrol in the oil refineries 
of Pemex and Ecopetrol, considering as a hypothesis that the increase in oil 
refining technology reduces the price of the two types of Premium gasoline 
and acpm.

The methodology used refers to a descriptive study using a simple li-
near regression model that shows the degree of correlation between the in-
vestment in technology and the price of gasoline, measuring the impact of the 
investment and production variables. In technology in the price of gasoline. 
The results show a great opportunity to invest in technology in Mexico be-
cause crude oil is produced by exporting to be processed, while in Colombia 
it is imported for processing, reducing the price of gasoline. Situation that 
shows the need for investment in oil technology in Mexico to reduce the costs 
of this fuel. 

Keywords: gasoline price, production cost, refining.

Introducción

El sector petrolero es considerado uno de los más importantes para México, 
ya que es uno de los principales productores de petróleo en el mundo. Se 
esperarían	beneficios	económicos	altos	debido	a	que	el	país	cuenta	con	
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un recurso natural que es valioso en el mercado internacional e incluso 
es llamado como “el oro negro”, porque es un recurso no renovable que 
con	el	paso	del	tiempo	es	más	difícil	obtenerlo;	sin	embargo,	no	se	obtie-
nen	los	beneficios	esperados	puesto	que	la	balanza	comercial	petrolera	va	 
en decadencia.

No obstante, ser productor de crudo no es la única opción que puede 
dejar	beneficios	económicos,	ya	que	también	se	puede	procesar	el	crudo	
mediante	un	tipo	de	refinación	especial	que	lleve	a	la	obtención	de	gasolina.	
En el mundo hay países que se enfocan en procesar este combustible, 
tal es el caso de Colombia con su empresa Ecopetrol, que en la última década 
enfocó su plan estratégico de crecimiento no hacia la exploración de nuevos 
yacimientos o la extracción de crudo sino a invertir en la tecnología necesaria 
para procesar el petróleo crudo y comercializar gasolina.

En la presente investigación se realiza un análisis mediante un modelo 
de regresión lineal simple, donde se compara el precio de la gasolina acpm	
en Colombia y la gasolina Premium en México, con los montos de inversión en 
tecnología	de	refinación	petrolera	de	cada	país	para	determinar	si	hay	un	im-
pacto	en	el	precio	del	combustible;	es	decir,	si	aumenta	o	disminuye	éste	en	
correlación con la inversión.

Planteamiento del problema

Es	de	conocimiento	general	que	la	gasolina	es	un	derivado	del	petróleo	crudo;	es	
decir, éste es la materia prima para su obtención, la cual requiere un proceso 
especial	denominado	refinación	petrolera,	para	después	comercializarse	en	el	
mercado. Como ya se abordó, en el mercado, el preciado combustible es de 
los productos de mayor demanda, por lo tanto, uno de los principales insumos 
en la economía, sus precios tienen un efecto en la mayoría de las actividades 
económicas que se desarrollan.

En	México	se	cuenta	con	esa	materia	prima.	En	el	año	2016	fue	el	do-
ceavo productor de petróleo, según estadísticas del British Petroleum en su 
Outlook	anual,	con	una	producción	de	2,456	miles	de	barriles	diarios;	sin	em-
bargo, aún con esa cantidad de barriles de crudo, su producción de gasolina 
es casi nula, ya que no es capaz de abastecer ni siquiera su mercado nacional, 
siendo	necesario	importar	60%	para	satisfacer	la	demanda	interna.	Es	posible	
cuestionarse si ese porcentaje tiene un gran impacto en los precios de la gaso-
lina;	en	el	año	2010,	el	litro	de	gasolina	Premium	costó	$9.66	(Ortiz,	2017),	
mientras	que	en	el	2016	el	panorama	fue	completamente	diferente,	pues	se	
cotizó	 en	$14.81	 (El Universal,	 2016).	Estas	variaciones	 tan	 significativas	
pueden tener origen en la gran diferencia que representa para la economía 
mexicana, el exportar el crudo a otros países a un precio menor, en compara-
ción al que paga por importarlo ya procesado en gasolina.
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En	el	2016,	 el	país	 rompió	 récord	de	 importaciones	en	gasolina,	 con	
un	monto	de	28,133	millones	de	litros,	representando	un	aumento	de	9.5%	
interanual,	equivalente	a	un	costo	de	11,283	millones	de	dólares,	según	datos	
de la Secretaría de Economía (se). Esta situación propicia cuestionamien-
tos	sobre	si	 realmente	hay	beneficios	para	 la	población	mexicana	como	un	
país petrolero. Dicha situación también se da en Colombia, cuya economía 
es similar a la de México, su empresa petrolera es Ecopetrol, país que no 
es considerado como uno de los principales productores de petróleo crudo 
a nivel mundial. En años anteriores era un proveedor de materia prima, su 
principal actividad en materia de hidrocarburos era exportar petróleo crudo y 
al	igual	que	México,	importaba	un	gran	porcentaje	de	gasolina;	sin	embargo,	
Colombia determinó realizar una fuerte inversión en su empresa petrolera, 
enfocada	al	aumento	y	mejoramiento	de	su	tecnología	en	refinación	petroquí-
mica,	aplicada	en	Reficar,	la	cual	es	una	de	sus	principales	refinerías	ubicada	
en Cartagena, permitiéndole de esta manera el incremento de su producción 
y el abastecimiento nacional de la demanda de gasolina.

Los	beneficios,	al	implementar	una	estrategia	en	inversiones	de	tec-
nología, podrían tener un impacto también en los precios de la gasolina, 
ya que en Colombia, a diferencia de México, se visualizan precios más 
económicos	por	litro	de	combustible;	adentrándose	en	el	marco	petrolero	
mexicano, resulta sustancioso plantearse el siguiente cuestionamiento: ¿el 
aumento	en	la	 tecnología	en	refinación	petrolera	disminuiría	los	precios	
de la gasolina? Para dar respuesta a lo anterior, se realizó un análisis com-
parativo en los precios y montos de inversión de los mencionados países 
mediante regresión lineal que determine la correlación entre las dos va-
riables, precio e inversión. 

Objetivo

Analizar los montos de inversión realizados por las empresas petroleras de 
Pemex y Ecopetrol, es decir:

• Realizar un análisis comparativo de los montos de inversión en tecnología 
para	la	producción	de	gasolinas	realizada	en	las	refinerías	de	Ecopetrol	y	
Pemex.

• Realizar un análisis comparativo en los precios de la gasolina acpm  
(Colombia) y gasolina Premium (México). 

Hipótesis

El	aumento	de	tecnología	en	refinación	petrolera	reduce	el	precio	de	los	com-
bustibles acpm y Premium.
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Variables

• Dependiente. Precio de los combustibles acpm y Premium.
• Independiente.	Aumento	de	tecnología	en	refinería	petrolera.

Preguntas de investigación

Considerando la situación presentada en el planteamiento del problema, es 
razonable cuestionarse lo siguiente:

• ¿Cuáles son los montos de inversión en tecnología para la producción de 
gasolinas	realizados	en	las	refinerías	de	Pemex	y	Ecopetrol?	

• ¿Cuáles son los precios de la gasolina acpm en Colombia y la gasolina 
Premium en México?

Justificación

Uno de los derivados que se obtiene a través del crudo, como se ha mencio-
nado en apartados anteriores, es la gasolina, insumo que tiene un grado de 
relevancia enorme en el mercado nacional e internacional. En México, sus 
precios en los últimos años han tenido una serie de cambios que repercuten en 
la	mayoría	de	la	población	mexicana,	dado	que	se	modifican	siempre	al	alza	
y en periodos cortos, teniéndose así en un solo año varios cambios y siendo 
necesario, por ende, ajustar los precios de los otros bienes y servicios.

Es por estos cambios que el presente análisis busca encontrar una estra-
tegia que sea factible de aplicar en la empresa petrolera mexicana que permita 
que	las	fluctuaciones	en	los	precios	del	combustible	sean	más	estables	para	que	
no	represente	un	daño	económico	a	los	bolsillos	de	los	ciudadanos	en	el	país;	
sin embargo, dicho análisis no está enfocado en estrategias de exploración y 
extracción de crudo, las cuales ya fueron abordadas en la reciente reforma 
energética	del	2013.	Se	encuentra	enfocado	en	analizar	la	posibilidad	de	
llevar	a	cabo	la	producción	de	gasolina	en	refinerías	mexicanas,	considerando	
emplear	 tácticas	 referentes	a	 la	 inversión	en	 tecnología	de	 refinación,	y	
de esta manera poder llegar a satisfacer la demanda nacional, permitiendo fa-
vorecer los precios y contribuyendo al mejoramiento de la balanza comercial 
petrolera y la economía mexicana.

Como	muestra	del	panorama	en	inversiones	de	refinación,	se	encuentra	
la empresa petrolera colombiana Ecopetrol, la cual ha llevado a cabo dichas 
tácticas	en	una	de	 sus	 refinerías	más	 importantes,	ubicada	en	 la	ciudad	de	
Cartagena.	Refinar	es	el	producto	de	una	serie	de	planes	de	negocios	y	es-
trategias orientadas al incremento de la producción de gasolina, entre otros 
derivados del crudo, que en los últimos años ha dado mucho de qué hablar 
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por los resultados obtenidos año con año para el país sureño. Razón por 
la que el presente estudio se realiza un análisis comparativo con la empresa 
Ecopetrol	y	la	empresa	Pemex,	con	la	finalidad	de	aportar	una	estrategia	via-
ble al mejoramiento de la producción de gasolina mexicana, partiendo de la 
modernización	de	sus	refinerías.	Con	la	meta	de	que	la	población	mexicana	
pueda	ver	reflejado	un	beneficio	económico	en	sus	bolsillos	con	precios	de	
gasolina más estables debido a que los recursos invertidos por gobierno in-
crementan el desarrollo humano y mejoran las condiciones de vida sociales 
mediante políticas públicas (salud, educación e ingresos) (Macías, Díaz y 
González,	2016),	generándose	excedentes	en	los	ingresos	locales	por	medio	
de los salarios, que incrementan la renta y el bienestar social, logrando que 
los ciudadanos aumenten su consumo, incrementando la demanda y la pro-
ducción	(Macías,	Díaz	y	González,	2016).

Marco teórico

La empresa Pemex es productora de varios derivados del petróleo crudo, los 
cuales	obtiene	mediante	la	refinación	del	mismo.	La	cantidad	que	produce	de	
cada	uno	y	sus	costos	va	depender	del	proceso,	la	capacidad	de	cada	refinería	
y de la cantidad de crudo con el que cuente para llevarlos a cabo (Secretaría de 
Energía	[Sener],	2007).	Actualmente	la	empresa	tiene	un	listado	de	petrolí-
feros,	que	son	los	productos	que	obtiene	de	la	refinación	del	petróleo	o	del	
procesamiento del gas natural y que derivan directamente de hidrocarburos. 
Entre	los	cuales	figuran:	gas	seco,	gas	licuado,	gasolinas	(magna	y	Premium),	
querosenos (turbosina y otros), diésel, combustible industrial, combustóleo 
(pesado	e	intermedio),	asfaltos,	lubricantes,	coque	entre	otros	(Sener,	2017).

No obstante, teniendo producción propia de gasolina, la empresa mexi-
cana	se	ve	en	la	necesidad	de	importar	60%	del	total	de	su	demanda.	Para	el	
2016,	el	país	exportó	el	barril	de	petróleo	crudo	en	35.63	dólares,	mientras	
que	el	costo	por	importar	un	barril	de	gasolina	fue	de	64.184	dólares	(Pemex,	
2016).	Conforme	a	lo	anterior,	la	Secretaría	de	Hacienda	y	Crédito	Público	
(shcp) toma en cuenta dichos costos y determina el precio considerando otras 
variantes, dejando el desglose del precio de la gasolina por litro de la siguien-
te	manera	(Pemex,	2017):

• iva cuota estatal.
• Cuota estatal.
• Precio ponderado de venta al público sin cuota estatal.
• iva precio ponderado.
• ieps precio ponderado.
• Aprovechamiento ponderado.
• Flete de la tar estación de servicio. 
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• Margen comercial a clientes de Pemex.
• Mermas del precio público ponderado.
• Precio ponderado de ingreso a Pemex considerando producción nacional.

Considerando los montos para cada concepto se determina el precio de 
la	gasolina,	el	cual	se	va	a	modificar	cada	determinado	tiempo,	en	los	últimos	
años	se	han	modificado	en	periodos	más	cortos,	teniendo	así	variaciones	en	
el	precio	de	hasta	cuatro	veces	por	año,	situación	que	se	vio	intensificada	a	
partir de la liberación de los precios del combustible que determinó la shcp 
a	partir	de	marzo	del	2016	(Pemex,	2017).	A	su	vez,	la	pregunta	de	por	qué	
no	se	tiene	la	oferta	suficiente	para	satisfacer	la	demanda	nacional	del	com-
bustible	sigue	en	cuestión.	Considerando	que	México	cuenta	con	refinerías.

Una	refinería	es	un	centro	de	trabajo	donde	el	petróleo	crudo	se	transfor-
ma	en	sus	derivados.	Ya	que	el	petróleo	crudo	no	tiene	uso	se	somete	a	un	pro-
ceso	de	conversión	de	energía	primaria	a	secundaria	denominado	refinación	
(Sener,	2007).	Dicha	refinación	es	un	conjunto	de	procesos	que	se	aplican	al	
petróleo	crudo	con	la	finalidad	de	separar	sus	componentes	y	transformarlo	
en los diferentes productos derivados. Los productos petrolíferos se obtienen 
a partir de éstos, los cuales son: destilación atmosférica, destilación al vacío, 
hidrodesulfuración, desintegración térmica, desintegración catalítica, alquila-
ción	y	reformación	catalítica	entre	otros	(Sener,	2007).	En	específico,	la	gaso-
lina	parte	de	la	destilación	primaria,	que	es	la	fase	inicial	en	la	refinación	del	
petróleo crudo y se dirige a procesos adicionales como los de hidrodesulfu-
ración, reformación de naftas, desintegración catalítica y térmica y reducción 
de viscosidad que dan origen no sólo a la gasolina automotriz, sino también al 
diésel,	combustóleo,	turbosina	y	coque	de	petróleo	(Sener,	2007).

En	Pemex	se	producen	ciertos	petrolíferos;	sin	embargo,	su	cantidad	no	
es	suficiente	y	la	calidad	no	es	la	mejor,	a	lo	que	las	autoridades	competentes	
han determinado que hace falta inversión, la cual hoy en día se busca por 
medio	de	la	reforma	energética	2013,	a	través	de	la	apertura	a	la	inversión	
extranjera;	no	obstante,	no	siempre	estuvo	dictaminada	de	esa	manera	ya	que	
ha sufrido cierta evolución con el paso de los años.

En México, donde las transacciones petroleras son a gran escala, se uti-
liza	 la	balanza	comercial	petrolera	para	medir	 el	 total	de	 sus	montos;	 esta	
medida forma parte de la balanza comercial de mercancías contabilizada por 
el inegi,	que	a	partir	del	3	de	agosto	del	2012	la	junta	de	gobierno	del	inegi 
publicó	en	el	Diario	Oficial	de	la	Federación	(dof) el Acuerdo mediante el 
cual se considera a la Balanza Comercial de Mercancías como información 
de	interés	nacional,	en	virtud	de	que	cumple	los	requisitos	del	artículo	78	de	
la	Ley	del	Sistema	Nacional	de	Información	Estadística	y	Geográfica	(inegi, 
2017).	Su	objetivo	general	es	de	proporcionar	información	que	permita	co-
nocer el intercambio comercial de mercancías petroleras y no petroleras que 
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se realizan en el país con el resto del mundo y que sirva como insumo para el 
sistema de cuentas nacionales y los cálculos de la balanza de pagos (inegi,	2017).

Su periodicidad es mensual y anual, presentando información sobre el 
volumen y valor de las exportaciones e importaciones, conformada de la si-
guiente manera (inegi,	2017):

• Por	sección,	capítulo,	partida,	subpartida	(a	partir	del	año	2008)	y	fracción	
arancelaria del sa.

• Por país de origen y de último destino conocido.
• Por tipo de bien (consumo, intermedio y capital).
• Petroleras y no petroleras.
• De las maquiladoras.

Su cobertura es nacional, y recopila la información mediante registros 
administrativos, unidades de observación de personas físicas y morales, por 
el servicio de administración general de aduana (inegi,	2017).

Los	datos	referentes,	en	específico	a	la	balanza	comercial	petrolera,	son	
encontrados	en	las	páginas	oficiales	del	inegi y del Banco de México (Banxico), 
la	cual	para	el	año	2016	mostró	resultados	en	déficit,	ya	que	su	saldo	final,	
al restarse las importaciones a las exportaciones, dio negativo con un monto 
de	menos	$12,748	millones	de	dólares	 (Banxico,	2017).	Dichos	 resultados	
abarcan los componentes registrados en la balanza comercial petrolera, que 
son: exportaciones de productos petroleros: petróleo crudo, otras exporta-
ciones petroleras como el gas natural, derivados del petróleo, aceites puros de 
petróleo,	 fueloil,	 gasoil,	 turbosina,	 gasolina	 para	 vehículos,	 gas	 LP2,	 los	 
demás aceites de petróleo, entre otros derivados del petróleo, los cuales no son 
especificados	en	el	apartado.	También	considera	 los	derivados	de	procesos	 
petroquímicos que son amoniaco, cloruro de polivinilio, etileno, polietileno, po-
lipropileno,	 entre	 otros	 productos	 petroquímicos	 que	 no	 son	 especificados	
tampoco en el apartado y, de la misma forma, los mismos productos para 
los	montos	de	importación	(Banxico,	2017).

Dentro de los mencionados productos ese encuentra la gasolina para 
vehículos, la cual está dividida en dos tipos dependiendo de los grados de 
octanaje, la primera de ellas se le conoce como Regular Unleaded Magna, 
cuyo	parámetro	de	identificación	es	el	índice	de	octano	que	para	este	produc-
to	es	de	87	mínimo,	al	segundo	tipo	denominado	como	Premium,	con	índice	
de	 octano	mínimo	 de	 92,	 ambas	 comercializadas	 en	México	 (Jaramillo	&	
Martinez,	2014).

El total de la demanda de estos dos tipos de gasolinas en México, según 
el	informe	de	Pemex,	fue	de	785	mil	barriles	diarios;	es	decir,	en	promedio	
unos	125	millones	de	litros	diarios,	refirió	que	de	este	total	de	consumo	el	
81%	correspondió	a	la	magna	y	el	19%	a	la	Premium	(El Financiero,	2015).
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Metodología

En el presente documento se realiza una investigación cuantitativa, es un es-
tudio descriptivo porque busca medir el impacto de las variables de inversión 
y producción en tecnología en el precio de la gasolina, pretendiendo conocer 
el grado de correlación entre la inversión en tecnología y el precio de la gaso-
lina, utilizando un modelo de regresión lineal simple.

El	modelo	de	regresión	simple	considera	dos	variables,	que	son	“Y”	y	
“X”, las cuales representan una población enfocadas a estudiar cómo varía 
“Y”	con	los	cambios	de	“X”.	Para	descubrir	dicha	relación	se	establece	una	
ecuación	(Wooldridge,	2010):

γ = β0	+	β1X +	μ

Donde:

γ	 =	variable	dependiente
X	 =	variable	independiente
β1 = parámetro de la pendiente
β0		=	término	constante
μ =	término	de	error	o	perturbación

Tabla 1. Terminología	en	la	regresión	simple

Y X
Variable dependiente Variable independiente

Variable explicada Variable	explicativa
Variable expuesta Variable	de	control
Variable predicha Variable	predictor

Regresando Regresor

Fuente:	Wooldridge	(2010).

Materiales

En el presente documento se trabajó con datos obtenidos de diversas fuentes 
oficiales	conformando	una	muestra	de	11	años,	considerados	a	partir	del	año	
2005	al	2016.	Para	los	datos	del	precio	de	las	gasolinas	se	obtuvieron	del	Sis-
tema de Información de Petróleo y Gas Colombiano (sipg)	y	de	la	página	oficial	
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de la Sener a partir de su sistema de información estadística sie, del periódi-
co	oficial	El Financiero y de la página del gobierno federal. Los montos de 
inversiones se obtuvieron de la página de Pemex en cifras y de la encuesta 
edgar de la página de Securities and Exchange Comission sec de los Estados 
Unidos de América.

Análisis y discusión de resultados

Partiendo de la metodología anterior se corrieron dos regresiones simples que 
permiten comparar la correlación entre los montos de inversión empleados 
durante	los	últimos	11	años	en	ambas	empresas,	tanto	en	Ecopetrol	como	en	
Pemex, y los precios de un tipo de gasolina para cada país. Dichas regresiones 
están compuestas por las siguientes variables:

Tabla 2. Operacionalización	de	variables

Variables
Naturaleza  

de la variable

Indicador  
de la 

variable Definición de variable
Fuentes  

de información

Fuente:	Elaboración	propia.
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En este sentido, se recurrió a la formulación de dos ecuaciones, una 
para cada regresión, representando así los casos Pemex y Ecopetrol. En la 
regresión “A” se compara el precio de la gasolina Premium y los montos 
de	inversión	efectuados	por	la	empresa	petrolera	mexicana;	mientras	que	en	
la regresión “B” se compara el precio de la gasolina acpm y los montos de 
inversión efectuados por la empresa petrolera colombiana. La muestra está 
basada	en	una	serie	de	tiempo	de	11	años	partiendo	del	año	2005	al	2016.

Regresión A:

	 Precio	Premium	=	β0	+	β1 Inversion +	μ
	 Precio	Premium	=	0	+	4.15	Inversion
 n = 11 r 2	=	0.8692

Regresión B:

	 Precio	acpm = β0	+	β1 Inversion +	μ
	 Precio	acpm	=	0	+	5.35	Inversion
 n = 11 r 2	=	0.7403

Una vez obtenidos los resultados para cada modelo de regresión per-
teneciente a cada una de las empresas petroleras, se obtiene el comparativo 
siguiente:

Tabla 3. Comparativo	de	resultado	Pemex-Ecopetrol

Regresión A 
(Pemex)

Regresión B 
(ecopetrol)
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Regresión A 
(Pemex)

Regresión B 
(ecopetrol)

Fuente:	Elaboración	propia.

Conclusión

Ahora bien, partiendo de los resultados previamente comparados, deja ver 
que si bien la relación es estrecha y el modelo es explicado en un gran porcen-
taje,	no	necesariamente	significa	que	a	mayores	montos	de	inversión	menor	
sea	el	precio	de	la	gasolina;	es	decir,	sí	tienen	correlación	ambas	variables,	
pero considerando los resultados obtenidos mantienen una positiva, lo que per-
mite ver que no sólo es necesario abarcar otras variables para la complemen-
tación del modelo, sino que además es necesario obtener, quizás, una serie de 
tiempo más larga, y poder conocer en una segunda o tercer instancia la verda-
dera estrategia que funcionaría para impactar en una reducción directa de los 
precios de la gasolina, o bien, determinar qué factor o factores sostienen una 
relación negativa con los precios de ambas gasolinas.

Recomendaciones

Una nación petrolera, como el caso de Colombia o México, debe capitalizar 
sus recursos naturales tratando de que las utilidades de ellos permanezcan en 
el país, considerando que en Colombia se tuvo un gran acierto al voltear la 
mirada	a	su	industria	petrolera	y	financiarla	con	grandes	montos	del	extran-
jero y con buenos proyectos en materia de infraestructura, sería excelente 
que México tomara en cuenta este tipo de inversión y la manera en que la 
emplearon a partir de que se ha comprobado que hay una relación explicativa 
de la tecnología para el impacto de los precios del combustible. También es 
necesario considerar los demás factores que pueden afectar en el caso Co-
lombia sus precios y su producción de gasolinas que impactan positivamente 
en la reducción de los costos y del precio del hidrocarburo a corto y mediano 
plazos.

Continúa	(Tabla...)
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Otro	factor	a	considerar	son	los	combustibles	alternos	a	la	gasolina;	es	
decir, un cambio en los combustibles extraídos de recursos no fósiles, los 
cuales son obtenidos a partir del etanol, el maíz, alcohol, que tienen un im-
pacto ambiental más favorecedor con el medio ambiente, ya que reducen 
el efecto invernadero, el sobrecalentamiento global y, por ende, hay cambios 
menos drásticos en el clima. Hondar en las variaciones de combustibles alter-
nos, cuyo impacto en la naturaleza son menos agresivos y que pudieran consi-
derarse como una opción para bajar el consumo de la gasolina existente y que 
favorezca no sólo al planeta Tierra, sino también a las economías mundiales.
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Capítulo	7 
Calidad	del	agua	proveniente	de	la	presa	
El	Realito	en	la	zona	metropolitana	de	
la	ciudad	de	San	Luis	Potosí,	contenido	

de	cloro	total
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Resumen

Uno de los principales riesgos para la salud de la población en general y 
específicamente	de	la	zona	metropolitana	de	la	ciudad	de	San	Luis	Potosí,	
es el consumo de agua para beber, la alimentación y otros usos domésti-
cos, su calidad en función del contenido de cloro total debe estar dentro 
de	las	Normas	Oficiales	Mexicanas	(nom) y de la Organización Mundial de 
la Salud (oms).

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo determinar el 
contenido de cloro total en el agua que proviene de la presa El Realito, la cual 
abastece	la	parte	sur-oriente	de	la	ciudad	de	San	Luis	Potosí.	La	metodología	
consistió en obtener muestras probabilísticas en las tomas domiciliarias de 
10	casas	habitación	de	cinco	colonias	(50	muestras)	de	 la	zona	sur-oriente	
de la zona metropolitana de la ciudad de San Luis Potosí en base a las áreas 
geoestadísticas básicas (ageb).

	 1 Doctor en administración. Profesor investigador. Miembro sni-1.	Coordinador:	maestría	en	desarrollo	
empresarial (mde). División de posgrado, Facultad de Contaduría y Administración. uaslp.

 2 Doctora en biología. Profesora investigadora. Miembro sni-I.	Coordinadora	ciaas-ciacyt. Universi-
dad Autónoma de San Luis Potosí.

 3 Profesor investigador social de la Facultad de Contaduría y Administración. uaslp.
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Las pruebas de contenido de cloro total se realizaron en el laboratorio  
de la uaslp mediante un espectrofotómetro Smart Spectro. Los resultados 
muestran que el contenido de cloro se encuentra dentro de los límites permi-
sibles de las normas nom-127-ssa1-1994;	sin	embargo,	el	98%	excede	a	las	
de la oms.

Palabras clave: calidad, agua, cloro total, consumo.

Abstract

One of the main risks to the health of the population in general and specifi-
cally of the metropolitan area of the City of San Luis Potosí is the consump-
tion of drinking water, food and other domestic uses, their quality depending 
on the chlorine content total must be within the Official Mexican Standards 
(nom) and the World Health Organization (who).

The present research work has the objective of determining the to-
tal chlorine content in the water that comes from the Realito dam, which 
supplies the south-eastern part of the City of San Luis Potosí. The methodo-
logy consisted in obtaining probabilistic samples in the domiciliary samples 
of 10 house-rooms of five colonies (fifty samples) of the south-east zone of the 
metropolitan area of the City of San Luis Potosí based on the Geostatistical 
Areas (ageb).

Total chlorine content tests were performed in the uaslp laboratory 
using a Smart Spectro spectrophotometer. The results show that the chlorine 
content is within the permissible limits of the nom-127-ssa1-1994 standards, 
however 98% exceeds those of the who.

Keywords: quality, water, total chlorine, consumption.

Antecedentes

La ciudad de San Luis Potosí es la capital del estado del mismo nombre y se 
encuentra	localizada	en	las	coordenadas	geográficas:	22°	09’	04”	de	latitud	
norte	y	100°	58’34”	de	longitud	oeste,	a	una	altura	media	de	1,860	metros	
sobre el nivel del mar (H. Ayuntamiento de slp,	2012).	Actualmente	ocupa	
la décima área urbana del país y es un área geoestratégica por su localiza-
ción y estructura carretera de vital importancia para el desarrollo del país, 
ya que comunican de sur a norte y de oriente a poniente de la República 
Mexicana.

La zona conurbada de la ciudad de San Luis Potosí se ha desarrollado 
de manera acelerada en los últimos años debido al proceso de industrializa-
ción, preponderantemente del sector automotriz, con la llegada de empresas 
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de nivel mundial como la Chevrolet, bmw, así como las empresas que sumi-
nistran las diferentes partes y piezas que se requieren para sus procesos, la 
colocan como un clúster de este sector. 

En este contexto, la zona conurbada requiere de la dotación de la in-
fraestructura necesaria para hacer frente a la demanda de servicios de agua 
potable, energía eléctrica, servicio de transporte y de vías de comunicación 
adecuadas	para	permitir	el	tránsito	fluido	hacia	las	diferentes	zonas	industria-
les, las cuales están situadas entre los municipios de San Luis Potosí, Soledad 
de Graciano Sánchez, las delegaciones de Pozos y la Pila y el municipio de 
Villa de Reyes. 

Problemática

El	acuífero	del	Valle	de	San	Luis	comprende	2,238.4	km2. Para el abasto de 
agua	potable	de	la	zona	conurbada	se	dispone	aproximadamente	en	84%	
de	la	extracción	de	agua	de	pozos	y	16%	de	fuentes	externas	como	las	pre-
sas: El Potosino, Gonzalo N. Santos, San José, situadas todas al poniente de 
la ciudad, así como en menor volumen la presa de cañada de lobos, situada 
al sur de la ciudad, y últimamente la incorporación del abasto de agua prove-
niente	de	la	presa	El	Realito	(Interapas-Comisión	Nacional	del	Agua	[Conagua],	 
2012).

La	explotación	de	los	mantos	acuíferos	se	realiza	entre	los	180	y	350	
metros	de	profundidad;	sin	embargo,	el	abatimiento	de	los	niveles	freáticos	
ha llevado a realizar perforaciones más profundas en algunas zonas de la 
ciudad,	las	cuales	varían	entre	los	700	y	mil	metros	de	profundidad.	Los	pro-
blemas que implican el abasto son: la calidad del agua en la red y la demanda 
requerida por la población para satisfacer sus necesidades (Contreras & Ga-
lindo,	2008).	Del	acuífero	se	extraen	150’974,270.04	m3 anuales, mientras 
que	se	cuenta	con	75’000,000	de	m3;	es	decir,	se	tiene	una	sobreexplotación	
de	2	a	1	(Interapas-Conagua,	2012).

Los acuíferos someros de los que la ciudad se abastecía en antaño, 
están	contaminados	por	 la	 infiltración	de	aguas	residuales,	que	son	utiliza-
das para el riego de hortalizas. Las aguas residuales municipales e industriales 
constituyen otro grave problema de contaminación de los mantos acuíferos 
profundo que abastecen a la zona conurbada de la ciudad de San Luis Potosí, 
y	representan	asimismo,	una	amenaza	para	 la	flora	y	 la	 fauna	de	 la	 región	
(Contreras	&	Galindo,	2008).

Derivado de la sobreexplotación de los mantos acuíferos del Valle de 
San	Luis,	se	presentan	grietas	y	hundimientos,	como	se	aprecia	en	la	figura	1.	
Otros	efectos	derivados	de	la	sobreexplotación	son:	perforaciones	a	700	m	de	
profundidad,	bombeos	hasta	260	m	de	profundidad,	altos	costos	de	energía	
eléctrica, y afectación en la calidad del agua.
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En	un	estudio	realizado	por	Martínez	y	Peeters	(2005),	concluyen	que	el	
agua proveniente de las fuentes de abastecimiento, presenta diferentes grados 
de calidad, acorde con los estándares establecidos por las nom y por la oms. 
El agua de las casas habitación, muestra en general bajos niveles de concen-
tración en todas las variables, con excepción de nitrito y fosfato, estos niveles 
se incrementan naturalmente debido a los sistemas de distribución, éstos no 
han alcanzado niveles críticos.

En este contexto se resume la problemática de agua potable en la zona 
conurbada de la ciudad de San Luis Potosí: mayor demanda de agua potable 
por el incremento de la población, abatimiento y contaminación de los man-
tos	acuíferos	superficiales	y	amenaza	de	contaminación	a	los	mantos	acuíferos	
profundos.

Derivado de lo anterior, el gobierno federal, en conjunto con los go-
biernos de los estados de Guanajuato y San Luis Potosí, y la Conagua, tomó 
la decisión de construir la presa El Realito para suministrar y abastecer a las 
ciudades de Celaya Guanajuato y la zona conurbada de la ciudad de San Luis 
Potosí	 con	un	volumen	de	1	m3	/segundo	para	 cada	una,	 con	un	beneficio	
social	para	800,000	habitantes	(Conagua,	2017).	En	la	figura	2	(véase	página	
siguiente) se aprecia el proyecto de la presa El Realito.

Pregunta de investigación

¿Cuál es el contenido de cloro total en el agua proveniente de la presa El 
Realito	que	abastece	la	zona	sur-poniente	de	la	zona	conurbada	de	la	ciudad	
de San Luis Potosí?

Objetivo

El objetivo del presente trabajo es determinar la calidad del agua en cuanto 
al contenido de cloro total proveniente de la presa El Realito y que abastece 
a	la	zona	sur-oriente	de	la	zona	conurbada	de	la	ciudad	de	San	Luis	Potosí.

Hipótesis

H0. El contenido de cloro total contenido en agua suministrado en el área 
suroriente de la zona metropolitana de la ciudad de San Luis Potosí es < a 
250	mg/l.

Justificación

El presente trabajo sobre la calidad el agua en cuanto al cloro total pro-
veniente de la presa El Realito que abastece la zona sur poniente de la  



Investigaciones aplicadas en las organizaciones104
Fi

gu
ra

 2
.	L
oc

al
iz
ac
ió
n	
pr
es
a	
El
	R
ea
li
to

Fu
en

te
:	P

re
sa
s	
y	
ac
ue
du
ct
os
	p
ar
a	
ab
as
te
ci
m
ie
nt
o	
de
	a
gu
a	
po
ta
bl
e	
(C
on
ag
ua
,	2
01
7)
.



Calidad del agua proveniente de la presa El Realito... 105

zona	conurbada	de	la	ciudad	de	San	Luis	Potosí,	se	justifica	plenamente,	
ya que:

• La salud y bienestar de la población es una responsabilidad social de las 
autoridades reguladores del agua potable para garantizar su uso y consumo 
doméstico.

• La investigación es importante para la sociedad en general, ya que la ca-
lidad del agua para consumo y uso doméstico debe tener la garantía en 
cuanto	a	contenido	óptimo	de	cloro	total;	es	decir,	qué	el	agua	no	contenga	
mayor contenido de cloro de acuerdo a la nom-127-ssa1_1994 “Salud Am-
biental,	Agua	para	uso	y	consumo	humano-límites	permisibles	de	calidad	
y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización” (cloro 
total	<	250	mg/l),	ya	que	niveles	altos	de	éste,	puede	provocar	daños	a	la	
salud. Por otro lado, la falta del contenido óptimo del cloro total puede ge-
nerar una calidad de agua no apta para consumo humano y uso doméstico.

• Los resultados de la presente investigación permitirán conocer si el orga-
nismo operador responsable (Interapas) de suministrar el agua proveniente 
de la presa El Realito es óptima para su uso y consumo doméstico de la 
población	que	recibe	el	vital	líquido;	en	este	sentido,	los	resultados	son	im-
portantes tanto para mañana academia, como para la generación de cono-
cimiento sobre un tema sensible y delicado para el cuidado de la población 
que hace uso del vital líquido.

Marco teórico

Al	pertenecer	 a	 la	 región	 semiárida	del	 país,	 la	 importancia	del	 agua	 sub-
terránea se hace evidente debido a que todas las actividades económicas, in-
cluyendo	la	agropecuaria,	consumen	casi	un	95%	del	total	requerido	de	los	
acuíferos someros y profundos (Sarabia, Cisneros, Aceves, Duran & Castro, 
2011).	La	zona	metropolitana	de	San	Luis	Potosí	cuenta	con	fuentes	de	abasto	
de	agua	tanto	superficial	como	subterránea,	siendo	esta	última	la	que	mayor	
aportación realiza a la demanda de agua potable de la ciudad. Las fuentes 
superficiales	 provienen	 de	 las	 presas	 san	 José	 y	 el	 Peaje,	 aunque	 también	
existen las presas el Potosino y Cañada de Lobo con una función principal de 
control	de	avenidas	(Interapas-Conagua,	2006).

El agua subterránea es un componente importante en el ciclo hidro-
lógico, el cual tiene control sobre el abastecimiento de las necesidades 
económicas, sociales y ambientales. Es un recurso clave para el abaste-
cimiento	de	la	población	urbana	y	rural;	un	recurso	estratégico	en	caso	
de carencia de otras fuentes de agua o del deterioro de uno (sequía, con-
taminación) y un recurso decisivo para la agricultura e industria (Hergt, 
2009).
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En relación con este punto, es importante considerar lo señalado por 
Martínez	y	Peeters	(2005)	al	establecer	una	premisa	de	las	características	del	
agua	 subterránea;	 en	 el	 sentido	 que	 las	 rocas	 ígneas	 son	muy	 comunes	
en el valle de San Luis Potosí, las cuales se cristalizaron de magmas ricas en  
flúor	 aunado	 al	 efecto	 del	 tectonismo	 que	 ha	 tenido	 el	 área	 ha	 provocado	
que	su	morfología	tenga	una	forma	irregular;	así	el	flujo	de	agua	superficial	
y subterránea está controlado por una inclinación regional de las estructuras 
con	dirección	norte-este.

En	este	estado	de	cosas,	continúan	Martínez	y	Peeters	(2005)	al	señalar	
que	se	puede	asumir	que	parte	de	la	lluvia	se	infiltra	en	la	falda	del	Cerro	de	
San	Pedro.	Esta	proporción	del	agua	que	se	ha	infiltrado	empieza	a	disolver	
sustancias y a tener reacciones químicas con las rocas que son cristalizadas 
de	magmas	ricas	en	flúor,	el	agua	que	se	acumule	en	esta	parte	tendrá	altos	
niveles	de	este	elemento	químico;	esto	explicaría	el	porqué	la	parte	S-E	de	
la	ciudad	presenta	los	más	altos	niveles	de	flúor.	En	otro	aspecto,	y	tomando	
en	cuenta	que	el	flujo	del	agua	tiene	una	dirección	preferencial	norte-este,	el	
agua que vienen de la Sierra de San Miguelito atraviesa la ciudad con una 
dirección sw-ne, pero al pasar por esta línea imaginaria que divide en dos 
grupos, las condiciones cambian.

Continúan	Martínez	y	Peeters	(2005)	con	su	discusión	y	señalan	que	la	
línea	imaginaria	tiene	una	dirección	de	N40-W45,	esto	coincide	con	la	direc-
ción preferencial de las estructuras tectónicas y señalan que en un estudio reali-
zado por la Comisión Federal de Electricidad (cfe), se detectó una anomalía 
justo debajo de la ciudad, esto fue interpretado como una estructura de un 
kilometro de alto. Para que esta estructura esté a nivel, debió haber existido 
un sistema de fallas, dentro de las cuales es común la existencia de arcillas 
debido a la fricción entre los bloques.

En	sus	conclusiones,	Martínez	y	Peeters	(2005)	afirman	que	el	agua	pro-
veniente de las fuentes de abastecimiento presenta diferentes grados de cali-
dad, acorde con los estándares establecidos por las nom y por la oms. El agua 
de las casas habitación muestra en general bajos niveles de concentración en 
todas las variables estudiadas, con excepción de nitrito y fosfato, cuyos ni-
veles	se	incrementan	naturalmente	debido	a	los	sistemas	de	distribución;	sin	
embargo, no han alcanzado niveles críticos. En el agua de origen subterráneo, 
los	niveles	de	flúor	exceden	los	estándares	establecidos	por	las	nom y por la 
oms;	estas	concentraciones	de	flúor	presentan	una	variación	horizontal	debi-
da, de acuerdo con esta investigación, a los sistemas de fallas con arcillas. 

La sustentabilidad es un concepto que también considera un uso racio-
nal del agua tomando en cuenta cuestiones económicas, sociales, culturales 
y ambientales para mantener un crecimiento sostenido de una región sin una 
afectación	 del	 ambiente	 de	 una	 manera	 significativa.	 La	 correcta	 evalua-
ción	de	los	beneficios	del	recurso	hídrico	y	la	cuantificación	de	sus	impactos	 
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permite	 una	planificación	 sustentable	de	 extracciones	de	 la	 región,	 la	 cual	
depende	de	un	uso	intensivo	de	agua	subterránea	(Hergt,	2009).

Las fuentes subterráneas la constituyen el acuífero San Luis y su explo-
tación se realiza con pozos que suministran agua para diversos usos, princi-
palmente	el	de	agua	potable,	utilizando	121	pozos	para	abastecer	la	zona	me-
tropolitana	de	San	Luis	Potosí.	El	acuífero	San	Luis	comprende	2,238.4	km2, 
actualmente	abastece	al	84%	de	la	zona	metropolitana	(1’300,000	habitantes,	
el	 resto	 se	 abastece	con	 fuentes	 superficiales).	Respecto	al	 tipo	de	usuario	
del	agua	proveniente	del	acuífero	San	Luis	y	fuentes	superficiales	son	64%	
el	público	urbano,	21%	el	sector	agrícola,	el	sector	industrial	con	5%,	servi-
cios	2%,	y	usos	múltiples	con	5%;	el	volumen	total	concesionado	asciende	a	
150’974,270	m3	anuales	concesionados	(Interapas-Conagua,	2006).

La	 situación	 del	 acuífero	 San	Luis	 es	 que	 existe	 un	 déficit	 creciente	
entre el volumen de agua de recarga y el volumen de extracción del acuífero. 
A	saber,	la	recarga	natural	del	acuífero	es	de	78	mm3	más	14	mm3	de fuentes 
externas,	y	la	demanda	asciende	a	150	mm3, lo anterior constituye un índice 
de	sobreexplotación	de	2	a	1.	Los	problemas	subyacentes	de	este	déficit	son:	
falta	de	agua	para	 la	población,	 fuerte	abatimiento	(2-3	metros/año),	 fallas	
geológicas	importantes,	deterioro	de	la	calidad	del	agua	(flúor),	altos	costos	
de inversión y operación en los pozos, freno al desarrollo de los sectores 
productivos, fuerte competencia por el uso del agua y afectación al entorno 
natural	(Interapas-Conagua,	2006).

La extracción de agua subterránea por medio de pozos en este acuífero 
heterogéneo	modifica	las	condiciones	naturales	(Cardona,	1990). El acuífero 
administrativo de San Luis Potosí, se encuentra localizado en la zona co-
nurbada de la ciudad de San Luis Potosí, de los cuales el acuífero somero se 
encuentra contaminado por componentes químicos, debido a las actividades 
agrícolas,	urbanas	e	industria	(López,	2013),	que	en	algunos	casos	requieren	
atención especial. Por su parte, el acuífero profundo presenta altos niveles de 
contaminación	por	flúor	en	50%	por	encima	de	los	límites	permisibles	de	1.5	
a	3.0	mg/l,	los	cuales	presentan	efectos	notables	en	la	salud	de	los	habitantes	
(Hernández,	Santacruz	&	Charcas,	2012;	Castillo,	2011).

Los	factores	que	influyen	en	los	niveles	de	fluoruros	y	arsénico	en	el	agua	
de los acuíferos del Valle de San Luis Potosí son: ambientales derivados de la 
situación	geográfica,	consumo	de	agua	subterránea,	los	cuales	tienen	efecto	en	
la salud, en cuanto a los factores económicos se encuentran los altos costos de 
los	análisis	de	la	calidad	del	agua,	la	purificación	y	potabilización	de	la	misma,	
en cuanto al aspecto social se tienen desnutrición, nulo acceso a la información, 
los	cuales	repercuten	en	el	tiempo,	y	en	cuanto	a	los	factores	políticos	influyen	
la falta de difusión del problema, falta de consenso y voluntad política para 
tomar acciones tendientes a disminuir el impacto de estos elementos en el agua 
del	acuífero	del	Valle	de	San	Luis	Potosí	(Castillo,	2011).
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Metodología

La presente investigación es de naturaleza cuantitativa, correlacional, trans-
versal	y	no	experimental.	Para	la	recogida	de	datos	se	consideraron	50	mues-
tras de casas habitación en cinco colonias que son abastecidas con el agua 
proveniente de la presa El Realito, las cuales fueron determinadas por las 
agebs	(inegi,	2010),	a	través	del	muestreo	probabilístico	del	agua	in situ en 
casas habitación, de la toma de agua de cada casa. Para conocer el nivel de 
cloro total contenido en cada muestra se utilizó un espectrofotómetro modelo 
Smart-Spectro.	Los	datos	obtenidos	se	analizaron	a	través	del	software	esta-
dístico spss	versión	22	y	Excel	versión	2010,	la	técnica	aplicada	fue	el	análisis	
descriptivo.

Es pertinente señalar que el área sureste de la zona metropolitana de la 
ciudad de San Luis Potosí es la que usa y consume el agua proveniente de 
la	presa	El	Realito;	sin	embargo,	la	red	municipal	de	agua	potable	está	inter-
conectada al suministro de agua de pozos, si bien la mayor parte del tiempo 
es abastecida con el agua proveniente de la presa mencionada.

Análisis y discusión de resultados

Para tener el punto de referencia respecto al contenido total de cloro en el 
agua	proveniente	de	la	presa	El	Realito,	se	presenta	la	tabla	1	(normas	nom 
y oms).

Tabla 1.	Límites	permisibles	de	cloro	total	 
en	el	agua	(NOM)

nom-127-ssa1-1994, “Salud ambiental, agua para uso y consumo humano-
límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua 
para su potabilización”.

Característica Límite permisible
Cloruros	(como	Cl-)	 250	mg/l

Fuente:	Secretaría	de	Salud	(2000).

Los antecedentes de la determinación del valor de referencia, las nor-
mas internacionales para el agua potable de la oms	de	1958,	1963	y	1971	y	
la primera edición de las guías para la calidad del agua potable, publicada en 
1984,	no	hicieron	referencia	al	cloro	(oms,	2006).
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Tabla 2.	Límites	permisibles	de	Cloro	total	 
en	el	agua	(OMS)

oms, 2003: Chlorine in drinking-water. Documento de referencia para la ela-
boración de las Guías de la oms para la calidad del agua potable. Ginebra 
(Suiza), Organización Mundial de la Salud (who/sde/wsh/03.04/45).

Característica Valor de referencia
Cloro 5	mg/litro

Fuente:	OMS	(2006).

Las	guías	de	1993	establecieron	un	valor	de	referencia	de	5	mg/l	para	
el cloro libre en el agua de consumo, pero señalaron que se trata de un valor 
conservador, ya que en el estudio en el que se basó no se determinó una dosis 
sin efecto adverso. También se señaló que la mayoría de las personas perci-
ben el sabor del cloro cuando su concentración es la del valor de referencia 
(oms,	2006).

Tabla 3. Resultados	del	muestreo	probabilístico	 
del	agua	en	casas	habitación
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Fuente:	Elaboración	propia.

Como	se	puede	observar,	en	 la	 tabla	2	 los	 resultados	del	muestreo	
probabilístico del agua potable proveniente de la presa El Realito, en 
casas habitación, están dentro de la nom. Con respecto a la oms, como 
se	observa,	no	se	hace	referencia	al	contenido	de	cloro;	sin	embargo,	se	
muestra	un	valor	conservador	de	5	mg/l,	todos	los	valores	están	dentro	de	
la norma de la oms.

Conclusiones

De	los	resultados	obtenidos,	se	puede	afirmar	que	la	calidad	del	agua	prove-
niente de la presa El Realito y que abastece al sureste de la zona metropolita-
na de la ciudad de San Luis Potosí cumple con la calidad cuanto al contenido 
de cloro total, con lo cual se cuenta con elementos para aceptar la hipótesis 
planteada:

H0. El contenido de cloro total contenido en agua suministrado en el 
área	sur-oriente	de	la	zona	metropolitana	de	la	ciudad	de	San	Luis	Potosí	es	
<	a	250	mg/l.	

Continúa	(Tabla...)
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1.	Como	la	red	municipal	del	agua	potable	está	interconectada	con	los	pozos	
que abastecen la a zona metropolitana, es necesario extender el muestreo 
en la salida de la presa El Realito y en el acueducto que llega a la zona me-
tropolitana, para eliminar la posible combinación con la red municipal del 
agua potable y tener de esta manera resultados del agua proveniente sólo 
de la presa mencionada.

2.	El	agua	que	utiliza	la	población	de	la	ciudad	de	San	Luis	y	su	zona	me-
tropolitana tiene diferentes niveles de calidad en cuanto a su contenido de 
compuestos químicos, ya que se suministra a la red municipal:

a) Agua de la Presa El Realito que cumple con la calidad en cuanto a su 
contenido	de	cloro	total;	sin	embargo,	es	pertinente	analizar	otros	com-
puestos	de	esta	fuente	de	abastecimiento;

b)	Agua	superficial	de	las	presas	de	la	ciudad	con	otros	contenidos	quími-
cos y biológicos, y

c)	El	agua	subterránea	con	los	niveles	de	flúor	que	exceden	los	estándares	
establecidos por las nom y por la oms;	estas	concentraciones	de	flúor	
presentan una variación horizontal debida a los sistemas de fallas con 
arcillas. 

Recomendaciones

1.	Hacer	extenso	el	estudio	sobre	la	calidad	del	agua	potable	proveniente	de	
la presa El Realito y que suministra la zona metropolitana de la ciudad 
de San Luis Potosí, en cuanto al contenido de otros metales, como: plomo, 
cadmio,	mercurio,	flúor,	arsénico,	cromo,	zinc,	biológicos	como	parásitos,	
bacterias y virus, entre otros, con el objeto de asegurar la calidad total del 
agua proveniente de dicha presa.

2.	Contar	con	la	colaboración	del	Organismo	Regulador	de	Agua	Potable	y	
Alcantarillado (Interapas) para monitorear toda la red de agua potable que 
se suministra a la zona metropolitana de la ciudad de San Luis Potosí.

3.	Profundizar	en	 la	 investigación	de	 la	calidad	del	agua	suministrada	a	 la	
ciudad de San Luis Potosí integrando todas las fuentes de abastecimiento 
de agua, la suministrada por la Presa El Realito, el agua proveniente de las 
presas y el agua proveniente de los mantos acuíferos subterráneos, ya que 
cada una de ellas requiere de un análisis profundo que integre la compleji-
dad que tiene cada una de estas fuentes. 

4.	Se	recomienda	la	participación	del	gobierno	federal	a	través	de	sus	organis-
mos como Conagua, universidades, institutos y centros de investigación na-
cionales y extranjeros que lleven a cabo proyectos de investigación y aporten 
sus hallazgos para contar con mayor evidencia de la calidad del agua que 
se suministra a la ciudad de San Luis Potosí y su zona metropolitana.
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Capítulo	8 
Los	límites	de	la	apertura	comercial	 
en	los	efectos	al	mercado	interno	 

de	carne	ovina

Apolinar Olivas Velas1
Jesús Esperanza López Córtez2

Resumen

La producción de carnes está afectada por la manera en que las cadenas pro-
ductivas locales se interrelacionan con las cadenas productivas globales a 
partir	de	los	flujos	de	mercancías	finales	e	insumos,	de	manera	que	el	ni-
vel de precios influyen de manera importante en la dirección de flujos. 
El presente documento tiene como objetivo analizar el comportamiento del 
mercado de carne de ovinos en el contexto de la apertura comercial, tomando 
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las bases de datos estadísticos de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (fao), Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) e inegi	del	periodo	1990	a	
2012	(consumo,	importaciones,	precios	internos	y	precios	externos)	se	corrió	
un modelo de correlación entre precios nacionales e internacionales encon-
trándose	un	coeficiente	de	correlación	positivo	de	0.095	estadísti	camente	no	
significativo	al	nivel	de	(P	<	.05);	en	la	regresión	de	estas	variables	(precio	
nacional	=	3318.77	+	 .06	 [precio	 internacional]),	pero	consistentemente	el	
coeficiente	de	 regresión	asociado	a	precio	 internacional	no	es	significativo	
(P	<	 .05)	y	un	modelo	de	 regresión	múltiple	de	 la	demanda	estableciendo	
como variable explicativa el comportamiento de los precios nacionales 
e	internacionales	(consumo	per	cápita	=	0.27	+	0.15	precio	nacional	–	0.05	
[precio	 internacional]).	 Si	 bien	 el	 signo	 del	 coeficiente	 de	 precio	 nacional	
es contradictorio con los planteamientos teóricos, estadísticamente ambos 
coeficientes	no	 son	 significativamente	diferentes	de	 cero.	Se	observa	 tam-
bién una tendencia a la baja de los precios externos de las carnes importadas  
en	el	periodo	1991	a	1999	que	afectó	a	la	baja	los	precios	reales	internos	de	
las	carnes;	sin	embargo,	a	partir	del	año	2000	se	observa	un	incremento	a	la	
alza del precio de las carnes en el mercado internacional debido al incremen-
to en el precio de cereales y granos forrajeros en el mercado internacional y 
a la aparición de China como un gran comprador que ha provocado también 
incremento en los precios internos. La prospectiva indica que los precios de 
las carnes tenderán a estabilizarse o a subir con lo que el impacto de la aper-
tura comercial parece haber tocado fondo, y en el corto y mediano plazos las 
inversiones en el sector ganadero de bovinos y ovinos tienen posibilidades de 
ser rentables bajo sistemas de pastoreo.

Palabras clave: ovinos, apertura comercial, mercado interno, precios 
internacionales de carne.

Abstract

Meat production is affected by the way in which local productive chains in-
teract with global productive chains from the flows of final goods and inputs 
in a way that the price level have an important influence on the direction of 
flows. The aims of this paper to analyze the behavior market of the sheep 
meat in the context of trade liberalization, using databases from fao, Sa-
garpa and inegi the period 1990 to 2012 (consumption, imports, domestic 
prices and foreign prices ) building a model of correlation between domes-
tic and international prices, finding a coefficient statistically significant at  
(P < .05) positive correlation of 0.095; in the regression of these variables 
show a function (national price = 3318.77 + .06 international price) but 
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consistently the regression coefficient associated with international prices 
is not significant (P < .05) and a multiple regression model of demand as an 
dependent variable consumption and explanatory variable of domestic and 
international prices (per capita consumption = 0.27 + 0.15 domestic price 
- 0.05 foreign price ). While the sign of the coefficient of domestic price is 
contradictory to the theoretical approaches, both coefficients are not statisti-
cally significantly at (P < .05) to be considered different from zero. A trend of 
declining foreign prices of imported meat during the period 1991 to 1999 that 
affected the domestic real low meat prices however, from 2000 meat is also 
observed an increase to the rise observed meat prices in the international 
market due to the increase in the price of cereals and others feed grains in the 
international market and the emergence of China as a major buyer also has 
caused increase in domestic prices. Prospective indicates that domestic pri-
ces of the meat will tend to stabilize or come up with what the impact of trade 
liberalization seems to have bottomed out and in the short and medium term, 
investments in livestock farming of cattle and sheep are likely to be profitable 
under grazing systems.

Keywords: sheep, trade liberalization, domestic market, foreign price 
meat.

Introducción

Se analiza una serie de tiempo donde se observa el comportamiento de la 
demanda de carne de ovino, la composición de la demanda por carnes nacio-
nales e importadas, así como la evolución de los precios internos y externos. 
Para ello se utilizó la base de datos estadísticos de (fao,	2014;	Sagarpa,	2014;	
inegi,	2014).	

Buscando como variable explicativa el comportamiento de los precios 
internacionales	cómo	están	influenciando	de	manera	relevante	al	precio	in-
terno.

El consumo promedio de carne ovina ha tenido un comportamiento 
inestable,	ya	que	en	términos	porcentuales	crece	en	el	periodo	1990	a	2004	
el	consumo	promedio	de	carne	ovina	en	60%;	sin	embargo,	el	consumo	per	
cápita es bastante bajo en la canasta de carnes al representar la carne ovina 
sólo	el	1.41%,	en	este	periodo	el	consumo	de	carne	ovina	creció	a	tasas	altas,	
pero parte sustancial de esta demanda se cubrió con importaciones durante 
buena parte de este periodo analizado de la demanda nacional aparente es 
aportada por el mercado externo según datos de fao	(2014),	las	importa-
ciones	de	carne	de	cordero	pasa	de	20,783	T	en	1993	a	40,274	T	en	2003;	no	
obstante, dado los incrementos de precios en el mercado internacional de la 
carne	de	ovino,	las	importaciones	en	2011	caen	a	10,613	T	dado	el	incremento	 
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de	precios	internacionales,	ya	que	de	2,962	dólares	por	tonelada	que	costa-
ron	las	importaciones	en	2010	pasó	la	tonelada	importada	a	4,119	dólares	en	
2011,	entonces	el	consumo	promedio	de	carne	por	persona	en	el	país	cae	de	
casi	un	kg	al	año	en	2004	a	sólo	0.6	kg	en	2012.

El incremento de precios en la carne de ovino es consistente con el 
alza generalizada de precios que ocurre en el mercado internacional con los 
alimentos	a	partir	del	año	2000,	como	se	observa	en	la	tabla	1,	en	donde	el	
índice	general	de	precios	sube	de	manera	tendencial	durante	el	periodo	2000	
a	2012,	lo	que	implica	cambios	estructurales	importantes	en	el	mercado	agro-
pecuario de materias primas alimentarias y no alimentarias.

Tabla 1. Índice	de	la	FAO	para	los	precios	de	los	alimentos

Año
Índice de precio 
de los alimentos Carne

Productos 
lácteos Cereales

Aceites 
y grasas Azúcar

2000 91 .1 96 .5 95 .3 85 .8 69 .5 116 .1
2001 94 .6 100.1 105.5 86 .8 67.2 122.6
2002 89 .6 89 .9 80.9 93 .7 87 .4 97 .8
2003 97 .7 95 .9 95 .6 99.2 100.6 100.6
2004 112.7 114.2 123.5 107.1 111 .9 101.7
2005 118.0 123.7 135.2 101.3 102.7 140.3
2006 127.2 120.9 129.7 118 .9 112.7 209.6
2007 161 .4 130.8 219.1 163 .4 172.0 143.0
2008 201.4 160.7 223.1 232.1 227.1 181 .6
2009 160.3 141 .3 148 .6 170.2 152.8 257.3
2010 188.0 158 .3 206.6 172.2 197 .4 302.0
2011 229.9 183 .3 229.5 240.9 254.5 368 .9
2012 213.3 182.0 193 .6 236.1 223.9 305.7

Fuente:	www.fao229.9213.3.org/fileadmin/templates/worldfood/images/index_table_es.jpg

Los índices de precios de fao	 (2014),	 son	 calculados	de	 la	 siguiente	
manera:	 en	 el	 caso	 de	 alimentos	 en	 general	 de	 considerar	 73	 cotizaciones	
de precios internacionales en productos básicos y construyen un promedio 
ponderado. En el caso de índice de precios de carne consideran una cesta  
de carne compuesta por dos productos de ave, tres productos bovinos, tres de 
cerdo	y	carne	ovina	y	se	utilizan	27	cotizaciones	para	establecer	un	promedio	
ponderado. En el caso de lácteos se considera a la mantequilla, leche desnata-
da en polvo, leche entera en polvo y queso y se pondera. Para cereales es un 
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índice ponderado de trigo, maíz y arroz de un conjunto de precios y azúcar es 
la media ponderada de un conjunto de precios internacionales ponderada por 
cuotas de exportación.

Es necesario analizar el comportamiento del mercado de carne ovina 
ante la dinámica de los sistemas productivos, la reorganización de los mer-
cados	de	productos	y	tecnología	para	poder	definir	las	estrategias	a	seguir	de	
acuerdo a los escenarios esperados.

Así que una parte fundamental del trabajo es observar algunas variables 
relevantes que permitan plantear escenarios de competitividad del campo 
mexicano frente a la apertura comercial.

El mercado internacional de productos agropecuarios ha pasado de 
ser un mercado con grandes excedentes exportables por parte de los países  
desarrollados agroexportadores como la Unión Europea, Canadá y Estados 
Unidos, a ser un mercado con escasez e incremento de los precios por condi-
ciones	estructurales	a	partir	del	año	2000.

Las políticas agropecuarias de Estados Unidos y la Comunidad Econó-
mica Europea (cee) desaceleraron la producción de alimentos, la demanda 
de	las	economías	de	mayor	crecimiento	económico	y	densidad	demográfica	
como China e India, así como los cambios climatológicos y el uso de los gra-
nos como biocombustible han provocado una elevación de los precios de los 
alimentos y una escasez estructural que ha cambiado el panorama mundial de 
la agricultura y la alimentación mundial.

El objetivo del trabajo fue describir cómo se comportó el mercado de 
carne	de	ovino	en	el	periodo	1990	a	2012,	para	tratar	de	identificar	algunos	
efectos del proceso de apertura económica que ha enfrentado México en el 
contexto	de	un	cambio	estructural	 interno	que	ha	modificado	 los	mecanis-
mos de tenencia de la tierra, participación gubernamental, acceso al crédito, 
prioridad	de	la	política	económica	en	el	control	de	la	inflación	y	equilibrio	de	
sector	externo	y	finanzas	públicas.

Materiales y métodos

Se analiza una serie de tiempo donde se observa el comportamiento de la 
demanda de carne de ovino y la composición de la demanda por carnes nacio-
nales e importadas, así como la evolución de los precios internos y externos. 
Para ello se utilizó la base de datos estadísticos de (fao,	2014;	siap,	2014;	
inegi,	2014).

Con los datos anteriores se corrió un modelo de correlación entre los 
precios nacionales e internacionales estableciendo como variable explicativa 
el	comportamiento	de	 los	precios	 internacionales	que	estaría	 influenciando	
de manera relevante el precio interno, de tal forma que precio nacional = f 
(precio internacional).
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En este caso de estudio se analizó cómo se comporta la demanda de 
carne	de	ovino,	considerando	la	cantidad	demandada	como	una	variable	de-
pendiente de precios nacionales e internacionales. Se consideran en la canti-
dad demandada los datos del consumo per cápita para descontar los efectos 
por	crecimiento	de	la	población	(Q	=	f	[pn,	pi]);	y	un	modelo	de	regresión	 
lineal	(Q	=	a	+	b1pn	+	b2pi),	donde	Q	=	consumo	per	cápita,	pn	=	precio	nacional,	
pi	=	precio	internacional,	b1	y	b2	=	coeficientes	de	regresión.

Resultados y discusión

La disponibilidad per cápita de carne ha crecido de manera importante en 
el	periodo	de	1990	a	2012	al	pasar	de	32.9	kg	a	60	kg,	esto	significa	un	cre-
cimiento	de	82.3%;	 sin	 embargo,	 el	 crecimiento	de	 la	 carne	disponible	 en	
buena medida se ha dado por la vía de las importaciones, auspiciado primero 
por	la	apertura	unilateral	a	partir	de	1989	y	después	en	el	marco	del	Tratado	de	Li-
bre Comercio (tlc);	no	obstante,	dadas	las	restricciones	en	el	mercado	inter-
nacional	del	2004	al	2012,	el	consumo	per	cápita	se	ha	incrementado	muy	poco.	

Una	cuestión	relevante	de	acuerdo	a	la	figura	1	es	que	a	pesar	de	que	los	
precios	internacionales	de	las	importaciones	suben	a	partir	del	año	2000,	los	pre-
cios nacionales en términos de dólares bajan, debido principalmente a fuertes 
bajas en los tipos de cambios del peso frente al dólar y a un bajo componente 
de demanda interna que anclan a los precios internos, estos elementos no 
permiten mantener la correlación positiva entre precios internos y externos.

La tendencia a incrementar el consumo de carnes se dio por una dismi-
nución en los precios reales debido a que la apertura comercial ha propiciado 
la entrada de carne, con lo que la oferta ha subido y ha traído como conse-
cuencia el descenso de precios y, por otra parte, la misma liberalización 
comercial ha permitido la importación de granos que son base de las raciones 
que están subsidiados en su producción y, por lo tanto, llegan a menores pre-
cios, lo que ha anclado los precios de los productos cárnicos, como puede 
apreciarse	en	la	figura	2	existe	un	marcado	descenso	de	precios	expresados	
en	dólares	de	1990	a	1995,	y	después	hay	un	repunte	pero	apenas	alcanza	en	
algunos casos a recuperar sólo en términos nominales a los precios existentes 
en	dólares	de	1990,	 si	 se	descuenta	 el	 efecto	 inflacionario	 en	ningún	caso	
recupera los precios reales.

Dentro del modelo económico de economía abierta se plantearon como 
problemas centrales el equilibrio del sector externo que implicaba estabilizar 
la balanza de pagos, sobre todo vía captación de inversión extranjera directa 
que	cubriera	los	déficit	de	cuenta	corriente,	tanto	por	el	lado	de	los	déficit	en	
el comercio de bienes y servicios como el de remuneración de factores por 
pago	de	intereses	de	la	deuda	externa,	por	otra	parte,	se	definió	equilibrar	las	
finanzas	públicas	y	controlar	la	inflación.
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En relación al mercado de carne ovina éste ha tenido un crecimiento 
dinámico y presenta una expectativa de crecimiento futuro debido a que se 
parte	de	un	bajo	consumo	aparente,	como	se	observa	en	la	figura	3	pasa	de	
sólo	0.5	kg	por	persona	año	en	1990	para	ubicarse	en	1.0	kg	en	2004;	sin	em-
bargo, dado el crecimiento de los precios internacionales, las importaciones 
caen y el mercado interno no puede sustituir estas importaciones debido a que 
las condiciones productivas no pueden mejorar la productividad, además de 
cadenas	de	comercialización	ineficientes	que	hacen	que	los	precios	suban	y	
la demanda promedio caiga y el consumo promedio se derrumbe a tan sólo 
0.6	kg	por	persona	en	2012.

Como	establecen	Sagarpa	(2012),	Partida	y	col.	(2013),	el	ovino	es	una	
especie que a partir del crecimiento de la demanda la población de animales 
ha	pasado	de	5.85	millones	de	cabezas	en	1990	a	8.4	millones	en	2012,	y	pese	
a	la	importación	masiva	que	llegó	a	cubrir	hasta	el	52%	del	consumo	nacional	en	
2004,	los	precios	internos	no	cayeron	hasta	2009	por	la	alta	demanda	nacional,	y	
la caída de precios internos en términos de dólares es debido básicamente a 
los efectos cambiarios.

Como plantea fao	(2004)	en	relación	a	la	sensibilidad	de	precios	con	
relación a la demanda de productos como los alimentarios son bastante  
inelásticos:

	 “Haciendo	abstracción	de	tales	fluctuaciones	de	corto	plazo,	que	tienden	
a compensarse con el tiempo, las tendencias de los precios en el largo 
plazo	están	 influidas	por	el	crecimiento	de	 la	oferta	en	relación	con	el	
crecimiento de la demanda efectiva. La sensibilidad de la demanda de 
alimentos con respecto al crecimiento del ingreso (elasticidad ingreso 
de la demanda de alimentos), para todos los hogares y productos ali-
menticios considerados conjuntamente, tiende a ubicarse en los países 
en	valores	en	un	abanico	de	un	índice	0,6	a	0,7.	Esto	implica	que,	en	una	
economía	 altamente	 simplificada,	 sin	 comercio	 exterior	 de	 alimentos,	
un	crecimiento	del	ingreso	real	agregado	del	5	por	ciento	generaría	una	
demanda	por	mayor	producción	de	alimentos	del	orden	de	3	a	3,5	por	
ciento. Un aumento más rápido de la producción de alimentos tendería a 
deprimir los precios agrícolas reales y un crecimiento más lento tendería 
a elevarlos” (fao,	2004:	68).

En el crecimiento de la oferta interna las regiones tropicales han jugado 
un papel importante debido al crecimiento de la población ovina de pelo, ya 
que ante la caída de los precios de la lana, los rebaños de los principales paí-
ses productores de lana han reorientado su producción a ovinos de carne, lo 
mismo ha ocurrido en el país y los rebaños de ovinos de pelo han crecido por 
su adaptabilidad a las regiones tropicales y subtropicales.
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Agüero y col.	 (2010);	González	 y	 col.	 (2013)	 plantean	 que	 el	 ovino	
de pelo tiene un futuro promisorio por el buen comportamiento productivo 
que presenta, además por el conjunto de trabajos de investigación que se 
desarrollan, Arciga y col.	(1991);	Harvé	(2013)	mencionan	que	los	ovinos	de	
pelo responden de manera satisfactoria a dietas altas en energía y proteínas 
que permite un sistema rentable bajo condiciones de producción intensiva, 
Lucero	y	col.	(2011),	mencionan	que	la	población	nacional	de	borregos	de	
pelo se ha incrementado mientras que la de lana ha decrecido, el crecimiento 
de los ovinos de pelo se ha dado por un incremento de los precios de carne dado 
por la creciente demanda de barbacoa y de corderos en alguna regiones del 
país, la disminución de los precios de carne de bovino que ha provocado la 
sustitución de hatos bovinos por rebaños ovinos, apoyos gubernamentales y 
organización de los productores.

Asimismo, el sniim	(2014),	revela	un	crecimiento	del	sacrificio	de	ani-
males	llegando	a	2’882,211	de	cabezas	en	2011.

La producción ovina en regiones tropicales generalmente se había 
desarrollado como una actividad complementaria en las unidades empresa-
riales y en las unidades campesinas como un mecanismo de ahorro en activos 
físicos	(Ramírez	y	Cuellar,	1995);	sin	embargo,	en	la	actualidad	se	observa	
que se han desarrollado unidades de producción agropecuaria de tipo empre-
sarial que incursionan en la ovinocultura como la actividad principal.

En algunas regiones del país se han desarrollado granjas especializadas de 
engordas intensivas con uso intensivo de capital y tecnologías apropiadas.

	 “Los	hatos	varían	de	1,000	a	15,000	vientres	y	se	distribuyen	princi	palmente	
en la zona central del país, así como en algunas localidades del occidente y 
norte de la república. También hay explotaciones más pequeñas en donde 
se produce a menor escala, pero igualmente usan tecnología avanzada, em-
plean razas mejoradas y comercializan corderos a empresas transformadoras 
que venden barbacoa y otros productos directamente al público en restauran-
tes y expendios de comida típica” (Partida y col.,	2013:16).

En las economías de mercado la división técnica y social del trabajo 
es	una	condición	que	divide	a	los	procesos	de	producción,	intensificando	los	
procesos de especialización, de tal manera que un proceso productivo se frag-
menta para buscar convertirlo en una serie de etapas, esto genera que se cons-
truya una cadena productiva y en el territorio se teja un sistema productivo.

 “Por ejemplo, desde el punto de vista de la realidad socioeconómica, la 
cadena agroalimentaria es un sistema que agrupa actores económicos y 
sociales interrelacionados que participan articuladamente en actividades 
que agregan valor a un bien o servicio, desde su producción hasta que 
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este llega a los consumidores, incluidos los proveedores de insumos  
y servicios, transformación, industrialización, transporte, logística y 
otros	servicios	de	apoyo,	como	el	de	financiamiento”	(García,	2009:	27).	

En la medida en que en un territorio se incorporen mayor cantidad de 
procesos	que	absorban	mayor	trabajo	calificado	y	se	establezcan	mecanismos	
eficientes	del	flujo	de	mercancías	entre	productores	y	entre	éstos	y	los	consu-
midores, se genera mayor valor y al articularse varias cadenas productivas en 
el territorio constituyen un sistema de producción local.

En la medida que el conjunto de cadenas productivas territoriales cons-
truyen	un	tejido	productivo	eficiente	en	términos	económicos	(crecimiento	de	
la productividad del trabajo y distribución más equitativa del ingreso) y soste-
nible ambientalmente, se construye un sistema de producción local adecuado 
para impulsar procesos de desarrollo.

Además del precio internacional de la carne ovina sube ante la disminución 
de los inventarios de canales congelados por ajuste en los sistemas produc-
tivos de los grandes productores internacionales, según datos de fao	(2014),	el	
precio promedio de las importaciones mexicanas para la tonelada de carne de 
cordero	en	1993	fue	de	1,015	dólares	frente	a	1,776	dólares	en	2003,	llegando	a	
4,199.76	dólares	en	2011,	lo	anterior	genera	una	ventana	de	oportunidades	para	
los productores nacionales al no competir frente a importaciones tan baratas.

En cuanto al comportamiento de los precios nacionales frente a los 
internacionales,	como	se	observa	en	la	figura	1,	los	precios	internacionales	
siempre	se	ubican	debajo	de	los	precios	nacionales,	hasta	2010	sí	se	acepta	
el razonamiento que los precios nacionales son afectados por los precios in-
ternacionales debido a que el mercado internacional marca precios a los que 
circulan las mercancías de manera global en los bienes transables.

Utilizando el paquete estadístico spss se corrió un modelo de correla-
ción	entre	precios	nacionales	e	internacionales	encontrándose	un	coeficiente	
de	correlación	positivo	de	0.52	y	en	la	regresión	de	estas	variables	(precio	
nacional	=	1499	+	0.85	precio	internacional),	esto	coincide	con	lo	plantado	
en	un	ejercicio	de	Tapia	(2006),	que	encuentra	correlación	entre	los	precios	
de los productos agropecuarios internacionales y nacionales, y establece que:

 “Por otro lado, la política comercial no representa un instrumento antiin-
flacionario	prioritario,	ya	que	sus	efectos	primarios	se	reflejan	en	variables	
reales, como los precios relativos, los niveles de producción, el consumo 
y el volumen de comercio. Sin embargo, la apertura comercial, en gene-
ral, provoca una mayor competencia nacional que conduce a precios más 
bajos, ya que el precio interno es igual al precio externo más el arancel, 
lo que representa un techo para los precios internos de algunos bienes y 
sus substitutos cercanos. Así, al reducir el arancel disminuyen los precios 
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locales.	Ahora	bien,	 los	beneficios	antiinflacionarios	de	 la	 liberalización	
sólo	pueden	explotarse	durante	el	proceso	de	apertura”	(Tapia,	2006:	696).

El otro modelo de regresión múltiple basado en lo establecido por 
Pindyck	y	Rubinfield	 (2013)	 sobre	demanda,	 constituyéndose	 como	varia-
ble explicativa el comportamiento de los precios nacionales e internacionales 
(consumo	per	cápita	=	0.27	+	0.15,	precio	nacional-0.05	precio	internacio-
nal).	Si	bien	el	signo	del	coeficiente	de	precio	nacional	es	contradictorio	con	
los	planteamientos	teóricos,	estadísticamente	ambos	coeficientes	no	son	sig-
nificativamente	diferente	de	cero	(P	<	.05),	a	partir	de	estos	elementos	pode-
mos plantear que la demanda de carne de ovino ha ocurrido por cambio 
en las preferencias de los consumidores ante un precio inestable.

Como	puede	verse	en	 la	 tabla	2,	 las	 importaciones	se	 reducen	drásti-
camente	entre	2005	y	2011	en	un	72.1%	debido	al	crecimiento	de	los	precios	
internacionales del tipo y calidad de carnes que se importan, como puede 
observarse en el desglose de productos.

Este tipo de carne, a diferencia de la de bovino, cerdo, ave y pavo no 
tiene como principal oferente a Estados Unidos, ya que como reporta inegi 
(2014),	países	como	Australia	y	Nueva	Zelanda	son	oferentes	de	este	tipo	de	
carne, por ejemplo, la carne sin deshuesar congelada que es el componente 
más	importante	en	volumen	para	2005	el	57.5%	lo	aporta	Nueva	Zelanda,	el	
31.71%	Australia	y	 el	 restante	10.79%	Estados	Unidos,	mientras	que	para	
2011	las	fuentes	de	las	importaciones	son	15.3%	Estados	Unidos,	13.1%	
Australia	y	67.4%	Nueva	Zelanda.

Tabla 2.	Comparación	de	la	composición	de	las	importaciones	
de	México	de	carne	de	ovino	entre	2005	y	2011

Fuente: Elaborado	en	base	a	datos	de	Anuarios	estadísticos	de	comercio	exterior.
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De tal manera, es necesario ante estas condiciones rediseñar estrategias 
que	permitan	hacer	más	eficiente	la	cadena	productiva	de	carne	de	ovino,	que	por	
el momento el sistema productivo nacional no ha podido responder y sustituir 
la oferta que ya no está siendo cubierta por las importaciones y que ha provo-
cado una caída en el consumo per cápita de carne ovina.

Un	conjunto	de	 líneas	estratégicas	se	plantean	en	 la	 tabla	3	que	apo-
yarían a mejorar la productividad y competitividad del sistema productivo 
ovino a nivel nacional.

Tabla 3.	Estrategias	generales	para	aumentar	la	
competitividad	del	sistema	productivo	de	carne	ovina	bajo	

sistemas	de	pastoreo
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Fuente: Lucero-Magaña	y	col.	(2011).

Conclusiones

1.	La	prospectiva	indica	que	los	precios	de	las	carnes	tenderán	a	estabilizarse	
o a subir con lo que el impacto negativo para los productores domésticos 
de la apertura comercial, incidiendo sobre precios internos parece haber 
tocado fondo y en el corto y mediano plazos las inversiones en el sector 
ganadero de bovinos y ovinos tenderán a ser rentables si los sistemas están 
basados principalmente en pastoreo.

2.	La	demanda	general	de	carnes	creció	de	manera	importante	afectada	prin-
cipalmente por la apertura comercial, ya que como se demuestra al realizar 
las correlaciones, los precios internacionales afectan en el mismo sentido 
a los precios nacionales, así que los precios internacionales que se man-
tuvieron	a	la	baja	de	1991	a	1999	llevaron	a	la	baja	a	los	precios	de	los	
productos nacionales, por la misma situación se ha tendido a llevar al alza 
los	 precios	de	 las	 carnes	nacionales	 a	 partir	 del	 año	2000	 cuando	 en	 el	
mercado internacional han subido los precios.

3.	A	partir	del	año	2000	se	observa	un	crecimiento	en	los	precios	internacio-
nales de las carnes, lo que ha elevado el precio interno de la carne nacional, 
esto se explica por un crecimiento del precio internacional de los cereales y 
demás granos y forrajes base de la alimentación de los animales, así como 
la restricción de la movilidad de carnes por problemas de bioseguridad 
y la aparición de China como un gran comprador de carne, que presiona la 
demanda y eleva los precios.

4.	En	el	escenario	internacional	a	partir	del	año	2000	el	precio	de	la	carne	
ovina sube ante la disminución de los inventarios de canales congelados 

Continúa	(Tabla...)
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por ajuste en los sistemas productivos de los grandes productores interna-
cionales.

5.	Pese	a	la	caída	de	las	importaciones	de	carne	de	ovino	el	mercado	nacional	
ha	sido	incapaz	de	generar	la	oferta	suficiente,	lo	que	ha	provocado	la	dis-
minución	del	consumo	per	cápita	de	la	carne	de	ovino	en	un	40%.	Como	
hipótesis se plantea que la incapacidad de incrementar la oferta interna 
de manera importante ocurre por la desestructuración de la cadena pro-
ductiva generada por el proceso de apertura indiscriminada de tal forma 
que no se han podido reestablecer los encadenamientos adecuados para el 
desarrollo	eficiente	del	mercado	de	carne	de	ovinos,	para	que	sea	eficiente	
la cadena productiva se requiere que los productores cuenten con un mer-
cado	de	insumos	a	costos	razonables,	mercado	de	servicios	eficiente	y	
de calidad, procesos de comercialización adecuados para ofertar productos de 
consumo	final	a	precios	razonables	a	la	capacidad	de	los	consumidores.
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La	importancia	de	la	reputación	
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Resumen

Colima es un estado que cuenta con diferentes lugares turísticos para el deleite 
de sus visitantes, pero también tiene tradiciones especiales que son recono-
cidas a nivel nacional, como lo es la Feria de Todos los Santos, evento anual 
organizado por el Instituto de Fomento de Ferias y Exposiciones de Colima 
(iffecol),	organismo	creado	en	1992,	con	presupuesto	propio	y	que	forma	parte	
de la Secretaría de Fomento Económico.

Por otro lado, es bien conocido que “las relaciones públicas son un con-
junto de acciones de comunicación estratégica coordinadas y sostenidas a lo 
largo del tiempo, que tienen como principal objetivo fortalecer los vínculos 
con	los	distintos	públicos”	(Martini,	1998). En este contexto, y al ser iffecol 
el organismo responsable de organizar las actividades de esta feria, se planteó 
un estudio que mostrara, por parte de los asistentes, los alcances de la repu-
tación	en	las	áreas	de	finanzas,	ciudadanía,	innovación,	liderazgo,	integridad	
y oferta. 

En esta investigación se utilizó el modelo de RepTrak de Reputation 
Institute, que proporciona las bases para medir reputación, concepto que se 
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adaptó, ya que ha sido utilizado exclusivamente para el sector empresarial, 
pero que desde la perspectiva de las relaciones públicas se vuelve útil. Los 
objetos de investigación fueron el comité organizador, patrocinadores, co-
merciantes	y	asistentes.	Las	variables	que	se	analizaron	fueron	oferta,	innova-
ción,	trabajo,	integridad,	ciudadanía,	liderazgo	y	finanzas.	

Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, en la que se recolecta-
ron datos para valorar y considerar las actitudes y la conducta de las personas 
encuestadas. 

Palabras clave: Feria de Todos los Santos, reputación, Colima. 

Abstract

Colima State has different tourist places for the delight of its visitors, but also 
has special traditions with national recognition. An example is the Feria de 
Todos los Santos, an annual event organized by the Institute for the Promo-
tion of Fairs and Exhibitions of Colima (iffecol), created in 1992 with its 
own budget and part of the Ministry of Economic Development.

On the other hand, “public relations is a set of strategic communication 
actions coordinated and sustained over time, whose main objective is to 
strengthen the links with the different publics” (Martini, 1998). In this con-
text, being iffecol the entity responsible for organizing the activities of this 
fair, this study was proposed to show, on the part of the attendees, the scope 
of the reputation in areas like finance, citizenship, innovation, leadership, 
integrity and offer.

In this project was used the RepTrak model, by the Reputation Institute. 
This model provides the basis for measuring reputation, a concept that was 
adapted because has been used exclusively for the business sector. Neverthe-
less, from the perspective of public relations it becomes useful. The research 
objects were the organizing committee, sponsors, merchants and assistants. 
The variables were supply, innovation, work, integrity, citizenship, leaders-
hip and finances.

This research has a quantitative approach to consider the attitudes and 
the behavior of the people surveyed.

Keywords: Feria de todos los Santos, reputation, Colima.

Introducción

“La	Feria	de	Todos	los	Santos	es	 la	fiesta	popular	más	antigua	de	Colima,	
pues data de los primeros años de la colonización española en la Villa de San 
Sebastián	de	la	provincia	de	Colima”	(Guzmán,	2004).
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La solemnidad cristiana de este día, tuvo por objeto honrar a los prime-
ros mártires del cristianismo, iniciándose en Roma, de donde seguramente los 
romanos la llevaron a España y, posteriormente, fue traída a México durante 
la Conquista.

Guzmán	(2004)	afirma	que	en	la	antigua	Villa	de	San	Sebastián	debió	
haber sido este día una fecha muy importante dentro de la liturgia de la reli-
gión cristiana, y posiblemente la celebración de esta función en la parroquia 
de Colima con este motivo, dio origen a una festividad profana organizada 
por	el	pueblo,	en	forma	espontánea,	frente	a	la	iglesia	principal	(p.	1).

Delgadillo	(2015)	dice	que	la	primera	referencia	histórica	se	encuentra	
en	un	Acta	de	Cabildo	del	Archivo	Histórico	Municipal,	fechada	en	1572,	en	
la que se registra una querella violenta entre un mestizo y varios indios, pre-
cisamente mientras se desarrollaba una procesión ceremonial indígena con 
antorchas	y	velas	de	cera	encendidas,	a	la	media	noche	del	1o.	de	noviembre	
de	1572	(séptimo	párrafo).

Guzmán	 (2004)	menciona	 que	 a	 lo	 largo	 de	 los	 siglos	XVI,	XVII	 y	
XVII, la feria llegó a convertirse en un espectáculo espontáneo, frente a la 
iglesia parroquial, a la que llegaban las gentes de una extensa región de Coli-
ma y de pueblos circunvecinos a comprar herrajes para la labranza, a disfrutar 
los exquisitos platillos de la antigua cocina colonial, y a deleitarse con la 
música	alegre,	y	es	a	partir	de	1906,	que	la	feria	involucraba	ya	a	todos	los	
sectores sociales, pero su organización seguía siendo la misma, las autorida-
des	sólo	intervenían	en	la	distribución	del	uso	del	suelo;	el	resto,	es	decir	el	
armado de los puestos de la feria, lo hacían en su totalidad los comerciantes 
y los dueños de negocios. 

El iffecol tiene como objetivo principal la planeación, organización, 
ejecución y evaluación de las actividades relacionadas con la Feria Regional 
de Colima y con otras ferias y exposiciones que se realicen en el estado (Pé-
rez,	2016).

Este evento ha crecido a lo largo de los años, por ello se ha cambiado de 
lugar para la comodidad de sus asistentes.

Ibáñez	(2014)	nos	dice	que	“La	Feria	de	Todos	los	Santos,	profunda-
mente	arraigada	en	la	vida	colimense,	adquiere	una	filosofía	peculiar,	como	
resultado de la superposición de una celebración ritual con evento comercial” 
(tercer párrafo).

Contreras	(2013)	indica	que	“inicialmente	la	feria	de	Colima	se	llevó	
a	cabo	en	el	 jardín	Núñez	en	el	año	de	1911,	posteriormente	se	 realizó	en	
la Unidad deportiva Ignacio Zaragoza ubicada anteriormente frente a la XX 
Zona	Militar	sobre	Av.	Galván.	Para	después	ser	edificada	en	su	actual	recin-
to;	siendo	en	colonia	la	estancia	Av.	Niños	héroes	de	Chapultepec”.

Hablar de la feria es hablar de relaciones públicas, y al hacerlo se vuel-
ve necesario evaluar la reputación, para conocer la opinión de todo aquel  
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espectador,	asistente	y	visitante	que	conoce	la	fiesta	por	tradición.	En	la	ac-
tualidad se tiene conocimiento de que existen artículos de opinión, publi-
caciones	en	prensa	y	comentarios	en	páginas	respecto	a	la	feria	del	estado;	
pero no hay un estudio que conlleve la investigación sobre la reputación de la 
Feria	de	Todos	los	Santos	Colima,	en	cualquiera	de	sus	ediciones.	Y	tal	como	
lo	indica	De	Castro	&	López	(2006):	“la	creciente	atención	de	la	reputación	
denota	la	importancia	de	la	misma	para	definir	las	ventajas	competitivas,	du-
raderas y por consiguiente la creación de valor en una institución”.

Para comenzar a conocer cuál es la reputación que tienen los colimenses 
acerca	de	la	Feria	de	Todos	los	Santos	Colima	2016,	debemos	de	adentrarnos	
a la conceptualización de la feria y la reputación que se tiene sobre el evento.

El modelo RepTrak mide la reputación de las empresas líderes en el 
mundo, el modelo construye la base referencial mundial más importante por 
su tamaño y calidad. Con dicho modelo se ayuda a contribuir y defender la 
reputación de las empresas mediante siete dimensiones, las cuales permiten 
analizar adecuadamente los riesgos de la reputación y así impulsar sus venta-
jas	competitivas	(Prado,	2016).

El modelo RepTrak mide la capacidad de una empresa para satisfacer 
las expectativas de sus stakeholders con base a siete dimensiones racionales 
que son clave en la reputación, las cuales son: oferta, innovación, trabajo, 
integridad,	 ciudadanía,	 liderazgo	 y	 finanzas.	Afirma	 que	 una	 empresa	 que	
satisface correctamente las expectativas de estas dimensiones obtiene la con-
fianza	y	el	apoyo	de	sus	grupos	de	interés,	y	por	consecuente	recibe	que	la	
recomienden, confíen en ella, hablen positivamente de la marca y sus produc-
tos e inviertan en ella.

Materiales y métodos

Esta investigación tuvo un enfoque cuantitativo, el cual sirvió para recolectar 
datos que se utilizan para valorar y considerar las actitudes y la conducta de 
las personas que se encuestaron mediante un muestreo de la población 
de Colima. 

Se optó por dos tipos de alcance: el exploratorio y el descriptivo para el 
estudio de investigación, a través de la técnica de la encuesta, con el objetivo 
de obtener información coherente utilizando preguntas que garanticen que la 
información proporcionada por la muestra se puede analizar mediante méto-
dos cuantitativos y que de resultados verídicos.

Se aplicaron encuestas con preguntas mixtas para que nuestro target 
contestara de una manera fácil y rápida la información, los cuales cum-
plieron con las características necesarias para la aplicación de la encuesta.

El modelo aún no mide la reputación institucional de las ferias o de las 
Organizaciones No Gubernamentales (ong), por ello se decidió basarse en 
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este modelo y tomar algunos de los puntos de las dimensiones que serán de 
utilidad para la medición. 

Con base en este es el modelo RepTrak, se utilizaron seis dimensiones 
en las cuales nos basamos para medir la reputación de la Feria de Todos los 
Santos	Colima	2016.

En	la	tabla	1	se	muestran	las	dimensiones	que	se	utilizaron	para	medir	la	
reputación	institucional	de	la	Feria	de	Todos	los	Santos	Colima	2016.

Tabla 1. Modelo	adaptado	para	la	feria

Oferta Cantidad	de	bien	o	servicio	que	el	vendedor	 
pone	a	la	venta.

Innovación Introducción	de	nuevos	productos	o	servicios	en	el	mercado	
y	a	la	organización	y	gestión	de	una	empresa	Introducción	
de	nuevos	productos	o	servicios	en	el	mercado.

Integridad Actuar	conforme	a	las	normas	éticas	y	sociales	en	 
las	actividades	relacionadas	con	el	trabajo	sin	mentir	ni	
engañar;	respetando	la	confidencialidad	de	la	información	
personal	y	de	la	organización,	y	no	utilizándola	en	beneficio	
propio .

Ciudadanía Pertenencia	de	un	individuo	en	una	sociedad	dada	en	la	 
que	por	supuesto	participa	activamente	en	todos	sus	niveles.

Finanzas Pertenencia	de	un	individuo	en	una	sociedad	dada	en	la	 
que	por	supuesto	participa	activamente	en	todos	sus	niveles.

Liderazgo Ser	una	institución	que	ofrezca	el	mejor	servicio	de	ocio.

Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	del	modelo	RepTrak	(2017).

El	tipo	de	muestreo	utilizado	fue	el	probabilístico	para	muestras	infini-
tas,	teniendo	que	con	un	95%	de	nivel	de	confianza	y	un	5%	de	margen	de	
error,	se	obtuvieron	384	cuestionarios	a	realizar.	

El procedimiento que se llevó a cabo en el trabajo de campo se dividió 
en dos etapas: en la primera se empleó una prueba piloto como instrumento 
de evaluación de manera mixta (preguntas abiertas y de opción múltiples) 
a	los	asistentes	de	la	Feria	de	Todos	los	Santos	Colima	2016,	para	tener	un	
conocimiento de la evaluación positiva y negativa, y poder así validar el cues-
tionario previamente diseñado. 

En la segunda etapa se llevó a cabo una encuesta estructurada aplicada 
a las personas de los municipios de Colima y Villa de Álvarez, se realizaron 
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384	encuestas	en	la	zona	conurbada	Colima-Villa	de	Álvarez,	las	cua-
les	se	dividieron	200	a	Colima	y	184	a	Villa	de	Álvarez;	esta	encuesta	
se aplicó a personas que hayan asistido a la Feria de todos los Santos 
Colima	 2016.	La	 encuesta	 se	 realizó	 en	 el	 primer	 bimestre	 del	 2017	
(febrero-marzo),	y	la	información	resultante	se	capturó	en	el	programa	
spss en donde se utilizaron análisis de frecuencias para la mejor com-
prensión de los datos.

Pregunta de investigación

¿Cuál es la reputación institucional que se tiene de la Feria de Todos los 
Santos	Colima	2016	ante	su	público	adulto?

Hipótesis

H1.	El	80%	de	las	personas	encuestadas	afirma	que	la	Feria	de	Todos	los	San-
tos	Colima	2016	tiene	una	buena	reputación	en	cada	una	de	las	dimensiones	
del modelo RepTrak.

H2. Las dimensiones de innovación, oferta y liderazgo tendrán un índi-
ce	de	reputación	de	80%	basadas	en	el	modelo	de	RepTrak.	

Objetivos

El objetivo general de esta investigación es analizar la reputación institucio-
nal	de	la	Feria	de	Todos	los	Santos	Colima	2016	entre	su	público	adulto	de	la	
zona	conurbada	Colima-Villa	de	Álvarez.

Y	como	objetivos	específicos	los	siguientes:

•	 Identificar	 la	 reputación	 institucional	 que	 se	 tiene	 de	 la	 Feria	 de	Todos	
los	Santos	2016	a	través	del	modelo	RepTrak,	analizando	las	seis	dimen-
siones, que son: innovación, liderazgo, oferta, integridad, ciudadanía y  
finanzas.	

•	 Identificar	el	área	o	áreas	vulnerables	que	tiene	la	Feria	de	Todos	los	San-
tos Colima, ante su público meta. 

Resultados y conclusiones

Del	100%	de	las	encuestas	aplicadas	55%	de	las	personas	que	respondieron	
las	encuestas	fueron	mujeres	y	un	45%	hombres,	con	un	39%	se	encontra-
ron	personas	con	un	rango	de	edad	de	18	a	25	años,	seguido	de	un	25%	de	26	
a	33	años,	después	un	20%	tenía	entre	34	y	41	años,	y	el	16%	restante	afirmó	
tener	entre	42	y	50	años.	
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Todas las personas que contestaron la encuestas asistieron mínimo una 
vez	a	la	Feria	de	Todos	los	Santos	Colima	2016	y	a	las	anteriores	ediciones.	
Se	encontró	que	un	24%	de	los	encuestados	afirmó	haber	asistido	a	la	feria	
dos	veces,	un	23%	tres	veces,	un	22%	asistieron	cinco	o	más	veces,	un	16%	
cuatro	veces	y	un	5%	asistieron	al	menos	una	vez.	

Los	asistentes	a	la	feria	acuden	en	un	50%	con	su	familia,	un	29%	con	
amigos,	9%	con	su	pareja,	el	8%	con	su	esposo/esposa,	y	con	un	resultado	de	
2%	solo	o	con	sus	hijos.

El medio de transporte más utilizado para dirigirse a la Feria de Todos 
los	Santos	Colima	2016	fue	con	un	55%	el	carro	propio,	con	un	26%	el	taxi,	
seguido	de	un	13%	en	camión	urbano	y,	finalmente,	un	6%	afirmó	que	llegó	
caminando al evento.

Al preguntarles si conocían el instituto que organiza el evento, se en-
contró	que	un	53%	de	los	asistentes	a	la	feria	no	conocen	la	institución	en-
cargada	de	organizarla	y	un	47%	sí	la	identifica,	y	el	77%	de	las	personas	no	
identifica	al	director	actual	de	iffecol,	y	un	23%	de	las	personas	sí	lo	conoce.	

Del	total	de	las	personas	encuestadas	un	61%	considera	que	la	Feria	de	
Todos	los	Santos	Colima	2016	no	fue	diferente	a	las	anteriores	ediciones,	y	
un	39%	opina	lo	contrario.	Al	evaluar	si	los	servicios	de	seguridad	ofrecidos	
por	la	feria	eran	eficientes,	un	30%	se	mostró	indiferente,	otro	30%	opinó	es-
tar	totalmente	de	acuerdo,	el	3%	opinó	estar	de	acuerdo,	el	5%	en	desacuerdo,	
y	3%	totalmente	en	desacuerdo.

El	35%	de	las	personas	encuestadas	están	en	desacuerdo	en	que	las	
instalaciones	de	la	feria	fueron	renovadas,	un	28%	le	es	indiferente,	un	21%	
está	totalmente	desacuerdo	en	que	se	renovaron	en	su	edición	2016,	un	11%	está	
en	desacuerdo,	y	un	5%	está	totalmente	de	acuerdo.

Al preguntar si consideraban que la feria inculcaba tradiciones en los 
colimenses,	un	42%	está	de	acuerdo,	un	40%	está	totalmente	de	acuerdo,	un	
13%	es	indiferente,	4%	está	en	desacuerdo	y	1%	está	totalmente	de	acuerdo	
con esto.

Un	 40%	 de	 los	 encuestados	 cree	 que	 la	 feria	 es	 el	 máximo	 festejo	 
del	estado,	un	33%	está	totalmente	de	acuerdo,	un	20%	esta	indiferente,	un	
5%	está	en	desacuerdo,	y	un	2%	está	totalmente	en	desacuerdo	con	esto.

Un	34%	de	las	personas	encuestadas	están	de	acuerdo	en	que	la	Feria	de	
Colima	es	reconocida	a	nivel	nacional,	un	31%	está	totalmente	de	acuerdo,	
un	26%	es	indiferente,	seguido	de	un	6%	en	desacuerdo,	y	un	3%	totalmente	
en desacuerdo.

Respecto a la pregunta: “Considero que la feria contribuye a la econo-
mía	del	estado”,	un	41%	señaló	estar	de	acuerdo,	el	29%	totalmente	de	acuerdo,	
el	21%	indiferente,	un	7%	en	desacuerdo,	y	2%	totalmente	en	desacuerdo.

Con relación a los resultados del modelo RepTrak, como se puede apre-
ciar	en	la	figura	1,	el	evento	obtuvo	una	calificación	promedio	de	75	puntos,	
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lo cual de acuerdo al modelo se considera fuerte y robusta. Todas las variable 
evaluadas	obtuvieron	en	promedio	calificaciones	de	71	a	79	puntos,	siendo	el	
apartado de innovación la evaluada con menor promedio, y el apartado inte-
gridad con el mejor promedio.

Figura 1. Resultados	RepTrak	para	la	Feria	de	Todos	 
los	Santos	Colima	2016

Fuente:	Elaboración	propia.

Con los resultados obtenidos, se rechaza la hipótesis H1, pues se obtuvo 
un	75%	de	reputación	para	la	Feria	de	Colima.	Lo	que	nos	habla	de	una	repu-
tación fuerte/robusta pero sin llegar a ser excelente/superior. Por otro lado, se 
rechaza la hipótesis H2, pues en las dimensiones de innovación, oferta y lide-
razgo,	se	esperaba	que	el	resultado	fuera	a	ser	mayor	a	80;	pero	el	resultado	
que	se	obtuvo	fue	la	calificación	de	71,	72	y	77,	respectivamente.

Otro aspecto importante es que el organismo de iffecol no es conoci-
do por la sociedad, lo cual se debe de atender para la mejorar la reputación 
institucional, por lo tanto, ahora ya se tiene un panorama más claro respecto 
a la reputación de dicho evento, con este estudio se hacen claras cuáles pue-
den ser las estrategias de relaciones públicas en las que pueden incidir en las 
próxima ediciones, las cuales deberán ser evaluadas para tener un control de 
la reputación que la feria por tradición tiene entre sus asistentes. 
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Capítulo	10 
El	clima	laboral	en	instituciones	

educativas	certificadas	por	 
la	Norma	ISO	9001.	Caso:	Sistema	
de	gestión	de	calidad	del	Centro	

Universitario	de	la	Costa	Sur	de	la	U.	de	G.

María del Rosario De la Torre Cruz1
Claudia Ivette Gómez Rodríguez2

José Gabriel Lujano Robles3

Resumen

La presente investigación aborda el análisis sobre la medición y seguimiento 
del ambiente de trabajo dentro de un sistema de gestión de calidad en una 
institución	educativa,	en	específico	del	Centro	Universitario	de	la	Costa	Sur,	
de la Universidad de Guadalajara, ubicado en Autlán de Navarro, Jalisco. 
Algunos	de	los	beneficios	que	demuestran	la	implementación	de	un	sistema	
en una institución educativa podemos encontrar que disminuye considera-
blemente: costos, burocracia y esfuerzos adicionales generados por realizar 
actividades innecesarias, por ende, se da un mejor servicio a los usuarios 
finales,	 las	 instrucciones	de	trabajo	quedan	descritas	de	manera	clara	en	el	
sistema, se capacita menos, estandarizan procesos, y el retrabajo es mínimo 
en caso de los procesos administrativos. Para ello, se lleva a cabo la ejecución 
del procedimiento de ambiente de trabajo. La implementación de medición de 
ambiente de trabajo, se genera a través de la aplicación de un instrumento  
de medición que se aplica al personal involucrado en el sistema de gestión de 

 1 Doctora en educación ph. D. por la ubc. Profesora de tiempo completo del Departamento de Ciencias 
Administrativas, del cucosta Sur, U. de G. Ha participado en varios proyectos sobre calidad educativa.

 2 Maestra en planeación estratégica y dirección de la tecnología. Profesora de tiempo completo de la U. 
de G. Ha participado en varios proyectos sobre calidad educativa. 

	 3 Doctor y profesor de tiempo completo de la U. de G. Ha participado en varios proyectos sobre calidad 
educativa.



Investigaciones aplicadas en las organizaciones144

calidad, los resultados que se obtienen de esta medición, permite generar pro-
yectos que establezcan estrategias de mejora para el desempeño del personal 
como: motivación al personal, programas anuales de capacitación, estímulos 
y reconocimientos. Derivado de ello, el personal que forma parte del sistema, 
puede aumentar su productividad al generarse un entorno adecuado para 
el desempeño de sus actividades, incrementando a su vez la satisfacción del 
usuario	final,	que	son	los	alumnos,	profesores	y	personal	administrativo.	

Palabras clave: sistema de gestión de calidad, clima laboral, institución 
educativa, satisfacción del usuario.

Abstract

This research deals with the analysis on the measurement and monitoring 
of the work environment within a Quality Management System in an educa-
tional institution, specific to the University Center of the South Coast, Uni-
versity of Guadalajara, located in Autlán de Navarro, Jalisco. Some of the 
benefits that demonstrate the implementation of a system in an educational 
institution can be found that it decreases considerably: costs, bureaucracy 
and additional efforts generated by unnecessary activities, thus giving a bet-
ter service to end users, work instructions remain Clearly described in the 
System, less training, standardization processes, and re work is minimal in 
the case of administrative processes. For this, the execution of the working 
environment procedure is carried out. The implementation of work environ-
ment measurement is generated through the application of a measurement 
instrument that is applied to personnel involved in the Quality Manage-
ment System, the results obtained from this measurement, allows to generate 
projects that establish strategies Of improvement for the performance of the 
personnel that is part of the system of the University Center of the South 
Coast, such as: motivation to the personnel, annual training programs, in-
centives and recognitions. As a result of this, the staff that is part of the Sys-
tem can increase their productivity by creating a suitable environment for the 
performance of their activities, increasing in turn the end-user satisfaction of 
the students, teachers and administrative staff.

Keywords: quality management system, work climate, educational  
institution, user satisfaction.

Introducción

Los sistemas de gestión de la calidad pueden proporcionar el marco de refe-
rencia para la mejora continua con objeto de incrementar la probabilidad de 
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aumentar la satisfacción del cliente y de otras partes interesadas. El hecho 
de	que	una	organización	adopte	el	enfoque	anterior	genera	confianza	en	 la	
capacidad de sus procesos y en la calidad de sus productos, y proporciona 
una base para la mejora continua. Esto puede conducir a un aumento de 
la satisfacción de los clientes y de otras partes interesadas y al éxito de la 
organización. 

En una institución educativa el diseño y desarrollo de un sistema de 
gestión de calidad, contribuye a la estandarización de sus procesos tanto ad-
ministrativos como académicos, siendo el clima laboral o ambiente de trabajo 
un factor clave para el desempeño adecuado del personal involucrado en el 
sistema de gestión de calidad. 

El clima laboral es el ambiente humano en el que desarrollan su activi-
dad el talento humano de la organización o las características del ambiente de 
trabajo	que	perciben	los	empleados	y	que	influyen	en	su	conducta	(Baguer,	
2005).

Las personas trabajan para satisfacer ciertas necesidades económicas, 
pero	también	por	el	desarrollo	personal.	Es	por	ello	que	influyen	diferentes	
factores, como: el aspecto individual de los empleados en el que se consi-
deran actitudes, percepciones, personalidad, los valores, el aprendizaje y el 
estrés que pueda sentir el empleado en la organización, los grupos dentro de 
la	organización,	su	estructura,	procesos,	cohesión,	normas	y	papeles;	la	moti-
vación,	necesidades,	esfuerzo	y	refuerzo;	liderazgo,	poder,	políticas,	influen-
cias,	estilo;	 la	estructura	con	sus	macro	y	micro	dimensiones;	 los	procesos	
organizacionales, evaluación, sistema de remuneración, comunicación y el 
proceso	de	toma	de	decisiones	(Moss,	1989).	

Crear relaciones humanas adecuadas propias de un clima laboral moti-
vador es necesario para generar grupos y equipos de trabajo capacitados para 
orientarse hacia los objetivos técnicos y productivos de la organización. 

Planteamiento del problema

El	problema	de	investigación	se	plantea	en	función	de	identificar	las	caren-
cias	e	ineficacias	que	afectan	al	personal	involucrado	en	el	sistema	de	gestión	
de calidad para crear y mantener un ambiente de trabajo armónico y pro-
ductivo entre el personal que pertenece al sistema de gestión de calidad del 
Centro Universitario de la Costa Sur y, por ende, incrementar la satisfacción 
del	usuario	final:	el	alumno.	

El Centro Universitario de la Costa Sur es una institución de educación 
superior que forma parte de la Red Universitaria de la Universidad de Gua-
dalajara. La Red de la Universidad está compuesta por seis centros univer-
sitarios temáticos ubicados en la zona metropolitana de Guadalajara, ocho 
centros universitarios regionales y el Sistema de Educación Media Superior. 
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cucsur es un Centro Universitario Regional con su sede en la ciudad de Autlán 
de	Navarro,	Jalisco,	instituido	con	la	misión	de	cumplir	los	fines	académicos	
y de difusión de cultura que competen a la Universidad de Guadalajara en la 
región Costa Sur del estado de Jalisco. 

Se tiene como antecedentes de presencia universitaria en la región a: la 
Escuela	Preparatoria	Regional	de	Autlán	en	1975,	Escuela	de	Agricultura	de	
Autlán	en	1980,	el	programa	de	investigación	de	la	tortuga	marina	hacia	1982	
y las actividades de investigación en la zona a cargo del Instituto Manantlán 
de Ecología y Conservación de la Biodiversidad (imecbio)	en	1985	(imecbio, 
2012).

El	sistema	de	gestión	de	calidad	cuenta	con	un	antecedente	de	12	años	
de implementación en el Centro Universitario de la Costa Sur, comenzando 
en	2005	con	los	procesos	de:	control	escolar	y	Biblioteca	Antonio	Alatorre,	en	
2006	se	implementan	los	procesos	de:	administración	de	recursos	financieros,	
administración de personal, administración de infraestructura, adquisición de 
materiales y servicios, ambiente de trabajo, servicios tecnológicos, servicios 
académicos, servicio social y planeación estratégica. Dichos procesos son 
medidos, analizados y evaluados en cuanto al clima laboral de manera anual. 

El realizar el diseño de un sistema de gestión de calidad en una institu-
ción educativa como el Centro Universitario de la Costa Sur, contribuye 
al logro de la visión del centro, ya que la misma establece que para éste, to-
dos	los	procesos	administrativos	y	académicos	estarán	certificados	en	calidad	
bajo el modelo administrativo de la Norma iso	9001	(De	la	Torre,	2016).	La	
Norma iso	9001	(imnc,	2008)	establece	en	el	punto	6.4	de	la	versión	2008	que	
la institución debe de tomar en cuenta como parte de la gestión de recursos 
es: asegurar las condiciones de trabajo para que el personal no esté expuesto 
a condiciones inseguras, además de crear conciencia para evitar actos inse-
guros que puedan impactar en la integridad física del personal y, por ende, 
repercuta en los cumplimientos de los requisitos o productos del servicio, que 
en este caso es el servicio educativo. 

Por este motivo se plantea realizar una investigación sobre el clima la-
boral de los procesos administrativos que integran el sistema de gestión de 
calidad	del	Centro	Universitario	de	la	Costa	Sur,	y	así	identificar	las	carencias	
e	ineficacias	que	afectan	al	personal	involucrado	en	el	mismo	(De	la	Torre,	
2016).

Objetivo general

Identificar	carencias	e	ineficacias	que	afectan	al	personal	involucrado	en	el	
sistema de gestión de calidad para crear y mantener un ambiente de trabajo 
armónico y productivo entre el personal que pertenece al sistema de gestión 
de calidad del Centro Universitario de la Costa Sur.
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Objetivo específico

• Medir el ambiente de trabajo de los procesos que forman parte del sistema 
de gestión de calidad del Centro Universitario de la Costa Sur.

• Comparar los resultados actuales contra las mediciones de años anteriores 
del ambiente de trabajo del sistema de gestión de calidad de los procesos 
administrativos del Centro Universitarios de la Costa Sur.

Preguntas de investigación

•	 ¿De	qué	manera	 influye	el	 ambiente	de	 trabajo	en	el	desempeño	de	 los	
trabajadores administrativos en una institución educativa?

• ¿Cómo se ha manifestado la evolución del ambiente de trabajo a partir de 
la implementación del sistema de gestión de calidad? 

Justificación

Realizar un análisis del clima laboral permite estudiar la percepción que los 
empleados tienen de su organización, el ambiente laboral y, por ende, se es-
tima que también afecta el desempeño empresarial, el cual tiene un efecto en 
la	conducta	de	sus	integrantes	(Calva	&	Hernández,	2004).	

Por lo regular, las organizaciones o en este caso instituciones educati-
vas, tienen como debilidad el no considerar a los clientes internos que son los 
trabajadores	o	empleados,	siendo	ellos	quienes	reflejan	los	valores,	la	calidad	
y	el	servicio	que	otorga	la	empresa	hacia	los	usuarios	finales	o	clientes	exter-
nos	de	la	empresa;	por	lo	tanto,	el	clima	laboral	tiende	a	ser	ignorado	por	la	
mayoría de las organizaciones, ya que dan por hecho que se le proporcionan 
las herramientas básicas a sus empleados (clientes internos) para desarrollar 
su	trabajo	y	esto	será	suficiente	para	que	se	desempeñen	adecuadamente	(Calva	
&	Hernández,	2004).	

Por lo tanto, el realizar una medición del clima laboral o llamado tam-
bién	ambiente	de	trabajo	con	base	en	el	punto	6.4	de	la	Norma	iso	9001	en	su	
versión	2008,	es	de	suma	importancia	para	identificar	las	áreas	de	oportuni-
dad que se tienen dentro de la organización. 

Posterior a la aplicación del instrumento, y teniendo los resultados de 
los procesos y de manera general del sistema de gestión de calidad, se detec-
tan dichas fortalezas y debilidades, y las oportunidades de mejora, se trabajan 
a través de un proyecto de mejora en un formato ya establecido, donde se 
señalan los objetivos, estrategias, responsables y fechas compromiso para 
su realización. Se considera que al lograr un equilibrio en el clima laboral 
los	 servidores	 trabajan	de	una	manera	más	eficaz,	hay	más	sentimiento	de	
satisfacción, compromiso con la organización, sentimiento de pertenencia, 
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etcétera.	Y	esto	hace	que	se	brinde	un	mejor	servicio	al	cliente	externo	pro-
yectando a su vez una mejor imagen a la organización. Teniendo presente el 
hecho	de	que	el	buen	clima	laboral	es	un	factor	determinante	en	la	eficiencia	
de	la	gestión	(Williams,	2013).

Hipótesis de trabajo

La medición y seguimiento de los resultados de ambiente de trabajo permite 
identificar	carencias	e	ineficacias	que	afectan	al	personal	involucrado	en	el	
sistema de gestión de calidad para crear y mantener un ambiente de trabajo 
armónico y productivo.

Sujetos de estudio

El personal involucrado en los procesos administrativos del sistema de ges-
tión de calidad. 

Marco teórico

Definiciones

Es posible que el clima laboral sea una de las causas más importantes de la satis-
facción y el desempeño laboral en las organizaciones (Furnham,	2001).	Aunque 
el	término	“clima	laboral”	no	había	sido	definido	explícitamente,	podemos	con-
textualizar el tema mencionando en un primer momento los estudios de Elton 
Mayo	en	1924	sobre	sus	investigaciones	del	efecto	de	la	variable	iluminación	en	
la	productividad	de	los	trabajadores;	y	posteriormente	sus	experimentos	en	mate-
ria de rediseño de puestos de trabajo, cambios en la duración del día y la semana 
laborables, introducción de periodos de trabajo y planes de salarios individuales 
versus	grupo	(Hernández	y	Rodríguez,	1994).	Más	tarde,	el	concepto	de	clima	se	
liga	al	liderazgo	desde	una	perspectiva	académica	(Fleishman,	1953).	

Tabla 1.	Cronología	de	las	definiciones	de	clima

Autor Definiciones
Forehand	y	Gilmer	
(1964)

Características	que:

1.	 Distinguen	a	una	organización	de	otra.
2.	 Perduran	en	el	tiempo.
3.	 Influyen	en	el	comportamiento	de	las	personas	en	las	

organizaciones.	La	personalidad	de	la	organización.



El clima laboral en instituciones educativas certificadas... 149

Autor Definiciones
Findlater	y	
Margulies	(1969)

Propiedades	organizacionales	percibidas	que	intervienen	entre	
el	comportamiento	y	las	características	organizacionales.

Campbell et al. 
(1970)

Conjunto	de	actitudes	y	e	expectativas	que	describen	
las	características	estáticas	de	la	organización,	el	
comportamiento	y	los	resultados	y	las	contingencias	de	
resultados-resultados.

Schneider	y	Hall	
(1972)

Percepciones	de	los	individuos	acerca	de	su	organización	
afectadas	por	las	características	de	ésta	y	las	personas.

	James	y	Jones	
(1974)

Representaciones	cognoscitivas	psicológicamente	
significativas	de	la	situación;	percepciones.

	Schneider	(1975)	 Percepciones	o	interpretaciones	de	significado	que	ayudan	a	la	
gente	a	encontrarle	sentido	al	mundo	y	saber	cómo	comportarse.

Payne et al. (1976) Consenso	en	cuanto	a	la	descripción	que	las	personas	
hacen	de	la	organización.

James	et al. (1978) Suma	de	percepciones	de	los	miembros	acerca	de	la	organización.
Litwin y Stringer 
(1978)

Proceso	sido	psicológico	que	interviene	entre	
comportamiento	y	las	características	organizacionales.

Joycer	y	Slocum	
(1979)

Los	climas	son:

1.	 Perceptuales.
2.	 Psicológicos.
3.	 Abstractos.
4.	 Descriptivos.
5.	 No	evaluativos.
6.	 Sin	acciones.

James	y	Sell	
(1981)

La	representación	cognoscitiva	de	las	personas	en	los	
entornos	próximos	expresada	en	términos	de	sentido	 
Y	significado	psicológico	para	el	sujeto…	un	atributo	del	
individuo	que	se	aprende,	es	histórico	y	resistente	al	cambio.

Scheneider	y	
Reichers	(1983)

Una	inferencia	o	percepción	corpórea	evaluada	que	los	
investigadores	hacen	con	base	en	ideas	más	particulares

Glick	(1985) Clima organizacional.	Un	término	genérico	para	una	clase	
amplia	de	variables	organizacionales	más	que	psicológicas	que	
describen	el	contexto	para	las	acciones	de	los	individuos.

Fuente:	Rousseau	(1988)	citado	en	Furnham	(2001).

De	acuerdo	a	Gan	y	Triginé	 (2012),	 el	 clima	 laboral	 es	un	 indicador	
fundamental de la vida en una empresa, condicionado por las normas internas 

Continúa	(Tabla...)
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de	funcionamiento,	las	condiciones	ergonómicas	del	lugar	de	trabajo	y	equi-
pamientos, actitudes de las personas en el equipo de trabajo, estilo de lideraz-
go, salarios, remuneraciones y hasta la satisfacción de cada persona con la la-
bor	que	realiza.	Para	Paule	y	Caboverde	(2010),	el	clima	laboral	es	el	“reflejo	
de la cultura de la organización, éste determina la forma en que el trabajador 
percibe su trabajo, que también se expresa en el rendimiento, la satisfacción 
y	la	productividad”.	Según	Furnham	(2001),	el	clima	es	el	punto	focal	de	un	
complejo conjunto de fuerzas en una organización que inciden sobre quienes 
trabajan en ella, conocer estas fuerzas permite el logro de las metas organi-
zacionales.	Mientras	que	para	Fuentes	(2004),	el	clima	laboral	es	uno	de	los	
factores	que	influyen	activamente	en	el	rendimiento	en	el	trabajo,	además	de	
incidir en la propia calidad tanto de los productos elaborados, como de los 
servicios	prestados.	Para	Cornell	(1955)	en	Newstrom	(2006),	el	clima	es	una	
mezcla de interpretaciones o percepciones, que tienen las personas sobre su 
trabajo o roles, o en relación a los otros miembros de la organización y que es 
determinado por la percepción de los miembros del grupo y sólo a partir de 
allí se podrán diagnosticar las características del mismo.

El clima laboral y las instituciones educativas

De acuerdo a la unesco	(2013):	“Una	escuela	con	buen	clima	escolar	es	una	
organización profesional donde existe colaboración entre directivos y pro-
fesores, en la que participan las familias y los estudiantes, y en las que se 
promueve un trato respetuoso”.

De	acuerdo	a	Segredo	(2011),	los	estudios	del	clima	organizacional	en	la	
gestión universitaria brindan información oportuna y necesaria que permiten 
identificar	las	necesidades	en	relación	con	el	futuro	deseado	dentro	de	la	orga-
nización, para de esta forma trazar las estrategias y acciones pertinentes. Por lo 
tanto, la gestión institucional, asociada con el liderazgo, la motivación y la crea-
ción de un adecuado clima laboral por parte de los directivos, debe buscar además 
integrar las potencialidades de los diferentes sujetos, a partir del compromiso de 
todos con el proyecto educativo para mejorar la docencia y la administración 
de	los	recursos	de	la	escuela	(Albañil,	2015);	por	lo	tanto,	estudiar	el	clima	orga-
nizacional	permite	tomar	en	cuenta	las	percepciones	de	los	trabajadores,	a	fin	de	
que la alta dirección tenga una opinión compartida de la atmósfera de trabajo en 
la cual se realizan las actividades de gestión, y con base en ello diseñar planes de 
acción que favorezcan el desempeño y compromiso de los empleados (Pérez 
de	Maldonado,	Maldonado	y	Bustamante,	2006).

Como	lo	afirma	León	González	(2000),	la	medición	del	clima	laboral	
podría llevarnos al aseguramiento de la calidad de los servicios que se ofre-
cen	debido	a	que	el	éxito	de	 la	certificación	de	 la	participación	de	 todo	el	
personal implica la estandarización y mejoramiento de los procesos. 
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Metodología

Diseño de la investigación

La metodología utilizada en el presente proyecto es la propuesta por Her-
nández,	Fernández	y	Baptista	 (2014).	Se	utilizó	un	modelo	de	dos	 etapas,	
primero se aplicó un enfoque de tipo cuantitativo (Hi), y después un enfoque 
de tipo cualitativo que permite profundizar en los resultados encontrados. Al 
final	se	realizó	una	síntesis	que	permita	incluir	los	resultados	de	ambas	fases	
del proceso de investigación.

Tipos de diseño de la investigación

Para poder realizar una investigación completa y un análisis detallado del 
tema propuesto, se recurrirá a la siguiente metodología. Esta investigación 
se realizará en cuatro momentos secuenciados, a saber: la revisión bibliográ-
fica,	 lectura	 de	 revistas	 y	 artículos	 especializados,	 la	 recolección	de	 infor-
mación de campo y la sistematización e interpretación del material a través 
de métodos estadísticos, para obtener los resultados de la percepción de los 
trabajadores sobre los resultados de ambiente de trabajo o clima laboral. 
Se	trata	de	una	investigación	concluyente	(Malhotra,	2008),	puesto	que	es	un	
proceso de investigación formal y estructurado, a su vez que es una muestra 
representativa del universo así como un muestreo a conveniencia (cuota), el 
análisis de dato es de tipo cuantitativo y correlacional (Hernández, Fernández 
&	Baptista,	2014).

Población y muestra

Universo a estudiar, población y muestra

La recolección de información se hace mediante la investigación de campo  
y para el nivel de conocimiento explicativo. En cuanto al instrumento aplicado 
para recoger la información se diseñó un cuestionario que toma en cuenta 
ocho dimensiones del clima laboral, como: puesto de trabajo, dirección del 
área, ambiente de trabajo, comunicación y coordinación, formación, condi-
ciones ambientales, implicación en la mejora, motivación y reconocimiento.

La técnica de muestreo a utilizar será no probabilística y la forma de en-
cuestar a los trabajadores será a través del muestreo por conveniencia (Sam-
pieri,	Fernández	&	Baptista,	2014).

En	la	segunda	tabla	se	muestra	la	ficha	técnica	del	trabajo	de	campo	so-
bre las encuestas aplicadas en el sistema de gestión de calidad y en la segunda 
tabla la distribución de las encuestas aplicadas por proceso. 
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Tabla. 2.	Ficha	técnica	del	sistema	de	gestión	de	calidad

Universo 74	personas	involucradas	en	el	sistema	de	gestión	de	calidad.
Tamaño muestral 58 personas .
Diseño muestral Por	conveniencia	(cuota).
Trabajo	de	campo Octubre	de	2016.

Fuente: Elaboración	propia	con	base	en	la	información	proporcionada	por	la	unidad	
de	calidad.

 
Tabla 3.	Procesos	que	forman	parte	del	sistema	 

de	gestión	de	calidad

No. Proceso Personas entrevistadas
1 Planeación	estratégica	 3
2 Biblioteca 9
3 Control	escolar 8
4 Administración	de	personal 5
5 Administración	de	recursos	financieros	 6
6 Administración	de	infraestructura 4
7 Adquisición	de	materiales	y	servicios 8
8 Servicios	tecnológicos 8
9 Servicios	académicos 5
10	 Servicio	social 1

Fuente: Elaboración	propia	con	base	en	la	información	proporcionada	por	la	unidad	
de	calidad.

 

En este caso se trabajó sobre realidades de hechos, aplicando: encuestas al per-
sonal	involucrado	en	el	sistema	de	gestión	de	calidad	en	un	software	especializado;	
validando la información mediante el paquete estadístico spss	versión.22	(Statistical	
Package for the Social Scienses), el cual es un programa estadístico informático muy 
usado en las ciencias sociales y las empresas de investigación de mercado (bvsde,  
2009).	Los	datos	se	recolectaron	en	un	periodo	de	tiempo	único	para	describir	la	
satisfacción con respecto al ambiente de trabajo del sistema de gestión de calidad. 

Análisis y discusión de resultados

Derivado de la metodología mencionada anteriormente, se llevó a cabo la 
aplicación del instrumento para medir el ambiente de trabajo fr-amt-01	(que	
se puede consultar en los anexos) en los procesos que forman parte del siste-
ma de gestión de calidad, presentando los siguientes resultados:
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Con respecto a la dimensión: En el puesto de trabajo, se puede observar 
el	desarrollo	de	sus	habilidades,	el	89%	se	encuentra	en	valores	altos	como	
totalmente de acuerdo y de acuerdo, el reparto de la carga de trabajo se ubica 
también	en	un	84%	en	los	mismos	rangos	de	valor,	sólo	el	5%	menciona	que	
le	es	indiferente.	En	tanto	que	las	funciones	y	responsabilidades	las	define	en	
un	98%	estando	totalmente	de	acuerdo	y	de	acuerdo.	Por	último,	la	organi-
zación	en	su	área	de	trabajo	la	define	en	un	valor	alto	en	un	90%	en	dichos	
valores. 

Figura 2. Dirección	del	área

Fuente: Elaboración	propia	con	base	en	los	resultados	de	la	encuesta	de	ambiente	
de	trabajo.

En cuanto a la dimensión de dirección del área, engloba aspectos como 
el dominio técnico o conocimiento de las funciones y la solución de problemas  
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por	parte	del	líder	en	un	99%	en	el	rango	de	totalmente	de	acuerdo	y	de	acuer-
do.	De	 la	misma	manera,	 la	delegación	de	 funciones	en	un	94%,	en	dicho	
rango, así como el grado en que el líder del proceso lo mantiene informado de 
los	asuntos	que	afectan	su	trabajo	en	un	88%	y	90%,	respectivamente.

Figura 3. Ambiente	de	trabajo

Fuente: Elaboración	propia	con	base	en	los	resultados	de	la	encuesta	de	ambiente	
de	trabajo.

Relacionado con la dimensión de trabajo, la relación con los compañe-
ros de trabajo se considera en un rango de totalmente de acuerdo y de acuerdo 
en	un	98%,	la	colaboración	con	los	compañeros	en	un	98%,	así	como	el	grado	en	
que	se	siente	parte	del	equipo	en	un	96%,	y	el	grado	en	que	puede	expresar	
sus	opiniones	en	su	lugar	de	trabajo	en	un	93%	
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De la misma manera, en la dimensión de comunicación y coordina-
ción, los valores se encuentran en el rango alto de totalmente de acuerdo y 
de	acuerdo	al	 ir	de	82%	del	nivel	de	conocimiento	sobre	 los	servicios	que	
prestan	otras	áreas	hasta	el	99%	de	la	comunicación	entre	el	personal	del	área	
y los usuarios. Por lo que los valores de esta dimensión se ubican en altos.

Figura 5. Condiciones	ambientales

Fuente: Elaboración	propia	con	base	en	los	resultados	de	la	encuesta	de	ambiente	
de	trabajo.

Asimismo, al observar las condiciones ambientales que se componen 
por	la	ambientación	de	su	área,	clima,	iluminación	y	confort,	85%	en	un	valor	
alto,	el	grado	de	las	instalaciones	que	facilitan	su	trabajo	en	un	87%,	el	10%	
opina	que	es	indiferente.	Con	respecto	a	la	seguridad	en	un	91%	y	respecto	al	
aseo	en	un	93%;	por	lo	tanto,	el	aspecto	de	comodidad	es	donde	se	detecta	la	
oportunidad de mejora.
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De la misma manera, en la dimensión de formación podemos encontrar 
la mayoría de sus valores en el rango totalmente de acuerdo y de acuerdo, 
donde la capacitación recibida para desempeñar su trabajo se encuentran en 
un	rango	alto	en	un	91%,	en	cuanto	a	la	capacitación	recibida	en	el	mismo	en	un	 
89%,	 y	 en	 cuanto	 al	 grado	 en	 que	 la	 capacitación	 ayuda	 a	 ser	 productiva	 
en	un	96%.	Por	lo	que	se	debe	fortalecer	el	programa	de	capacitación	anual	
con base en las necesidades de la evaluación de competencia del personal.

Figura 7. Implicación	en	la	mejora

Fuente: Elaboración	propia	con	base	en	los	resultados	de	la	encuesta	de	ambiente	
de	trabajo.

Respeto a la implementación en la mejora de la misma manera los valores 
se encuentran en el rango alto de totalmente de acuerdo y de acuerdo, el valor que 
tiene una interpretación de me es en indiferente que es el grado de iniciativa para 
la	calidad	de	su	área,	donde	el	10%	menciona	que	le	es	indiferente	en	tanto	que	el	
89%	lo	considera	en	un	valor	alto.	En	tanto	que	los	demás	valores	varían	del	83%	
en	qué	medida	recibe	la	información	necesaria	hasta	el	95%	donde	los	proyectos	
que presenta el personal son tomados en cuenta. 
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Figura 8. Motivación	y	reconocimiento

Fuente: Elaboración	propia	con	base	en	los	resultados	de	la	encuesta	de	ambiente	
de	trabajo.

A	diferencia	de	 los	gráficos	 anteriores,	 en	 éste	 podemos	observar	 al-
gunos aspectos con valores en me es indiferente y en desacuerdo que deben 
ser tomados en cuenta como: las condiciones y prestaciones económicas, 
que	manifiesta	un	8.47%	en	desacuerdo	y	3.39	en	total	desacuerdo,	así	como	
la oportunidad para su desarrollo que también maneja cifras en desacuerdo 
5%,	y	1.69%.	En	este	último	aspecto	es	conveniente	fortalecer	con	proyectos	
de	mejora.	Siendo	la	motivación	brindada	por	el	responsable	en	un	91%.	El	
reconocimiento	 sobre	 las	 tareas	 en	 un	 92%	 y	 el	 reconocimiento	 sobre	 las	 
mejoras	en	un	91%.	

Conclusiones

Medir el ambiente de trabajo de los procesos que forman parte del sistema de 
gestión de calidad del centro universitario de la costa sur.



El clima laboral en instituciones educativas certificadas... 161

A manera de una breve conclusión por cada uno de los objetivos 
podemos	deducir	que	en	la	gráfica	podemos	observar	el	promedio	de	cada	
una de las dimensiones analizadas anteriormente, y que obtuvieron cali-
ficación	en	el	rango	totalmente	de	acuerdo	y	de	acuerdo	como	alto.	Cada	
dimensión alcanza el rango de evaluación alto: puesto de trabajo con un 
97.87%,	ambiente	de	trabajo	en	un	96.98%,	comunicación	y	coordina-
ción	93.64%,	dirección	del	área	93.31%,	implicación	en	la	mejora	y	formación	
con	92.7	correspondiente,	motivación	y	reconocimiento	88.5%,	y	condicio-
nes	ambientales	86.64%.	

Figura 9. Promedio	general	de	las	dimensiones

Fuente: Elaboración	propia	con	base	en	los	resultados	de	la	encuesta	de	ambiente	
de	trabajo.
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En el segundo objetivo se plantea el comparar los resultados actuales 
realizado	en	octubre	de	2016	y	que	se	realiza	de	manera	anual.	En	él	podemos	
ver el comportamiento que ha tenido el clima laboral o ambiente de trabajo 
del sistema de gestión de calidad del Centro Universitario de la Costa 
Sur desde su implementación. 

Comparando los resultados con años anteriores, se puede observar el 
incremento	en	un	8%	respecto	al	año	anterior.	Y	dicho	resultado	ha	incremen-
tado con respecto a las mediciones anteriores debido a la madurez que pre-
senta el sistema de gestión de calidad del Centro Universitario de la Costa 
Sur	con	más	de	10	años	de	 implementación.	Esto	demuestra	que	 la	 im-
plementación	del	procedimiento	de	ambiente	de	 trabajo	permite	 identificar	
las	carencias	e	ineficacias	que	afectan	al	sistema	de	gestión	de	calidad,	y	con	
ello generar los proyectos de mejora correspondientes para poder mejorar las 
áreas de oportunidad. 

Recomendaciones

El ambiente de trabajo es sin lugar a dudas una herramienta fundamental para 
medir la percepción de los usuarios del sistema de gestión de calidad, y con 
base en los resultados obtenidos se pueden proponer por parte de los líderes 
de los procesos a la alta dirección.

La intervención de la alta dirección en el clima laboral o ambiente de 
trabajo dentro de un sistema de gestión de calidad es fundamental como lo 
marca la Norma iso	9001	en	el	punto	seis	de	gestión	de	recursos	en	su	versión	
2008	en	donde	establece	que	la	alta	dirección	debe	asegurarse	de	que	se	pro-
vean los recursos necesarios para que los procesos de soporte entre los 
que se encuentran el ambiente laboral, puedan ser los necesarios y reque-
ridos	para	que	los	procesos	que	se	relacionan	con	los	usuarios	finales	puedan	
proporcionar	un	servicio	eficiente	y	eficaz,	y	cumplir	así	con	las	expectativas	
del	usuario	final.	Por	lo	tanto,	se	propone	a	la	alta	dirección	presentar	proyec-
tos de mejora con base en los resultados obtenidos en las dos dimensiones de 
motivación y reconocimiento e implementación de la mejora:

•	 La	comodidad	de	su	espacio	se	expresa	de	acuerdo	y	totalmente	en	un	79%.
•	 En	cuanto	a	la	capacitación	recibida	en	el	mismo	en	un	89%.
•	 El	grado	de	iniciativa	para	la	calidad	de	su	área	donde	el	10%	menciona	
que	le	es	indiferente,	en	tanto	que	el	89%	lo	considera	en	un	valor	alto.

•	 Las	 condiciones	 y	 prestaciones	 económicas,	 se	manifiesta	 un	 8.47%	 en	
desacuerdo	y	3.39	en	total	desacuerdo.

Por lo tanto, tanto el responsable de la medición y seguimiento del cli-
ma laboral de los procesos del sistema de gestión de calidad, debe presentar 
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en la revisión de la dirección los resultados anteriormente obtenidos, para 
que la alta dirección pueda tomar las estrategias y medidas en las que tenga 
injerencia, como lo ha venido realizando en el tiempo de implementación del 
sistema de gestión de calidad. 

En conclusión, se puede destacar una relación positiva entre la imple-
mentación de un sistema de gestión de calidad y la mejora en el clima laboral 
de una institución derivado principalmente de la organización de las activi-
dades,	motivo	por	el	cual	se	ha	logrado	disminuir	el	retrabajo	y	la	burocra-
tización	en	los	distintos	procesos.	Se	identificó	también	una	relación	positiva	
entre la capacitación y la productividad, ya que mientras más capacitados 
los integrantes del sistema se consideran ser más productivos. Respecto al 
promedio general obtenido en las diferentes dimensiones que se analizaron, 
se encuentran por debajo de éste las dimensiones de la motivación y el re-
conocimiento, así como las condiciones de trabajo y ambiente, por lo que se 
deben de presentar proyectos de mejora que contribuyan al mejoramiento de 
las condiciones de las dimensiones antes mencionadas, las cuales dependen 
directamente de las estrategias de gestión que la alta dirección implementa.
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Capítulo	11 
México,	primer	lugar	en	embarazos	 

de	las	adolescentes.	Resultado	de	una	
problemática	social,	económica,	educativa	

y	una	política	pública

Elizabeth Ulloa Robles1

Resumen

En	los	últimos	10	años	se	incrementado	la	desigualdad	social	entre	los	adolescen-
tes de acuerdo con reportes de la ocde, México tiene las tasas más altas a nivel 
de Latinoamérica de deserción a nivel secundaria y medio superior, que conlleva 
al	grupo	de	adolescentes	entre	los	15	a	19	años	de	edad,	con	ello	el	desempleo	e	
incremento de los “ninis” (adolescentes sin ocupación: no trabajan no estudian), 
esto ha dado la presencia de embarazos en las adolescentes, siendo las primeras 
planas	en	el	año	2017	de	los	medios	de	comunicación	electrónicos	y	escritos,	
como:	“México,	primer	lugar	de	Embarazos	en	las	Adolescentes”;	la	adolescente	
que se embaraza se convierte en trabajadora de su hogar, cuidadora de sus hijos 
y de sus hermanos menores, sin empleo remunerado y un gran porcentaje más de 
50%	madres	solteras	bajo	el	sustento	de	los	padres.

A pesar de las políticas públicas de salud reproductiva establecidas en 
el	Programa	Nacional	de	Salud	(Pronasa)	2013-2018,	en	el	rubro	de	salud	re-
productiva	se	establece	una	línea	específica	para	la	prevención	de	embarazo,	
las adolescentes y en el plan de acción en salud materna y perinatal, los linea-
mientos para la salud reproductiva de los adolescentes son claros pero aun 
así no dan resultados, ya que la mayoría de los adolescentes no dispone de 
acceso a servicios de salud como orientación reproductiva especializada 

 1 Médico cirujano y partero. Especialista en ginecología y obstetricia por la Universidad de Guadalaja-
ra. Maestra en gestión de la salud por la Universidad del Valle de México. Ex directora de la Unidad 
Especializada para Atención Obstétrica y Neonatal. Ex directora general de Salud Pública. Ex jefa de 
Salud Reproductiva. Actualmente directora del Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos 
perteneciente a la Secretaría de Salud del estado de Jalisco. ulloarobleselizabeth@yahoo.com.mx
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y	confidencial,	que	les	permitan	compartir	sus	inquietudes	y	tener	la	informa-
ción en las distintas áreas de su desarrollo. Desarrollar estos servicios es un 
reto del sistema educativo, salud y los gobiernos federal, estatal y municipal. 
La falta y desconocimiento de los derecho sexuales y reproductivos ha hecho 
que se presente un gran problema de salud pública que es el embarazo en 
las	adolescentes,	dando	el	alto	porcentaje	de	embarazos	en	menores	de	19	
años, los servicios de salud deben tomar en cuenta de manera prioritaria a los 
adolescentes en el diseño de sus políticas públicas y social dentro de salud 
reproductiva (oms/Organización Panamericana de la Salud [ops],	2017).

En las sociedades modernas la actividad sexual tiende a iniciarse en 
etapas	cada	vez	más	tempranas	de	la	vida,	en	promedio	es	de	11	a	12	años.	
Lo mismo está sucediendo con la edad promedio de la menarquía (primera 
menstruación),	que	es	en	promedio	de	los	9	a	12	años.	Estos	dos	fenómenos	
están produciendo un número cada vez mayor de embarazos en adolescentes. 
Se	calcula	que	anualmente	se	producen	en	el	mundo	13	millones	de	embara-
zos	en	mujeres	menores	de	19	años,	90%	de	los	cuales	ocurren	en	los	países	
en	vías	de	desarrollo;	cifras	oficiales	calculan	en	promedio	que	entre	el	30	a	
35%	del	total	de	los	embarazos	en	México	son	en	etapa	de	la	adolescencia	
entre	los	10	y	19	años,	este	dato	es	preocupante,	ya	que	a	menor	edad	que	se	
curse un embarazo mayor el riesgo a complicaciones, esto es cuatro veces 
mayor la complicación del embarazo en la adolescencia en comparación de 
las	embarazadas	entre	 los	25	a	35	años;	dentro	de	 las	complicaciones	más	
frecuentes están el partos prematuros con una tasa de mortalidad neonatal de 
50%	en	la	madre	adolescente,	enfermedad	hipertensiva	del	embarazo	y	he-
morragia obstétrica, estas dos últimas a nivel mundial son las primeras causas 
de mortalidad materna, por lo anterior, no sólo se convierte en un problema 
social sino en un problema grave de salud pública.

Palabras clave: embarazo en las adolescentes, salud sexual, derechos 
sexuales, pobreza, salud pública, problema social, muerte materna.

Abstract

In the last 10 years, social inequality among adolescents has increased 
according to oecd reports. Mexico has the highest rates of dropout at the  
secondary and upper secondary levels in Latin America, which leads to 
the group of adolescents aged 15 to 19 years old, with it the unemployment and 
increase of the “ninis” (adolescents without occupation: they do not work do 
not study), this has given the presence of pregnancies in adolescents, being 
the first plans in 2017 of the electronic and written media, such as: “Mexico, 
first place of Teenage Pregnancies”; the adolescent who becomes pregnant 
becomes a worker in her home, takes care of her children and her younger 
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siblings, without paid employment and a large percentage of more than 50% 
single mothers under the support of their parents.

Despite the public reproductive health policies established in the Natio-
nal Health Program (Pronasa) 2013-2018, in the area of   reproductive health 
a specific line is established for the prevention of pregnancy, adolescents and 
the health action plan maternal and perinatal, the guidelines for adolescent 
reproductive health are clear but even so they do not give results, since most 
adolescents do not have access to health services such as specialized and 
confidential reproductive guidance, which allow them to share their concerns 
and have the information in the different areas of its development. Develo-
ping these services is a challenge for the education system, health and the 
federal, state and municipal governments. The lack and ignorance of sexual 
and reproductive rights has led to a major public health problem that is preg-
nancy in adolescents, giving the high percentage of pregnancies in children 
under 19 years, health services must take into account Priority to adolescents 
in the design of their public and social policies within reproductive health 
(oms/Pan American Health Organization [ops], 2017).

In modern societies, sexual activity tends to begin in increasingly youn-
ger stages of life, on average it is 11 to 12 years. The same is happening with 
the average age of menarche (first menstruation), which is on average 9 to 12 
years. These two phenomena are producing an increasing number of teenage 
pregnancies. It is estimated that 13 million pregnancies occur in women under 
the age of 19 annually, 90% of which occur in developing countries; Official fi-
gures calculate on average that between 30 to 35% of all pregnancies in Mexico 
are in the adolescence stage between 10 and 19 years old, this data is worrisome, 
since the younger the risk of a major pregnancy the risk to complications, this 
is four times greater the complication of pregnancy in adolescence compared to 
pregnant women between 25 to 35 years; Among the most frequent complications 
are premature births with a neonatal mortality rate of 50% in the adolescent 
mother, hypertensive disease of pregnancy and obstetric hemorrhage, these last 
two worldwide are the first causes of maternal mortality, therefore, It not only 
becomes a social problem but also a serious public health problem.

Keywords: pregnancy in adolescents, sexual health, sexual rights, po-
verty, public health, social problem, maternal death.

Problemática

El embarazo en adolescentes es un fenómeno que ha cobrado importancia en los 
últimos años debido a que México ocupa el primer lugar en el tema, entre 
los países de la ocde	con	una	tasa	de	fecundidad	de	77	nacimientos	por	cada	mil	
adolescentes	de	15	a	19	años.	Asimismo,	en	México,	23%	de	las	y	los	adolescentes	
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inician	su	vida	sexual	entre	los	12	y	los	19	años.	De	estos,	15%	de	los	hombres	
y	33%	de	las	mujeres	no	utilizaron	ningún	método	anticonceptivo	en	su	primera	
relación sexual. Es así como, de acuerdo con estos datos, aproximadamente 
ocurren	al	año	340	mil	nacimientos	en	mujeres	menores	de	19	años.

inegi	 (2014)	define	el	concepto	de	 la	adolescencia	a	partir	de	 la	 segun-
da mitad del siglo pasado y de obra del psicoanalista Stanley Hall, el término 
pro veniente del verbo latín adolesco, adolescere,	que	significa	“crecer”,	el	cual	
se	refiere	al	periodo	de	la	vida	humana	siguiente	a	la	niñez,	y	que	precede	a	la	
juventud.	No	existe	una	sola	definición	que	abarque	su	totalidad	de	sus	implica-
ciones	biológicas,	psicológicas	y	sociales,	y/o	que	agote	las	especificaciones	de	
cualquier ámbito del desarrollo humano, lo que puede explicar la multiplicidad 
de factores que convergen antes, durante y después de sus manifestaciones.

Etapa	de	cambio	hormonal	en	la	que	ven	sumergidos	los	jóvenes	de	10	
a	19	años,	que	se	encuentra	entre	 la	niñez	y	 la	adultez,	cambios	reflejados	
en su cuerpo activación de hormonas, menstruación, eyaculación, presencia 
de vello en su cuerpo, crecimiento y desarrollo, cambios de voz, y un sinfín de 
circunstancias biopsicológicas, etapa más difícil referida por los padres, entre 
la rebeldía a las órdenes y reglas, circunstancias que ellos mismos no pueden 
explicar los cambios abruptos de humor, y lábiles a su vez a caer en uso de  
drogas, abandono de escuela, el no encontrar su yo interior y su rumbo  
a dirigirse, cambios hormonales, relaciones humanas, deseo, amor, noviazgo, 
y con ello riesgos a embarazo por inicio de relaciones sexuales, y no protec-
ción, lo anterior se describe claramente en el siguiente cuadro. 

Cuadro 1.	Principales	cambios	de	la	adolescencia

Adolescencia temprana 
(10 a 14 años-pubertad)

Adolescencia tardía 
(15 a 19 años)

Fuente: inegi	(2014),	Encuesta	Nacional	de	la	Dinámica	Demográfica.
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La oms	 divide	 la	 infancia	 desde	 el	 nacimiento	 hasta	 los	 10	 
años,	preadolescencia	de	10	a	14	años,	y	adolescencia	de	los	14	a	los	19	años	
(oms/ops,	2017).

En	los	últimos	10	años	ha	aumentado	significativamente	la	preocupación	
de diversos sectores sociales en México por el fenómeno del embarazo 
adolescente, lo cual se ha traducido en políticas y programas de población, 
de salud, de educación, sociales en los cuales tienden a invertirse recursos 
humanos	y	económicos	crecientes	(Adolescente,	1999).

La oms	 establece	 que	 el	 embarazo	 adolescentes	 es	 por	 definición	 un	
tipo de gestación prematura, y por ende de riesgo, no sólo por las posibles 
dificultades	durante	la	gestación	y	el	parto	de	esta	población	que	interrum-
pe su proceso de maduración biológica, sino porque los embarazos ocurren 
mayoritariamente en comunidades de franca vulnerabilidad donde es latente 
la falta de cuidados o de acceso a los mismos o su elevado costo o su es-
casa calidad, lo cual resulta determinante ante el peligro de sufrir lesiones, 
hemorragias, infecciones, abortos peligrosos, eclampsia (hipertensión grave 
con convulsiones) o complicaciones derivadas de enfermedades preexisten-
tes que durante el embarazo se agravan y pueden desencadenar la mortalidad 
materna e infantil (inegi,	2014).

El embarazo a cualquier edad constituye un hecho biopsicosocial 
muy importante, pero la adolescencia conlleva a una serie de situaciones 
que pueden atentar tanto contra la salud de la madre como la del hijo, y 
constituirse en un problema de salud pública, que no debe ser considerado 
solamente en términos del presente, sí del futuro, por las complicaciones 
que ocasiona. 

Dicha situación produce un serio problema de salud para los gobiernos, 
ya que presenta altas tasas de morbilidad y mortalidad materna, perinatal y 
neonatal, agregándose el impacto que produce a nivel sociocultural y psico-
lógico con un elevado costo a nivel personal, educacional, familiar y social 
(Bureau,	1992).

La	Conapo	(2016)	estima	que	actualmente	existen	en	el	país	22.4	millo-
nes	de	mujeres	y	hombres	adolescentes	entre	los	10	y	19	años.	El	embarazo	
en	adolescentes	cobra	cada	vez	mayor	importancia,	debido	a	que:	1)	las	mu-
jeres	de	15	a	19	años	de	edad	constituyen	el	grupo	de	mayor	tamaño	entre	
los	grupos	quinquenales	de	mujeres	en	edad	fértil,	y	2)	la	disminución	de	la	
fecundidad en adolescentes es menor que en otros grupos de edad, tanto por 
su	 bajo	 uso	 de	 anticonceptivos	 (solamente	 37.6%	de	 las	 adolescentes	 em-
pleó	un	método	en	su	primera	relación	sexual	y	45%	usó	uno	en	la	última;	
en ambos casos, principalmente métodos con poca efectividad), como por el 
aumento en el porcentaje de la población adolescente que ha sido alguna vez 
sexualmente	activa.	A	nivel	nacional,	la	proporción	de	población	de	12	a	19	
años	que	ha	iniciado	su	vida	sexual	pasó	de	15%	en	2006	a	23%	en	2012.	A	
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nivel	nacional,	de	acuerdo	con	los	datos	de	la	última	encuesta	demográfica	
disponible	(2009),	la	edad	promedio	del	inicio	de	la	vida	sexual	en	las	muje-
res	de	15	a	19	años	es	de	15.9	años.	Como	consecuencia	de	estas	tendencias,	
también el porcentaje de nacimientos en madres adolescentes aumentó de 
15.6	a	18.7%	entre	2003	y	2012.

Lo	publicado	por	la	Conapo	establece	que	más	de	62%	de	los	adoles-
centes no cuentan con un método anticonceptivo en su relación de primera 
vez, según publicaciones médicas sólo se requiere de una sola relación 
para	que	una	mujer	se	embarace	en	etapa	fértil,	es	por	ello	por	lo	que	se	in-
crementan los embarazos en las adolescentes.

Las tasas de embarazo en adolescentes varían enormemente entre paí-
ses,	específicamente	los	de	Latinoamérica	y	al	interior	de	ellos.	En	México	
la	tasa	de	embarazos	en	mujeres	de	12	a	19	años	es	de	79	por	mil	embaraza-
das.	Se	calcula	que	entre	30	y	60%	de	estos	embarazos	terminan	en	abortos	
inducidos, situación que pone en riesgo a la adolescente a morir y que se  
incrementa	cuatro	veces	más	que	la	embarazadas	de	25	a	35	años	(Pronasa,	
2007).

En	2005	se	registraron	1’174,209	partos	en	las	instituciones	públicas	y	
con	seguridad	social,	21%	de	los	cuales	correspondieron	a	mujeres	menores	
de	20	años.	Este	porcentaje	contrasta	con	el	4%	de	los	países	ricos,	pero	tam-
bién	con	el	50%	de	algunos	países	africanos.	Cabe	destacar	que	7,289	de	esos	
partos	ocurrieron	en	niñas	de	10	a	14	años.

Los porcentajes más altos de embarazos en adolescentes se presentan 
en los Servicios Estatales de Salud (sesa,	 26.5%)	 y	 el	 Instituto	Mexicano	
del Seguro Social (imss)-Oportunidades	(24.5%),	y	los	más	bajos	en	el	imss 
(10.1%)	e	Instituto	de	Seguridad	y	Servicios	Sociales	de	los	Trabajadores	
del Estado (issste,	5.3%).	Estas	cifras	son	consistentes	con	los	resultados	de	
estudios que han demostrado una relación inversa entre la frecuencia de estos 
embarazos	y	el	nivel	de	ingreso	y	educación	(Pronasa,	2007).

En	las	cifras	que	se	publican	en	la	Pronasa	2007,	donde	el	mayor	por-
centaje de embarazos se atienden en las instituciones públicas del sector sa-
lud, en consecuencia a las políticas del imss,	donde	si	la	menor	está	afiliada	
por seguro de sus padres, al encontrase embarazada el imss le otorga atencion 
médica	durante	el	control	prenatal	pero	no	durante	el	parto,	ya	que	la	con-
sideran	que	ya	no	es	su	afiliada	al	convertirse	en	madre,	al	menos	que	a	través	
de	otro	sistema	sea	afiliada,	esto	es	como	trabajadora;	es	por	ello	que	se	van	
a atender a los servicios públicos de salud donde se da el mayor índice de 
atencion de partos en adolescentes.

En	las	instituciones	públicas	de	salud	21%	de	los	partos	atendidos	en	
2005	fueron	en	menores	de	20	años	y	casi	7,289	ocurrieron	en	niñas	de	10	a	
14	años.	El	riesgo	de	morir	de	las	adolescentes	que	se	embarazan	es	1.2	veces	
mayor	que	el	de	las	embarazadas	mayores	de	20	años	(Bureau,	1992).



México, primer lugar en embarazos de las adolescentes... 173

En este sentido, inegi	(2014)	sostiene	que	la	maternidad	en	la	adoles-
cente es considerada un problema público en México, principalmente desde 
dos	posturas	analíticas;	primero,	como	un	problema	de	salud	pública,	pues	
se ha documentado que la maternidad a edad temprana representa un mayor 
riesgo para la madre y su producto, tanto durante el embarazo como en el 
parto.	Esto	debido	a	que	a	nivel	mundial,	las	dificultades	durante	el	embarazo	
y	parto	son	la	segunda	causa	de	muerte	entre	las	mujeres	adolescentes	de	15	
a	19	años,	en	tanto	que	los	bebés	de	madres	menores	de	20	años	enfrentan	
50%	más	de	probabilidades	de	mortalidad	prenatal	o	de	morir	en	las	primeras	
semanas	de	vida,	en	comparación	a	 los	bebés	de	mujeres	de	20	a	29	años.	
Asimismo, los bebés recién nacidos de madres adolescentes tienen mayor 
probabilidad de registrar bajo peso al nacer, aunado al riesgo subsecuente de 
tener complicaciones de larga duración. En este sentido, entre más joven sea 
la madre, mayor el riesgo para el bebé y ella.

La salud materna es un problema social, económico  
y de inequidad de género en las adolescentes

La salud materna se presenta como un problema social al presentarse el em-
barazo en adolescentes, ya que afecta su salud, educación, proyecto de vida, 
relaciones sociales y culturales, y su economía, entre otros aspectos. Ser ma-
dre o padre adolescente suele iniciar y/o reforzar, sin distinciones sociales, 
una serie de condiciones de vulnerabilidad asociadas a la falta de preparación 
para esta nueva responsabilidad, características propias del desarrollo en esa 
etapa y a la adopción de roles de género tradicionales, así como a la pérdida 
de vivencias y adquisición de conocimientos propios de la adolescencia. La 
maternidad y paternidad tempranas suelen tener efectos negativos graves en 
los hijos e hijas de las y los adolescentes, exponiéndolos a condiciones adver-
sas que obstaculizan su desarrollo (unfpa,	2018).

Niños procreando niños, los adolescentes aún se considera que su siste-
ma biopsicosocial no ha llegado a su madurez máxima, no cuentan con esco-
laridad para que puedan ser empleados en trabajos de mediana remuneración 
económica, es por ello que la falta de preparación los limita a salir adelante 
con la responsabilidad de una familia, en la mayoría están bajo el sustento de 
sus	padres,	abandonan	la	escuela,	y	más	del	50%	de	las	jóvenes	se	encuentran	
como madres solteras sin el apoyo de su compañero.

El embarazo en las adolescentes afecta negativamente la salud, la per-
manencia en la escuela, los ingresos presentes y futuros, el acceso a opor-
tunidades recreativas, sociales y laborales especializadas y de calidad, y el 
desarrollo humano. Además del embarazo, tener relaciones sexuales sin pro-
tección implica un riesgo permanente de adquirir una infección de transmi-
sión	sexual	(Conapo,	2016).



Investigaciones aplicadas en las organizaciones174

En	este	sentido,	Conapo	(2016)	establece	que	de	acuerdo	con	los	avan-
ces más recientes en la comprensión del desarrollo del cerebro de las y los 
adolescentes, las zonas del cerebro que buscan la recompensa se desarrollan 
antes	que	las	zonas	relacionadas	con	la	planificación	y	el	control	emocional.	
También se sabe ahora que el cerebro de las y los adolescentes posee una gran 
capacidad	para	cambiar	y	adaptarse.	Eso	significa	que	la	experimentación,	la	
exploración y la asunción de riesgos que tienen lugar durante la adolescencia 
son más de carácter normativo que patológico y que existen posibilidades 
reales de mejorar algunas situaciones negativas que se produjeron en los pri-
meros años de vida. En síntesis, la adolescencia es un período de la vida con 
necesidades	específicas	de	salud	y	de	derechos.	De	igual	modo,	es	un	tiempo	
para desarrollar conocimientos y habilidades, aprender a manejar las emo-
ciones y las relaciones, y adquirir los atributos que serán fundamentales para 
disfrutar de los años de la adolescencia y en un futuro muy cercano asumir 
roles adultos.

La salud materna en relación a los embarazos en las adolescentes de 
acuerdo al inegi	(2014),	publica	que	el	embarazo	en	las	adolescentes	se	ha	
convertido en un problema social siendo la segunda línea de análisis después 
de problemática de salud pública, en particular respecto al impacto en el dete-
rioro de las condiciones de vida en las mujeres adolescentes y su descenden-
cia, en la reproducción de desventajas sociales que favorecen la transmisión 
intergeneracional de la pobreza y acentúan los procesos de desigualdad y 
exclusión social. Existe una mayor propensión de embarazo adolescente en la 
población	hablante	de	lengua	indígena,	ya	que	54.0%	de	las	mujeres	en	edad	
fértil con esta condición fueron madres durante su adolescencia, porcentaje 
superior	a	quienes	no	hablan	lengua	indígena,	con	45.9%.

Al respecto, en el Plan Nacional de Desarrollo (pnd,	2007),	se	establece	
la propuesta de este plan, al articular cinco ejes de acción, supone que mejorar las 
condiciones de vida de los más pobres, y en general de las comunidades, sólo 
puede	 lograrse	con	acciones	coordinadas	y	en	 todos	 los	frentes;	asimismo,	
que es necesario el trabajo conjunto entre gobiernos estatales, municipales 
y el gobierno federal. Los esfuerzos coordinados lograrán avances efectivos 
hacia el acceso universal de los mexicanos a los servicios de salud, a una 
educación de calidad y a la superación de la pobreza extrema. 

El pnd	 (2007)	 promueve	 las	 líneas	 de	 acción	 y/o	 estrategias	 del	 eje	
identificado	y	como	se	relacionan	con	la	solución	de	su	problemática,	para	
avanzar en salud reproductiva se emprenderá una estrategia integral, que:

•	 Identifique	y	privilegie	a	los	grupos	con	mayor	rezago,	como	los	adoles-
centes.

• Asegure la disponibilidad de insumos de calidad para la prestación de los 
servicios	de	salud	de	planificación	familiar	y	anticoncepción.
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• Fortalezca la competencia técnica del personal de salud.
• Eduque a cada segmento de la población, como los adolescentes.
• Cuente con mecanismos de supervisión y evaluación sistemática.
• Instrumente un modelo interinstitucional de atención básica en salud 

sexual y reproductiva para la población adolescente. 

En las comunidades marginadas, las mujeres constituyen uno de los 
sectores con mayores riesgos para su salud por su función biológica en la 
reproducción y por su preeminencia en el cuidado de las familias. Por ello, 
se diseñarán acciones de difusión y promoción para las madres de familia, 
de modo que se estimulen hábitos saludables en los lugares donde viven. 
Por otra parte, la mortalidad materna, así como la morbilidad asociada a sus 
factores determinantes, constituye un grave problema de salud pública que 
revela algunas de las más profundas inequidades en las condiciones de vida. 
Por ello, para reducir la mortalidad materna e infantil se aplicarán medidas 
preventivas, como una buena alimentación, la vigilancia de posibles factores 
de riesgo, un ambiente higiénico al momento de dar a luz, así como acceso a 
atención	rápida	y	eficaz	en	casos	de	urgencia	(Pronasa,	2007).

Los abortos provocados también constituyen otro factor de riesgo 
importante que puede menoscabar la salud de la mujer. Los sistemas de salud 
proveerán una atención adecuada para evitar que los embarazos deriven en 
complicaciones, enfermedades, discapacidades permanentes o en la muerte 
de la madre o del niño (pnd,	2007).

Los grandes retos nacionales para mejorar la salud perinatal se presen-
tan en la necesidad de establecerla como prioridad en la agenda nacional, al 
mismo nivel que hoy se encuentra la salud materna. Por ello, se creará un 
Sistema Nacional de Información de Salud Perinatal, con indicadores preci-
sos, que permita conocer la verdadera situación del recién nacido en México 
(pnd,	2007).

Del pnd	 se	 desprende	 el	 Pronasa	 2007-2012,	 donde	 en	 un	 apartado	
aborda la salud sexual de las y los adolescentes.

En este sentido, México a través de la Secretaría de Salud cuenta con el 
Programa de Atención a la Salud de la Infancia y la Adolescencia (pasia), 
el	cual	beneficia	a	la	población	de	10	a	19	años,	involucrando	al	sector	y	a	las	
instituciones públicas y privadas vinculadas a este grupo poblacional.

Para	el	sexenio	(2006-2012)	se	integró	al	pasia como una línea de ac-
ción del Programa Nacional para la Reducción de la Mortalidad Infantil 
(Pronaremi), por tanto, la meta fundamental del programa que contribuye al 
cumplimiento del objetivo plasmado en el Pronaremi sobre la reducción de 
embarazos	en	adolescentes,	es	la	publicación	del	proyecto	de	Norma	Oficial	
Mexicana	NOM-047-SSA2-2010,	para	la	atención	a	la	salud	del	grupo	etario	
de	10	a	19	años	de	edad,	en	el	Diario	Oficial	de	la	Federación	(dof). 
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El pasia se centra en realizar intervenciones que eviten/prevengan que 
las y los adolescentes asuman conductas de riesgo (con énfasis en accidentes, 
adicciones, violencia y salud sexual y reproductiva) mediante el desarrollo de 
habilidades para la vida y el fortalecimiento de su resiliencia.

Este programa verticalmente tiene coordinadores en los servicios de 
salud	estatales	y	en	las	jurisdicciones	sanitarias;	en	el	nivel	operativo	se	esta-
blece un paquete de servicios integrales de salud y la operación de los Grupos 
de Adolescentes Promotores de la Salud (gaps). Asimismo, se realizan accio-
nes de rectoría como son: la supervisión y capacitación a personal médico y 
paramédico de primer contacto que atiende a la población adolescente.

El pasia está compuesto por cinco estrategias prioritarias:

1.	Grupo	de	Adolescentes	Promotores	de	la	Salud	(gaps).
2.	Semana	Nacional	de	Salud	de	la	Adolescencia	(snsa).
3.	Proyecto	de	nom	047	para	la	Atención	del	Grupo	Etario	de	10	a	19	años.
4.	Plan	Nacional	para	la	Prevención	de	la	Violencia	y	el	Maltrato	en	Niñas,	

Niños y Adolescentes (pnpvmnna).
5.	Grupo	de	Atención	Integral	a	la	Salud	de	la	Adolescencia	(gaia).

Derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes:

• Decidir de forma libre sobre su cuerpo y su sexualidad.
• Ejercer y disfrutar plenamente su vida sexual.
• Manifestar públicamente sus afectos.
• Decidir con quién compartir su vida y su sexualidad.
• Ser respetados en su intimidad y su vida privada.
• Vivir libre de violencia sexual.
• La libertad reproductiva.
• La igualdad de oportunidades y a la equidad.
• Vivir libre de toda discriminación.
•	 Recibir	información	completa,	científica	y	laica	sobre	la	sexualidad.
• Recibir educación sexual.
• A los servicios de salud sexual y a la salud reproductiva.
• Participar sobre las políticas públicas sobre sexualidad.

La	maternidad	 adolescente	 tiene	 una	 importante	 influencia	 en	 el	 de-
sarrollo futuro de las adolescentes. Por ejemplo, la edad promedio al abando-
no	escolar	de	las	mujeres	en	edad	fértil	difiere	según	la	condición	de	embara-
zo	adolescente;	pues	mientras	que	el	promedio	de	edad	al	abandono	escolar	
en	mujeres	que	tuvieron	su	primer	hijo(a)	después	de	los	19	años,	es	de	18	
años, las que fueron madres durante su adolescencia abandonaron la escuela 
antes,	15.4	años	en	promedio.	Asimismo,	una	de	cada	tres	madres	en	la	ado-
lescencia	(33.6%),	abandonaron	la	escuela	porque	se	embarazaron	o	unieron,	
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mientras	que	 sólo	14.1%	de	 las	mujeres	que	no	 fueron	madres	durante	 su	
adolescencia, abandonaron la escuela por estos motivos. De las mujeres en 
edad	fértil	que	fueron	madres	en	la	adolescencia,	42.7%	no	concluyeron	la	
secundaria,	y	sólo	5.0%	cuentan	con	estudios	profesionales,	porcentaje	que	
marca	una	seria	desventaja	respecto	al	24.8%	de	mujeres	que	fueron	madres	
después	de	los	19	años,	y	que	lograron	acceder	a	la	educación	superior	(véase	
gráfica	1).

Gráfica 1.	Distribución	porcentual	de	las	mujeres	 
en	edad	fértil	con	al	menos	un	hijo	nacido	vivo,	por	condición	

de	antecedentes	de	maternidad	adolescente	según	 
nivel	de	instrucción	2014

Fuente: inegi.	Encuesta	Nacional	de	la	Dinámica	Demográfica	2014.	Base		de	datos.

En	el	sentido	de	educación,	la	Conapo	(2016)	afirma	que	el	embarazo	puede	
truncar la educación de las y los adolescentes, la de ellas con mayor frecuen-
cia:	de	acuerdo	con	cifras	del	2010,	17.7%	de	las	mujeres	menores	de	18	años	y	
30.7%	de	las	menores	de	15	años	que	se	embarazaron	dejaron	de	ir	a	la	escuela	
después del embarazo. De la misma manera, dejar de ir a la escuela aumenta el 
riesgo	de	un	embarazo:	más	del	90%	de	las	mujeres	de	12	a	19	años	de	edad	que	
han	tenido	un	hijo	o	hija	no	asisten	a	la	escuela,	comparado	con	24%	en	el	grupo	
de	edad	que	no	los	ha	tenido;	y	57%	de	las	mujeres	mexicanas	nacidas	entre	1964	
y	1984	que	no	terminaron	la	primaria	tuvo	su	primer	embarazo	antes	de	cumplir	
20	años,	comparado	con	12%	de	aquellas	que	alcanzaron	al	menos	el	bachillerato.	

Alternativas de solución de la problemática  
de embarazo en las adolescentes

En	 el	 presente	 documento,	 la	Conapo	 (2016)	 aparece	 con	 una	 revisión	 de	
las experiencias internacionales que muestra intervenciones que han probado ser 
efectivas en la reducción del embarazo en adolescentes, entre las que destacan: 
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• Educación integral en sexualidad en las escuelas o con su colaboración. 
• Servicios de salud y clínicas amigas de las y los adolescentes.
•	 Insumos	adecuados	y	eficaces	de	anticoncepción	entre	adolescentes.	
• Intervenciones directas en medios de comunicación. 
• Políticas sociales para la retención escolar y para la inserción laboral.

Asimismo, revisa las estrategias multisectoriales de largo plazo para 
reducir el embarazo en adolescentes, que algunos países han implemen-
tado, y las experiencias de la Conapo, la Secretaría de Salud, el Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (sndif), el imss, el pro-
grama imss Oportunidades, actualmente imss	 Prospera;	 el	 issste, la Se-
cretaría de Educación Pública (sep), el Instituto Mexicano de la Juventud 
(imjuve) y de las organizaciones de la sociedad civil (osc), en cuanto a la 
ejecución de programas de información, educación y servicios de salud 
sexual y reproductiva (ssr)	para	adolescentes,	 señalan	 la	 eficacia	de	 las	
acciones antes mencionadas.

Cuadro 2.	Alternativas	que	se	pueden	realizar	 
para	la	atención	de	la	problemática	de	los	embarazos	 
en	la	adolescencia	como	parte	de	las	estrategias	 

para	la	prevención	de	este	problema	social

Alternativa Solución

Fuente:	Elaboración	propia.
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Si	se	eligiera	la	alternativa	2	sería	viable,	ya	que	si	se	intenta	prevenir	
que no existan embarazos en las adolescentes y se implementa un buen pro-
grama de educación media en la salud sexual para padres, maestros y alum-
nos, se evitarían los embarazos con información al adolescente, el que podría 
tomar decisiones, es por ello que esta alternativa es la de mayor peso.

Otra de las alternativas que se pueden implementar es informar a las 
adolescentes sobre los derechos sexuales y reproductivos, así como los bene-
ficios	y	riesgos	del	su	ejercicio	en	la	salud	sexual	y	reproductiva.

Se	descartan	las	demás,	ya	que	algunos	padres	influenciados	por	la	
religión y creencias se opondrían a que se les diera información y métodos 
anticonceptivos a las y los adolescentes, ya que algunos grupos opinan que 
es fomentar a los adolescentes e incitarlos a tener relaciones sexuales con 
libertad.

Y	las	otras	dos	también	se	descartan,	ya	que	si	funcionan	los	programas	
de prevención y promoción de la información no se tendrían embarazos y 
muertes maternas en los adolescentes.

Implementación de un modelo de acción en política  
de prevención de embarazo en las adolescentes

Generar las líneas de acción para llevar a cabo la política pública  
propuesta.

Cuadro 4.	Proceso	de	información	a	las	adolescentes	 
sobre	los	derechos	sexuales	y	reproductivos,	así	como	 

los	beneficios	y	riesgos	del	su	ejercicio

No. Actividad Responsable Costo Tiempo
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No. Actividad Responsable Costo Tiempo

Fuente:	Elaboración	propia.

Identificación	de	implementadores	o	involucrados	que	llevarán	a	cabo	
cada línea de acción. Los involucrados serán el gobierno federal, con el 
programa de acción de las y los adolescentes, así como la implementación 
del gobierno estatal por medio de las secretarías involucradas como lo es 
educación y salud, por medio de preparación y capacitación de promotores de 
salud y maestros en ciencias naturales.

Cuadro 5.	Objetivos	y	metas	del	programa

Objetivos Metas
Programación	de	presupuesto	para	la	
salud	sexual	de	las	y	los	adolescentes.

20	millones	de	pesos	para	el	programa	
anual por seis años .

Elaborar	material	educativo	y	
estrategias	de	mercadotecnia.

100%	de	material	necesario.

Formar	grupos	de	ayuda	a	los	
adolescentes	en	educación	media.

Un	grupo	por	cada	secundaria	pública	
y	llegar	al	100%	de	los	estudiantes	de	
educación	media.	

Promover	la	salud	sexual	y	reproductiva	
responsable .

100%	de	los	estudiantes	de	educación	
media .

Fuente:	Elaboración	propia.

Continúa	(Cuadro...)
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Evaluación de la política social

Seleccionar las técnicas de evaluación que crea pertinente para el caso de su 
política	pública	y	su	justificación.	

Metodología

Fundamento	técnico	científico:	la	capacitación	al	personal	operativo	en	aten-
ción integral a la salud de la adolescencia es una herramienta para la atención 
anticipatoria, enfocada a la prevención y promoción de la salud, aplicando el 
enfoque de riesgo y de los determinantes de la salud, así como con la identi-
ficación	y	desarrollo	de	los	factores	protectores.

Cuadro 6.	Generar	indicadores	para	cada	meta	 
de	la	política	pública

Nombre del indicador Unidad de medida Meta
Programación	de	
presupuesto

Total	de	adolescentes	
de	educación	media	
__________	x	1000.	
Total	de	adolescentes	del	
Estado

20	millones	de	pesos

Material	educativo	
y estrategias de 
mercadotecnia

Total	de	adolescentes	de	
educación	media	pública	
x	5

100%	de	los	adolescentes	
recibirá	cinco	apoyos	de	
material	didáctico

Formar	grupos	de	ayuda	
a	los	adolescentes	en	
educación	media

Total	de	escuelas	de	
educación	media	pública	
x	1	

Un	grupo	de	ayuda	por	
escuela

Promover	la	salud	
sexual	y	reproductiva	
responsable

Total	de	escuelas	
públicas	x	4

Lograr	que	cada	alumno	
reciba	en	el	año	una	
plática	cada	trimestre	
de	educación	sexual	
y	derechos	de	los	
adolescentes	

Fuente:	Elaboración	propia.

Conclusiones

En	el	2016	la	Conapo	declara	que	México	es	el	primer	lugar	en	embarazos	en	 
los adolescentes, y en respuesta el gobierno de México lanza la Estrategia 
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Nacional para la Prevención de los Embarazos de los Adolescentes (enapea), 
con el objetivo general de reducir el número de embarazos en adolescen-
tes en México con absoluto respeto a los derechos humanos, particularmente 
los derechos sexuales y reproductivos. Su gran meta es: reducir el embarazo  
en adolescentes es una de las principales meta de la enapea. Para ello, se 
plantea	disminuir	a	cero	los	nacimientos	en	niñas	de	10	a	14	años	y	reducir	
en	un	50%	la	 tasa	específica	de	fecundidad	de	las	adolescentes	de	15	a	19	
años,	para	el	año	2030	como	lo	estable	la	oms como medida emergente para 
dar cumplimiento a los objetivos del milenio, metas incumplidas en América 
Latina	para	el	año	2015,	

El embarazo en las adolescentes es un tema de agenda prioritaria na-
cional, que requiere una intervención inmediata en salud, educación, familia 
y	ámbitos	social,	retrasar	la	maternidad	en	adolescencia	prematura	de	los	10	 
a	14	años,	reducir	los	embarazos	a	más	de	50%	a	mayores	de	15	a	19	años,	
ya que el embarazo a esta edad ocasiona riesgos para la salud madre e hijo 
hasta costarle la vida o dejar secuelas en su vida productiva, discapacida-
des que el costo en salud incrementaría para los gobiernos, dando un daño a 
la salud y elevados costos en recuperación, y rehabilitación, las repercusio-
nes sociales con desintegración familiar, madres solteras jóvenes, sin acceso  
a la educación y preparación porque se ven obligadas que quedarse en 
casa a la crianza de los hijos, a dejar la escuela, con repercusión negati-
va	para	la	familia;	una	adolescente	con	escasa	o	nula	educación	tiene	menos	
oportunidades de trabajo más o menos remunerado para la manutención 
de su hijo, y esto repercute en un costo económico para el país, mayor índice de 
pobreza, bajos índices de desarrollo social.

Una de las estrategias es mejorar las condiciones de salud del grupo 
adolescente a través de la prevención de enfermedades, la promoción de es-
tilos de vida saludables y la atención integral en todas las unidades del sector 
salud del país. Este es lograr un programa que sustente la salud sexual de las 
y los adolescentes y deberá estar incluida en cuatro enfoques:

1.	Factores	protectores	de	riesgo.
2.	Los	derechos	de	los	adolescentes.
3.	Equidad	de	género.
4.	La	promoción	de	la	salud	de	las	y	los	derechos	de	los	adolescentes.

Esto debería de estar en la agenda pública social de los gobernantes, 
ya que cada adolescente que se embarace reduce la posibilidad de estudio, 
riesgos reproductivos tendrá más embarazos por inicio a edad temprana, sus 
hijos tendrán menor posibilidad de desarrollo, con riesgo a muerte durante los 
primeros	dos	años	de	vida,	y	la	madre	tendrá	incremento	de	70%	a	muerte	
durante el puerperio.
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Esto sin agregar el riesgo de contagio de infecciones de transmisión 
sexual como lo es sida, por falta de información y acceso a los métodos de 
prevención y protección.

Si los presupuestos que se programan realmente se ejercieran y no tuvie-
ran subejercicios y fueran vigilados y monitorizados, no había niños creando 
niños, o niños tirados o no deseados.

Mejorar las políticas de salud en los adolescentes, la trasparencia de 
los presupuestos, sancionar la desviación de recursos, la accesibilidad a los 
métodos	de	planificación	gratuitos,	y	lo	más	impórtate	la	comunicación	de	
los padres con el adolescente.

México con una política pública aun por cumplir, a pesar de la estrategia 
nacional para la prevención del embarazo de las adolescentes no ha tenido el 
impacto esperado, ya que no se ha reducido los embarazos en los adolescen-
tes y con un incremento en la mortalidad materna en este grupo de edad, a 
próximo	de	terminar	el	sexenio	2013-2018,	estando	en	el	Plan	Nacional	de	
Salud, siendo agenda y tema presidencial, se terminará el sexenio con una 
deuda a los adolescentes.
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