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Introducción 
 

Como se plantea en la convocatoria 2022 AMECIDER del 27º Encuentro Nacional sobre 
Desarrollo Regional en México este año se presenta como una ocasión para reflexionar sobre 
el devenir de los escenarios territoriales ante una posible reconfiguración del orden mundial. 
Sin duda los efectos de la emergencia sanitaria de 2020 y 2021, provocada por la 
propagación global del virus denominado SARS-COv-2 y el conflicto bélico en Ucrania con la 
sombra de lo que algunos han denominado los albores de una posible guerra mundial, son 
eventos determinantes con repercusiones en distintas las esferas de la vida social y por tanto 
en la construcción de los territorios. 

 Desde la perspectiva de estos territorios construidos como integradores de las 
dinámicas económicas, sociales, políticas, ambientales y culturales la fragmentación en 
elementos estructurales que ha supuesto la pandemia al profundizar las desigualdades es 
una primera faceta de estas reconfiguraciones. Las formas de organización, las instituciones 
en todas sus manifestaciones y las condiciones de vida de las personas han cambiado 
sustancialmente. 

De acuerdo con el Banco Mundial1 no sólo los efectos de la pandemia fueron 
desiguales afectando más a los países y grupos más vulnerables, sino que los procesos de 
recuperación también serán muy desiguales, en gran parte como resultado de las 
fragmentaciones ya existentes antes de la pandemia. La misma fuente indica que la mayor 
pérdida de ingresos fue para el 20% más pobre del mundo y que son los que están en 
mayores desventajas para poder recuperar ese ingreso junto con el siguiente quintil de 
menores ingresos de la población. De ser así el 40% de la población de menores ingresos 
presentara rezagos sustantivos en recuperar los escasos recursos a los que tenían acceso, 
con el consiguiente aumento de las situaciones en pobreza extrema. 

Y para seguir con otra de las caras de la pobreza creciente otra de sus manifestaciones 
ha sido, desde esta perspectiva de las reconfiguraciones territoriales, el impacto de la 
pandemia en la educación, vehículo indiscutible de la construcción de capacidades en los 
territorios y por tanto instrumento de las posibilidades de reorganización, recuperación y 
respuestas resilientes a la crisis. De nuevo según el Banco Mundial2, el aumento de la pobreza 
de aprendizajes podría llegar a un 70% en los países de ingreso medio y bajo (se utilizó como 
indicador el porcentaje de niños de 10 años inhabilitados para leer un texto básico). Y en una 
escala menor, las deficiencias en la formación de estudiantes en ciclos más avanzados que el 
básico y el aumento generalizado de las deserciones escolares en secundaria y preparatoria 
contribuyen a mermar las posibilidades de recuperación y generación de ingresos.  

Para dimensionar la magnitud de la pandemia basta decir que Naciones Unidas3 

retoma a la Organización Mundial de la Salud para establecer que entre 2020 y 2021 
                                                            
1 https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2021/12/20/year-2021-in-review-the-inequality-
pandemic#:~:text=La%20COVID%2D19%20ha%20tenido,la%20disparidad%20en%20el%20aprendizaje, 
consultado en septiembre de 2022 
2 Ibidem 
3 https://www.un.org/es/desa/las-muertes-por-covid-19-sumar%C3%ADan-15-millones-entre-2020-y-
2021, consultado 23 de septiembre de 2022 
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fallecieron alrededor de 14.9 millones de personas a causa de COVID-19, de los que el 81% 
del exceso de fallecimientos fue en países de renta media, los más afectados. 

Durante el inicio expansivo de la pandemia en México, ocurrida en el primer semestre 
de 2020, se tomaron decisiones institucionales que llevaron al confinamiento, el 
distanciamiento físico y el paro de sectores considerados no esenciales. El control de 
actividades sociales y productivas alteraron la vida cotidiana de millones de personas. La 
emergencia sanitaria generó la adopción de modelos de teletrabajo y de enseñanza a 
distancia, una reorganización de las formas de consumo reorientadas a compras y ventas a 
través de plataformas digitales o proveedores locales y entregas a domicilio en ambos casos, 
nuevos patrones de migración, una reinvención de las formas de socialización y una 
modificación de los espacios de vida y trabajo de las personas, entre otros cambios. Las 
diferencias en circunstancias personales y capacidades de adaptación han marcado también 
cambios sustanciales en el reconocimiento y atención a la salud mental como parte 
importante de las afectaciones de esta reorganización personal y social, realidades como los 
trastornos psicológicos, el estrés laboral, las desigualdades de género o el aumento de la 
violencia intrafamiliar. Todo ello marca algunas de las líneas de reconfiguración territorial 
que está en proceso y ha impulsado la reconsideración de numerosas prioridades de 
intervención desde la esfera pública. 

La paulatina reapertura de espacios públicos y laborales en el marco de la 
denominada “nueva normalidad” se ha visto marcada por diferentes sistemas de control 
sanitario, inoculación de la población y campañas de concientización sobre un riesgo latente, 
algunas de cuyas consecuencias son aun difícilmente previsibles a cabalidad. En este sentido 
la dimensión y los efectos de la pandemia que evidenciaron formas de vulnerabilidad 
invisibilizadas o subestimadas iniciaron procesos de cambio, quizás innovación, social en 
diferentes niveles y formas que van más allá de lo esperado a lo largo de la pandemia e 
incluso de lo identificado en esta primera etapa de ¿post-pandemia? 

Por otro lado, apenas nivelada la conmoción del COVID, surge el conflicto bélico entre 
Rusia y Ucrania. Inició el 24 de febrero de 2022 y desde la Segunda Guerra Mundial es la 
mayor crisis que se ha presentado en el continente europeo, en al menos tres aspectos, la 
cantidad de víctimas mortales, el número de refugiados y desplazados desde el inicio de las 
hostilidades y la dimensión internacional que ha adquirido. La escalada en el número de 
naciones involucradas ha propiciado que en los medios de comunicación se maneje la 
hipótesis de que podría ser la siguiente guerra mundial.  

Además del impacto directo en la zona de guerra y en los presupuestos bélicos de 
quienes apoyan a una y otra parte, esta situación que algunos analistas consideran parte de 
las hostilidades repetidas en las fronteras rusas desde 2014, ha profundizado la crisis post-
pandemia con desabastos energéticos, escasez en algunos productos alimentarios básicos en 
países de menos ingreso y escaladas inflacionarias que afectan a la baja a los ingresos reales. 

Con los elementos anteriores parece que el neologismo “reconfiguración” derivado de 
la palabra configurar, que según la Real Academia de la Lengua (RAE) significa dar forma, es 
más que pertinente para analizar a la luz de la nueva situación mundial la evolución de los 
territorios en todas sus escalas y dimensiones.  
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Aún bajo la premisa de que lejos de ser estático el territorio, como reflejo de la 
construcción social y de la institucionalización de procesos y rutinas, es dinámico por 
naturaleza, los dos eventos mundiales de alto impacto mencionados líneas arriba, pandemia 
y guerra en Ucrania, son el eje de reflexión de estos trabajos, en torno a disciplinas y 
temáticas varias, porque presumiblemente se presentarán cambios estructurales más allá de 
las evoluciones predecibles hace dos años.  

Este primer volumen de la obra editorial que retoma el 27º encuentro de AMECIDER 
integra aportaciones relacionadas con tres secciones temáticas, la primera sobre Teorías, 
metodologías y técnicas de análisis regional; la segunda, acerca de Democracia, políticas 
públicas y ordenamiento del territorio regional  la tercera de Población, migración y 
mercados de trabajo. Reconstruye así una travesía desde las concepciones e instrumentos 
de análisis del territorio, a través de la democracia y las políticas públicas para concluir en 
la realidad de la migración y el mercado laboral. 

El bloque inicial de trabajos se refiere a las aportaciones teóricas y metodológicas 
retomando dos grandes vertientes, la primera retoma la interacción entre el orden mundial 
y el territorio a través de la incidencia de los aspectos macroterritoriales en los territorios y 
sus circunstancias o cómo las institucionalizaciones globales modifican otras escalas. La 
segunda se centra en las construcciones desde abajo, desde la reorganización local, en 
campo, a partir de las iniciativas y proyectos de los actores en escalas más pequeñas. 

Un segundo grupo abre con el tema de las formas de participación política 
(democracia y democracias), sus actantes, recursos y posibles sesgos como el de género. 
Posteriormente retoma las políticas en entornos urbanos para recuperar aspectos como los 
espacios públicos, o la reorganización de actores en proyectos comunitarios para equilibrar 
las desigualdades. Continua con la revisión de áreas metropolitanas y otros casos de 
planeación y aplicaciones de ordenamientos y concluye con una aproximación a los temas de 
riego y vivienda. 

El tercer y último bloque trata la migración y sus diferentes impactos en la 
reorganización de los territorios con una interesante aproximación a la reconfiguración 
hacia movimientos colectivos del propio proceso migratorio. Esta discusión se complementa 
con aportaciones en torno a los cambios en los mercados laborales y las condiciones de 
empleo, espejo implacable de los ciclos de reorganización de la economía y la sociedad. 

Podríamos cerrar esta introducción apuntando que el primer volumen de la colección 
introduce elementos de reflexión teórica sobre el territorio aplicados a discusiones y casos 
particulares, para traducirlos en la intervención de las políticas a través de organizaciones y 
normativas y, finalmente aproximarse a los impulsores de los movimientos de población y 
su vinculación con la participación en la esfera productiva a través de los mercados laborales. 
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El Análisis de la Heterogeneidad Regional desde la Econometría 
Espacial 

Jorge Pablo Rivas Díaz1  

Luis Ricardo González Arrieta2 

 

Resumen 

El presente capitulo muestra al lector una introducción al debate epistemológico sobre el 
papel del espacio en el análisis económico, la heterogeneidad espacial y la construcción de su 
análisis empírico desde las metodologías y técnicas de la econometría espacial.  

El objetivo de la investigación es en primera instancia criticar al análisis económico 
tradicional, tanto a nivel micro como macro por sus grandes limitaciones para explicar la 
complejidad de los fenómenos económicos en el espacio, así como a la construcción del 
análisis econométrico que le acompaña regularmente, a la par que se robustece el 
conocimiento especializado del análisis desde el enfoque prioritario de la heterogeneidad 
espacial para comprender la complejidad de la construcción y desarrollo de regiones, 
territorios y espacios subnacionales con las metodologías y técnicas de la econometría 
espacial. 

Se presenta una introducción al debate en términos de teorías, metodologías y 
técnicas, priorizando la explicación técnica acerca de ¿Cómo realizar el nuevo análisis? con lo 
que se invita al lector a abrir el panorama de la reflexión economicista tradicional a un 
análisis interdisciplinario, fusionando gradualmente las mejores herramientas y conceptos 
tradicionalmente de carácter geográfico y político administrativo para incorporarlos al 
análisis y la formulación de conclusiones y propuestas de política considerando la riqueza y 
heterogeneidad de la dinámica económica desenvuelta en el espacio. 

Conceptos clave: Economía Urbana y Regional, Econometría Espacial, Heterogeneidad 
Espacial.  

 

Introducción 

El contexto y la complejidad del desenvolvimiento de la pandemia de COVID-19 en el mundo 
ha mostrado que hoy más que nunca es necesario cuestionar los paradigmas con los que 
analizamos la realidad económica y que es necesario robustecer las herramientas con las que 
construimos el análisis de la complejidad del sistema económico mundial, los sistemas 
nacionales, regionales y locales, en tanto que cada uno de ellos, representa retos y dinámicas 
propias, que carecen de explicación desde los enfoques tradicionales el análisis económico. 

 El debate de cómo entender el espacio económico y como analizarlo para poder 
desarrollar las políticas que requerirá la economía mundial, nacional y subnacional en años 
venideros requiere ser retomado en urgencia desde un enfoque prioritariamente diseñado 

                                                            
1 Dr. en Economía, SUAyED, Facultad de Economía, UNAM, Jorge_p_rivas@live.com.mx 
2 Lic. en Economía, Facultad de Economía, UNAM, 166.gonzalez.luis@gmail.com 
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desde la comprensión de la heterogeneidad espacial, desde su concepto dinámico y hasta en 
la integración de las herramientas para perfeccionar su investigación y análisis. 

La coyuntura histórica que ha impulsado la proliferación del uso de los Sistemas de 
Información Geográfico a nivel mundial para el desarrollo de políticas de salud pública y 
control epidemiológico por el COVID-19, representa una coyuntura favorable también para 
la renovación del paradigma económico, para integrar intensivamente al análisis espacial con 
mayor poder en el análisis económico regular.    

Esta línea la investigación tiene un objetivo doble, es decir: 

1) Busca criticar al análisis económico tradicional, tanto a nivel micro como macro por sus 
grandes limitaciones para explicar la complejidad de los fenómenos económicos en el 
espacio, así como a la construcción del análisis econométrico que le acompaña 
regularmente. 

2) A la par, cumple la misión de robustecer el conocimiento especializado del análisis de la 
heterogeneidad espacial presentando al lector el marco teórico, metodologías y técnicas 
más relevantes y útiles para comenzar a comprender la complejidad de la construcción y 
desarrollo de regiones, territorios y espacios subnacionales. 

 

Para cumplir con el objetivo, el capítulo se asiste de las siguientes preguntas de 
investigación:  

• ¿Cuáles son los fundamentos teóricos en los que se requiere centrar el análisis 
económico espacial y cómo se debe entender el papel del espacio en el análisis 
económico para superar las limitaciones del análisis convencional? 

• ¿Cuáles son las principales metodologías, técnicas y herramientas que permiten al 
investigador actualmente, llevar a cabo un análisis de indicadores económicos 
desenvueltos en el espacio y sus planteamientos relevantes? 

• ¿Cuál es el proceso de construcción de los modelos actuales que permiten este tipo 
de análisis enriquecido por la heterogeneidad espacial, desde la recolección y 
tratamiento de datos, su procesamiento matemático y las técnicas que permiten 
llegar al análisis regional? 

 

Para dar respuesta a las preguntas anteriores la investigación se ha estructurado en 
tres apartados principales: 

El primero se enfoca en presentar el debate de los fundamentos teóricos del análisis 
espacial hacia un enfoque actual y critico a las limitaciones de la economía tradicional 

El segundo se encamina en la exposición de los fundamentos de las metodologías, 
técnicas y herramientas más relevantes y actuales que permiten el análisis económico 
desenvuelto en el espacio 

El tercero presenta de manera pormenorizada el proceso de construcción de los 
modelos, con la prioridad de que el lector obtenga también la habilidad técnica de comenzar 
a trabajar con ellos e incorporarlo a su análisis de la situación económica actual. 
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Finalmente se presenta un apartado de conclusiones y propuestas para impulsar la 
reconfiguración del análisis económico desde el enfoque de heterogeneidad espacial basado 
en la econometría espacial como herramienta principal. 

 

1. El papel de la heterogeneidad espacial en el análisis económico  

Epistemológicamente la naturaleza, posibilidad, alcance y fundamentos del análisis 
económico ha dependido del momento histórico en el que se ha construido. Los procesos 
sociales, económicos, políticos e incluso naturales que lo conforman se transforman en 
tiempo y espacio, dando cabida a la ciencia económica como un conjunto de conocimientos 
dinámicos que requieren ser revisados y reformulados a la luz de las transformaciones de la 
sociedad. 

La ciencia económica tiene por si misma su propia historia, las ideas económicas 
llevan el sello del periodo en el que fueron concebidas (Robinson, 1974. Pag 333), llevando a 
la transformación continua del conocimiento, la complementación y en su caso, la superación 
de los paradigmas vigentes, con la construcción de nuevas ideas para resolver los nuevos 
problemas que enfrenta la sociedad. Mercantilistas, fisiócratas, clásicos, neoclásicos, 
keynesianos y monetaristas, entre otros tantos, han venido a formar nuevas teorías e ideas 
que han impactado la forma en la que la sociedad entiende y desarrolla sus relaciones 
productivas y comerciales. 

En este contexto, el análisis microeconómico y macroeconómico son los enfoques 
mayormente difundidos entre los profesionistas de las distintas áreas de conocimiento a 
nivel mundial, por lo que sus axiomas, ideas y conclusiones sobre el objetivo y naturaleza de 
la economía se encaminan desde ellos independientemente de la especialidad del 
profesionista que pretende entender la dinámica económica, dejando vacíos de conocimiento 
económico y social con implicaciones complejas para la gestión de las relaciones económicas 
de un mundo cambiante y diverso.  

En las pláticas de sobremesa se puede encontrar siempre la conversación sobre los 
mercados, los precios, la producción, la demanda, la inversión y el papel del gobierno para 
impulsar la economía a nivel nacional y en mercados particulares, con lo que pareciera que 
ello es la economía a un nivel general. No obstante que desde los enfoques neoclásico y 
keynesiano, se edifican estas ideas y se desarrollan las principales políticas económicas a 
nivel nacional para la promoción de la inversión y el consumo y para el direccionamiento del 
proceso de globalización desde las instituciones financieras internacionales, en ellos el 
espacio económico es un elemento que en esencia resulta inexistente, dejando agujeros 
conceptuales que por exceso de simplificación en el análisis se pierden de la comprensión del 
fenómeno en la generación de directrices de política.  

Es un hecho sustentado que existen tendencias estructurales del sistema económico 
que llevan a su movimiento dialectico, al crecimiento, la crisis y la desigualdad (Lenin (1975), 
Schumpeter, 1957, Wallerstein(1983 y 2004) y Rivas (2017) que llevan contradicciones 
complejas implícitas entre la dinámica económica, el empleo, el capital y el trabajo, el 
bienestar social e incluso a la degradación ambiental ( Engels(1961), Georgescu-
Roeguen(1971) Leef (2004)y Martínez y Schlupmann (1992), donde la heterogeneidad de las 
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condiciones materiales del espacio donde se desenvuelven las relaciones económico-sociales 
resulta de alta relevancia analítica. 

El espacio es la estructura de soporte de las relaciones económicas y sociales, ellas no 
pueden ser entendidas ni se pueden desenvolver si no es por el conjunto de condiciones 
materiales presentes en el espacio, que lo valoriza como parte del sistema económico, lo 
transforma y se transforma con él para adecuarlo a sus propias necesidades de desarrollo 
(Rivas, 2017), donde el espacio mundial es una articulación de espacios locales y nacionales 
diversos que ofrecen la posibilidad de expansión al sistema (Topalov, 1979) lo cual, se 
entiende como una idea irrelevante en el enfoque hegemónico del análisis económico. 

La interpretación consolidada de autores como Castells (1973,1974y 1997), Lipietz 
(1979), Topalov (1979), Lojkine (1981), Altvater (2001), Lefebvre (1983), Harvey (2007 y 
2012) y Rivas (2017), permite integrar el análisis de la relevancia del espacio en el análisis 
económico, como parte esencial del proceso de acumulación, producción y consumo de la 
sociedad, la división espacial del trabajo, la integración económica espacial y la necesaria 
diversidad de espacios en cuanto a las condiciones económico-productivas, poblacionales, 
ambientales e incluso en cuanto a sus condiciones de administración y gestión pública. 

Las condiciones espacio-temporales son sumamente relevantes para el éxito del 
desarrollo económico de la sociedad, no obstante, el énfasis analítico en los enfoques teóricos 
micro y macro, también han rezagado el uso y difusión de metodologías enfocadas en el 
análisis espacial dejándolo fuera del panorama de trabajo del economista promedio y los 
generadores de política, quienes enfocan su esfuerzo en caminos generales, de mercado y de 
alcance nacional, fortalecidos con modelos matemáticos de regresión en econometría 
tradicional, de series de tiempo si entender la complejidad de la diversidad del análisis 
sectorial y el mosaico de condiciones heterogéneas subnacionales que implica la realidad de 
la dinámica de los países y sus espacios subnacionales.  

Resulta necesario integrar aceleradamente la noción de la diversidad del espacio y su 
transformación a través del tiempo, pues cada uno de ellos tiene su propia historia y 
potencial, así como necesidades distintas de gestión e intervención para promover el 
bienestar de su población y su desarrollo sustentable. 

Sobre todo resulta relevante y vigente este llamado, a renovar la perspectiva del 
análisis económico, a la luz de los fenómenos observados durante la reciente crisis económica 
y de salud provocadas por la pandemia de COVID-19, en donde se volvió evidente que 
distintas regiones a nivel internacional y subnacional se vieron afectados de manera desigual, 
impactando de manera desigual en sus dinámicas locales y regionales, imposibilitando la 
gestión económica y social de manera homogénea a nivel nacional para evitar una crisis 
mayor. 

A pesar de tener metas generales en común, asociadas a la noción de bienestar 
económico y social, cada región por su configuración especifica requiere de entenderse y 
actuar de manera distinta, con lo que se requiere también de desarrollar y promover el uso 
de metodologías, técnicas y herramientas de valor para el análisis de dicha heterogeneidad 
espacial y la conformación de regiones con condiciones comunes desde un análisis 
económico y no únicamente de carácter geográfico y descriptivo. 
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2. Metodología, técnica y herramientas para el análisis económico en el espacio  

La Econometría Espacial  

El mejor encuadre metodológico con el que se cuenta actualmente para integrar y procesar 
la riqueza de la información estadística dispuesta a un nivel de desagregación territorial para 
su análisis desde un enfoque de heterogeneidad, complejidad, dinámico y causal, es el de la 
Econometría Espacial, el cual ofrece un campo de herramientas, de modelos económicos, 
estadísticas, matemáticas y datos encaminado a la comprensión de la interacción y la 
estructura espacial. 

La diada que conforman la interacción y la estructura espacial permite dar luz sobre 
la forma en la que las diversas condiciones características del espacio se organizan, se 
relacionan entre sí y construyen regiones de interés para fines analíticos diversos, sea por 
atributos económicos, sociales, políticos o de cualquier naturaleza que se le pueda relacionar. 
De acuerdo con Anselin (2001, pág. 310) el tratamiento de la interacción espacial, también 
llamada autocorrelación espacial y la estructura espacial, igualmente denominada como 
heterogeneidad espacial, se entrelazan en modelos de regresión para datos transversales y 
de panel, los cuales permiten llegar a conclusiones de alta relevancia, sobre todo con el 
desarrollo de grandes bases de datos espaciales y las tecnologías de la información.   

 

Heterogeneidad y Autocorrelación Espacial 

La heterogeneidad espacial resulta relevante al utilizar unidades espaciales, es decir de 
carácter georreferenciado, en las que un fenómeno se distribuye de manera distinta sobre el 
espacio, siendo definida por Anselin (2001, pág. 311) como “inestabilidad estructural”, 
definida matemáticamente en la forma de “varianzas no constantes de los residuos de una 
regresión (heterocedasticidad) o en los coeficientes del modelo, que es posible abordar 
mediante técnicas de econometría tradicional o con herramientas propias de la econometría 
espacial”. 

La heterogeneidad espacial denota, por tanto, inestabilidad estructural y 
heterocedasticidad, que como señala Chasco Yrigoyen (2004) consiste en la ausencia de 
estabilidad en la dispersión de un fenómeno como sucede con los residuos de una regresión, 
la cual puede representarse de la siguiente forma: 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑢𝑢𝑖𝑖) = 𝜎𝜎𝑖𝑖2 
 

Donde 𝜎𝜎𝑖𝑖2: indica que la varianza de la perturvación aleatoria es difenrente para cada 
observación muestral i, donde las causas de la heteroscedasticidad espacial están 
relacionadas tanto a las características de los datos, como la de unidades espaciales 
irregulares, causas de tipo sociológico, etc., las cuales pueden ser tratadas con herramientas 
propias de la econometría convencional por ello nos enfocaremos en la autocorrelación 
espacial3.  

Por otra parte, la autocorrelación espacial, que consiste en términos generales de la 
correlación entre miembros de series de observaciones (variables) ordenadas en el espacio 
                                                            
3 Se recomienda la lectura de Chasco Yrigoyen (2004) para profundizar en el tema de heterogeneidad espacial. 
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(Gujarati & Porter, 2010, pág. 413), requiere de tomar en cuenta, también, los efectos de esta 
variable en las regiones vecinas, debido a que este tipo de datos presentan dependencia o 
autocorrelación en el espacio, sea por dependencia o autocorrelación espacial, la cual puede 
definirse como la existencia de una relación funcional entre lo que ocurre en un punto del 
espacio y lo que sucede en otro lugar, lo cual se explica fundamentalmente por razones de 
interacción humana con su entorno físico-ambiental” (Quintana Romero & Angel Mendoza , 
2016, pág. 322) por encontrarse asociadas a una localización geográfica e histórica. 

Teniendo en cuenta esta relación funcional entre los espacios, Pérez Pineda (2006, 
pág.136) complementa que se puede entender dos tipos de autocorrelación espacial, es decir 
de:  

1) La autocorrelación espacial positiva, donde si la existencia de un fenómeno 
determinado en una región dada propicia su expansión a otras regiones circundantes 
y dicha expansión genera la concentración de este, y  

2) De manera opuesta, la autocorrelación espacial negativa se refiere a la existencia de 
un fenómeno en una región que impiden u obstaculizan la aparición de estos en otras 
regiones vecinas.  

 

Ambas nociones permiten entender que en la continuidad del espacio puede existir, 
homogeneidad y contradicción entre espacios, conformando regiones con condiciones y 
dinámicas económico y sociales diversas en un mismo momento, a pesar de formar parte de 
un mismo contexto económico general. 

 

Matrices e Índices fundamentales para el análisis espacial  

La econometría espacial se centra en la naturaleza de un análisis de variables no homogéneas, 
agrupadas en formas diversas en el espacio, lo que implica la necesaria superación del 
problema de múltiples relaciones multidireccionales, debido a que cada observación, cada 
unidad espacial, posee distintas características como distintos tamaños, ubicaciones y 
distancias entre ellas, entre otras tantas características que le dan su valor único en el sistema 
económico, de tal manera que, requiere de un instrumento donde se puede expresar la 
dependencia espacial y que con ello se pueda resolver el problema de la multidireccionalidad, 
siendo este instrumento denominado como la matriz de pesos espaciales (Pérez Pineda, 
2006, pág.137).  

Moreno Serrano & Vayá Valcarce (2002) señalan que la matriz de pesos espaciales (de 
retardos o contactos) es una matriz cuadrada no estocástica (W) cuyos elementos (𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖) 
reflejan la intensidad de interdependencia existente entre cada par de regiones i y j (pág.86), 
a lo que  Quintana Romero & Ángel Mendoza (2016) señalan que estas matrices pueden ser 
establecidas a través de conectividad o vecindad, como es el caso de las matrices de: 1) 
vecindad por contigüidad  y 2) vecindad por distancia. 

En la primera, la noción de vecindad se puede establecer de forma binaria, en donde 
si dos unidades espaciales tienen una frontera en común se les asigna un uno, en el caso 
contrario se les asigna un cero. Bajo esta idea una variable particular se podría referenciarse 
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en un mapa, a partir del cual es posible establecer sus fronteras y, en consecuencia, identificar 
sus vecindades. Aunque esta esta opción tiene sus limitaciones debido a que solo considera 
la vecindad física por lo cual no contabiliza la posibilidad interacción entre regiones alejadas, 
por lo que se propuso la segunda matriz que está sustentada en las distancias de diferente 
tipo. 4 

El Índice Global de Moran5 permite analizar a profundidad y de forma integral las 
variaciones de autocorrelación espacial entre valores vecinos más cercanos, los cuales 
pueden clasificarse como positivo, negativo y sin autocorrelación espacial (Hidalgo Bucheli, 
2019, pág.97) donde la no autocorrelación espacial es posible si los datos se encuentran 
distribuidos de forma aleatoria.  Según Hidalgo Bucheli (2019) el índice se obtiene de una 
formula generada por un algoritmo complejo para lo cual es necesario usar la estructura de 
un SIG con capacidad geoestadística, llegando al siguiente resultado (ecuación 1): 

𝐼𝐼 = 𝑛𝑛
∑ ∑ 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑖𝑖=𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑖𝑖=𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

∑ ∑ 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑥𝑥𝑖𝑖−𝑥𝑥�)�𝑥𝑥𝑖𝑖−𝑥𝑥��
𝑖𝑖=𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑖𝑖=𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

∑ �𝑥𝑥𝑖𝑖−𝑥𝑥��
2𝑖𝑖=𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
                                    (1) 

 
Donde: 
𝑁𝑁 = 𝑁𝑁𝑢𝑢𝑁𝑁𝑁𝑁𝑉𝑉𝑁𝑁 𝑑𝑑𝑁𝑁 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑑𝑑𝑉𝑉𝑑𝑑𝑁𝑁𝑢𝑢 𝑔𝑔𝑁𝑁𝑁𝑁𝑔𝑔𝑉𝑉𝑉𝑉𝑔𝑔𝑢𝑢𝑔𝑔𝑉𝑉𝑢𝑢 𝑁𝑁𝑢𝑢 𝑁𝑁𝑒𝑒 𝑁𝑁𝑉𝑉𝑚𝑚𝑉𝑉 
𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖:𝑀𝑀𝑉𝑉𝑀𝑀𝑉𝑉𝑢𝑢𝑀𝑀 𝑑𝑑𝑁𝑁 𝑑𝑑𝑢𝑢𝑢𝑢𝑀𝑀𝑉𝑉𝑢𝑢𝑔𝑔𝑢𝑢𝑉𝑉 𝑞𝑞𝑢𝑢𝑁𝑁 𝑑𝑑𝑁𝑁𝑔𝑔𝑢𝑢𝑢𝑢𝑁𝑁 𝑒𝑒𝑉𝑉𝑢𝑢 á𝑉𝑉𝑁𝑁𝑉𝑉𝑢𝑢 𝑔𝑔𝑁𝑁𝑁𝑁𝑔𝑔𝑉𝑉𝑉𝑉𝑔𝑔𝑢𝑢𝑔𝑔𝑉𝑉𝑢𝑢 𝑢𝑢 𝑦𝑦 𝑗𝑗 𝑢𝑢𝑁𝑁𝑢𝑢 𝑔𝑔𝑁𝑁𝑢𝑢𝑀𝑀𝑢𝑢𝑔𝑔𝑢𝑢𝑉𝑉𝑢𝑢 𝑁𝑁 𝑢𝑢𝑁𝑁. 

 

El resultado de esta fórmula arroja una regla de decisión que valida o no la hipótesis 
planteada. 

• Si  𝐻𝐻𝑁𝑁: 𝐼𝐼𝑢𝑢𝑑𝑑𝑢𝑢𝑔𝑔𝑁𝑁 𝑑𝑑𝑁𝑁 𝑀𝑀𝑁𝑁𝑉𝑉𝑉𝑉𝑢𝑢 = 0 → 𝐻𝐻𝑁𝑁: 𝐼𝐼𝑢𝑢𝑑𝑑𝑢𝑢𝑔𝑔𝑁𝑁 𝑑𝑑𝑁𝑁 𝑀𝑀𝑁𝑁𝑉𝑉𝑉𝑉𝑢𝑢 es igual a 0, entonces no existe 
autocorrelación espacial, lo que nos llevaría aceptar la hipótesis nula.  

• Si 𝐻𝐻𝑁𝑁: 𝐼𝐼𝑢𝑢𝑑𝑑𝑢𝑢𝑔𝑔𝑁𝑁 𝑑𝑑𝑁𝑁 𝑀𝑀𝑁𝑁𝑉𝑉𝑉𝑉𝑢𝑢 ≠ 0 → 𝐻𝐻𝑁𝑁: 𝐼𝐼𝑢𝑢𝑑𝑑𝑢𝑢𝑔𝑔𝑁𝑁 𝑑𝑑𝑁𝑁 𝑀𝑀𝑁𝑁𝑉𝑉𝑉𝑉 es diferente de 0 por tanto si 
existe autocorrelación espacial.  

 

Este coeficiente se ajusta a la prueba de significancia estadística de valores de Z 
(suponiendo una distribución normal), así mismo tenemos el valor de P que es una 
probabilidad entonces para afirmar la existencia de la autocorrelación espacial, el índice de 
moran debe de ser diferente de 0 y con una probabilidad menor a 0.05 para que exista la 
autocorrelación espacial en la variable (Hidalgo Bucheli, 2019, pág. 97-98) 

Para la representación de este índice se requiere del diagrama de dispersión de 
Moran, según Chasco Yrigoven (2003) se estandariza la variable a analizar y se obtiene el 
retardo espacial, los cuales serán representados en un eje cartesiano, donde la pendiente de 
la recta de regresión es el valor del estadístico I de Moran de autocorrelación espacial global 
(Chasco Yrigoven, 2003, 15pág.).  

                                                            
4 Se recomienda la lectura de Quintana Romero & Ángel Mendoza (2016) expone ampliamente la construcción 
de la matriz de pesos espaciales 
5 Medida estadística desarrollada por Alfred Pierce Moran (1950) 
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Los diferentes cuadrantes del plano cartesiano representan un tipo de 
autocorrelación espacial, donde el diagrama queda dividido por el tipo de asociación espacial 
siendo cuatro categorías: dos para la autocorrelación espacial positiva (I y III cuadrante del 
plano cartesiano) donde se presentan aquellas unidades espaciales de análisis con un valor 
superior/inferior del fenómeno de estudio (valor estandarizado positivo/ negativo)  que se 
encuentran rodeadas por otras unidades espaciales que contiene el mismo valor 
superior/inferior del fenómeno (retardo espacial positivo/ negativo). Por el contrario, las 
dos categorías faltantes son para la autocorrelación espacial negativa que es representada 
por los cuadrantes II y IV estos a su vez representan las unidades con valores bajos/altos del 
fenómeno de estudio con valores altos/bajos de dicho fenómeno6 (Chasco Yrigoven, 2003, 
pág. 15-16). 

Para detectar patrones de agrupación local o clúster, en las series de datos espaciales 
se han desarrollado los mapas LISA (“Local Indicator of Spatial Asociation”), los cuales 
vienen a complementar el análisis de heterogeneidad y autocorrelación espacial y las 
asociaciones del Índice de Moran. Como señala Chasco Yrigoven (2003) los mapas LISA 
representan aquellas localizaciones con valores significativos en indicadores estadísticos de 
asociación espacial local, los cuales denotan la presencia de puntos calientes (“hot spots”) o 
atípicos espaciales, cuya intensidad dependerá de su significancia asociada (Chasco Yrigoven, 
2003, pág. 17) (Mapa LISA de significancia) y de clúster (Mapa LISA de clúster) (véase cuadro 
siguiente). 

Cuadro 1. Tipos de Mapa LISA Local Indicator of Spatial Asociation 
Mapa LISA de significancia: Mapa LISA de clúster: 

Muestran las ubicaciones con estadísticas locales 
significativas de Moran en diferentes tonos de 
verde, estos tonos representan sus diferentes 
valores de “p-value”, el cual se obtiene despues 
de aplicar las 9,999 permutaciones para evitar la 
sencibilidad en aleatorización particular. 

Muestra la informacion del mapa de significancia, presentando, 
donde las ubicaciones significativas son codificadas por colores 
dependiendo del tipo de autocorrelación espacial. Siendo el rojo 
obscuro para “Alto-Alto”, azul obscuro para “Bajo-Bajo”, rosa para 
“Alto-Bajo” y azul claro para “Bajo-Alto”. Este cuadro de categorías 
corresponde a los cuatro cuadrantes en el diagrama de dispersión de 
Moran. (págs. 140-142) 

Fuente: Elaborado con información de González Arrieta (2022) y Anselin (2005) 
 

Los mapas LISA, índice y el índice de Moran permiten, por tanto, entender la 
construcción de regiones, es decir vecindades de unidades espaciales que, a pesar de su 
heterogeneidad estructural, pueden reconsiderarse como parte de un mismo sistema 
construido por relaciones funcionales internas al propio sistema de variables de análisis, con 
lo que se vuelven herramientas de alta relevancia para el análisis de desigualdad y 
heterogeneidad espacial. 

 

3. Principales Modelos y su proceso de construcción   

Los modelos espaciales buscan construir razonamientos de causalidad espacial basados en 
las condiciones heterogéneas del espacio, partiendo de la existencia de información 
suficiente, referenciada a condiciones de territorialidad (georreferenciadas) y la existencia 

                                                            
6 Existen otras representaciones graficas para exponer la dependencia espacial, por ello se recomienda la lectura 
de (Chasco Yrigoven, 2003) para profundizar en el tema.  
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de relaciones funcionales representables estadísticamente entre las distintas unidades de 
análisis espacial a través de la variable de estudio. 

En la actualidad, para desarrollar un modelo econométrico espacial se requiere de 
probar condiciones mínimas de la dependencia espacial de las variables analizadas, esto se 
logra a partir del uso del conjunto de indicadores anteriormente descritos, como es el caso 
del índice de Moran y los mapas LISA. Posteriormente a la comprobación de la dependencia 
espacial se requiere de especificar un modelo de regresión espacial que tome en cuenta 
dicha dependencia.  

Siguiendo el planteamiento de Quintana Romero & Miguel Ángel Mendoza (2016) el 
modelo espacial parte del siguiente modelo general (ecuaciones 2 y 3): 

𝑦𝑦𝑖𝑖 = 𝑚𝑚𝑊𝑊1𝑦𝑦𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝑋𝑋𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖                                               (2) 
𝜀𝜀𝑖𝑖 = 𝜆𝜆𝑊𝑊3𝜀𝜀𝑖𝑖 + 𝑢𝑢𝑖𝑖                                                     (3) 

Con 𝑢𝑢𝑖𝑖~𝑁𝑁(0,𝛺𝛺) siendo los elementos diagonales de 𝛺𝛺𝑖𝑖𝑖𝑖 = ℎ𝑖𝑖(𝑍𝑍𝑍𝑍)𝑔𝑔𝑁𝑁𝑢𝑢 ℎ𝑖𝑖 > 0 

Donde 𝑦𝑦𝑖𝑖 es el vector de la variable endógena, 𝑋𝑋𝑖𝑖 es una matriz de variables exógenas 
y el termino de error 𝜀𝜀𝑖𝑖 que incorpora una estructura de dependencia espacial progresiva, 
𝑊𝑊1, 𝑊𝑊2 y  𝑊𝑊3 son matrices de pesos espaciales.  

Tomando en cuenta dicha especificación general los expertos en econometría espacial 
como Quintana Romero & Ángel Mendoza (2016) y González Arrieta (2022) encuentran que 
se pueden generar al menos seis casos particulares de modelo de regresión con relevancia 
para el análisis de variables de carácter espacial, es decir de: 

1) Modelo de Regresión Clásico sin efectos espaciales,  

2) Modelo Autorregresivo,  

3) Modelo de Error Espacial Autorregresivo,  

4) Modelo Mixto Autorregresivo Espacial con Errores Espaciales Autorregresivos 
(SARMA) y  

5) Modelo Durbin Espacial,  

6) Modelo Error Durbin Espacial. 

 

El modelo de regresión clásico adolece de relevancia para el análisis espacial, no 
obstante, es punto de partida obligada para el análisis, mientras que los modelos 
autorregresivos y de error espacial agregan al análisis el componente espacial y los errores 
del modelo, lo que permite comprender la dinámica de vínculos funcionales entre las 
unidades espaciales analizadas. Por otra parte, el modelo mixto permite atraer lo mejor de 
los modelos anteriores, integrando el peso espacial y los errores del modelo. Finalmente, los 
modelos Durbin, tanto espacial como de error espacial se caracterizan por sobreponerse al 
factor común, tanto aplicado al rezago a las variables como al error espacial en cada caso. 

A continuación, se presenta un cuadro con una breve exposición de las condiciones 
básicas de cada modelo, sus ecuaciones principales y su descripción general, a fin de que el 
lector pueda obtener un panorama general de cada uno de ellos.  
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Tabla 1. Modelos econométricos espaciales básicos y sus características 
Tipo modelo Ecuaciones principales Descripción 

Modelo de Regresión 
Clásico sin efectos 

espaciales. 
𝑃𝑃 = 0, 𝜆𝜆 = 0, 𝜃𝜃 = 0 

𝑦𝑦𝑖𝑖 = 𝛽𝛽𝑋𝑋𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖 
𝜀𝜀𝑖𝑖 = 𝑢𝑢𝑖𝑖 

Se tiene un modelo de econometría 
convencional sin el peso espacial (W). 

Modelo Autorregresivo 
𝑃𝑃 ≠ 0, 𝜆𝜆 = 0, 𝜃𝜃 = 0 

𝑦𝑦𝑖𝑖 = 𝑚𝑚𝑊𝑊1𝑦𝑦𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝑋𝑋𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖 
𝜀𝜀𝑖𝑖 = 𝑢𝑢𝑖𝑖 

 

En este caso agregamos el componente 
espacial (W), en el rezago de la variable 
dependiente 

Modelo de Error 
Espacial Autorregresivo 

 
𝑃𝑃 = 0, 𝜆𝜆 ≠ 0, 𝜃𝜃 = 0 

 

𝑦𝑦𝑖𝑖 = 𝛽𝛽𝑋𝑋𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖 
𝜀𝜀𝑖𝑖 = 𝜆𝜆𝑊𝑊1𝜀𝜀𝑖𝑖 + 𝑢𝑢𝑖𝑖 

Que se puede reescribir en su 
forma final como: 

𝑦𝑦𝑖𝑖 = 𝛽𝛽𝑋𝑋𝑖𝑖 + (1 − 𝜆𝜆𝑊𝑊3)−1𝑢𝑢𝑖𝑖 

En este caso el componente espacial se 
encuentra en los errores del modelo (𝜀𝜀𝑖𝑖). 

Modelo Mixto 
Autorregresivo Espacial 
con Errores Espaciales 

Autorregresivos 
(SARMA) 

 
𝑃𝑃 ≠ 0, 𝜆𝜆 ≠ 0, 𝜃𝜃 = 0 

 
𝑦𝑦𝑖𝑖 = 𝑚𝑚𝑊𝑊1𝑦𝑦𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝑋𝑋𝑖𝑖

+ (1 − 𝜆𝜆𝑊𝑊3)−1𝑢𝑢𝑖𝑖 

En el modelo SARMA ubicamos el peso 
espacial en el rezago de la variable 
dependiente (𝑦𝑦𝑖𝑖) y en los errores del 
modelo (𝑢𝑢𝑖𝑖) Combinando los dos modelos 
anteriores.  

Modelo Durbin Espacial 
 

𝑃𝑃 ≠ 0, 𝜆𝜆 = 0, 𝜃𝜃 ≠ 0 
 

𝑦𝑦𝑖𝑖 = 𝑚𝑚𝑊𝑊1𝑦𝑦𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝑋𝑋𝑖𝑖 + 𝜆𝜆𝑊𝑊1𝑋𝑋𝑖𝑖 + 𝑢𝑢𝑖𝑖 La estrategia de Durbin sobre el factor común 
se aplica al modelo de Rezago Espacial, puesto 
que el peso espacial (𝑊𝑊) se coloca en cada una 
de las variables del modelo (“𝑦𝑦𝑖𝑖” y “𝑥𝑥𝑖𝑖”).  

Modelo Error Durbin 
Espacial: 

𝑃𝑃 = 0, 𝜆𝜆 ≠ 0, 𝜃𝜃 ≠ 0 

De la primera ecuación despejar los 
errores y sustituir en la segunda 
𝑦𝑦𝑖𝑖 − 𝛽𝛽𝑋𝑋𝑖𝑖 = 𝜆𝜆𝑊𝑊3(𝑦𝑦𝑖𝑖 − 𝛽𝛽𝑋𝑋𝑖𝑖) + 𝑢𝑢𝑖𝑖 

Al despejar 𝑦𝑦𝑖𝑖, se obtiene: 
𝑦𝑦𝑖𝑖 = 𝜆𝜆𝑊𝑊3𝑦𝑦𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝑋𝑋𝑖𝑖 + 𝜃𝜃𝑊𝑊3𝑋𝑋𝑖𝑖 + 𝑢𝑢𝑖𝑖 

Donde  𝜃𝜃 = −𝜆𝜆𝑋𝑋𝑖𝑖 

La estrategia de Durbin sobre el factor común 
se aplica al modelo de Error Espacial. 

Fuente:  Retomado de González Arrieta (2022) 
 

La Prueba del Multiplicador de Lagrange es relevante como apoyo fundamental 
para descartar opciones entre los seis modelos disponibles de econometría espacial, debido 
a que brinda al investigador cinco informes distintos que llevan de manera conjunta y 
secuenciada a tener una idea concreta sobre la estimación del modelo espacial y determinar 
cuál de ellos es el adecuado con base a la dependencia espacial de los datos, pues no todo 
modelo corresponderá a en todo momento a una estructura espacial de los datos dada. 

Anselin (2005, pág. 197-1998) desarrolla un árbol de flujo de decisión que explica el 
proceso de diagnóstico y evaluación de la estrategia de decisión en la selección de los 
modelos espaciales basados en la prueba lagrangiana, donde se parte de un modelo de 
Mínimos Cuadrados Ordinarios, para proceder al diagnóstico de significancia de los distintos 
tipos de modelos hasta obtener los indicadores necesarios para una selección adecuada a las 
necesidades y alcances de las variables analizadas. 

La secuencia de evaluación camina sobre los dos primeros informes estadísticos, es 
decir, “LM-Lag” y “Robust LM-Lag” que pertenecen a la alternativa del modelo de retardo 
espacial, para seguir en el camino de los siguientes dos, que corresponden a “LM- Error” y 
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“Robust LM-Error” que son los informes del modelo de error espacial, para por último 
evaluar el informe de “LM-SARMA” que constituye a la alternativa de orden superior de 
modelo con términos de retardo y error espacial. 

Ilustración 1. Estrategia de decisión de modelos

 
Fuente:  Retomado de Anselin (2005) Exploring Spatial Data with GeoDa: A Workbook 

 

Siguiendo las ideas de Anselin (Ilustración 1), se puede elegir un modelo de 
econometría espacial óptimo a las variables analizadas dependiendo de los resultados de las 
pruebas de LM-lag, LM-Error y SARMA. Siendo estos los posibles escenarios: 

● Si ninguna de las pruebas de LM-Lag y LM-Error tanto la normal como la robusta, se 
obtiene un p-value menor a 0.05 se sugiere que se mantenga el modelo de mínimos 
cuadrados ordinarios (MCO) que es el que no cuenta con efectos espaciales. 
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● Si una de las pruebas tanto LM-lag y LM-Error ya sea normal o la robusta resulta 
significativa, la recomendación es estimar los modelos ya sea de rezago o error 
espacial.  

● Si la prueba normal y robusta es significativa solo para LM-Lag o LM-Error, utilizar 
el modelo ya sea de rezago o de error espacial. 

● Si las pruebas normal y robusta son significativas para LM-Lag y LM-Error, entonces 
se recomienda utilizar el modelo SARAR que incluye los dos efectos.  

 
Una vez se ha probado la significancia de los modelos y realizada la elección del 

modelo idóneo que se requiere para analizar los datos espaciales a profundidad, los 
resultados del análisis del modelo se vuelven ricos en información sobre la tendencia a la 
configuración de homogeneidades, regiones y desigualdad o heterogeneidad entre las 
unidades de análisis espacial, así como su dinámica explicativa de sus relaciones funcionales. 

Al utilizar modelos de regresión espacial se explota la complicada estructura de 
dependencia entre las observaciones que representa la economía mundial, sus regiones, los 
países y sus regiones subnacionales como las entidades federativas y sus municipios e incluso 
hasta las colonias y Áreas Geográficas Básicas, entre otras, por ello las estimaciones de los 
parámetros tienen una gran cantidad de información sobre la relación de las observaciones.  

El modelo resultante permite estimar distintos tipos de impactos que miden la 
capacidad de respuesta en la dinámica de una unidad espacial de análisis respecto al 
movimiento  o variación de la misma u otras variables en unidades espaciales colindantes, es 
decir que permite estimar los impactos directos, indirectos y totales que presenta una unidad 
respecto a la variación en otras, sean de la misma naturaleza o no, permitiendo relacionar 
variables económicas, sociales, ambientales y políticas, entre otras como un solo sistema, 
enriqueciendo su capacidad de generación de conclusiones.  

LeSage & Kelley Pace (2009, pág.34) señala que el cambio de una sola observación en 
una región determinada asociado con cualquier variable explicativa determinada afectará a 
la misma región generando un impacto directo y potencialmente afectará a todas las demás 
regiones indirectamente generando un impacto indirecto 

 Los impactos antes señalados se estiman de la siguiente manera: 

1) El Impacto directo promedio: Impacto total promedio (ADI) de un cambio en “Xi” sobre 
“Yi” (ecuación 4): 

𝑍𝑍𝐴𝐴𝐼𝐼 = 𝑢𝑢−1𝑀𝑀𝑉𝑉(𝑆𝑆) = 𝑢𝑢−1 ∑ 𝜕𝜕𝜕𝜕(𝑦𝑦𝑖𝑖)
𝜕𝜕𝑋𝑋𝑖𝑖

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1                                             (4) 

2) Impacto Total promedio (ecuación 5): 

𝑍𝑍𝐴𝐴𝐼𝐼 = 𝑢𝑢−1𝑢𝑢𝑇𝑇𝑆𝑆𝑢𝑢 = 𝑢𝑢−1 ∑ 𝑍𝑍𝐴𝐴𝐼𝐼𝐴𝐴𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 = 𝑢𝑢−1 ∑ 𝑍𝑍𝐴𝐴𝐼𝐼𝐴𝐴𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖=1                       (5) 
 

Resume dos medias: 

a. Impactos totales promedio a una observación: Medida relacionada con el impacto 
producido en una única observación por todas las otras observaciones (suma de la i-
ésima fila de la matriz S) (ecuación 6). 
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𝑍𝑍𝐴𝐴𝐼𝐼𝐴𝐴𝑖𝑖 = 𝑢𝑢−1�𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

= 𝑢𝑢−1�
𝜕𝜕𝜕𝜕(𝑦𝑦𝑖𝑖)
𝜕𝜕𝑋𝑋𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

                                         (6) 

b. Impacto Total promedio de una observación: Medida relacionada con el impacto 
producido por una única observación sobre todas las demás observaciones. (suma 
de la j-ésima fila de la matriz S) (ecuación 7). 

𝑍𝑍𝐴𝐴𝐼𝐼𝐴𝐴𝑖𝑖 = 𝑢𝑢−1 ∑ 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 = 𝑢𝑢−1 ∑ 𝜕𝜕𝜕𝜕(𝑦𝑦𝑖𝑖)

𝜕𝜕𝑋𝑋𝑖𝑖
𝑛𝑛
𝑖𝑖=1                                       (7) 

3) Impacto Indirecto promedio: Diferencia entre impactos totales y directos (ecuación 8) 

𝑍𝑍𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝑍𝑍𝐴𝐴𝐼𝐼 − 𝑍𝑍𝐴𝐴𝐼𝐼                                                     (8) 
 

Conclusiones y propuestas  

La investigación económica se encuentra frente a una encrucijada que requiere una 
renovación urgente de sus paradigmas rectores, tanto como de las teorías, metodologías, 
técnicas y herramientas de las que se apoya para desarrollar sus análisis, pues de ello 
depende el asertividad en la generación de políticas económicas, sociales, e incluso 
ambientales que garanticen la viabilidad de largo plazo de la sociedad. 

 Los enfoques neoclásico y keynesiano que han cimentado la política económica 
mundial, las directrices de la autorregulación de los mercados y las líneas de promoción del 
desarrollo económico a través de la labor impulsora del Estado resultan insuficientes para 
profundizar en la complejidad de la heterogeneidad y diversidad de las condiciones de los 
espacios subnacionales, regionales y locales. 

 Las herramientas matemáticas, econométricas y los modelos de análisis tradicional 
que han acompañado a estas perspectivas del análisis económico nunca se enfocaron en 
explicar dicha diversidad, contradicción y dinámica espacial que se produce por la diversidad 
misma de las condiciones heterogéneas del espacio mundial y mucho menos, en la 
complejidad de la transformación de los espacios por las mismas necesidades de 
reproducción del capital. 

 Si bien se han desarrollado distintas corrientes de pensamiento económico que han 
procurado centrarse en el desarrollo regional como su prioridad, estos tampoco han 
encontrado una sola visión ampliamente aceptada, pues todas ellas buscan explicar los 
fenómenos desde su propia perspectiva e interés en el análisis, llegando incluso a 
contradecirse entre ellas en temas tan relevantes como la tendencia del sistema a la 
convergencia o la divergencia estructural del espacio económico. 

 El debate es amplio y se ha revitalizado con la coyuntura económica actual, pues 
convergen distintas condiciones promotoras del cuestionamiento al paradigma actual.  

Por un lado, el progreso de la ciencia y la tecnología, sobre todo, de aquella que se encuentra 
asociada a la generación de fuentes de información y el alcance en el procesamiento de datos, 
han facilitado la socialización de un conocimiento complejo, en donde el acceso a bases de 
datos con información georreferenciada de carácter multidisciplinario facilita la producción 
de nuevos conocimientos facultados para producirse desde un enfoque interdisciplinario, e 
incluso transdisciplinar. 
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A la par, el progreso acelerado de la pandemia de COVID-19 durante los años recientes, 
ha mostrado el valor y la necesidad de integrar las herramientas modernas de análisis 
espacial a la toma de decisiones estratégicas para la sociedad, donde los sistemas de 
información geográfico, los indicadores económicos, sociales, ambientales y de salud pública 
puedan ser analizados e interpretados en el contexto único de sus condiciones espaciales 
para generar políticas eficientes y efectivas, acordes a sus propias necesidades como espacios 
económicos dinámicos y de las necesidades del bienestar para sus habitantes y su 
convivencia con el entorno. 

 En este contexto, la configuración de la Econometría Espacial y su encuadre 
metodológico de técnicas y herramientas matemático-estadísticas permite la creación de 
nuevas perspectivas de análisis y teorías fundamentadas, ahora, en la priorización de la 
reflexión informada sobre la heterogeneidad y complejidad del espacio y sus relaciones 
funcionales. 

 Es responsabilidad del economista y el científico social en general, el desarrollar 
nuevo conocimiento y sobre todo difundirlo, para que más profesionistas puedan crear 
nuevas ideas, integrando los elementos de punta que le pueden apoyar para renovar su 
análisis en vez de permitirles caer en viejos vicios del pensamiento simplista que ya han sido 
vulnerados por su incapacidad para abarcar todos los aspectos de la realidad económica. 

 Ninguna teoría ni herramienta es perfecta, no obstante, aquí se ha buscado difundir la 
oportunidad que representa la implementación del análisis econométrico espacial para 
robustecer el análisis de la heterogeneidad regional, el análisis de la complejidad en la 
transformación del espacio, lo cual permitirá llenar algunos huevos que han sido dejados 
abiertos al no tener herramientas de carácter práctico para demostrar hipótesis de 
comportamiento espacial. 

 Resulta recomendable que el investigador y el hacedor de política implemente un 
análisis exploratorio de datos espaciales antes de intentar siquiera dictar estrategias y 
planeas de acción, para verificar si las condiciones naturales del espacio y sus relaciones 
funcionales con el entorno y sus distintos vínculos pueden generar los resultados que se 
esperarían desde un enfoque más general. 

 La construcción del análisis de la interacción y la estructura espacial a partir del 
análisis de la heterogeneidad y autocorrelación espacial, en conjunto con la evaluación de los 
índices de moran y la evaluación de autocorrelación positiva y negativa, permiten 
actualmente construir razonamientos que explican la complejidad del espacio, la 
conformación de regiones y su desenvolvimiento, mientras que la evaluación de los diversos 
modelos espaciales permiten encontrar la naturaleza y magnitud de los impactos que  
generan las diversas relaciones funcionales características de cada espacio  y región en 
particular. 

 Hace falta promover en las instituciones educativas y los centros de investigación 
económica la reflexión y creación de investigaciones de frontera, no solo en la discusión 
teórica del pensamiento dominante, sino en nuevos caminos y con nuevas herramientas que 
obedezcan a las necesidades cambiantes de la realidad económica, como son los que se 
pueden formular desde la ocupación intensiva del encuadre metodológico de la econometría 
espacial. 
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El Índice de Marginación de DP2 no es un indicador cardinal en el 
tiempo y el espacio 

Óscar Peláez Herreros1 

 

Resumen 

El Índice de Marginación (IM) calculado por el Consejo Nacional de Población (Conapo) 
durante más de tres décadas se ha convertido en una herramienta muy utilizada en los 
análisis regionales ya que facilita información regular y sistematizada sobre las condiciones 
de vida de la población residente en los estados, municipios, localidades y áreas urbanas de 
México. A pesar de sus bondades, el IM recibió críticas por ofrecer medidas relativas, no 
directamente comparables en el tiempo. Para atender esta cuestión, el Conapo modificó la 
técnica de cálculo del IM para la versión de 2020. En concreto, dejó de utilizar el tradicional 
análisis de componentes principales para remplazarlo por el método DP2 que, en palabras 
del Conapo, “permite valorar las brechas temporales y territoriales de manera directa”. 

La comparabilidad de los indicadores sintéticos se relaciona con el postulado de 
homogeneidad, que ha de verificarse para que un indicador sintético pueda ser medible 
según escalas cardinales. El objetivo de este texto es demostrar que la técnica de DP2 sólo 
genera resultados cardinales en el tiempo o en el espacio, pero no en ambas dimensiones a la 
vez, salvo que las desviaciones estándar y las relaciones entre variables sean constantes, algo 
que no ocurre. De manera más específica, el texto demuestra que el procedimiento seguido 
por el Conapo da lugar a un IM que verifica el postulado de homogeneidad y ofrece resultados 
cardinales para cada año de manera individual pero no para un conjunto de varios años. En 
consecuencia, se concluye que los resultados del IM calculado por DP2 son comparables en el 
espacio, pero no a lo largo del tiempo. El conocimiento de esta cuestión, hasta ahora ignorada, 
puede ser relevante para ciertos análisis, como los que se proponen para este Encuentro de 
cambios en los escenarios territoriales a raíz de la reconfiguración del orden mundial. 

Además, se comprueba que al sustituir la base de referencia del IM del Conapo por la 
de marginación nula, se recupera el sentido tradicional de los resultados del IM (mayor valor 
del índice indica mayor marginación) y se consigue la cardinalidad en los valores observados 
y no sólo en las distancias, lo que permite comparar regiones en términos de niveles de 
carencias. En el IM de 2020 del Conapo mayores valores indican menor marginación y las 
comparaciones se realizan como distancias al peor escenario hipotético del periodo 2010-
2020. El cambio de base de referencia que se propone facilita la interpretación de los 
resultados e incrementa las posibilidades de análisis sin menoscabo de las propiedades del 
indicador. 

Conceptos clave: Comparaciones interregionales, Postulado de homogeneidad, Marginación 
nula. 
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Introducción 

La primera propuesta de un “índice de marginación” (IM) fue realizada en 1982 por la 
Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados 
(Coplamar). El índice tomaba el nombre de la institución y del concepto definido en el 
documento de Coplamar (1977: 10) para “caracterizar aquellos grupos que han quedado al 
margen de los beneficios del desarrollo nacional y de los beneficios de la riqueza generada, 
pero no necesariamente al margen de la generación de la riqueza ni mucho menos de las 
condiciones que la hacen posible”. El índice en cuestión se calculaba mediante el método de 
componentes principales a partir de 19 variables observadas en las entidades federativas y 
municipios del país (Coplamar, 1982: 26-28).  

A partir de la década de 1990, el proyecto fue retomado por el Consejo Nacional de 
Población (Conapo), que empezó a calcular el IM para los mismos niveles de desagregación 
territorial y con la misma técnica de agregación, pero utilizando sólo nueve variables e 
incorporando un proceso de estandarización y de estratificación formal de los resultados. 
Desde el año 2000, el IM también se estima para las localidades y las áreas geoestadísticas 
urbanas. 

Con el transcurso del tiempo, este indicador sintético de las condiciones de vida de la 
población acabó convirtiéndose en una herramienta de apoyo para muchos análisis 
regionales, se le empezó a exigir más de lo que permitía su diseño y se criticó que sólo 
ofreciera medidas relativas no directamente comparables en el tiempo. Por ejemplo, 
Cárdenas (2010) explicaba que el IM calculado mediante análisis de componentes principales 
era una medida ordinal, que sólo ordenaba áreas geográficas, y no permitía hacer 
comparaciones cuantitativas en un momento del tiempo o a lo largo de éste; luego vinculaba 
la posibilidad de estas comparaciones con el hecho de que el índice pudiera expresarse en 
escala cardinal, en vez de ordinal. Con este propósito, para la versión de 2020, el Conapo ha 
reemplazado la técnica de cálculo del IM sustituyendo el tradicional análisis de componentes 
principales por el método de distancia de Pena (1977), denominado método de medición de 
distancia P2 o método DP2, que “permite valorar las brechas temporales y territoriales de 
manera directa” (Conapo, 2021: 1). 

El objetivo del presente texto es demostrar que la técnica de DP2 sólo genera 
resultados cardinales en el tiempo o en el espacio, pero no en ambas dimensiones a la vez, 
salvo que las desviaciones estándar y las relaciones entre variables sean constantes, algo que 
no ocurre en el caso del IM. En concreto, se demuestra que el procedimiento utilizado por el 
Conapo genera resultados cardinales para las distancias en el espacio, pero no en el tiempo. 
Además, se comprueba que al cambiar la base de referencia utilizada por el Conapo se puede 
conseguir que el IM sea cardinal en las observaciones y no sólo en las distancias, lo que 
permite comparar regiones en términos de niveles de carencias, facilitando el análisis de los 
distintos escenarios territoriales.  

Para esto, a continuación se describe el método de DP2. Seguidamente, se verifica si la 
propuesta del Conapo cumple el postulado de homogeneidad y en qué casos los resultados 
del IM se pueden interpretar en sentido cardinal. En el cuarto apartado se comprueba el 
efecto de un cambio de base de referencia. Por último, se presentan las conclusiones. 
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El método de los IM de 2020: DP2 

Conapo (2021) explica que los IM por estados y municipios (así como para localidades, áreas 
geoestadísticas básicas y colonias) correspondientes al año 2020 se estiman por el método 
DP2. Destaca las múltiples ventajas de este procedimiento que “permite realizar 
comparaciones espaciales y temporales; admite variables expresadas en diferentes unidades 
de medida; evita la duplicación de información y tiene imparcialidad en el esquema de 
ponderación” (Conapo, 2021: 8). También menciona que el método verifica las propiedades 
matemáticas de existencia, determinación, monotonía, unicidad, invariancia, homogeneidad, 
transitividad, exhaustividad, aditividad, invariancia respecto a la base de referencia y 
neutralidad, como enumera Zarzosa (1996: 143). 

El método fue propuesto originalmente por Pena (1977), que define el indicador 
sintético DP2 como la suma de distancias ponderadas 

𝐷𝐷𝐷𝐷2𝑖𝑖 = �
𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖
𝜎𝜎𝑖𝑖
�1 − 𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑖𝑖−1,…,1

2 �
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
,                                                 (1) 

 

donde dij=|xij–x*j| es la distancia entre el territorio i-ésimo y la base de referencia en la 
variable j-ésima, xij es la observación de la variable j-ésima en el territorio i-ésimo, x*j es la 
referencia para la variable j-ésima, σj es la desviación estándar de la variable j-ésima, y 
𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑖𝑖−1,…,1
2  es el coeficiente de determinación de la regresión de Xj sobre Xj-1, Xj-2, ..., X1, siendo 

𝑅𝑅12 = 0. Al dividir las distancias por las desviaciones estándar, el procedimiento consigue que 
las distancias se midan en términos estandarizados. Con esta operación, las distancias 
quedan expresadas en unidades abstractas, lo que permite agregarlas aunque procedan de 
variables inicialmente medidas en unidades diferentes. Al mismo tiempo, σj puede 
interpretarse como una ponderación que penaliza a las variables con mayor dispersión 
(Pena, 1977: 92). Para el IM, esta segunda interpretación es más relevante que la primera ya 
que sus nueve variables componentes están expresadas en porcentaje, pero no todas tienen 
el mismo promedio ni la misma dispersión. Por su parte, (1–𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑖𝑖−1,…,1

2 ) es el “factor de 
corrección”, que deduce de cada indicador dij la información redundante ya contenida en 
indicadores precedentes (Pena, 1977: 114). Cabe mencionar que el orden en que se incluyen 
los indicadores parciales en la expresión de DP2 es decisivo para el resultado final ya que los 
coeficientes de correlación parcial se modifican al alterar el orden de entrada de las variables. 
Por ello Pena (1977: 117) describe un procedimiento que garantiza el cumplimiento del 
postulado de unicidad. 

De manera más específica, para el IM de entidades federativas y municipios, las 
variables, xj, que permiten cuantificar las distancias dj son los porcentajes de: población de 
15 años o más analfabeta, población de 15 años o más sin educación básica, ocupantes en 
viviendas particulares sin drenaje ni excusado, ocupantes en viviendas particulares sin 
energía eléctrica, ocupantes en viviendas particulares sin agua entubada, ocupantes en 
viviendas particulares con piso de tierra, viviendas particulares con hacinamiento, población 
que vive en localidades menores a 5,000 habitantes, y población ocupada con ingresos de 
hasta dos salarios mínimos. La mayoría de estas variables se han utilizado desde el IM de 
1990 (Conapo, 1994), pero algunas han cambiado. La modificación más importante ha tenido 
lugar con el porcentaje de población de 15 años o más sin educación básica, que ha 
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reemplazado al porcentaje de población de 15 años o más sin primaria completa. Este cambio 
aumenta necesariamente el porcentaje de población que padece la carencia. El Conapo 
también ha modificado ligeramente la definición del porcentaje de ocupantes en viviendas 
particulares sin drenaje ni excusado. En la versión de 2020, incluye a las viviendas con 
tubería que va a dar a una barranca o grieta, y tubería que va a dar a un río, lago o mar. En 
ocasiones anteriores, estas viviendas eran consideradas con drenaje. 

La base de referencia contra la que se calculan las distancias de cada territorio fue 
definida por el Conapo como el peor escenario del periodo 2010-2020 en cada variable. Los 
valores concretos de este peor escenario hipotético de las entidades federativas y municipios 
se presentan en el Cuadro 1. El problema de esta base de referencia es que no corresponde a 
ninguna situación real que facilite una interpretación intuitiva de las distancias consecuentes. 
La base de referencia elegida por el Conapo es una combinación de los peores datos 
registrados en distintos años y lugares. Por ejemplo, las referencias estatales mezclan el 
porcentaje de ocupantes en viviendas particulares con piso de tierra de Guerrero en 2010 
(19.61%), el porcentaje de población ocupada con ingresos de hasta dos salarios mínimos 
observado en Chiapas en 2020 (85.57%), el porcentaje de ocupantes en viviendas 
particulares sin energía eléctrica de Oaxaca en 2010 (4.93%), etc. En principio, esto no es un 
inconveniente para el método, que genera las mismas distancias entre territorios al cumplir 
el postulado de invariancia respecto a la base de referencia. No obstante, como se 
demostrará, esta elección dificulta la comprensión de los resultados y limita la interpretación 
cardinal a las distancias. 

Cuadro 1. Bases de referencia a nivel estatal y municipal para el IM 2020, % 

Componentes del IM Base 
estatal 

Base 
municipal 

% de población de 15 años o más analfabeta 17.91 66.74 
% de población de 15 años o más sin educación básica 60.73 94.79 
% de ocupantes en viviendas particulares sin drenaje ni excusado 19.84 89.90 
% de ocupantes en viviendas particulares sin energía eléctrica 4.93 69.45 
% de ocupantes en viviendas particulares sin agua entubada 29.79 99.74 
% de ocupantes en viviendas particulares con piso de tierra 19.61 79.71 
% de viviendas particulares con hacinamiento 53.90 83.24 
% de población en localidades menores a 5,000 habitantes 61.51 100 
% de población ocupada con ingresos de hasta 2 salarios mínimos 85.57 100 

Fuente: Elaboración propia con datos de Conapo (2021: 7). 
 

El postulado de homogeneidad y la cardinalidad 

Pena (1977) relaciona la cardinalidad de los resultados de la ecuación (1) con el postulado 
de homogeneidad, que enuncia del siguiente modo: 

“Homogeneidad. «La función matemática que define el indicador sintético en función 
de los indicadores simples debe ser una función homogénea de grado uno.» 

Este postulado se pide para que el indicador sintético pueda ser medible según escalas 
cardinales. Así, si se duplica el valor de cada indicador parcial, el indicador sintético 
también debe duplicar su valor.” (Pena, 1977: 52). 
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En términos más generales, Castro (2002: 261) define el índice sintético como I=f(I1, 
I2, ... , In), y el postulado de homogeneidad como la igualdad f(c.I1, c.I2, ... , c.In)=c.f(I1, I2, ... , In), 
donde c es una constante. Schuschny y Soto (2009: 15) describen la homogeneidad de grado 
uno del mismo modo. 

 

Para los indicadores sintéticos de distancia, como la ecuación (1), Pena (1977: 100) 
considera que los indicadores simples, Ij, son los cocientes dij/σj, y explica que, si se multiplica 
cada dij/σj por una misma constante, la DP2i queda multiplicada por dicha constante. Con ello, 
se verifica el postulado de homogeneidad y los resultados del indicador de distancia DP2 
pueden interpretarse en términos cardinales. 

Aquí hay dos detalles relevantes que se suelen pasar por alto. El primero es que la 
función DP2 es homogénea de grado uno en las distancias, dij, pero no en los valores 
observados de las variables, xij. Si en una unidad territorial todas las distancias son la mitad 
que en otra, el índice DP2i de la primera unidad es la mitad del de la segunda. Cabe recordar 
que se trata de una medida de distancia. Por ello, su cardinalidad es en términos de distancias. 
No se puede exigir otra cosa. 

Por ejemplo, los datos de 2020 que obtiene el Conapo para las entidades federativas 
sitúan a Chiapas con un valor de 11.99 y a Nuevo León con 23.44 (Conapo, 2022). Estas cifras 
indican que la distancia de Nuevo León a la base de referencia, es casi el doble que la de 
Chiapas. 

El problema con las carencias que componen el indicador es que se expresan en 
relación a la base de referencia elegida, por lo que sólo se puede hablar de ellas en escala 
ordinal: la base de referencia representa las mayores carencias, por ello, como Chiapas está 
más cerca de la base, Chiapas padece mayores carencias que Nuevo León. ¿Cuánto mayores 
son esas carencias? ¿El doble? No. En principio, a partir de la ecuación (1), nada se puede 
decir en escala cardinal del nivel de carencias. DP2 no es cardinal en las carencias observadas, 
sino en las distancias de esas carencias respecto a la base de referencia. En el siguiente 
apartado se retoma este inconveniente. 

El segundo detalle relevante que se suele obviar es que la ecuación (1) no alude a 
ninguna dimensión temporal. Incluye las observaciones de las nueve carencias para cada 
entidad federativa o municipio, sus desviaciones estándar, los coeficientes de determinación 
y las referencias, pero sin diferencias de tiempo. Todo está medido en el mismo instante o es 
atemporal. 

Somarriba (2008: 127) menciona que “trabajaremos con el caso de una comparación 
interespacial, siendo totalmente válido todo lo que aquí se asuma en el caso de las 
comparaciones temporales.” Si en la ecuación (1) los subíndices i de las unidades territoriales 
se sustituyen por subíndices t de momentos de tiempo, efectivamente, todo lo dicho sigue 
siendo válido y el indicador DP2t verifica el postulado de homogeneidad en las distancias. El 
inconveniente es que, de este modo, se prescinde de la dimensión espacial. El indicador 
sintético calcularía las distancias de una sola unidad territorial respecto a la base de 
referencia en distintos momentos de tiempo. 
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Para comparar varias unidades territoriales en varios momentos de tiempo, como 
pretende el Conapo, no se opera con la ecuación (1), sino con la variante 
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que incluye la dimensión espacial a través de los subíndices i y la dimensión temporal 
con los subíndices t. En realidad, así lo hace el Conapo. Calcula la distancia DP2 para las i=32 
entidades federativas (o para los municipios) en los años t=2010, 2015 y 2020.  

El problema que surge al considerar variaciones en el espacio y en el tiempo de 
manera conjunta es que la ecuación (2) no es homogénea de grado uno y sus resultados no 
se pueden interpretar en sentido cardinal, ni siquiera para las distancias estandarizadas. Si 
se multiplica cada dtij/σtj por una misma constante, la DP2ti queda multiplicada por dicha 
constante sólo si los factores de corrección (1–𝑅𝑅𝑡𝑡;𝑖𝑖,𝑖𝑖−1,…,1

2 ) no cambian con el transcurso del 
tiempo. En el caso de que cambien, DP2ti queda multiplicada por la constante y por el cambio 
en cuestión, de manera que se incumple la igualdad f(c.I1, c.I2, ... , c.In)=c.f(I1, I2, ... , In). 

Pena (1977: 118) recuerda que las propiedades del método de DP2 se basan en un 
conjunto de condiciones entre las que se encuentra la invariancia de σj y 𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑖𝑖−1,…,1

2 . También 
se refiere a las comparaciones en el tiempo e indica que 

“la comparación directa sólo podría hacerse en el caso de que fuesen invariantes en el 
tiempo los parámetros σ y R2, supuesto, claro está, que se tome siempre la misma base 
de referencia y que ésta satisfaga las condiciones tantas veces enunciadas de ser igual 
o menor que el mínimo o igual o mayor que el máximo.” (Pena, 1977: 121). 

 

El Conapo toma una misma base de referencia válida para calcular los IM por DP2 de los 
años 2010, 2015 y 2020, pero no tiene en cuenta que los parámetros cambian en el tiempo. 
Como se observa en el Cuadro 2, el factor corrector de cada variable se modifica cada año, 
aunque también es cierto que, en esa inconstancia, hay casos de estabilidad. Algunos factores, 
como el correspondiente a las viviendas con piso de tierra, apenas varían durante la década 
analizada. Sin embargo, hay otros que modifican sustancialmente su valor, como el del 
porcentaje de población de 15 años o más sin educación básica, que para las entidades 
federativas se reduce en un tercio, o el de la población ocupada con ingresos de hasta dos 
salarios mínimos, que casi duplica su valor. 

En estas condiciones, un estado o un municipio que entre 2010 y 2020 exactamente 
duplique su distancia estandarizada a la base de referencia en los nueve indicadores, no 
necesariamente duplica su DP2. El IM calculado como DP2 no es una función homogénea de 
grado uno a lo largo del tiempo y sus resultados no pueden interpretarse a modo de escala 
cardinal. 
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Cuadro 2. Factores de corrección del IM por entidades federativas y municipios, 2010-2020 

Componentes del IM Entidades federativas Municipios 
2010 2015 2020 2010 2015 2020 

% de población de 15 años o más 
analfabeta 1 1 1 1 1 1 

% de población de 15 años o más sin 
educación básica 0.204 0.162 0.138 0.301 0.408 0.390 

% de ocupantes en viviendas 
particulares sin drenaje ni excusado 0.540 0.595 0.573 0.752 0.757 0.638 

% de ocupantes en viviendas 
particulares sin energía eléctrica 0.460 0.432 0.504 0.792 0.737 0.740 

% de ocupantes en viviendas 
particulares sin agua entubada 0.143 0.207 0.159 0.709 0.742 0.791 

% de ocupantes en viviendas 
particulares con piso de tierra 0.214 0.208 0.205 0.652 0.548 0.584 

% de viviendas particulares con 
hacinamiento 0.256 0.306 0.280 0.557 0.578 0.504 

% de población en localidades menores 
a 5,000 habitantes 0.242 0.276 0.272 0.525 0.601 0.568 

% de población ocupada con ingresos 
de hasta 2 salarios mínimos 0.225 0.294 0.405 0.477 0.510 0.444 

Fuente: Cálculos propios con datos de Conapo (2022). 
 

 

La situación es aún más clara cuando se analiza la posible homogeneidad de las 
distancias, dtij, en vez de las distancias estandarizas, dtij/σtj. Entonces, han de mantenerse 
constantes en el tiempo los factores de corrección (1–𝑅𝑅𝑡𝑡;𝑖𝑖,𝑖𝑖−1,…,1

2 ) y las desviaciones estándar 
σtj. Como se observa en el Cuadro 3, el conjunto de estos elementos está aún más lejos de 
poder considerarse invariante en el tiempo. Hay elementos que a nivel municipal casi son 
constantes todo el periodo, como ocurre con las ponderaciones de los porcentajes de 
viviendas particulares con hacinamiento y de población en localidades menores a 5,000 
habitantes. Estos mismos casos también se mantienen relativamente estables entre las 
entidades federativas, pero con ritmos de crecimiento ligeramente mayores (Cuadro 4). En 
contraste, la ponderación que el procedimiento asigna a otras distancias más que se duplica 
en apenas 10 años. Así ocurre entre las entidades federativas con los porcentajes de 
ocupantes en viviendas particulares sin drenaje ni excusado y de población ocupada con 
ingresos de hasta dos salarios mínimos, y en los municipios y entidades federativas con los 
porcentajes de ocupantes en viviendas particulares sin energía eléctrica y sin agua entubada 
(Cuadro 4). Con tasas de variación superiores a 100% en una década, es difícil aceptar la 
invariancia de σ y R2 en el tiempo. 
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Cuadro 3. Ponderaciones (1–𝑅𝑅𝑡𝑡;𝑖𝑖,𝑖𝑖−1,…,1
2 )/σtj  del IM por entidades federativas y municipios, 

2010-2020 

Componentes del IM Entidades federativas Municipios 
2010 2015 2020 2010 2015 2020 

% de población de 15 años o más 
analfabeta 0.239 0.285 0.320 0.103 0.116 0.131 

% de población de 15 años o más sin 
educación básica 0.025 0.021 0.019 0.021 0.028 0.028 

% de ocupantes en viviendas 
particulares sin drenaje ni excusado 0.140 0.220 0.313 0.080 0.105 0.121 

% de ocupantes en viviendas 
particulares sin energía eléctrica 0.347 0.529 0.859 0.127 0.205 0.267 

% de ocupantes en viviendas 
particulares sin agua entubada 0.020 0.050 0.052 0.040 0.064 0.086 

% de ocupantes en viviendas 
particulares con piso de tierra 0.046 0.059 0.057 0.055 0.062 0.065 

% de viviendas particulares con 
hacinamiento 0.038 0.050 0.046 0.045 0.051 0.048 

% de población en localidades menores 
a 5,000 habitantes 0.015 0.017 0.017 0.015 0.017 0.016 

% de población ocupada con ingresos 
de hasta 2 salarios mínimos 0.019 0.028 0.043 0.024 0.030 0.037 

Fuente: Cálculos propios con datos de Conapo (2022). 
 

Cuadro 4. Variación porcentual de las ponderaciones de DP2 en el periodo 2010-2020, % 

Componentes del IM 
1–𝑅𝑅𝑡𝑡;𝑖𝑖,𝑖𝑖−1,…,1

2  (1–𝑅𝑅𝑡𝑡;𝑖𝑖,𝑖𝑖−1,…,1
2 )/σtj 

Entidades 
federativas Municipios Entidades 

federativas Municipios 

% de población de 15 años o más 
analfabeta 0% 0% 34% 27% 

% de población de 15 años o más sin 
educación básica -33% 29% -25% 35% 

% de ocupantes en viviendas 
particulares sin drenaje ni 
excusado 

6% -15% 123% 50% 

% de ocupantes en viviendas 
particulares sin energía eléctrica 10% -6% 147% 110% 

% de ocupantes en viviendas 
particulares sin agua entubada 11% 12% 160% 115% 

% de ocupantes en viviendas 
particulares con piso de tierra -4% -10% 25% 18% 

% de viviendas particulares con 
hacinamiento 9% -10% 21% 7% 
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% de población en localidades 
menores a 5,000 habitantes 12% 8% 14% 6% 

% de población ocupada con ingresos 
de hasta 2 salarios mínimos 80% -7% 122% 54% 

Fuente: Cálculos propios con datos de Conapo (2022). 
 

A diferencia de lo que ocurre con las comparaciones interanuales, el postulado de 
homogeneidad sí se verifica para las comparaciones entre territorios en un mismo año, ya 
que entonces los factores de corrección y las deviaciones estándar de las variables son los 
mismos: los correspondientes a ese año para todos los territorios que se estén comparando. 
Si un municipio presenta exactamente el doble de distancia respecto a la base de referencia 
en los nueve indicadores en comparación con otro municipio el mismo año, su DP2 es 
exactamente el doble. La imprecisión surge al desplegar la dimensión temporal. 

Pena (1977: 121) explica que no se trata de un problema matemático, sino de querer 
medir y establecer comparaciones en una realidad cambiante: 

“el desarrollo o el nivel de vida es algo variable, tanto en su concepción como en su 
contexto. Los juicios de valor que subyacen en el fondo de ambos conceptos no son 
inmutables, sino que varían con el tiempo, lo que significa la imposibilidad de 
comparaciones exactas cuando las épocas son muy diferentes.” (Pena, 1977: 121). 

 

Y concluye que, 

“aunque no se logren resultados exactos, sí se pueden lograr buenas aproximaciones 
con tal de que los períodos a comparar no sean muy distantes y de que se tome siempre 
la misma base de referencia.” (Pena, 1977: 121). 

Esto es lo que obtiene el Conapo: un indicador comparable en el espacio, pero sólo 
aproximadamente comparable en el tiempo, siendo esa aproximación poco precisa porque 
las desviaciones estándar y las correlaciones cambian bastante en diez años. 

No es correcto lo que afirman Somarriba et al. (2013: 11) cuando aplican la técnica de 
DP2 al análisis de la calidad de vida en varios países europeos en 2007 y 2011. En concreto, 
argumentan que: 

“Debido a las propiedades del indicador sintético DP2, es posible interpretar 
cardinalmente las distancias entre cada dos países. [...] 

Además, dado que se ha calculado el indicador sintético utilizando la misma base de 
referencia para los dos períodos, también es posible interpretar cardinalmente las 
distancias entre los dos momentos temporales, para cada país.” (Somarriba et al., 2013: 
11). 

 

Esta última frase es errónea. Lo correcto es lo que explica Pena (1977: 121) y se ha 
demostrado en páginas anteriores. Para la aplicación que realizan Somarriba et al. (2013), 
que es análoga a la de Conapo (2022), es posible interpretar cardinalmente las distancias 
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entre dos territorios en un mismo año, pero no las distancias en el tiempo, que carecen de 
interpretación cardinal aunque se utilice la misma base de referencia. El cambio que tiene 
lugar en los factores de corrección impide que los resultados de la agregación se expresen en 
escala cardinal. 

Como indica Pena (1977: 179), “las comparaciones en el tiempo hay que tomarlas con 
ciertas precauciones”. No sólo ha de permanecer constante la base de referencia, sino 
también, al menos, los parámetros R2. En la medida en que esto último no ocurre, las 
comparaciones inter-temporales sólo tienen un carácter aproximado. 

Hay una forma de conservar la cardinalidad en el espacio y en el tiempo de manera 
simultánea al aplicar la técnica de DP2. Consiste en establecer de inicio el supuesto de que las 
relaciones entre las variables y sus desviaciones estándar no cambian con el transcurso del 
tiempo (R2 y σ constantes) y estimar esas relaciones y desviaciones con toda la información 
disponible sin importar el año de referencia. Así operan Somarriba (2008), Somarriba y Pena 
(2010) y Merino et al. (2012). Por ejemplo, Merino et al. (2012) explican que: 

“Se propone calcular un único indicador sintético en el que intervienen todas las 
unidades territoriales, en los tres instantes de tiempo, como si fueran un único 
conjunto de observaciones, de forma que cada unidad territorial se considera diferente 
para cada período.” (Merino et al., 2012: 270). 

 

El inconveniente de este procedimiento es que las observaciones suelen demostrar 
que las relaciones entre variables cambian con el paso de los años. La agregación de las 
distancias con desviaciones estándar y factores de corrección fijos estaría introduciendo 
distorsiones que podrían evitarse calculando las variaciones y relaciones para cada año por 
separado, sólo que entonces los resultados no permiten comparaciones cardinales inter-
temporales sino únicamente inter-territoriales, como se ha expuesto. 

Pena (1977), Zarzosa (2012), Somarriba et al. (2013) y Conapo (2022) proceden de 
esta última forma. Elijen una base de referencia que mantienen constante, pero calculan las 
DP2 para cada año por separado, con distintos factores de corrección y desviaciones estándar. 
Sus resultados cumplen el postulado de homogeneidad para las comparaciones inter-
territoriales en el mismo momento de tiempo, pero carecen de una interpretación inter-
temporal cardinal. 

 

El efecto de un cambio de base de referencia: la base 0 

El método de DP2 verifica el postulado de invariancia respecto a la base de referencia, 
siempre que la base tenga un valor mayor para cada componente que el máximo observado, 
o menor, también para cada componente, que el mínimo (Pena, 1977: 62 y 118). Zarzosa 
(2009: 403) presenta condiciones más específicas para la validez de una base de referencia. 

El cumplimiento de esta propiedad de invariancia permite que se pueda elegir 
cualquier base de referencia válida. Con ello, cambian las distancias respecto a la base, pero 
no las distancias relativas entre territorios. En consecuencia, lo más conveniente es elegir 
una base de referencia que ayude a interpretar los resultados obtenidos. 
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Conapo (2022) elige las bases de referencia del Cuadro 1, que combinan las peores 
condiciones de diversos territorios y años. Las bases son válidas según las condiciones de 
Zarzosa (2009: 403). El problema es que generan valores de, por ejemplo, 11.99 para Chiapas, 
17.51 para Yucatán o 23.44 para Nuevo León en 2020 (Conapo, 2022). ¿Qué significan esos 
valores? Son distancias estandarizadas de cada unidad territorial a la base de referencia. 
Como ya se ha mencionado, dada su posible interpretación cardinal en términos de 
distancias, muestran que en 2020 Nuevo León se encontraba casi el doble de lejos de la base 
de referencia que Chiapas. 

El punto que se argumenta es que hay otra base válida que aporta más información. 
En la propuesta del IM por DP2, el Conapo se limitó a seguir a Zarzosa (2009), Zarzosa y 
Somarriba (2013) o a Somarriba et al. (2013) sin realizar una adaptación oportuna de la 
técnica al caso. Las variables que componen el IM tienen unas propiedades específicas que 
facilitan otra solución. 

Pena (1977: 58) no define la base de referencia para DP2 como una combinación de 
peores situaciones observadas, sino como un objetivo a alcanzar. En concreto, explica que, si 
la base de referencia “se presenta como el objetivo deseable tendríamos entonces un 
conocimiento de la «distancia» que nos falta por recorrer para llegar a la meta asignada.” 
Como las nueve variables del IM son porcentajes necesariamente comprendidos entre 0 y 
100% que representan carencias, una meta deseable es que todas las variables se sitúen en 
0%, esto es, que nadie padezca ninguna carencia, lo que Peláez (2017: 123) denomina 
“marginación nula”, que “se da cuando no se observa ninguna de las formas de exclusión del 
IM en ningún residente ni vivienda de un territorio”. 

La ventaja de esta base de referencia es la siguiente. Dado que x*j=0 ∀j, la expresión de 
las distancias queda reducida a dij=|xij|. Además, como los valores de las nueve variables del 
IM siempre son positivos, se puede prescindir del valor absoluto y escribir: dij=xij. La 
referencia de 0% ∀j iguala las distancias a las carencias. Por ello, la ecuación (1) puede 
expresarse como 

𝐷𝐷𝐷𝐷2𝑏𝑏0𝑖𝑖 = �
𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖
𝜎𝜎𝑖𝑖
�1 − 𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑖𝑖−1,…,1

2 �
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
                                                 (3) 

 

Anteriormente se concluyó que la ecuación (1) era homogénea de grado uno en las 
distancias. De manera análoga, ahora se puede concluir que la ecuación (3) cumple el 
postulado de homogeneidad en los valores observados. Los resultados de la ecuación (3) se 
expresan en escala cardinal para las distancias y para las carencias, que en ella son lo mismo. 
Un territorio que presente exactamente el doble de valor en las nueve carencias en 
comparación con otro territorio el mismo año, tiene una DP2b0 que exactamente duplica a la 
del segundo territorio. 

El IM para la base de marginación nula se puede calcular con los datos que utiliza el 
Conapo para su IM, siguiendo todo el procedimiento y sólo cambiando la base de referencia. 
No obstante, también se puede obtener directamente a partir del resultado del IM del Conapo. 
Para ello hay que tener en cuenta que, al sustituir la expresión de las distancias en la ecuación 
(1), ésta se reescribe como 
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𝐷𝐷𝐷𝐷2𝑖𝑖 = �
�𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑥𝑥∗𝑖𝑖�

𝜎𝜎𝑖𝑖
�1 − 𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑖𝑖−1,…,1

2 �
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
                                                 (4) 

 

Además, dado que la base de referencia tiene que cumplir las condiciones de Zarzosa 
(2009: 403), esto es, que xij>x*j ∀i,j  o xij<x*j ∀i,j, la ecuación (4) equivale a 

𝐷𝐷𝐷𝐷2𝑖𝑖 = ��
𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑥𝑥∗𝑖𝑖

𝜎𝜎𝑖𝑖
�1 − 𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑖𝑖−1,…,1

2 �
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
�                                                  (5) 

 

En esta ecuación (5), el sumatorio se puede desagregar en dos, quedando 

𝐷𝐷𝐷𝐷2𝑖𝑖 = ��
𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖
𝜎𝜎𝑖𝑖
�1 − 𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑖𝑖−1,…,1

2 �
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
−�

𝑥𝑥∗𝑖𝑖
𝜎𝜎𝑖𝑖
�1 − 𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑖𝑖−1,…,1

2 �
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
�                   (6) 

 

El primer sumatorio de esta ecuación (6) es el mismo de la ecuación (3); es, por tanto, 
el valor de DP2 con base nula, DP2b0. El segundo sumatorio no depende de i, tomando el mismo 
valor para todas las unidades territoriales i que se estén analizando. Puede representarse 
como una constante, c. El valor absoluto indica que el conjunto de los dos sumatorios debe 
ser positivo. Además, un sumatorio debe ser positivo y el otro negativo, y se sabe que DP2b0 
mide las distancias hasta la mejor situación posible, esto es, a la inversa que la DP2 que calcula 
el Conapo, que son distancias hasta un peor escenario hipotético. Teniendo esto en cuenta y 
reordenando términos, la ecuación (6) puede reescribirse como 

𝐷𝐷𝐷𝐷2𝑖𝑖 = 𝑐𝑐 − 𝐷𝐷𝐷𝐷2𝑏𝑏0𝑖𝑖                                                                  (7) 

 

La ecuación (7) es consecuencia de la verificación del postulado de invariancia 
respecto a la base de referencia, que cumple la técnica de DP2. Para obtener el IM con base 
nula basta con cambiar de signo los valores del IM publicado por el Conapo y sumarles una 
constante que depende de las referencias del Conapo (Cuadro 1), de las desviaciones 
estándar y de los factores de corrección (Cuadro 3). Por estos valores, la constante c es 
distinta para cada conjunto de datos. Cambia según se trate de entidades federativas o de 
municipios y también cambia con el año que se analice. El Cuadro 5 contiene estas constantes. 

Cuadro 5. Valores de la constante c para cambiar la base de referencia del Conapo por la 
base de marginación nula, según año y nivel de desagregación territorial 

 2010 2015 2020 
Entidades federativas 16.4175 22.1491 27.1819 
Municipios 40.9563 54.4459 63.8626 

Fuente: Cálculos propios con datos de Conapo (2022). 
 

El aumento de c con el transcurso del tiempo es el resultado de los cambios en σ y R2, 
porque la base de referencia es la misma para todo el periodo. Operando según la ecuación 
(7) con las contantes de las entidades federativas y el IM del Conapo, se obtienen los valores 
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del IM con base marginación nula que figuran en el Cuadro 6. Se puede proceder de forma 
análoga para los casi 2,500 municipios del país y obtener el listado correspondiente. 

Cuadro 6. Índice de Marginación DP2 con base marginación nula para las entidades 
federativas, 2010-2020 

Entidades federativas 2010 2015 2020 
Aguascalientes 4.3415 4.2651 4.9762 
Baja California 3.8115 3.6849 5.8016 
Baja California Sur 5.0674 4.8285 5.7086 
Campeche 8.3748 8.4645 9.3769 
Coahuila de Zaragoza 3.8114 3.7481 4.6363 
Colima 4.7985 4.7166 5.6496 
Chiapas 13.2867 13.6993 15.1833 
Chihuahua 5.8868 5.3274 7.1667 
Ciudad de México 2.8263 2.7509 4.0388 
Durango 7.2635 7.2068 8.7092 
Guanajuato 7.6141 7.0414 7.7625 
Guerrero 14.9035 15.2207 16.1928 
Hidalgo 9.0638 8.5903 9.1288 
Jalisco 4.7408 4.5645 5.3668 
Estado de México 5.3774 5.2338 6.3783 
Michoacán de Ocampo 8.4469 8.2875 8.9011 
Morelos 5.9895 6.0583 7.3680 
Nayarit 7.5759 8.1187 9.6660 
Nuevo León 3.1283 2.9229 3.7376 
Oaxaca 12.8328 12.8426 13.9655 
Puebla 8.7515 8.7090 9.4603 
Querétaro de Arteaga 6.7804 5.8376 6.3438 
Quintana Roo 5.8636 5.9180 6.5531 
San Luis Potosí 8.4573 8.3635 8.4939 
Sinaloa 6.0280 6.0838 6.6721 
Sonora 4.8355 4.7421 5.7763 
Tabasco 7.4797 7.1935 8.8495 
Tamaulipas 4.8512 4.9583 6.1854 
Tlaxcala 6.3817 6.2289 7.3112 
Veracruz de Ignacio de la Llave 9.5742 9.7408 10.7678 
Yucatán 8.9869 9.5399 9.6697 
Zacatecas 7.1672 6.9296 7.6847 

Fuente: Cálculos propios con datos de Conapo (2022). 
 

El IM con base nula presenta algunas ventajas sobre el IM del Conapo basado en las 
peores condiciones de diversos años y territorios. En primer lugar, asigna mayores valores 
numéricos a las unidades territoriales con peores condiciones de vida, algo que cabe esperar 
de un índice de “marginación”. La versión del Conapo hace lo contrario, como si se tratara de 
un indicador de bienestar en vez de carencias. 
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El cambio de base no afecta a las distancias entre territorios. Las mismas 11.446 
unidades que separan a Nuevo León de Chiapas en el IM del Conapo para 2020, separan a 
estas entidades en el índice de base nula. Las demás distancias entre estados o municipios 
tampoco registran cambios en ningún año. A consecuencia de ello, la estratificación de los 
resultados en grados de marginación tampoco se modifica. 

Los valores del Cuadro 6 representan distancias, pero al estar referidas al cero 
también representan niveles de carencias. Por la propiedad de homogeneidad, que se verifica 
para las comparaciones inter-territoriales en el mismo momento de tiempo, puede afirmarse 
que Guerrero, con un IM DP2b0 de 16.1928 en 2020, se encuentra cuatro veces más lejos de la 
base de referencia que Nuevo León, que tiene un IM DP2b0 de 3.7376 ese mismo año (hasta 
aquí la interpretación es semejante a la del IM del Conapo, pero lo que sigue ya no), de manera 
que Guerrero padece cuatro veces más carencias que Nuevo León en 2020. Con la base nula, 
la técnica de DP2 aplicada al IM devuelve resultados cardinales en las observaciones. Con 
cualquier otra base, la cardinalidad sólo es en términos de distancias. Pero ocurre que con la 
base de marginación nula las distancias equivalen a las observaciones y se pueden 
interpretar en el sentido señalado. 

La última ventaja de la base de marginación nula es que ayuda a entender que las 
comparaciones inter-temporales de DP2 carecen de fundamento en el periodo analizado. 
Como se puede comprobar en el Cuadro 6, las cifras de DP2 no tienden a aproximarse a 0 con 
el transcurso del tiempo, sino que incluso tienden a alejarse ligeramente (por ejemplo, 
Guanajuato: 7.61 en 2010, 7.04 en 2015 y 7.76 en 2020). Sin embargo, las estimaciones de 
Conapo (2022) se alejan claramente de su base de referencia (el mismo ejemplo de 
Guanajuato: 8.80 en 2010, 15.11 en 2015 y 19.42 en 2020). ¿A qué se deben estas diferencias 
si lo único que distingue ambos casos es el cambio de base y DP2 verifica el postulado de 
invariancia respecto a la base de referencia? Las diferencias se deben a la violación de la 
invariancia de σ y R2. 

Como se observa en los Cuadros 3 y 4, el conjunto (1–𝑅𝑅𝑡𝑡;𝑖𝑖,𝑖𝑖−1,…,1
2 )/σtj aumenta 

sustancialmente con el transcurso de los años. Esto invalida la propiedad de homogeneidad 
en el tiempo. Esas secuencias de números carecen de cualquier posible interpretación 
cardinal. Sólo tienen sentido en el contexto en que se generan: 

• Cuando la base de referencia representa la peor situación, los territorios se 
alejan de ella, las distancias dtij aumentan y además se ven multiplicadas por 
ponderaciones (1–𝑅𝑅𝑡𝑡;𝑖𝑖,𝑖𝑖−1,…,1

2 )/σtj en aumento. El resultado indica grandes 
avances en el distanciamiento respecto a la peor situación posible. 

• En cambio, cuando la base de referencia representa la mejor situación, los 
territorios se acercan a ella, las distancias dtij disminuyen, pero se ven 
compensadas por ponderaciones (1–𝑅𝑅𝑡𝑡;𝑖𝑖,𝑖𝑖−1,…,1

2 )/σtj en aumento. El resultado 
es de mínimo avance o incluso retroceso en el acercamiento a la mejor 
situación posible. 

 

Ninguna de estas interpretaciones es correcta en términos absolutos, ni siquiera de 
forma aproximada, porque el cambio en σ y R2 es sustancial, hasta el punto de dar lugar a 
resultados contrarios dependiendo de la base de referencia que se elija. 



EL ÍNDICE DE MARGINACIÓN DE DP2 NO ES UN INDICADOR CARDINAL EN EL TIEMPO Y EL ESPACIO 

45 

Conclusiones 

Se ha demostrado que el IM que el Conapo calcula por DP2 cumple el postulado de 
homogeneidad en el espacio, pero no en el tiempo. Es, por ello, una medida cardinal en las 
distancias para las comparaciones inter-territoriales, pero no permite el análisis de la 
evolución de esas distancias en el tiempo ni siquiera de forma aproximada. Los resultados 
cambian sustancialmente según la base de referencia que se elija. Esto es debido a que el 
cálculo del IM de cada año utiliza las desviaciones estándar y las correlaciones de ese año, 
que difieren de las de otros años, de manera que las comparaciones inter-temporales violan 
el supuesto de invariancia de los parámetros σ y R2 que la técnica de DP2 requiere para el 
cumplimiento de sus propiedades. 

Además, se ha demostrado que el uso de la base de referencia de marginación nula, en 
sustitución de la elegida por el Conapo, permite recuperar el sentido tradicional de los 
valores del IM (mayor valor numérico vuelve a corresponder con mayor marginación) e 
interpretar las observaciones (las carencias) en sentido cardinal, algo que el IM del Conapo 
no consigue ya que su cardinalidad se limita a las distancias respecto a su base. Esta 
posibilidad de comparar directamente los niveles de carencias abre nuevas vías de análisis. 
Finalmente, el cambio de base de referencia también ha servido para evidenciar las grandes 
diferencias que puede haber al interpretar los valores de DP2 a lo largo del tiempo. 

Por todo lo mencionado, cabe concluir que la pretensión del Conapo de realizar 
comparaciones inter-temporales con su nuevo IM carece de sustento y debe descartarse. Por 
otra parte, cuando la técnica de DP2 se adapta a las particularidades del IM como se ha 
detallado en las páginas anteriores, surgen posibilidades de análisis de las diferencias 
interregionales que en la actualidad se están desaprovechando. Ambos aspectos son 
relevantes para comprender las limitaciones y alternativas que ofrecen las cifras del nuevo 
IM de DP2 como instrumento para la descripción, caracterización y comparación de los 
escenarios territoriales que se analizan en este Encuentro a propósito de la reconfiguración 
del orden mundial. 
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Resumen 

El presente capítulo presenta al lector una exploración metodológica sobre el potencial 
aplicativo de los modelos de Investigación de Operaciones al análisis del desarrollo regional, 
con el fin de robustecer el conocimiento especializado para este análisis desde un enfoque 
interdisciplinario. 

El estudio resulta relevante en tanto que la Investigación de Operaciones (IDO) y el 
análisis regional se han desenvuelto conceptualmente de manera separada, aunque el 
primero ofrece un conjunto de conceptos, metodologías y modelos que abren un universo 
amplio de aplicaciones para el análisis regional y el desarrollo de Políticas Públicas. 

Se hace énfasis, sobre todo, en el Modelo de Análisis Envolvente de Datos, por su 
versatilidad, y sus características dentro del campo de la IDO, pues permite analizar la 
eficiencia asignativa de los recursos existentes en unidades de estudio espaciales para la 
obtención de resultados diversos, aplicables tanto en el ámbito de las instituciones con fines 
públicos, del desarrollo y el bienestar, como en el ámbito de la productividad y rentabilidad 
de las organizaciones privadas. 

Se desarrolla una exposición de las teorías, metodología, técnicas y herramientas de 
este campo y se concluye que existe un amplio potencial de integración interdisciplinaria con 
el sustento de los temas de interés en el análisis regional, sobre todo en el contexto de crisis 
económica y desigualdad regional predominante a nivel mundial en la actualidad. 

Conceptos clave: Investigación de Operaciones, Análisis Envolvente de Datos, Análisis 
Regional 

 

Introducción 

La Investigación de Operaciones o Investigación Operativa es una rama de las matemáticas 
encaminada a la solución de problemas en condiciones donde se requiere necesariamente de 
elecciones óptimas, de carácter dual, que maximicen resultados y minimicen esfuerzos. Esta 
rama ha sido también denominada como la Ciencia de la Administración, en tanto que, dota 
de fundamentos objetivos, matemáticamente desarrollados a la toma de decisiones en los 
ámbitos público, privado y social, derribando la ambigüedad de la toma de decisiones sin 
sustento estadístico y decisiones óptimas. 

 La Investigación de Operaciones (IDO) ha sido tomada como pilar de la ingeniería 
industrial, pues se liga inmediatamente a los fines de la industria, como la producción, los 
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costos y la ganancia, incluso, la literatura predominante desarrollada alrededor de este 
campo de conocimiento, que fue inicialmente construido para fortalecer la eficacia y la 
eficiencia de la gestión de estrategias en conflictos bélicos, ha terminado por inundarse de 
aplicaciones productivas que fortalecen al desempeño de la economía y los negocios, en la 
administración, mercadotécnica, producción, negocios internacionales, negociación e incluso 
en el desarrollo de estrategias comerciales en todo el mundo, no obstante, sus 
potencialidades no han sido explotadas por la investigación y el análisis regional, 
perdiéndose un potencial enorme en la generación de conocimiento. 

 En este contexto, el presente capítulo presenta una exploración metodológica sobre el 
potencial aplicativo de los modelos de Investigación de Operaciones al análisis del desarrollo 
regional, enfatizando la exposición analítica del potencial del Modelo de Análisis Envolvente 
de Datos (DEA), por su versatilidad, al permitir analizar la eficiencia asignativa de los 
recursos existentes en unidades de estudio (espaciales o no) para la obtención de resultados 
diversos, aplicables en el ámbito tanto de las instituciones y fines públicos, del desarrollo y 
el bienestar, como en el ámbito de la productividad y rentabilidad de las organizaciones 
privadas. 

 Para desarrollar dicho objetivo capitular se ha planteado dar respuesta a las 
siguientes preguntas de investigación:   

• ¿Cuáles son los fundamentos teóricos de la Investigación de Operaciones y el Modelo 
de Análisis Envolvente de Datos, sus principales autores, supuestos e ideas y cómo estos 
podrían apoyar potencialmente al análisis regional? 

• ¿Cuál es la metodología propuesta, desde la selección de datos, el procesamiento 
matemático y sus planteamientos más relevantes? 

• ¿Cuáles son las principales variantes del modelo DEA, su proceso de construcción y su 
potencialidad que permiten llegar al análisis regional? 

 

La investigación se ha estructurado en cuatro apartados principales que abordan el 
desarrollo analítico de dichos cuestionamientos principales: 1) La Primera parte expone la 
teoría detrás del encuadre metodológico de la IDO y el DEA, que se disponen como fuente de 
potencial para enriquecer el análisis regional. 2) La Segunda parte, muestra a detalle en que 
consiste la metodología propuesta, sus mecánicas generales, las generalidades del modelo 
prioritario. 3) La Tercera parte, se enfoca en presentar las variantes del modelo DEA y su 
aplicabilidad al análisis regional, exponiendo tanto su enfoque de economías a escala 
constante y variable y sus enfoques hacia el análisis de la asignación de recursos y la 
generación de productos en las distintas unidades de análisis, sean estas de carácter espacial 
o no. 

Finalmente se presenta un apartado de conclusiones y propuestas para promover la 
integración de la IDO para el análisis regional. 
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1. La Investigación de Operaciones y su potencial en el análisis regional  

La investigación de Operaciones es una rama de las matemáticas enfocada a la solución de 
problemas prácticos, la cual ocupa el método científico y un enfoque naturalmente 
interdisciplinario para entender, explicar y optimizar las relaciones funcionales que 
caracterizan a los sistemas que requieren de ser analizados (Ackoff y Sasieni (1971), 
Bronson, R. (1984), Flores Zavala, Víctor Manuel (2013) y Eppen, G. D., Gould, F. J., Schmidt, 
C. P., Moore, J. H., Weatherford, L. R (2000). 

El enfoque cuantitativo de la IDO permite dotar de riqueza objetiva la construcción en 
la toma de decisiones, su conjunto de técnicas matemáticas y computacionales facilitan 
optimizar problemas complejos de decisión y de ubicación por ingenieros, economistas y 
administradores, así como todo tomador de decisión que requiera de tomar las mejores 
elecciones de entre todas las posibles que existen en su entorno (Taha, H. (1994) Mora, J. 
L., (1986)). 

En la actualidad, la IDO representa la conjugación de los métodos matemáticos básicos 
como el algebra lineal, la geometría analítica, el cálculo diferencial e integral, la estadística, la 
probabilidad y la econometría con las herramientas electrónicas más novedosas para 
ejecutar algoritmos de optimización que permiten resolver problemas de decisión de manera 
rápida y confiable en múltiples ámbitos de la vida diaria (Wayne, L. Winston (2004) y Mathur, 
Kamlesh y Solow, Daniel (1996)). 

Tabla 1. Principales precursores y desarrolladores contemporáneos de IDO 
Precursores Desarrolladores contemporáneos 

Fechas Autores Temas 
1759 Quesnay  Programación 

Matemática aplicada a 
economía  

1784 Walras  Técnicas de 
programación 
matemática  

1788 Lagrange Localización de extremos 
con restricciones  

1826 Gauss Algebra lineal 
1873 Jordan  Precursor de modelos 

lineales 
1896 Minkowsky   Precursor de modelos 

lineales 
1907  Markov   Precursor modelos 

dinámicos probabilísticos 
/ proceso Markov 

1937 Von 
Neuman  

Teoría de juegos y de 
preferencias 

1939 Kantorovich  Problemas de 
distribución 

 

Autores / Instituciones  
Comité para el Estudio Científico de la Defensa Aérea 
(Inglaterra, 1934) 
National Defense Research Committee (NDRC) (EEUU, 
1940) 
Office of Scientific Research and Development (OSRD) 
(EEUU, 1941) 
Dantzig, 
George 

 Método simplex, inicio a la Programación 
Lineal 

Bellman  Programación dinámica 
Kuhn y 
Tucker 

Programación No Lineal 

 Ford y 
Fulkerson 

 Redes de optimización 

Markowitz  Simulación 
 Rafia  Análisis de Decisiones 
 Hurchman, 
Ackoff, 
Arnoff  

Orientación a sistemas, generalización de la 
Investigación Operativa. 

 

Fuente: Elaborado con información de Hengler, et al (2018) y Morales (2018) 
 

La IDO cuenta con sus primeros desarrollos matemáticos y sus principales 
precursores desde mediados del siglo XIX, con la integración de los métodos matemáticos 
básicos a las necesidades del progreso de la industrialización acelerada del capitalismo,  pero 
no fue hasta el impulso urgente por el entorno de crisis económica y escases de recursos en 
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condiciones de guerra que los problemas relacionados con la formulación d estrategias 
militares impulsarían la integración de especialistas de todo el planeta para formalizar 
modelos de optimización cada vez más poderosos (tabla 1). 

En la actualidad la IDO se apoya de distintos tipos de modelos icónicos, analógicos, 
topológicos y matemáticos para analizar, interpretar y optimizar relaciones funcionales 
presentes en los sistemas, donde la construcción de sus modelos parte de razonar 
plenamente el comportamiento de los fenómenos en la realidad económica y adecuar sus 
condiciones y comportamiento a condiciones de los modelos matemáticos y no de manera 
inversa, priorizando su aplicabilidad sobre su simpleza. 

La construcción de modelos en IDO implica identificar, comprender y describir de 
manera clara y cuantitativa el problema del sistema y su realidad que se pretende abordar, 
para con ello construir un modelo que explique su naturaleza en el máximo apego a su 
complejidad pero que permita tomar decisiones concretas de optimización. 

Esquema 1. Clasificación general de los modelos matemáticos en IDO 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En lo particular los modelos matemáticos se pueden clasificar de acuerdo con su tipo 
de variables en modelos determinísticos, estocásticos o híbridos. De los primeros se derivan 
los modelos fundamentados en optimización lineal y no lineal, como los de programación 
lineal, entera, el análisis de redes y transportes entre otros. Por otra parte, los estocásticos 
resuelven problemas de decisión donde intervienen variables de carácter aleatorio, 
irrastreables en su tendencia de manera estadística más que mediante modelaje 
probabilístico, como seria n los problemas de colas, de juegos, las cadenas de Markov entre 
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otros. Finalmente, los modelos híbridos como la teoría de inventarios, la programación 
dinámica y la gestión de proyectos PERT/CPM permiten consolidar elementos de análisis y 
optimización de problemas tanto deterministas, como probabilísticos (Hillier, F. y G. 
Lieberman (1991), (Taha, H. (1994) y Wayne, L. Winston (2004)) (esquema 1). 

En lo particular el modelo de Análisis Envolvente de Datos DEA es un modelo dentro 
del encuadre metodológico de la IDO cuyo objetivo es el de analizar la eficiencia técnica con 
que se utilizan los recursos con los que cuenta un sistema y así, con ellos, poder generar 
servicios o productos concretos en magnitud y calidad. Es un método de programación 
matemática de carácter determinístico que establece la frontera de producción de las 
mejores prácticas y evalúa la eficiencia técnica relativa de las unidades observadas o 
analizadas a través de un benchmarking o evaluación comparativa, utilizando múltiples 
entradas y múltiples salidas, comparando diferentes unidades de análisis que ofrecen el 
mismo servicio o bien generan el mismo producto. 

 

2. Aplicación del modelo de Análisis Envolvente de Datos (DEA) 

El modelo DEA parte de la noción de eficiencia de Farrell (1967) la cual se dirige desde la 
relación entre entradas y salidas de los recursos del sistema llegando a la noción de 
productividad (Bogetoft & Lars, 2011). En su obra “The measurement of productive 
efficiency” expone el fundamento del método de optimización de la programación 
matemática para obtener una medida de eficiencia técnica relacionado una entrada simple y 
una salida (Saborido , 2013) mediante una comparación sistemática de una empresa, firma o 
unidad tomadora de decisión (DMU) con otras entidades de producción que transforman el 
mismo tipo de recursos en el mismo tipo de productos y servicios mediante benchmarking 

Posteriormente Edward-Rhodes retoma dicho modelo y lo extiende a uno de 
optimización con múltiples entradas y salidas para así obtener la medida de eficiencia 
productiva (Saborido , 2013). Partió del problema de análisis de la productividad en el sector 
educativo norteamericano analizando la desigualdad entre las instituciones educativas 
públicas para aplicar sus principios estadísticos a un estudio a nivel nacional ( Charnes, 
W.Cooper, Y. Lewin , & M. Seiford , 1994). Años después, siguiendo la misma línea, en 1978, 
Charnes, Cooper, y Rhodes por medio de la programación lineal estimaron la eficiencia 
técnica relativa con múltiples insumos y productos sin el conocimiento de los precios, lo que 
generó la formulación del modelo de ratio CCR (Charnes, Cooper y Rhodes) DEA, para apoyar 
el análisis del rendimiento de las unidades educativas norteamericanas más desprotegidas, 
lo que dio lugar a la formulación del modelo DEA con múltiples entradas y múltiples salidas 
resultando en el origen del DEA ( Charnes, W. Cooper, Y. Lewin , & M. Seiford , 1994). 

El método CCR creado por Charnes, Cooper y Rhodes parte del método de 
optimización de la programación matemática revolucionando la evaluación de la eficiencia 
técnica para el sector público ( Charnes, W.Cooper, Y. Lewin , & M. Seiford , 1994) y privado, 
aplicable al análisis de procesos de diversas entidades de producción, como pueden ser 
empresas, organizaciones, divisiones, industrias, proyectos, unidades de decisión o 
individuos, con lo que su potencial analítico para diversos problemas comparativos de 
productividad y eficiencia resulta bastante importante. 



JORGE RIVAS Y DULCE SÁNCHEZ  
 

52 

El modelo DEA supone un conjunto de principios para extraer información sobre una 
población de observaciones cuyo objetivo es optimizar un único plano de regresión a través 
de los datos, para optimizar cada observación individual y calcular con ello una frontera 
discreta a trozos determinada por el conjunto de DMUs (unidades de análisis) Pareto-
eficientes.  

El DEA tiene la virtud de desarrollarse desde un enfoque paramétrico como no 
paramétrico (programación matemática), donde ambas ocupan toda la información 
contenida en los datos, donde el modelo se centra en observaciones individuales 
representadas por las n optimizaciones (una por cada observación) requeridas en el análisis 
del modelo, lo que permite realizar comparativos entre la eficiencia de las relaciones 
funcionales de las distintas unidades de análisis. 

El enfoque paramétrico del DEA requiere de un parámetro con una serie de 
restricciones, planteando una ecuación de regresión, una función de producción donde existe 
una relación entre las variables independientes con las variables dependientes, donde existe 
una forma funcional que requiere de supuestos sobre la distribución de los términos de error, 
contrario al modelo DEA no parámetro, para el cálculo de la frontera eficiente de producción, 
el DEA calcula el rendimiento para cada DMU comparando la relación con las demás DMU´s  
del conjunto de unidades observadas con el único requerimiento que cada DMU se encuentre 
o no en la frontera  eficiente de producción (FEP) ( Charnes, W.Cooper, Y. Lewin , & M. Seiford 
, 1994). 

De acuerdo con Bogetoft & Lars (2011), Alvarado Astudillo (2015) y Sánchez (2019), 
la evaluación comparativa (benchmarking) los enfoques paramétricos y no paramétricos del 
DEA, se distinguen en lo siguiente:  

Los modelos paramétricos pueden asistirse de métodos estadísticos o no, para la 
estimación de la frontera pudiendo ser definidos a priori y ser especificados como estocástico 
(con variables de carácter aleatorio). Estos modelos ocupan para su desarrollo “la 
programación matemática o técnica econométrica para la estimación de la frontera”  
(Alvarado Astudillo, 2015)  ocupando el cálculo de Cuadrados mínimos ordinarios corregidos 
(Corrected Ordinary Least Squares (COLS)) y el análisis de frontera de producción 
estocástica” (SFA) (Bogetoft & Lars, 2011) para evaluar la forma funcional concreta de la 
frontera de producción.  

Por otra parte, los modelos no paramétricos son menos restringidos ya que no 
establecen una forma funcional como los modelos paramétricos para establecer la frontera 
de producción, los modelos no paramétricos determinan sus frontera de producción a partir 
de las observaciones de cada unidad de producción o de análisis, se fijan a priori las clases de 
variables, las cuales son tan amplias que prohíben una parametrización, son considerados 
modelos estocástico y deterministas, en donde los modelos deterministas suprimen el 
posible ruido y se considera que cualquier variación en los datos contiene información 
significativa sobre la eficiencia de las unidades de análisis y la de la tecnología  mediante la 
cual combinan sus recursos en su interior para determinar su productividad. 
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La Eficiencia Técnica 

La eficiencia técnica resulta el termino y el indicador central del análisis del modelo DEA  
pues permite entender la situación en la que se encuentran las unidades de análisis (DMU´s) 
y la frontera eficiente de producción (FEP) o Frontera de las Posibilidades de la Producción 
(FPP) del conjunto formado por todas las unidades de análisis, donde la unidad de análisis 
individual se considera una unidad eficiente si ubica su relación de consumo de insumos y la 
generación de productos o servicios sobre la frontera. 

En términos de  Koopsmans (1951) Alvarado Astudillo (2015) y Sánchez (2019) la 
Eficiencia Técnica consiste en obtener mayor cantidad de producto (bienes o servicios) con 
una cantidad mínima de insumos dados, lo cual implica naturalmente una situación de 
optimización de recursos y el derroche durante el proceso de producción, donde las DMU´s 
son eficientes si es tecnológicamente imposible aumentar algún output, salida, productos o 
servicios generados y/o reducir algún el empleo de algún input o de algún recurso 
involucrado sin reducir simultáneamente al menos otro output y/o aumentar al menos otro 
input.  

La evaluación de la eficiencia técnica no toma en cuenta el valor de mercado de los 
recursos comprometidos en el sistema, pues su objetivo no es original ni finalmente el de la 
producción únicamente al interior de la empresa ni de una naturaleza únicamente industrial, 
pues el termino de recursos o inputs del sistema puede ser entendido en términos 
económicos, sociales, políticos o incluso ambientales, donde los productos igualmente 
pueden ser diversos, como el bienestar social, el equilibrio ambiental, la calidad de la 
enseñanza o cualquier salida o producto generable sea tangible o no, siendo su objetivo la 
búsqueda por optimizar el uso de recursos para obtener un mayor aprovechamiento de los 
insumos de manera que se maximice las salidas con un número determinado de entradas o 
se minimicen las entradas con un número dado de salidas (Sánchez, 2019). 

Todas aquellas DMU´s no eficientes son aquellas que se encuentran por debajo de la 
FEP o FPP, es decir que se encuentran en condiciones tecnológicamente deficientes respecto 
a las mejores condiciones presentes en el sistema, o situadas por debajo de las mejores 
combinaciones de inputs y outputs, centrándose predominantemente en las condiciones 
técnicas de producción y la capacidad de los sistemas para utilizar sus recursos, encontrando 
las combinaciones que maximicen las salidas o minimicen las entradas del mismo. 

 

La dualidad y la estimación  

El análisis del DEA, permite realizar un análisis dual de los sistemas en cuestión, pues 
siguiendo a Prieto (2002) y Sánchez (2019) el análisis se puede desarrollar desde dos 
enfoques técnicos principales, para medir la eficiencia técnica de las DMU´s (unidad de toma 
de decisiones) centrado en el desempeño de las entradas o de las salidas: 

El enfoque productivo o de las entradas (inputs), donde lo que se busca minimizar la 
cantidad de insumos que se van a utilizar para producir un nivel dado de salidas (outputs), 
dando como resultado un índice ‘F’, que en términos matemáticos se puede expresar como 
“el cociente entre el output que obtiene la empresa y el que conseguiría si desarrolla su 
actividad en la frontera de producción”. 
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El enfoque de la producción o de las salidas (outputs), donde se busca es maximizar la 
cantidad de outputs, maximizar la producción de bienes o servicios, con una cantidad de 
insumos (inputs) previamente establecidos o fijos, resultando en un  índice ‘E’ de eficiencia 
orientado hacia el factor, que en este caso se calcularía mediante el cociente entre la cantidad 
del mismo necesaria para conseguir la producción actual en la frontera y la que está 
empleando la empresa en la práctica”(Sánchez, 2019). De esta forma, la relación comparativa 
de outputs e inputs a través de la productividad de dos unidades de análisis DMU´s estarían 
dadas por la ecuación 1: 

𝐸𝐸 =
𝑦𝑦1

𝑥𝑥1�
𝑦𝑦2

𝑥𝑥2�
= 𝑦𝑦1 𝑦𝑦2⁄

𝑥𝑥1 𝑥𝑥2⁄                                                   (1) 

 
Donde X es el vector de inputs o recursos que pueden generar un vector de outputs o 

una producción de salidas Y”, siendo que la eficiencia resulta la relación entre el cociente de 
la suma ponderada de los outputs entre la suma ponderada de los inputs, donde a decir de 
Cheín Schekaibán & Medina Quintero (2006), tras realizar la evaluación de las puntuaciones 
de las DMU la entidad que mayor cociente haya reflejado será la más eficiente, siendo la que 
se localice en “traza la frontera exterior al conjunto de datos observados” 

T = {(x, y)|x puede producir y} 

 
Alvarado Astudillo (2015) y Sánchez (2019) complementan que “La eficiencia técnica 

relativa se calcula computando la relación definida por el cociente entre la suma ponderada 
de los outputs y la suma ponderada de los inputs y considerando que la eficiencia de ninguna 
DMU supere la unidad”, es decir que la ecuación 1, requiere estar restringida por la unidad, 
representada por la tecnología eficiente (ecuación 2). 

𝐸𝐸 =
𝑦𝑦1

𝑥𝑥1�
𝑦𝑦2

𝑥𝑥2�
= 𝑦𝑦1 𝑦𝑦2⁄

𝑥𝑥1 𝑥𝑥2⁄ ≤ 1                                        (2) 

 

En este contexto, los expertos argumentan que la eficiencia técnica propuesta por 
Farrell se dispone como una unidad “virtual”, planteada como un promedio ponderado de 
unidades eficientes basado en una evaluación comparativa entre las diferentes DMU´s 
pertenecientes al sistema de análisis con base en las combinaciones de inputs y outputs, y la 
cual sirven como una unidad de referencia para las demás unidades observadas (Bogetoft & 
Lars, 2011 y Sánchez, 2019), con lo que se puede lograr estimar no solo que unidades resultan 
eficientes en un mismo sistema, sino qué tan alejadas se encuentran unas de otras y respecto 
a las metas de eficiencia alcanzables por el sistema. 

Dada la construcción de La Frontera de Producción, que “se interpreta como la 
relación técnica que expande o maximiza el nivel de outputs que puede obtenerse con un 
nivel de inputs dentro de un conjunto tecnológico (número de combinaciones de inputs y 
outputs)” (Sánchez, 2019) y los niveles de productividad en cada unidad de análisis DMU´s, 
por sus propias condiciones y relaciones funcionales entre recursos y productos 
transformados,  se logra medir la eficiencia técnica relativa de las unidades que componen 
un sistema, comparando los niveles óptimos de recursos y el nivel de productividad 
alcanzado por las distintas unidades de análisis, siendo por tanto una función de distancias, 
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donde la ineficiencia  es medida conforme a “la desviación de las entidades con respecto a su 
frontera” (Alvarado Astudillo (2015) citado por Sánchez (2019)). 

De acuerdo con Cheín Schekaibán & Medina Quintero (2006) la medida de la eficiencia 
de la DMU mediante el DEA implica dos pasos: 

• Primero: la construcción del conjunto de posibilidades de producción y  

• Segundo: la estimación de la máxima expansión posible a alcanzar por parte de los 
productos generados dentro del sistema (Output) o de la máxima contracción de los 
recursos (Inputs) con los que cuenta la Unidad DMU, dentro del conjunto de 
posibilidades de producción”.  

 

La ecuación 3 representa la ecuación de producción general, donde yi representa el 
logaritmo de la salida (output), la cual es producto de la función de tecnología productiva f();  
constituida de xi, que es un vector fila de inputs  expresado en logaritmos y  β, que es un 
vector de parámetros; donde adicionalmente se estima εi como un término de error y N 
siendo el número de entidades evaluadas o número de DMU´s (Cheín Schekaibán & Medina 
Quintero, 2006). 

yi =  f (xi;  β) +  εi              i  =  1,2, … , N                              (3) 

 

En esta ecuación de carácter general se puede encontrar que el término εi, es decir de 
error compuesto, se encuentra definido por dos componentes: 

• Primero, lo que define Cheín Schekaibán & Medina Quintero (2006) como “una 
perturbación simétrica (vi)”, que recoge el impacto de los efectos que no se encuentran 
bajo el control de la entidad objeto de estudio, donde pueden incluirse los posibles 
errores de medición, observación u otros factores de carácter incontrolable. Esto, 
suponiendo que “las vi se encuentran idéntica e independientemente distribuidas como 
distribuciones normales con media cero (0) y varianza σv2 esto es N (0, σ v2)”. 

• Segundo, un componente error ui, “no negativo y asimétrico, e invariante en el tiempo 
conocido como Efecto Ineficiencia Técnica”, donde Aigner et. al. (1977), considera que 
la ineficiencia técnica se distribuye según una distribución seminormal (|N (0, σu²) |) 
dado que solo puede disminuir el Output por debajo de la frontera. (ecuación 4) 

ui =  [f (xi;  β)  +  vi]  −  yi >  0                                (4) 

 

Se entiende en dicho sistema el argumento de Cordero & Pedraja (2007), es decir que 
el DEA plantea un problema de programación lineal para cada unidad productiva observada, 
la cual se le asigna un índice de eficiencia Ɵ, donde sí el índice de eficiencia es igual a 1 se le 
considera como una unidad eficiente, ubicada sobre la frontera de las posibilidades de la 
producción, en donde si por el contrario su valor estimado en índice alcanza un valor menor 
a la unidad (1) se considera como ineficiente, siendo menos eficiente en la optimización de 
sus recursos.  
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En este contexto, el DEA se encuentra facultado matemáticamente para detectar 
reducciones adicionales en los recursos (inputs) o bien, incrementos potenciales en la 
generación de productos (outputs), los cuales son incorporados en el modelo dual siendo 
conocidas como variables de holgura o slacks 𝑠𝑠𝑖𝑖−𝑦𝑦 𝑠𝑠𝑟𝑟+ es decir de eficiencia no radial. Las 
holguras en el modelo representan para los inputs: la cantidad de recursos que podría 
ahorrar las DMU en la generación de los mismos niveles de outputs, “se identifican con cuánto 
podría incrementar la producción para alcanzar la eficiencia” (Sánchez, 2019).  

 

3. Variantes del modelo DEA y su aplicabilidad  

El modelo DEA representa un potencial enorme para el análisis regional, en tanto que, 
permite el análisis de las relaciones funcionales al interior de las unidades de estudio, las 
cuales pueden ser de carácter industrial, como empresas o núcleos o clústeres productivos, 
como también las unidades territoriales y sus sistemas internos, como son los estados 
nacionales, las provincias, entidades federativas, los municipios, condados o cualquier 
unidad de carácter espacial provista de información estadística interior. 

A la par que estudia dichas relaciones funcionales internas, permite también construir 
un análisis comparativo de cada una de ellas respecto a las mejores condiciones del sistema 
al que pertenecen, permitiendo argumentar el grado de lejanía que tienen los niveles de 
eficiencia y productividad de las distintas unidades individuales que componen el mosaico 
de heterogeneidad analizado respecto a los mejores desempeños en transformación de 
recursos y sus resultados del sistema entero al que pertenecen.  

El hecho de la heterogeneidad intrínseca del espacio económico, así como la 
diversidad de variables que se pueden analizar de él, conlleva necesariamente al 
cuestionamiento acerca de su capacidad representativa de carácter multivariado, 
multidimensional y analíticamente diverso en términos cuantitativos y cualitativos, no 
obstante, el planteamiento general del DEA permite actualmente la formulación de modelos 
especializados, respetando y asimilando los distintos tipos de variables o prioridades 
analíticas de cada caso particular, pues  permite diferenciar la naturaleza del procesamiento 
matemático de fenómenos de carácter aleatorio o de carácter determinista dependiendo la 
naturaleza de los fenómenos analizados, permitiendo variar también sus prioridades de 
análisis y las diferencias cualitativas de la naturaleza de los procesos analizados. 

  La aplicabilidad del análisis del modelo DEA a la dinámica de las unidades de 
análisis espacial depende, por tanto, de las características mismas de los espacios, los 
distintos fenómenos, procesos y sistemas que se pretende analizar en ellos, resultando en la 
necesidad de emplear distintos enfoques de análisis del DEA para profundizar en cada uno 
de ellos. 

Los expertos en DEA concuerdan que existen tres perspectivas principales de análisis 
de las que se puede partir para construir un mapeo de variantes, que facilitaría la selección 
del enfoque del modelo de acuerdo con las necesidades del problema a analizar: 

1. Dependiendo del “tipo de rendimiento a escala, estos pueden ser rendimientos constantes 
a escala o rendimientos variables a escala”. 
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2. Dependiendo de la “Orientación del modelo” es decir, si este se plantea desde una 
orientación hacia el análisis del desempeño de los inputs o al output resultante;  siendo el 
modelo orientado al input sujeto a un nivel dado de output, en la búsqueda por la máxima 
reducción proporcional en el vector inputs; o desde el enfoque orientado hacia el output, 
donde dado un nivel fijo de inputs o recursos, se plantea la búsqueda por generar el 
máximo incremento proporcional de los outputs o productos del sistema. 

3. De acuerdo con el “Tipo de medida de eficiencia que proporcionan modelos radiales y no 
radiales” 

 

De acuerdo con esto, Bogetoft & Lars (2011) y Sánchez (2019) plantean una 
sistematización de modelos básicos dependiendo la naturaleza de los problemas que 
caracterizan los sistemas de análisis, es decir que existen dos tipos de modelos DEA 
principales para evaluar la eficiencia de las DMU´s; uno que considera rendimientos 
constantes a escala (CRS) conocido como modelo CCR creado por Charnes, Cooper, y Rhodes 
(1978) el cual puede ser con orientación a la salida (outputs) u orientado a la entrada 
(output) y el segundo modelo conocido como BCC, de Banker, Charnes y Cooper, que evalúa 
la eficiencia de la DMU´s con rendimientos variables a escala (VRS) (esquema 2) 

Esquema 2: Clasificación general de las variantes del Modelo DEA 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Variantes de acuerdo con el tipo de escala  

Se pueden encontrar en los DEA dos tipos de variantes de acuerdo con el tipo de escala, es 
decir de: 1) los de Retorno de escala constante (CRS) o Rendimientos contantes a escala (CCR) 
y 2) los de Retorno de escala variable (VRS) o Rendimientos variables a escala BCC, donde la 
diferencia principal radica en las diferencias de tamaño entre las distintas unidades de 
análisis evaluadas, donde las primeras implican un tamaño único, es decir de un conjunto de 
unidades teórica y empíricamente comparables por contar con atributos comunes de 
dimensión, mientras que el segundo implica implícitamente la asimilación en el modelo de 
una multitud de tamaños y recursos desiguales entre las unidades que confirman el sistema, 
volviendo imposible de origen el generar evaluaciones de eficiencia globales. 

Los modelos a escala constante (CRS) al partir hipotéticamente de la existencia de 
homogeneidad en las dimensiones (tamaño) de las unidades de análisis intuye que es posible 
para todas las unidades DMU el poder alcanzar la productividad de la DMU más eficiente, 
siendo, por tanto, el resultado una evaluación de eficiencia global, ya que, como menciona 
Saborido (2013) “todas las DMU´s tienen como referencia a las de mayor productividad”. 



JORGE RIVAS Y DULCE SÁNCHEZ  
 

58 

En contra parte, los modelos a escala variable (VRS) al considerar heterogeneidad en 
el tamaño de las unidades evaluadas acepta e integra al análisis que ellas, como conjunto 
sistémico, no pueden alcanzar la productividad máxima alcanzable por las unidades de 
mayor tamaño, implicando desde el método matemático que se evalúen las unidades del 
sistema entre grupos de DMU´s con condiciones similares o de mismo tamaño. 

Se tiene por tanto que, en términos de programación matemática, la diferencia entre 
los modelos CRS y VRS consiste en la restricción impuesta al modelo de programación lineal, 
en donde la sumatoria de λ debe ser igual a uno (Saborido, 2013). 

 continuación, se hace un desglose de los planteamientos matemáticos básicos de las 
distintas variantes del modelo DEA. 

  

Modelo DEA-CCR 

El modelo DEA-CCR parte del siguiente planteamiento matemático generalizado para buscar 
la máxima eficiencia técnica a través de un sistema de programación lineal de forma Z max, 
sujeto a restricciones (Modelo A). 

 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑢𝑢,𝑣𝑣𝜃𝜃0 =
Σ𝑟𝑟=1𝑠𝑠 𝑢𝑢𝑟𝑟𝑦𝑦𝑟𝑟0
Σ𝑖𝑖=1𝑚𝑚  𝑣𝑣𝑖𝑖  𝑀𝑀𝑖𝑖0

 

Sujeto a: 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑢𝑢,𝑣𝑣𝜃𝜃0 = Σ𝑟𝑟=1𝑠𝑠 𝑢𝑢𝑟𝑟𝑦𝑦𝑟𝑟0
Σ𝑖𝑖=1
𝑚𝑚  𝑣𝑣𝑖𝑖 𝑥𝑥𝑖𝑖0

≤ 1       j =  1,2, … , n     

    𝑢𝑢𝑟𝑟𝑣𝑣𝑖𝑖 ≥ 0        𝑟𝑟 = 1,2, … , 𝑠𝑠 𝑖𝑖 = 1,2, … ,𝑚𝑚 

 
 
 
(A) 

 

Donde:   

"𝑢𝑢𝑟𝑟 = 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝 𝑀𝑀𝑠𝑠𝑝𝑝𝑎𝑎𝑖𝑖𝑀𝑀𝑎𝑎𝑝𝑝 𝑀𝑀𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑢𝑢𝑜𝑜𝑝𝑝𝑢𝑢𝑜𝑜"   

"𝑣𝑣𝑟𝑟 = 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝 𝑀𝑀𝑠𝑠𝑝𝑝𝑎𝑎𝑖𝑖𝑀𝑀𝑎𝑎𝑝𝑝 𝑀𝑀𝑎𝑎 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑝𝑝𝑢𝑢𝑜𝑜"   

 "𝑦𝑦𝑗𝑗 = 𝑎𝑎𝑀𝑀𝑖𝑖𝑜𝑜𝑖𝑖𝑎𝑎𝑀𝑀𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑢𝑢𝑜𝑜𝑝𝑝𝑢𝑢𝑜𝑜 𝑎𝑎𝑝𝑝 𝑎𝑎𝑀𝑀 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖𝑎𝑎𝑀𝑀𝑎𝑎 𝑗𝑗"  

"𝑀𝑀𝑗𝑗 = 𝑎𝑎𝑀𝑀𝑖𝑖𝑜𝑜𝑖𝑖𝑎𝑎𝑀𝑀𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑝𝑝 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑝𝑝𝑢𝑢𝑜𝑜 𝑎𝑎𝑝𝑝 𝑎𝑎𝑀𝑀 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖𝑎𝑎𝑀𝑀𝑎𝑎 𝑗𝑗"   

"𝑀𝑀𝑖𝑖𝑗𝑗 = 𝑎𝑎𝑀𝑀𝑖𝑖𝑜𝑜𝑖𝑖𝑎𝑎𝑀𝑀𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑝𝑝 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑝𝑝𝑢𝑢𝑜𝑜 𝑖𝑖 𝑎𝑎𝑝𝑝𝑖𝑖𝑠𝑠𝑢𝑢𝑚𝑚𝑖𝑖𝑎𝑎𝑀𝑀 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟 𝑎𝑎𝑀𝑀 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖𝑎𝑎𝑀𝑀𝑎𝑎 𝑗𝑗 − 𝑝𝑝𝑠𝑠𝑖𝑖𝑚𝑚𝑀𝑀"  

"𝑦𝑦𝑟𝑟𝑗𝑗 = 𝑎𝑎𝑀𝑀𝑖𝑖𝑜𝑜𝑖𝑖𝑎𝑎𝑀𝑀𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑢𝑢𝑜𝑜𝑝𝑝𝑢𝑢𝑜𝑜 𝑟𝑟 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑎𝑎𝑢𝑢𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎𝑀𝑀 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟 𝑎𝑎𝑀𝑀 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖𝑎𝑎𝑀𝑀𝑎𝑎 𝑗𝑗 − 𝑝𝑝𝑠𝑠𝑖𝑖𝑚𝑚𝑀𝑀"  

"𝑀𝑀𝑖𝑖0 = 𝑎𝑎𝑀𝑀𝑖𝑖𝑜𝑜𝑖𝑖𝑎𝑎𝑀𝑀𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑢𝑢𝑜𝑜𝑝𝑝𝑢𝑢𝑜𝑜 𝑖𝑖 𝑎𝑎𝑝𝑝𝑖𝑖𝑠𝑠𝑢𝑢𝑚𝑚𝑝𝑝 𝑎𝑎𝑀𝑀  𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖𝑎𝑎𝑀𝑀𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑣𝑣𝑀𝑀𝑎𝑎𝑢𝑢𝑀𝑀𝑎𝑎𝑀𝑀"  

"𝑦𝑦𝑟𝑟0 = 𝑎𝑎𝑀𝑀𝑖𝑖𝑜𝑜𝑖𝑖𝑎𝑎𝑀𝑀𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑢𝑢𝑜𝑜𝑝𝑝𝑢𝑢𝑜𝑜 𝑟𝑟 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑎𝑎𝑢𝑢𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎𝑀𝑀 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟 𝑎𝑎𝑀𝑀 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖𝑎𝑎𝑀𝑀𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑣𝑣𝑀𝑀𝑎𝑎𝑢𝑢𝑀𝑀𝑎𝑎𝑀𝑀"  

 

Establecidos en prioridad de optimización planteada por Cheín Schekaibán & Medina 
Quintero (2006) acerca de que el sistema tiene como objetivo obtener “el conjunto óptimo 
de pesos (ur, vi) que maximicen la eficiencia relativa Ɵ0  de la unidad 0 definido como una 
suma ponderada de los outputs y la suma ponderada de los inputs, que tienen como única 
restricción que la eficiencia relativa Ɵ0 no puede ser mayor a la unidad” en  (Sánchez, 2019), 
es decir, que se busca maximizar el cociente de la suma ponderada de outputs y la suma 
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ponderada de inputs, construyendo un modelo programación fraccional, las cuales 
representan los pesos favorables para cada DMU. 

Adicionalmente se requiere retomar que en dicho sistema Xi y Yi representan 
respectivamente los vectores de recursos inputs y de productos outputs respectivamente, los 
datos se representan con m inputs y s outputs en cada DMU´s y donde la eficiencia técnica de 
cada DMU mide la eficiencia de la unidad productiva con respecto a la eficiencia de las demás 
unidades productivas. 

En este modelo “los pesos” son denominados como precios sombra (shadow prices), 
los cuales permiten calcular la eficiencia de las DMUs sin que los precios reales de las 
variables (inputs y outputs) sean conocidos (Alvarado Astudillo, 2015), lo que representa 
una de sus mayores virtudes para la aplicación en los temas multivariantes asociados al 
análisis regional, Dichos peros se encuentran representados por 𝑢𝑢𝑟𝑟𝑣𝑣𝑖𝑖 ≥ 0  y permiten 
calcular la eficiencia técnica relativa de cada DMU. 

Para que una unidad productiva se considere una unidad eficiente en términos 
relativos  el índice de eficiencia Ɵ debe ser igual a 1  y sus holguras hi- y hr+ deben ser 0 con 
respecto a las otras unidades evaluadas, si Ɵ<1 y sus holguras son mayores a 0  son 
consideradas como  unidades ineficientes (Farrell (1957) y  Bogetoft & Lars (2011) donde 
las unidades ineficientes pueden disminuir sus insumos o maximizar sus salidas, es decir, de 
mejorar sus niveles de productividad y alcanzar el nivel de eficiencia máximo. 

Es necesario resaltar el criterio de suficiencia en la muestra o el tamaño del estudio, 
pues para que el modelo pueda ser desarrollado Bogetoft & Lars (2011) señalan que es 
necesario que las bases de datos modelables mediante el DEA cuente con una muestra de 
DMUs ≥ 3 (inputs y outputs), donde Alvarado Astudillo (2015) adiciona que para que el 
método tenga poder discriminatorio también resulta necesario que el universo de DMUs sea 
superior al número de inputs y outputs considerados en el análisis, siendo que el número de 
unidades estudiadas sea igual o superior al triple de las variables empleadas en el modelo 
(outputs + inputs)” ( Banker, R. D., & Datar, S. M. (1989). 

La implementación del DEA CCR INPUT, u “orientado a los recursos”, parte de un 
modelo de programación lineal primal “Dónde: j = 1, 2, …, n subíndice para las DMU’s i = 1, 2, 
… , m subíndice para las entradas r = 1, 2, … , s subíndice para las salidas xij cantidad de 
entrada i consumida por DMUj  ykj cantidad de salida k producida por DMUj   es una constante 
estrictamente positiva y cercana a cero” (Saborido, 2013), mientras que en el modelo DEA 
dual o en su forma envolvente se toman en cuenta los slack 𝑠𝑠𝑖𝑖−𝑦𝑦 𝑠𝑠𝑟𝑟+ o variables de holgura de 
inputs y outputs respectivamente (Sánchez, 2019) (Modelo 1). 
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Modelo 1. DEA CCR-INPUT 
 

Problema Primal 
 

Max  ∑ 𝑣𝑣𝑟𝑟𝑗𝑗𝑦𝑦𝑟𝑟𝑗𝑗𝑠𝑠
𝑟𝑟=1  

S.A.    ∑ 𝑣𝑣𝑟𝑟𝑗𝑗𝑦𝑦𝑟𝑟𝑗𝑗𝑚𝑚
𝑖𝑖=1 − ∑ 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑗𝑗𝑀𝑀𝑖𝑖𝑗𝑗 ≤ 0𝑚𝑚

𝑖𝑖=1  
𝑗𝑗 = 1,2 … ,𝑖𝑖 

� 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑗𝑗𝑀𝑀𝑖𝑖𝑗𝑗 = 1
𝑚𝑚

𝑖𝑖=1
 

𝑟𝑟 = 1,2, … , 𝑠𝑠 
𝑣𝑣𝑟𝑟𝑗𝑗 ≥ 𝜀𝜀 

𝑖𝑖 = 1,2, … ,𝑚𝑚 
𝑢𝑢𝑖𝑖𝑗𝑗 ≥ 𝜀𝜀 

 

 
Problema Dual o Forma Envolvente  

 
Min 𝜃𝜃𝑗𝑗 − 𝜀𝜀[∑ 𝑠𝑠𝑖𝑖− + ∑ 𝑠𝑠𝑟𝑟+]𝑚𝑚

𝑖𝑖=1
𝑠𝑠
𝑟𝑟=1  
S.A. 

� 𝜆𝜆𝑗𝑗
𝑛𝑛

𝑗𝑗=1
𝑀𝑀𝑖𝑖𝑗𝑗 = 𝜃𝜃𝑗𝑗𝑀𝑀𝑖𝑖𝑗𝑗 − 𝑠𝑠𝑖𝑖− 

𝑖𝑖 = 1,2, … ,𝑚𝑚 

� 𝜆𝜆𝑗𝑗
𝑛𝑛

𝑗𝑗=1
𝑦𝑦𝑟𝑟𝑗𝑗 = 𝑦𝑦𝑟𝑟𝑗𝑗 + 𝑠𝑠𝑟𝑟+ 

𝑗𝑗 = 1,2, … ,𝑖𝑖 
𝜆𝜆𝑗𝑗 , 𝑠𝑠𝑖𝑖−, 𝑠𝑠𝑟𝑟+ ≥ 0 

∀ 𝑗𝑗, 𝑖𝑖, 𝑟𝑟 
𝜃𝜃𝑗𝑗 Libre 

Fuente: Elaboración propia 
 

La implementación del DEA CCR OUTPUT, u “orientado a los productos”, parte del 
mismo potencial de análisis dual, permitiendo un análisis de maximización o minimización 
dependiendo si se trabaja desde el planteamiento primal o en su forma envolvente o dual con 
las mismas consideraciones matemáticas (Modelo 2).  

Modelo 2. DEA CCR-OUTPUT 
 

Problema Primal 
 

Min  ∑ 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑗𝑗𝑚𝑚
𝑖𝑖=1 𝑀𝑀𝑖𝑖𝑗𝑗  
S.A. 

∑ 𝑣𝑣𝑟𝑟𝑗𝑗𝑠𝑠
𝑟𝑟=1 𝑦𝑦𝑟𝑟𝑗𝑗 − ∑ 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑗𝑗𝑀𝑀𝑖𝑖𝑗𝑗 ≤ 0𝑚𝑚

𝑖𝑖=1      𝑗𝑗 =
1,2, … ,𝑖𝑖 

∑ 𝑣𝑣𝑟𝑟𝑗𝑗𝑠𝑠
𝑟𝑟=1 𝑦𝑦𝑟𝑟𝑗𝑗 = 1                          𝑟𝑟 = 1,2, … , 𝑠𝑠 
𝑣𝑣𝑟𝑟𝑗𝑗 ≥ 𝜀𝜀                                     𝑖𝑖 = 1,2, … ,𝑚𝑚 

𝑢𝑢𝑖𝑖𝑗𝑗 ≥ 𝜀𝜀 
 

 
Problema Dual o Forma Envolvente  

 
Max  𝜃𝜃𝑗𝑗 + 𝜀𝜀[∑ 𝑠𝑠𝑟𝑟+𝑠𝑠

𝑟𝑟=1 + ∑ 𝑠𝑠𝑖𝑖−𝑚𝑚
𝑖𝑖=1 ] 

S.A. 
∑ 𝜆𝜆𝑗𝑗𝑚𝑚
𝑖𝑖=1 𝑀𝑀𝑖𝑖𝑗𝑗 = 𝑀𝑀𝑖𝑖𝑗𝑗 − 𝑠𝑠𝑖𝑖−           𝑖𝑖 = 1,2, … ,𝑚𝑚 

∑ 𝜆𝜆𝑗𝑗𝑛𝑛
𝑗𝑗=1 𝑦𝑦𝑟𝑟𝑗𝑗 = 𝜃𝜃𝑗𝑗𝑦𝑦𝑟𝑟𝑗𝑗 + 𝑠𝑠𝑟𝑟+       𝑗𝑗 = 1,2, … ,𝑖𝑖 

𝜆𝜆𝑗𝑗 , 𝑠𝑠𝑖𝑖−, 𝑠𝑠𝑟𝑟+ ≥ 0         ∀ 𝑗𝑗, 𝑖𝑖, 𝑟𝑟 
𝜃𝜃𝑗𝑗 Libre 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

La implementación del Modelo DEA-BCC (Banker, Charnes y Cooper) partiendo del 
modelo CCR mide la eficiencia técnica con rendimientos variables a escala eliminando la 
influencia de la escala de la capacidad productiva de las unidades de análisis espaciales o no, 
lo que significa que cada DMU es comparable únicamente con otras unidades del mismo 
tamaño y no con todas las unidades evaluadas. Como se ha mencionado, este enfoque resulta 
más poderoso sobre todo en el contexto del análisis de la heterogeneidad espacial y regional, 
siendo considerado como capaz de estimar una medida de eficiencia técnica pura al eliminar 
el efecto de escala. 
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Debido a la heterogeneidad asimilada por el modelo se debe introducir la restricción 
para que entienda que cada unidad productiva requiere ser comparada con las unidades 
productivas de tamaño comparable y no por todo el universo que comprende el sistema en 
su conjunto. En este caso como menciona Sánchez (2019) La restricción adicional al modelo 
es: “la suma de los componentes del vector 𝜆𝜆1, 𝜆𝜆2, … 𝜆𝜆𝑛𝑛 tiene que ser igual a uno, lo que obliga 
a que la proyección de la unidad se efectúe sobre el hiperplano que forman las unidades más 
productivas de su tamaño” (Sánchez, 2019) (Modelo 3). 

Modelo 3. DEA BCC INPUT/OUTPUT 
INPUT Problema Dual o  

Forma Envolvente 
 

Min 𝜃𝜃0 

𝜃𝜃0 − 𝜀𝜀 ��𝑠𝑠𝑖𝑖+ + 𝑠𝑠𝑟𝑟−
𝑛𝑛

𝑗𝑗=1

� 

�𝑀𝑀𝑖𝑖𝑗𝑗𝜆𝜆𝑗𝑗 = 𝜃𝜃𝑗𝑗𝑀𝑀𝑖𝑖𝑗𝑗 − 𝑠𝑠𝑖𝑖−
𝑛𝑛

𝑗𝑗=1

 

𝑖𝑖 = 1,2, … ,𝑚𝑚 

�𝑦𝑦𝑟𝑟𝑗𝑗𝜆𝜆𝑗𝑗

𝑛𝑛

𝑗𝑗=1

= 𝑦𝑦𝑟𝑟𝑗𝑗 + 𝑠𝑠𝑟𝑟+ 

𝑟𝑟 = 1,2, … , 𝑠𝑠 

�𝜆𝜆𝑗𝑗

𝑛𝑛

𝑗𝑗=1

= 1 

𝜆𝜆𝑗𝑗 ≥ 0                𝑗𝑗 = 1,2, … ,𝑖𝑖 
 

OUTPUT Problema Dual o 
Forma Envolvente 

 
Max 𝜃𝜃0 + 𝜀𝜀�∑ 𝑠𝑠𝑖𝑖− + 𝑠𝑠𝑟𝑟+𝑛𝑛

𝑗𝑗=1 � 
S.A. 

 

�𝑀𝑀𝑖𝑖𝑗𝑗𝜆𝜆𝑗𝑗 = 𝑀𝑀𝑖𝑖𝑗𝑗 − 𝑠𝑠𝑖𝑖−
𝑛𝑛

𝑗𝑗=1

 

𝑖𝑖 = 1,2, … ,𝑚𝑚 

�𝑦𝑦𝑟𝑟𝑗𝑗𝜆𝜆𝑗𝑗 = 𝜃𝜃𝑗𝑗𝑦𝑦𝑟𝑟𝑗𝑗 + 𝑠𝑠𝑟𝑟+
𝑛𝑛

𝑗𝑗=1

 

𝑟𝑟 = 1,2, … , 𝑠𝑠 

�𝜆𝜆𝑗𝑗

𝑛𝑛

𝑗𝑗=1

= 1 

𝜆𝜆𝑗𝑗 ≥ 0 
𝑗𝑗 = 1,2, … ,𝑖𝑖 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Conclusiones y propuestas  

La investigación operativa presenta una oportunidad para la expansión de los encuadres 
metodológicos para el análisis regional pues permite comprender y modelar las relaciones 
en los espacios desde un enfoque de optimización, pues permite sustentar cuantitativamente 
las condiciones características de los espacios, sus relaciones funcionales, y el 
comportamiento de ellas para tomar decisiones de política pública, privada o interés social. 

En lo particular el modelo DEA ofrece un potencial de análisis regional amplio por sus 
atributos matemáticos asociados al modelaje mediante programación lineal, lejano del 
término de los precios de mercado y cercano al análisis de la eficiencia técnica relativa de un 
proceso de producción multivariado aplicable a distintas dinámicas del desarrollo regional, 
pues como ha sido mencionado, encuadre metodológico resulta altamente  utilizado en el 
sector público ya que lo que busca es maximizar las salidas (Bogetoft & Lars, 2011), es decir 
maximizar el conjunto de productos generables por una sociedad mediante sus recursos y un 
proceso de producción dado, sea este industrial o no, como puede ser la generación de 
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bienestar social, calidad de vida, o el acceso a la mayor cantidad de servicios o bienes públicos 
para la sociedad con el menor uso de recursos. 

La versatilidad del modelo DEA, al disponerse desde enfoques prioritariamente 
encaminados desde el análisis de la minimización de los recursos y/o la maximización 
productos generables a nivel de cualquier unidad de análisis territorial permite su aplicación 
a distintas dinámicas sociales, económicas, ambientales, políticas y urbanas que permitirán 
replantear los parámetros de la evaluación de las relaciones funcionales observadas en el 
espacio y sus impactos en la dinámica regional. 

La variabilidad del análisis a escala constante y a escala variable ofrece una virtud 
necesaria para el análisis de las dinámicas espaciales, puesto que vuelve viable el análisis 
comparativo regional desde la heterogeneidad espacial. 

El método y sus técnicas al tener un origen esencialmente en la evaluación de 
rendimientos de carácter tecnológico productivo, En términos genéricos aplicable a 
cualquier relación de producción una gran gama de posibilidades de análisis cuantitativo y 
de carácter causal, Sobre todo el modelo de rendimientos variables resulta versátil en el 
ámbito regional al permitir una comparación ordenada y estratificada de acuerdo a grupos 
de unidades de análisis similares, eliminando el error metodológico de la comparación de 
elementos disímiles en términos de dimensión y sus recursos. 

El enfoque dual del modelo DEA permite reflexionar los problemas de la producción 
desde la perspectiva de los recursos arraigados en el espacio, su magnitud y atributos, sean 
estos, materiales, naturales, infraestructura, o recursos humanos, entre otros, tanto como 
desde el enfoque de los productos generables por dichos recursos, como podría ser la calidad 
de vida, la producción de bienes materiales e intangibles, servicios, el mismo desarrollo y el 
bienestar social, entre otros tantos, lo cual en general lo dispone como un encuadre 
metodológico sumamente útil para el análisis de la complejidad y la heterogeneidad de las 
relaciones espaciales. 

Existen aún limitaciones en su aplicación desde el análisis regional, pues la literatura 
aplicativa de este encuadre metodológico se ha centrado principalmente en la resolución y 
optimización de procesos de carácter industrial, no obstante, esto representa una nueva 
oportunidad para robustecer los axiomas del análisis regional y probar sus teoremas 
fundamentales ahora centrados en sustentar matemática y estadísticamente sus axiomas. 

Se puede impulsar una agenda de investigación amplia en el análisis regional detrás 
de la investigación operativa en general y el DEA en particular en el contexto actual, por 
ejemplo, se pueden desarrollar modelos de evaluación de la eficiencia técnica de los sistemas 
de salud en el contexto de la crisis sanitaria y de servicios de salud pública y privada derivada 
de la irrupción de la pandemia de COVID 19 o se puede analizar y tomar decisiones sobre la 
generación de nueva infraestructura en seguridad pública o en desarrollo económico para 
incrementar el bienestar de la población de corto y largo plazo con la menor cantidad de 
intervenciones en el espacio regional, por mencionar algunos temas de interés a abordar en 
el corto plazo. 
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Estimación del Producto Interno Bruto de los municipios del estado de 
Hidalgo, 2013 y 2018  

Yunuén Hernández-Álvarez1 

Angélica María Vázquez Rojas2 

 

Resumen 

Gran parte de los trabajos empíricos a nivel regional en México se encuentran limitados por 
la falta de información desagregada más allá del nivel estatal. En este trabajo se presenta una 
metodología para la estimación del Producto Interno Bruto (PIB) de los municipios del estado 
de Hidalgo, en los años 2013 y 2018. Para este objetivo se utiliza información de los Censos 
Económicos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Los resultados de las 
estimaciones del PIB para los municipios del estado del Hidalgo, muestran que existe mínima 
variación en los municipios que concentran la producción del estado, siendo estos los más 
urbanizados e industrializados. Por su parte, los municipios que menos participan en el 
Producto Interno Bruto Estatal (PIBE) se ubican en la zona norte del estado y se caracterizan 
por tener un mayor rezago socioeconómico.  

Conceptos clave: Producto Interno Bruto, Valor Agregado Censal Bruto, Censos económicos 

 

Introducción 

En los últimos años, desde el campo de la economía regional se ha dado gran importancia al 
papel que desempeñan las ciudades en el desarrollo de los territorios, influyendo en la 
competitividad, la productividad y la innovación de las regiones; por lo que se ha 
incrementado la necesidad de información económica con un nivel de desagregación regional 
mayor a la que se publica de manera oficial. 

Ya que el municipio es el lugar donde mejor se expresa la problemática social, el 
enfoque territorial señala la importancia de este como centro de las políticas públicas y 
programas para el desarrollo y el bienestar comunitario atendiendo las diferentes realidades 
locales para promover la cooperación entre los distintos agentes a fin de lograr el bienestar 
social en sus distintas dimensiones (INAFED, 2004). 

En ocasiones, la información estadística disponible es muy limitada y no permite 
trabajar con unidades de análisis menores, que posibiliten el estudio y comparación de la 
evolución y crecimiento de los distintos municipios que componen un estado. Contar con 
información más desagregada nos permite una mejor precisión en los análisis, lo cual se 
puede ver reflejado en la implementación de políticas públicas que beneficien a la sociedad. 

En México, la información estadística producida por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) suele estar estructurada desde el orden nacional, pero se 
dispone de pocos datos municipales que permitan analizar su comportamiento y la evolución 
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de los aspectos socioeconómicos de los municipios. Por lo tanto, el presente trabajo propone 
un cálculo para aproximar el PIB municipal para los 84 municipios del estado de Hidalgo en 
los años 2013 y 2018. 

Ya que la realidad global que se presenta no es ajena a nuestro país, el contar con 
información más desagregada nos permitirá realizar análisis más precisos del impacto que 
los factores internacionales tienen sobre el desarrollo de los municipios y el bienestar de los 
individuos. 

Además del apartado de introducción, este documento cuenta con tres secciones. En 
primer lugar, se hace una breve descripción de los métodos para el cálculo del Producto 
Interno Bruto Estatal que utiliza el INEGI. En la segunda sección, se describe la metodología 
empleada para realizar las estimaciones del Producto Interno Bruto a nivel municipal y se 
presentan los resultados del cálculo. En la tercera sección se presentan las conclusiones y 
finalmente se encuentran las referencias. 

 

La Contabilidad Nacional y la medición del Producto Interno Bruto 

Para estudiar el desempeño de la actividad económica del país es necesario contar con un 
sistema de contabilidad que sintetice los diferentes aspectos de su vida económica. En este 
caso, las Cuentas Nacionales presentan una descripción completa de la actividad económica 
de México. Su cobertura abarca la producción, el consumo, la generación, distribución y 
redistribución del ingreso, la inversión de capital y el financiamiento. Estas cuentas son 
exhaustivas, se encuentran completamente integradas y son consistentes internamente 
(INEGI, 2017). 

El PIB es uno de los indicadores económicos de mayor importancia de las cuentas 
nacionales, debido a que describe el total de la actividad económica. El PIB es la suma de los 
valores de mercado de todos los servicios y bienes finales producidos por los recursos 
(trabajo y capital) de la economía que residen en el país (Heath, 2012). En otras palabras, es 
el valor de todos los bienes y servicios producidos por un país en un determinado período, 
sin duplicaciones. 

A fin de solventar la falta de información macroeconómica a nivel regional el INEGI 
elabora cuentas regionales. Las cuentas regionales son una simplificación de las cuentas 
nacionales y aunque utilizan los mismos conceptos básicos, reglas contables y métodos de 
cálculo, se tienen dificultades conceptuales y prácticas para elaborar un conjunto completo 
de cuentas a nivel regional.  

La importancia de contar con un sistema de cuentas regionales radica en la utilidad 
que dicho sistema tiene en el diseño de la política económica. Cuando se cuenta con 
estadísticas a nivel regional es posible disponer de indicadores, tales como: 

 

• Participación de la mano de obra en la generación del ingreso. 
• Nivel del empleo. 
• Distribución del ingreso. 
• Producto Interno Bruto per cápita. 
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Contar con este tipo de indicadores es importante sobre todo cuando existe un mayor 
contraste entre las regiones de un país o un estado. En México, el INEGI ha desarrollado 
cálculos del Producto Interno Bruto para las entidades federativas.  El Producto Interno 
Bruto Estatal (PIBE) muestra un panorama de la situación y evolución económica de los 
estados de la República Mexicana.  

La información del PIBE facilita el análisis y medición de la estructura y el desarrollo 
temporal de las economías regionales. Con esos datos se pueden realizar comparaciones 
entre las economías estatales y el total del país, coadyuvando en la elaboración y evaluación 
de políticas regionales, así como en la toma de decisiones para la planeación económica 
regional (INEGI, 2018). 

De lo anterior la importancia de conocer la dinámica productiva del estado de Hidalgo 
y sus diferencias regionales. Para exponer la situación de Hidalgo dentro del ámbito nacional, 
la Tabla 1 muestra los estados con mayor y menor PIB para el año 2013, incluyendo al estado 
de Hidalgo. Estados del centro y norte de México ocupan los primeros lugares en aportación 
de PIB a nivel nacional. En los últimos lugares se encuentran los estados de Baja California 
Sur, Nayarit, Colima y Tlaxcala. 

Tabla 1. Estados de la República Mexicana con mayor y menor PIB, 2013 

 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2022. Información a precios corrientes. 

 

La misma información se muestra en la Tabla 2 para el año 2018. Los primeros lugares 
de aportación del PIB a nivel nacional, los vuelven a ocupar los estados relevantes en 2013. 
Asimismo, en los últimos lugares se encuentran los mismos estados que en 2013, a excepción 
de Baja California Sur que fue sustituido por Zacatecas.  

Cada estado, contribuye para conformar el Producto Interno Bruto nacional. La gráfica 
1 representa la participación porcentual de cada estado en el PIB del país durante el año 
2013, lo cual muestra la gran heterogeneidad de la estructura productiva en México. A nivel 
nacional, durante el año 2013 Hidalgo aportó 1.48% al PIB nacional, lo que indica que es una 
de las entidades federativas que menos aportó al PIB.  En el año 2018, la aportación de 
Hidalgo al PIB nacional fue de 1.72%, existiendo una variación entre estos años de 0.24%. 
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Tabla 2. Estados de la República Mexicana con mayor y menor PIB, 2018 

 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2022. Información a precios corrientes. 

 

Gráfica 1: Aportación al PIB nacional por entidad federativa, 2013 

 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2022. 

 

Métodos para la estimación del Producto Interno Bruto 

Existen tres formas de calcular el PIB: el método del gasto, el de la producción y el del pago a 
los factores de producción. En la estimación del PIB regional se utilizan generalmente el 
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método de la producción y el del pago a los factores de producción, según la disponibilidad 
de la información estadística. 

En el método de la producción el Valor Agregado Bruto se obtiene de la diferencia del 
valor bruto de la producción y el consumo intermedio, de la siguiente manera: 

VABpb = VBPpb − CIpc                                                 (1) 

donde VAB es el Valor Agregado Bruto a precios básicos, VBP es el Valor Bruto de la 
Producción y CI es el Consumo Intermedio 

En el método del pago a los factores de la producción el Valor Agregado Bruto se 
obtiene por la agregación de los pagos a los factores de la siguiente manera: 

VABpb = Rs + OINS + EBO                                                 (2) 

donde VAB es el Valor Agregado Bruto a precios básicos, Rs son las remuneraciones, 
OINS se refiere a otros impuestos a la producción netos de subsidios y EBO es el excedente 
bruto de operación. 

Para el cálculo del producto interno bruto a nivel regional se suman al Valor Agregado 
Bruto a precios básicos, calculado mediante el método de la producción o mediante el método 
del pago a los factores de la producción, todos los impuestos a los productos netos de 
subsidios incluido el IVA. 

PIB = VABpb + OINS + IVA                                                 (3) 

donde PIB es el producto interno bruto a precios de mercado, VAB es el Valor 
Agregado Bruto a precios básicos, OINS son otros impuestos a la producción netos de 
subsidios y el IVA es el impuesto al valor agregado (INEGI, 2017). 

Es importante señalar que la diferencia entre el Valor Agregado Bruto (VAB) a precios 
básicos y el Producto Interno Bruto (PIB) a precios de mercado, son los impuestos indirectos 
a la producción netos de subsidios; sin embargo, debido a que a nivel regional no es posible 
determinar dichos impuestos, el VAB a precios básicos se suele presentar como sinónimo del 
PIB. Para este trabajo se asume esta recomendación internacional retomada también por el 
Sistema de Cuentas Nacionales de México (Lozano y Cabrera, 2011). 

De acuerdo con el INEGI (2017) los métodos de compilación de información para la 
estimación del PIB regional son: métodos ascendentes, métodos descendentes y métodos 
mixtos. 

El método ascendente considera usar la información de las unidades residentes en la 
región, estado o municipio, e ir agregando la misma; puede ser a nivel de rama, subsector y 
sector económico. 

Un método descendente supone distribuir un total nacional entre las regiones, estados 
o municipios. Se utiliza variables proxy que reflejen las características de los agregados 
macroeconómicos. 

En los métodos mixtos se extrapola el año base (censal) mediante indicadores que se 
obtienen de encuestas y posteriormente se ajustan los valores nacionales proporcionalmente 
a las regiones, estados o municipios. Los extrapoladores deben reflejar los cambios de valor 
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ya sean nominales o constantes. Las series utilizadas para extrapolar datos del año base hacia 
periodos ulteriores se basan en registros administrativos o encuestas representativas de las 
actividades económicas de la región o municipio. 

 

Metodología 

Para este caso se trabaja con la información del Valor Agregado Censal Bruto (VACB) 
obtenida de los censos económicos, ya que como se mencionó anteriormente, este representa 
el PIB antes de impuestos. 

Cabe hacer mención que los censos económicos se levantan cada cinco años y recogen 
información básica de todas las actividades económicas efectuadas en el país, de variables 
como: Unidades Económicas, Personal Ocupado, Valor Bruto de la Producción (VBP), Valor 
Agregado Bruto (VAB), Consumo Intermedio (CI), Remuneraciones a los asalariados, entre 
otras (INEGI, 2018).  

A fin de estimar el PIB municipal de los 84 municipios del estado de Hidalgo para los 
años 2013 y 2018, se parte de los datos del Valor Agregado Censal Bruto (VACB) tomado de 
los censos económicos, utilizando la metodología de las cuentas nacionales, explicada 
anteriormente, y se desglosan las actividades donde pueden ser importantes algunos 
sectores que reflejen las condiciones económicas de los municipios. 

Para la estimación del PIB municipal en primer lugar se divide el VACB a nivel 
municipal entre el VACB del total estatal y se multiplica por el PIB estatal para el año censal 
de referencia. 

PIB municipal =
VACB municipal

VACB estatal
∗ PIB estatal del año censal                                         (4) 

 

En el cuadro 1 se presentan los resultados de las estimaciones del PIB de los 84 
municipios del estado del Hidalgo para los años 2013 y 2018. Los municipios en los cuales se 
concentra la producción del estado en el año 2013 son Atitalaquia, Pachuca de Soto, Tepeji 
del Río de Ocampo, Tula de Allende, Tizayuca y Tulancingo de Bravo. Para el año 2018 los 
municipios con una mayor participación en el PIB estatal fueron Pachuca de Soto, Atitalaquia, 
Tula de Allende, Tepeapulco, Tizayuca y Tepeji del Río de Ocampo. 

Cuadro 1. Estimación del Producto Interno Bruto (PIB) para los municipios del estado de 
Hidalgo, 2013 y 2018  

Código del 
municipio Municipio 

PIB 2013 
(millones de 

pesos) 

PIB 2018 
(millones de 

pesos) 
001 Acatlán     91     210 
002 Acaxochitlán     160     685 
003 Actopan    3 300    6 047 
004 Agua Blanca de Iturbide     425     566 
005 Ajacuba    1 090    1 438 
006 Alfajayucan     633     350 
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007 Almoloya     61     197 
008 Apan    1 810    3 247 
009 El Arenal     191     322 
010 Atitalaquia    62 400    51 428 
011 Atlapexco     196     311 
012 Atotonilco el Grande     594     823 
013 Atotonilco de Tula    5 799    6 972 
014 Calnali     73     109 
015 Cardonal     61     185 
016 Cuautepec de Hinojosa     796    1 748 
017 Chapantongo     63     97 
018 Chapulhuacán     92     249 
019 Chilcuautla     83     0 
020 Eloxochitlán     4     22 
021 Emiliano Zapata     219     500 
022 Epazoyucan     49     238 
023 Francisco I. Madero    1 593     839 
024 Huasca de Ocampo     246     191 
025 Huautla     126     174 
026 Huazalingo     2     16 
027 Huehuetla     66     186 
028 Huejutla de Reyes    4 274    6 819 
029 Huichapan    1 217    3 585 
030 Ixmiquilpan    3 414    5 655 
031 Jacala de Ledezma     213     357 
032 Jaltocán     68     227 
033 Juárez Hidalgo     22     12 
034 Lolotla     62     858 
035 Metepec     56    1 468 
036 San Agustín Metzquititlán     404     209 
037 Metztitlán     39     421 
038 Mineral del Chico     72     44 
039 Mineral del Monte     247     529 
040 La Misión     11     50 
041 Mixquiahuala de Juárez    2 075    3 042 
042 Molango de Escamilla     102     215 
043 Nicolás Flores     14     25 
044 Nopala de Villagrán     71     192 
045 Omitlán de Juárez     42     98 
046 San Felipe Orizatlán     344     546 
047 Pacula     26     18 
048 Pachuca de Soto    38 772    66 478 
049 Pisaflores     88     153 
050 Progreso de Obregón    2 762    2 914 
051 Mineral de la Reforma    9 405    21 654 
052 San Agustín Tlaxiaca     742    2 297 
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053 San Bartolo Tutotepec     133     321 
054 San Salvador     198     408 
055 Santiago de Anaya     410     0 
056 Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero     824    1 943 
057 Singuilucan     290     640 
058 Tasquillo     270     297 
059 Tecozautla     296     620 
060 Tenango de Doria     65     147 
061 Tepeapulco    8 868    41 442 
062 Tepehuacán de Guerrero     510     57 
063 Tepeji del Río de Ocampo    21 489    24 938 
064 Tepetitlán     12     36 
065 Tetepango     162     144 
066 Villa de Tezontepec     574    1 182 
067 Tezontepec de Aldama     663    1 319 
068 Tianguistengo     19     21 
069 Tizayuca    15 803    37 128 
070 Tlahuelilpan     659    1 125 
071 Tlahuiltepa     3     18 
072 Tlanalapa     326     508 
073 Tlanchinol     270     255 
074 Tlaxcoapan     969    1 673 
075 Tolcayuca     260     838 
076 Tula de Allende    17 784    43 118 
077 Tulancingo de Bravo    11 246    19 828 
078 Xochiatipan     20     56 
079 Xochicoatlán     243     197 
080 Yahualica     18     77 
081 Zacualtipán de Ángeles    1 555    3 529 
082 Zapotlán de Juárez     572     866 
083 Zempoala     714    2 203 
084 Zimapán     994    2 327 

Fuente: Elaboración y cálculos propios con base en INEGI, Censos Económicos 2014 y 2019. 
Información a precios corrientes. 

 

En los mapas 1 y 2 se observa la distribución territorial que tuvo el PIB en los 
municipios del estado de Hidalgo durante los años 2013 y 2018. Los municipios que tuvieron 
una mayor aportación a nivel estatal durante el año 2013, prácticamente fueron los mismos 
en el año 2018, a excepción de Tulancingo de Bravo, ya que en el año 2018 el municipio de 
Tepeapulco tuvo mayor participación que este.Por su parte, los municipios que tuvieron una 
menor participación dentro del PIB estatal durante el año 2013 fueron Huazalingo, 
Tlahuiltepa, Eloxochitlán, La Misión y Tepetitlán. Durante el año 2018, los municipios que 
menos contribuyeron para conformar el PIB estatal fueron Juárez Hidalgo, Huazalingo, 
Tlahuiltepa, Pacula, y Eloxochitlán. La mayoría de estos municipios se ubica en la zona norte 
del estado de Hidalgo, una región caracterizada por su rezago socioeconómico y por altos 
índices de pobreza y marginación. 
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Mapa 1. Distribución territorial del PIB en los municipios del estado de Hidalgo, 2013 

 
Fuente: Elaboración y cálculos propios con datos de INEGI. Censos Económicos 2014. 

 
Mapa 2. Distribución territorial del PIB en los municipios del estado de Hidalgo, 2018 

 
Fuente: Elaboración y cálculos propios con datos de INEGI. Censos Económicos 2019. 
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Según la metodología propuesta por Lozano y Cabrera (2011) para calcular el 
producto interno bruto municipal por sectores económicos se desglosan las actividades de 
los sectores que reflejen las condiciones económicas de los municipios, para lo cual se parte 
de datos recabados de diversas fuentes, entre otras: Petróleos Mexicanos (PEMEX), Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción, Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, y Anuario 
Estadístico de la Minería Mexicana. 

La desagregación sectorial empleada para los cálculos del PIB municipal puede verse 
en la Tabla 3. En este trabajo se aplicó la metodología propuesta por Lozano y Cabrera (2011) 
para calcular el PIB de los 84 municipios del estado de Hidalgo, únicamente al sector 11, 
haciendo uso de los datos del anuario estadístico y geográfico publicado por el INEGI, 
referentes al año 2013. 

Tabla 3. Clasificación de la economía por sectores económicos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Código Concepto 

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

21 Minería 

22 
Generación, transmisión, distribución y comercialización de 
energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por 
ductos al consumidor final 

23 Construcción 
31-33 Industrias manufactureras 

43 Comercio al por mayor 
46 Comercio al por menor 

48-49 Transportes, correos y almacenamiento 
51 Información en medios masivos 
52 Servicios financieros y de seguros 

53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e 
intangibles 

54 Servicios profesionales, científicos y técnicos 

56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, y 
servicios de remediación 

61 Servicios educativos 
62 Servicios de salud y de asistencia social 

71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros 
servicios recreativos 

72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de 
alimentos y bebidas 

81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales 
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Para el sector 11 que es Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento 
forestal, pesca y caza; se toman los valores a nivel municipal de la producción agrícola; la 
producción de ganado y ave en pie; la producción de carne en canal; la producción de leche, 
huevo y lana; la producción de miel; la producción de cera; el aprovechamiento forestal 
maderable; la producción forestal no maderable; y la producción acuícola. Estos datos fueron 
tomados del anuario estadístico del estado de Hidalgo. La sumatoria total de estos valores 
corresponde al Valor Bruto de la Producción por municipio.  

Posteriormente, de la matriz insumo-producto del año de referencia, tomamos los 
datos de la Producción de la Economía Total a precios básicos y los usos a precios de 
comprador para la agricultura, con esto obtenemos la relación insumo producto: 

IP =
Usos a precios de comprador

Producción de la Economía Total a precios básicos
                                         (5) 

donde IP es la relación insumo-producto. 

 

A fin de calcular el consumo intermedio, se aplica al Valor Bruto de Producción de cada 
municipio la relación insumo-producto. Para los demás sectores se debe aplicar la relación 
insumo-producto que se presenta en cada sector a nivel nacional. 

CI = VBP ∗ IP                                                 (6) 

 

Finalmente, para calcular el Valor Agregado Bruto de los municipios se restan al Valor 
Bruto de Producción los consumos intermedios. 

VAB = VBP − CI                                                 (7) 

 

Una vez que se tiene el VAB tanto estatal como municipal, se divide el VAB municipal 
entre el VAB estatal, este resultado se multiplica por el PIB nominal estatal del sector 
correspondiente, en este caso agricultura, publicado por el INEGI y el resultado es el Valor 
Agregado Bruto del municipio, es decir, el PIB municipal. 

PIB = VBP − CI                                                 (8) 

PIB municipal del sector =
VAB municipal

VAB estatal
∗ PIB nominal del sector                                         (8) 

 

En el cuadro 2 se presentan los cálculos del PIB municipal en el año 2013, relativos al 
sector 11. Los municipios que tienen una contribución mayor a este sector son Tecozautla, 
Tizayuca, Zempoala, Alfajayucan e Ixmiquilpan. Los municipios con una menor contribución 
al sector 11 en el año 2013 fueron Juárez Hidalgo, Eloxochitlán, Jaltocán, Xochicoatlán, Pacula 
y Nicolás Flores. La distribución territorial de estos datos puede verse en el mapa 3. 
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Cuadro 2. Estimación del Producto Interno Bruto (PIB) de los municipios del estado de 
Hidalgo para el sector 11, 2013 

Código del 
municipio Municipio PIB del Sector 11, 2013 

(millones de pesos) 
001 Acatlán 158 
002 Acaxochitlán 83 
003 Actopan 198 
004 Agua Blanca de Iturbide 69 
005 Ajacuba 172 
006 Alfajayucan 418 
007 Almoloya 136 
008 Apan 184 
009 El Arenal 58 
010 Atitalaquia 126 
011 Atlapexco 56 
012 Atotonilco el Grande 156 
013 Atotonilco de Tula 64 
014 Calnali 51 
015 Cardonal 267 
016 Cuautepec de Hinojosa 135 
017 Chapantongo 69 
018 Chapulhuacán 60 
019 Chilcuautla 78 
020 Eloxochitlán 29 
021 Emiliano Zapata 49 
022 Epazoyucan 241 
023 Francisco I. Madero 178 
024 Huasca de Ocampo 125 
025 Huautla 98 
026 Huazalingo 37 
027 Huehuetla 87 
028 Huejutla de Reyes 173 
029 Huichapan 386 
030 Ixmiquilpan 392 
031 Jacala de Ledezma 44 
032 Jaltocán 30 
033 Juárez Hidalgo 26 
034 Lolotla 45 
035 Metepec 80 
036 San Agustín Metzquititlán 41 
037 Metztitlán 157 
038 Mineral del Chico 41 
039 Mineral del Monte 40 
040 La Misión 52 
041 Mixquiahuala de Juárez 213 
042 Molango de Escamilla 46 
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043 Nicolás Flores 35 
044 Nopala de Villagrán 127 
045 Omitlán de Juárez 42 
046 San Felipe Orizatlán 133 
047 Pacula 35 
048 Pachuca de Soto 69 
049 Pisaflores 58 
050 Progreso de Obregón 59 
051 Mineral de la Reforma 55 
052 San Agustín Tlaxiaca 144 
053 San Bartolo Tutotepec 75 
054 San Salvador 160 
055 Santiago de Anaya 73 
056 Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero 73 
057 Singuilucan 119 
058 Tasquillo 151 
059 Tecozautla 1078 
060 Tenango de Doria 52 
061 Tepeapulco 82 
062 Tepehuacán de Guerrero 58 
063 Tepeji del Río de Ocampo 238 
064 Tepetitlán 70 
065 Tetepango 41 
066 Villa de Tezontepec 110 
067 Tezontepec de Aldama 189 
068 Tianguistengo 41 
069 Tizayuca 519 
070 Tlahuelilpan 49 
071 Tlahuiltepa 37 
072 Tlanalapa 43 
073 Tlanchinol 85 
074 Tlaxcoapan 99 
075 Tolcayuca 197 
076 Tula de Allende 250 
077 Tulancingo de Bravo 199 
078 Xochiatipan 43 
079 Xochicoatlán 31 
080 Yahualica 44 
081 Zacualtipán de Ángeles 40 
082 Zapotlán de Juárez 71 
083 Zempoala 437 
084 Zimapán 52 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Anuario Estadístico y Geográfico 2014. 
Información a precios corrientes. 
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Mapa 3. Distribución territorial del PIB en los municipios del estado de Hidalgo, 2018 

 
Fuente: Elaboración y cálculos propios con datos de INEGI, Anuario Estadístico y Geográfico 

2014. 
 

Conclusiones 

En los últimos años, las grandes brechas estructurales en nuestro país se han ampliado, 
porque como muchos otros, se ha visto afectado en términos sanitarios, económicos y 
sociales por la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2. Además, los problemas 
inflacionarios se han agudizado como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania. En 
este contexto se debe enfatizar la importancia de contar con sistemas estadísticos robustos y 
oportunos, que nos provean de datos precisos a escala nacional y local, con el propósito de 
abatir las repercusiones causadas por las actuales crisis.   

Debido al déficit de información macroeconómica que existe en nuestro país a nivel 
municipal, se hace necesario contar con estimaciones del Producto Interno Bruto de los 
municipios, ya que la información estadística a altos niveles de desagregación contribuye a 
la aplicación de políticas económicas locales que promuevan el desarrollo y la 
competitividad. 

Ante la falta de trabajos sobre este tema para el estado de Hidalgo, el estudio pretende 
contribuir en las investigaciones efectuadas en la entidad, sobre la importancia de contar con 
información estadística más desagregada. La aplicación de la metodología propuesta nos 
ayuda a disponer de un cálculo del PIB municipal basado en métodos cuyos fundamentos se 
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encuentran en la contabilidad nacional y en fuentes estadísticas disponibles como los censos 
económicos de tal forma que los resultados sean representativos a nivel municipal. 

En este sentido, el presente trabajo es un acercamiento a la elaboración de 
información estadística más desagregada que permita realizar comparaciones dentro de las 
regiones para la aplicación de proyectos estratégicos de orden territorial que posibiliten el 
desarrollo económico y la inclusión social a nivel regional. Constituye sólo una pequeña parte 
de lo que se puede lograr al realizar cálculos más desagregados de otras variables, que nos 
proporcionen datos precisos y oportunos para dar seguimiento a los efectos de las actuales 
crisis y que ayuden en la definición de los planes de acción. 

Con el cálculo de las estimaciones del Producto Interno Bruto a nivel municipal para 
los años 2013 y 2018, pudimos observar que no existe gran variación en los municipios que 
concentran mayores niveles de participación en el PIBE, estos municipios son Pachuca de 
Soto, Atitalaquia, Tepeapulco, Tepeji del Río de Ocampo, Tula de Allende, Tizayuca y 
Tulancingo de Bravo. Por otro lado, municipios ubicados en la zona norte del estado son los 
que menos contribuyen al PIBE y presentan un mayor rezago socioeconómico. 

En cuanto a la estimación del PIB municipal del sector agrícola para el año 2013, los 
municipios con una mayor participación en este sector fueron Tecozautla, Tizayuca, 
Zempoala, Alfajayucan e Ixmiquilpan. La participación del sector 11 (Agricultura) al total del 
PIB en el estado durante el año referido fue de 4.64%.  

Las estimaciones del Producto Interno Bruto municipal permiten conocer las regiones 
en las que se concentra la actividad productiva del estado de Hidalgo; observando que la 
tendencia corresponde a los municipios más urbanizados e industrializados. Focalizar los 
esfuerzos para disminuir la desigualdad y el desequilibrio regional es importante para 
afrontar los retos que implican las condiciones actuales a nivel mundial y que no nos son 
ajenas. 
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Planteamiento teórico de la Geografía Regional de los Corredores 
Logísticos 

Tonahtiuc Moreno Codina1 

Celeste García Jaimes2 

 

Resumen 

Las ciudades que desean incorporarse al orden económico identifican la estandarización de 
lugares mediante nodos de interacción económica al analizar las geografías subnacionales y 
supranacionales del capitalismo que están incorporándose en los procesos de los escenarios 
de la globalización transnacional, la competitividad económica y la urbanización regida por 
el capitalismo imperante. El planteamiento teórico de la Geografía Regional de los Corredores 
Logísticos a medida que la economía global se expande y se incorporan a ella nuevos 
mercados y sectores productivos las ciudades actúan como contenedores de la inversión 
extranjera directa para instalar una serie de equipamientos e instalaciones diversificadas y 
tecnificadas. 

 El objetivo de este texto es revisar y evaluar las aproximaciones teóricas y 
metodológicas que incorporan la geografía de los espacios regionales: en los esquemas, leyes 
y modelos que regulan e interpretan la formación de precios, la demanda, la capacidad 
productiva, los niveles de producción y desarrollo, la distribución de condiciones desiguales 
en las dotaciones regionales de recursos, etc.  

Siendo la metodología el metodo deductivo-descriptivo, que apartir de axiomas 
entendemos como verdadero los hechos y acontecimientos históricos del capitalismo, 
deduciendo que la variedad de empresas transnacionales y multinacionales predisponen una 
composición territorial cambiante y dispersa en las ciudades, hasta el establecimiento de las 
microempresas en los núcleos urbanos, por lo que se emprende un camino de oportunidades 
para abrir un mercado dispuesto a competir desde la gestión local hasta la global. 

Por lo tanto, se plantea como hipótesis que las ciudades buscan tener una conexión 
cada vez más directa con las grandes corporaciones, que tienen su sede principalmente en 
ciudades globales. Cuando los corporativos ven una ciudad atractiva para desarrollar sus 
funciones centrales, determinan ocupar un lugar privilegiado en la red urbana global. Los 
resultados del planteamiento teórico permitieron configurar la escala territorial 
geoeconómica al estudio de la geografía de los sistemas de los centros logísticos, 
argumentando los procesos de restructuración del Estado cubriendo el ámbito geo-político, 
y la cobertura de la concertación de negociaciones y acuerdos comerciales con respecto a los 
mercados de producción y su gran interés de relocalización de nuevas inversiones de los 
diferentes sectores productivos en cada ciudad. 
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Las conclusiones muestran que algunos vectores geográficos están enfocados en 
transformar un territorio regional a partir de un cambio en su infraestructura urbana para 
atraer más inversiones extranjeras directas. Para ello, se centran en la optimización de la 
ubicación física espacial de los parques y ciudades industriales, tecnoparques, puerto 
interior, plantas armadoras automotrices, terminales intermodales y multimodales 
generando una reconfiguración territorial. 

Conceptos clave: globalización transnacional, competitividad económica, urbanización, 
economía global. 

 

Introducción 

Hoy día, las aproximaciones teóricas y metodológicas que analizan el espacio a través de leyes 
y modelos que permiten regular e interpretar la formación de precios, la demanda, la 
capacidad productiva, los niveles de producción y desarrollo, la distribución de condiciones 
desiguales en las dotaciones regionales de recursos, etcétera (Capello, 2006). Son elementos 
que integran el estado del arte de la dimensión espacial para el análisis del desarrollo 
económico regional de los corredores logísticos. Según Krugman, Fujita y Venables (2002), 
en los años setenta se comenzó a gestar un cambio de concepción a partir de lo que ellos 
llaman “la cuarta ola de la revolución de los rendimientos crecientes en economía”. Lo cual 
permite observar los comportamientos económicos al interior de las naciones para con ello 
poder predecir las proyecciones a futuro hacia las economías internacionales. 

En este sentido, Capello reconoce que la noción de espacio ha evolucionado hasta 
integrarse parcialmente en una nueva concepción que denomina espacio-estilizado. Dicha 
concepción se ha nutrido de tres nociones de espacio previas: 

A) Teorías de la localización (Espacio: físico-métrico): las características geográficas físicas 
no son consideradas en el análisis de la concentración y los términos de distancia y costo de 
transporte (físicas). 

B) Teorías del crecimiento regional (Espacio: uniforme-abstracto): el espacio es un 
contenedor físico del desarrollo y tiene un papel pasivo en el crecimiento, hay una desigual 
dotación de factores y recursos e ignoran las ventajas de la proximidad. 

C) Teorías del desarrollo local (Espacio: diversificado-relacional): hay polos en los que el 
desarrollo se concentra concibiendo un espacio diversificado, existiendo una sinergia 
acumulativa generada por las relaciones de vinculación insumo-producto (relacional). Mejor 
conocida como “geografía económica”, la cual considera la presencia de economías de 
aglomeración que permiten la concentración de la actividad económica en el espacio al haber 
rendimientos crecientes en escala y en estructuras de mercado de competencia imperfecta.  

El planteamiento de Asuad (2007) sobre las diferentes necesidades del espacio para 
su localización con respecto al mercado se sirve del espacio para su desempeño físico-
funcional, a fin de llevar a cabo la actividad; y el espacio de interacción. Estos requerimientos 
se manifiestan en el espacio geográfico físico y económicamente a través de su tamaño, forma 
y funcionamiento y localización, cubriendo el ámbito geopolítico enmarcado por la 
concertación de negociaciones y los acuerdos comerciales con respecto a los mercados de 
producción y su gran interés de relocalizar nuevas inversiones y abrir nuevos nichos de 
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mercado. De este modo, se posicionan los corporativos globales automotrices y reafirman el 
compromiso con el libre comercio, la movilidad de capitales y su regulación y promoción por 
parte del Estado en el proceso de aplicación de políticas estratégicas del desarrollo industrial 
mediante el Acuerdo Nacional para el Desarrollo de Corredores Multimodales. 

Esto demuestra que la economía mundial es controlada cada vez más por empresas 
multinacionales así como los grandes corporativos globales como por ejemplo el sector 
automotriz (ver Tabla No. 1), como se observa en la tabla los corporativos globales 
automotrices tienden a fusionarse con el objetivo de maximizar sus ganancias y disminuir los 
costos de producción logrando alianzas comerciales que posicionan a las multinacionales 
sobre los corredores logísticos y otros emplazamientos de instalaciones dentro del núcleo 
urbano de cada ciudad, consumiendo más territorio para posicionar nuevas plantas 
automotrices siendo competitivo con los mercados de Estados Unidos y Europa. 

La firma Toyota lidera el mercado en ventas mundiales registrando al cierre del año 
2021 10.5 millones de unidades vendidas repuntando un aumento del 10.1% en comparación 
con el año 2020, gracias a los tratados de libre comercio inicia sus operaciones comerciales 
en el año 2004 en México, emplazando una planta armadora automotriz en Tecate, Baja 
California sobre la carretera Tijuana – Tecate, cerca de la presa el Carrizo al surponiente de 
la misma ciudad, debido al éxito comercial de la firma en el año 2020 se posiciona sobre el 
corredor logístico industrial automotriz del Bajío.  

Consolidándose como un clúster automotriz el Estado de Guanajuato al tener 
emplazados a cinco plantas armadoras automotrices en su territorio: General Motors y Hino 
Motors en Silao, Honda en Celaya, Mazda en Salamanca y Toyota en Apaseo el Grande todos 
posicionados sobre el corredor generando alrededor de 17,600 empleos. 

En dicho corredor también se localizan varias empresas proveedoras de autopartes y 
una serie de comercialización y servicios de logística comercial comprendiendo acciones que 
reafirman el desarrollo económico regional del Bajío siendo un gran contenedor de 
inversiones extranjeras productivas, generadoras de empleos y el desarrollo de la 
manufactura automotriz. 

Tabla No. 1 Fabricantes de automóviles líderes en ventas en 2021 
Corporativo 

Global 
Marcas Vehículos Vendidos 

en el Mundo* 
Toyota Daihatsu, Hino Motors, Lexus, Scion 10.5 

Volkswagen 
Group 

Volkswagen Vehículos de Pasajeros, Audi, SEAT, 
ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, 

Ducati, Volkswagen Vehículos Comerciales, 
Scania y MAN 

 
 

8.8 

Renault-Nissan-
Mitsubishi 

Renault, Nissan, Infiniti, Mitsubishi, Alpine, 
Datsun, Lada, Dacia, Renault Samsung 

 
7.7 

Honda Acura, Honda 4.1 
Ford 

Motor Company 
Ford, Lincoln, Troller 3.9 

Hyundai Kia, Hyundai, Genesis 3.3 
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BMW Group Mini, Rolls Royce, BMW 2.2 
General Motors Baojun, Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Wuling 

Motors 
 

2.2** 
Daimler Maybach, Mercedes-Benz 

Smart 
 

1.9 
Fiat Chrysler 
Automobiles 

Alfa Romeo, Abarth, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, 
Lanci, Maserati, Ram 

 
1.7 

*Cifras en Millones de unidades vendidas 
**Ventas registradas en Estados Unidos 
Fuente: Elaboración propia con base a datos El Portal de Transporte Mexicano, Autonoción, 

Autocosmos. 
 

Metodología 

Mediante el método deductivo-descriptivo se analizará y evaluará la propuesta del 
planteamiento teórico-metodológico de la Geografía Regional de los Corredores Logísticos, 
evaluando el posicionamiento de los polígonos industriales y la interpretación de su unidad 
territorial, así como el estudio de los acontecimientos históricos del posicionamiento de las 
plantas armadoras automotrices a través del capitalismo, deduciendo que esta dinámica 
propicia la vocación económica regional sobre un corredor. 

 

Antecedentes de los postulados teóricos 

Para Ramiro y Vigil-Greco (2007) puntualizan el concepto de clúster, que fue consolidándose 
en las últimas décadas como un representativo instrumento de desarrollo regional. También, 
fue estableciéndose junto al de distrito industrial, medios innovadores y sistemas regionales 
de innovación como un elemento ciertamente idealizado y cuasihegemónico inspirador de 
una variedad de políticas oficiales de fortalecimiento de la competitividad en casi toda 
América Latina. También, señala una serie de lineamientos teórico-metodológicos tendientes 
a modificar la agenda de la investigación regionalista en escenarios periféricos, y a elaborar 
nuevas estrategias de intervención institucional, repensando un programa de desarrollo 
regional donde las dimensiones local, regional y nacional aparezcan adecuadamente 
articuladas como componentes de un sistema social de producción de base nacional.  

Para ello, es esencial retomar el Sistema Nacional de Plataformas Logísticas y el 
Acuerdo Nacional para el Desarrollo de Corredores Multimodales, pues de este modo se 
podrá ser más competitivo y eficiente en la logística comercial y entender la importancia del 
concepto de clúster. 

En este contexto, las regiones retoman una importancia especial tanto en la práctica 
intelectual y académica como en el diseño de políticas y gestión; de tal manera, resulta 
estratégico el conocimiento de éstas y el tipo de acción ejercida sobre ellas. En la geografía 
regional constituyen una aportación al estudio teórico y empírico de las regiones y a su 
desarrollo en México (Trejo, 2010), a partir de una aproximación de la teoría de la geografía 
de los corredores logísticos y la geografía regional de los espacios territoriales, que 
determinan un mayor interés, aportando una contribución a la escala territorial 
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geoeconómica para todos los científicos sociales que toman al territorio regional como objeto 
y herramienta de estudio.  

En la geografía regional intervienen una gama multidisciplinaria de profesionistas y 
técnicos para lograr un horizonte planificado y determinar un modelo de regionalización 
como concepto central, planteando a la geografía como disciplina científica, y preponderante 
de su dualidad como objeto de conocimiento y recurso metodológico, revalorando los 
paradigmas de la planeación urbana y regional, planteando con ello la teoría y los enfoques 
de estudio regionales dentro de la geografía de los corredores logísticos. Atendiendo la 
comprensión de los procesos vinculados con la conectividad y territorialidad regional dentro 
de los procesos funcionales, así como la habitabilidad y productividad industrial de los 
procesos productivos de los asentamientos industriales.  

Bajo este contexto es indudable que las ciudades globales buscan mantener una 
hegemonía en sus corredores logísticos, bajo la premisa del planteamiento teórico de la 
Geografía Regional de los Corredores Logísticos, que permite un planteamiento de una escala 
territorial geoeconómica dentro del proceso de la globalización transnacional y la 
competitividad económica, promoviendo la inversión privada y fortaleciendo el desarrollo 
económico regional y territorial. 

No obstante, la teoría de la ciudad mundial analiza las geografías subnacionales y 
supranacionales del capitalismo que están incorporadas en los procesos de urbanización y 
su integración en las diferentes escalas espaciales (Brenner, 2003), sobre las cuales cada uno 
de estos campos de investigación ha sido sustentado en una sola estructura analítica, 
contribuyendo a la concepción del concepto “local-global”. En función de lo anterior, 
podemos establecer que el tejido urbano social de las urbes tiene dificultades para asimilar 
los acontecimientos históricos del capitalismo contribuyendo a generar cambios 
geopolíticos, económicos, sociales y tecnológicos.  

La resultante configuración reescalada de la espacialidad del Estado es 
provisionalmente denominada como una forma estatal "glocalizada", como nodos de 
acumulación de capital. Las ciudades globales son sitios claves de formas postfordistas de 
desarrollo industrial (Brenner, 2003). Como coordenadas del poder territorial estatal, las 
ciudades globales son niveles locales y/o regionales dentro de matrices glocalizadas y 
reterritorializadas de organización espacial del Estado. El reescalamiento del Estado, ha 
venido así, a servir como un importante actor a través de las de las secretarias de economía 
de cada Estado promoviendo la competitividad territorial de sus principales regiones 
urbanas para insertarse en la competitividad económica nacional e internacional. 

Lo anterior se traduce en una estructuración de integración microrregional y 
macrorregional, donde la agrupación de varios municipios, atendiendo a sus características 
físicas, orográficas, demográficas, sociales y económicas, permiten una sinergia de proyectos 
de clústeres industriales, de proveedores trasnacionales de autopartes automotrices, los 
cuales representan un eslabón determinante dentro del proceso de atracción de nuevas 
inversiones, y la introducción de innovación tecnológica de equipo y herramientas; asimismo, 
representan ventajas en cuanto al papel que juegan en los nuevos patrones de localización, 
el uso racional de los recursos naturales y la certeza en la tenencia de la tierra y la calidad de 
los servicios logísticos comerciales. 
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En décadas recientes, se han identificado varias ciudades globales como nodos 
espaciales claves de la economía mundial, puntos de base localizados en diferentes vectores 
geográficos para la acumulación del capital que mantienen una sólida y estrecha relación con 
los clústeres industriales con una alta concentración tecnológica.  

Considerando que las grandes empresas transnacionales comenzaron a prever y 
organizar de una manera más sistemática el crecimiento y la diversificación de sus 
actividades, especialmente a partir de un análisis a mediano y largo plazo de los productos y 
servicios de los mercados, teniendo a México como una gran oportunidad por su posición 
geográfica y su apertura comercial con Estados Unidos y Canadá, manteniendo y 
modernizando su infraestructura logística comercial de sus corredores logísticos.  

Por lo tanto, este planteamiento teórico mantiene tres escenarios, que inciden en la 
composición de los corredores logísticos, interactuando con las ciudades, zonas 
metropolitanas y regiones permitiendo que en sus periferias urbanas tengan vertientes de 
crecimiento y un desarrollo urbano industrial, teniendo a la ciudad como un contenedor de 
equipamiento y de instalaciones para posicionarse los corporativos globales automotrices, 
dentro de una temporalidad física espacial. 

 

Globalización Transnacional 

Siendo el primer escenario, la globalización transnacional, que comprende la fase del proceso 
de valoración de las transacciones comerciales, y el intercambio de información y tecnología 
que genera y atrae capital; esto intensifica la movilidad y los desplazamientos de mercancías, 
productos y servicios hacia diferentes continentes, países, regiones y ciudades mediante una 
logística internacional comercial con una expansión de las relaciones capitalistas, apoyada 
en una competitividad económica y un sustantivo proceso de cambio tecnológico (Moreno 
Codina, 2010, p. 196).  

Lo anterior abre nuevas vías de concertación de transferencias de capital y la 
innovación de nuevas formas de producción, así como el establecimiento de puertos 
interiores en una escala territorial geoeconómica, lo que permite imprimir un nuevo orden 
económico en un plano territorial (ver figura 1). 

La regulación y promoción por parte del Estado y sus mecanismos de integración y 
cooperación interempresarial inciden en una logística internacional que da pauta a mejorar 
los acuerdos políticos comerciales, como las políticas regionales de desarrollo urbano que 
deben integrarse con los programas de desarrollo de parques y ciudades industriales, 
tecnoparques, puerto interior, plantas armadoras automotrices, terminales intermodales y 
multimodales e instrumentos para fomentar la inversión privada.  

Lo anterior permite abrir nichos de mercado con la presencia de pequeñas y medianas 
empresas articuladas a la economía local mediante mecanismos de financiamiento flexibles, 
encauzando así una descentralización de la actividad industrial para promover zonas 
atrasadas y sectores industriales locales y regionales, lo que crea un entorno favorable al 
desarrollo de negocios cuya operatividad y eficiencia logística están enmarcadas dentro de 
un contexto internacional (Moreno Codina, 2010, p. 196). 
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Figura 1. Evaluación del amplio espectro de la secuencia espacial de los corredores 
logísticos 

Arios Subsistema Escala Territorial Geoeconómica Factores 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Una de las características de este primer escenario es la flexibilidad en la localización 
de las actividades generadas por cambios en la organización y crecimiento de la economía 
orientada a la manufactura de clústeres automotrices (complejos manufactureros), aunados 
a un parque de proveedores de bienes y servicios y de materias primas para suministrar al 
complejo industrial automotriz dentro de una accesibilidad motivada por las innovaciones 
de productos de calidad.  

Además, acentúa patrones de concentración espacial (nichos de mercado logístico), 
aprovechando el eje carretero con el que algunas localidades municipales cuentan, y tiene 
disposición o cercanía a emplazamientos de parques industriales. Teniendo la oportunidad 
de iniciar una tendencia competitiva introduciendo empresas de diferentes actividades 
económicas, contribuyendo a resolver los rezagos municipales en infraestructura, 
equipamiento y servicios públicos. 

Actualmente el binomio globalización-transnacionalización ha adquirido un lugar 
importante para designar un universo de acciones y de operaciones que, en mayor o menor 
medida, se relacionan con la creciente mercantilización de diversos aspectos de la vida 
humana, estableciendo conceptos de ciudades contemporáneas globalizadas como hoy lo 
entendemos: una organización humana tecnificada donde predominan las actividades de 
transacciones e intercambios financieros, tecnológicos, comerciales y de servicio. 

Por lo tanto, la globalización transnacional es la partitura de una estrategia que busca 
la preservación de intereses, el proyecto del sistema económico financiero y la acumulación 
de un soporte material disperso en varios continentes diversificando el mercado de 
producción con el apoyo de empresas transnacionales que proveen los insumos, las materias 
primas, y servicios tecnificados para la composición de un producto de calidad que requieren 
los corporativos globales automotrices. 

Un ejemplo de ello es el bloque económico de Norteamérica comprendido por EUA, 
Canadá y México, siendo la productividad y el consumo de unidades producidas, los 
indicadores de competitividad económica que permite rankear a los corporativos globales 
como líderes de ventas a nivel internacional. 

Integrando un mapa global de localización de los corporativos en distintos vectores 
geográficos produciendo modelos de líneas de producción enfocadas a clientes de las áreas 
limítrofes, con un compromiso a nivel regional, nacional e internacional. La localización del 
capital se muestra altamente selectiva: los corporativos eligen el lugar más adecuado para 
cada tipo de producto y cada etapa del proceso de producción, así como las redes 
empresariales de autopartes sustentan la organización de los flujos, en tiempos y 
movimientos, realizando estudios de la mejor ubicación para invertir en el soporte material 
sobre un corredor. 

En efecto, la globalización transnacional es utilizada como estrategia global, 
imponiendo modernización, privatización y flexibilización, y trasladando un mercado 
mediante las corporaciones transnacionales automotrices. Esta estrategia propone la idea de 
mercado único bajo una ley universal de la competitividad económica de la ciudad-región. 
Para lo anterior, es importante tomar en consideración la dinámica del intercambio de 
productos y servicios, que constituye un centro de atracción para las empresas de otras 
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regiones y una oportunidad de integración global que incide en los comportamientos 
tendenciales emanados por los acuerdos comerciales. 

 

Competitividad Económica 

El segundo escenario, correspondiente a la competitividad económica que comprende la fase 
del proceso de valoración de las influencias globales en la productividad y en las 
transacciones de capital bajo una naturaleza exógena. Esta fase permite evaluar, planear y 
redefinir espacios de reserva para la expansión global del capital mediante la conformación 
de una plataforma de infraestructura intermodal o multimodal, que acentúe las necesidades 
de servicios mediante la transportación marítima, terrestre y aérea.  

Estas nuevas reservas territoriales deben adecuarse para desplegar estrategias de 
inversión por medio del emplazamiento de polígonos industriales e implementando una base 
tecnológica para el empleo de alto valor, a fin de que se promueva la investigación en áreas 
de la electrónica, tecnologías de la información, digitalización, biotecnología, ingeniería 
aeroespacial e industria farmacéutica (ver figura 2).  

En los últimos años, la palabra competitividad se ha incorporado al argot del discurso 
político y del mundo de los negocios. En todos los ámbitos, se instrumentan diferentes 
políticas con la finalidad de aumentar la competitividad, como aquellos que buscan beneficiar 
determinados sectores industriales buscando una mayor eficiencia en términos económicos, 
incluso dentro de la planeación urbana y regional existe una competitividad en cada región 
para obtener mayores ganancias de la inversión extranjera directa. 

Por lo que, la competitividad regional promueve el desarrollo endógeno mediante 
políticas que apoyan y nutren los pequeños negocios desarrollados a nivel local, 
incrementando principalmente su potencial innovador, esto es, la capacidad institucional, las 
redes de instituciones públicas y organizaciones privadas y factores tangibles. También, la 
competitividad regional recibe influencia de una variedad de factores, como el nivel de 
desarrollo industrial y tecnológico, el grado de infraestructura, desarrollo y facilidad de 
acceso a la energía, el transporte y las comunicaciones, y el soporte material, como las naves 
industriales.  

Es importante señalar que los nuevos nichos de mercado están transformando los 
polos de desarrollo con otras ciudades a la red urbana global. En este proceso cambiante, su 
jerarquía no es estática, sino que se modifica como resultado de la feroz competencia que 
existe a nivel internacional entre las ciudades para imponer una plataforma de 
infraestructura eficiente para su operatividad y logística internacional, dando como 
resultado principalmente el emplazamiento de puertos interiores, plantas armadoras y 
terminales multimodales. 

En este escenario, éste es un referente primordial para lograr el primer acceso y 
contacto de carga y descarga de las embarcaciones que concentran las mercancías destinadas 
a los lugares de interacción e intercambio comercial, por lo que hay que organizar y agilizar 
la operación logística, de descarga y almacenamiento de productos, mercancías, materias 
primas, equipo, etc.  
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Figura 2. Evaluación de la gestión y valoración del territorio regional. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Tomando en consideración que los puertos hoy día son los accesos principales de las 
rutas oceánicas y su importancia de revalorar su infraestructura urbana y su sistema de 
operación logístico administrativo, así como su operatividad dentro del tejido urbano social. 
La secuencia de procesos y flujos que tiene lugar dentro de un puerto como punto de enlace 

Factores Fase de gestión y valoración del territorio regional Incidencia 
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y de vinculación comprende diferentes áreas de circulación y almacenaje de mercancías, 
insumos y productos diversos, y cuenta con una programación de tiempos y movimientos 
que satisfacen la necesidad que tienen los clientes, organizaciones sociales o los corporativos 
globales para proceder a la cadena de suministro de la logística comercial.  

Los principales puntos de enlace son las ciudades, las zonas metropolitanas y las 
regiones que emplazaron terminales intermodales y multimodales, y una serie de parques 
industriales que satisfacen los estándares internacionales para posicionarse las empresas 
transnacionales y nacionales, siendo los aspectos cualitativos de integración del sistema de 
transporte multimodal que tienen mayor peso en la competitividad económica de la cadena 
productiva y la globalización transnacional, ya que permiten ahorros sustanciales en 
inventarios, en la eficiencia de las líneas de producción, en la oportunidad con que se accede 
a los mercados, en la certeza y satisfacción de los clientes, y sobre todo una secuencia espacial 
del corredor con mayor aforo de transporte y desplazamientos de intercambio de mercancías 
y productos a diferentes regiones. 

Del sistema de transporte multimodal se desprende la enorme importancia de la 
globalización transnacional y la competitividad económica, supone el replanteamiento del 
funcionamiento de una red integrada bajo una logística comercial de traslado de flujos de 
movilidad, es decir, los viajes son indistintamente en barco, ferrocarril, tráiler, camión y 
avión, a terminales de transferencia, por lo cual las ciudades deben de integrar dentro de su 
tejido urbano social este sistema de infraestructura de movilidad, conectividad y de enlace a 
diferentes vectores geográficos regionales e internacionales. 

La innovación tecnológica de los medios de transporte así como de las terminales 
especializadas donde se realiza tal transferencia; son los “puertos interiores” o “puertos 
secos” los que tienen una proyección de una terminal internacional, una extensión del puerto 
marítimo en sí, con vistas a ofrecer un mejor servicio al interior del país, cuya instalación de 
la terminal de uso común con carácter de autoridad pública y privada provista de 
instalaciones fijas, ofrezca servicios para el manejo y almacenamiento temporal a través del 
medio de transporte, es decir, un núcleo de distribución y consolidación de la carga que se 
recibe, destinada a actividades productivas y de servicio va a depender de su accesibilidad  a 
la infraestructura de la carretera, férrea, aeroportuaria y marítima. 

Los polígonos industriales son el vehículo que canalizará los recursos, tanto 
regionales como centrales, hacia el sector empresarial para instalar un soporte material. Las 
empresas serán generadoras de puestos de trabajo directos, pues impulsarán el desarrollo 
de las acciones identificadas en los Planes de Desarrollo Urbano y Regional de cada entidad, 
conjugando los intereses de todos los agentes de los diferentes sectores. Además, se 
aprovecharán las sinergias con otros actores y redes, dando acceso y facilidades a consolidar 
un sistema de infraestructura para que se lleve a cabo una operatividad integral. 

Por lo tanto, las ciudades, las zonas metropolitanas y las regiones tienen un papel 
preponderante para atender las necesidades de un intercambio comercial y no generar zonas 
de riesgo y vulnerabilidad, coadyuvando al desarrollo económico regional que impulsa a las 
pequeñas y medianas empresas que emergen ante el desarrollo del capital global y se 
benefician del sistema de infraestructura del medio físico construido, por lo que las ciudades 
gestionan mecanismos de concertación de acuerdos con los corporativos globales para 
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emplazar un equipamiento o instalación de gran envergadura y la inclusión de TIC´s 
principalmente sobre los corredores. 

 

Urbanización Neoliberal 

De los dos anteriores escenarios se origina un tercer escenario que se manifiesta a través de 
la urbanización neoliberal comprendiendo la fase del proceso de valoración bajo una 
naturaleza endógena, concentrando una ponderación jerárquica en su desempeño preferente 
de captación de actividades productivas económicas y redes de infraestructura, rebasando 
los límites políticos administrativos, lo que promueve sobre su trama urbana espacios 
selectos y estructura la modulación espacial de parques y ciudades industriales, 
tecnoparques, puerto interior, plantas armadoras automotrices, terminales intermodales y 
multimodales sobre los corredores logísticos longitudinales y transversales, revalorando en 
algunos tramos la secuencia espacial de corredores industriales (ver figura 3). 

En este escenario se analiza y evalúa el papel de las ciudades con respecto a los 
corredores logísticos y la continua conformación de corredores industriales. Tomando en 
consideración el informe de la ONU que proyecta hacia el año 2025 habrá 8.2 mil millones de 
habitantes y por ende los problemas rebasan toda capacidad administrativa por parte de los 
gobiernos que mantengan ciudades metropolitanas.  

Una ciudad con más de 10 millones de habitantes es considerada una megalópolis. Con 
26.5 millones de habitantes, Tokio es la aglomeración urbana más poblada del mundo, le 
sigue Sao Paulo con 18.3 millones de habitantes, mientras que la Zona Metropolitana del Valle 
de México cuenta con aproximadamente la misma cantidad poblacional que Sao Paulo; Nueva 
York tiene 16.8 millones de habitantes y Mumbai (India), 16.5 millones de habitantes.  Ahora 
bien, en la actualidad, el 45% de la población mundial reside en áreas urbanas. El proceso de 
urbanización es más rápido en los países en vías de desarrollo, cuya población urbana se ha 
duplicado desde 1950 hasta en 39%. Las ciudades pequeñas, no obstante, no disfrutan 
necesariamente de un mayor bienestar de vida, pues muchos países canalizan gran parte de 
sus recursos hacia los núcleos más importantes (National Geographic Society, Washington, 
D.C., 1998). 

La población urbana ha traído consigo cosas negativas: violencia urbana y pobreza, 
personas sin hogar, sobrepoblación y problemas de salud, contaminación y desperdicios. En 
ese sentido, la ONU ha señalado que “El desarrollo de las ciudades son enormes sumideros 
de recursos hídricos, energéticos y de materiales de construcción”.  

En la conferencia magistral “Densificación y Diseño”, expuesta por el Dr. Joan Clos 
Mathiu, Director Ejecutivo del Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos 
Humanos (ONU HABITAT) en octubre del año 2011, se expresó que las economías de 
aglomeración, cuando la ciudad funciona bien y es compacta y densa, los factores económicos 
están cercanos y por lo tanto a nivel empresarial los costos de producción son más baratos. 
La cercanía de los factores de producción hace que los costes de transacción empresarial 
disminuyan y por lo tanto la productividad se incrementa exponencialmente. Po lo tanto, la 
globalización impacta las economías del mundo entero, estos patrones de urbanización 
continuarán.  
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Figura 3. Evaluación del índice de regionalización 

Fuente: elaboración propia. 
 

Las proyecciones indican que para mediados del siglo la población urbana alcanzará 
al 80% de los habitantes del planeta, y este crecimiento será particularmente explosivo en 
los países en desarrollo. El rápido ritmo de crecimiento de la población urbana también ha 



TONAHTIUC MORENO Y CELESTE GARCÍA 

94 

generado muchos problemas, siendo que las ciudades han sido siempre el centro del 
crecimiento económico, progreso tecnológico y producción cultural.  

En general, se espera que la población mundial aumente en 2 mil 500 millones de 
habitantes en las próximas décadas, previendo 9 mil 200 millones de habitantes en el año 
2050. Semejante aumento equivale a la población total del mundo en el año 1950, y se tendrá 
sobre todo en los países en desarrollo, que pasarán de tener 5 mil 400 millones a 7 mil 900 
millones de habitantes, según informe de la ONU.  

En las regiones industrializadas, la población que supera los 60 años de edad 
representa aproximadamente el 20% y las previsiones son que el porcentaje aumente a 33%. 
En el año 2050, México tendría según un escenario bajo 108.9 millones de habitantes (56 
residentes por Km2), y 33.1% de ellos tendría 60 años o más. Si se cumpliera el escenario 
moderado, en esa misma fecha México tendría 132.2 millones de habitantes (68 personas por 
Km2), y 27.3% de ellos tendría 60 años o más.  En el escenario alto, la población del país 
llegaría a 158.8 millones de habitantes, 22.7% de adultos mayores con 60 años o más (81 
personas por Km2). No hay que olvidar que hace tan sólo un siglo el 90% de la población 
mundial vivía en poblados pequeños o en el campo.  

Hoy día, las ciudades se encuentran en distintas etapas de desarrollo: reciclamiento, 
modernización, sustentabilidad, adecuando su infraestructura urbana a un contexto actual, 
pero también algunas metrópolis actualmente confrontan una condicionante de demanda de 
más suelo para uso urbano, habitacional, comercial e industrial, desplegando una extensión 
territorial para el desarrollo de diversas actividades, tanto públicas como privadas y sociales 
(Moreno Codina, 2010, p. 211). 

 

Resultados y Discusión 

Al proyectar estas cifras el estado plantea una prioridad en la actividad industrial apoyada 
en la presencia de empresas de alta productividad metal-mecánica, reconociendo la 
importancia de la conectividad y territorialidad regional, la habitabilidad y productividad 
industrial que generan los corredores industriales y la predisposición de polígonos 
industriales sobre las ciudades; contribuyendo al desarrollo económico regional, y a los 
cambios en la composición de las actividades económicas, como expresiones del cambio 
estructural; con modificaciones en los patrones de localización; de la concentración o 
dispersión de galeras y naves industriales dentro de la secuencia espacial del corredor bajo 
un sistema de infraestructura intermodal y multimodal que responden a la lógica impuesta 
por la reproducción del capital inmobiliario, reflejada en los estándares internacionales 
respecto a la arquitectura fabril a través del modo de producción capitalista. 

Teniendo como marco referencial el planteamiento teórico de la Geografía Regional 
de los Corredores Logísticos tres escenarios que reafirman el compromiso con el libre 
comercio, la movilidad de capitales, y su regulación y promoción por parte del Estado en el 
proceso de aplicación de políticas estratégicas del desarrollo industrial mediante el Acuerdo 
Nacional para el Desarrollo de Corredores Multimodales para incentivar y promover que las 
autoridades estatales y municipales armonicen sus programas y planes hacia el desarrollo 
económico regional, reconociendo que nuestro gran mosaico regional muestra una 
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complejidad de problemas urbanos y regionales que presenta cada entidad federativa frente 
a los incipientes instrumentos urbanos de carácter programático.  

Cada región a nivel nacional por su posición geográfica estratégica es un mercado en 
constante crecimiento y de oportunidades, no sólo por el auge de los sectores comercial, 
industrial e inmobiliario, sino también por la inversión extranjera de los corporativos 
globales automotrices integrando un un sistema de infrestructura intermodal y multimodal  
a una cadena de suministro logístico comercial, que articula varios trayectos por los que 
pasan muchas de las cargas dirigidas a los distintos puertos, y regiones asumiendo un 
carácter de conectividad y territorialidad el espacio regional, y la habitabilidad y 
productividad industrial de los centros logísticos dentro de una secuencia espacial de los 
corredores logísticos transversales y longitudinales. 

Los acuerdos internacionales comerciales continuaran beneficiando a diferentes 
ciudades, zonas metropolitanas y regiones del país aprovechado su localización estratégica, 
produciendo los cambios y transformaciones productivas, así como las dinámicas 
territoriales en las periferias urbanas. Hoy día hay grandes avances en cuanto a la integración 
económica y regional respecto a la diversificación de nuevas inversiones hace que se integren 
una diversidad de sectores productivos.  

Por lo tanto, el plenteamiento teórico presentado mantiene una postura geográfica 
que guarda cada región respecto a su incidencia de atracción por la inversión extranjera 
directa, mediante un análisis y evaluación descriptiva del entorno regional, económico y 
político principalmente en el sector industrial automotriz, con ello han diversificado la 
industria regional, encadenando al sector de la construcción para la modernización y 
creación de infraestructura de gran envergadura, reactivando otros sectores económicos. 

Así la inversión y la apertura comercial han reconfigurado territorialmente el 
emplazamiento de las plantas armadoras de nuetro país, bajo los escenarios propuestos  de 
la globalización transnacional y la competitividad económica que han dinamizado a las 
ciudades transformando sus entornos y periferias urbanas articulando sus relaciones y 
vinculaciones con otros centros urbanos, incidiendo en cada vector geográfico como un 
contenedor industrial tecnificado de consorcios empresariales internacionales y nacionales, 
bajo una estructura productiva (factor exógeno).  

Respondiendo a una estrategia macroeconómica enfocada a una política industrial 
que determina la posición de nodos de interacción económica y la reactivación de otros 
sectores productivos que mantienen un rumbo y un sentido de crecimiento mediante la 
reserva de espacios territoriales para la inversión extranjera; gestionando y llevando a cabo 
acciones ambas entidades en una asertividad de voluntad política de implementar y conceder 
incentivos y subsidios a las actividades productivas, establecer puntos de referencia y 
criterios claros a los proyectos subsidiados.  

Sin embargo, las transformaciones productivas y las dinámicas territoriales que ha 
experimentado algunos corredores son los altos niveles de exposición al riesgo y 
vulnerabilidad son múltiples a lo largo de la secuencia espacial de cada corredor por la 
disposición y apertura a los coeficientes de ocupación y utilización del suelo mixto sobre la 
secuencia espacial del corredor instalando y emplazando una serie de equipamientos: 
hoteles, restaurantes, tiendas departamentales, centros comerciales, universidades, lofts, 
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etc., que comparten una secuencia espacial del corredor definiendo nuevos modelos de 
desarrollo, que exigen respuestas a las condiciones del nuevo orden económico. 

Requiriendo modelos de seguridad altamente eficaces por factores climáticos, por la 
alta incidencia de accidentes que se presentan y que inciden en la movilidad de los 
desplazamientos, para que permitan garantizar tanto la agilidad en el flujo de los procesos, 
como la integridad de bienes y servicios de las personas. 

Un acercamiento teórico a la globalización transnacional y la competitividad 
económica que muestran la apertura de un mercado más abierto compitiendo a través de la 
disposición de contar en cada tramo de los corredores logísticos nuevos nichos de mercado 
a empresas transnacionales y nacionales o ser sedes de eventos u organizaciones 
internacionales, condicionando la forma de crecer en su desarrollo urbano a los municipios 
que actúan de manera directa con el corredor.  

 

Conclusiones 

Un planteamiento que manifiesta la existencia de una urbanización neoliberal propiciada por 
los anteriores escenarios mencionados, la conectividad a diferentes estructuras productivas 
y bases regionales garantizando un posicionamiento geográfico a cada núcleo urbano en sus 
distintas etapas de desarrollo que se encuentre: reciclamiento, regeneración, renovación, o 
rehabilitación, estimulando las transformaciones productivas y dinámicas territoriales 
apoyando a los consorcios y corporativos globales, empresas transnacionales y nacionales, 
bajo los escenarios territoriales ante la reconfiguración del orden mundial, estructurando las 
nuevas relaciones de nodos de identidad económica sobre los corredores logísticos para 
emplazar: parques industriales en sus diferentes áreas: automotriz, aeronáutica espacial, 
robótica, electrónica, software tecnologías de la información, farmacéutica química, 
biotecnología, etc.  

El desarrollo económico regional está ligado a un proceso de industrialización, 
respondiendo a la lógica impuesta por la reproducción del capital inmobiliario industrial, a 
través del modo de producción capitalista; como resultado y reflejo del comportamiento de 
la dimensión espacial de la economía global imperante, impuesta por los corporativos 
globales automotrices y las empresas transnacionales de autopartes, determinando una 
urbanización neoliberal.   

La actividad industrial a partir del posicionamiento del corporativo global automotriz 
promueve el suelo mixto y el desarrollo urbano industrial, dando como resultado la 
consolidación de una plataforma logística comercial, la modernización de un sistema de 
transporte intermodal de carga, y condicionando el crecimiento del tejido urbano social de 
cada ciudad, generando a su vez el desarrollo de fraccionamientos industriales en cada 
región, propiciando confusión e incertidumbre entre los empresarios que desean 
establecerse existiendo un amplio ofrecimiento tanto en infraestructura, urbanización, 
servicios, precios y ubicación que no observan criterios unificados por la diversidad de 
normas que regulan los fraccionamientos, lo cual conduce a una valoración inadecuada.  

Se traduce, ocasionalmente en la toma de decisiones incorrectas y costosas, 
produciendo un fenómeno de divergencia territorial, grandes contrastes sociales de 
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segregación espacial en diferentes tramos de cada corredor, en donde existe en algunas zonas 
una baja cobertura de servicios urbanos e insuficiente provisión de infraestructura básica; 
induciendo el suelo industrial sobre todo en áreas agrícolas y de praderas, sin ninguna 
incorporación e interacción con el tejido urbano social. 
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Diseño institucional del comercio no formal en regiones fronterizas: 
una propuesta metodológica 
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Resumen 

El documento plantea una propuesta metodológica para analizar el diseño institucional que 
da cauce a las relaciones comerciales no formales en regiones fronterizas. Se adopta la 
perspectiva del análisis territorial, centrada en las interacciones humanas y, por ello, se 
incorporan elementos del análisis institucional dedicados al estudio de los mecanismos 
formales y no formales, escritos y no escritos, respectivamente. La trama de estos 
mecanismos que encauzan aquellas relaciones comerciales configuran su diseño 
institucional.  

En este texto las unidades de observación corresponden a las interacciones que 
ocurren en los eslabones que integran las cadenas comerciales no formales. Estas relaciones 
se valoran mediante un dispositivo analítico que permite registrar y examinar el diseño 
institucional que encauza tales interacciones. Dicha herramienta se denomina Ensamble de 
dinámicas territoriales, la cual se integra por tres elementos: problemas, actores y 
mecanismos institucionales. En ella se registran los problemas que se enfrentan en los 
distintos eslabones de las cadenas comerciales no formales, los actores individuales y 
colectivos involucrados en esos problemas y los mecanismos institucionales que dan cauce a 
sus interacciones. En estos mecanismos se incluyen hábitos y rutinas, componente no formal 
de las instituciones y aspecto clave para comprender el diseño institucional del comercio no 
formal.  

Esta propuesta metodológica conduce a desenmarañar las dinámicas fronterizas para 
evaluar los escenarios territoriales y plantear políticas que atiendan a los impactos locales 
que generan las reconfiguraciones del orden mundial y sus repercusiones en los ámbitos 
económicos, sociales y políticos. La primera sección presenta el Ensamble de dinámicas 
territoriales y la función que cumple en la identificación del diseño institucional del comercio 
no formal en las fronteras. La segunda, propone criterios para ubicar las unidades de 
observación y ejemplifica en lo general el uso del Ensamble para identificar y analizar el 
diseño institucional del comercio no formal en un punto en la frontera entre Belice y México. 

Conceptos clave: Comercio no formal, análisis territorial, mecanismos institucionales. 
 

Introducción 

Uno de los escenarios más dinámicos a nivel mundial son las fronteras y a partir de la 
globalización el comercio es una de las actividades económicas que más se ha expandido. No 
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es coincidencia que el comercio en las fronteras sea de mucho interés para la investigación. 
El análisis territorial se ocupa, en sentido estricto, del estudio de las interacciones humanas 
que construyen y transforman los territorios. La aclaración resulta pertinente porque hoy día 
aun cuando se afirma de manera generalizada que los territorios son construcciones sociales, 
no se asumen las consecuencias metodológicas de esta definición, de ahí los equívocos en el 
uso del término análisis territorial. Éste se utiliza todavía para referirse, o bien al análisis 
espacial, que estrictamente se ocupa mediante el análisis de variables georreferenciados de 
los patrones espaciales generados por las interacciones humanas; o de manera generalizada, 
a los estudios temáticos elaborados con base en el análisis de variables no georreferenciadas 
concernientes a unidades territoriales de distinto nivel de agregación.  

Los resultados de la propuesta se sintetizan en los siguientes términos, la 
presentación de un dispositivo heurístico coherente con el enfoque territorial y útil para 
analizar el diseño institucional del comercio no formal en puntos fronterizos; en segundo 
lugar, la pertinencia de tal dispositivo en tres sentidos, primero permite encarar el problema 
de las relaciones entre niveles territoriales, asunto que se resuelve al dar cuenta de las 
interacciones entre actores que operan desde distintos niveles; segundo, propone asociar las 
dimensiones territoriales de un problema  a las perspectivas de los actores involucrados en 
éste y tercero, se plantea que el diseño institucional del comercio no formal en las fronteras 
incluye la articulación diferenciada de mecanismos institucionales formales y no formales.   

 

Ensamble de dinámicas territoriales 

El Ensamble de dinámicas territoriales (en adelante Ensamble) es un instrumento útil para 
registrar y analizar interacciones humanas de distinta naturaleza. Da cabida a relaciones de 
colaboración y de conflicto, ambas con distinto grado de intensidad. Su punto de partida es 
la identificación de asuntos o problemas relevantes que generan interacciones múltiples 
entre diversos actores (individuales y colectivos), también registra los mecanismos 
institucionales que dan cauce a dichas interacciones. El Ensamble está integrado, entonces, 
por problemas, actores y mecanismos institucionales. Estos elementos aportan la información 
básica referida a toda interacción humana.  Conviene recordar que los mecanismos 
institucionales formales (escritos) comprenden reglas, leyes, contratos, reglas de operación, 
bandos municipales, entre otros. Los no formales (no escritos) incluyen disposiciones a 
comportarse de cierta forma como los hábitos, las rutinas y las creencias y cosmovisiones 
(Scott, 2001). 

La siguiente figura muestra un ejemplo genérico del Ensamble. Se recuerda que éste 
se construye por cada problema identificado como relevante para el análisis que se plantea. 

Figura 1. Ensamble de dinámicas territoriales 
Mecanismos institucionales Actores 

M1: reglas de operación de un programa A1 A2   An 
M2: leyes reglamentarias A3 A4 A2  

M3: contratos A2 A1  An 
M4: hábitos y rutinas A1 A3 A4 An 

Fuente: Elaboración propia 
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A diferencia de los enfoques que identifican actores y mecanismos institucionales de 
manera separada y establecen lo que se denomina, mapas de actores o de mecanismos 
institucionales, el Ensamble incorpora estos elementos vinculados explícitamente a 
problemas o asuntos específicos que se consideran relevantes y son el motivo de las 
interacciones. 

Destaca su orientación heurística, indagatoria, en el sentido de incorporar 
información básica a toda interacción humana que aporta las bases para formular preguntas 
relevantes en torno a ellas. Es decir, el Ensamble es un instrumento de registro y análisis que 
permite llevar a cabo la etapa abductiva de una investigación, en términos llanos, la fase del 
análisis exploratorio (Chong Ho Yu, 2006; Tukey, 1977, entre otros). 

“En el sistema lógico de Peirce [Charles Sanders Peirce, 1839-1914] la naturaleza del 
conocimiento y la realidad relaciona cada uno de estos conceptos: la lógica de la abducción y 
deducción contribuye a nuestra comprensión conceptual del fenómeno, mientras que la 
lógica de inducción agrega detalles cuantitativos a nuestro conocimiento conceptual. En la 
etapa de abducción, el propósito es explorar los datos, hallar patrones, y sugerir hipótesis 
plausibles; el de la deducción es refinar hipótesis basadas en premisas plausibles; y en el caso 
de la inducción su meta es la sustanciación empírica (Chong Ho Yu, 2006:2). 

Un problema central en el análisis de las interacciones humanas se refiere al estudio 
de las escalas y niveles, en particular espaciales. Cash et al. (2006) han abordado esta 
cuestión de manera diáfana. Aquí sólo se ubica el problema de manera sucinta. Para ello es 
necesario precisar el significado que se otorga a los términos escala y nivel. Estos autores 
señalan que las escalas expresan “… la dimensión espacial, temporal, cuantitativa o analítica 
utilizada para medir y estudiar cualquier fenómeno, los niveles corresponden a las unidades 
de análisis localizadas en diferentes posiciones de una escala (Cash et al., 2006: 2). La 
siguiente figura ejemplifica la distinción respecto de algunas escalas espaciales y sus niveles. 

Figura 2. Escalas espaciales y sus niveles  
Escala político administrativa Escala de cuencas Escala de unidades espaciales 

genéricas 
Federal Macro cuenca Internacional 
Estatal Meso cuenca Nacional 

Municipal Micro cuenca Regional 
Fuente: Elaboración propia 

 

Es de sobra conocido que muchos análisis limitan su reflexión al estudio de las 
interacciones que suceden en una celda de las ejemplificadas en la figura anterior, es decir, 
se ocupan de asuntos que ocurren en un nivel de una escala espacial. O bien, para superar 
parcialmente las limitaciones de esta aproximación, incluyen información diversa de un nivel 
superior y lo denominan contexto. Así, un estudio dedicado a dar cuenta de interacciones 
sucedidas en un municipio suele aportar información del nivel estatal que se dice es el 
contexto de lo sucedido en el municipio, incluso puede incluirse información referida a otros 
niveles más agregados. Esta aproximación habitual deriva, en algunos casos, en explicaciones 
macrodeterministas, donde lo que sucede en el nivel internacional determina lo que ocurre 
en los niveles inferiores. Las posiciones globalifóbicas y globalifílicas revelan ese sesgo 
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metodológico, el contexto, lo que sucede en el nivel superior determina lo que sucede en el 
nivel inferior.  

El desafío metodológico, en todo caso, exige dar cuenta de relaciones múltiples entre 
escalas y niveles espaciales. La figura siguiente, muestra algunas variantes de esas relaciones. 
Se omiten los nombres específicos de las celdas y se colocan denominaciones genéricas.  

Figura 3. Interrelaciones entre escalas y niveles espaciales (En y Nn, respectivamente) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El Ensamble (figura 1) encara este problema en los siguientes términos: en sentido 
estricto no son las escalas y niveles las que se relacionan, sino los actores que operan desde 
distintos niveles espaciales los que se vinculan entre sí en torno a un asunto específico. El 
punto de vista de estos actores está condicionado por el nivel desde el cual aprecian el 
problema y se vinculan a él. Cada uno aporta una mirada válida pero no completa del 
problema, la cual se expresa a través de las interacciones que llevan a cabo en torno a éste. El 
Ensamble permite dar cuenta de esos puntos de vista mediante el estudio de las interacciones 
generadas en torno a un problema. Además, en la medida que esas relaciones van cambiando, 
no sólo se registra la posición de los actores para un momento determinado, se da cuenta de 
cómo evoluciona aquella a lo largo del tiempo que dura la interacción. El grado en que tales 
posiciones o puntos de vista se mantienen o modifican es fruto, precisamente, de la evolución 
de las interacciones. Es mediante éstas que se da la posibilidad del acuerdo o el desacuerdo, 
ambas posibilidades no están predeterminadas, varían conforme cambian las interacciones. 
De ahí la orientación evolutiva, como rasgo metodológico, del Ensamble. 

En un sentido similar opera la contribución del Ensamble respecto del afán de alcanzar 
explicaciones que trasciendan las valoraciones sectoriales o temáticas convencionales y 
brindar interpretaciones integrales de los procesos. Enseguida la discusión que conduce a 
revelar cómo tal herramienta permite trascender la habitual yuxtaposición de aspectos 
organizados por temas o disciplinas, práctica metodológica errada que supuestamente 
pretende alcanzar por esa vía, la yuxtaposición, explicaciones integrales. 

Para alcanzar explicaciones integrales de los procesos sociales se ha invocado la 
pertinencia del enfoque territorial (Silva y Sandoval, 2012, INTA, 2007, entre otros). Posición 
acertada como punto de partida, pero que en los hechos raramente asume las implicaciones 
metodológicas inherentes a ella. Aun cuando se adopta el enfoque territorial como 
perspectiva de análisis, cuyo punto de partida es reconocer que los territorios son 
construcciones sociales, no se asumen las implicaciones metodológicas de tal definición.  

La definición de territorio recién señalada implica que el objeto de estudio del análisis 
territorial son las interacciones humanas, pues sólo mediante éstas se crean y transforman 
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los territorios y sus unidades más desagregadas, los paisajes. En contraste con esta posición 
que es el núcleo metodológico del análisis territorial, puede constatarse que se mantiene la 
creencia de que un análisis territorial tiene ese carácter sólo por analizar variables, 
organizadas por disciplinas o temas, referidas a un nivel de una escala espacial cualquiera.  

Muchas veces este tipo de análisis ni siquiera usa variables georeferenciadas, lo que 
les permitiría llevar a cabo análisis estrictamente espaciales, cuyo resultado es la 
identificación de patrones espaciales y su valoración mediante distintos métodos y técnicas 
(Bivand, Pebesma y Gómez-Rubio, 2008; Moreno, Buzai, Fuensalinda, 2017, entre otros). Lo 
anterior pone de manifiesto que el análisis territorial y el espacial son distintos y claramente 
complementarios. El primero se ocupa de las interacciones humanas que siempre van a 
generar, en distintos plazos temporales, diversos patrones espaciales; éstos, a su vez, son el 
objeto de estudio del segundo tipo de análisis. 

El Ensamble permite valorar de manera articulada las múltiples dimensiones 
involucradas en todo proceso. Las claves de esta contribución se ubican en dos sentidos. 
Primero las interacciones están ancladas a problemas específicos; segundo, estos problemas 
no son clasificados a priori en rubros temáticos. Respecto del primer asunto, el Ensamble 
opera de la misma forma que lo hace para la valoración multiescalas y niveles de las 
interacciones humanas. El carácter multidimensional de los problemas deviene del hecho de 
articular a múltiples actores a través de sus interacciones.  

Cada actor tiene una visión general distinta del problema, para unos los asuntos serán 
económicos, para otros políticos, sociales o cualquier denominación temática o disciplinaria. 
Todos los actores tienen razón, pero no completamente, cada uno aporta una aproximación 
parcial a la cuestión que los convoca. Esto significa que los problemas no son inherentemente 
políticos, ambientales, sociales o cualquier tema o acotamiento disciplinario que se desee. 
Tales denominaciones expresan la mirada de los actores que se vinculan a ellos.  

Los problemas son multidimensionales porque revelan, a través de las interacciones 
que suscitan, las perspectivas particulares de los actores involucrados en ellos. La valoración 
multidimensional de un problema emerge de la forma en que distintas miradas, las de los 
actores, se expresan a través de las interacciones motivadas por el problema. No hay 
yuxtaposición posible desde esta aproximación metodológica, lo que importa es la forma en 
que las interacciones conjugan, en algún grado, la multidimensionalidad del problema 
analizado. 

 

Criterios para identificar el comercio no formal en la frontera México-Belice 

El intercambio comercial no formal en las fronteras se estructura mediante una serie de 
etapas o momentos que lo hacen posible. Esta situación justifica concebir este tipo de 
intercambio en términos de una cadena comercial que involucra a distintos actores en sus 
diferentes eslabones, los cuales pueden ocurrir en sitios incluso alejados de las fronteras. 

Del punto anterior se desprende la necesidad de ubicar la ruta, eslabones y actores 
que configuran la cadena comercial no formal. Una representación útil de la cadena y sus 
actores directos y de soporte es proporcionada por la metodología ValueLinks elaborada por 
la GIZ (2018). 
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Las cadenas comerciales no formales pueden referirse a un producto o a canastas de 
productos. Resulta relevante, por ello, ubicar si las cadenas de comercio no formal se 
distinguen por producto o cadena, o bien, son invariantes a ellos. 

El punto de partida de la indagación puede ser la identificación de los sitios donde 
ocurre el intercambio comercial (último eslabón) y a partir de esta ubicación construir la 
cadena que lo hace posible.  

En cada eslabón de la cadena existen problemas en los que están involucrados actores, 
individuales y colectivos, residentes y no residentes. Estas interacciones se estructuran 
mediante mecanismos no formales, hábitos para los actores individuales y rutinas para los 
colectivos. También pueden ser acotadas y encauzadas mediante mecanismos formales. 
Ambos tipos de mecanismos configuran el diseño institucional inmerso en el problema de 
cada eslabón y de ahí en el conjunto de la cadena.  

La identificación de los problemas presentes en cada eslabón es el punto de partida 
para construir el Ensamble correspondiente, mediante el cual se registran y valoran las 
interacciones asociadas a los problemas presentes en los distintos eslabones de la cadena. 

Los criterios previos son tomados en cuenta y se ilustran en lo general para el sitio 
donde se lleva a cabo el análisis del diseño institucional del comercio no formal. 

La localidad de Subteniente López, perteneciente al municipio de Othón P. Blanco, 
Quintana Roo se ubica en la ribera del rio Hondo que forma la frontera natural con Belice. Al 
otro lado del puente sobre el rio Hondo se ubica la Zona Libre de Corozal, distrito fronterizo 
de Belice. Subteniente López siempre ha debido su dinamismo al comercio que pasa por la 
frontera, aunque en un pasado albergó a una importante empresa estatal que aserraba la 
madera que se exportaba vía Belice. La clausura de esta empresa y el ingreso de México al 
GATT en 1984 provocó la caída comercial y la pérdida de actividades en este poblado.  

Por su parte, el distrito de Corozal había sido poblado por mayas que transitaban la 
región indistintamente. Posteriormente se establecieron restricciones de paso en ciertos 
puntos en la ribera del rio Hondo. Corozal debió su importancia económica al cultivo de la 
caña de azúcar, actividad que le mereció el reconocimiento de eje económico de Belice. Sin 
embargo, este apogeo llegó a su declive cuando en 1985 se cerró el ingenio, esto redujo el 
empleo y favoreció la migración hacia Cancún. A partir de esta fecha se buscaron alternativas 
para atraer inversiones y generar empleo, lo que finalmente se concretó mediante la 
instalación de la Zona de Libre Comercio (ZLC) en 1995. 

Merece señalarse la existencia histórica de un segmento de la población del norte de 
Belice que se especializó en asuntos de agencia aduanales y en transporte de cargamento, 
algunos incluso cargadores y descargadores de mercancías en el recinto aduanero de la 
frontera. En los años noventa existían unas diez agencias ubicadas a unos pasos de la aduana 
que realizaban los trámites de importación y exportación. Así se estableció una dinámica 
fronteriza relacionada con el comercio formal y no formal.  

La actividad comercial no formal se expresó mediante el comercio hormiga de 
beliceños que introducían productos adquiridos en territorio mexicano evadiendo impuestos 
o pagando tarifas reducidas (no formales, puesto que no existía una relación de producto e 
impuesto reglamentado) por la aduana, llegando a sus hogares o a sus pequeños negocios en 
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tiendas de abarrotes (Ken, 2001) En los años noventa y la primera década del siglo XXI 
llegaban autobuses de todo el territorio beliceño a realizar compras principalmente a la 
localidad de Subteniente López y a Chetumal. 

Al otro lado de la frontera, en territorio mexicano, llegaban autobuses de toda la 
república mexicana con pasajeros excursionistas atraídos por las compras en la ZLC. El 
segundo lustro de los años 1990s y principio del nuevo siglo, evidenció un apogeo en el 
poblado de Subteniente López, localidad donde estos autobuses se estacionaban y de allí se 
movilizaban a pie o en taxis y mototaxis para internarse a la ZLC. La fama que adquirieron 
estas compras llevó a que se diera el comercio formal y no formal. 

 

El comercio en la Zona Libre de Belice 

Con comercios de ropa para toda la familia y deportiva, el 75 por ciento de los más de 200 
locales acaparan la atención de los cientos de ciudadanos que visitan esta zona franca. Otros 
productos favoritos son las llantas, partes automotrices, comida, licores, perfumes y algunos 
electrónicos. Sin embargo, los diversos comercios que quedan en esta zona libre han 
disminuido debido a las restricciones -señalan comerciantes- que existen en el lado 
mexicano, así como la persecución que realizan aduaneros, policías y hasta fiscales del 
ayuntamiento de Othón P. Blanco.  Algunos comerciantes han optado por brindar 
«facilidades» a sus clientes del interior de la República Mexicana y son aquellos quienes se 
encargan de pasar las mercancías a territorio mexicano por algún sitio del Río Hondo, sin que 
los aduaneros o el personal del Ejército Mexicano o de la Secretaría de Marina, den cuenta 
del tráfico de mercancías ilegales o que simplemente no pagan los impuestos por importación 
de productos. Los comerciantes de la zona libre de Belice prefieren invertir un poco en pagar 
a los burros, quienes se encargan de pasar la mercancía hacia México sin que el personal del 
Servicio Administración Tributaria se percate o bajo la complacencia de los mismos. 
(https://noticiaschetumal.com/2019/03/24/zona-libre-en-decadencia). 

A continuación, se presentan los eslabones de la cadena del comercio no formal para 
las mercancías en general y para las ilícitas. 

Figura 4. Cadena de valor de mercancías en general 

 
Fuente: Elaboración propia con base en GIZ (2018). 

 

Las mercancías de la zona libre que se venden a distribuidores en México: ropa, 
calzados, calcetas, perfumes, bolsas, alimentos europeos, es decir, constituyen una canasta 
de productos que provienen de distintos países, pero generalmente de China y Estados 
Unidos. 
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Las personas que acuden a comprar en grandes cantidades, recurren a un proceso el 
cual consiste en pasar los productos en bolsas de cierta medida que han sido establecidas 
como el límite de productos permitidos por persona para evitar los impuestos 
correspondientes. Para transitar grandes cantidades, los fayuqueros pagan a personas que 
se dedican al cruce de los productos de la Zona Libre de Belice (ZLC). Ha habido quienes se 
han querido aventajar de este proceso y cobrar más por el pase de las bolsas, que en principio 
era de 5 dólares US por cada bolsa. 

En el caso del tráfico de mercancías de la ZLC, apareció la figura del pasador o 
traficante hormiga, este tiene la función de trasladar las mercancías en pequeñas cantidades 
del lado beliceño al lado mexicano (90 por ciento de la población de Subteniente López 
practican esta actividad), para posteriormente entregársela al comerciante (fayuquero) o 
chofer. Los comerciantes de la misma ZLC saben de este proceder, incluso el gobierno de la 
Zona Libre (ZLC) lo permite. Comerciantes de la ZLC cooperan con los pasadores y son ellos 
quienes hacen acuerdos con los agentes aduaneros, a su vez, estos con los fayuqueros. 

De la ZLC se trasladan grandes cantidades de mercancías a los centros urbanos como 
la Ciudad de México, Tabasco y Veracruz. Al principio se pasaban en cayucos, luego en combis, 
a motos, o caminando, o lo tiran por el puente (nuevo puente-Chactemal). Los fayuqueros lo 
llevan por la selva a Subteniente López evitando así pasar por la aduana. Los fayuqueros van 
cambiando de lugar, de casas, para ir guardando la mercancía, y hacerlo un poco más seguro 
para ellos. Estas son subidas a tráileres y trasladadas a otras entidades de la República 
Mexicana.  

La subfacturación de los comerciantes en la ZLC también es una práctica común. 
Adicionalmente los cruces múltiples realizados al día no se contabilizan en las estadísticas de 
pases que reporta la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

 

Análisis de un problema en la cadena de valor de mercancías en general 

Quizá uno de los mayores problemas detectados en la cadena de valor de mercancías en 
general se presenta en el eslabón de traslado de la mercancía. El problema emerge cuando el 
personal de aduana, con los que ya se han establecido hábitos que permiten la operación, son 
removidos, o bien se cambia a los superiores. Aquí pasa un tiempo, algunos días, en que los 
fayuqueros tienen que ponerse de acuerdo con estas nuevas personas. Si urge el traslado, se 
opta por pasar de noche por el río o por tirar las bolsas y dejar que la corriente los lleve en 
un lugar donde son rescatados. En cuestión de días se reestablece el procedimiento no formal 
y el traslado se hace como de costumbre. En esto participan los agentes en los puntos de 
revisión y las autoridades que también reciben una compensación monetaria. 

Otro de los problemas se relaciona con el transporte, pues hay revisión en las 
fronteras estatales. Existen pasadores que se trasladan en líneas de autobuses con las bolsas 
empacadas en la zona libre cuya rutina éstos ya conocen. El pase se facilita pues ya están 
acostumbrados a recibir una compensación monetaria por permitir llevar valores de 
mercancías que exceden la franquicia permitida. El traslado en tráileres también opera de la 
misma manera en las revisiones aduaneras de las fronteras estatales. El problema se da 
cuando los oficiales son trasladados y llegan nuevos, situación que exige un acercamiento y 
negociación para permitir la continuación de la rutina. 
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 Figura 5. Ensamble de dinámicas territoriales del problema: cambio de personal en la 
aduana 
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Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 6. Cadena de valor de mercancías ilícitas 

Fuente: Elaboración propia con base en GIZ (2018). 

Las mercancías ilícitas provenientes de la ZLB: licores, cigarros y cervezas. También 
constituyen una canasta. 

Los fayuqueros reúnen el producto y lo transportan en tráileres de localidades en el 
lado mexicano a ciudades de la península de Yucatán y del sur hasta el centro de México.  Los 
oficiales de revisión entre estados también cooperan. Se involucran otras localidades rurales 
como Xul-Ha y Huay Pix, Juan Sarabia, Ucum y Carlos A. Madrazo de donde salen algunos 
tráileres con dirección a Mérida, Tabasco, Veracruz y CDMX. Los habitantes que forman parte 
de las actividades ilícitas, efectúan la producción material de las necesidades de vida, por lo 
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que crearon espacios conforme a dichas necesidades a partir de las actividades económicas, 
entre ellas, bodegas (para trasladar productos de la ZLC), casas de seguridad, helipuertos, 
pequeñas pistas de avión y muelles, así como puntos de reuniones clandestinos. 

Se involucran los trabajadores de la ZLC, el gobierno de la ZLC, el gobierno beliceño y 
mexicano en donde participan autoridades como la policía federal, agentes aduanales, 
militares y marinos. Los agentes aduanales se encargan de agarrar el dinero para que los 
fayuqueros puedan seguir trabajando. Los fayuqueros pagan una buena cantidad o lo que a 
ellos se les pidan, otorgándoles, por ejemplo, una hora para que los fayuqueros trabajen hasta 
que llegue el representante. En caso de que la situación se complique por una dificultad en el 
paso de la fayuca por medidas restrictivas de las autoridades, se dedican a robar en la 
localidad de Subteniente López como medio para generar ingresos. 

En la red de contrabando que opera en el sector fronterizo Chetumal-Corozal 
intervienen los importadores de cigarrillos y licores radicados en Corozal (chinos, indios y 
mexicanos del centro del país), balseros, cargadores, “halcones” (vigilantes e informantes a 
sueldo al servicio de contrabandistas y narcotraficantes), choferes, agentes aduanales y 
policías estatales en México. El vínculo entre estos actores suele ser directo, persona a 
persona, derivado de relaciones de parentesco o amistad. Es así que el contrabando ha sido 
el principal generador de empleo e ingreso para un número importante de personas en 
comunidades como Subteniente López. 

 

Análisis de un problema en la cadena de valor de mercancías ilícitas 

En el eslabón de Acopio se presenta el arrendamiento ilegal de inmuebles para ser usados 
como bodegas. Para ello se utilizan casas habitación de la localidad de Subteniente López. 
Dada la naturaleza de esta actividad, ocasionalmente existe vigilancia, por lo que los 
fayuqueros han tenido que cambiar de lugar a estas pseudo bodegas. De esta manera, se han 
incorporado a este negocio viviendas de las localidades circundantes a la Zona Libre, del lado 
mexicano. La población generalmente se entera de estas actividades, pero cooperan al 
mantenerlo en secreto pues algunos de los miembros de familia son parte de estas prácticas 
no formales. Las autoridades de las localidades con delegados y subdelegados también tienen 
conocimiento, pero no dan aviso a las autoridades de aduanas. 

Figura 7. Ensamble de dinámicas territoriales del problema: Acopio de mercancía en 
viviendas 
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Fuente: Elaboración propia 
 

Igual que con las mercancías en general, el transporte de estos productos ilícitos en 
ocasiones enfrenta los problemas de cambios de los agentes aduanales en los puntos de 
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revisión. Esto implica nuevas negociaciones y ajustes en horarios de traslado que afecta a la 
cadena de acopio, almacenamiento y traslado. Sin embargo, se ha logrado la continuidad de 
las actividades. 

Actualmente, como consecuencia del cierre de la frontera por la pandemia, la actividad 
en la frontera ha bajado mucho. Permaneció cerrado de marzo de 2020 hasta febrero de 
2022. Gradualmente se ha ido recuperando la visita de mexicanos, pero el comercio no formal 
está reducido o aún no visible. 

Sin embargo, esta frontera siempre regresa a esta dinámica que lo caracteriza, el 
comercio formal y no formal pues es una fuente importante de empleos e inversiones 
formales y no formales de la región fronteriza que impacta en el norte de Belice y en el sur 
de Quintana Roo. 

 

Conclusiones 

Los resultados de la propuesta metodológica se sintetizan en los siguientes términos, la 
elaboración de un dispositivo heurístico, coherente con el enfoque territorial, útil para 
analizar el diseño institucional del comercio no formal en puntos fronterizos; en segundo 
lugar, la pertinencia de tal dispositivo en tres sentidos: encarar el problema de las relaciones 
entre niveles territoriales, asunto que se resuelve al dar cuenta de las interacciones entre 
actores que operan desde distintos niveles; asociar las dimensiones territoriales de un 
problema  a las perspectivas de los actores involucrados en éste y señalar que el diseño 
institucional del comercio no formal en las fronteras incluye la articulación diferenciada de 
mecanismos institucionales formales y no formales.  

El comercio formal y no formal que ocurre en la frontera México Belice es un ejemplo 
de las dinámicas económicas que resultan de los procesos globalizantes que llevan a la 
reconfiguración de los territorios y por ende en las adaptaciones de las costumbres y rutinas 
de los actores principales que buscan darles continuidad a sus actividades de subsistencia. 
Estas dinámicas finalmente terminar reestructurando los territorios, sobre todo, los 
fronterizos. 
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El concepto de Ciudad Inteligente en Europa y América Latina 
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Resumen 

El objetivo de este trabajo consiste en comparar el desarrollo tanto del concepto, como de la 
aplicación y algunos resultados que tiene la idea de la Ciudad Inteligente (Smart City) en los 
ambientes de Europa y América Latina. En este trabajo presentamos la postura que, aunque 
tanto el nacimiento como el desarrollo y aplicación de la idea de la ciudad inteligente tuvo 
bastante diferente trayectoria en Europa y en América Latina, sin embargo, podemos tratar 
de mejor entender la realidad de un ambiente teniendo como punto de comparación el otro. 
Aplicando un esquema parecido a ambos ambientes se presentan sus redes de asentamientos 
humanos, estructuras organizativas supranacionales en apoyo de ciudades inteligentes, 
caracterı́sticas generales de sus ciudades inteligentes, tratando al �inal llegar a las 
conclusiones si existe su modelo. Terminan el trabajo las conclusiones en la cuales se 
pretende comparar los dos modelos. 

Conceptos clave: Ciudad Inteligente, Europa, América Latina 

 

Introducción 

El objetivo de este trabajo consiste en comparar el desarrollo tanto del concepto, como de la 
aplicación y algunos resultados que tiene la idea de la Ciudad Inteligente (Smart City) en dos 
ambientes bastante diferentes que son Europa y América Latina. Los estudios comparativos 
siempre provocan diferentes discusiones ya que para comparar se pueden presentar dos 
posturas. La primera, que los objetivos comparados deberıán ser bastante parecidos para que 
esta comparación tenga sentido. Pero también se puede presentar la segunda, donde se 
considera que incluso la comparación de objetos bastante diferentes permite desarrollar 
algunas divagaciones interesantes, especialmente tratando de llegar a conclusiones cómo los 
dos objetos llegaron al estado en que actualmente están. 

En este trabajo presentamos la secunda postura, reconociendo que, aunque tanto el 
nacimiento como el desarrollo y aplicación de la idea de la ciudad inteligente tuvo bastante 
diferente trayectoria en Europa y en América Latina, sin embargo, podemos tratar de 
entender mejor la realidad de un ambiente teniendo como punto de comparación el otro.  

Por honradez intelectual vale la pena también añadir que la idea de esta comparación 
nació gracias al libro de Alicia Korenik (2019) titulado: “Smart Cities. Las ciudades 
inteligentes en Europa y Asia”. De este libro se retoma tanto algunas ideas como propuestas 
y ejemplos de comparación aplicadas en este texto. Por razones obvias, en este trabajo, se 

                                                            
1 Doctor en Ciencias Económicas; Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 
Lerma (UAM-L) y de la FaPUR UAEMex; r.rozga@correo.ler.uam.mx 
2 Doctor en Ciencias Sociales; Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma 
(UAM-L); r.hernandez@correo.ler.uam.mx 
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dedica más espacio al desarrollo de la idea y su aplicación en las ciudades de los paı́ses 
latinoamericanos. 

Empezamos con comparaciones bastante formales que nos proporcionan tres 
diferentes indicadores del desarrollo de los ambientes urbanos que son: el indicador 
desarrollado en el ambiente español,  especı�́icamente en la Escuela de Negocios de la 
Universidad de Navarra que es el IÚndice Cities in Motion, el indicador desarrollado en el 
ambiente internacional  qué es el de Smart City Index y por último, presentaremos algunos 
resultados (muy selectivos) de comparación de los dos ambientes según el IÚndice Global de 
Ciudades Inteligentes. 

En lo que se re�iere al primero de ellos que es el Índice Cities in Motion, este se 
considera bastante objetivo en el ambiente del análisis de desarrollo urbano, sin embargo, 
tiene la desventaja sustancial que no diferencia las ciudades por su tamaño. De esta manera 
presentando de manera más suscita los resultados para las ciudades de Europa y América 
Latina tenemos que entre las primeras 100 ciudades de 174 presentadas en este ranking se 
encuentran 2 ciudades latinoamericanas (Santiago y Buenos Aires) y entre las primeras 50 
hasta 27 ciudades europeas y ninguna latinoamericana. En la Tabla 1 se presentan los 
resultados de esta primera comparación. 

 
Tabla 1: Ciudades europeas (entre primeras 50) y ciudades latinoamericanas (entre 

primeras 150) según su posición en el Ranking de “’IÚndice de City in Motion”. 

Ciudades europeas 
(entre primeros 50) 

Londres (1), Parıś (3), Reikiavik (5), Copenhague (6), Berlıń (7), AÚ msterdam (8), 
Zúrich (11), Oslo (12), Estocolmo (14), Viena (18), Basilea (21), Helsinki (22), 
Múnich (24), Madrid (25), Barcelona (26), Hamburgo (29), Berna (31), 
Frankfurt (32), Dublıń (33), Ginebra (34), Lyon (36), Praga (39), Bruselas (41), 
Milán (42), Dusseldorf (46), Edimburgo (47), Gotemburgo (50). (Suma = 27) 

Ciudades 
latinoamericanas 
(entre primeros 150) 

Santiago (68), Buenos Aires (90), Panamá (113), San José (114), Bogotá (120), 
Sao Paulo (123), Medellıń (126), Ciudad de México (130), Asunción (131), Rio 
de Janeiro (132), Rosario (134), Brasilia (135), Curitiba (138), Córdoba (139), 
Quito (142), Cali (145), La Paz (147), Santa Cruz (150). (Suma = 18) 

Fuente: (IÚndice IESE Cities in Motion, 2020: 28) 
 

Los resultados de la comparación según este ıńdice conforman el punto de partida de 
las siguientes comparaciones, sin embargo, ya podemos concluir que no es muy apremiante 
para las ciudades latinoamericanas que ocupan lugares básicamente en la tercera parte del 
listado del ranking (entre los lugares 100 y 150) mientras que más que la mitad de la primera 
parte (entre el 1 y 50 lugar) lo conforman las ciudades europeas. En esta clasi�icación las 
primeras dos ciudades latinoamericanas que se encuentran entre los primeros 100 son: 
Santiago de Chile y Buenos Aires. 

En lo que se re�iere al segundo ıńdice, el 17 de septiembre de 2020, el Instituto 
Internacional para el Desarrollo de la Gestión de Lausana y Singapur, junto con la Universidad 
de Singapur publicaron el Índice Smart City para el año 2020 (Tabla 2). 
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Tabla 2: Ranking de ciudades europeas y latinoamericanas según Smart City IÚndex 2020, de 
entre 118 ciudades clasi�icadas. 

Ciudades 
europeas  
  

Zúrich (2), Oslo (3), Helsinki (6), Copenhague (7), Geneva (8), Viena (11), 
Múnich (14), Zaragoza (15), AÚ msterdam (17), Dusseldorf (20), New Castle (21), 
Londres (22), La Haya (23), Leeds (24), Estocolmo (25), Manchester (26), 
Rotterdam (27), Bourdieu (32), Madrid (34), Lyon (39), Hamburgo (40), Lile 
(44), Denver (45), Gotemburgo (46), Hannover (47), Dublı́n (48), Glasgow (49), 
Berlı́n (50), (…) (Suma = 28) 

Ciudades 
latinoamericanas 
 

Buenos Aires (98), Medellı́n (101), Ciudad de México (108), San José (109), 
Santiago (110), Bogotá (116), San Paulo (117), Rio de Janeiro (118) (Suma = 8) 

Fuente: (IMD Smart City Index 2020, 2020) 
 

Se puede observar que según este ı́ndice entre las primeras 50 no se encuentra 
ninguna ciudad latinoamericana, mientras que hay 28 ciudades europeas, y en lo que se 
re�iere a las ciudades latinoamericanas esta clasi�icación abarca 8 en lugares entre 98 
(Buenos Aires) y 118. 

Por último, el Índice Global de Ciudades Inteligentes 2021 utiliza datos para revelar 
las ciudades más inteligentes del mundo, con un enfoque en cómo están adoptando nuevas 
tecnologı́as para crear un presente y un futuro más sostenibles y habitables para sus 
ciudadanos. Este ı́ndice llamado también el “IÚndice de Ciudades del Futuro” analiza las 
ciudades tecnológicamente y sosteniblemente más avanzadas del mundo.3 Estas 150 
ciudades se agruparon en tres clases: áreas metropolitanas con población de 3 millones y 
más, áreas metropolitanas con población de 600 mil hasta 3 millones y áreas metropolitanas 
con población de hasta 600 mil. Los resultados para las ciudades de los dos continentes que 
nos interesan se presentan con algunas abreviaciones, en la Tabla 3, sin embargo, sólo para 
la primera clase (ciudades por arriba de 3 millones) ya que en las dos siguientes no aparece 
ninguna ciudad latinoamericana. 

Tabla 3: Ranking de primeros 12 ciudades europeos y 2 latinoamericanos según el Ranking 
del IÚndice Global de Ciudades Inteligentes 2021 (sólo para la clase de 50 ciudades de pob. 

de 3 mln y más) 

Europa, 12 de la clase de 50 
ciudades de pob. de 3 mln y más 

Londres (1), Berlı́n (5), Rotterdam (6), Manchester (10), 
Parı́s (13), Colonia (AÚ rea de Bon) (20), Birmingham (23), 
Barcelona (24), Madrid (26), Milán (37), Roma (40), San 
Petersburgo (47) Suma = 12 

Latinoamérica, 2 de la clase de 50 
ciudades de pob. de 3 mln y más 

Santiago (44), Rio de Janeiro (48) Suma = 2 

Fuente: (Global Smart City Index, 2021) 
 

Los resultados de otras dos clases (ciudades con población entre 600 mil y 3 millones 
y por debajo de 600 mil) no se presentan, ya que entre los primeros 50 de ambas, no aparece 
ninguna ciudad (área metropolitana) latinoamericana.        
                                                            
3 Este ıńdice considera 14 factores que contribuyen al progreso empresarial, ambiental y social. Con base en 
estos 14 factores se analizó aproximadamente 3,400 ciudades a partir de los cuales se determinó una lista �inal 
de las 150 principales ciudades en función de los puntajes totales y la disponibilidad de datos comparables 
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1. Europa 

En el libro mencionado en la parte introductoria de A. Korenik (2019), se empiezan las 
comparaciones internacionales, caracterizando las redes de asentamientos humanos tanto 
en el sentido de sus caracterı́sticas naturales como de su ambiente polı́tico institucional. 

 

1.1. Las características de la red de asentamientos humanos en Europa. 

Citando la parte introductoria de estas comparaciones para el ambiente europeo podemos 
decir que: 

“El sistema de asentamientos humanos en Europa se caracteriza generalmente por gran 
número de relativamente pequeñas ciudades y asentamientos distribuidos de manera 
policéntrica. En 2015 en el continente europeo, en los terrenos urbanizados vivıá 75% 
de la población de Europa. Tomando en cuenta la de�inición de la megaciudad4 en 
Europa hay solo dos megaciudades (Londres y Parı́s)5. Las áreas urbanizadas en la 
Unión Europea6 en términos generales se caracterizan por una alta concentración de la 
actividad económica, empleo y riqueza con el �lujo diario de personas que conmutan al 
trabajo a la ciudad, lo que sugiere su gran potencial tanto de consumo, de innovación y 
de distribución. Los centros urbanos europeos conforman las áreas atractivas para los 
inversores, académicos, ası́ como para los ciudadanos y en estas áreas se realiza el 
proceso de difusión del conocimiento, creación del desarrollo y crecimiento económico. 
Al mismo tiempo las ciudades frecuentemente se caracterizan por el amplio espectro 
de las desigualdades sociales.” (Korenik, 2019: 69) 

 

A estas caracterı́sticas de la red de asentamientos humanos en Europa presentadas 
por la autora arriba (Korenik, 2019), poco se puede añadir. Las ciudades europeas, aunque 
no son de las más viejos en la historia de la urbanización, son más viejas en su historia 
civilizatoria más reciente y por consecuencia presentan tanto caracterı́sticas morfológicas 
como de la elección de ubicación muy avanzadas. 

 

1.2. La existencia de las estructuras organizativas supranacionales en apoyo de 
Ciudades Inteligentes europeas 

En el continente europeo los procesos de asociarse tienen ya bastante larga historia de por lo 
menos los últimos 50-70 años. Generalmente es conocida la historia de la evolución de la 
comunidad y posteriormente Unión Europea, sin embargo, también vale la pena subrayar que 
esta organización desempeño un papel importante en la homogeneización del desarrollo de 
las ciudades europeas. 

“Una organización importante para el continente europeo que aglutina tanto las 
naciones como a las ciudades es la Unión Europea la cual en sus documentos indica las 

                                                            
4 Según la de�inición de las Naciones Unidas la megaciudad conforma un centro urbano en el cual el número de 
habitantes es mayor que 10 millones. 
5 Según otros datos hay tres Londres, Paris y Estambul.  
6 La Unión Europea conjunta la mayorıá de los paıśes europeos. 
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ciudades inteligentes como la dirección del desarrollo futuro de las áreas urbanas. 
Originalmente el concepto de la smart city se referı́a únicamente a las posibilidades del 
progreso acelerado en lo que se re�iere a los objetivos de las estrategias energéticas y 
climáticas de la UE. En los años 1990, se creó Urban Pilot Project progenitor de los 
programas dirigidos a las ciudades. En el año 1999 se publicó el siguiente documento 
referente al desarrollo territorial de la Unión Europea - la perspectiva europea del 
desarrollo territorial.” (Korenik, 2019: 70) 

 

En el año 2006, se emitió la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento 
Europeo, de 13 de julio de 2006, «Polı́tica de cohesión y ciudades – La contribución urbana al 
crecimiento y el empleo en las regiones» [COM (2006) 385 – no publicada en el Diario O�icial] 
Lo que es importante en este documento se precisó las actividades referentes a: 

• el reforzamiento de la atracción de las ciudades, 

• el apoyo a la innovación, emprendedurismo y la economı́a basada en el conocimiento, 

• la creación de mayor número de los mejores puestos de trabajo, 

• la administración de la diferenciación interurbana 

• la administración de ciudades 

• el �inanciamiento de la renovación de las áreas urbanas. (Korenik, 2019: 70) 

 

Estas actividades y sus resultados sin duda in�luyeron de manera importante en que 
las ciudades europeas presentan generalmente altos niveles de desarrollo tanto en el sentido 
general del desarrollo urbano, y como lo veremos posteriormente lideran en el desarrollo e 
implementación de la idea de la Ciudad Inteligente. 

 

1.3. Las características generales de las ciudades inteligentes europeas 

Originalmente la idea de las ciudades inteligentes en Europa estaba mucho más vinculada 
con la promoción del desarrollo tecnológico, lo que expresan algunas de las fuentes sobre el 
origen de esta idea (p. ej. Komninos, 2002). Sin embargo, posteriormente y especialmente 
después de la difusión de las seis áreas de la ciudad inteligente promovidas primero por el 
modelo de la Universidad de Viena y posteriormente por la Unión Europea, el modelo tomó 
un carácter más integral.  

Tomadas como un conjunto, las ciudades inteligentes europeas son mucho más 
homogéneas - esto es el resultado de la uni�icación de los Objetivos de Desarrollo promovidos 
por la Unión Europea (la mayorı́a de las soluciones de smart city está implementada en las 
ciudades de la UE) y también es resultado de la coherencia e interdependencia de los paı́ses 
europeos. Gracias a su relativa coherencia y colaboración las ciudades europeas establecen la 
cooperación en lo que se re�iere a las soluciones inteligentes.  

“Como ejemplo de estos procesos puede servir el proyecto Ruggendised, el cual 
conforman los lı́deres Rotterdam (Holanda), Umea (Suecia), Glasgow (Escocia), cuyos 
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colaboradores son las ciudades de Gdansk (Polonia), Bruno (República Checa) y Parma 
(Italia). Cada uno de los lı́deres destacó un barrio modelo, en el cual se implementará 
las soluciones coordinadas de smart city (por ejemplo, la recuperación del calor de las 
aceras, recuperación de energı́a termal de las aguas residuales urbanas, los almacenes 
para cargar carros eléctricos). Después de algunas pruebas, estas iniciativas serán 
implementadas en otros centros urbanos que participan en el proyecto junto con las 
ciudades que colaboran. Vale la pena mencionar que este proyecto está inscrito en la 
Estrategia Europea 2020 que tiene como objetivo el desarrollo inteligente y equilibrado 
que favorece inclusión social.” (Korenik, 2019: 139)    

 

Las smart cities europeas son multifacéticas, sin embargo, se concentran 
principalmente en la reducción de la emisión de las contaminantes y actividades que tienen 
como objetivo el aprovechamiento efectivo en todas las áreas del funcionamiento de la 
ciudad, al mismo tiempo mejorando la calidad de vida de los habitantes. “En Europa no se 
crea los smart cities sino se cambia y moderniza las existentes - Viena o Barcelona son las 
ciudades qué se fundaron antes de nuestra era en el desarrollo de la ciudad, en condiciones 
de fuerte descentralización como se basa sobre todo en el trabajo con las estructuras urbanas 
existentes y su integración a través de administración inteligente.” (Korenik, 2019: 141) 

 

1.4. Hacia un modelo europeo de la Ciudad Inteligente 

Uno de los estudiosos del tema que de manera más completa presenta la problemática de las 
ciudades inteligentes es Nikos Komninos, cuyos tres trabajos sobre la ciudad inteligente que 
aparecieron en lapso de trece años (2002, 2008 y 2015) conforman la base para entender la 
evolución del modelo europeo de Smart City. En su primera obra Nikos Komninos dio una 
de�inición de la ciudad inteligente:  

“(…) usamos el término ‘Ciudad Inteligente’ para caracterizar las áreas (comunidades, 
vecindades, distritos, ciudades, regiones) que tienen la habilidad para soportar el 
aprendizaje, desarrollo tecnológico y procedimientos de información, por un lado; pero por 
el otro, también cuentan con los espacios digitales y con los instrumentos del 
procesamiento de información, transferencia del conocimiento y tecnologı́a. En este 
sentido, no necesariamente cada ciudad digital es una ciudad inteligente. Pero cada ciudad 
inteligente cuenta con un componente digital” (Komninos, 2002:  198).   

 

Vale la pena anotar que en este primer trabajo predominan los elementos tecnológicos. 
En el segundo trabajo (Komninos, 2008) la idea de la Ciudad Inteligente evoluciona hacia la 
mayor incorporación de los elementos territoriales en el modelo de Smart City. En la tercera 
obra de 2015, La de�inición es la más completa y se re�iere a diferentes capas que representan 
a las funciones de innovación en la ciudad: 

“Las ciudades inteligentes están estructuradas como sistemas territoriales de 
innovación multicapa que reúnen y conectan: las actividades intensivas en 
conocimiento, las instituciones innovadoras y los espacios digitales. Estas capas re�lejan 
tanto los elementos que se encuentran en las de�iniciones de ciudades inteligentes 
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además de las dimensiones fundamentales de inteligencia (humanas, colectiva, 
arti�icial) las cuales se puede encontrar en las ciudades.” (Komninos, 2015: 24)  

 

Esta de�inición de la ciudad inteligente presentada a través de los esquemas permite 
ver algún tipo del modelo de la Ciudad Inteligente, el cual podemos incluso observar que 
evolucionó a través de los años (Figuras 1 y 2). 

Figura 1: Componentes de una ciudad inteligente según Komninos 2002 

 
Fuente: (Komninos, 2002: 203) 

 
Como se observa en las Figuras 1 y 2 hay una clara evolución del concepto de la Ciudad 

Inteligente donde la primera consiste sólo en dos capas, la capa de virtual sistema de 
innovación y la de isla de innovación, mientras que el modelo presentado posteriormente 
consiste en tres capas: la de ciudad consistente de gente, actividades e infraestructura, la capa 
de instituciones y ecosistemas de innovación y, la tercera capa consistente en banda ancha, 
sensores, aplicaciones y nubes. 

Sin embargo, posteriormente la fuerte in�luencia a los desarrollos de la idea de Ciudad 
Inteligente en Europa tuvo el mencionado modelo de seis bloques constitutivos de una ciudad 
inteligente conocido también como el modelo de la Universidad Técnica de Viena. 
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Figura 2: Estructura de la ciudad inteligente según Komninos 2015 

 
Fuente: (Komninos, 2015: 24) 

 

Figura 3:  Componentes de la Ciudad Inteligente (Ciudad Inteligente 2) 

 
Fuente: (Stawasz y Sikora-Fernández, 2015:21-22 con base en www.smart-cities.eu) 
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Vale la pena añadir que este sencillo modelo desempeñó un papel muy importante en 
el desarrollo posterior de la idea de la Ciudad Inteligente dando la pauta de cuáles deben ser 
las áreas incluidas. 

 

2. América Latina 

2.1. La característica de la red de asentamientos humanos en América Latina. 

Las condiciones geográ�icas de América Latina son bastante diferentes de las de Europa, por 
esa razón también el sistema de asentamientos humanos tiene caracterı́sticas diferentes. En 
primer término, hay que mencionar la relativa polarización de los elementos de la red de 
asentamientos humanos ya que en América Latina además de megaciudades que en este 
momento ya son entre 6 y 8 (para 2018 estas fueron, Ciudad de México, Sao Paulo, Buenos 
Aires, Rio de Janeiro y Lima), el resto de la estructura se caracteriza por relativamente 
pequeñas ciudades que muchas veces no sobrepasan 100 mil habitantes. Esta caracterıśtica 
probablemente produce que la mayorıá de la población urbana que conforma 
aproximadamente 80% de la población, vive en megaciudades y ciudades grandes. 

Sin embargo, por esa razón también las ciudades latinoamericanas presentan gran 
polarización dentro de sus áreas. Son tanto las concentraciones de la población, actividad 
económica y riqueza, ası́ como presentan amplias áreas de zonas pobres y marginadas que 
en diferentes paı́ses tienen diferentes nombres (favelas, zonas marginadas, asentamientos 
irregulares, etc.). 

 

2.2. La existencia de las estructuras organizativas supranacionales en apoyo de 
Ciudades Inteligentes 

En la búsqueda para las necesidades de este material sobre las estructuras organizativas 
supranacionales en apoyo a la implementación de idea de la ciudad inteligente, en primer 
término, se encontró una plataforma de la CEPAL - La Plataforma Urbana y de Ciudades de 
América Latina y el Caribe. La División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos 
Humanos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que elabora 
estudios, proyectos y programas de investigación en el tema de Ciudades Inteligentes y 
Sostenibles.  

Por otro lado, parece que la más conocida iniciativa de promover la idea de la Ciudad 
Inteligente es la de la asociación privada-gubernamental (PPP) que organiza los Congresos 
de Ciudades Inteligentes Expo-LATAM. Los congresos se realizan desde el año 2016, los 
primeros por cuatro años en Puebla y los últimos tres años en Mérida, Yucatán. Smart City 
Expo LATAM Congress es el evento que impulsa la colaboración e implementación de las 
acciones que, a través de tecnologı́a e innovación, se requieren para la transformación y 
evolución de la región, todo bajo el eje rector “activar, actual, acelerar”. 

Según los organizadores, este congreso representa una oportunidad de generar 
networking, promover alianzas estratégicas y debatir tendencias, así como dialogar con los 

http://www.cepal.org/es/areas-de-trabajo/desarrollo-sostenible-y-asentamientos-humanos
http://www.cepal.org/es/areas-de-trabajo/desarrollo-sostenible-y-asentamientos-humanos


RYSZARD ROZGA Y RAUÚ L HERNAÚ NDEZ 

124 

actores principales del ecosistema urbano y territorial. Se trata de un congreso en el que 
participarán representantes de más de 300 ciudades de 45 países.7 

También desde hace algunos años se realizan los Congresos Iberoamericanos de 
Ciudades Inteligente (ICSC-CITIES) patrocinados por el Programa Iberoamericano de Ciencia 
y Tecnologıá para el Desarrollo (CYTED)8. El siguiente Quinto Congreso tendrá lugar en la 
ciudad de Cuenca, Ecuador, en noviembre de este año. 

Las noticias de las redes sociales informan también sobre la instalación el día 3 de 
abril de este año, de la Red Latinoamericana de Ciudades Inteligentes de FLACMA9 en el 
marco del evento “EXPERIENCIA PUERTO RICO 2022” cuya temática de este año eran las 
ciudades inteligentes y sostenibles. 

 

2.3. Las características generales de las ciudades inteligentes latinoamericanos 

Aparentemente en el caso latinoamericano es mucho más difı́cil hablar de algunas 
caracterı́sticas generales de las Ciudades Inteligentes. Lo interesante es que en muchos paı́ses 
funcionan o por lo menos se declaran programas gubernamentales sobre el tema como es el 
caso de Argentina, Brasil o Colombia. 

 

Argentina 

En Argentina en 2019 apareció un documento elaborado para las necesidades de SMART 
CITY EXPO CURITIBA 2019, titulado: Estrategia argentina de Ciudades Inteligentes, de la 
autorı́a de Catalina Palacio Cortés, de la Dirección de Investigación, Innovación y Control, 
Subsecretarı́a Paı́s Digital, Secretarı́a de Modernización de la Nación, Presidencia de la 
Nación. (Palacio Cortés, 2019)  

En este documento se presenta un diagnóstico que se hace por medio de la aplicación 
del “Modelo de Ciudades Inteligentes de Paı́s Digital”. El modelo está compuesto por 5 
dimensiones: Gobernanza, Ambiente, Desarrollo Humano, Planeamiento Urbano y 
Competitividad. Cada dimensión está estructurada por 3 Ejes (exceptuando Desarrollo 
Humano que tiene 4 ejes) y cada Eje está compuesto por Factores (un promedio de 3 Factores 
por cada Eje). La unidad mı́nima de medida es el indicador y el modelo cuenta con más de 

                                                            
7 Los principales organizadores del Congreso son: LATAM, Fira Barcelona México y la Universidad Panamericana 
Campus México (UP). 
8 El Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnologıá para el Desarrollo (CYTED) es un programa que 
promueve la cooperación en temas de ciencia, tecnologıá e innovación para el desarrollo armónico de 
Iberoamérica. El Programa CYTED fue creado en 1984 mediante un Acuerdo Marco Interinstitucional, el cual 
fue �irmado por el gobierno de los 21 paıśes de lengua hispano--portuguesa (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela). Este Programa se encuentra incluido a 
partir de 1995 entre los Programas de Cooperación de las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de 
Gobierno. 
9 Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones Municipalistas (FLACMA) es una 
organización propositiva de libre adhesión que representa a los 16.132 municipios, intendencias y prefecturas, 
a las ciudades y a las asociaciones de gobiernos locales, redes y gremios, municipalistas de América Latina y El 
Caribe. 
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300 de ellos entre cualitativos y cuantitativos internacionalmente usados y reconocidos. 
(Ibid.) Sin embargo, en este documento no se presentan casos especı́�icos de las Ciudades 
Inteligentes.  

Este tipo de evaluación de la situación en Argentina la encontramos en otra fuente 
donde se presenta el siguiente diagnóstico: “Según el ranking Cities in Motion, la ciudad de 
Buenos Aires ocupa el puesto 85 de ciudades inteligentes en el mundo. Los especialistas 
coinciden en resaltar que la tecnologı́a ayuda, pero no suma; ya que la capital ha mantenido 
este lugar en las últimas tres ediciones.  El ámbito porteño posee buenas puntuaciones en 
materia de “gobernanza” pero falla en ı́tems como la “gestión pública” y la “economı́a”. (Tridia, 
2022) 

También aparecen otras ciudades en este índice como Córdoba y Rosario, en los 
puestos 107 y 139 respectivamente. La capital de la provincia cordobesa se destaca por 
su nivel tecnológico y planificación urbana, superando a la propia ciudad de Buenos Aires. 
Además, estas dos ciudades hacen lo propio en el ámbito medioambiental dejando a los 
porteños muy por detrás. (Ídem). 

¿Pero cuál es el panorama de las Smart Cities en Argentina? Sebastián García Marra, 
uno de los fundadores de Less, empresa argentina dedicada al desarrollo del monitoreo 
inteligente, explicó que la ciudad de Buenos Aires es una isla dentro del país ya que en la 
capital federal hace mucho tiempo que se vienen implementando soluciones inteligentes, 
como el smart lighting, pero el resto del país queda a la espera de estas acciones. El mismo 
entrevistado quien trabaja para diseñar dispositivos capaces de medir una gran cantidad de 
variables que pueden ayudar a diferentes industrias, explica que en Argentina hay grupos 
trabajando en aplicaciones específicas que están al nivel de cualquier otro país del mundo. 
“Nos falta ese gran paso que es que se tome una decisión de gran escala”, sostiene. 

El panorama de las Smart Cities en Argentina es muy prometedor ya que el capital 
humano se encuentra disponible para avanzar en soluciones que mejoren la vida de la 
ciudadanía. Mediante la optimización de procesos y el aumento de eficiencia, las soluciones 
tecnológicas se presentan como una gran vía para aumentar la eficiencia energética de las 
ciudades, (Tridia, 2022). Sin embargo, podríamos concluir que por lo pronto la idea de 
Ciudad Inteligente se mantiene en ambiente de las tres ciudades mencionadas. 

 

Brasil 

El programa Pró-Cidades de Brasil, que fue lanzado en 2019 con 4 mil millones de reales 
disponibles para financiar proyectos de rehabilitación y modernización tecnológica en zonas 
urbanas, permitirá al país avanzar en el proyecto de ciudades inteligentes. Dicho proyecto 
fue preparado por el Ministerio de Desarrollo Regional (MDR) y el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología, Innovaciones y Comunicaciones (MCTIC). (Careño, 2020) 

En este contexto es interesante el “Ranking de Ciudades Inteligentes Conectadas” que 
es un estudio desarrollado por la empresa Urban Systems para el evento homónimo, 
concebido por la misma empresa y Necta y celebrado desde 2015, y donde también se creó 
una plataforma de discusión y negocios sobre las Smart Cities. Con siete ediciones ya 
realizadas, versiones de 2015 a 2021, el Ranking de Ciudades Inteligentes Conectadas es un 

http://citiesinmotion.iese.edu/indicecim/
http://www.lessindustries.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Smart_lighting
http://tridiacorp.com/soluciones-tecnologicas
http://tridiacorp.com/soluciones-tecnologicas
http://tridiacorp.com/eficiencia-energetica/iluminacion-sustentable
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esfuerzo en la comprensión de los sistemas urbanos y definición de los indicadores que 
señalan la etapa de las ciudades brasileñas para su desarrollo inteligente, sostenible y 
humano.” (Connected Smart Cities Ranking, 2021) 

El Ranking consta de 11 ejes temáticos, y 75 indicadores que se conectan entre sí y 
presentan la clasificación de 100 municipios de Brasil clasificados en 3 grupos (más de 500 
mil habitantes, entre 100 y 500 mil y menos que 100 mil). La clasificación de los primeros 
municipios de cada grupo se presenta en la Tabla 4. 

Tabla 4: Los primeros 20 municipios clasificados en 3 grupos del ranking de 100 municipios 
de Brasil, según el Ranking de Ciudades Inteligentes Conectadas, 2021. 

Clase de municipio Municipios 
más de 500 mil hab. Sao Paulo (1), Florianópolis (2), Curitiba (3), Brasil (4), Rio de Janeiro (7), 

Campinas (8), Niterói (9), Salvador (10), Campo Grande (13), Belo 
Horizonte (15), Goiania (18), 

entre 100 y 500 mil 
hab. 

Vitória (5), Sao Caetano do Sul (6), Barueri (11), Balneario Camboriu 
(12), Santos (14), Blumenau (16), Jaragua do Sul (17), Jundaı́ (20). 

entre 50 y 100 mil hab. Jaguariúna (19) 
Fuente: (Ranking Connected Smart Cities, 2021) 

 

La Tabla 4 de la clasi�icación de los primeros 20 municipios del Ranking de Ciudades 
Inteligentes Conectadas realizadas para 2021 proporciona una buena orientación sobre el 
rumbo del desarrollo de este tipo de ciudades. En primer término, se puede notar que 
predominan las ciudades grandes por arriba de medio millón, mucho menos representados 
son las ciudades del tamaño mediano (entre 100 y 500 mil habitantes) y prácticamente no 
aparecen las ciudades pequeñas por abajo de 100 mil. En segundo término, notamos que 
entre primeros 20 municipios sólo se encuentra un municipio del noreste de Brasil, que es la 
ciudad de Salvador, capital de provincia Bahı́a. 

Sobre las áreas en las cuales se desarrollan las ciudades inteligentes en Brasil nos 
puede informar el mismo Ranking de Ciudades Inteligentes Conectadas, ya que entre sus once 
ejes de evaluación predominan las relacionadas con el desarrollo urbano tales como: 
Movilidad, Urbanismo, Gobernanza y otros cinco parecidos, mientras que a las cuestiones 
tecnológicas y económicas están dedicadas sólo tres ejes, que son: Tecnologı́a e Innovación, 
Economı́a y Emprendedurismo. 

 

Chile 

Según las fuentes consultadas Chile desde hace por lo menos 8-10 años “está comenzando a 
incursionar en el tema de Ciudades Inteligentes y está impulsando varias iniciativas al 
respecto. Entre éstas, se encuentran: Agenda Digital 2020, creación de la Mesa Institucional 
de Smart Cities y Mesa Técnica de Smart Cities, ambas organizadas por Fundación Paı́s Digital 
y Cepal.” (Cohen y Obediente, 2014: 3). 

La situación es bastante especı́�ica en este paıś que tiene una red de asentamientos 
humanos con predominio de la Zona Metropolitana de Santiago y mucho menores las 
siguientes ciudades. Por esa razón en la clasi�icación de Ciudades Inteligentes de Chile no 
aparece ninguna ciudad que no es el área metropolitana. 

https://blog.urbansystems.com.br/ranking-csc-2019/
https://blog.urbansystems.com.br/ranking-csc-2019/
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Tabla 5: Las primeras 10 áreas metropolitanas de Chile según tamaño de población 
Gran Santiago 7 112 808 
Gran Concepción 971 285 
Gran Valparaı́so 944 498 
Gran La Serena 448 784 
Antofagasta 361 873 
Gran Temuco 358 541 
Gran Iquique 299 843 
Gran Rancagua 294 279 
Gran Puerto Montt 290 480 
Arica 221 364 

 

Fundación Paı́s Digital y la Universidad del Desarrollo, desarrollaron el estudio, donde 
se utilizaron 28 indicadores repartidos en seis ejes o componentes que son: medio ambiente, 
movilidad, gobierno, economı́a, sociedad y calidad de vida; que han sido utilizados para medir 
el avance de la idea de Ciudad Inteligente. Dentro del estudio realizado en 2014, hay una 
clasi�icación de las ciudades inteligentes donde se toma en cuenta las siguientes once 
ciudades (IÚdem): 

Tabla 6: Ranking de las 11 ciudades de Chile considerados más inteligentes, 2014 
CIUDAD PUNTAJE CIUDAD PUNTAJE 
1.Santiago 86.15 7. Antofagasta 57.91 
2. Puerto Montt 72.81 8. Talca 57.85 
3. Temuco 62.85 9. Chillan 57.65 
4. Coquimbo-La Serena 61.72 10. Rancagua 55.30 
5. Concepción 60.37 11. Arica 53.0 
6. Valparaı́so 59.46   

Fuente: (Cohen y Obediente, 2014: 7) 
 

Vale la pena subrayar que las únicas dos ciudades que no se repitan en las Tablas 5 y 
6, son el área metropolitana de Gran Iquique y la ciudad de Arica, lo que muestra claramente 
que la polı́tica del desarrollo de las ciudades inteligentes está dirigida a las grandes áreas 
metropolitanas del paıś.  

Por otro lado, en el 2019, el Corfo10 anunció que “Antofagasta, Valparaíso, Chillán, 
Concepción y Temuco serán las ciudades en que se comenzará a aplicar desde 2019, el Plan 
Nacional de Ciudades Inteligentes. El Plan Nacional de Ciudades Inteligentes responde al 
interés de Corfo por promover y facilitar las condiciones para el desarrollo de ciudades más 
innovadoras, sostenibles y competitivas, como también más habitables para sus ciudadanos. 
En una segunda etapa de la propuesta se evaluará su extensión a otras ciudades del país.” 
(Espinoza, 2018). Sin embargo, como vemos las 5 ciudades anunciadas para promover en 
dicho Plan, se encuentran entre 11 ciudades consideradas que mejor implementan la idea de 
Ciudad Inteligente. 

                                                            
10 La Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) es la agencia del Gobierno de Chile, organismo de ámbito 
multisectorial, encargado del fomento de la producción nacional y promotora del crecimiento económico 
regional.  
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Por último, vale la pena mencionar que también dentro del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones existe la Unidad de Ciudades Inteligentes que supuestamente actúa de 
acuerdo con la idea de Smart City (Unidad de Ciudades Inteligentes, 2022). 

 

Colombia 

Tampoco en el caso de Colombia, en las comparaciones internacionales del desarrollo de las 
ciudades inteligentes, aparecen otras ciudades que la capitalina ciudad de Bogotá y Medellı́n. 
Sin embargo, “El Ministerio de Tecnologı́as de Información y de Comunicaciones (TIC) dio a 
conocer el año pasado los municipios que probablemente se conviertan en “ciudades 
inteligentes”, son más de 60 ciudades que el Ministerio de TIC impulsa a que se conviertan en 
territorios inteligentes, entre ellas se encuentran varias capitales, ası́ como otros de menor 
población, pero los cuales proyectan gran crecimiento en los próximos años. (…)  

El Ministerio TIC planea la ejecución de un “modelo de medición de madurez de 
ciudades y territorios inteligentes” que permitirá identi�icar oportunidades y prioridades 
para de�inir una visión futura y una hoja de ruta concreta y viable para el proceso de 
transformación digital, e invita a los empresarios, la población civil, las instituciones 
educativas y las entidades gubernamentales a expresar sus puntos de vista para colaborar en 
la implementación de este proceso.” (Haddad, 2022)  

Es ası́ que: “Por segunda vez en el paı́s, el Ministerio de Tecnologı́as de la Información 
y las Comunicaciones (MinTIC), aplica el Modelo de Madurez en Ciudades y Territorios 
Inteligentes para reconocer las capacidades y oportunidades de mejora de 115 territorios de 
Colombia, en relación con su ruta de transformación digital territorial para ser un territorio 
inteligente. Este despliegue ha permitido identi�icar e integrar al diseño del modelo de Ciudad 
Inteligente la visión que sus habitantes tienen sobre el desarrollo de sus territorios, a �in de 
construir un modelo plural e incluyente que re�leje las opiniones e intereses de quienes la 
conforman.” (Ministerio de Tecnologı́as, 2021) 

Tabla 7: Las primeras 10 alcaldı́as de Colombia, según el IÚndice de Ciudades y Territorios 
Inteligentes, 2021 

Departamento Entidad 
Territorial 

Índice de 
Madurez 

1. Antioquia  Sabaneta  4,9 
2. Antioquia  Itagüı́  4,6 
3. Cundinamarca  Sopó  4,4 
4. Tolima  Ibagué  4,3 
5. Antioquia  Marinilla  4,3 
6. Antioquia  San Jerónimo  4,2 
7. Santander  Onzaga  4,2 
8. Antioquia  Medellı́n  4,2 
9. Boyacá  Paipa  4,1 
10. Antioquia  Caucasia  4,0 

Fuente: (Ministerio de Tecnologıás, 2021: 10) 
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Muy interesante es el documento emitido en el año 2020, en su versión de borrador, 
por el Gobierno de Colombia, titulado: “Documento de lineamientos de polı́tica de Ciudades 
Inteligentes, Versión Borrador” (Documento, 2020). En este documento se precisa el apoyo a 
la introducción de la idea de Ciudad Inteligente de los dos instrumentos existentes que son: 
el IÚndice de Ciudades Modernas (Tabla 8) y el Modelo de Medición de Madurez de Ciudades 
y Territorios Inteligentes.  

Tabla 8: Las primeras 10 ciudades de Colombia, según el IÚndice de Ciudades Modernas 2019 
Ciudad  Índice 
Bogotá  68 
Medellı́n 62 
Manizales 61 
Tunja 61 
Barranquilla 60 
Bucaramanga 60 
Cali 58 
Pereira 57 
Armenia 55 
Cartagena 55 
Fuente: (Observatorio, 2020) 

 

Resumiendo lo referente a Colombia, Se puede decir que es el único paı́s donde la 
polı́tica del desarrollo de ciudades inteligentes abarca localidades de diferente tamaño. Sin 
embargo, entre las ciudades que promueven la idea de la ciudad inteligente se encuentran 
todas las ciudades más grandes, pero también algunas de las ciudades medias. 

 

México 

En México se han realizado diversos esfuerzos para contar con ciudades inteligentes, por lo 
que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reconoció a varias como smart 
cities. Guadalajara, en el 2015, fue la primera metrópoli en el país reconocida por sus 
iniciativas de transformación digital e inteligente tras la implementación del proyecto Ciudad 
Creativa Digital (CCD). Asimismo, en 2016 el mismo organismo reconoció a Chihuahua por 
su cobertura de internet inalámbrica, y en 2019 la Ciudad de México recibió el premio 
Gobernarte del BID por su uso innovador de datos en el ciclo de políticas públicas (Millan, 
2021). 

Además, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos 
(Concamin) emitió en junio de 2021 una lista con 13 ciudades que buscarán promover como 
inteligentes, entre las que se encuentran Aguascalientes, Mérida, Morelia y Xalapa. Con esta 
nueva iniciativa se busca apoyar a las localidades con procesos de implementación y 
desarrollo de iniciativas que mejoren su infraestructura y servicios (Ibid.). 

Sin embargo, en México no existe ningún plan gubernamental para promoción de la 
idea de Ciudad Inteligente y tampoco las ciudades mexicanas aparecen en las comparaciones 
internacionales. La única ciudad que aparece constantemente en estas comparaciones es la 
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Ciudad de México, aunque las iniciativas para promover la idea de las Ciudades Inteligentes 
se pueden encontrar por lo menos en otras tres grandes ciudades de México. 

El día 16 de febrero 2016, se firmó de la constitución La Asociación de Mexicana de 
Ciudades Inteligentes (AMECI) que se realizó en el marco de Smart City Expo Puebla (México) 
(Se constituye AMECI, 2016). La AMECI tiene entre sus objetivos impulsar en los municipios 
mexicanos el uso de infraestructuras, innovación y tecnología para disminuir el consumo 
energético y reducir las emisiones de CO2, mejorar la gobernanza, la movilidad y el capital 
humano, entre otros y forma parte de la Conferencia Nacional de Municipios de México 
(CONAMM). Hoy día este mismo organismo aparece como Asociación Mexicana de 
Municipios y Ciudades Inteligentes – diluyendo so objetivo original. 

De la revisión, básicamente de fuentes hemerográ�icas, encontramos en este momento 
que hay por lo menos cinco casos de pruebas de implementación de la idea de Ciudad 
Inteligente, débilmente documentadas. Añadiendo los experimentos en la Ciudad de México, 
según Nieves (2018, p. 30) existen proyectos de CI tales como Ciudad Maderas, Querétaro; 
Ciudad Creativa Digital, Guadalajara; Tequila, Jalisco y, Smart Puebla, Puebla. Estos cuatro 
proyectos se pueden considerar como más consistentes y ya estables por muchos años. 
Revisando los, tres son ejemplos de ciudades grandes: Ciudad de México, Guadalajara y 
Puebla, una iniciativa dentro de una ciudad mediana que es la de Ciudad Madero de Querétaro 
y un ejemplo que parece más como experimento, en el municipio de Tequila, Jalisco. 

 

México D.F. – Se supone que en el año 2011, se aprobó el Programa de la Ciudad Inteligente 
para el D.F. del cual no se puede encontrar ningún documento. UÚ nica referencia es el artı́culo 
en fuentes hemerográ�icas (Universal, 15.10.2010). Unas pruebas más amplias de la 
descripción, aunque no del análisis del desarrollo del concepto de la ciudad inteligente en la 
Ciudad de México, encontramos en el libro de Carlos Requena (2016) quien trata este tema 
básicamente desde el punto de vista de la gobernanza de la ciudad.  

 

Guadalajara - El diseño e implementación de la idea de Ciudad Inteligente, encuentra su 
fuerte anclaje en la Universidad de Guadalajara y el Ayuntamiento de la ciudad donde en 
primera etapa, se reportaba un avance de 70 por ciento (en 2014) y que se preveı́a que se 
terminara en octubre del mismo año. En total el proyecto abarcó el área de 380 hectáreas, 
y en su primera etapa, se instalará en 40 hectáreas alrededor del Parque Morelos en la zona 
denominada el Hub Digital CCD. (El Financiero, 2014). 

Por otro lado, al hablar del desarrollo de Guadalajara como Ciudad Creativa, Vı́ctor 
Larios Rosillo, director de Ciencia y Tecnologıá de este proyecto, dijo que el objetivo de crear 
esta ciudad fue posicionar a México como un nodo dentro de la economı́a internacional 
creativa, sabiendo que el nivel de ganancias serı́a muy importante, y signi�icarıá un 
crecimiento de hasta 50 veces del Producto Interno Bruto (PIB) de Guadalajara (Larios 
Rosillo, s/f). 

 

Puebla, Pue. - Era una estrategia del gobierno del estado de Puebla para transformar a 
ciudades y territorios al modelo Smart con la ayuda de tecnologı́a, innovación y participación 

https://www.esmartcity.es/ciudades-inteligentes
https://www.esmartcity.es/gobierno-economia
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ciudadana. Las organizaciones que trabajaban en este proyecto fueron las universidades, el 
gobierno estatal y el programa HABITAT de la Organización de las Naciones Unidas. 

Con esta iniciativa localizada dentro de la capital del estado, se pretende centrar el 
desarrollo económico de sus habitantes en la innovación tecnológica. Por eso, universidades 
y organizaciones de la sociedad civil trabajan en ella con el �in de mejorar la sustentabilidad 
integral (Ayala, 2019). En realidad, se cuenta con un desarrollo inmobiliario de Grupo 
Proyecta en el área que se conoce como City Lomas.  Actualmente la iniciativa parece 
abandonada y sólo se pretende de crear una comunidad de viviendas de lujo. 

 

Querétaro - Qro. En la ciudad de Querétaro se propuso construir una Ciudad Inteligente 
Madero, que será la primera en su tipo en el paı́s. Ubicada en casi 400 hectáreas, incluye 
empresas tecnológicas, hoteles, universidad, zonas residenciales y hasta una iglesia, ası́ como 
el uso de energı́as sustentables, como la eólica y la solar. (Flores Hernández, 2014) 

 

Municipio de Tequila, Jal. - Por último, la Fundación José Cuervo e IBM México reportaron 
el trabajo desde hace meses en la estrategia para transformar el municipio de Tequila, en el 
estado de Jalisco, en una ciudad inteligente. Esto, a más tardar en 2020. Salvador Martıńez 
Vidal, presidente y gerente general de IBM en México, dice que van a trabajar en seis áreas: 
gobierno, seguridad, transporte, salud, energıá y agua (Forbes México, 2014). 

La opinión general que podemos presentar después de revisar brevemente estos cinco 
casos es que en México los proyectos más se encuentran en la esfera de los deseos polı́ticos y 
pruebas parciales de implementación de algunos elementos de la Ciudad Inteligente, 
especialmente referentes a la creación de islas de innovación, pruebas de mejoramiento del 
transporte público y construcción de vivienda de lujo.  

 

2.4. Hacia un modelo latinoamericano de la Ciudad Inteligente 

Aparentemente en la realidad latinoamericana se realizan menos pruebas de 
conceptualización abstracta del modelo de Ciudad Inteligente. En la revisión de la literatura 
del tema, se encontró realmente tres de este tipo de modelos que se presentan a continuación. 
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El modelo latinoamericano 1 

Figura 4: Elementos de una ciudad inteligente y sostenible 

 
Fuente: (Alvarado López, 2017) a partir de Bouskela et al. (2016); Lastres y Cassiolato 

(2007); Unión Internacional de Telecomunicaciones (2014); Comisión de Ciudades Digitales 
y del Conocimiento (2012) y Cámara de Comercio de Medellı́n para Antioquia (2012). 

 
El modelo latinoamericano 2 

Figura 5: Arquitectura de una ciudad o territorio Inteligente 

 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación (2020: 18) 
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El modelo latinoamericano 3 

Cuadro 6: Modelo de la Ciudad Inteligente (CI) 3 –Escalable para los paı́ses emergentes 

 
Fuente: Elaboración propia con base en (Alvarado López, 2017), (Sikora-Fernández, 2017), 

(Stawasz y Sikora-Fernández, 2015) y (Colado Garcı́a et. al., 2014). 
 

Terminamos esta recopilación de tres modelos con la Tabla 9, donde se pretende 
comparar las pruebas de implementación de la idea de Ciudad Inteligente en los principales 
paı́ses latinoamericanos. 

Tabla 9. Comparación de las pruebas de implementación de la ideade Ciudad Inteligente en 
los principales paı́ses latinoamericanos 

País/ 
Aspectos de 
comparar 

Existen iniciativas 
gubernamentales 

Tipo y tamaño de 
ciudades que se 
implementa 

Elementos 
urbanos 

Elementos 
tecnológicos 

Número de 
ciudades que se 
implementa 

Argentina SI Metrópolis  Si Si 3 
Brasil SI Metrópolis/Gran-

des/Medianas 
Si No 20 

Chile  SI Metrópolis/Gran-
des/Medianas 

Si No 10 

Colombia SI Metrópolis/ 
Medianas 

Si No 10 

México No Metrópolis Si Si 5 
Fuente: Elaboración propia con base en la literatura presentada 
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3. Conclusiones - una prueba de comparación de implementación de la idea de ciudad 
inteligente en dos ambientes 

Resumiendo, y tratando sintetizar esta corta revisión del desarrollo de la idea y de la 
implementación de Ciudad Inteligente en dos ambientes europeo y latinoamericano, 
podemos llegar a las siguientes conclusiones: 

• Especialmente en ambiente europeo, pero también en latinoamericano la idea de la Ciudad 
Inteligente tiene bastante tiempo y podemos evaluar que por lo menos a partir de la 
segunda década del siglo XXI esta idea ganó bastante popularidad. 

• En ambos ambientes tanto europeos como latinoamericanos parece que ya hay bastantes 
avances en desarrollo de la idea de la Ciudad Inteligente, sin embargo observamos 
bastantes diferencias en intensidad de este proceso,  ya que en Europa este tipo de 
ciudades crecen por lo menos en dos niveles de la red de asentamientos humanos, mientras 
que en Latinoamérica el fenómeno de trabajar sobre el desarrollo de la ciudad inteligente 
ocurre básicamente en centros urbanos muy grandes (por arriba de 1 millón de habitantes). 

• El concepto de cómo se implementa la idea de la Ciudad Inteligente es bastante diferente en 
Europa y en América Latina, ya que en Europa el origen de la idea de la Ciudad Inteligente 
fue vinculada con promoción del desarrollo tecnológico y aumento de competitividad del 
territorio; mientras que, en Latinoamérica, el desarrollo de la idea de la Ciudad Inteligente 
fue relacionada con las pruebas de mejor la satisfacción de las necesidades de habitantes 
de las urbes. 

• En la mayorı́a de los casos se nota que la idea de la Ciudad Inteligente está apoyada en su 
ejecución por diferentes agencias gubernamentales; casi todos paı́ses elaboraron algún 
tipo de planes o programas de desarrollo y monitorean a través de diferentes indicadores el 
avance de implementación de esta idea. 

 

Sobra de decir que este trabajo se puede considerar como primer acercamiento al 
tema, ya que se necesitan los estudios más amplios y profundos. Sin embargo, incluso este 
trabajo lleva a la conclusión general que este tipo de estudios comparativos permite el 
análisis más rico y desa�iante. 
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Resumen 

En décadas recientes, se han impulsado iniciativas enfocadas a la satisfacción de necesidades 
humanas con la condición de minimizar los efectos negativos hacia los ecosistemas y 
tratando de alcanzar el bienestar social, lo que se conoce como sustentabilidad o desarrollo 
sustentable (DS). Una de esas necesidades es la movilidad a través de sistemas de transporte 
sustentables, estos sistemas incluyen infraestructura, consumo de energía, recursos, 
materiales y mano de obra, lo que se ha visto influenciado por el contexto mundial ante la 
demanda de materiales y energéticos por los conflictos bélicos, económicos y la crisis 
sanitaria. La sustentabilidad implica garantizar que las infraestructuras que construimos son 
compatibles con los objetivos sociales y medioambientales además de contribuir a mejorar 
los medios de vida y el bienestar social. Por lo que para orientarnos en la designación de 
“sustentable” de los proyectos de infraestructura de transporte, debemos evaluar el nivel de 
sustentabilidad considerando los atributos además de los efectos que tendrán lugar a lo largo 
del ciclo de vida. Se ha comprobado que los sistemas de indicadores de sustentabilidad son 
útiles para realizar está evaluación, cubriendo aspectos pobremente abordados por el 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental, al menos como se implementa en México. 

El objetivo de esta investigación es evaluar el nivel de sustentabilidad del proyecto de 
infraestructura de transporte TIMT a través de indicadores agrupados en cuatro 
dimensiones (económica, social, ambiental e institucional) durante todo su ciclo de vida que 
permita adoptar decisiones oportunas a favor de un desarrollo sustentable. En este avance 
de investigación, se muestra el cumplimiento al objetivo particular de seleccionar los 
indicadores de evaluación. Se obtuvieron 89 indicadores divididos en 15 criterios para las 
cuatro dimensiones. Se observó que la elección de estos es sensible al contexto en el que se 
ubica el proyecto y que en la fase de ponderación se manifieste cierto nivel de influencia del 
contexto mundial, al menos en las dimensiones social y económica. 

Conceptos clave: Indicadores de Sustentabilidad, Infraestructura sustentable, Transporte 
sustentable 

 

Introducción 

La infraestructura “resulta fundamental para el crecimiento económico, el que a su vez 
facilita el tránsito hacia el desarrollo. Pero crecimiento económico no necesariamente 
conlleva desarrollo” (Santes y Reimann, 2013). Existe un aumento de los conflictos 
socioambientales en torno a proyectos de infraestructura (Paz, 2012), ya que el 
                                                            
1 Estudiante de la Maestría en Ciencias en Estudios Ambientales y de la Sustentabilidad del CIIEMAD, Instituto 
Politécnico Nacional. Núm. inievesr2100@alumno.ipn.mx 
2 Profesor Investigador del CIIEMAD del Instituto Politécnico Nacional. Núm. jcastroc60 @gmail.com 
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establecimiento de un proyecto de infraestructura provoca una serie de impactos sociales 
negativos que se manifiestan en descontento ciudadano y el surgimiento de diversas 
movilizaciones (Morales, 2018). Los promotores utilizan la marca “sustentable” para 
exponer los beneficios de su construcción, haciendo uso de campañas mediáticas para 
exponer los beneficios hacia el ambiente y la reducción en los tiempos de traslado (Pérez y 
Téllez, 2018). Estos beneficios no compensan la grave degradación de los sistemas y recursos 
naturales y la pérdida de calidad de vida en las regiones donde se emplazan (Chapela y 
Merino, 2015). 

Como se plantea, el desarrollo de proyectos afecta tanto al ambiente como a lo social. 
Bolívar (2021) expone que, antes de autorizarlo, los gobiernos deberían implementar una 
serie de medidas preventivas, que consideren el impacto ambiental, social y económico que 
la construcción de un nuevo proyecto significa. La evaluación de impacto ambiental (EIA) en 
México, aborda apenas los aspectos sociales y los efectos que las infraestructuras tendrán. La 
evaluación de impacto social (EIS) podría servir para apuntalar esta deficiencia, pero está 
acotada a proyectos energéticos. Un instrumento de medición que incluya la evaluación de 
impactos sociales y ambientales, considerando los aspectos económicos y políticos cumpliría 
mejor la función en el contexto de la sustentabilidad. 

Actualmente, resulta ineludible que los proyectos de infraestructura se enmarquen en 
los paradigmas de la sustentabilidad y sus dimensiones económica, social, ambiental e 
institucional, lo que implica, como lo plantean Zhang et al. (2014), la necesidad de una 
evaluación más precisa del nivel de sustentabilidad de los proyectos de infraestructura, 
asimismo desarrollar mejores métodos de medición y evaluación. Para saber en qué medida 
se progresa hacia este objetivo es necesario medirlo a través de “indicadores de 
sustentabilidad” (De la Cruz et al., 2010).  

Durante el sexenio 2012 - 2018, se relanzó el tren de pasajeros como una opción 
rápida, segura y sustentable de transporte interurbano. El proyecto Tren Interurbano 
México- Toluca (TIMT), unirá el Valle de Toluca con el Valle de México. Este se promovió 
mencionando algunos de los beneficios hacia los usuarios y hacia el medio ambiente. La 
administración pública le colocó la etiqueta de transporte sustentable. Sin embargo, al primer 
trimestre de 2022, el presupuesto destinado ha aumentado casi 1.7 veces, el tiempo de 
ejecución pasó de 2 a 9 años, el avance de obra es del 76.89%. Además, han surgido conflictos 
con comunidades que manifiestan afectaciones a su territorio y viviendas.  

El objetivo de esta investigación es evaluar el nivel de sustentabilidad del proyecto de 
infraestructura de transporte TIMT a través de indicadores agrupados en cuatro 
dimensiones (económica, social, ambiental e institucional) durante todo su ciclo de vida que 
permita adoptar decisiones oportunas a favor de un desarrollo sustentable.  

 

Sustentabilidad 

Ante un escenario con recursos naturales limitados y necesidades ilimitadas, en décadas 
recientes, se han propuesto y establecido esfuerzos para equilibrar la satisfacción de dichas 
necesidades con la disponibilidad de recursos del planeta Tierra. El primer registro de mayor 
impacto se refiere al informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
“Nuestro futuro común”, o informe Brundtland, en éste se menciona que el Desarrollo 
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Sustentable (DS) consiste en asegurar que se “satisfaga las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias” (Naciones 
Unidas, 1987). La ONU (1997) establece que “El desarrollo económico, el desarrollo social y 
la protección del medio ambiente son componentes del desarrollo sostenible que tienen una 
relación de interdependencia y se refuerzan recíprocamente”, es entonces que emanan las 
tres principales dimensiones del DS: económica, social y ambiental. 

En México, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), 
define desarrollo sustentable como: 

“El proceso evaluable mediante criterios e indicadores del carácter ambiental, 
económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, 
que se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del 
ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa la 
satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras” (Presidencia de la República, 
2021). 

En esa definición de retoma la esencia de la contenida en el Informe Brundtland, 
además deja claro el requisito de evaluar y realizar esta evaluación a través de criterios e 
indicadores que permitan considerar al menos las dimensiones ambiental, económica y 
social. En el concepto de sustentabilidad se incorporan palabras que debemos considerar 
como claves, entre ellas están: necesidad y satisfacción.  

Gutiérrez Barba (2016) complementa los acercamientos ya revisados, primero al 
proponer que la sustentabilidad o desarrollo sustentable está definida por múltiples 
dimensiones (más allá de la social, la económica y la ambiental). Además, su propuesta de 
que el concepto puede ser construido dependiendo de la organización y ámbito donde se 
geste la sustentabilidad, abre la posibilidad de que esos otros aspectos, como la espiritualidad 
y la interculturalidad, influyan en el perfil en su definición y que se ajuste a lo que busque 
cada organización considerando su propio contexto. 

La sustentabilidad ha sido considerada durante mucho tiempo como la interconexión 
entre las dimensiones social, ambiental y económica del desarrollo (Batacharya et al, 2019), 
esta interconexión puede ser gestionada a través de otra dimensión: la institucional, que 
incluye sistemas de gestión y de gobierno. El reto actual es incorporar el concepto y los 
postulados de sustentabilidad a ámbitos de desarrollo, como los proyectos de infraestructura 
de transporte. Zarta (2018) expone que “el uso indiscriminado al término «sostenible» ha 
generado un agotamiento de su acepción inicial ya que, según los mejores cánones del 
marketing futurista, hoy en día todo es sostenible”, por ello la mala interpretación de los 
términos puede dar lugar a una mala implementación en la práctica. Por ejemplo, los 
promotores de los proyectos de infraestructura de transporte utilizan la marca “sustentable” 
para exponer los beneficios de su construcción, haciendo uso de campañas mediáticas para 
exponer los beneficios hacia el ambiente, y la reducción en los tiempos de traslado (Pérez y 
Téllez, 2018). En el siguiente apartado se presentan las concepciones que incluyen la relación 
entre infraestructura, transporte y sustentabilidad. 
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Infraestructura, transporte y sustentabilidad 

La importancia de la infraestructura de transporte queda de manifiesto, el reto actual es 
incorporar el concepto y los postulados de sustentabilidad a estos ámbitos de desarrollo. 
Shaw y colaboradores (2012) exponen que con la creciente concienciación sobre la 
sustentabilidad se debe considerar y afrontar el reto de reducir los impactos que los activos 
de las infraestructuras tienen sobre el medio ambiente y la sociedad, de ahí nace la idea de la 
infraestructura sustentable (IS). La IS es social, económica y ambientalmente sustentable 
(Bhattacharya et al, 2016): 

“La IS se refiere a proyectos de infraestructura que son planificados, diseñados, 
construidos, operados y desmantelados, asegurando la sustentabilidad económica y 
financiera, social, ambiental (incluyendo la resiliencia climática), e institucional a lo largo de 
todo el ciclo de vida del proyecto” (Bhattacharya et al., 2019: p23). 

Dicha definición considera el ciclo de vida de un proyecto de infraestructura desde la 
planificación hasta la etapa de desmantelamiento, las tres dimensiones de la línea base y 
adiciona la dimensión institucional, refiriéndose esta a los sistemas de gestión y gobierno.  

Un sistema de transporte sustentable, “está diseñado, construido y operado de una 
manera que fomenta la gestión ambiental, la prosperidad económica y el bienestar social 
dentro de la región a la que sirve” (Mendoza et al., 2021). Para Bueno et al. (2015) un 
proyecto de transporte sustentable será considerado como tal “cuando contribuya a 
favorecer el desarrollo económico y a satisfacer las necesidades de transporte de la sociedad 
de forma coherente con las leyes naturales y los valores humanos”. También exponen que la 
medida de la sustentabilidad es sensible al contexto en el que se ubica el proyecto y que para 
una definición adecuada se debe incluir todo el ciclo de vida. La sustentabilidad significa 
garantizar que las infraestructuras que construimos son compatibles con los objetivos 
sociales y medioambientales además de contribuir a mejorar los medios de vida y el bienestar 
social (Corfee-Morlot et al., 2016). Por lo que para orientarnos en la designación de 
“sustentable” de los proyectos de infraestructura de transporte, debemos medir, evaluar la 
sustentabilidad considerando las definiciones expuestas y los conceptos que se incluyen en 
ellas al momento de establecer los indicadores a utilizar. 

 

Evaluación de sustentabilidad de proyectos de infraestructura 

Para maximizar la posibilidad de alcanzar los ODS, es necesario desarrollar herramientas de 
evaluación e información de la sustentabilidad para informar a las partes interesadas sobre 
los progresos que se están realizando para alcanzarlos (Alnoaimi y Rahman, 2019). La 
evaluación de la sustentabilidad debe comenzar con la valoración y la toma de decisiones, ya 
que, en este punto, los responsables de la toma de decisiones tienen una gran influencia en el 
futuro rendimiento de la sustentabilidad del proyecto (Bueno et al.,2015). 

Alrededor del mundo, existen herramientas y marcos metodológicos que abordan la 
evaluación de la sustentabilidad en infraestructura, lo que refleja la necesidad y el interés por 
este campo en la comunidad científica, empresarial y gubernamental. Un sistema de 
calificación de la sustentabilidad es “un conjunto de buenas prácticas que evalúa la 
sustentabilidad mediante la puntuación de una serie de indicadores” (Hart, 2006, citado por 
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Diaz-Sarachaga et al., 2016). El principal objetivo de la mayoría estos sistemas es establecer 
una herramienta para fomentar la aplicación de prácticas de sustentabilidad más allá de los 
objetivos mínimos reglamentarios y comunicar los conceptos de sustentabilidad de forma 
comprensible a todas las partes interesadas (Diaz-Sarachaga et al, 2016). 

Ante la diversidad de estos métodos o sistemas, Awasthi y colaboradores (2011) y 
Bueno y colaboradores (2015) clasifican los sistemas de evaluación de la sustentabilidad de 
los sistemas e infraestructuras de transporte. La primera clasificación considera los enfoques 
eficaces para la toma de decisiones, mientras que la segunda incluye métodos y herramientas 
que evalúan en la práctica los proyectos, estos abarcan tanto las metodologías tradicionales 
como una serie de herramientas de sustentabilidad actuales. En la Tabla 1 se muestran las 
clasificaciones mencionadas; los análisis de decisiones multicriterio o MCDA (por sus siglas 
en inglés), son relevantes en ambas clasificaciones, pues coinciden en que son útiles y parece 
ser la técnica más adecuada por su flexibilidad para incorporar los impulsores de la 
sustentabilidad. 

Tabla 1. Clasificaciones de los sistemas de evaluación de la sustentabilidad de los sistemas e 
infraestructuras de transporte. 

Clasificación Awasthi y colaboradores 
(2011) 

Clasificación Bueno y colaboradores 
(2015) 

1. Análisis del ciclo de vida (LCA).  
2. Análisis costo-beneficio (CBA) y 
análisis de costo-efectividad (CEA).  
3. Evaluación de impacto ambiental 
(EIA). 
4. Modelos de optimización. 
5. Sistema de modelos dinámicos.  
6. Modelos de indicadores de 
evaluación.  
7. Método de análisis de datos.  
8. Análisis de decisiones multicriterio 
(MCDA). 

1. Métodos de evaluación de 
proyectos para la toma de decisiones. 
2. Técnicas para evaluar los impactos 
ambientales /sociales. 
3. Metodologías de evaluación de la 
sustentabilidad, incluidos los 
sistemas y marcos de clasificación y 
las directrices de evaluación 

Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes mencionadas. 
 

Si bien existen herramientas para medir la sustentabilidad de proyectos de 
infraestructura, como CEEQUAL creado en Reino Unido, Envision e INVEST creados en 
Estados Unidos, diversos estudios (Shaw et al., 2012, Bueno et al., 2015, Diaz-Sarachaga et 
al., 2016)  concluyen que estas herramientas están sesgadas hacia la dimensión 
medioambiental, se limitan a reunir las mejores prácticas, se orientan principalmente a los 
países desarrollados y, para ser aplicados a proyectos fuera de sus países de origen, se debe 
realizar una adecuación en el contexto país. Bueno et al (2015) concluyen que, entre las 
herramientas existentes, el enfoque de análisis de decisiones multicriterio parece ser la 
técnica más adecuada por su flexibilidad para incorporar los impulsores de la sostenibilidad. 
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La bibliografía sugiere una combinación del MCDA con otras herramientas para una 
evaluación más completa de la sustentabilidad de los proyectos de transporte (Bueno et al., 
2015 y Sierra et al., 2018), puesto que se facilita el tratamiento más representativo de los 
datos. Así, los métodos multicriterio se convierten en métodos híbridos para abordar las 
diferentes realidades del proceso de evaluación (Sierra et al., 2018). En este sentido, un 
sistema basado en la MCDA considerando las fortalezas y dinámicas de los sistemas de 
calificación y herramientas de certificación puede ser de utilidad para brindar certeza en la 
evaluación del nivel de sustentabilidad de proyectos de infraestructura de transporte. 

En la práctica, se han realizado diversos trabajos para evaluar la sustentabilidad de 
proyectos de infraestructura utilizando en su metodología una o más técnicas de MCDA, como 
lo es AHP, Delphi, MIVES, Dinámica de Sistemas, principalmente en la etapa de selección de 
indicadores, así mismo en el paso que corresponde a ponderar o definir los pesos específicos 
de cada uno de los criterios e indicadores para medir el nivel de sustentabilidad. Por ejemplo. 
Fernández-Sánchez y Rodríguez-López (2011), Mendoza (2014) Diaz-Sarachaga et al. (2016) 
Yao et al. (2011) Zhang et al. (2014) Zhou y Liu (2015), Fernández et al. (2020), entre otros 
más. 

Se ha mencionado la necesidad de seleccionar indicadores agrupados en criterios de 
acuerdo con cada una de las dimensiones o pilares de la sustentabilidad. Para su selección 
debemos considerar los atributos que deben de reunir y las funciones que deben cumplir, de 
tal manera que nos sean útiles. 

 

Tren Interurbano México - Toluca 

De acuerdo con Navarro (2007), durante el porfiriato, entre 1873 y 1910, se construyó 
prácticamente toda la red nacional de ferrocarriles que en la actualidad existe, el decaimiento 
se produce entre 1910 y 1970, y es a partir de ese año que los ferrocarriles ya no se pudieron 
recuperar, lo que provocó que en 1997 fueran privatizados. Ahora buscan revitalizarse con 
el soporte de la alta tecnología y la fortaleza del comercio global. 

Durante el sexenio 2012 - 2018, se relanzó el tren de pasajeros como una opción 
rápida, segura y sustentable de transporte interurbano (SHCP, 2018), en el PNI 2014-2018 
se plantea la “Estrategia 1.2 Generar infraestructura para una movilidad de pasajeros 
moderna, integral, ágil, segura, sustentable e incluyente” (SHCP, 2018), y la administración 
federal 2018-2024, en su Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2020-2024, 
menciona la necesidad de una red de transporte sustentable (SICT, 2020).  

En 2014, la administración federal da inicio al proyecto Tren Interurbano México- 
Toluca (TIMT), el cual, de acuerdo con datos de la SICT (2022) unirá el Valle de Toluca con el 
Valle de México a través de 57.8 kilómetros, así como las poblaciones en ese trayecto 
estableciendo dos terminales y cinco estaciones intermedias, además de las instalaciones de 
talleres y cocheras. Movilizará a 230 mil pasajeros diarios a una velocidad de operación 
promedio de 90 km/h, con 30 trenes de 5 coches cada uno, con un presupuesto inicial de $ 
38,608 millones de pesos. El TIMT se promovió mencionando algunos de los beneficios y 
hacia el medio ambiente (Figura 1), hacia los usuarios, así como la generación de empleos 
durante la construcción (Figura 2). La administración pública le colocó la etiqueta de 
transporte sustentable. Sin embargo, al primer trimestre de 2022, el presupuesto destinado 
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asciende a $103, 616 millones de pesos, el tiempo de ejecución pasó de 2 a 9 años, el avance 
de obra es del 76.89% (SHCP, 2022).  

Figura 1. Cartel informando acciones de reforestación, de restauración y de conservación 
del suelo como parte del proyecto TIMT. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 2. Grupo de empleados del proyecto TIMT. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El proyecto pasa, en el Estado de México, por cinco municipios: Zinacantepec, Toluca, 
Metepec, San Mateo Atenco, Lerma y Ocoyoacac. En su tramo dentro de la CDMX, el proyecto 
cruza por las alcaldías Cuajimalpa de Morelos y Álvaro Obregón. En la Figura 3 se muestra el 
trazo del TIMT, así como los tramos que lo conforman. 
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Figura 3. Trazo del Tren Interurbano México – Toluca y avance en porcentaje por tramo. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la SICT del 2014 y del 2021 

 

Este proyecto fue anunciado como una alternativa segura, rápida, cómoda, 
sustentable y accesible en precio; sin embargo, han surgido conflictos socioambientales 
desde el inicio de los trabajos. Ugalde y Vera (2019) documentan el conflicto social generado 
en torno al TIMT surgido en el Poniente de la CDMX, principalmente por el trazo inicialmente 
propuesto para el proyecto y la falta de acceso a la información y consulta por parte de la 
promovente (gobierno federal y del entonces gobierno del Distrito Federal). De acuerdo con 
Gutiérrez Ortiz (2020, en Azamar y Rodríguez 2020), los pobladores de San Jerónimo 
Acazulco denuncian una afectación inmensa a la flora y el corredor hídrico (Figura 4), 
integrado por siete manantiales, debido a la construcción del tren. 

Figura 4. Remoción de vegetación y de suelo en el área de construcción del TIMT. 

 
Fuente. Elaboración propia 
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Metodología 

La base principal de la metodología propuesta, Figura 5, parte de la desarrollada por Díaz–
Sarachaga et al. (2016) para la elaboración del SIRSDEC, considerando que dicho sistema fue 
elaborado para ser implementado en países en desarrollo, tomando en cuenta las tres 
dimensiones de la Triple línea Base (TBL por sus siglas en inglés) además de la dimensión 
gestión. Por lo anterior, se establece la siguiente metodología a seguir para este trabajo de 
investigación: 

Figura 5. Metodología de investigación propuesta 

 
Fuente: Elaboración propia, adaptado de Díaz-Sarachaga et al., 2016 

 

La metodología propuesta se desarrolla en cuatro fases. Actualmente, se reporta el 
avance de la primera fase, la cual tiene el objetivo de seleccionar los indicadores para evaluar 
el nivel de sustentabilidad del proyecto TIMT. Consiste en realizar la búsqueda bibliográfica 
utilizando palabras clave: “sustainability”, “assessment”, “infrastucture”, “indicator”, “index”, 
“trailway”, una búsqueda más avanzada incluye la palabra “rail”, esto se efectua en las bases 
de datos científicas ScienceDirect, Web of Science y Google académico.  

A continuación, se elabora una base de datos con los campos: Autor, Dimensión/pillar, 
Criterio, Indicador, Descripción/ Definición y Forma de calcularlo. Para posteriormente 
realizar la selección de indicadores aplicando los criterios: aquellos que cumplan con la 
funcionalidad de indicadores (simplificación, cuantificación y comunicación), mayor 
frecuencia (descartando aquellos que se mencionen solo una vez), que haya posibilidad de 
obtener información para su cuantificación y descartar estándares y/o normativas de 
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competencia exclusivamente extranjera. Con estos indicadores seleccionados, se elabora un 
árbol de toma de decisión de tres niveles, como se muestra en la Figura 6,: Requerimiento 
(pilar/dimensión), Criterio e Indicador. 

Figura 6. Árbol de toma de decisión genérico 

 
Fuente: Tomado de DECA (2009) 

 

 

Resultados 

En primera instancia, se obtuvo un listado de indicadores producto de la búsqueda 
bibliográfica, el cual se conformó de 1,021 indicadores de 23 fuentes distintas, las cuales se 
muestran en la Tabla 2, 21 de ellas proponen menos de 89, siendo 112 el listado con mayor 
cantidad de indicadores y el menor contiene. Cabe mencionar que no todas las fuentes 
abordan las mismas dimensiones, de hecho, la mayoría incluyen las dimensiones ambiental, 
social y económica, en menor proporción corresponden aquellas que incluyen dimensiones 
como la institucional, técnica, gestión, seguridad y uso del suelo. 
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Tabla 2. Cantidad de indicadores recopilados por fuente (continúa) 
Fuente Cantidad de indicadores 

Suprayoga et al., 2020 112 
Ferrandes Ferrarez et al, 2020 97 
Stanitsas et al., 2021 82 
Fernández y Rodríguez, 2010 80 
Bhattacharia et al., 2019 66 
Liu et al, 2020 64 
Paredes et al., 2019 62 
Mendoza, 2014 55 
Lin et al., 2017 46 
Mansourianfar y Haghshenas, 2018 37 
Griškevičiūtė-Gečienė y Griškevičienė, 2016 34 
Marnewick, 2017 34 
Shen et al., 2011 31 
Yu et al., 2018 30 
Fernández-Sánchez y Rodríguez, 2011 30 
Díaz-Sarachaga et al., 2017 29 
Krajangsri y Pongpeng, 2019 28 
Chen et al., 2021 23 
Simionescu y Silvius, 2016 22 
Oltean et al., 2013 21 
Rahul y Verma, 2018 17 
Sierra et al., 2017 11 
Rao, 2021 10 

Fuente: Elaboración propia 
 

Una depuración posterior realizada con el apoyo del programa ATLAS.ti 22, así como 
el tratamiento del listado inicial para estandarizar el lenguaje, permitió obtener un listado de 
89 indicadores, 15 criterios en cuatro dimensiones: social, ambiental, económica e 
institucional. A partir de este listado, se elaboró el árbol de toma de decisión que se muestra 
en la Figura 7. 

Los indicadores de la Figura 7 serán sometidos a consulta de un grupo de expertos 
para determinar el peso específico o ponderación, así como los criterios y las dimensiones, 
esto con el propósito de conocer la relación entre las cuatro dimensiones, toda vez que se 
parte de que la sustentabilidad es el equilibrio que se guarda entre estas.  
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Figura 7. Árbol de decisión a partir de los indicadores seleccionados 
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Conclusiones 

Los proyectos de infraestructura de transporte ferroviario de pasajeros resultan ser de 
mucha importancia en la actualidad, al satisfacer la necesidad de movilidad entre dos o más 
puntos. Ya ha quedado de manifiesto el universo de beneficios que la infraestructura y el 
transporte de personas traen consigo, las cuestiones aumentan cuando se califica a este tipo 
de proyectos como “sustentables”, toda vez que también se tienen precedentes de todas las 
afectaciones tanto ambientales como sociales que traen consigo. Por lo que resulta 
importante y necesario medir el nivel de sustentabilidad de los proyectos de infraestructura 
de transporte ferroviario de pasajeros, en este caso, el Tren Interurbano México – Toluca, a 
fin de conocer el desempeño en cuestión de los postulados y principios del desarrollo 
sustentable. 
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La consulta bibliográfica fue un instrumento que permitió determinar los indicadores 
propuestos para evaluar el nivel de sustentabilidad del TIMT, también facilitó el recopilar 
indicadores de acuerdo con las dimensiones de la TBL y para la institucional. Aunque la 
mayoría de las publicaciones están relacionados con estudios fuera de México, son útiles al 
tratarse de infraestructuras de transporte. El incluir estudios de ferrocarriles/ trenes, las 
hacen aún más útiles. Sin embargo, se observa que la selección de indicadores es sensible al 
entorno del proyecto y el contexto país, por lo que se espera que la ponderación también 
manifieste esta cualidad. 

Para esta fase de la investigación, se cubre el objetivo particular de seleccionar los 
indicadores para evaluar el nivel de sustentabilidad del proyecto TIMT. Si bien la cantidad de 
estos es elevada en comparación a la mayoría de las fuentes consultadas, es importante que 
en la siguiente fase se determine la ponderación de cada uno, puesto que podría permitir 
reducir el listado. Aunque debe ser mesurada este recorte, ya que se debe evitar un enfoque 
simplista y reduccionista en la evaluación de la sustentabilidad. Además, es posible que el 
proceso se vea influenciado por el contexto mundial, puesto que los proyectos de 
infraestructura son afectados por los costos de los materiales y energéticos, y que las 
lecciones aprendidas de la pandemia por el COVID-19 obligan a considerar medidas e 
inversiones sin precedentes, por lo que se esperan respuestas ante el proceso de 
reconfiguración del orden mundial. 

 

Referencias 

Alnoaimi, A. y Rahman, A. (2019) Sustainability assessment of sewerage infrastructure 
projects: A conceptual frameware. International Journal of Environmental Science and 
Development, Vol. 10, No. 1, January 2019. doi: 10.18178/ijesd.2019.10.1.1140 

Bhattacharya, A., Contreras, C., Jeong, M., Amin, A., Watkins, G., Silva, M. Zuniga (2019). 
Atributos y marco para la infraestructura sostenibles. Informe de consulta. Nota 
técnica No. IDB-TN-01653. http://dx.doi.org/10.18235/0001723 

Bolívar Villagómez, G. (2021). 3. La inversión extranjera directa y el estado de derecho a la 
luz del T-MEC. En La implementación del T-MEC: una prueba para América del Norte. 
Senado de la República. Pp 67-95 Disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/605743/Compendio-
TMEC_Senado-SE-Digital.pdf 

Bueno, P. C., Vassallo, J.M. y Cheung, K. (2015) Sustainability assessment of transport 
infrastructure projects: A review of existing tools and metods. Transport Reviews, 
35(5), 622–649. http://dx.doi.org/10.1080/01441647.2015.1041435 

Chapela, G. y Merino, L. (2019). Hacia una política forestal sustentable e incluyente. Los 
bosques de México, problemas y propuestas. En Merino, L. (2019). Crisis ambiental en 
México. Ruta para el cambio. Instituto de Investigaciones Sociales. UNAM. ISBN 978-
607-30-2333-7.  

Chen, D., Xiang, P., Jia, F. (2022). Performance Measurement of Operation and Maintenance 
for Infrastructure Mega-Project Based on Entropy Method and D-S Evidence Theory, 



INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL NIVEL DE SUSTENTABILIDAD 
DEL PROYECTO TREN INTERURBANO MÉXICO - TOLUCA 

153 

Ain Shams Engineering Journal, Volume 13, Issue 2, 2022, 101591, ISSN 2090-4479, 
https://doi.org/10.1016/j.asej.2021.09.018. 

Corfee-Morlot, J., Rydge, J., Gencsu, I., Bhattacharya, A. (2016). The Sustainable 
Infrastructure Imperative: Financing for Better Growth and Development. DOI: 
10.13140/RG.2.2.12364.00640. 

De la Cruz Romero, M. A., Delgado Trujillo, J.A., Hernández Moreno, W. A. y Domínguez 
Pérez, G. A. (2010). Sustentabilidad de los proyectos de ingeniería civil y la evaluación 
del riesgo de la construcción en México. XIV International Congress On Project 
Engineering Madrid, España. Disponible en: 
https://www.aeipro.com/files/congresos/2010madrid/ciip10_0105_0117.2759.pdf 

Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental (2021). Modelo Integrado de Valor para 
una Evaluación Sostenible. Universitat Politécnica de Catalunya. Disponible en: 
https://deca.upc.edu/es/proyectos/mives (1 de noviembre de 2021). 

Diaz-Sarachaga, J.M., Jato-Espino, D., Alsulami, B., Castro-Fresno, D., (2016). Evaluation 
of existing sustainable infrastructure rating systems for their application in 
developing countries. Ecol. Indicat. 71, 491e502. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolind.2016.07.033 1470-160X/ 

Fernandes Ferrarez, R. P., Viana Vargas, R., Carvalho Alvarenga, J., Kowal Chinelli, C., 
De Almeida Costa, M., Lino de Oliveiras, B., Naked Haddad, A., y Pereira Soares, 
C.A. (2020) Sustainability Indicators to Assess Infrastructure Projects: Sector 
Disclosure to Interlock with the Global Reporting Initiative, Eng. J., vol. 24, no. 6, pp. 
43-61, Nov. 2020. Online at https://engj.org/ DOI:10.4186/ej.2020.24.6.43 

Fernández-Sánchez, G. Rodríguez-López, F. (2011). Propuesta para la integración de 
criterios sostenibles en los proyectos de ingeniería civil: un caso práctico. Informes de 
la Construcción Vol. 63, 524, 65-74, abril-junio 2011 ISSN: 0020-0883 eISSN: 1988-
3234 doi: 10.3989/ic.10.043 

Griškevičiūtė-Gečienė, A., y Griškevičienė, D. (2016). The Influence of Transport 
Infrastructure Development on Sustainable Living Environment in Lithuania, 
Procedia Engineering, Volume 134, 2016, Pages 215-223, ISSN 1877-7058, 
https://doi.org/10.1016/j.proeng.2016.01.062. 

Gutiérrez Barba, B.E. (2016). Innovación y sustentabilidad en la Escuela. Lecciones para 
aprender y emprender el cambio. Editorial Corinter- Gedisa 

Gutiérrez Ortiz, Y. M., López Moreno, I. y García Yagüe, S. (2020) Tren Interurbano México 
– Toluca. Ejemplo de despojo ambiental por corrupción. En Azamar Alonso, A. y 
Rodríguez Wallenius, C. A. (2020) Conflictos sociales por megaproyectos extractivos, 
de infraestructura y energéticos en la Cuarta Transformación. Rosa–Luxemburg–
Stiftung Gesellschaftsanalyse und Politische Bildung e.V. Oficina regional para México, 
Centroamérica y el Caribe. Disponible en: 
https://www.rosalux.org.mx/sites/default/files/conflictos-megaproyectos-4t.pdf 

Institute For Sustainable Infrastructure (30 de abril de 2021). 
https://sustainableinfrastructure.org 

https://sustainableinfrastructure.org/


YAIR NIEVES Y JAIME CASTRO 

154 

Krajangsri, T., Pongpeng, J. (2019) Sustainable Infrastructure Assessment Model: An 
Application to Road Projects. KSCE J Civ Eng 23, 973–984 . 
https://doi.org/10.1007/s12205-019-1007-0 

Lin, H.,  Zeng, S., Ma, H. Zeng, R, Vivian W.Y. Tam, (2017). An indicator system for 
evaluating megaproject social responsibility, International Journal of Project 
Management, Volume 35, Issue 7, 2017, Pages 1415-1426, ISSN 0263-7863, 
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2017.04.009. 

Liu, B., Xue, B. y Chen, X. (2021). Development of a metric system measuring infrastructure 
sustainability: Empirical studies of Hong Kong. Journal of Cleaner Production, 278 doi: 
10.1016/j.jclepro.2020.123904 

Lizarralde, R., y Ganzarain, J. (2019). A Multicriteria Decision Model for the Evaluation and 
Selection of Technologies in a R&D Centre. International Journal of Production 
Management and Engineering, 7(Special Issue), 101-106. 
https://doi.org/10.4995/ijpme.2019.11458 

Mansourianfar, M. H., y Haghshenas, H. (2017) Micro-scale sustainability assessment of 
infrastructure projects on urban transportation systems: Case study of Azadi district, 
Isfahan, Iran, Cities, Volume 72, Part A, 2018, Pages 149-159, ISSN 0264-2751, 
https://doi.org/10.1016/j.cities.2017.08.012 

Carl Marnewick, C. (2017). Information system project's sustainability capabality levels, 
International Journal of Project Management, Volume 35, Issue 6, 2017, Pages 1151-
1166, ISSN 0263-7863, https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2017.02.014. 

Mendoza Sánchez, J. F. (2014). Criterios de sustentabilidad para carreteras en México. 
Publicación Técnica No. 392, Sanfandila, Qro. IMT. Disponible en: 
https://imt.mx/archivos/Publicaciones/PublicacionTecnica/pt392.pdf 

Mendoza Sánchez, J.F., Marcos Palomares, O. A. y Adame Valenzuela, E. (2021). Marco 
para el diseño de proyectos ambientalmente sustentables para el transporte público 
urbano en México. Publicación Técnica No. 616, Sanfandila, Qro. IMT. Disponible en: 
https://imt.mx/archivos/Publicaciones/PublicacionTecnica/pt616.pdf 

Morales, J.C. (2018). El Tren Interurbano México – Toluca (TIMT) en la Ciudad de México: 
entre la gestión empresarial y el derecho a la ciudad. Revista de Geografía Espacios. 
N° 16, vol. 8, 2018:39-68. ISSN 07919-7209.  

Naciones Unidas (1987). Informe de la Comisión Mundial sobre el medio Ambiente y el 
Desarrollo. Nuestro Futuro común. Disponible en: 
https://www.ecominga.uqam.ca/PDF/BIBLIOGRAPHIE/GUIDE_LECTURE_1/CMMA
D-Informe-Comision-Brundtland-sobre-Medio-Ambiente-Desarrollo.pdf  

Navarro López, R. (2007). Ferrocarriles y desarrollo regional. Análisis sobre el monto de la 
carga ferroviaria de Tamaulipas en el contexto de la red nacional, antecedentes, 
actualidad y retos. CienciaUAT. 1(4): 34-40 (Abr - Jun 2007). ISSN 2007-7521 

Oltean-Dumbrava, C. & Watts, g., & Miah, A. (2013) Transport infrastructure: making more 
sustainable decisions for noise reduction, Journal of Cleaner Production, Volume 42, 
2013, Pages 58-68, ISSN 0959-6526, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2012.10.008.   

https://doi.org/10.4995/ijpme.2019.11458
https://doi.org/10.1016/j.cities.2017.08.012


INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL NIVEL DE SUSTENTABILIDAD 
DEL PROYECTO TREN INTERURBANO MÉXICO - TOLUCA 

155 

Organización de las Naciones Unidas México (2017). Metas de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. En https://www.onu.org.mx/wp-
content/uploads/2017/07/180131_ODS-metas-digital.pdf 

Osorio Gómez, J. C. y Orejuela cabrera, J. P. (2008) El proceso de análisis jerárquico (AHP) 
y la toma de decisiones multicriterio. Ejemplo de aplicación. Scientia et Technica Año 
XIV, No 39, septiembre de 2008. Universidad Tecnológica de Pereira. ISSN 0122-1701. 
Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84920503044 

Paredes, G. A., Herrera, R. F., & Gómez, M. Ángel. (2019). Indicadores de sustentabilidad 
para la toma de decisiones en proyectos de caminos básicos. Novasinergia, ISSN 2631-
2654, 2(2), 38–48. https://doi.org/10.37135/unach.ns.001.04.04 

Paz, M. F. (2012). Deterioro y resistencias. Conflictos socioambientales en México. En 
Tetreault, D.; Ochoa-García, H. y Hernández-González E. Coords. (2012) Conflictos 
socioambientales y alternativas de la sociedad civil. Guadalajara: ITESO. Disponible 
en: 
https://riosantiago.jalisco.gob.mx/sites/default/files/recursos/conflictos_socioambi
entales_y_alternanitcas.pdf 

Pérez, M. N, y Téllez, L. C. (2018). La Supervía Poniente de la Ciudad de México. Conflicto 
urbano-ambiental, interdisciplina y sustentabilidad. Quid 16 N°8 -Dic.2017-
May.2018- (106-129). Disponible en: 
https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/quid16/article/view/2560/2250 

Presidencia de la República (2021). Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente. 

Rahul, T. M. & Verma, A. (2018) Sustainability analysis of pedestrian and cycling 
infrastructure – A case study for Bangalore, Case Studies on Transport Policy, Volume 
6, Issue 4, 2018, Pages 483-493, ISSN 2213-624X, 
https://doi.org/10.1016/j.cstp.2018.06.001. 

Rao, S-H. (2021) Transportation synthetic sustainability indices: A case of Taiwan intercity 
railway transport, Ecological Indicators, Volume 127, 2021, 107753, ISSN 1470-160X, 
https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2021.107753. 

Santes, R. A. y Reimann, H. G. (2013). Gobernanza de la infraestructura y sustentabilidad 
ecosistémica en Punta Colonet, Baja California, México. Universidad Nacional 
Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Sociales. Revista Mexicana de 
Sociología 75, núm. 1 (enero-marzo, 2013): 91-124. México, D.F. ISSN: 0188-
2503/13/07501-04. 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (2014). Manifestación de Impacto 
Ambiental Modalidad Regional del Transporte Masivo de Pasajeros en la Modalidad 
De Tren Toluca-Valle de México, entre el Estado de México y el Distrito Federal. Ciudad 
de México. 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (2020). Programa Sectorial de 
Comunicaciones y Transportes 2020-2024. Ciudad de México. Disponible en: 

https://www.onu.org.mx/wp-content/uploads/2017/07/180131_ODS-metas-digital.pdf
https://www.onu.org.mx/wp-content/uploads/2017/07/180131_ODS-metas-digital.pdf
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84920503044
https://doi.org/10.1016/j.cstp.2018.06.001


YAIR NIEVES Y JAIME CASTRO 

156 

https://www.gob.mx/sct/documentos/programa-sectorial-de-comunicaciones-y-
transportes-2020-2024 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2018). Programa Nacional de Infraestructura 
2014-2018. Informe de avance y resultados 2018. Ciudad de México. Disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/442739/06pe_nacional_infraes
tructuraAyR2018.pdf 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2022). Informes Sobre la Situación Económica, 
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Primer trimestre 2022. Disponible en: 
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_
Congreso_de_la_Union 

Shaw, G., Kenny, J., Kumar, A. y Hood, D. (2012). Sustainable infrastructure operations: A 
review of assessment schemes and decision support. In Chong, L (Ed.) Proceedings of 
the 25th Australian Road Research Board Conference. Australian Road Research 
Board (ARRB), Australia, pp. 1-18. En: https://eprints.qut.edu.au/58224/ 

Shen, Liyin & Asce, M & Wu, Yuzhe & Zhang, Xiaoling. (2011). Key Assessment Indicators 
for the Sustainability of Infrastructure Projects. Journal of Construction Engineering 
and Management. 137. 10.1061/(ASCE)CO.1943-7862.0000315. 

Sierra, L. A., Pellicer, E. Y Yepes, V. (2017). Method for estimating the social sustainability 
of infrastructure projects, Environmental Impact Assessment Review, Volume 65, 
2017, Pages 41-53, ISSN 0195-9255, https://doi.org/10.1016/j.eiar.2017.02.004. 

Sierra-Varela, LA.; Yepes, V.; Pellicer, E. (2018). A Review of Multi-Criteria Assessment of 
the Social Sustainability of Infrastructures. Journal of Cleaner Production. 187:496-
513. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.03.022 

Simionescu, V., & Silvius, G. (2016). Assessing Sustainability of Railway Modernization 
Projects; A Case Study from Romania, Procedia Computer Science, Volume 100, 2016, 
Pages 458-465, ISSN 1877-0509, https://doi.org/10.1016/j.procs.2016.09.182. 

Suárez-Alemán, Ancor; Silva Zuniga, Mariana C. (2020). Hacia una preparación eficiente y 
sostenible de proyectos de infraestructura: Identificando mejoras de eficiencia en la 
preparación de los componentes ambientales, prediales, y sociales de las asociaciones 
público-privadas y obra pública tradicional en América Latina y el Caribe. Banco 
Interamericano de Desarrollo. INERCO Consultoría Colombia. 
http://dx.doi.org/10.18235/0002655 

BREE Group Sustainability rating scheme for infrastructure. (30 de abril de 2021) 
https://www.ceequal.com 

Stanitsas, M., Kirytopoulos, K. y , Leopoulos, V. (2021) Integrating sustainability indicators 
into project management: The case of construction industry, Journal of Cleaner 
Production, Volume 279, 2021, 123774, ISSN 0959-6526, 
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.123774. 

Suprayoga, G.B., Bakker, M., Witte, P. y Spit, T. (2020) A systematic review of indicators to 
assess the sustainability of road infrastructure projects. Eur. Transp. Res. Rev. 12, 19 
(2020). https://doi.org/10.1186/s12544-020-0400-6 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/442739/06pe_nacional_infraestructuraAyR2018.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/442739/06pe_nacional_infraestructuraAyR2018.pdf
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union
https://eprints.qut.edu.au/58224/
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.03.022
https://www.ceequal.com/


INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL NIVEL DE SUSTENTABILIDAD 
DEL PROYECTO TREN INTERURBANO MÉXICO - TOLUCA 

157 

Thokala, P y Duenas,A (2012) Multiple Criteria Decision Analysis for Health Technology 
Assessment, Value in Health, Volume 15, Issue 8, 2012, Pages 1172-1181, ISSN 1098-
3015, https://doi.org/10.1016/j.jval.2012.06.015. 

Toskano Hurtado, G. B. (2005). El proceso de Análisis Jerárquico (AHP) como herramienta 
para la toma de decisiones en la selección de proveedores. Universidad Nacional 
mayor de San Marcos, Lima, Perú. Disponible en: 
https://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/Tesis/Basic/toskano_hg/cap3.PDF. 

Ugalde, V. y Vera Alpuche, J. (2019). Conflictos por grandes proyectos urbanos en la Ciudad 
de México. Una introducción a su análisis. En Sobrino, J. y Ugalde, V. (2019) Desarrollo 
urbano y metropolitano en México. COLMEX. 1 a edición. ISBN 978-607-628-511-4 

U.S. Department of Transportation Federal Highway Administration. (30 de abril de 
2021) https://www.sustainablehighways.org/ 

Vecinos Unidos Zona Poniente (consultado el 8 de octubre de 2020). Pagina perfil de 
Facebook  

Yao, H., Shen, L., Tan, Y. y Haol, J. (2011). Simulating the impacts of policy scenarios on the 
sustainability performance of infrastructure projects. Automation in Construction, 20 
(8) (2011), pp.1060-1069. doi: 10.1016/j.autcon.2011.04.007 

Yu, W.-d.; Cheng, S.-t.; Ho, W.-c.; Chang, Y.-h. (2018). Measuring the Sustainability of 
Construction Projects throughout Their Lifecycle: A Taiwan Lesson. Sustainability 10, 
no. 5: 1523. https://doi.org/10.3390/su10051523 

Zarta Ávila, P. (2018). La sustentabilidad o sostenibilidad: un concepto poderoso para la 
humanidad. Tabula Rasa, (28), 409-423. Doi: 
https://doi.org/10.25058/20112742.n28.18 

Zhang, X., Wu, Y., Shen, L., Skitmore, M. (2014). A prototype system dynamic model for 
assessing the sustainability of construction projects, International Journal of Project 
Management, Volume 32, Issue 1, 2014, Pages 66-76, ISSN 0263-7863, 
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2013.01.009. 

Zhou, J., Liu, Y. (2015). The Method and Index of Sustainability Assessment of Infrastructure 
Projects Based on System Dynamics in China. Journal of Industrial Engineering and 
Management JIEM, 2015 – 8(3): 1002-1019 – Online ISSN: 2013-0953 – Print ISSN: 
2013-8423 http://dx.doi.org/10.3926/jiem.1496 

Cipoletta Tomassian, G. (2011). Propiciando un cambio de paradigma en las políticas de 
transporte: integralidad, sostenibilidad y comodalidad. CEPAL. Boletín FAL Edición Nº 
304, número 12 de 2011. http://hdl.handle.net/11362/36139 

 

  

https://www.sustainablehighways.org/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210670720307101#bbib0315
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2013.01.009
http://hdl.handle.net/11362/36139


YAIR NIEVES Y JAIME CASTRO 

158 

 



Modelo teórico para la reorganización espacial provocada por el 
proyecto de ampliación y dragado del Canal de Zaragoza, México 

Francisco Javier Pérez Navarrete1 

Juan Carlos Arriaga Rodríguez2  

Pedro Leobardo Jiménez Sánchez3 

 

Resumen 

El proyecto canal de Zaragoza es una vía marítima construida de manera artificial en la zona 
sur de Quintana Roo, México, en la punta que divide el Mar Caribe y la Bahía de Chetumal. El 
proyecto de infraestructura marítima actual consiste en la ampliación y dragado del lecho 
marino con el fin de comunicar a la Bahía de Chetumal en su extremo oriental con el Mar 
Caribe. Oficialmente, los objetivos del proyecto son razones de vigilancia y seguridad en la 
zona marítima fronteriza con Belice.  

El objetivo del presente trabajo es exponer resultados parciales sobre el  modelo que 
explique la situación geográfica actual y cómo influenciará en las localidades aledañas en 
ambos lados de la frontera, por la ejecución de este proyecto de infraestructura portuaria, el 
cual permitirá el tránsito de embarcaciones de mayor calado entre el Mar Caribe y la Bahía 
de Chetumal, por embarcaciones navales militares, de particulares, así como de las empresas 
que prestan servicios náuticos, turísticos y de transporte. Desde la óptica de la organización 
del espacio geográfico, el modelo aplicable para esta investigación propondrá una visión 
amplia para entender el proyecto de ampliación y dragado del Canal de Zaragoza, partiendo 
de la Geografía Radical, a través de la teoría de organización del espacio geográfico, bajo la 
perspectiva de la organización espacial, desde el punto de vista de Jean Gottmann y Milton 
Santos. 

Conceptos clave: Canal de Zaragoza, Modelo teórico, Reorganización espacial. 

 

Introducción 

La reorganización del espacio geográfico y los conflictos que conlleva, inician mediante una 
serie de disputas por el territorio; el caso del proyecto del Canal de Zaragoza no es ajeno a 
ello, puesto que un proyecto de esta magnitud propiciará modificaciones del espacio 
geográfico que para la presente investigación denominaremos “sector de la región fronteriza 
Bahía de Chetumal-Mar Caribe” (Arriaga, 2020: 264-265). Este sector fronterizo en la 
actualidad presenta cambios en el ecosistema acuático y terrestre, así como en la 
modificación del litoral costero.  

El avance del proyecto ha propiciado el rápido incremento de asentamientos 
irregulares en zonas periféricas a las comunidades aledañas, la migración y el incremento de 
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la población; la especulación que se hace respecto al desarrollo de este sector fronterizo, 
provocando la venta de predios carentes de los servicios básicos, asentamientos en zonas de 
riesgo, fraccionamiento y alteración de hábitats acuáticos y terrestres, así como la 
provocación de incendios, deforestación y contaminación del agua, suelo y aire, los cuales son 
perceptibles a simple vista. 

El marco metodológico propuesto para la obtención de datos e información relevante 
para el análisis del proyecto consistirá en una metodología inductiva mixta, la cual contará 
con técnicas cuantitativas y cualitativas. Se realiza una investigación documental mediante 
una revisión exhaustiva del estudio del arte, entrevistas a informantes clave de instituciones 
gubernamentales, así como a la población objetivo de las localidades que se encuentran 
dentro de la zona de influencia del proyecto. Mediante herramientas para el análisis 
estadístico y Sistemas de Información Geográfica (SIG), se obtendrán los resultados que serán 
plasmados en mapas, para una mejor explicación. El proyecto es un estudio comprensivo del 
plan de ampliación y dragado del Canal de Zaragoza desde la perspectiva de la reorganización 
del espacio geográfico. 

 

Marco teórico y modelo de análisis 

El objetivo del presente capítulo es conocer acerca las bases teóricas que serán aplicables 
para el entendimiento del objeto de estudio y de qué manera afectará el entorno geográfico 
de las dimensiones política, socioeconómica, ambiental y global. Se llevará a cabo una 
descripción detallada de los enfoques teóricos que han sido propuestos para el trabajo de 
investigación y, bajo sus ópticas, se podrá explicar el fenómeno de estudio mediante la 
propuesta de un modelo teórico. 

Se aborda el concepto “organización del espacio geográfico”, con el objetivo es explicar 
de qué manera los espacios geográfico marítimo y terrestre en regiones fronterizas, como es 
el caso de la Bahía de Chetumal-Mar Caribe, son organizados por los actores sociales 
dominantes, tanto locales como externos, institucionales y privados. Suponemos que estos 
actores influyen de manera determinante en la división y apropiación de los espacios 
geográficos; identifican y se apropian de los recursos naturales, convirtiéndolo en la base de 
la economía local, que a su vez está integrada con la economía global. La apropiación y 
división del espacio geográfico requiere de acciones políticas, y estas ocurren en un proceso 
que puede durar décadas. En este marco, las categorías geográficas como la circulación y 
región son fundamentales en el análisis. 

El capítulo está organizado en cuatro apartados. En el primero se examinan las teorías 
y modelos existentes para el análisis de interconexión espacial marítima, según las 
características del área en donde ocurre el tráfico marítimo; en el segundo apartado se 
analizará la teoría de la organización del espacio geográfico formulada por Jean Gottmann y 
complementada con la teoría geográfica de Milton Santos. En esta sección explicaremos las 
categorías de análisis que utilizaremos en el estudio de caso, de manera que las 
recuperaremos para diseñar nuestro modelo de análisis de la región de estudio. 

En el tercer apartado explicamos detalladamente el modelo de análisis de la 
organización del espacio geográfico. Para ello describimos las cualidades de modelo y sus 
características, incluso argumentamos por qué supera a otros modelos de análisis como el de 
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ordenamiento territorial y del desarrollo regional; finalmente, en el cuarto apartado 
definiremos la estrategia metodológica que se pretende seguir en el estudio de caso. 

 

Teorías y modelos de análisis de la interconexión espacial marítima en la Geografía. 

El desarrollo de las actividades humanas, conformada por grupos sociales articulados y 
jerarquizados en “un determinado espacio geográfico”, lo transforman de acuerdo a los 
factores históricos, políticos, físico-naturales, socioeconómicos y en la actualidad, globales. 
Estas particularidades inciden en un sector de frontera y, sobre todo, en un espacio marítimo, 
que genera mayor interconectividad y el incremento de movilidad de personas, mercancías 
e información, componentes básicos de las sociedades humanas. Debido a ello, a lo largo del 
tiempo surgen los modelos de organización espacial en estas regiones (Cerquera, 2011: 2-3). 

Por otro lado, la modernización de la infraestructura portuaria y de las instituciones 
es imprescindible para el desarrollo económico y comercio exterior de la región (CEPAL, 199: 
1). Ahora bien, “el análisis completo… debería mostrar todas las implicaciones e impactos 
que el crecimiento del comercio internacional tendrá sobre el desarrollo local de los puertos, 
así como las implicaciones que la operación de estos tendrá en el desarrollo regional” (Baca, 
1992: 1). Precisamente, como un tipo de infraestructura portuaria son los canales marítimos 
e interoceánicos  

 

a) Canales interoceánicos y marítimos 

La historia de la humanidad ha hecho uso de los mares, océanos, ríos, lagos y lagunas para el 
intercambio comercial, cultural, político entre las naciones; así como para las migraciones 
humanas y el desplazamiento de ejércitos. Los espacios marítimos, fluviales y lacustres han 
sido convertidos en vías de comunicación fundamentales para el desarrollo de las sociedades.  
Para utilizar como vías de comunicación esos espacios acuáticos es esencial la creación de 
puertos, muelles o instalaciones similares. Estas se instalan según sea la intensidad en el 
movimiento de vehículos navales (Baca, 1992: 7; Díaz-Bautista, 2008: 2). Se observa que 
estas instalaciones permiten realizar, “en condiciones técnicas de seguridad y control 
adecuadas, las operaciones de entrada y salida de buques, atraque y desatraque, fondeo, 
amarre, estancia, y reparación, así como otras propias de la actividad comercial” (Canalejo, 
1997: 174). Este tipo de instalaciones, cobran relevancia para los países pues vuelven más 
eficiente el sistema de transporte mediante el descongestionamiento terrestre y generan un 
crecimiento e intercambio comercial con otros países mediante la interconectividad 
marítima, especialización y logística de sus instalaciones (Díaz-Bautista, 2008: 3). 

Existen dos conceptos que en tema portuario son importantes, el “hinterland” y el 
“foreland”. El primero “se conforma por las regiones que producen el tráfico portuario tierra 
adentro” o “zona de influencia terrestres con el exterior” o “espacios portuarios con las áreas 
o zonas terrestres inmediatas” y el segundo “serían las áreas regiones ultra-marinas con las 
que establece un tráfico portuario de frecuencia significativa, las que lo conformarán” o 
“espacios portuarios con las áreas exteriores marítimas” (Baca,1992: 11; Carbone et al., 
2014: 3; Canalejo, 1997: 182). 
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En la actualidad, la eficiencia, flexibilidad y disponibilidad del transporte terrestre, ha 
hecho que las zonas de influencia de los puertos se expandan, de tal forma que se superponen 
con otros puertos nacionales e internacionales (CEPAL, 1996: 19). México cuenta con puertos 
importantes, pero con "infraestructura portuaria moderada". Aunque las autoridades 
portuarias mexicanas han intentado reconstruir, dar mantenimiento y reparar los puertos, 
además de establecer una nueva legislación que satisfaga las necesidades de los usuarios 
navales, y de garantizar la soberanía nacional sobre puertos, costas y navegación, no se han 
podido satisfacer las necesidades en materia de transporte y comunicaciones de las 
inversiones públicas y privadas de acuerdo al crecimiento económico nacional, lo cual lo 
mantiene como un país poco competitivo según estándares a nivel internacional (Baca, 1992: 
12; Díaz-Bautista, 2008: 3).  

Por otra parte, la infraestructura marítima vinculada a los puertos son los canales 
interoceánicos. Estos canales son más antiguos que la formación de los Estados como hoy los 
conocemos, y son el resultado de la incesante “búsqueda humana de la interconectividad”, de 
la disminución de tiempos y distancias entre puertos, incluso en puertos localizados en 
océanos distintos (Bermúdez, 2016: 3; Sánchez, 2000: 75). Los canales marítimos más 
importantes y conocidos son el de Corinto (Grecia); el Kiel (Alemania); Suez (Egipto) y 
Panamá (Panamá). 

En ciertos casos, con la finalidad de acortar distancias, son realizadas mega-obras de 
infraestructura con el fin de permitir la conexión marítima entre océanos, como por ejemplo 
en Panamá y en Suez. En estos casos se trata de vías acuáticas artificiales, que permiten a “los 
grandes fondeaderos circular en el interior de los continentes con fines de navegación” 
(Sánchez, 2000: 75). Los canales aportan beneficios económicos debido a la generación de 
empleos requeridos para su construcción, operación y mantenimiento, así como por la 
necesidad de insumos que demanda para su funcionamiento. También permiten disminuir 
los gastos de transporte por el consumo de combustibles y los tiempos de entrega.  

La construcción y operación de los canales, así como su ampliación, generan 
problemas de carácter ambiental en el territorio circundante, pues disminuye la calidad del 
agua causada por descargas de residuos sólidos, aguas residuales; la pérdida de flora y fauna 
tanto acuática como terrestre. Estos problemas evidentemente repercuten en la población 
asentada en el área de influencia. En el plano político internacional, puede traer 
consecuencias geopolíticas, según la configuración de las relaciones entre Estados vecinos 
fronterizos (Bermúdez, 2016: 12). 

Para el mantenimiento o apertura de los canales marítimos es importante la 
realización de dragado, acción que podemos definir como “el conjunto de trabajos de 
remoción, succión, transporte, descarga de rocas, sedimentos y otros materiales que se 
encuentran bajo el agua, en un medio marino, lacustre o fluvial, y para lo cual se utiliza una 
draga” (Vargas, 2019: 15; Landaeta, 1995: 2). Mediante el dragado se profundiza el suelo bajo 
el agua, con el fin de permitir el ingreso de buques a los puertos y así aumentar la capacidad 
de transporte de un mayor volumen de carga. La navegación de embarcaciones en un canal 
se debe presentar sin obstáculos, para lo cual es necesario realizar periódicamente las tareas 
de dragado (Tapia, 2014: 103). 

El dragado no sólo es importante para la navegación, también se le realiza para 
conservar las estructuras y vías acuáticas existentes; la construcción de rellenos en lugares 
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tierra adentro; la creación de vías de comunicación de zonas residenciales e industriales; la 
conservación o recuperación de hábitats naturales; la regeneración de playas; la prevención 
de inundaciones; la operación de instalaciones mineras, la “extracción de minerales, piedras 
o materiales preciosos…o para llegar a ellos”; la limpieza de sustancias contaminantes en los 
suelos subacuáticos; la excavación de cimientos subacuáticos; o la colocación de tuberías bajo 
el agua  (Vargas, 2019: 15-17). Es preciso al observar que, “cualquier extracción de arena 
provoca un cambio en la topografía del fondo, que con la acción del oleaje y las corrientes 
puede afectar directamente a la morfología de la costa, al transporte de sedimentos y a las 
condiciones hidrodinámicas” (Ortego, 2003: 93). 

b) Teorías sobre intercomunicaciones marítimas 

En el ramo de la infraestructura portuaria y de las intercomunicaciones marítimas, existen 
teorías que han sido postuladas desde la geografía, economía, ciencias navales, comercio, 
comunicaciones y transportes, geopolítica, entre otras. Dentro de estas teorías, se encuentran 
las señaladas en la tabla 1. 

Como podemos observar, existen diferentes posturas y teorías cuando se trata de 
temas relacionados a la infraestructura portuaria e intercomunicaciones marítimas, por lo 
que se puede afirmar que el tema es de relevancia para poder analizar el caso de estudio del 
Canal de Zaragoza. 

Tabla 1. Teorías sobre intercomunicaciones marítimas y sus principales teóricos. 

Nombre Teórico 
exponente Proviene de: Consiste en: 

Teoría del poder 
marítimo 

Alm. Alfred 
Mahan 

Geopolítica “El poder marítimo, es la base vital del poderío de 
un Estado” (Vivanco, 2015: 23). 

Teoría de comercio 
internacional 

Adam Smith y 
David Ricardo 

Estructuralismo  “Basados en la ventaja absoluta y comparativa 
respectivamente, y lograron explicar el 
funcionamiento del comercio entre naciones” 
(Álvarez et al., 2019: 7). 

Teoría de las redes 
complejas 

Barabasi y Réca Transporte marítimo Basado en “la difusión de los sistemas de 
localización Automatic Information System 
(AIS)” (González et al., 2019: 44). 

Teoría Regional 
Portuaria 

Isidro Enrique 
Zepeda-Ortega 

Gerardo Ángeles-
Castro 

David Guillermo 
Carrillo-Murillo 

Teoría neoclásica “la infraestructura de los puertos beneficia no 
sólo a una región, sino puede dispersarse hacia 
otras” (Zepeda, 2017: 339). 

Teoría general de 
seguridad marítima 

Dr. Jaime 
Rodrigo de 
Larrucea 

Transporte marítimo “el tratamiento de la seguridad marítima e 
inclusive de sus regulaciones sólo es posible 
desde una perspectiva integral: Cada una de las 
partes vincula al todo y el todo vincula a cada una 
de las partes” y “el transporte marítimo adquirió 
una relevancia importante,... por la seguridad de 
la vida humana en la mar, el medio ambiente 
marítimo y los elementos que confluyen en estas 
actividades para su correcto desempeño” 
(Rodrigo, 2015, p. 13; Osuna, 2019: 98). 
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Teoría de los grafos Garrison Estructura de Redes 
de transporte 
(Geografía del 
transporte) 

“útil en el análisis de la estructura espacial de las 
redes de transporte” (Torrego, 1986: 286). 

Teoría de puertos 
ganadores y 
perdedores 

Georges Benko y 
Alain Lipietz 

Enfoque 
regulacionista 

“nación que tiene puertos que “ganan” y 
“pierden” en el sistema mundial” (Ojeda, 2002: 
18-19). 

Teorías 
circulacionistas 

Wallerstein y 
Braudel 

enfoque estructural 
sistémico 

“explicar lo que ocurre en los países periféricos o 
semiperiféricos” (Ojeda, 2002: 18). 

Modelo portuario 
regional de la CEPAL 

CEPAL neoliberales y 
neoestructuralistas 

“aplicar políticas de privatización portuaria en 
los principales países latinoamericanos” (Ojeda, 
2002: 18). 

Enfoques de 
relaciones 
internacionales 

TLCAN, TLCMUE, 
ALCA, Mercosur 

mercado mundial, el 
poder y actores 
económicos 
nacionales e 
internacionales 

ayudan a explicar el flujo de mercancías 
(exportaciones e importaciones) de los puertos, 
pensando no sólo en estas empresas como puntos 
de tránsito, sino ubicándolos como nodos claves 
del desarrollo comercial y como elementos clave 
de una estrategia comercial, con países y bajo la 
firma de acuerdos comerciales (Ojeda, 2002: 19-
20). 

Fuente: Elaboración propia 

 

c) Teorías geográficas sobre las modificaciones y transformaciones de los espacios 
humanos 

Es indispensable conocer las partes de las teorías que provienen de diferentes ramas de la 
Geografía que contribuyan al entendimiento teórico elemental y conceptual del desarrollo 
global a escala local, pero, sobre todo que ayude a comprender la problemática que gira en 
torno a la ordenación del espacio geográfico que ocasionará el proyecto de ampliación y 
dragado del Canal de Zaragoza. En virtud de lo anterior, en la tabla 2 se presentan las teorías 
aplicables al objeto de estudio, así como sus principales autores. 

Tabla 2. Teorías geográficas aplicables al objeto de estudio y sus principales teóricos. 
Nombre de la teoría  

o Rama de la 
Geografía de donde 

proviene 

Teórico exponente Consiste en: 

Teoría general de 
sistemas 

Ludwig Von 
Bertalanffy 

“Busca la identificación y derivación de aquellos principios que - son 
válidos para todos los campos del conocimiento en una - función 
integradora de las ciencias” (Zubieta, 1978: 25) 

Teoría de la 
Oceanopolítica 

Alm. Jorge Martínez 
Busch 

“Describe a los espacios oceánicos como verdadero espacio de desarrollo 
del Estado y el aprovechamiento del territorio marítimo en forma 
sostenible, así como los procesos de territorialización de los mares” 
(Uribe, 2017: 194). 

Teoría de la 
localización 

Alfred Weber “El principal objetivo del empresario a la hora de elegir la localización 
óptima es hacer mínimos los costos de producción y, en especial, los 
costes de transporte” (Bustos, 1993: 54). 

Teoría de la 
interacción espacial 

Reilly “Radica gran parte de su potencial para analizar y explicar tanto la 
conducta espacial de los consumidores, como los patrones de localización 
de unidades comerciales y de servicios” (Garrocho, 2003: 203). 
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(modelo 
gravitacional) 

Teoría del lugar 
central 

Walter Christaller “Intenta explicar el número, distribución espacial y tamaño de los 
asentamientos humanos, a partir de la lógica de localización de las 
actividades terciarias” (Garrocho, 2003: 219). 

Teoría del desarrollo 
regional 

Michael Piore y 
Charles F. Sabel 

“el crecimiento de las regiones se debe principalmente a sus condiciones 
y dinámicas internas” (Cuervo Morales y Morales Gutiérrez, 2009: 373). 

Teoría del 
ordenamiento 
territorial 

Naciones Unidas, 
CEPAL 

“corresponde con las necesidades materiales de la Sociedad, es decir, las 
exigencias del proceso productivo dominante y su dimensión socio-
económica” (Briceño, 1997: 3). 

Teoría de la 
organización del 
espacio geográfico 

Manuel Briceño 
Méndez 

“corresponde con la localización geográfica e histórica de los recursos 
disponibles y su dimensión geopolítica” (Briceño, 1997: 3). 

Teoría de ordenación 
del espacio geográfico 

Jean Gottmann y 
Milton Santos 

“diferenciado, primero, por factores físicos (clima, suelo, hidrografía) y 
naturales (plantas y animales) del planeta y por el reparto desigual de 
recursos; segundo, por la división y organización del espacio que le es 
accesible a los grupos sociales; tercero, por la división y organización 
política que desarrollan los Estados modernos” (Arriaga, 2014: 20). 

“Si los objetos -formas heredadas de la historia natural y socializadas por 
el hombre, o bien resultado directo de la acción humana- pergeñan una 
densidad técnica -los diversos grados de artificio del espacio-, las 
acciones, siempre teñidas de intencionalidad, generan una densidad 
informacional que indica el grado de exterioridad de los lugares y la 
propensión de éstos a entrar en relación con otros subespacios, 
privilegiando sectores y actores” (Gómez-Lende, 2011: 86). 

Fuente: Elaboración propia 

 

Teoría de organización del espacio geográfico 

A lo largo del devenir histórico de la humanidad, diferentes teorías y paradigmas sobre la 
Geografía han surgido de acuerdo a la situación mundial que prevalecía en el momento. Se 
pasó desde la simple descripción física de un lugar, hasta la descripción social en interacción 
con su entorno, propiciadora de los procesos que determinan la diferenciación espacial 
(Delgado, 2001: 39-40; Delgado, 2003: 20; Pillet, 2004: 142). Evidentemente, definir la 
Geografía no es nada fácil, según menciona que “definir la Geografía es una tarea complicada, 
pues cada geógrafo (según su escuela) tiene una visión distinta de la misma” (Luna, 2010: 2).  

Olcina define a la Geografía.  

“[La] Geografía es algo más que una ciencia: es un modo de entender la realidad existente, 
una manera de explicar cómo se relaciona el hombre con su medio natural y cómo se 
representan esas relaciones en la superficie terrestre” (Olcina, 1996: 97). 

 

Capel (2016: 7), señala que “La geografía es una ciencia que tiene desde hace dos 
milenios y medio una doble dimensión, matemática e histórica”. La geografía como ciencia, 
busca “una explicación para los arreglos regionales y las relaciones espaciales de los 
fenómenos en la superficie de la tierra” (Stoddard, 1982: 3). Dentro de la relación que existe 
entre el hombre con su entorno, la Geografía “se deslizó” hacia las ciencias sociales, “siendo 
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su principal objetivo, los procesos que determinan la diferenciación espacial” (Pillet, 2004: 
141). 

De una manera tradicional, la geografía no siempre fue definida como una “ciencia 
espacial”, o sea, que tuviera al espacio mismo como objeto de estudio, sino que era el estudio 
del espacio geográfico, considerando este como la “superficie de la tierra transformada por 
el hombre” (Delgado, 2001: 40). El espacio era concebido como una de las “categorías 
medulares dentro de la Geografía” y, por lo tanto, los análisis y conclusiones emanados de los 
sistemas descriptivo y cualitativo, provienen de las interacciones sociales en su entorno 
(Hernández, 2001: 379). 

a) Teoría de la organización del espacio geográfico 

Apenas a mediados del siglo XX, el pensamiento geográfico no consideraba al espacio como 
una categoría central, es por ello que, en nuestro tiempo, de acuerdo a las ciencias sociales, 
se menciona que no es posible una comprensión de la sociedad sin tener en cuenta el espacio-
tiempo en que se desarrolla una sociedad (Delgado, 2001: 40; Delgado, 2003: 17; Ibarra, 
2012: 144).  Se menciona que:  

[El] espacio geográfico viene a ser el componente más importante, más básico, más 
esencial de la ciencia geográfica, es decir, tratar de entender a la geografía sin el espacio 
geográfico sería nada menos que una aberración o una simple ridiculez, por tanto, debido 
a su importancia, tratar de clarificar que es éste espacio geográfico es de una importancia 
no menor, pero también de una complejidad considerable (Aros, 2011: 77). 

 

El espacio geográfico como tal es “dinámico y de procesos, pero también de formas y 
estructuras”. Es por ello que todo lo relacionado a fases o procesos del mismo espacio 
geográfico, genera otras formas espaciales, por lo tanto, actúan como nuevas fases en 
referencia a las anteriores (Arroyo y Pérez, 1997: 525). Si la geografía es una ciencia espacial, 
“el espacio sólo es geográfico en relación con el hombre” (Arroyo y Pérez, 1997: 524), se 
puede concebir que, de acuerdo a los múltiples paradigmas, la concepción del espacio 
geográfico ha tenido diferentes enfoques de acuerdo a las corrientes geográficas existentes 
antes de la mitad del siglo XIX y después de la mitad del siglo XX, por lo que, de acuerdo a la 
geografía radical, se analizará el espacio geográfico como “un espacio dinámico y de procesos. 
Pero también lo es de formas y estructuras”, como un espacio social (Arriaga, 2012: 73-74; 
Arroyo y Pérez, 1997: 525; Olcina, 1996: 97; Pillet, 2004: 142; Valenzuela y Figueroa, 2012: 
51). Por ello, de acuerdo a las diferentes corrientes geográficas, hace referencia a que:  

[Las] geografías neopositivistas (teorética y sistémica) se interpretarán en el contexto de 
las ciencias empírico-analíticas; la geografía de la percepción y del comportamiento, así 
como la geografía humanística o humanista serán consideradas como ciencias histórico-
hermenéuticas; la geografía radical, la geografía realista y la geografía posmoderna 
dentro de las ciencias críticas; quedando, por último, el eclecticismo actual anti o 
pospositivista (Capdepón, 2001: 318-319). 

 

En concordancia, durante la segunda mitad del siglo XX, en el campo de la ciencia 
geográfica han proliferado las teorías, modelos y marcos conceptuales que podrían quedar 
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dentro de alguno de esos paradigmas paradigma (Edin, 2014: p. 11). Esto permite explicar la 
multidisciplinariedad en la ciencia geográfica. Existen algunas combinaciones de 
especialidades en donde los geógrafos, realizan estudios enfocados a la geoeconomía, 
geopolítica, entre otros. Se alude que, “todo ello sin mencionar técnicas asociadas al quehacer 
geográfico, como la cartografía…trabajo de campo, la aplicación específica de técnicas 
cuantitativas…el uso y aplicación de sistemas de información geográfica” (Siso, 2010: 177). 

La geografía radical nació en los Estados Unidos en las décadas de 1960 y 1970. Para 
esta corriente de pensamiento, el espacio es el centro del análisis de los mecanismos de 
dominación. Esta geografía está enfocada en las relaciones entre el espacio y el poder, o lo 
que conocemos como el “espacio social”. Asimismo, analizaba el conjunto de las dinámicas de 
producción de las ciudades capitalistas y de la segregación espacial (Pillet, 2004: 146; 
Gintrac, 2013: 57). Para la tradición humanista, la cual surge como como una crítica a la 
corriente localizacional, ya que todo era analizado bajo la óptica de esquemas, modelos y 
teorías basadas en las matemáticas; el radicalismo “propone que la Geografía se considere 
como una ciencia crítica y subjetiva, que debe cumplir un papel de compromiso social y 
contribuir con una mayor justicia y equidad social en el espacio” (Siso, 2010: 171-174). 

Uno de los componentes más importantes, es considerar las definiciones y conceptos 
existentes, de acuerdo a la teoría y tipo de corriente geográfica de la que se trate, puesto que 
los conceptos como: espacio, territorio y región, no significan lo mismo para los diferentes 
exponentes teóricos que se han pronunciado a lo largo de la historia. Con ello, se podrá 
entender, analizar y profundizar acerca del significado de estos conceptos para “comprender 
las condiciones histórico-geográficas… en que se desenvuelve la sociedad” (Montañez y 
Delgado, 1998: 121).  

 Bajo esta premisa, se menciona que “el espacio geográfico es la categoría sobre la cual 
convergen todos los enfoques de la ciencia geográfica; valorando en él su carácter concreto o 
abstracto, las relaciones de sus elementos naturales y sociales” (Álvarez-Cruz, 2012: 64); por 
su parte, se hace alusión a que  “el espacio se constituye en el elemento clave para la 
comprensión e interpretación de la realidad económica, social, política y cultural del mundo 
contemporáneo” (Farinós, 2001: 56); así mismo, refiere a la “espacialidad como un elemento 
clave de las relaciones sociales” (Valenzuela y Figueroa, 2012: 51). 

b) Teoría de Organización del Espacio Geográfico de Jean Gottmann 

Históricamente, la ordenación del espacio geográfico se encuentra estrechamente 
relacionada al poder local en el contexto político, socioeconómico y cultural. La forma de 
ordenación, sea la escala que sea, consiste en establecer para un espacio dado, la distribución 
de los usos de suelo, localización de actividades y establecimiento de zonas sujetas a 
conservación o corredores naturales, que surgen como zonas de salvaguarda o crecimiento 
para las localidades o zonas de asentamientos humanos. Talledos, menciona que: 

[A) Gottmann le interesó de manera significativa la forma en que el Estado-nación 
desarrolla su poder (en el territorio) a través de la apropiación de los recursos naturales 
y del control de la circulación (de personas y de mercancías) (Talledos, 2014: 29). 

 

De acuerdo con Arriaga: 
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[El] proceso histórico de fragmentación, organización y diferenciación de territorios es la 
partición política del mundo. Se trata de un proceso persistente en las sociedades 
modernas, y al mismo tiempo es una de las representaciones simbólicas de la humanidad 
expresada en los mapas (Arriaga, 2014: 18). 

 

Por otro lado, “el espacio geográfico se define esencialmente por su accesibilidad a la 
acción humana. Por tanto, está limitado por las posibilidades tecnológicas y económicas de 
la sociedad humana” (Prévélakis, 1994: 1). Para Mançano: 

[Gottmann] (1973) se dedicó al debate sobre la soberanía. Es a partir de este geógrafo, 
que se amplió el debate. La soberanía es un principio de la noción de territorio. Pero, antes 
de ser un principio, ella es una necesidad humana para la libertad. La soberanía es una 
construcción histórica de los pueblos y sus naciones, pero también es una construcción de 
las clases sociales y sus grupos internos (Mançano, 2008: 5). 

 

Como se puede percibir, Gottmann tenía la inquietud por la evolución del concepto de 
territorio, por lo que puso mayor énfasis en su “característica político-jurisdiccional” sin 
argumentar nuevas dificultades como su complicación, por lo que se ocupó más por su forma, 
dinámica y estructura (Alves, 2013: 8). 

 

c) Teoría de Organización del Espacio Geográfico de Milton Santos 

Es claro que, en un mundo globalizado y con los avances tecnológicos a los que tenemos 
acceso en esta parte del Siglo XXI, existe una polisemia conceptual respecto al espacio, 
inherente a los problemas geográficos influenciados desde dentro-fuera, su escala, alcance, 
duración, temporalidad, agencias, agentes y sus conexiones e interrelaciones, asentada en un 
territorio como objeto de estudio, bajo un enfoque holístico o multidisplinario.   

“Milton Santos, aborda uno de los problemas principales de la geografía: identificar la 
naturaleza del espacio y encontrar las categorías de análisis que permitan estudiarlo 
(Hernández, 2001: 380). Gracias a su aporte “desde una epistemología materialista y 
dialéctica”, apuntaló las bases de la geografía dentro de la teoría social (Pillet, 2004: 147-
148). Santos tenía la firme idea de que el espacio resultaba relevante, a partir de reconocer 
el vínculo entre el binomio individuo-sociedad; debido a “que es en el espacio donde 
confluyen relaciones de carácter funcional, de interdependencia, de selección, de 
reproducción, de sustitución o de cambio, cuya actuación se refleja en diferentes escalas, 
niveles y tiempos” (Hernández, 2001: 380). Bajo la óptica de Milton Santos, su modelo se 
aproxima y puede dar una explicación de la realidad considerando ese espacio, como un 
“espacio socialmente construido” (Delgado, 2001: 54; Delgado, 2003: 17; Arriaga, 2012: 74). 
En este sentido, Hernández, menciona que: 

[La] dinámica socioterritorial está funcionalmente ligada a los cambios propios del 
espacio, es decir, a las manifestaciones, procesos y articulaciones de los sistemas sociales. 
El espacio se recrea dinámica y permanentemente en convivencias trascendentes y 
efímeras, cuyas formas, contenidos, reglas, funcionamientos, dirección y capacidad se 
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sostienen bajo procesos socio-espaciales en movimiento donde las posibilidades de 
permanencia dependen de las potencialidades y capacidad para sostener procesos locales 
y globales, según su propia funcionalidad y dialéctica (Hernández, 2001: 380). 

 

Mançano, comenta que Milton Santos: 

[Trabajó] con esas referencias, discutiendo los elementos de espacio y territorio. Los 
territorios fijos y fluidos son los espacios de gobernanza, las propiedades privadas y los 
espacios relacionales, que permiten distinguir los territorios del Estado, los públicos y los 
privados, constituidos a partir de diferentes relaciones sociales. La interdependencia entre 
el espacio de gobernanza, propiedades y el espacio relacional es comprendida por la 
indisociabilidad de las condiciones físicas, relacionales e intencionales (Mançano, 2008: 
9). 

 

Según Talledos, al igual que Milton Santos, menciona que: 

[Los] intrincados aspectos de la vida social, política y cultural que conforman las 
relaciones sociales… manifiestan su existencia en la propia vía de producción y 
reproducción del espacio, al ser una producción social que exhibe rasgos del presente y 
pasado, ocupan y se colocan en un lugar privilegiado (Talledos, 2014: 34-35). 

 

Teoría de Organización del Espacio Geográfico aplicable al Proyecto 

El Canal de Zaragoza, al ser analizado contextualmente desde la frontera como un espacio 
geográfico “socialmente construido”, tendrá un enfoque en el cual, la población es la que 
debiera ser la orquestadora del proceso de formación espacial que toma relevancia por la 
percepción social hacia la región de estudio (Paasi, 2009: 226).  Ahora bien, en el tema de 
Mar Caribe, Arriaga menciona que: 

[La] idea de la frontera como espacio amenazado sirvió para reforzar el discurso 
gubernamental de que la frontera debía ser un espacio cerrado, vigilado y controlado por 
el Estado y que, por sí mismo, debía cumplir funciones de seguridad, defensa, control y 
vigilancia del flujo de personas y mercancías (Arriaga, 2013a: 136). 

 

Esto es relevante por la ubicación del proyecto al ser colindante con la frontera Norte 
de Belice. En esta frontera la circulación económica y social no es reciente. En el marco del 
proyecto de ampliación y dragado del Canal de Zaragoza, al ser considerado un tema de 
Seguridad Nacional, toma tintes especiales por cuestiones de soberanía nacional, debido a la 
vulnerabilidad que presenta la frontera Sur de México en el Mar Caribe, es por ello que, “en 
la agenda de la Seguridad Internacional contemporánea ocupan un lugar de relevancia las 
amenazas de naturaleza transnacional protagonizadas por actores no estatales” (Bartolomé 
y Barreiro, 2019: 207). Por otro lado, según Milton Santos, de acuerdo con Ramírez Velázquez 
y López Levi, menciona que: 
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[El] medio geográfico con la transformación tecnológica; la tecnología con la producción 
y el espacio con el tiempo. Se afirma así que con esta integración del espacio se hace 
concreto al tiempo a través del espacio de la producción Ramírez (Ramírez Velázquez y 
López Levi, 2015: 55). 

 

 Por otro lado, Gottmann menciona que, el territorio visto bajo la óptica de los militares 
adquiere mucha relevancia al “tener características topográficas que condicionan las 
consideraciones tácticas y estratégicas”, ya sea por la distancia o el espacio en el que se 
encuentran inmersos, aunado a los recursos naturales que provee el entorno (Gottmann, 
1973: IX). 

 Con base en lo anterior, la necesidad de contar con una vía de acceso y salida hacia el 
Mar Caribe dentro del Territorio Nacional, servirá para mitigar y contrarrestar los problemas 
y amenazas a la seguridad en la región Sur de México, como el narcotráfico, el terrorismo, el 
crimen organizado, el pandillerismo, el tráfico ilegal de personas y recursos, entre otros.  

 

a) Operacionalización del modelo de análisis 

Una de las necesidades del ser humano es la descripción de su espacio geográfico, partiendo 
desde su antigüedad hasta la época actual en la que vivimos, así como proyectar escenarios a 
futuro. Esta necesidad, le ha llevado a sistematizar a través de modelos geográficos mediante 
el empleo de teorías, paradigmas y posturas que, puedan dar una explicación de su realidad. 

El marco conceptual y teórico, serán las bases que den soporte a esta explicación del 
fenómeno a partir de las categorías geográficas y, por ende, el marco metodológico, será la 
guía a seguir para dar cumplimiento y confirmar la postura adoptada. Es claro, que existen 
muchas visiones y teorías que puedan dar explicación a un mismo fenómeno, sin embargo, 
dependerá del autor de la investigación la capacidad para sustentar su postura, así como el 
convencimiento de que el proceso, ha cumplido con las características de una investigación 
científica. Por eso resulta interesante estudiar las relaciones de la Geografía con otras áreas 
del conocimiento como las ciencias sociales y humanas, ya que permiten dar respuesta a los 
fenómenos geográficos bajo una óptica holística e imbricada.  

Este apartado, contará con la propuesta del modelo teórico en el cual se pretende dar 
una explicación del fenómeno de estudio del proyecto de ampliación y dragado del Canal de 
Zaragoza, visto desde la Geografía Crítica, a partir de la Teoría de Ordenamiento del Espacio 
Geográfico bajo la perspectiva de la Organización Espacial, desde las visiones de los Teóricos 
Jean Gottmann y Milton Santos. Teniendo en cuenta lo anterior, se pretende tener un 
panorama general de la reorganización espacial del sector de la región fronteriza Bahía de 
Chetumal-Mar Caribe ocasionada por el proyecto de investigación. 

 

b) Categorías de análisis y conceptos aplicables al modelo 

Para el presente trabajo de investigación, se partió de aplicar un modelo conceptual acerca 
del marco teórico propuesto. El modelo se encuentra dividido en tres secciones a fin de tener 
un mayor entendimiento acerca de la conceptualización que se estará empleando a lo largo 
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del documento, así como sentar las bases para su entendimiento de acuerdo a las definiciones 
y conceptos plasmados. 

Con la finalidad de tener una visión más clara acerca del fenómeno y objeto de estudio, 
a continuación, se presenta la propuesta de modelo conceptual que se estará aplicando al 
trabajo de investigación (ve figura 1). 

En la primera sección (lado derecho del modelo), se definirán los conceptos generales 
relacionados al caso de estudio, así como su área de influencia, tanto en México como en 
Belice. En ella se realizará una descripción de las localidades que se encuentran colindantes 
al proyecto, las áreas administrativas a nivel federal, estatal y municipal, así como los 
decretos existentes en sus áreas naturales y programas de ordenamiento ecológicos 
territoriales (POET) y locales (POEL). Así mismo, se analizarán los factores físico-naturales, 
socioeconómicos, políticos, estadios históricos y lo global, que inciden en el proyecto. 

En la segunda sección (lado izquierdo superior del modelo), se realizará una 
descripción de los conceptos básicos, los cuales provienen de la Geografía radical enfocada 
en la teoría de ordenamiento del espacio geográfico, según las perspectivas del ordenamiento 
territorial, estudios regionales de desarrollo y de la organización espacial. Por su parte, en la 
sección tercera (parte central del modelo), se describirán los conceptos complejos, mismos 
que serán dados a partir de las visiones de Jean Gottmann y Milton Santos, teóricos en los 
cuales nos estaremos basando en el presente trabajo de investigación. Las categorías 
geográficas que se estarán definiendo serán las relacionadas a: circulación, reorganización 
espacial, reorganización del espacio geográfico, reorganización territorial, territorialización, 
reconfiguración espacial. 

Figura 1. Modelo conceptual propuesto para la tesis doctoral. 

     
Fuente: Edición propia. 
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c) Reorganización espacial de los canales interoceánicos 

Desde la óptica de la organización del espacio geográfico, el modelo aplicable para esta 
investigación propone una visión amplia para entender el objeto de estudio, partiendo de la 
Geografía Radical, a través de la teoría de ordenamiento del espacio geográfico, bajo la 
perspectiva de la organización espacial, desde el punto de vista de Jean Gottmann y Milton 
Santos. Se pretende desarrollar un modelo que explique la situación geográfica actual y cómo 
influenciará en las localidades por la ejecución de este proyecto de infraestructura portuaria, 
el cual permitirá el tránsito de embarcaciones de mayor calado entre el Mar Caribe y la Bahía 
de Chetumal, tanto por embarcaciones navales militares como particulares, así como de las 
empresas que prestan servicios náuticos, turísticos y de transporte.  

De acuerdo a lo planteado en los temas que antecedes, se puede vislumbrar que el 
proyecto de ampliación y dragado del Canal de Zaragoza, vendrá a reorganizar el sector de 
frontera Bahía de Chetumal-Mar Caribe, en virtud de la organización del espacio geográfico 
de acuerdo a las dimensiones planteadas en el modelo teórico planteado. Como hemos visto, 
todo proyecto que se desarrolle en un espacio geográfico emanado en este caso del Poder-
Estado, genera suspicacia y conjeturas respecto al mismo, más sobre todo si el proyecto no 
fue hecho del conocimiento de las comunidades aledañas al mismo, así como las que se 
encuentran en su área de influencia.  

Después del comunicado de la SEMAR respecto a la reactivación de las obras de 
dragado del Canal, se han incrementado los asentamientos humanos irregulares en zonas 
periféricas a las comunidades aledañas al mismo, propiciando la migración y el incremento 
de la población debido a la especulación respecto al desarrollo de este sector fronterizo, lo 
que está provocando la venta de predios carentes de los servicios básicos, asentamientos en 
zonas de riesgo, fraccionamiento y alteración de hábitats acuáticos y terrestres, así como la 
provocación de incendios, deforestación y contaminación del agua, suelo y aire, los cuales son 
perceptibles a simple vista. 

 

d) Reorganización espacial del sector de la región de frontera Bahía de Chetumal-Mar 
Caribe 

El Canal de Zaragoza es una obra de ingeniería a cargo de la Secretaría de Marina-Armada de 
México (SEMAR), en el sector fronterizo con el vecino país de Belice que une al Mar Caribe 
con la Bahía de Chetumal. Esta concepción, nos permitió realizar la propuesta del modelo 
teórico, el cual, se presenta a continuación (Figura 2).  

La primera sección referente a las bases teóricas (señaladas en la parte izquierda de 
esta propuesta de modelo teórico), provienen de la Geografía radical enfocada en la teoría de 
ordenamiento del espacio geográfico, según las perspectivas del ordenamiento territorial, 
estudios regionales de desarrollo y de la organización espacial, y de esta última, a partir de 
las visiones de Jean Gottmann y Milton Santos, teóricos en los cuales nos estaremos basando 
en el presente trabajo de investigación. En la parte central se esquematizó el objeto de 
estudio con los factores físico-naturales, socioeconómicos, políticos, históricos (estadios 
históricos) y global, que inciden en el proyecto en sus diferentes escalas geográficas.  



MODELO TEÓRICO PARA LA REORGANIZACIÓN ESPACIAL PROVOCADA POR EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y 
DRAGADO DEL CANAL DE ZARAGOZA, MÉXICO 

173 

Este canal colinda al Oeste con las Áreas Naturales del Santuario del Manatí Bahía de 
Chetumal (en México) y por Corozal Bay Wildlife Santuary (en Belice). Al Este en el Mar 
Caribe con las Áreas Naturales Protegidas Parque Nacional Arrecifes de Xcalak y Reserva de 
la Biósfera del Caribe Mexicano. Dentro de su área de influencia, se encuentran las localidades 
de Xcalak en el Municipio de Othón P. Blanco en el Estado de Quintana Roo, México y la isla 
de San Pedro, en el Distrito de Corozal, Belice.  

Figura 2. Modelo teórico propuesto para la tesis doctoral. 

 
Fuente: Edición propia.  
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espacio y a su vez, cómo el Municipio regulará el uso de suelo en esa zona. Por su parte, la 
dimensión global (espacio local vinculado al espacio global), nos permitirá conocer las 
implicaciones y concatenaciones que tendrá un proyecto de esta magnitud, con los proyectos 
del Tren Maya y Escalera Náutica. 

Con este modelo teórico propuesto, se pretende dar respuesta al fenómeno de estudio 
y a todas y cada una de las preguntas de investigación planteadas en la tesis doctoral. 

 

Estrategia Metodológica  

Es este apartado, se presenta el enfoque mixto de investigación en donde se contempla la 
recolección, análisis y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos dentro del estudio, 
con la finalidad de responder las preguntas de investigación planteadas al inicio de la tesis. 

Aunado a ello, se definen los métodos mixtos que serán utilizados para el muestreo, la 
recolección y análisis de datos, así como la manera en que estos serán plasmados de acuerdo 
a las diferentes fases del proyecto.  

 

Método inductivo mixto 

El método inductivo mixto (enfoque cualitativo y cuantitativo) se utiliza para la creación de 
leyes a partir de la observación de hechos mediante la generalización de las observaciones, 
va de lo general a lo particular a partir del tratamiento de datos concretos y bajo la percepción 
de la población estudiada (Behar, 2008: 38, 40). Hernández-Sampieri, menciona que: 

[Los] métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y 
críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y 
cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias 
producto de toda la información recabada (metainferencias) y lograr un mayor 
entendimiento del fenómeno bajo estudio (Hernández-Sampieri, 2013: 546). 

 

En la actualidad, el uso de los métodos mixtos está yendo en aumento, en virtud de 
que combina las herramientas cuantitativas por su “rigor metodológico” y cualitativas por su 
contribución “para el análisis y la comprensión profunda del objeto de estudio” (Folgueiras-
Bertomeu y Ramirez, 2017: 66). El modelo metodológico propuesto consiste en el uso de 
técnicas de investigación documental mediante el estudio del arte (cualitativas) y los 
Sistemas de Información Geográfica (SIG) y cartografía (cuantitativas). Se propone además 
el uso de técnicas de investigación documental mediante el estudio del arte, entrevistas y 
encuestas a informantes clave y población objetivo (cualitativas) y el uso de herramientas 
para el análisis estadístico, los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y cartografía 
(cuantitativas). Con estas técnicas metodológicas, se espera obtener datos en distintos 
niveles (fuentes primarias y secundarias, principalmente) de forma simultánea o en 
diferentes tiempos y secuencias, acerca del problema de investigación, a fin de que, los 
resultados puedan ser analizados, discutidos e inferidos en mapas temáticos y cartográficos 
para una mayor interpretación. 
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Herramientas cualitativas 

Las herramientas cualitativas, generan un conocimiento a partir de una perspectiva de 
observador “desde adentro”, contemplan los hechos geográficos o realidades particulares 
“como piezas de un conjunto sistemático” (Ruiz-Olabuénaga, 2012: 17). 

Teniendo en cuenta lo anterior, dentro de la población objetivo de estudio, se 
entrevistarán informantes clave que laboran en las instituciones de gobierno tanto en México 
como en Belice, en sus respectivos niveles administrativos, y que, de alguna forma, se 
encuentran vinculados directamente al proyecto de ampliación y dragado del canal de 
Zaragoza, pero desde las cúpulas de poder. Así mismo, la población asentada en las 
comunidades de Xcalak, México y San Pedro, Belice, conformarán la población objetivo a la 
cual se les realizarán encuestas y entrevistas (informantes clave), para obtener una visión 
acerca de la percepción que tienen sobre el proyecto y como éste modificará su espacio 
geográfico. 

El procedimiento para obtener la información, consistirá en realizar un análisis 
documental exhaustivo mediante el estudio del arte, con la finalidad de obtener información 
y datos de fuentes primarias (de preferencia) y secundarias relacionadas con el objeto y caso 
de estudio. Para ello, se indagará en las instituciones oficiales de gobierno a fin de obtener 
información oficial relacionada al objeto y caso de estudio tanto en México como en Belice. 

Para el caso de las entrevistas, estas serán de tipo focalizadas y de ser necesario, 
estructuradas o formalizadas. Para las encuestas, se pretende hacer uso del tipo 
semiestructuradas mixto, a fin de obtener información mediante preguntas cerradas y 
abiertas con el apoyo de la escala de Likert, la cual es una escala de tipo ordinal que mide que 
tan favorable o no es una actitud (Behar, 2008: 77). Sólo en caso de ser necesario, se usará la 
herramienta consistente en la observación participativa, a fin de ampliar información, datos 
y percepciones de la población objetivo.   

 

Herramientas cuantitativas 

Las herramientas cuantitativas, buscan realizar inferencias a partir de una muestra hacia una 
población, evaluando las muestras y la relación entre aspectos o variables de las 
observaciones, aunado a realizar el análisis estadístico de los datos obtenidos de las 
categorías predeterminadas (Ugalde y Balbastre, 2013: 181). Se hará uso de las técnicas de 
análisis de datos considerando el software, la preparación y los procedimientos de análisis 
de los datos (López-Roldán y Fachelli, 2015: 5).  

El software que se utilizará para el análisis estadístico será el R, con esta herramienta 
de análisis se pretende realizar la estadística multivariada con análisis paramétricos lineales, 
a fin de obtener resultados que sean validados para los datos analizados. Para el caso de la 
cartografía y mapas temáticos, estos se obtendrán de fuentes primarias oficiales 
provenientes de los gobiernos locales de cada país; en caso de que no exista la información, 
se recurrirá a los SIG mediante el uso de software ArcMap 10.3, Global Mapper 20 y Surfer 
16, para su generación. 

Los resultados obtenidos serán plasmados en mapas temáticos y mediante el uso de 
representaciones gráficas, para una mejor explicación e interpretación. Con ello, se pretende 
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dar cumplimiento al nivel requerido en un trabajo de tesis doctoral, en donde la calidad de la 
información generada, respalde el trabajo de investigación.  
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Resumen 

La gestión sustentable del patrimonio se refiere al uso de los recursos de manera planificada 
y controlada, que garantice su preservación del medio ambiente y de los bienes patrimoniales 
para las generaciones futuras. El presente trabajo tiene como objetivo realizar una propuesta 
de un modelo de gestión sustentable del patrimonio que facilite el diseño de estrategias 
enfocadas al aprovechamiento de los recursos, garantizando la conservación para las 
generaciones futuras.  

 Para lograr el objetivo se hizo un análisis teórico-conceptual del patrimonio sus usos 
y su importancia de conservación, igualmente se analizaron los procesos de gestión 
enfocados al patrimonio y como resultado de todo el análisis en conjunto, se propone un 
modelo de gestión del patrimonio que incorpora la perspectiva sustentable, considerando al 
turismo rural como una forma de aprovechamiento del patrimonio. 

Conceptos clave: Gestión, Sustentabilidad, Patrimonio, Turismo rural. 

 

Introducción 

El patrimonio es la esencia de la cultura y de la identidad que se considerar como un elemento 
representativo para una sociedad. Así mismo se puede decir que es una representación 
simbólica de una versión de la cultura y la identidad que es el producto de un proceso social 
de selección definido por sus valores, demandas e intereses, donde dicho proceso es llevado 
a cabo por actores con algún interés en él y con poder suficiente para hacerlo. 

El patrimonio tiene un importante potencial estratégico para el desarrollo económico 
y social de las comunidades (Domínguez, 2015), pero con una escasa consideración para su 
gestión. Se carece de herramientas que prioricen su conservación y aprovechamiento desde 
una perspectiva sustentable. Un problema que se enfrenta para el adecuado 
aprovechamiento del patrimonio consiste en el desconocimiento de gran parte de los 
recursos patrimoniales con los que se cuenta (Aceves, 2017). Esto a su vez ha provocado una 
desvalorización de estos recursos. Ante esta problemática, el presente documento se plantea 
como objetivo, proponer un modelo de gestión sustentable que permita la conservación y el 
aprovechamiento del patrimonio.  
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El modelo es elaborado a partir de un análisis teórico-conceptual y metodológico de 
los constructos; gestión, patrimonio y sustentabilidad. El análisis de estos conceptos permitió 
visualizar las categorías a incorporar en el modelo. La propuesta de modelo promueve el 
aprovechamiento social y económico del patrimonio, con una perspectiva sustentable de 
conservación de los recursos. 

 

El concepto de patrimonio 

Se percibe al patrimonio como un conjunto de bienes o elementos naturales o culturales, 
materiales o inmateriales. Se considera que el concepto de patrimonio incluye más elementos 
que los designados oficialmente, incluyendo de esta forma a todos aquellos elementos o 
manifestaciones materiales o inmateriales que constituyen el acervo de las sociedades. Es 
habitual que se haga referencia a la relación entre patrimonio, identidad y cultura.  

 El patrimonio también es entendido como un elemento vinculado a la herencia, es 
decir como un legado que se transmite de una generación a otra (Ballart, 2001). El pasado 
tiene el rol principal y es él quién nos dice cuál es nuestro patrimonio y nos asegura su 
presencia y permanencia en el tiempo, esto permite que el patrimonio sea un elemento que 
conecte el pasado con el presente relacionando a las distintas generaciones. 

 Es posible que esta forma de entender al patrimonio presente una visión natural en la 
medida que el patrimonio es visto como esencia de la identidad, como un legado que viene 
del pasado y que las generaciones reciben y transmiten a las generaciones siguientes y que 
supone a la sociedad como mera receptora y transmisora del patrimonio.  

 Se tiene que reconocer la relación del patrimonio con el pasado, y destacar sus 
vínculos con el presente: el patrimonio no es sólo aquello que se hereda o viene del pasado 
sino también aquello que se crea en el presente y se modifica en el transcurso del tiempo, que 
eventualmente también será legado como patrimonio a las generaciones futuras (Coca, 2002; 
Martín, 2003). Esta forma de entender el patrimonio avanza más allá de considerarlo como 
una herencia que se transmite entre generaciones. Éstas no transmiten un absoluto recibido 
del pasado, sino un legado en constante reformulación. 

 El origen del patrimonio se remite a un proceso de legitimación de referentes 
simbólicos a partir de fuentes de autoridad (o sacralidad) extra culturales o más allá del 
orden social, esencial e inmutable: la naturaleza, la historia y la genialidad. Cualquier cosa 
procedente de la naturaleza, la historia o la genialidad constituye un elemento 
potencialmente patrimonializable que puede pasar a formar parte, una vez activado, de los 
repertorios patrimoniales existentes. Estos repertorios patrimoniales son activados por 
versiones ideológicas de la identidad. Toda formulación de la identidad considerada una 
construcción social y un hecho dinámico como una versión posible de esa identidad, y esta 
versión necesitan de referentes patrimoniales que actúan como representaciones simbólicas.  

 En relación al proceso de activación de referentes patrimoniales, es llevado a cabo por 
individuos concretos al servicio, más o menos consciente de; ideas, valores e intereses 
concretos, aunque mediante la imagen del sujeto colectivo se pretendan naturalizar dichos 
procesos. Son los poderes políticos constituidos legalmente (gobiernos) y el poder político 
informal los actores principales que llevan adelante los procesos de selección patrimonial. Si 
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bien la sociedad civil puede activar repertorios patrimoniales, siempre deberán contar con el 
soporte del poder político. En estos procesos de selección los investigadores tienen un rol 
importante ya que cuentan con la capacidad de proponer interpretaciones y significados para 
establecer nuevos repertorios patrimoniales (Prats, 1998). 

 Entender que el patrimonio forma parte de una versión hegemónica de la identidad o 
la cultura no invalida la existencia de diferentes interpretaciones o significados otorgados 
por los distintos sectores o grupos de la sociedad. En este sentido, lo que se define como 
patrimonio muchas veces presentado como algo de valor universal y homogéneo para una 
sociedad, puede no ser compartido por diferentes sectores o grupos (Cheung, 1999).  

 Para finalizar con el tema del patrimonio, se tiene que ver al patrimonio como la 
esencia de la cultura y de la identidad, y se tiene que considerar al patrimonio como un 
elemento representativo para una determinada sociedad. Así mismo el patrimonio podría 
pensarse como una representación simbólica de una versión de la cultura y la identidad, 
producto de un proceso social de selección definido por sus valores atribuido, demandas e 
intereses, que es llevado a cabo por diversos actores con interés y con poder suficiente para 
lograrlo. 

 

El patrimonio y su valoración 

El termino patrimonio se refiere a los bienes y costumbres que se transmiten, porque se 
reconoce en ellos un valor, y se les atribuye una propiedad colectiva; puede decirse que más 
que un conjunto de bienes se trata de una construcción social (Llorenc, 1997). Es decir, son 
las sociedades las que le dan sentido y contenido al concepto de patrimonio al reconocer 
edificios, lugares, objetos, costumbres y personas como señal de identidad. En un sentido más 
amplio, el patrimonio es considerado como un conjunto de bienes materiales e inmateriales, 
heredados de nuestros antepasados que serán transmitidos a generaciones futuras.  

 El patrimonio se segmenta en dos grupos, patrimonio cultural y patrimonio natural. 
El patrimonio cultural está formado por los bienes culturales que la historia le ha heredado 
a una nación, en donde la sociedad les otorga una especial importancia histórica, científica, 
simbólica o estética y es la herencia recibida de los antepasados, y que viene a ser el 
testimonio de su existencia en el mundo donde se representa sus formas de vida y su manera 
de ser, y es el legado que se deja a las generaciones futuras (García, 2013). El patrimonio 
natural está constituido por la variedad de paisajes que conforman la flora y fauna de un 
territorio, son aquellos monumentos naturales, formaciones geológicas, lugares y paisajes 
naturales, que tienen un valor relevante desde el punto de vista estético, científico y/o 
medioambiental. El patrimonio natural lo constituyen las reservas de la biosfera, los 
monumentos naturales, las reservas y parques nacionales, y los santuarios de la naturaleza 
(Unesco, 2003). 

 El patrimonio tiene un valor a partir de la valoración externa que se le da. Cuando esto 
ocurre, se le reconoce como algo particular, con elementos o cualidades que lo hacen 
importante, como pueden ser: un valor estético, artístico, histórico, o simplemente un valor 
social con el cual se identifican las personas. Por su parte, el valor económico es relativo y 
variable; es decir, podría o no generarse a partir del reconocimiento como patrimonio, el 
patrimonio es todo lo que se considera digno de conservación (Cajías, 2016).  
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 En el caso del patrimonio cultural la importancia de conservarlo es que en él radica 
nuestra identidad como parte de una cultura y nos ayudan a entender cuál es nuestra 
posición en el mundo y a diferenciarnos de los demás. El patrimonio cultural es un claro 
ejemplo de cómo el hombre es capaz de plasmar toda clase de sabiduría y emociones a través 
del arte. En el caso del patrimonio natural, el conservarlo se vuelve más delicado. Al ser 
lugares que se formaron por miles de años y no hay manera de recuperar o hacer un bosque 
de un día a otro, el patrimonio natural está relacionado directamente con la biodiversidad y 
el equilibrio del planeta. 

 Para concluir con el tema, se entiende que el patrimonio no depende de los objetos o 
bienes, sino de los valores e interés que la sociedad en general les atribuye en cada momento 
y que determinan qué bienes son los que hay que proteger y conservar para la posterioridad 
(García, 2010). Algunos elementos que determinan que bienes hay que proteger y conservar 
son: carácter especial, noción de rareza, belleza, originalidad, identidad, testimonio y/o 
representatividad de acontecimientos históricos o de situaciones importantes de una 
sociedad, grupo o comunidad (Reyes, 2020). Dichos elementos son tan únicos y especiales 
que la sociedad ve en ellos una oportunidad de ofertar los bienes patrimoniales, 
convirtiéndolos en un producto comercial y turístico. 

 

El patrimonio y el turismo 

El turismo es un vínculo de intercambio cultural, de donde emanan acciones sociales, 
culturales y productivas.  La relación del patrimonio con el fenómeno turístico, ha tomado 
tanta fuerza que actualmente es considerado como una nueva industria del patrimonio 
(López, 2003). Debido al interés de potenciar el turismo a través del patrimonio, como si 
fuese una materia prima que genera productos para diversificar la oferta turística.  

 El patrimonio recobra su valor en la atención que ponen en él, instituciones públicas 
y privadas, organismos nacionales e internacionales por el rescate y conservación del mismo. 
Por otra parte, el derecho al disfrute de este patrimonio es un estandarte de dichas 
instituciones que establecen políticas patrimoniales que otorgan financiamiento para la 
conservación y uso del patrimonio.  

 La UNESCO, ha reconocido la capacidad del patrimonio natural y cultural como 
recurso para un desarrollo territorial sostenible. Desde otras perspectivas se ha destacado la 
capacidad del patrimonio como recurso social, ya que su conocimiento permite impulsar el 
sentimiento de pertenencia a una comunidad y afianzar la conciencia de identidad de los 
pueblos en su territorio. De donde se deriva la necesidad de difundirlo y convertirlo en un 
recurso de gran valor. 

 La convención sobre la Protección del Patrimonio cultural y Natural de la Humanidad, 
fue un punto de partida para la creación de políticas públicas de los bienes patrimoniales. La 
Carta internacional sobre turismo cultural, señala que el turismo sigue siendo uno de los 
medios más importantes para el intercambio cultural; que ofrece una experiencia personal 
del pasado, de la vida actual y de otras sociedades. (ICOMOS,---) 

 El patrimonio constituye elementos indispensables en la creación de productos 
turísticos que permite diversificar la oferta turística local, o regional. La oferta de estos 
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productos turísticos culturales genera efectos positivos y negativos, por una parte los 
beneficios económicos recibidos por los organismos internacionales para la conservación del 
patrimonio, las cuotas de entrada a los sitios, la venta de artículos representativos del lugar, 
el uso de guías turísticos, la venta de alimentos, entre otros.  

 Sin embargo, el peligro del deterioro patrimonial siempre está presente con o sin 
visitantes, el papel del turismo es fomentar el uso de los bienes a través de la promoción y 
comercialización de los recursos patrimoniales. Sin embargo el cuidado del patrimonio 
corresponde a todos; los encargados de la custodia del patrimonio, los que lo visitan, los que 
lo promueven y los organismos públicos y privados relacionados con el patrimonio, los 
visitantes, gestores culturales, comunidad receptora y dependencias de turismo. El 
aprovechamiento del patrimonio como un elemento de atracción del turismo conlleva la 
responsabilidad de conservarlo a través de políticas de rentabilidad social y medio ambiental 
que garanticen la sostenibilidad de los sitios patrimoniales.  

 

El desarrollo sustentable y sus dimensiones 

Las preocupaciones por la problemática ambiental ingresan en la década de 1970. Sin 
embargo, hasta la década de 1980 nace la noción de desarrollo sustentable como alternativa 
al enfoque tradicional de desarrollo económico y social, sobre la base de la idea de un 
progreso material infinito e ilimitado (Gallopin, 2003). En este sentido, el concepto 
sustentable estuvo ligado fundamentalmente con la idea de crecimiento económico, en los 
años 90 se fortalece la interpretación que reconoce la necesaria articulación entre la 
capacidad de sustentación del ambiente y del territorio, y una adecuada calidad de vida para 
la población abarcando así distintas dimensiones (Fernández et al., 1999). De este modo, la 
sustentabilidad abarca distintas dimensiones y la noción de desarrollo actualmente se 
concibe como integral de las personas, por lo que el crecimiento económico es valorado en 
tanto es capaz de satisfacer las necesidades humanas, así como del ambiente natural (Iglesias 
y Martínez, 2007).  

 A partir de esta perspectiva el desarrollo sustentable se entiende como la posibilidad  
de  que  todas  las  personas amplíen y aprovechen plenamente su capacidad en todas las 
esferas, ya sea económica, natural, social, cultural y política, a favor de la promoción del 
empleo productivo y la reducción de la pobreza; la integración social  y  la  regeneración  del  
ambiente  (Iglesias  y  Martínez,  2007).   

 Si bien el concepto de sustentabilidad es ampliamente discutido en la literatura por su 
versatilidad y ambigüedad, se han realizado esfuerzos por sintetizar las dimensiones y 
características a considerar en el desarrollo sustentable. Por ejemplo, (a) una dimensión 
ecológica, que implica preservar la integridad de los procesos naturales que garantizan los 
flujos de energía y materiales en la biósfera y que, a la vez, preserva la biodiversidad en su 
sentido más amplio; (b) una dimensión social y cultural, que promueve el mantenimiento del 
sistema de valores, prácticas y símbolos de identidad, la igualdad y el bienestar humano; (c) 
una dimensión económica, tendiente a la gestión adecuada de los bienes congruente con las 
metas de la sustentabilidad ecológica; y (d) una dimensión política, que privilegia la 
complementariedad entre los mecanismos de mercado y la regulación pública promovida 
como política de Estado (Guimarães, 2003). 
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El patrimonio y la sustentabilidad 

El patrimonio no es ajeno a las dimensiones integradoras del desarrollo humano sustentable. 
Por el contrario, se le considera un eje central y de relevancia para el desarrollo, ayudando a 
mantener la cohesión social y territorial, donde se promueva la paz y el desarrollo social, 
ambiental y económico sostenible (UNESCO, 2014). El patrimonio encierra no solo el 
potencial de generar el acceso a su diversidad y su disfrute, también motoriza la economía de 
muchas regiones a partir de su promoción turística sostenida en los principios de la 
sustentabilidad.  

 Cabe destacar que el patrimonio se entiende como el conjunto de bienes, tanto 
tangibles como intangibles, que se heredan del pasado y se construyen en el presente, 
asociados con una determinada identidad (Bonfil, 2004) que requiere ser salvaguardado a 
través de las generaciones. Comparte con los recursos naturales su carácter de no renovable 
y, por ende, necesita de políticas y modelos de desarrollo sustentable que lo preserven 
(UNESCO, 2014). En este sentido, se reconoce que el patrimonio existe como tal en la medida 
en que es valorado y activado por los grupos que realizan sobre él determinadas actuaciones 
para preservarlo.  

 Las activaciones dependen, la mayoría de las veces, de los poderes políticos, los cuales 
a su vez cuentan con el apoyo de los poderes económicos (que garantizan la disponibilidad 
de recursos) y académicos (que buscan certificar el rigor científico de las activaciones). Sin 
embargo, el proceso no es tan simple, sino que requiere negociar con otros poderes fácticos 
y con la propia sociedad civil respecto de aquellos elementos valorados y representativos de 
los grupos, como fruto normalmente de procesos identitarios. Ello dependerá de los valores 
que se pongan en juego en cada activación, que pueden priorizar aspectos políticos y 
económicos, hasta educativos, estéticos o simbólico-identitarios. 

 Dentro de este marco no puede eludirse otra dimensión que gana cada vez más fuerza, 
en las sociedades actuales, y que se relaciona con las activaciones ligadas al mercado 
turístico, las cuales muchas veces pasan a evaluarse en términos de consumo y de su eficacia 
en la contribución al desarrollo o consolidación del mercado lúdico y turístico. En algunos 
casos suele generarse la espectacularización en torno a los repertorios del patrimonio y la 
trivialización, superficialidad y reducción de las múltiples significaciones y valoraciones 
identitarias de los diversos grupos que las portan (Prats, 2005). 

 A pesar de los impactos positivos que el turismo puede generar sobre el patrimonio, 
en numerosas ocasiones se advierte que los itinerarios turísticos pueden descontextualizar 
el patrimonio, desarticular los territorios, es aquí donde se empiezan a construir  imágenes  
territoriales  que  no  siempre  corresponden  con  las  realidades culturales de las sociedades 
que intentan representar. Incluso, en algunas situaciones, en lugar de actuar a favor de la 
salvaguarda del patrimonio generan o intensifican el proceso de destrucción. En la mayoría 
de los casos esto es un reflejo de políticas públicas exclusivas que no incluyen a los agentes 
culturales en el proceso de planificación turística. 

 Evaluar la sustentabilidad patrimonial y turística desde una dimensión sociocultural  
y  en relación con las comunidades resulta una cuestión clave. Esta perspectiva, permite 
fortalecer el sistema de valores, prácticas y símbolos de identidad para garantizar la 
conservación e integración a lo largo del tiempo (García, 2008). Es en este punto donde para 
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lograr una correcta conservación y aprovechamiento del patrimonio es necesario diseñar 
herramientas que permitan el uso adecuado y a su vez eviten la presencia de amenazas que 
puedan ocasionar la pérdida del patrimonio en un futuro. 

 Para lograr este equilibrio es necesario del uso de los procesos de gestión, la gestión 
tiene una participación colectiva, donde los intereses de todos converjan en un común 
denominador de preservación, divulgación y disfrute del legado. La utilización de estos 
procesos permite la planeación de estrategias que al desarrollarse permiten el logro de los 
objetivos previamente planteados, la gestión del patrimonio implica una actuación 
programada y planificada orientada a obtener resultados gratificantes para los sectores 
involucrados.  

 

La gestión del patrimonio con la sustentabilidad 

En la actualidad el patrimonio se ha constituido en un nuevo producto comercial, promovido 
por los atributos que le otorgan su valor, por esta razón, es necesario crear estrategias, que 
garanticen su conservación y aprovechamiento, de manera que se logre su conservación, ya 
que el patrimonio es aquello que tenemos derecho a heredar de nuestros antepasados y 
supone la obligación de conservarlo, para así mismo heredarlo a las generaciones futuras 
(Butler, 2022). 

 Para la conservación del patrimonio es importante considerar a la gestión como una 
de las principales herramientas. La gestión del patrimonio se percibe como la planificación 
estratégica, que específicamente, se trata de una serie de estrategias de intervención, por 
medio de nuevas técnicas de planificación y de una adecuada administración de los recursos 
patrimoniales, humanos y económicos. Tiene como objetivo conseguir el desarrollo de la 
conservación y disfrute del patrimonio (Hernández, 2002). 

 Cuando se habla de gestionar el patrimonio, se trata de un proceso participativo 
construido en lo cotidiano y de una forma conjunta y abierta, por medio de la interacción de 
diferentes personas que cooperan entre sí para disfrutar de ese patrimonio, pero al mismo 
tiempo asegurar su herencia a las generaciones futuras, garantizando un uso sustentabilidad 
al paso del tiempo (Velasco, 2009).   

 Incorporar criterios de sustentabilidad a la gestión patrimonial, implica establecer 
garantías para que la conservación se mantenga en el largo plazo, considerando la 
complejidad de dimensiones involucradas. La sustentabilidad se genera por medio de 
patrones de producción y consumo que pueden ser continuados y replicados en el futuro sin 
llegar a degradar el ambiente humano y natural, e implica un reparto equitativo de los 
beneficios en las actividades económicas de todos los sectores de la sociedad (Cantú, 2018). 

 Por medio de la gestión sustentable vinculada al patrimonio, se tiene una oportunidad 
de generar ganancias en el ámbito urbano y en el rural, con el cual se obtendrían recursos 
económicos para conservar, sostener y rehabilitar el patrimonio, garantizando su herencia a 
las generaciones futuras, así mismo el turismo rural se visualiza como una de las principales 
formas de aprovechamiento del patrimonio, donde los turistas están muy comprometidos 
con la conservación del medio rural en el que se encuentran, generando de esta manera una 
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valorización de los bienes patrimoniales, fomentando las tradiciones y modos de vida, 
mediante su difusión (Martínez, 2001). 

 

La conservación y aprovechamiento sustentable del patrimonio 

El patrimonio es un bien, cuya conservación y permanencia producen beneficios para la 
sociedad en su totalidad; por otro lado, puesto que los bienes son únicos, su pérdida se vuelve 
irreversible. Por esta razón, el patrimonio en relación con su valor otorgado requiere de una 
gestión adecuada para su conservación y protección. 

 La conservación es una disciplina profesional que desarrolla continuamente criterios, 
metodologías, acciones y medidas que tienen como objetivo la salvaguarda del patrimonio, 
asegurando su accesibilidad, prolongando y manteniendo el mayor tiempo posible sin 
deterioro los materiales que constituyen al bien junto con los valores que se les atribuye y 
convierte al objeto en patrimonio (ICOM, 2008).  

Estas medidas y acciones deben respetar su autenticidad, el significado y las 
propiedades físicas del bien, así como el valor documental, los signos del tiempo y las 
transformaciones propias de los materiales cuando no pongan en riesgo al objeto (Gonzales, 
2008). La conservación de un objeto depende de la posibilidad de identificar en él algún valor 
para una comunidad que haga deseable su preservación.  

 Para conservar un bien patrimonial para ésta y las generaciones futuras, es necesario 
diseñar herramientas que permitan generar resultados positivos a la sociedad para preserva 
la identidad y la memoria histórica, ya que esto hace a los lugares más atractivos. Es la 
sociedad en conjunto con las instituciones quienes deben asumir las responsabilidades de su 
conservación, pues el conservar el patrimonio tiene un costo sin límite, por esta razón es 
necesario decidir qué y cómo conservar el patrimonio. Para esto, las instituciones deben 
asumir un rol, no sólo en los procesos legales sino también en su financiamiento. Lo anterior 
se debe fundamentar en el interés que presente la comunidad para preservar determinados 
recursos patrimoniales en el que trascienden los intereses particulares del propietario 
(Irarrázaval 2017). 

 La gestión sustentable es una forma de uso del patrimonio donde su principal objetivo 
es el aprovechamiento de los recursos minimizando los impactos negativos que se puedan 
presentar inmediatamente o a largo plazo. Para gestionar el patrimonio desde una 
perspectiva sustentable. 

 

Modelo de gestión sustentable del patrimonio 

Un modelo de gestión sustentable del patrimonio describe cómo optimizar de manera real y 
continúa los procesos de gestión aplicándolos al patrimonio. Requiere la consideración de un 
contexto operacional real, en la que cada etapa del modelo tiene un propósito de existencia 
que corresponde a una acción y da continuidad a la posterior (Cabezas, 2010). El territorio, 
como espacio del proceso de gestión, implica la organización para el manejo de los recursos, 
a partir de la definición líneas de acción para el desarrollo (Delgadillo, 2009).  
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La gestión territorial obliga a pensar en propuestas a futuro y en función de la 
sociedad, administrándolas como si se tratara de una organización empresarial. La gestión 
territorial es también un compromiso con las generaciones venideras a partir de la 
perspectiva de un desarrollo sostenible, que permita que los recursos se utilicen de manera 
razonable, para su conservación y disponibilidad para las generaciones futuras (Annerys, 
2021). 

 Bajo estas consideraciones, en la propuesta del modelo que se presenta a 
continuación, su inicio operacional es en torno al patrimonio; categoría principal sobre la 
cual se desarrollan las acciones de gestión, considerando a la sustentabilidad como la 
perspectiva que permitirá la conservación y aprovechamiento del patrimonio en un territorio 
dado (ver Figura 1). 

Figura 1. Modelo de Gestión Sustentable del Patrimonio 

 
Fuente: Elaboración propia. 

  

En torno al patrimonio se consideran dos categorías importantes: el aprovechamiento y la 
conservación. Ambas categorías deben sustentarse una con la otra, logrando un equilibrio 
propio de conservación. La importancia de conservar el patrimonio está sujeta a la 
importancia de la identidad, pues todo patrimonio tiene características irreplicables y al 
momento de dar un recurso patrimonial por perdido es imposible su reconstrucción original. 
Pero también es importante que el patrimonio tenga un aprovechamiento, pues no sería 
funcional tener recursos con valores irreplicables y únicos si no se dan a conocer con el 
exterior y no se disfrutan.  

 El objetivo primordial es lograr el equilibrio entre aprovechamiento y conservación. 
Para lograr este equilibrio la perspectiva sustentable considera las dimensiones 
sociocultural, económica y ambiental. Estas tres dimensiones se encuentran en un mismo 
nivel, en el cual deben sustentarse una con la otra buscando el equilibrio. La dimensión 
sociocultural considera el papel de la sociedad y la cultura en la conservación y 
aprovechamiento del patrimonio.  Para ello se retoman a los actores, la identidad y la 
valorización de los recursos. 
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 La incorporación de diferentes actores a la gestión busca asegurar la sustentabilidad 
de las acciones a corto y largo plazo, en una visión de desarrollo. Los actores incluyen a las 
instituciones en diferentes niveles, que tienen participación o interés en la conservación y/o 
aprovechamiento del patrimonio y la identidad. Se reconocen por su papel de constructores 
de valor patrimonial. 

 Otro elemento importante que integra la dimensión sociocultural es la identidad, 
debido a que son un conjunto de características propias de un grupo que permite distinguirse 
del resto, en sus creencias, costumbres y valores. Finalmente, la valoración se refiere al valor 
patrimonial que tiene una sociedad, y se perciben a través de sus acciones de participación 
en la identificación el patrimonio; también se puede percibir mediante la evaluación del valor 
patrimonial con fines de gestión. La actividad de valoración puede llevarse a cabo  a través 
de la realización de un inventario de los recursos patrimoniales, donde se caracteriza el 
estado de sus dimensiones identitarias y utilitarias, en función de su estado actual, 
considerando la evaluación del contexto que da como producto los impactos ambientales que 
inciden en la conservación de los recursos patrimoniales. 

 La sustentabilidad fue integrada por la importancia que implica el desarrollo para el 
bienestar de la sociedad y es capaz de trasformar al patrimonio en una fuente de empleo, 
ofreciendo una estabilidad económica haciendo del patrimonio una herramienta que ayude 
a enfrentar las dificultades económicas. 

 El elemento económico, se integra por dos categorías, estas categorías son: difusión y 
uso, donde la categoría difusión fue integrada por su función de dar a conocer a la sociedad 
los bienes patrimoniales, mediante publicaciones ya que la razón de ser de los bienes es que 
se conozcan y se valoren. 

 La segunda categoría que conforma lo económico, consiste en el uso que se le da al 
patrimonio, esta categorías se integró por la importancia que genera el disfrutar y usar al 
patrimonio, siendo una actividad que permite incrementar el capital de una sociedad, el uso 
he incremento que se planea, se dará a través del uso del turismo rural, se integró el turismo 
rural debido a que en este segmento de turismo, los usuarios se encuentran muy 
comprometidos con la conservación de los recursos que componen el medio (Salvatore, 
2022). 

 Finalizando con las categorías que integran la sustentabilidad, se incluye en el modelo 
la categoría ambiental, siendo integrada por la necesidad actual del bienestar humano, 
actualmente el bienestar humano depende de las buenas condiciones del planeta y de sus 
sistemas que lo componen, en cuestión de patrimonio es aplicable en la conservación 
ambiental y en el uso adecuado que se les da a los recursos, teniendo presente que los 
recursos se encuentren en un ambiente favorable donde no amenacen el bienestar humano. 

 Para concluir con la integración del modelo se consideraron los procesos de la gestión, 
dichos procesos consisten en: La planificación, la organización, la dirección y el control, estos 
procesos se encuentran presentes en el modelo ubicados en un ciclo redondo, donde cada 
uno de estos procesos tiene su propio espacio de ejecución, donde una vez se culmine con un 
proceso, se da continuidad al siguiente y así sucesivamente (Querol, 2010). 

 Como primer proceso que da inicio al ciclo, se encuentra la planificación, ubicándose 
en primer lugar por la importancia de análisis de una determinada situación, siendo este el 
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punto donde se establecen objetivos a cumplir y estrategias para alcanzar los objetivos, en 
este proceso se pueden incluir planes de acción que contemplen las actividades a seguir 
cronológicamente y se deben contemplar los  recursos a utilizar. 

 En el segundo proceso, se integró la organización, se considera que una buena gestión, 
organiza los factores e integra los recursos de manera efectiva para alcanzar los objetivos, en 
este proceso se organizan los esfuerzos del equipo de trabajo para el cumplimiento de los 
objetivos predeterminados, tener los objetivos claros evita el desperdicio de tiempo, dinero 
y esfuerzo. 

 Como tercer proceso está la dirección, la dirección eficiente determina la 
productividad y su calidad se refleja en el logro de los objetivos, la dirección es la consecución 
de la correcta implementación de métodos de organización y eficacia de los sistemas de 
control. 

 Como último proceso que cierra el ciclo y es capaz de abrir un ciclo nuevo en caso de 
ser necesario, se ubica el proceso de control, este proceso se encarga de evaluar la gestión 
realizada hasta un determinado momento y permite tener visibilidad sobre los recursos, 
sobre la forma en que han sido utilizados o si han sufrido algún daño fuera de los objetivos 
planteados y permite saber si es necesario actualizar objetivos al igual que sus estrategias 
para lograrlos (Mercedes, 2018). 

Modelo de Gestión Sustentable del Patrimonio 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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existen en las regiones. Esto permite la posibilidad de un funcionamiento equilibrado de la 
economía y un aprovechamiento de los recursos existentes, apuntando a un desarrollo 
sostenible. Para lograr un desarrollo óptimo y con una visión a largo plazo se tienen que 
aprovechar todas las posibilidades internas de su producción usando de manera sostenible 
todo el potencial humano, social, natural, físico y financiero, y armonizar las propuestas de 
desarrollo de la población con las potencialidades y recursos del territorio. 

 

Conclusión  

Los modelos de gestión son considerados como una herramienta de autoevaluación que 
permiten organizar todas las acciones a ejecutar, evitando pérdida de tiempo y perdida de 
gastos monetarios y a su vez brindan la visibilidad de problemas que se puedan presentar en 
el futuro, otorgando al gestor un mayor control de la situación. 

 La elaboración del modelo de gestión sustentable presentado cuenta con una sencilla 
organización y esquematización de las categorías que lo conforman, siendo el patrimonio el 
principal elemento. De este elemento se inicia el proceso de gestión sustentable, las 
dimensiones sustentables se presentan en torno al elemento principal, ya que la ejecución 
del modelo se da en torno al patrimonio del territorio y su comportamiento de conservación 
y uso. 

 La ejecución del modelo permite obtener resultados de los beneficios y/o amenazas 
que se podrían presentar al paso del tiempo, permitiendo al gestor tener un mayor control 
de lo que se aproxima. El modelo es considerado como un modelo básico, ya que permite ser 
entendido por todos los actores interesados en conocer su función. Este modelo es aplicable 
a cualquier tipo de patrimonio ya sea cultural, natural o mixto. El modelo es tan práctico que 
en caso de no obtener resultados positivos conforme a los objetivos planteados al principio 
de su ejecución, el modelo permite la restructuración de nuevas estrategias abriendo un 
nuevo ciclo de autoevaluación, posibilitando que en su segunda autoevaluación se puedan 
obtener mejores resultados. 
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Factores regionales de presión de la participación democrática 
durante pandemia en México 
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Resumen 

Las democracias latinoamericanas se encuentran en proceso de consolidación con bajos 
niveles de participación ciudadana, en las condiciones de la pandemia por Covid-19 se 
transforman en un factor de presión en contra de la participación ciudadana, ya que 
disminuyó las reuniones masivas y los mítines políticos. Las elecciones mexicanas de 2021 
se desarrollaron durante la pandemia por Covid-19, por lo que el proceso electoral empleó 
formas inusuales de promoción electoral, pero la participación ciudadana se mantuvo dentro 
de las tendencias características de votación en México en una elección intermedia al llegar 
a poco más del 50% de participación. En 2022, aún en condiciones de pandemia por Covid-
19, el régimen de gobierno impulsó una consulta de revocación de mandato del titular del 
poder ejecutivo, lo que generó un debate en torno a la participación ciudadana a favor y en 
contra de la revocación de mandato, los ciudadanos fueron convocados a la participación 
política aún en condiciones de pandemia con resultados de participación análogos a otros 
procesos electorales. La pandemia, así como la crisis económica que propició, se erigieron 
como factores externos de presión que debieron inhibir el voto de los ciudadanos en un 
ejercicio de revocación de mandato, considerando que en las elecciones del año anterior solo 
el 52% de los electores participaron en la elección. Con el propósito de identificar los alcances 
de los factores que inhiben la participación política, surge la pregunta ¿cuáles son los factores 
determinantes en la percepción de la realidad, así como en la construcción de discursos 
solucionadores y cómo inciden en las decisiones político-electorales? ¿Cómo contribuyen el 
discurso solucionador del presidente Andrés Manuel López Obrador en la percepción de la 
realidad político-social mexicana en el proceso de revocación de mandato convocado por el 
Instituto Nacional electoral en México? ¿Es posible diferenciar regionalmente el manejo 
mediático de la información a través de la opinión pública a la democracia deliberativa y a la 
formación de consensos sobre la gestión de la pandemia y la participación política? Este 
trabajo parte del supuesto de investigación que vincula el posicionamiento de un discurso 
solucionador como un instrumento de comunicación política capaz de orientar la percepción 
de la realidad social, que permite reconocer dicha realidad, además de propiciar el 
surgimiento de nuevos proyectos político-sociales, sobreponiéndose a temas coyunturales 
como la cobertura mediática de la pandemia de Covid-19. Con el propósito de comprobar el 
supuesto de investigación, se empleó la metodología de análisis de datos de la encuesta de 
percepción política aplicada en 2022 a 2,400 personas con credencial para votar en 4 de los 
distritos federales electorales del estado de Morelos, estos resultados se confrontan con los 
resultados de la revocación de mandato de 2022. Se encontró que las personas que deciden 
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ejercer su voto lo hacen de manera deliberativa aún en condiciones de pandemia, tratan de 
construir consenso en torno a las principales demandas sociales de intervención, por lo que 
el discurso gubernamental es una pieza de comunicación política que orienta las acciones 
sociales. 

Conceptos clave: Complejidad política regional, Opinión pública, Democracia deliberativa 

 

Introducción 

Las sociedades modernas son sociedades complejas, por la densidad poblacional, así como 
por su diversidad pluriétnica, multicultural, migrante; que se vincula con procesos glocales 
atravesados por diversas interacciones entre las esferas socio-culturales, políticas y 
económicas. La diversidad propicia que los actores sociales establezcan múltiples redes 
sociales, lo que complejiza sus interacciones, así como sus decisiones, la diversidad social 
impulsa nuevas formas de ser y por lo mismo, de propuesta éticas políticas; por lo que no es 
posible establecer una relación causa efecto en los fundamentos de las acciones de un actor 
social.  

Dichas relaciones sociales además están condicionadas por el tiempo y el territorio en 
el cual se realizan, lo que implica una serie de consideraciones de múltiple interacción. El 
territorio geográfico es la base sobre la cual las personas confrontan sus posibilidades 
materiales de ser, pero sobre ese territorio, las capacidades humanas intervienen de forma 
grupal, a través del trabajo y la transformación de los bienes naturales en medios de vida, 
transformando así el medio y la geografía. 

Por otra parte, las personas se organizan de forma espontánea, uniendo sus intereses, 
así como sus valores o principios ético-morales, generando procesos de identidad y 
comunidad; propiciando redes sociales, e incluso transformándose en actores sociales, con 
causas comunes con las que se enfrentan a otros actores sociales que responden a otros 
procesos identitarios y/o de racionalidad (Habermas y Rawls, 2000). Las formas en las que 
las personas se relaciones entre sí son múltiples, de diversa índole, en circunstancias 
aleatorias; que a su vez se vincula con otras dimensiones de la realidad social como las 
económicas en su mismo entorno pero que se vinculan con procesos locales, regionales, 
nacionales y mundiales.  

La complejidad de las decisiones y acciones de los agentes sociales no puede ser 
pensada de forma lineal, acorde a un modelo mecánico, sino que es preciso incluir los 
principios del pensamiento complejo tales como la incertidumbre, el caos, la recursividad; 
entre otros (Alvarado y otros, 2021), a fin de poder conceptualizar cómo se influyen en la 
percepción de la realidad y la toma de decisiones con las cuales los agentes sociales 
emprenden acciones. Las decisiones de los agentes sociales no son igual a la suma de las 
decisiones personales que integran a un actor social, por lo que las formas de comunicación 
e interacción grupal son, como ya se ha dicho, múltiples y complejas. 

El pensamiento complejo propone el reconocimiento de elementos multifactoriales 
además de contradictorios en la emergencia de los procesos político-sociales. Una de las 
primeras ciencias que trató de relacionar los aspectos físico-químicos del territorio con el 
comportamiento social fue la geografía, si bien en un principio la geografía física se diferenció 
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de la geografía social, el enfoque trans-disciplinar era parte del enfoque geográfico. Un 
ejemplo de esto es la geografía electoral que inició hacia finales del siglo XIX y principios del 
siglo XX, diversos autores (Sonnleitner, 2005/Balderas, 2012) señalan que el libro Cuadro 
político de la Francia del Oeste bajo la Tercera República de André Siegfried (1995) como el 
primer estudio de geografía electoral en el que se trató de relacionar los determinantes 
geográficos con la tendencia del voto. 

Al igual que la diferenciación de la geografía física de la social, Siegfried también 
vinculó los factores físico-químicos del territorio con el comportamiento social, también 
ubicó en el territorio la diversidad de los grupos o actores sociales, como las personas que se 
identificaban como católicas o protestantes. De acuerdo con Balderas (2012) los trabajos de 
Siegfried dieron lugar a la “geometría de los círculos electorales” (Siegfried, 1995) que son la 
base de la distritación electoral en algunos sistemas político-electorales, como es el caso de 
México en la actualidad. 

Esta relación entre las características del territorio, de los grupos sociales y personas 
que lo habitan, que se enfrentan a una situación de mucha incertidumbre como lo fue la 
irrupción de un nuevo virus que además se ven influenciadas y contrapuestas a través del 
debate en la opinión pública local e internacional. Los elementos discursivos tienen 
diferentes efectos en diversos territorios; por la heterogeneidad de las personas que los 
habitan, de los grupos y subgrupos sociales que crean además de asimilarse las personas, de 
las condiciones sociodemográficas, socioeconómicas, religiosas, culturales, ente otras. 

Por otra parte, se debe considerar que las democracias latinoamericanas se 
encuentran en proceso de consolidación después de décadas de autoritarismo, desde las 
dictaduras militares en el cono sur hasta el corporativismo del sistema político mexicano; 
que se agotaron en las dos últimas décadas del siglo XX. Empero, el autoritarismo vulneró la 
capacidad de auto-organización y autogestión social, además de imponer un pensamiento 
único, incapaz de dialogar con las otredades, las minorías, los grupos diferentes y/o 
diferenciados, grupos a los que incluso se quiso exterminar a través del genocidio. 

Los restos del pensamiento y del Estado autoritario se transforman en un reto para la 
participación ciudadana en democracias incipientes, en las cuales las personas no se reúnen 
con el propósito de deliberar a fin de agruparse en torno a intereses comunes; un ejemplo de 
ello es la transición democrática mexicana que, tras dos décadas de alternancia partidista, no 
logra una participación ciudadana en los comicios electorales que sume al menos el setenta 
por ciento de los electores. 

Si a dichas condiciones de participación magra derivada de una historia autoritaria 
reciente en México y en América Latina, se le suma un factor emergente que irrumpió todos 
los procesos sociales, como la pandemia de Covid-19; se pueden reconocer los obstáculos 
para la participación política a través de un proceso político electoral, como lo fue el proceso 
electoral pasado en México, durante las elecciones mexicanas de 2021. 

Lo mismo sucedió en el plebiscito para la revocación de mandato del presidente 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de 2022, que se desarrolló durante la pandemia por 
Covid-19, por lo que el proceso electoral del plebiscito empleó formas atípicas de promoción 
electoral ajenas a los mítines, las marchas, las reuniones masivas de militantes o interesados 
en promover la ratificación o destitución del presidente de la república. El uso de los medios 
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tradicionales de propaganda como la prensa escrita, el radio y la televisión tampoco fueron 
un factor determinante, por lo regulado de acuerdo con la ley mexicana, que prohíbe a los 
partidos políticos, así como al Estado, contratar espacios en dichos medios para la difusión 
de propaganda, ajustándose a los “tiempos oficiales”. 

Pese a las limitaciones para la promoción política en plataformas tradicionales cara a 
cara o a través de los mass media, la participación ciudadana se mantuvo dentro de las 
tendencias características de votación en México, en relación con la votación que obtuvo el 
presidente de la república electo en las elecciones de 2000 y 2006; cercano a los votos que 
obtuvo el presidente en la elección de 2018, en términos absolutos 8 (ver cuadro 1). 

 
 

Estos resultados permiten plantear la pregunta ¿cuáles son los factores determinantes 
en la percepción de la realidad, así como en la construcción de discursos solucionadores y 
cómo inciden en las decisiones político-electorales? ¿Cómo contribuyen el discurso 
solucionador del presidente Andrés Manuel López Obrador en la percepción de la realidad 
político-social mexicana en el proceso de revocación de mandato convocado por el Instituto 
Nacional electoral en México? ¿Es posible diferenciar regionalmente el manejo mediático de 
la información a través de la opinión pública a la democracia deliberativa y a la formación de 
consensos sobre la gestión de la pandemia y la participación política? 

El supuesto empírico permitía inferir que los factores de presión como las presiones 
económicas inflacionarias, que inciden de forma negativa en el bienestar social de las 
personas, así como las muertes de las personas asociadas al Covid-19, incidirían de forma 
negativa en la participación política, incluso habría una percepción negativa de la capacidad 
del gobierno en turno en solucionar estos problemas sociales. 

 

Extensión 

La Complejidad de los acuerdos políticos 

Un acuerdo político, siempre es el encuentro de una gran variedad de personas, que logran 
arreglo a fin de crear un proyecto de comunidad. Una comunidad siempre es la suma de 
singularidades que se reconocen como iguales, como pares, que se integran al sumar 
voluntades en un proyecto común. Pero la diversidad de personas, la pluralidad de valores e 
intereses de la multitud que integra una sociedad, la multitud social, dificultan, sino que 
imposibilita, un acuerdo inmediato, sin discursividades y sin diálogos. De ahí que los 

Año elección
Votos 
Totales

% Respecto 
votación

Votación total

2000 15989636 42% 37601618
2006 15284312 35% 41791322
2012 19226748 38% 49087446
2018 30113483 53% 56801425

Presidente

Cuadro 1: Votos Candidato Ganador Presidencia República

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INE (2022)


Vicente Fox
Felipe Calderón

Peña Nieto
AMLO
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discursos hegemónicos no contribuyen a la construcción de acuerdos, toda vez que tienden 
a la descalificación de otros discursos emergentes, por lo que la diversidad discursiva 
favorece los diálogos, al contrario de los discursos hegemónicos. 

Lograr la comunicación entre personas y grupos sociales que integran una sociedad 
es un problema práctico en la conformación de acuerdos políticos. Más allá de las 
consideraciones morales además de las éticas se superpone la necesidad de los acuerdos 
pragmáticos en los que los fines, los criterios de eficiencia, arraigados en la negociación y el 
compromiso, prevalezcan como criterios de encuentro de las otredades (Habermas y Rawls, 
2000). Los criterios de eficiencia, racionalidad, moralidad y eticidad; resultan ser diversos y 
en muchos sentidos contrapuesto, generando el desencuentro entre actores con racionalidad 
o ética diferenciadas, aun cuando manifiesten un interés u objetivo común. 

La multiculturalidad, propia de las sociedades modernas, en las cuales ya no hay 
criterios absolutos sobre los que se puedan fundamentar los actos, propicia una pluralidad 
discursiva en términos de racionalidad, eficiencia, eticidad y moralidad. Esta pluralidad 
también genera una multiplicidad de discursos solucionadores que resultan, muchas veces, 
contrapuestos; pero también genera una enorme cantidad de demandas que hace que 
múltiples sujetos sociales se sientan insatisfechos con las respuestas del Estado a sus 
diversas demandas particulares. 

Por otra parte, esta condición de heterogeneidad demanda del diálogo y la persuasión 
entre los diferentes, que son iguales en derecho y en palabra. Es por ello que resulta complejo 
advertir los criterios de eficiencia o de racionalidad universalmente válidos y reconocidos 
por todos los integrantes de la sociedad. La violencia, como forma de imposición de criterios 
de eficiencia y racionalidad debilita el acuerdo político, al mismo tiempo que vulnera la 
legitimidad del régimen, la violencia es contraria a la política (Arendt, 2008). Visualizar la 
política como aplicación de la violencia a fin de lograr algunos fines genera una tensión social 
permanente. 

La alteridad propia de la diversidad multicultural, viene acompañada de diversas 
racionalidades que se deben encontrar a fin de lograr un acuerdo político a través del diálogo 
y la persuasión entre actores políticos colectivos (Arendt, 2008), o en última instancia por la 
fuerza, en condiciones de imposición política que oprime a las otredades incapaces de 
generar presión social que altere el orden (Foucault, 2019). En las sociedades modernas la 
diversidad, así como la multiplicidad de elementos identitarios propicia que la persuasión 
política se segmente hacia públicos muy específicos, así la opinión pública es tan 
heterogénea, como sus audiencias. 

La multiculturalidad, aunada a la suma de factores que intervienen sobre las formas 
en que se percibe la realidad, vuelven las decisiones además de las acciones políticas difíciles 
de predecir o pronosticar. La multiplicidad de factores que influyen a las personas y a los 
sujetos sociales hace que la persuasión a cada grupo o subgrupo sociocultural, con una o 
múltiples identidades, deba ser cuidadosamente tomada en cuenta a fin de lograr un 
consenso social. Estos cálculos complejos se acompañan además de estrategias diferenciadas 
de persuasión enfocada a cada una de las identidades socioculturales con los diferentes 
segmentos a los que cada una se puede auto-adscribir. 
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En las democracias formales se espera que los actores sociales, así como los individuos 
que integran una comunidad política, que se rige por un acuerdo constitucional en un Estado 
de derecho, logren alcanzar el consenso a través de los requerimientos de racionalidad 
moderna, en la que “…sólo son legítimos aquellos principios que puedan ser racionalmente 
aceptados por todos los ciudadanos a los que han de vincular” (Habermas y Rawls, 2000, 12).  

Esto supondría que los agentes sociales siempre tomarán la mejor decisión para todos 
los integrantes de la misma comunidad política, con base en los principios de racionalidad, 
así como de moral neutral, es decir, aquella que no pretende asumirse con un nivel de 
superioridad y que permita que dialoguen los diferentes en igualdad de circunstancias. 
Empero, la realidad político-social refuta estos supuestos de racionalidad o de moral neutra, 
en la cual los actores sociales privilegian el bien común sobre los intereses personales y/o de 
grupo, por el contrario, en la práctica política cotidiana se puede observar cómo los actores 
sociales privilegian sus intereses antes que las decisiones racionales en beneficio común. 

Pero las decisiones políticas, en democracia, son tomadas por las mayorías, aunque 
estas decisiones no sean ni racionales ni moralmente neutras; sino que por el contrario prive 
sobre dichas decisiones las racionalidades con un cálculo de utilidad personal o de grupo, así 
como una ética particular sobre imperativos morales más justos en términos de la comunidad 
política que integra la sociedad. Las personas, incluso, pueden actuar de una forma en la cual 
sus propios criterios de eticidad se vean subsumidos por factores culturales hegemónicos, 
con lo cual las decisiones políticas pueden ser el resultado de diversos factores 
coyunturalmente vinculados de manera aleatoria, fuera de toda racionalidad o moralidad. 

La heterogeneidad de las multitudes de las sociedades modernas hace que los puntos 
de anclaje, de referencia individual o grupal se diluyan, se vuelvan líquidos (Bauman, 2003), 
por lo que los factores de pluralidad societal impiden que las decisiones políticas puedan 
construirse “…sobre una única concepción del bien, o sobre la eticidad propia de una 
específica forma de vida cultural” (Habermas y Rawls, 2000, 12-13). La diversidad que 
propicia la multiculturalidad de las sociedades modernas, dificulta identificar la razón 
pragmática de los acuerdos políticos, poniendo en su lugar otros criterios de subjetividad 
grupal que pueden ser “sembrados” en el imaginario de los actores sociales. 

Este dilema no es nuevo, desde el juicio de Sócrates (Arendt, 2008) el falso debate 
entre verdad y opinión ha estado presente en la filosofía política y en la política. Los actores 
sociales no son necesariamente racionales u objetivos, tampoco sus acciones se basan en 
principios de verdad o de una moral general neutral que busca lo justo, por el contrario, 
muchos de los actos, así como de las decisiones que toman, son producto de opiniones sin 
fundamento de verdad, las cuales pueden estar basadas en cálculos de interés grupal y/o 
personal. 

Empero, la opinión que guía las acciones de los agentes sociales puede influir en las 
decisiones que toman amplios segmentos de la población, por lo que incidir sobre dicha 
opinión, puede generar homogenizar el consenso en la que se observa la realidad, así como 
las acciones a emprender. La opinión pública se convierte en un instrumento de persecución 
personal o grupal, que puede llegar a construir consensos a partir de convencer a las 
audiencias, logrando que los públicos se adhieran a una propuesta que pueda resultar en un 
acuerdo político, y en último caso un mandato social.  
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En este contexto, tratar de predecir el comportamiento de las personas en el momento 
de votar es una tarea compleja, que requiere el manejo de grandes volúmenes de datos, 
articulando variables no siempre relacionadas de forma directa. Pese a la complejidad del 
proceso, es sabido que se pueden manipular las intenciones del voto de las multitudes en las 
sociedades modernas a través del empleo de grandes volúmenes de información, su análisis 
mediante algoritmos, así como el uso intencionado de la información espontánea de los 
usuarios de redes sociales digitales (López, 2020).  

A partir de la pandemia por Covid-19 en México se generaron múltiples cambios en 
las formas de organización, comunicación y convivencia social en el país. En un primer 
momento, el gobierno federal tomó la decisión de realizar la “jornada nacional de la sana 
distancia” que incluía exhortos a la población a fin de que ésta no saliera de sus propias casas, 
se cancelaron los actos públicos masivos de todo tipo, se pidió a la población no hacer 
reuniones de más de 10 personas, así como disminuir al máximo su movilidad. Esto implicó 
una especie de veda política en la cual las manifestaciones públicas, como marchas, mítines 
y plantones, entro otras formas de manifestación pública, se suspendieron. 

Entre 2020 y 2021 estas fueron las principales estrategias de contención de los 
contagios al promover el aislamiento social, con lo que se favoreció otras formas de 
convivencia a distancia como el teletrabajo en red o home office, la “educación virtual”, los 
espectáculos en línea a través de plataformas en streaming, y desde luego, se amplió el uso 
de redes sociales digitales a fin de disminuir los efectos del aislamiento social. Las estrategias 
de contención de la pandemia favorecieron el consumo de contenidos de radio, TV, pero 
principalmente de contenidos digitales, lo que favoreció las formas de comunicación política 
que ya empleaban estas plataformas antes del inicio de la pandemia. 

El debate público se intensificó a favor o en contra de las acciones de gobierno federal, 
los partidos políticos de oposición que habían sido derrotados de manera abrumadora en las 
elecciones presidenciales de 2018, que no habían podido mermar la popularidad del 
presidente entre 2018 y 2019, vieron una ventana de oportunidad a fin de demostrar la 
incapacidad del gobierno federal a fin de contener los contagios, dar servicios médicos de 
urgencia a las personas contagiadas, dar información sensible a la sociedad de casos de 
contagio y fallecimiento durante 2020, en fin, una crítica generalizada al manejo 
gubernamental de la pandemia de Covid-19 en México. 

En contraparte, el gobierno federal mantuvo su estrategia de comunicación política, 
empleando la conferencia de prensa diaria del presidente de la república como su plataforma 
central de comunicación política, se dedicó el día martes a difundir las acciones 
implementadas a fin de contener la pandemia, se informó a través de Hugo López-Gatell 
Ramírez, titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, de la Secretaría 
de Salud del gobierno federal, los resultados de la gestión de los servicios de salud todos los 
días en una conferencia vespertina, se difundió un mapa así como información 
epidemiológica por entidad y municipio, incluso por hospitales, lo que propició que el 
portavoz se convirtiera en sí mismo en una figura de interés público. 

Durante 2021 se realizaron las elecciones intermedias en el país, a fin de renovar la 
cámara baja del Congreso de la Unión, los partidos políticos de oposición centraron su alianza 
en torno a demostrar la incapacidad del gobierno federal en gestionar la pandemia de Covid-
19, desde luego había argumentos muy sólidos como la grave pérdida de vidas humanas 
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asociadas a la pandemia, las muertes asociadas a crímenes violentos que sigue en aumento, 
la recesión económica y la caída del PIB en 2020 y 2021; entre otros factores de presión social 
que identificó la oposición. 

En contraparte, la estrategia gubernamental de comunicación política siguió girando 
en torno a la figura del presidente de la república que seguía manteniendo un nivel elevado 
de aceptación social registrando un 56.3% en mayo de 2021 (Campos, 2022), resaltaron los 
resultados de la gestión de la pandemia en relación con otros países, incluso con países 
considerados como “desarrollados” que habían superado problemas de acceso a la salud 
universal, mostraron la eficacia de su estrategia de vacunación iniciando por lo grupos 
vulnerables, además de la eficacia de los paliativos económicos que a través de subsidios 
dirigidos a personas en condiciones de mayor vulnerabilidad habían tenido como mecanismo 
de reactivación económica de la economía local. 

En esa coyuntura, el partido oficialista mantuvo la mayoría en la cámara baja, aunque 
hubo un avance de la oposición, el partido gobernante con los partidos aliados mantuvo una 
mayoría en la cámara de diputados al ganar 185 distritos electorales federales (INE, 2021) lo 
que le daba al oficialismo cierta garantía de continuidad a las políticas del gobierno federal. 
Conviene resaltar que la publicidad en redes sociales digitales fue un mecanismo que se ha 
venido empleando en México desde la elección de 2012 (Gómez, 2019) como forma de 
difusión de la propaganda política en aras de influir en la opinión pública persuadiendo a los 
diversos segmentos en los que la población mexicana se encuentra diversificada, también se 
sabe que un mayor consumo de medios genera un mayor interés y participación política, 
incluidas las redes sociales digitales (Gómez, 2019). 

Una vez concluido el proceso de las elecciones federales de 2021, el presidente 
impulsó una consulta que buscaba llevar a juicio a los expresidentes de México vinculados 
con el modelo neoliberal. Este proceso estuvo plagado de eventualidades que los partidos 
políticos de oposición consideraron una ocurrencia del gobierno federal más que una acción 
real a fin de combatir la corrupción en el país. Tampoco el gobierno federal tuvo los 
resultados que se esperaban, respecto a su éxito electoral de 2018, los resultados de la 
elección intermedia de 2021, ya que, en la consulta para llevar a juicio a los expresidentes, 
solo participó con el “sí” el 7.1% (6, 663, 208 votantes por el sí) del padrón electoral; muy 
por debajo del 40% que se requería a fin de convertirlo en una acción vinculante (INE, 2021). 

Pese a las estrategias a fin de coordinar los esfuerzos de los partidos de oposición 
encaminados a lograr la mayoría en la cámara baja, la popularidad presidencial, que para el 
mes de la elección (junio 2021) había subido más de un punto porcentual (Campos, 2022), 
logró mantener a su partido, así como a los partidos aliados con el control de la cámara de 
diputados. El consenso de la mayoría de los electores que apoyan al presidente de la república 
se ha mantenido, lo que le ha permitido ir construyendo políticas públicas y acciones de 
gobierno, aun con una alta desaprobación en los medios de comunicación. El consenso 
logrado por el presidente, pese a la complejidad de segmentos a los que se dirige, así como 
los múltiples factores que inciden en la opinión pública, sigue siendo la base de la 
gobernabilidad del gobierno federal. 
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Método 

A partir del modelo de participación política y opinión pública se establecieron una serie de 
factores precursores que pueden influir en la decisión de votar, en este caso por la revocación 
del mandato del presidente de la república mexicana, a fin de corroborar la validez del 
modelo se empleó la base de datos “Revocación de Mandato 2022” del INE (INE, 2022), se 
descargó para ser trabajada en Excel, ahí se hizo el corte de los distritos federales electorales 
1, 2, 3 y 5, del estado de Morelos. Asimismo, se agregó la columna de “Nivel de aceptación del 
presidente de la república” de la encuesta aplicada a 2,400 personas en dichos distritos 
electorales, con la cual se construyó la escala de aceptación del presidente AMLO por distrito 
electoral; en los que se preguntó: De uno al 10, qué calificación le daría al presidente Andrés 
Manuel López Obrador; con el promedio de la calificación se generó un índice de calificación 
del presidente 

A fin de obtener un índice de calificación del presidente Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) se aplicaron 2,400 encuestas antes de la jornada electoral, en dichos distritos 
electorales del estado de Morelos, en los municipios correspondientes al área de estudio que 
se muestran en el mapa del área de estudio. 

El instrumento se aplicó a 2,400, se descartaron 16 cuestionarios por inconsistencias 
así n=2384 personas a fin de alcanzar un nivel de confiabilidad de 97% con un margen de 
error de 2.2% de acuerdo con la formula n=((p*q) * z"2") /e"2" para muestras infinitas. La 
captura y codificación se realizó en la totalidad de los cuestionarios que se levantaron en 
campo y codificados conforme el avance del trabajo de campo. 

En cuanto a la base de datos de revocación de mandato, esta incluye 213,504 votantes, 
así n= 213,504 personas a fin de alcanzar un nivel de confiabilidad de 97% con un margen de 
error de 0.2% de acuerdo con la formula n = ((p ∗ q) ∗ z"2" )/e"2"                                           (4) 
para muestras infinitas.  

Por otra parte, con base en el reporte epidemiológico de la Secretaría de Salud de 
Morelos, se construyó la escala de “Nivel Riesgo Contagio” (10 abril 22, día de la elección) y 
se incluyó la variable de contagiados por distrito electoral, se incluyeron las variables “Nivel 
de riesgo de contagio” así como la de “Nuevos contagios reportados” en cada uno de los 
distritos señalados. 

La base de datos se exportó a IBM-SPSS donde se realizó el análisis estadístico a fin de 
corroborar la fiabilidad del modelo, se buscó encontrar evidencia empírica de la aceptación 
y los resultados de la votación en cada distrito electoral. Considerando que la opinión pública 
está vinculada con la aceptación y la popularidad del presidente de la república, por lo que 
quienes simpatizan por él y sus causas son quienes manifestaron su opinión en la consulta 
popular por la revocación de mandato en 2022. 

 

Área de Estudio 

La investigación se realizó en el estado de Morelos, en el primer, segundo, tercer y quinto 
distrito federal electora, en los municipios de Cuernavaca (378,476 hab.) del primer distrito; 
Jiutepec (215,357 hab.) y Emiliano Zapata (107,053 hab.) del segundo distrito; Axochiapan 
(39,174 hab.), Ayala (89,834 hab.), Cuautla (187,118 hab.), Tepalcingo (28,122 hab.) y 
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Tlaltizapán (52,399 hab.) del tercer distrito; así como los municipios de Huitzilac (24,515 
hab.) Hueyapan (7,855 hab.), Jantetelco (18,402 hab.) Jonacatepec (16,694 hab.), Ocuituco 
(19,219 hab.), Tepoztlán (54,987 hab.), Tetela del Volcán (14,853 hab.), Tlalnepantla (7,943 
hab.), Tlayacapan (19,408 hab.), Totolapan (12,750 hab.), Yecapixtla (56,083 hab.), 
Zacualpan (9,965 hab.), y Temoac (16,574 hab.) del quinto distrito, como lo ilustra el mapa 
1. 

 
 

Dichos distritos incluyen 16 de los 36 municipios de la entidad, así como el 64.68% de 
la población total del estado. La población total en estos tres distritos federales electorales es 
de 1,275,331 habitantes (INEGI, 2022) por lo cual constituye una muestra representativa a 
nivel local, regional, así como nacional. Es importante destacar que la población total difiere 
de la lista nominal, ya que la segunda sólo incluye a las personas en edad de votar y que se 
han registrado ante el Instituto Nacional Electoral. 

 

Análisis de resultados 

De conformidad con los datos recabados en cuatro de los cinco distritos federales electorales 
en Morelos durante la jornada de revocación de mandato del 10 de abril de 2022, se puede 
observar que el estado de Morelos fue una de las entidades que tuvieron una mayor votación, 
al obtener un 18.7% de votos en relación con la lista nominal durante la jornada de 
revocación de mandato, un punto porcentual por arriba del promedio nacional.  

De los distritos, el cuarto fue el que obtuvo una mayor votación al obtener el 21.7% de 
votos respecto a la lista nominal, 2.4 puntos por arriba del promedio estatal y 3.4 puntos por 
arriba de la media nacional. En contraste, el primer distrito electoral tuvo un 15.6% de 
votación en relación con la lista nominal, quedando 2.1 puntos porcentuales por debajo del 
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promedio nacional y 3.1 puntos porcentuales por debajo de la votación estatal, como se 
puede observar en el cuadro 2. 

 
 

En los distritos más poblados, como lo son el primer distrito que sólo incluye el 
municipio de Cuernavaca, así como el segundo distrito que incluye a los municipios de 
Emiliano Zapata y Jiutepec, fue donde se dio una menor votación; pero también fueron los 
municipios con mayor número de contagios y con mayor riesgo de contagio, se encontró que 
el riesgo de contagio fue un factor que inhibió la participación política el 10 de abril de 2022. 

Es decir, los municipios con mayor riesgo de contagio y con mayor número de casos 
de Covid-19 tuvieron una menor participación durante la jornada de revocación del mandato 
en el estado de Morelos, esta tendencia, dado el tamaño de la muestra se puede extrapolar a 
las diversas entidades, pero este factor no es el único que explica la participación ciudadana. 

Al hacer la correlación se encontró en los distritos federales analizados que el voto 
por la continuidad del presidente está directamente relacionado con la calificación que la 
población le dio, pero es inversamente proporcional a los casos de Covid-19 y el riesgo de 
contagio; es decir, en tanto que la calificación positiva del presidente se relaciona con una 
mayor votación en los distritos 3 y 5; el mayor número de contagios y los casos reportados 
inciden de manera negativa en los distritos 1 y 2. 

El análisis de la correlación de Pearson demostró que en los distritos federales 
analizados en los cuales los nuevos contagios aumentaron se vínculó de manera 
inversamente proporcional a la calificación del presidente y el voto a favor de que se 
mantenga en el cargo. No obstante, y pese a las relaciones entre el aumento de nuevos casos 
y los contagios de Covid-19, la consulta fue abrumadora en cuanto a la participación y la 
movilización. La oposición argumentó el fracaso al no lograr alcanzar el 40% necesario para 
la ratificación o revocación del mandato de acuerdo con la ley electoral; pero considerando 
la votación real, se puede observar que superó la votación que tuvieron otros presidentes en 
el pasado, incluso, se puede comparar con los resultados de otros procesos electorales, 
además de superar los votos de algunas coaliciones de oposición en los procesos electorales 
de 2018 y 2021, como se muestra en el cuadro número 1. 

Distrito
Que Siga 
AMLO

Que se le 
revoque

Nulos Total
% Respecto al 

Padrón
1er 43002 4159 777 47938 15.6
2o 45974 3152 655 49781 16.9
3er 57850 2736 554 61140 20.7
4o 59648 2288 703 62639 21.1
5o 51095 2943 607 54645 19.3

Morelos 257605 15278 3296 276179 18.7
México 15159323 1063209 280104 16502636 17.7

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INE (2022)


Cuadro 2: Votación distrital de revocación de mandato
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El análisis de las correlaciones indica que la decisión sobre la revocación de mandato, 
en la opción por la que votaron los electores fue una decisión que se toma mucho antes al día 
de la elección, ya que la votación a favor de que se mantenga el presidente está relacionada 
con la aceptación y aprobación de la que goza el presidente, la cual se vincula con el manejo 
discursivo de la pandemia y de la crisis económica. Los resultados mostraron que la amplia 
aceptación del presidente favoreció la participación ciudadana, la movilización social y la 
salida a las casillas electorales durante la jornada de revocación del mandato. En Morelos se 
contabilizaron más de 257 mil votos a favor de “que siga AMLO”, lo que en términos 
nominales permite definir una elección a la gobernatura de dicho estado, así lo que demostró 
la jornada es la capacidad de votación que tiene el partido en el poder a su favor, cuadro 
número 4. 

 
 

Desde otra perspectiva, el análisis mostró que efectivamente hay una correlación 
directa entre los nuevos casos de contagio y el nivel percibido de riesgo de contagio en cada 
uno de los distritos electorales. Las condiciones geográfico-demográficas de cada uno de los 
distritos electorales permite diferenciarlos, ya que aquellos con mayor contagio la 
calificación a la acción gubernamental era menor al igual que la votación a favor de “que siga 
AMLO”, e inversamente, aumentan los votos a favor de “que se le revoque el mandato por 
perdida de confianza”. Las decisiones político electorales se construyeron a través de 
posturas antagónicas muy claras, a favor o en contra del partido gobernante a nivel federal, 
es decir la polarización se dio entre MORENA más sus aliados y el PAN con sus aliados.  

La narrativa de la problemática nacional, así como los discursos solucionadores se 
habían construido a través de piezas de comunicación en torno a la continuidad o el cambio 

Año elección
Votos 
Totales

% Respecto 
votación

Votación total

2000 15989636 42% 37601618
2006 15284312 35% 41791322
2012 19226748 38% 49087446
2018 30113483 53% 56801425

Presidente

Cuadro 1: Votos Candidato Ganador Presidencia República

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INE (2022)


Vicente Fox
Felipe Calderón

Peña Nieto
AMLO

Nuevos 
contagios 

reportados 10 
abl

Calificación 
Presidente

QUE_SIGA_
EN_LA_PRE
SIDENCIA

Correlación de 
Pearson

.964** -.638** -.308**

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000
N 710 710 710

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Nivel Riesgo 
Contagio 10 
abril 22

Cuadro 4: Correlaciones de Pearson
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del presidente AMLO, lo que equivalía a respaldar o rechazar al gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, fue lo que se puso en juego, aunque se puede suponer que en 
realidad lo que demostró el ejercicio de revocación de mandato fue la fuerte popularidad y el 
respaldo político de amplios sectores sociales al gobierno en turno. En esa coyuntura, el 
partido oficialista mantuvo la popularidad que lo llevó a la presidencia de la república, pese 
a una caída de aproximadamente 15 millones respecto a los votos obtenidos en la elección 
presidencial de 2018, lo que puede sugerir un avance de la oposición. Pese a ello, el partido 
gobernante y el presidente de la república mantienen una aceptación por arriba de lo 
esperado en medio de la crisis de la pandemia por Covid-19 en México, como se ilustra en el 
cuadro número 5. 

 
 

Narrativas que se habían venido construyendo prácticamente desde el inicio de la 
gestión del presidente López Obrador derivadas de decisiones controvertidas como la de 
mantener una política de “puertas abiertas” a los viajeros e inmigrantes internacionales 
además de que las personas tenían la libertad de mantenerse dentro de sus hogares o salir 
de ellos durante la jornada de sana distancia, acciones que fueron consideradas como 
“irresponsable” o faltas de criterio. Conviene resaltar que la publicidad en redes sociales 
digitales fue un mecanismo que se ha venido empleando en México desde la elección de 2012 
(Gómez, 2019) como forma de difusión de la propaganda política en aras de influir en la 
opinión pública persuadiendo a los diversos segmentos en los que la población mexicana se 
encuentra diversificada, también se sabe que un mayor consumo de medios genera un mayor 
interés y participación política, incluidas las redes sociales digitales (Gómez, 2019). 

 

Conclusiones 

La democracia deliberativa sigue siendo un asunto pendiente en el sistema político mexicano, 
ya que las narraciones hegemónicas impiden la emergencia de nuevos actores sociales 
capaces de representar la problemática nacional, así como sus discursos solucionadores de 
manera alternativa. El discurso solucionador del gobierno en turno mantiene su aceptación 
popular y sigue siendo el discurso que domina en la opinión pública, pues aún quienes lo 
contradice recurren a este discurso como fuente primaria de información. 

Dado los resultados de la jornada electoral de la revocación de mandato de 2022, se 
puede señalar que el debate público fue con el propósito de definir si se estaba o no se estaba 
de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, más allá de la posibilidad de que 

Nivel Riesgo 
Contagio 10 

abril 22
Calificación 
Presidente

QUE_SIGA_E
N_LA_PRESI

DENCIA

QUE_SE_LE_
REVOQUE_E
L_MANDATO

Correlación de 
Pearson

.964** -.804** -.288** .083*

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000 0.027

N 710 710 710 710

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

Nuevos 
contagios 
reportados 10 
abl

Cuadro 5: Correlaciones de Pearson
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se le revocara el mandato por la pérdida de confianza. Las condiciones de contagio, así como 
el riesgo de contagiarse no se erigieron como factores externos de presión sobre la 
percepción social de la gestión del gobierno federal, no sólo de la pandemia, sino “del rumbo 
del país”. 

El análisis encontró que las personas que deciden ejercer su voto lo hacen de manera 
deliberativa aún en condiciones de pandemia, ya que el discurso solucionador del gobierno 
en turno mantuvo su hegemonía sobre la opinión pública. El discurso, entendido como la 
combinación de conocimiento y lenguaje, permitió al gobierno en turno posicionar su 
proyecto político en una amplia base electoral, ya que los ciudadanos en su gran mayoría 
decidieron salir a las urnas y refrendar su apoyo al presidente.  

Los discursos solucionadores gubernamentales tratan de construir consenso en torno 
a las principales demandas sociales de intervención, por lo que el discurso gubernamental es 
una pieza de comunicación política que orienta las acciones sociales. La oposición se ha 
quedado sin discurso solucionador, sólo ha tratado de desmentir el discurso del gobierno sin 
presentar una alternativa que convoque a las mayorías. 
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Resumen 

Para este análisis de la agenda política de la XXIII Legislatura de Baja California se considera 
el periodo de 2019 a 2021 y en la LXI Legislatura de Coahuila se aborda el periodo de 2018 a 
2020. En el análisis comparativo de la agenda política de ambos congresos se obtuvo la 
información a partir de la revisión de las iniciativas publicadas en la página web de ambos 
congresos locales (Poder Legislativo del Estado de Baja California, s.f.) (Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, s.f.). 

Este avance de investigación parte de la representación descriptiva en ambos 
congresos locales, para posteriormente observar cuál es el efecto de la representación 
sustantiva en las legislaturas. Para ello, el análisis se centra en su agenda política de género 
que, para efectos comparativos, se analiza bajo 8 temas en que se clasifican las iniciativas 
presentadas por las y los legisladores de ambos congresos. Estos temas son: 1) Derechos 
laborales; 2) Representación política y toma de decisiones; 3) Violencia de género; 4) 
Violencia política por razón de género; 5) Derechos sexuales y reproductivos; 6) Niñez y 
desarrollo; 7) Diversidad sexual; y, 8) Economía del cuidado. 

Los objetivos de esta investigación son: analizar la representación descriptiva y 
sustantiva en ambas legislaturas; e identificar los efectos de la igualdad sustantiva en la 
agenda política de género de los congresos de Baja California y Coahuila. La participación 
política de las y los legisladores en el Congreso de Baja California abonó en lograr iniciativas 
en temas relevantes como la representación política y toma de decisiones, así como el de 
niñez y desarrollo. De igual manera, en el Congreso de Coahuila, se promovió la legislación 
en temas relevantes como violencia de género; niñez y desarrollo; derechos sexuales y 
reproductivos, así como representación política y toma de decisiones. 

Conceptos clave: Agenda política, Representación sustantiva, Congresos mexicanos 

 

Introducción 

La paridad de género en América Latina fue un campo fértil a partir de la incorporación de 
acuerdos internacionales como el emanado de la X Conferencia Regional sobre la Mujer de 
América Latina y el Caribe. Esta Conferencia dio como resultado el Consenso de Quito en 
2007, por parte de los estados miembros de la CEPAL. El Consenso de Quito fue marco de 
acuerdo de los países para adoptar todas las medidas de acción positiva, como mecanismos, 
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reformas legislativas y asignaciones presupuestarias, encaminadas a garantizar la 
participación de las mujeres en cargos de elección popular con objeto de que se alcanzara la 
paridad en todos los niveles (ejecutivo, legislativo, judicial, estatal y local) de manera que se 
fortaleciera la democracia en las naciones latinoamericanas y caribeñas. 

En México, la participación de las mujeres en la política ha sido trascendental desde 
su acceso al sufragio en el año de 1953. A través de la historia política de la inserción de 
mujeres en espacios de poder, se puede constatar cómo la incorporación de mujeres a 
legislaturas ha generado resultados positivos en el balance de poder entre hombres y 
mujeres en estos cargos de elección popular. Pitkin (1985: 236) señala que la vida política 
"es siempre una combinación de negociación y de compromiso en la que existen 
compromisos no resueltos y en conflicto, y una deliberación común sobre política pública, en 
la que los hechos y los argumentos racionales son relevantes”.  

Los congresos mexicanos se encuentran integrados por diputados y diputadas que 
representan los intereses de su gobernados. En la vida política es importante la deliberación, 
negociación y acuerdos, siendo importantes los hechos y argumentos racionales (Pitkin, 
1985). La representación tiene que ver con el acto de delegar el poder, es decir, los 
gobernados autorizan a sus gobernantes a que ejecuten acciones en su nombre considerando 
sus intereses prioritarios. Esta representación descriptiva del diputado es su actuar a nombre 
de los intereses que representa; mientras que la representación sustantiva es el actuar 
cuando trabajan los legisladores con sus pares en actividades específicas. 

 En este capítulo se analiza la agenda política de la XXIII Legislatura de Baja California 
para el periodo de 2019 a 2021 y la LXI Legislatura de Coahuila durante el periodo de 2018 
a 2020. Para la realización de este documento se utilizó información primaria que se obtuvo 
de la revisión de las iniciativas publicadas en las páginas web de ambos congresos. Esta 
agenda política fue estructurada con base en 8 categorías de interés que son: 1) Derechos 
laborales; 2) Representación política y toma de decisiones; 3) Violencia de género; 4) 
Violencia política por razón de género; 5) Derechos sexuales y reproductivos; 6) Niñez y 
desarrollo; 7) Diversidad sexual; y, 8) Economía del cuidado. 

 Para ello, primero se analizará la representación descriptiva y sustantiva de ambas 
legislaturas considerando la conformación de las mismas. Lo anterior, de acuerdo a sus 
grupos parlamentarios, edad de los legisladores, educación, trayectoria política y quehacer 
político durante su gestión en el congreso local. Posteriormente, se identificarán los efectos 
que ha tenido esta igualdad sustantiva en la agenda política de los congresos de Baja 
California y Coahuila. En este sentido, se analizarán las 8 categorías identificando el trabajo 
de acuerdo a la producción legislativa generada en ambos congresos y se observará cuáles 
fueron los temas de mayor interés al crear iniciativas que buscaran regularlos. Al identificar 
estas líneas de trabajo legislativo es posible emitir recomendaciones para que se mantenga 
el trabajo legislativo de la agenda política de los próximos periodos legislativos. Pues la 
continuidad del trabajo facilita la ejecución de acciones a favor del bienestar de la población.  

Este documento se estructura en tres apartados: en el primero, se presentan los 
antecedentes que permiten conocer cómo se integraron ambos congresos por grupos 
parlamentarios, perfil educativo y trayectoria política de los legisladores, participación en 
órganos de poder como la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) y las comisiones 
ordinarias. En el segundo apartado se presenta la agenda política de ambos congresos que se 
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analiza a través de un estudio comparativo teniendo como eje 8 categorías enunciadas 
previamente, las cuales son referidas de acuerdo con el porcentaje de la agenda política que 
representa el total de las iniciativas elaboradas. Finalmente, en el tercer apartado, una vez 
hecho este análisis integral, se revisan cuáles serán las perspectivas futuras que podrían 
dilucidarse de este quehacer legislativo.  

 

Antecedentes 

Inicialmente, la participación de la mujer no contaba con una sustancial representación 
descriptiva. Con el trabajo legislativo, poco a poco, se dio una transformación hacia una 
representación sustantiva, al acercar su trabajo al realizado por sus homólogos hombres, 
tanto en números como en contenido. Siendo la representación descriptiva elemental, al 
actuar a nombre de otros; mientras que la representación sustantiva tiene que ver con la vida 
política en donde los mandatarios trabajan con sus pares en actividades específicas 
realizando acciones a favor de los intereses locales de sus representados (Pitkin, 1985). En 
ambas legislaturas se transitó de la representación descriptiva de las mujeres a la 
representación paritaria. La conformación de ambos congresos, descritos en la Tabla 1, son 
resultado de controversias interpuestas por partidos políticos, de manera que, una vez 
cubiertas las salvedades legales, fue que la composición final de los congresos cumplió con 
los preceptos de la paridad de género.  

El estudio comienza con el estudio de la conformación de los grupos parlamentarios 
en ambas legislaturas. Para ello, se observa que la XXIII Legislatura de Baja California se 
conforma por 25 escaños, al igual que la LXI Legislatura de Coahuila. En relación con la 
integración de la Legislatura de Baja California, 52% (13 diputados) pertenecen a 
Movimiento Regeneración Nacional (MORENA); mientras que el 48% (12) restante fueron 
del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento 
Ciudadano (MC), Partido del Trabajo (PT), Partido de Baja California (PBC), Transformemos 
e Independientes. En Coahuila, se presenta un congreso con 40% (10 diputados) del PRI, 36% 
(9) del PAN y, el 24% (6) restante pertenecientes a la Unidad Democrática de Coahuila (UDC), 
PRD, MORENA y diputados independientes. Al realizar el análisis por paridad de género 
tenemos que el Congreso de Coahuila se conformó por un 56% (14) de legisladoras, en tanto 
que el Congreso de Baja California fue 48% (14). En la Tabla 1 se presenta el desglose por 
género de los diversos grupos parlamentarios que conformaron ambas legislaturas.  

Al caracterizar el perfil de ambas legislaturas se revisó la estructura de edad que 
prevaleció en ambos congresos. La legislatura de Baja California es más joven en relación con 
la de Coahuila3. Ambas legislaturas, en la estructura de edad de los diputados, el 36% (9) se 
encuentran en el rango de los 50 a los 59 años para Baja California y en el de 40 a 49 años, en 
Coahuila. En relación con los estudios cursados por las y los legisladores se tiene que en 
ambas legislaturas contaron con profesionalización en sus cuadros políticos, siendo la 

                                                            
3 En Baja California se registraron 2 diputados en un rango de edad de los 20 a los 29 años. Para el caso de 
Coahuila, los 3 diputados más jóvenes se encuentran en el rango de los 30 a los 39 años. 



JUANA VERA Y HADA SÁENZ 

218 

mayoría egresada de una licenciatura e incluso hay perfiles con posgrado, como fue en el caso 
de Baja California con 8% (2 legisladores) y en Coahuila el 32% (8 legisladores).   

Tabla 1. Grupos parlamentarios: XXIII Legislatura de Baja California y LXI Legislatura de Coahuila 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información de las páginas web de los congresos. 

 

 La experiencia educativa también requiere ser fortalecida con un desempeño 
profesional, para ello, un signo importante se encuentra en su trayectoria política. Destaca 
que en Coahuila existió una mayor experiencia en la dirección de partidos locales y estatales 
(11 legisladores y legisladoras), así como en representación municipal (7), en representación 
federal-estatal (7). En tanto que en Baja California su liderazgo prevalece por su experiencia 
en partidos políticos a nivel local y estatal (13 legisladores y legisladoras), así como en cargos 
de elección popular (2). A partir de su trayectoria política es como pueden aplicarse al 
desempeño de sus funciones legislativas, lo cual destaca en trabajo realizado en puestos de 
poder como es el caso de presidir sus Juntas de Coordinación Política (JUCOPO) y la dirección 
de las comisiones estratégicas y no estratégicas de sus congresos. 

Un punto clave en la composición de las legislaturas es la integración de las Juntas de 
Coordinación Política (JUCOPO). De manera tal que, como resultado del incremento de 
legisladoras, se esperaría que ellas participen activamente en estos espacios, ya que tienen 
como objetivo promover el entendimiento entre los grupos parlamentarios, al tiempo que se 
permite expresar la pluralidad que conforma la legislatura. Así, la JUCOPO es un órgano 
ejecutor del diálogo entre partidos políticos que se traduce en esta pluralidad que prima en 
los congresos. Por lo que es posible comprender el impacto de presidir los grupos 
parlamentarios en dicho espacio. Por su parte, en las comisiones el trabajo técnico es 
realizado por las y los legisladores, ya sea en términos individuales o como parte de un 
colectivo; de esta forma es que se presentan iniciativas de leyes que buscan promover la regla 
de la mayoría, a la par que deben proteger los derechos de las minorías.  

La Tabla 2 presenta la conformación de las JUCOPO de ambos congresos locales; en 
letras cursivas se subraya quién preside la JUCOPO en el último periodo de ejercicio 
legislativo, en el caso de Baja California fue la Diputada María Luisa Villalobos Ávila de 
MORENA y, en Coahuila fue el Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor de UDC. Se 
observa por género que, de los 10 grupos parlamentarios de la JUCOPO, en Baja California, se 
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conformó por 5 diputados (Independiente, PRD, PVEM, PBC y PRI) y 5 diputadas (MORENA, 
PT, PAN e Independiente). En Coahuila, de los 7 grupos parlamentarios, hubo 5 diputados 
(UDC, PRI, Independiente y PAN) y 2 diputadas (PRD y MORENA). 

Tabla 2. Composición de la JUCOPO en ambos congresos 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información de las páginas web de los congresos.  

 

En Baja California se resalta que, durante los tres años de labor, la presidencia estuvo 
a cargo de mujeres, siendo todas de MORENA. A ello, se añade una conformación paritaria en 
el segundo año de trabajo, por lo que se destaca una creciente participación femenina. No se 
omite mencionar que si bien, MORENA cuenta con más legisladoras, e incluso el PAN solo se 
conforma por mujeres, se enriquece la discusión al cubrir la JUCOPO de manera integral.  

Por su parte, en Coahuila no se replica este hecho, pues en los tres años de ejercicio 
fue dirigida por hombres. Esto es interesante, ya que el primer año perteneció al PRI, donde 
había más mujeres que hombres; el segundo año la presidencia pasó al PAN, aún y cuando 
dicho partido tenía una distribución paritaria; mientras que el tercer año la JUCOPO estuvo 
liderada por la UDC, que también se conformaba paritariamente. Lo que sí tuvo una leve 
mejora fue su conformación, pues en el primer año solo una mujer participaba en la JUCOPO, 
mientras que para el segundo año se incorporó una más. Su composición de 33% de mujeres 
y 67% hombres en la JUCOPO contrastó con la estructura paritaria de la legislatura.  

Continuando con la revisión de los órganos de poder en los congresos locales de Baja 
California y Coahuila se tiene que ambas cuentan con una distribución del trabajo legislativo 
basadas en comisiones ordinarias. Estas comisiones ordinarias se clasifican de acuerdo con 
el tipo de tema que abordan, en este sentido, se hará referencia a dos categorías principales: 
comisiones estratégicas y comisiones no-estratégicas, donde las primeras suelen abordar los 
temas de poder (económicos, políticos, de relaciones internacionales), en tanto que las 
segundas son referidas como aquellas de género (asociadas a los roles tradicionales de 
género), como señalan (Heath, Schwindt-Bayer, y Taylor-Robinson, 2005; Piscopo, 2014; 
Puente y Cerna, 2017). 

 Las comisiones legislativas son espacios donde se discuten más puntualmente las 
iniciativas. Siguiendo a Béjar y Bárcena (2016), cuando los congresos no tienen una mayoría 
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partidista, entonces las comisiones coordinan el proceso de información y discusión; de ser 
necesario, también persuaden a los legisladores renuentes; y movilizan el voto entre los 
miembros críticos de los acuerdos pactados. Así, la distribución de las comisiones facilita 
entender la manera en que se relacionan entre los grupos de poder. 

Es por lo anterior que usualmente se plantea que determinadas comisiones se 
consideran poderosas o estratégicas, pues tienen un mayor impacto en ciertos temas (Martin 
y Mickler, 2018). La literatura ha encontrado que son diversos los factores que explican cómo 
se distribuyen las comisiones en términos de género, como se destaca en Heath, Schwindt-
Bayer y Taylor-Robinson (2005), Chasquetti y Pérez (2012), Mirón (2017) y García (2019). 
Desafortunadamente, en términos de la asignación por género, las mujeres suelen ser 
asignadas a aquellas comisiones que se asocian con los patrones y estereotipos tradicionales 
y no en las comisiones de mayor poder político. 

 La Tabla 3 ofrece la composición de las comisiones de la XXIII Legislatura de Baja 
California y la LXI Legislatura de Coahuila. La persona titular de las comisiones ordinarias en 
Baja California es la figura de Presidente, en tanto que en Coahuila se le denomina 
Coordinador. Estos órganos tienen la siguiente estructura: en Baja California se compone por 
un presidente, secretario y vocales; mientras que en Coahuila se integra por un coordinador, 
un secretario e integrantes de la comisión ordinaria. En la Tabla se destacan en tono gris las 
celdas que corresponden a las comisiones identificadas como no estratégicas (véase el Anexo 
para un mayor detalle): Baja California registra 26 comisiones de las cuales 17 son 
estratégicas y 9 son no-estratégicas; y Coahuila reporta 25 comisiones ordinarias, de las 
cuales 16 son estratégicas y 9 no-estratégicas. 

 Siguiendo la información de la Tabla 3, es posible identificar que las comisiones 
ordinarias de ambos congresos obedecen a temáticas que emergen de su contexto y muestran 
cuáles son los temas de orden prioritario en la agenda política de los congresos locales. Es de 
interés observar la composición por género de estas comisiones ordinarias. En Baja 
California, de las 17 comisiones estratégicas, 10 son presididas por un diputado y 6 por una 
diputada4; en tanto que de las 9 comisiones no-estratégicas, 3 son presididas por un diputado 
y 6 por una diputada. En Coahuila, de las 16 estratégicas, 8 son presididas por un diputado y 
8 por una diputada; mientras que, de las 9 comisiones no-estratégicas, 3 son presididas por 
un diputado y 6 por una diputada. Del análisis de ambos casos se identifica que en Baja 
California hubo más comisiones estratégicas presididas por hombres, mientras que en 
Coahuila fue más paritaria la asignación; sin embargo, al analizar las no-estratégicas se 
observa que en ambos estados fue mayor la participación de las mujeres presidiendo estos 
espacios. 

 

Agenda política de género de Baja California y Coahuila 

Siguiendo a García (2019), una vertiente de la literatura sobre la representación sustantiva 
busca abordar los cambios que se han producido en la vida legislativa a través de la aplicación 
de las cuotas de género. En ese sentido, suelen analizarse las temáticas de las agendas de las 
legisladoras, pues la evidencia sugiere que hombres y mujeres promueven temas distintos, 
                                                            
4 En el periodo de análisis, la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios no contaba con un titular.  
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en función de sus prioridades (Cerna, 2015; Vázquez, 2019). Por tanto, lo que se desea es 
estudiar la relación entre aumento de la presencia de las mujeres en estos espacios 
legislativos y el tratamiento de una agenda legislativa de género (García, 2019). 

En palabras de Guzmán y Prieto (2014) es posible estudiar la postura sobre los 
intereses de las mujeres identificando los temas priorizados en la agenda, pues éstos 
responden a intereses históricos, múltiples, plurales y hasta contradictorios de los colectivos 
de mujeres. De esta forma, observan las autoras, se reconoce que las temáticas varían en el 
tiempo, el lugar y con las fuerzas políticas predominantes; no obstante, hay temáticas que 
conciernen a todas las mujeres, esto en el sentido de una empatía resultante de formar parte 
de una sociedad marcadamente heterosexual y patriarcal, por lo que se comparten ciertas 
opresiones y se comprenden las demandas e intereses de otras mujeres.  

Así, desea plantearse a continuación un análisis de las agendas desarrolladas en estas 
legislaturas. Un estudio comparativo requiere considerar variables de control para que a 
partir de ellas se analice una situación en particular, en este caso, la agenda política de género 
de ambos congresos. A partir de la revisión de los temas en que se organizan las comisiones 
ordinarias de los congresos locales de Baja California y Coahuila, se ha caracterizado la 
agenda política en 8 categorías para clasificar las iniciativas impulsadas por los y las 
legisladoras de ambas entidades federativas. Estas 8 categorías fueron: 1) Derechos 
laborales; 2) Representación política y toma de decisiones; 3) Violencia de género; 4) 
Violencia política por razón de género; 5) Derechos sexuales y reproductivos; 6) Niñez y 
desarrollo; 7) Diversidad sexual; y, 8) Economía del cuidado. 

 Partiendo de lo antes expuesto, en la Tabla 4 se ofrece el número de iniciativas 
publicadas en las legislaciones estudiadas. Para el caso de Coahuila se consideran las 
iniciativas aprobadas, publicadas y canceladas en el transcurso del periodo legislativo. Dada 
la estructura de la plataforma web del Congreso de Baja California se retomaron solamente 
las iniciativas aprobadas durante 2020 y hasta junio de 2021. Cabe señalar que en Baja 
California no se encontraron iniciativas relacionadas con los tópicos en 2019, siendo hasta 
2020 que el trabajo legislativo abordó estos temas. De hecho, las iniciativas de 2019 fueron 
de carácter conmemorativo, dirigidas a fechas o eventos de la vida de los bajacalifornianos. 
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Tabla 3. Composición de las Comisiones de la XXIII Legislatura de Baja California y la LXI Legislatura de Coahuila. 

        
Fuente: Elaboración propia con base en información de la página web de ambos congresos locales. 
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Tabla 4: Categorías de análisis de la agenda legislativa de género. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información de la página web de ambos congresos locales. 

 

En la Tabla 4 se señala el trabajo legislativo de acuerdo con las 8 categorías de análisis 
de la agenda política de la XXIII Legislatura de Baja California y la LXI Legislatura de Coahuila. 
En esta clasificación, 81 iniciativas de Baja California se registraron, las cuales representaron 
el 23.8% de las 341 formuladas durante el periodo legislativo. Del total de iniciativas 
legisladas en Coahuila, las 196 representaron el 18% de las 1’234 formuladas durante los 3 
años del periodo legislativo. Es interesante que en el caso de Baja California hubo una mayor 
participación en temas relativos a la agenda de género. 

De esta Tabla 4 es posible señalar que: 

• De las 81 iniciativas legisladas por el Congreso de Baja California, 38.3% 
corresponden a la categoría Niñez y desarrollo; 27.2% a la categoría Representación 
política y toma de decisiones y 13.6% a la categoría Violencia de género. Con un menor 
porcentaje está la categoría Derechos laborales, con 9.9%; las categorías Derechos sexuales 
y reproductivos y Economía del cuidado registraron un 3.7%, cada una; la categoría 
Violencia política por razón de género, un 2.5%; y, la categoría Diversidad sexual, un 1.2%. 

• En el Congreso de Coahuila, de las 196 iniciativas: 33.67% corresponden a la 
categoría Violencia de género; 24.49% a la Niñez y desarrollo; 19.39% a la Derechos sexuales 
y reproductivos; y, 11.22% a la Representación política y toma de decisiones. En menor 
porcentaje se registró un 4.59% correspondiente a la categoría Derechos laborales; 3.57% 
a la Violencia política por razón de género; 2.04% a la Diversidad sexual; y, 1.02% a la 
Economía del cuidado.  

 

A primera vista es posible concluir que los temas de mayor interés en que coincidieron 
ambas legislaturas fueron en las categorías de Representación política y toma de decisiones; 
Violencia de género; y Niñez y desarrollo. En contrapartida, los temas donde hubo un menor 
porcentaje de iniciativas en la agenda política de ambos congresos fueron: Derechos 
laborales; y Violencia política por razón de género. A continuación, se describirá con más 
detalle lo observado en las iniciativas en los rubros de interés, contrastando por estado. 
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Los dos temas prioritarios en la agenda de género del Congreso de Baja California se 
refirieron al de Niñez y desarrollo y Representación política y toma de decisiones. En el caso de 
las primeras, referentes a niñez y adolescencia, se abordaron temas relacionados con sus 
derechos humanos, educación, acceso al servicio de internet, prevención del acoso escolar, 
asistencia social y asistencia social privada. Mientras que las relativas a la representación 
política y toma de decisiones, tienen que ver con el acceso a derechos electorales como el 
implementar el voto electrónico, eliminar la figura del voto en “abstención”, armonización 
legislativa para incorporar el tema de violencia política, prevención de la violencia familiar, 
entre otros. 

La Violencia de género fue otro de los tópicos con mayor número de iniciativas. Entre 
los temas que se aprobaron se tiene la consideración de los delitos contra la libertad y 
seguridad sexual de las personas, inserción en páginas web oficiales del gobierno de 
información sobre números de teléfono de instituciones que atienden cualquier tipo de 
violencia infringida a las mujeres. Además, se promovió la incorporación en las normativas 
de nuevas formas de violencia contra las mujeres, el ejercicio del derecho de amamantar en 
espacios públicos y la atención y prevención de la violencia familiar. 

También se destacan iniciativas de diversas temáticas de interés. En relación con los 
Derechos laborales, se legisló por la igualdad de trato y oportunidades para hombres y 
mujeres, seguridad social para trabajadores de instituciones de seguridad pública, y la 
creación de la Ley del Primer Empleo para Jóvenes del Estado de Baja California. Con respecto 
a los Derechos sexuales y reproductivos y la Economía del cuidado, las legislaciones aprobaron 
temas relacionados con la Ley de Sociedad de Convivencia Solidaria y la atención a 
necesidades psicoemocionales de los adultos mayores.  

En Coahuila, el año 2019 hubo importantes avances en materia de agenda de género, 
particularmente en lo que se refiere a la Ley Olimpia. Dicha iniciativa fue propuesta el 9 de 
abril de 2019 en el marco de una actividad con grupos y organizaciones feministas, teniendo 
apoyo de legisladores y legisladoras de diversos partidos políticos, mostrando con ello el 
deseo de lograr un acuerdo que favorezca a las mujeres. El 27 de junio también se aprobaron 
modificaciones y ampliaciones a la Ley Estatal de Acceso de las mujeres a una Vida Libre de 
Violencia y al Código Penal del Estado, ello para incorporar la violencia digital en el catálogo 
de violencias contra la mujer; añadiendo la regulación de delitos cuando el sujeto activo del 
delito es el cónyuge o pareja sentimental. 

En cuanto a la Representación política y toma de decisiones se presentaron diversas 
iniciativas en torno a incrementar la paridad numérica. Entre ellas se puede mencionar la 
relativa a fomentar la paridad en el Poder Ejecutivo y el Judicial. En cuanto a esquemas de 
fomento a la representación sustantiva, poco se abordó en esta legislatura; lo cual puede 
ocurrir debido a que es necesario asegurar el incremento numérico para con ello ir 
garantizando espacios de poder para las mujeres. Las iniciativas referentes a Violencia 
política por razón de género en su mayoría se dieron hacia finales de 2019, destacando que la 
aprobada fue propuesta en conjunto con el poder ejecutivo; mientras que aquellas que fueron 
iniciativas individuales se quedaron en trámite. 

Asimismo, hubo trabajo legislativo sustancial en lo que se refiere a Niñez y su 
desarrollo. Por ejemplo, promoviendo en diversas áreas la consideración del interés superior 
de la niñez, lo que condujo a reformas y adecuaciones en lo que refiere a la pensión 
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alimenticia, dotándola de un carácter retroactivo en los juicios de paternidad donde se 
acredite que el padre se negó a reconocer a su hijo o hija. A lo anterior se añaden reformas 
que buscan garantizar el pleno acceso al derecho a la salud, promoviendo que en la primera 
infancia las niñas y los niños puedan recibir su esquema completo de vacunación. Otra 
propuesta interesante es la de incluir a las hijas e hijos de madres víctimas de feminicidio, 
violencia familiar o de género en los esquemas de asistencia social y protección de derechos 
que brinda el Estado. 

En algunas otras áreas también hubo avances. Por ejemplo, sobre el reconocimiento y 
mayores penas a quienes estuviesen cometiendo actos de violencia contra mujeres. No 
obstante, no hubo un mayor debate sobre el aborto, y dado el escaso tiempo dedicado, no se 
llegó a un consenso. En lo que se refiere a la Economía del cuidado, si bien se trataron 
iniciativas sobre adultos mayores, poco se habló del reconocimiento de una mayor carga a 
las mujeres. 

 

Reflexiones finales 

En el ejercicio del poder público, los diputados y diputadas de la XXIII Legislatura de Baja 
California y la LXI Legislatura de Coahuila son actores políticos que representan los intereses 
de sus gobernados en ambas entidades federativas. Como representantes del pueblo, hacen 
valer su voz dirigiendo sus acciones hacia la creación de leyes que promueven el quehacer 
económico y social de la ciudadanía. Es por ello que resulta indispensable que los congresos 
sean espacios incluyentes en los cuales se promueve la participación ciudadana con ejercicios 
de planeación participativa con los distintos actores económicos, políticos, sociales y 
comunitarios.  

La paridad de género en los congresos locales es una realidad en México. Al analizar 
los congresos locales de Baja California y Coahuila se observa la transición de la 
representación descriptiva a la representación sustantiva. Ambas legislaturas tuvieron una 
conformación paritaria, con un 48% y 56% de legisladoras en Baja California y Coahuila, 
respectivamente. La legislatura de Coahuila resulta ejemplo para otros congresos al tener 
una mayor trayectoria con relación a alcanzar la paridad en su conformación. 

Es claro que resultarán algunas diferencias entre los congresos, en lo que se refiera a 
su solidez y fortalezas. En el caso de Coahuila es un congreso con experiencia, con cuadros de 
mayor edad y trayectoria en la política; en contraste, Baja California cuenta con legisladores 
y legisladoras más jóvenes y que están avanzando en su experiencia política. En el caso de 
sus JUCOPO, Baja California, durante los tres años legislativos estuvo regida la Presidencia 
por mujeres. Mientras que en Coahuila hubo una conformación mayoritaria de hombres. En 
este sentido, se debe trabajar para garantizar que también las legisladoras ocupen estos 
espacios de poder, porque de ello puede derivar una mayor cantidad de iniciativas en temas 
de la agenda de género, o en su caso, con una perspectiva de género, que resultará en 
implicaciones positivas en los estados. 

Existe una política económica en la asignación de las comisiones legislativas la cual 
tiene que ver con los intereses de las élites políticas y sus relaciones de poder entre ellas. 
“Esta organización legislativa es un proceso en el cual los recursos y derechos parlamentarios 
son asignados a individuos o grupos legislativos (Martin y Mickler, 2019: 78). En ello, 
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prevalece la consideración de factores de índole política, intereses individuales e 
institucionales. Estudios como el de Martínez y Garrido (2013) encuentran que, ante mayor 
presencia de mujeres en los espacios legislativos, se ha facilitado la introducción de una 
agenda de género, logrando una mayor aprobación de este tipo de propuestas.  

Mediante el análisis comparativo de la agenda política de género de ambos congresos 
se considera fundamental el continuar fortaleciendo el quehacer legislativo en algunos temas 
clave. Por ejemplo, se destacan los temas de las categorías Representación política y toma de 
decisiones; Violencia de género; y Niñez y desarrollo. Ahora hay que trabajar en que se legisle 
a favor de temas relevantes que se encuentran en las categorías Derechos laborales y Violencia 
política por razón de género. 

En la vida política a favor de los derechos de las mujeres se observa una creciente 
promoción del tema de Violencia de género. Ejemplo de ello fue la aprobación de la Ley 
Olimpia, en armonización con la legislación federal, en el año de 2019 en Coahuila, mientras 
que en Baja California se aprobó esta Ley en 2020. Asimismo, de las temáticas analizadas en 
la Tabla 4, cabe destacar que hubo una mayor perspectiva de género en Coahuila, pues en 
Baja California estos temas se legislaron considerándolos con un impacto para ambos 
géneros. Para mejorar en lo referente a la consideración de una perspectiva de género en las 
iniciativas, y considerando los cambios normativos a favor de la paridad de género, se sugiere 
que los partidos políticos trabajen en la conformación y profesionalización de sus cuadros 
políticos hacia temas estratégicos con perspectiva de género, de manera que se cuenten con 
un perfil legislativo fuerte, actualizado y sensible a las diferencias por género en las temáticas 
relevantes en sus territorios.  

 Este avance de investigación presenta una trayectoria ordenada. La cual ha 
considerado, dentro del análisis político de ambas legislaturas, cómo se conformaron en su 
representación descriptiva, luego en su representación sustantiva, para finalmente, en este 
documento, reflejar el quehacer legislativo abordando su agenda política de género. El 
próximo tema de relevancia para dar continuidad a esta investigación será el conocer el 
impacto de esta producción legislativa que se traducirá en la formulación de temas en la 
agenda política que deberán prevalecer para próximos periodos legislativos.  

 Es en este sentido, que se deben de crear los medios e instrumentos para que el trabajo 
realizado por los legisladores durante el periodo de su encargo trascienda, teniendo una 
memoria dentro del equipo de trabajo que lo asiste en sus labores. De esta manera, los 
legisladores entrantes podrán continuar trabajando para impulsar iniciativas que beneficien 
a la población a la que representan. Porque debemos tener presente que su trabajo es hacer 
frente a las demandas de los ciudadanos. Si los ciudadanos y ciudadanas de los distritos 
electoras que representan tienen sus principales necesidades satisfechas, esto les permitirá 
poder desempeñarse de la mejor manera en sus trabajos y su vida cotidiana, para bien de la 
comunidad en que habitan. 
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Anexo 

Comisiones ordinarias de la XXIII Legislatura de Baja California 

Comisiones estratégicas: 1) Administración y finanzas; 2) Agricultura, 
Ganadería, Asuntos Portuarios y Pesca; 3) Asuntos Fronterizos y Migratorios; 
4) Desarrollo Económico y Comercio Binacional; 5) Desarrollo Metropolitano, 
Conurbación e Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; 6) Desarrollo 
Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial; 7) Energía y Recursos 
Hidráulicos; 8) Fiscalización del Gasto Público; 9) Fortalecimiento Municipal; 
10) Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales; 11) Hacienda y 
Presupuesto; 12) Justicia; 13) Participación Ciudadana y Modernización del 
Congreso; 14) Reforma del Estado y Jurisdiccional; 15) Seguridad Pública y 
Protección Civil; 16) Trabajo y Previsión Social; 17) Turismo. 

Comisiones no-estratégicas: 1) Asistencia Social y Deporte; 2) 
Comunicación Social y Relaciones Públicas; 3) Derechos Humanos, Familia y 
Asuntos Religiosos; 4) Desarrollo Social y Asuntos Indígenas; 5) Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología; 6) Igualdad entre Mujeres, Hombres y Juventud; 
7) Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable; 8) Por los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, Adultos Mayores y Niñez; 9) Salud. 

 

 

Comisiones ordinarias de la LXI Legislatura de Coahuila 

Comisiones estratégicas: 1) Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; 2) 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia; 3) Finanzas; 4) Hacienda; 5) 
Presupuesto; 6) Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública; 7) Desarrollo 
Económico, Competitividad y Turismo; 8) Desarrollo Rural; 9) Desarrollo 
Urbano, Infraestructura y Transporte; 10) Asuntos Municipales y Zonas 
Metropolitanas; 11) Trabajo y Previsión Social; 12) Seguridad Pública; 13) 
Asuntos Fronterizos; 14) Energía, Minería e Hidrocarburos; 15) 
Transparencia y Acceso a la Información; 16) Instructora de Juicio Político. 

Comisiones no-estratégicas: 1) Desarrollo Social; 2) Educación, Cultura y 
Actividades Cívicas; 3) Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua; 4) 
Deporte y Juventud; 5) Igualdad y no Discriminación; 6) Defensa de los 
Derechos Humanos; 7) Ciencia y Tecnología; 8) Atención a Grupos en 
Situación de Vulnerabilidad; 9) Contra la Trata de Personas. 
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El proceso histórico de la municipalización en el Estado de Sonora, 
lecciones y perspectivas futuras  

Roberto Ramírez Rodríguez1 

 

Resumen 

En este estudio se realiza un análisis histórico de los cambios en la división política del estado 
de Sonora. Primeramente, se describen los antecedentes de carácter jurídico-constitucional 
que dieron origen al municipio como parte de la división política estatal. Se realiza una 
semblanza de los principales cambios ocurridos en las constituciones locales del siglo XIX y 
del siglo XX en lo tocante a los cambios en la composición municipal. Posteriormente, se 
analizan los principales factores determinantes del proceso de reconfiguración municipal y 
finalmente se culmina con una reflexión sobre las lecciones que deja consigo el proceso de 
municipalización desde una perspectiva histórica. 

Conceptos clave: Municipalización, Integración Territorial, Desarrollo Municipal 

 

1.1. Antecedentes de los municipios en Sonora 

Los primeros ayuntamientos que se formaron en territorio sonorense, datan del año 1813 
año en que entro en vigor la constitución española de Cádiz. En su artículo 310 se establecía 
que todas aquellas poblaciones con más de mil almas, deberían de contar con una estructura 
de gobierno municipal. A continuación se describen los primeros municipios en el Estado de 
Sonora. 

Cuadro 1.  Primeros Municipios de Sonora, (1813). 
1. Álamos  9. Oposura 
2. Bacoachi 10. San Miguel de Horcasitas 
3. Bavispe 11. Pitic 
4. Cieneguilla 12. San Ignacio 
5. Cucurpe 13. Tubac 
6. Arizpe 14. Tucson 
7. Fronteras 15. Sahuaripa 
8. Bacerac 16. Ures 

Fuente: Almada, Francisco. Diccionario de historia, geografía y biografía de sonorenses, 
Instituto Sonorense de Cultura, 1990. 

 

Estos municipios tuvieron una vida muy efímera, dado que fueron disueltos por el Rey 
Fernando VII en 1814. No fue sino hasta 1820 que se restablece la Constitución de Cádiz y a 
partir del año siguiente se restablecieron aquellos municipios que reunían el requisito de tres 
mil almas. Posteriormente, en la constitución local del 31 de octubre de 1825 se determinó 
que se establecerían ayuntamientos en aquellos pueblos que contaran con al menos tres mil 
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almas, la lista se enumera a continuación: Álamos, Navojoa, Santa Cruz del Río Mayo, San 
Miguel de Horcasitas, Ures, Rayón, Mátape (Villa Pesquiera), Hermosillo, Guaymas, 
Buenavista, Batuc, Sahuaripa, Moctezuma y Villa Figueroa (altar)2. Cabe señalar que estos 
ayuntamientos fueron establecidos cuando Sonora formaba parte junto con Sinaloa del 
Estado de Occidente.   

Posteriormente, la constitución de 1831 determinó que el estado se dividía en 
partidos, señalándose la existencia de 8 partidos: Arizpe, Moctezuma, Hermosillo, Álamos, 
Figueroa, Horcasitas, Buena Vista y Bayoreca. La división del Estado en distritos se establece 
en mayo de 1837 por acuerdo de la Junta departamental y fueron los siguientes: Arizpe, 
Horcasitas, Hermosillo y Bayoreca. Los responsables reciben el título de prefectos y se 
subdividían en partidos a cargo de subprefectos y municipios, estos últimos bajo la 
responsabilidad de jueces de paz.  La constitución del 13 de mayo  1848  ratificó la división 
en distritos para su administración interior, que eran dirigidos por prefectos nombrados por 
el gobernador con la ratificación del congreso. Se mantienen cuatro distritos, se suprimen 
cuatro;  Figueroa, Horcasitas, Buena Vista y Bayoreca y se agregan 5 distritos más; San 
Fernando de Guaymas, San Ignacio (después nombrado Magdalena), Ures, Altar y Sahuaripa. 
La constitución de 1861 ratifica el  establecimiento de los distritos, integrados a su vez 
únicamente por municipios. Continuará la división política en nueve distritos hasta su 
supresión el 21 de noviembre de 1914. 

Como parte del proceso de formación del municipio libre durante la revolución 
mexicana, se fue gestando la idea de formar una estructura de gobierno local alternativa a la 
prevaleciente en el porfiriato. Para tal efecto, en un primer paso el Gobernador Provisional 
Constitucionalista Benjamín Hill, decreta el 21 noviembre de 1914 la abolición de las 
prefecturas distritales, que a letra dice: 

Artículo único: Con esta fecha quedan suprimidas las prefecturas políticas en el Estado 
de Sonora, siendo los ayuntamientos los que por conducto de los presidentes 
municipales y comisarios de policía deben ejercer las funciones que claramente les 
señala la Ley Orgánica del Estado y la Constitución Política del mismo. 

 

En diciembre 26 de 1914, el general Venustiano Carranza generaliza a todo el país la 
derogación del artículo 109 de la constitución del 5 de febrero de 1857, emitiendo un nuevo 
decreto en donde se establece que los estados adoptarán para su régimen interior, la forma 
republicana, representativa, popular, teniendo como base de su organización política, el 
municipio libre, administrado por elección popular directa y sin que haya autoridades 
intermedias con el Gobierno del Estado. Los gobernadores no podrán ser reelectos, ni 
durarán periodo mayor de seis años. 

Una vez nombrado gobernador interino del estado de Sonora en 1916 Adolfo de la 
Huerta, procede a formalizar mediante decreto el municipio libre, con el fin de promover las 
elecciones libres de las autoridades municipales. Una vez aprobada la constitución política 
del estado de Sonora el 15 de septiembre de 1917, se eligen ayuntamientos en 67 municipios 
del estado de Sonora, que para efectos de su administración interior, se constituyen  aquellos 
                                                            
2 Ver Almada, Francisco. Diccionario de historia, geografía y biografía de sonorenses. Instituto Sonorense de 
Cultura, 1990. 
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que tienen más de diez mil habitantes, con la integración de un presidente y 6 regidores, en 
tanto que en aquellos municipios con menos de esta cantidad, se integran con un presidente 
municipal y cuatro regidores.  

La antigua división en nueve distritos, se siguió conservando para efectos de la 
división política de los distritos electorales locales que se fijaron en la constitución local de 
1917, para los asuntos de la hacienda y en la minería3. Además, se ha señalado que la división 
en nueve distritos, se basa en la configuración hidrográfica, lo que la hace propicia para 
efectos de planeación regional. La integración de los distritos en municipalidades para estos 
propósitos se conservó como sigue: 

La Región de Altar. Comprendía diez municipios: Altar, Átil, Caborca, Puerto Peñasco, 
Oquitoa, Pitiquito, Sáric, Trincheras, Tubutama y San Luis Río Colorado. 

La Región de Magdalena, está constituida por seis municipios: Benjamín Hill, Cucurpe, 
Imuris, Magdalena, Santa Ana, y Nogales. 

La Región de Arizpe: está formada por los once municipios siguientes: Aconchi, Agua 
Prieta, Bacoachi, Baviácora, Cananea, Fronteras, Huépac, San Felipe, Arizpe, Naco y 
Banámichi. 

La Región de Moctezuma: La comprenden trece municipios: bacadehuachi, Bacerac,  
Bavispe, Cumpas, Granados, Huasabas, Moctezuma, Nácori Chico, Huachinera, Nacozari de 
García, Oputo, Divisaderos y Tepache.  

La Región de Hermosillo, comprende sólo cuatro municipios: Hermosillo, La Colorada, 
San Javier y Suaqui Grande. 

La Región de Ures, está dividida en los doce municipios siguientes: Ures, Batuc, Carbó, 
Mazatán, Onavas, Opodepe, Rayón, San Pedro de la Cueva, Pueblo de Suaqui, Tepupa, Soyopa 
y Villa Pesquiera. 

La Región de Guaymas, sólo tiene cuatro municipios: Guaymas, Empalme, Bacum y 
Ciudad Obregón. 

La Región de Sahuaripa, está constituida por cuatro municipios: Sahuaripa, Arivechi, 
Bacanora y Yécora. 

La Región de Álamos, consta de seis municipios: Álamos, Etchojoa, Navojoa, 
Huatabampo, Quiriego y Rosario. 

Aunque cabe señalar que la vieja división política distrital se dividía en los grupos 
siguientes: 

I. Distritos de la Parte Norte: Altar, Magdalena, Arizpe y Moctezuma 

II. Distritos del Centro: Hermosillo, Ures y Sahuaripa. 

III. Distritos de la parte Sur: Guaymas y Álamos. 

 

 

                                                            
3 También la integración de los distritos judiciales siguió de cerca a la vieja división política distrital. 



ROBERTO RAMÍREZ  

232 

1.2. Los factores determinantes de la dinámica del proceso municipal 

Los factores explicativos y el proceso político que dan cuenta de los cambios en la división 
política municipal, ha estado configurada por un entramado de factores estructurales y 
coyunturales que confluyen en forma diversa en el proceso histórico. Factores de carácter 
económico, político y cultural tienen una influencia determinante en los procesos de 
creación, fusión, división y desaparición de municipios. 

Con el advenimiento del nuevo siglo XX, en el escenario de la ya prolongada dictadura 
porfiriana, se conjugan una serie de factores que derivaran en una fuerte recesión de la 
actividad económica de 1902 a 1903, así como una fuerte caída del gasto público real en estos 
mismos años4. La situación se torna difícil en el manejo de las finanzas públicas, ya que los 
déficits fiscales se vuelven recurrentes de 1903 a 1906. La baja considerable de las rentas, las 
malas cosechas de 1904 a 1906 y las fuertes erogaciones en la campaña contra los yaquis, así 
como la construcción de la penitenciaria en Hermosillo, llevarán a una crisis de liquidez en la 
hacienda pública estatal a partir de 1903, lo que obligará a la contratación de créditos con el 
Banco de Sonora para cubrir el saldo descubierto.  

Cuadro 2. Ingreso, gasto y balance presupuestal del estado de Sonora y sus municipios, 
1902-1910 

Año Ingresos 
estatales 

Egresos 
estatales 

Ingresos 
municipales 

Egresos 
municipales 

Balance 
Presupuestario 
Estado 

Balance 
Presupuestario 
Municipios 

1902 664,831 496,705 568,141 559,931 168,126 8,210 
1903 700,530 1,088,507 752,065 756,039 -387,977 -3,974 
1904 769,960 1,269,845 657,886 646,036 -499,885 11,850 
1905 685,057 1,127,015 856,892 829,539 -441,958 27,353 
1906 753,209 1,098,905 969,318 829,539 -345,696 139,779 
1907 885,677 730,328 1,146,214 1,108,179 155,349 38,035 
1908 826,565 743,908 1,296,560 1,244,698 82,657 51,862 
1909 889,484 987,815 1,310,967 1,258,528 -98,331 52,439 
1910 867,242 779,518 1,424,850 1,367,856 87,724 56,994 

Fuente: Departamento de la Estadística Nacional. Sonora, Sinaloa, Nayarit, Estudio Estadístico, 
Económico y Social. Publicado por Imprenta Mundial México, 1928. México. 

 

El desequilibrio financiero que padece la hacienda pública estatal, se hará extensivo a 
las finanzas municipales solamente el año de 19035. Esto significa que la recesión económica 
impactó por igual a las finanzas públicas municipales. En este contexto, el Congreso del 

                                                            
4 Ver Navarro, Gerardo y Ramírez, Roberto. “El tránsito de las finanzas públicas clásicas a las finanzas públicas 
intervencionistas. Del porfiriato a la posrevolución”. Revista de Investigación Social Imagínales, Num. 9, enero-
junio de 2010. Universidad de Sonora. 
5 De acuerdo a Aguilar Camín, los ingresos municipales de Moctezuma, Arizpe, Cumpas, Naco y Agua Prieta, se 
dispararon de 1892 a 1909. Además los Distritos de Arizpe y Moctezuma tuvieron la tasa de crecimiento 
poblacional más alta de Sonora. De hecho al terminar el porfiariato, Cananea tenía una población de 14,841 
habitantes, la mayor del estado. Por este auge minero, probablemente los estragos de la recesión de 1902 a 
1903, se resintieron con mayor vigor en otras zonas del Estado. Aguilar Camín, Héctor. “La frontera nómada. 
Sonora y la revolución mexicana”. Editorial Fondo de Cultura Económica, México, versión electrónica, 2017. 
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estado toma la decisión el 5 de diciembre de 1903 de suprimir a 22 municipios6. Todo indica 
que la recesión económica y el desequilibrio de las finanzas públicas estatales y municipales, 
fueron los factores que orillaron a tomar esta difícil decisión.  

Uno de los principales factores económicos que dan cuenta del surgimiento de nuevos 
municipios en la época porfiriana, es el desarrollo de los ferrocarriles. Tal es el caso del 
surgimiento de las ciudades de la zona costera por donde se levantaron las vías del ferrocarril 
sudpacífico en el periodo de noviembre de 1881 hasta 1908,  dando fin el tramo ferroviario 
de Nogales a Estación Don. Esto trajo consigo la aparición de las poblaciones de Nogales, 
Pesqueira, Carbó, y Torres, sobre todo a partir de la culminación del tramo Nogales – 
Guaymas el 23 de octubre de 18827. El proceso continúa en la línea hacia el sur del Estado, 
cuando en 1907-1908 construyo las vías de Guaymas hasta Estación Don. Contribuyendo en 
la configuración de nuevas localidades en el sur del Estado. 

De igual forma, en los años de 1896 a 1908, se construyeron los ferrocarriles que 
articularon los centros mineros más importantes del Estado con el mercado norteamericano. 
Es el caso de la red ferroviaria de La colorada- Minas Prietas en 1896, la de Cananea en 1902 
y 1908 y la de Nacozari en 1904. El flujo de mercancías era de ida y vuelta, se llevaba 
minerales y productos agropecuarios y se traían mercancías de allende la frontera. Con los 
ferrocarriles de Cananea y Nacozari, surgieron las poblaciones de Naco y Agua Prieta y se 
vigorizo el circuito Cananea-Santa Cruz-Nogales como parte del mercado de insumos y 
productos agropecuarios de la Compañía Minera de Cananea.  

Otro de los factores que explican el surgimiento de nuevos municipios en los ejes de 
articulación ferroviaria hacia los Estados Unidos, es la desaparición de las incursiones 
apaches en el norte y centro del Estado, dando paso a la apertura de los trabajos 
agropecuarios e industriales de las regiones que habitaban las citadas tribus. La desaparición 
de los levantamientos de las tribus Yaqui y Mayo, producto de las deportaciones masivas a 
Yucatán y al Valle de Oaxaca, así como de una constante guerra en contra de estas tribus, van 
a permitir la apropiación privada de la tierra en los valles del Yaqui y Mayo, así como el 
desarrollo capitalista en la agricultura. El desarrollo de la agricultura comercial en el valle del 
Yaqui y Mayo, está íntimamente relacionada con el desarrollo de  la red ferroviaria de 
Guaymas a Estación Don que se realiza de 1907 a 1908. Esta genera las condiciones para el 
desarrollo de nuevas poblaciones que se convertirán en Municipios, como es el caso de  
Etchojoa (1909), Bacum (1911), Cócorit (1911), Pótam (1911) y Tórim (1911). 

Cabe señalar que la municipalización de los 4 pueblos yaquis en 1911, se da en el 
marco del nuevo gobierno emanado de la revolución maderista, siendo gobernador del 
Estado de Sonora José María Maytorena, hacendado guaymense que se caracterizó por 
proteger a los yaquis de las persecuciones del ejercito porfirista, ya que los empleaba como 

                                                            
6 Los municipios suprimidos son: Átil, Baroyeca. Batacosa, Conicari, La Barranca, Macoyahui, Mazatán, Nácori 
Grande, Onavas, Pueblo de Álamos, San Antonio de la Huerta, San Ignacio, San José de Pimas, Sinoquipe, Karachi, 
Tecoripa, Tepahui, Terrenate, Tónichi, Tuape, Tubutama y Villa de Seris.. Aguilar Camín, Héctor. “La frontera 
nómada. Sonora y la revolución mexicana”. Editorial Fondo de Cultura Económica, México, versión electrónica, 
2017. 
7 Villa de Seris cambia su status de Comisaría a Municipio el 19 de agosto de 1911. También  Átil cambia de 
Comisaría a Municipio en 1911. Ambos municipios forman parte de este proceso de surgimiento de nuevas 
municipalidades producto del desarrollo del ferrocarril.  
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mano de obra en su hacienda la “Misa”. Esta nueva coyuntura política, propiciada por el 
triunfo de la revolución maderista en contra de la dictadura porfirista y el arribo al poder de 
José María Maytorena, van a permitir la mediación política para constituir los cuatro nuevos 
municipios de los pueblos yaquis. 

Otra nueva oleada de nuevos municipios se da durante el periodo del gobierno 
interino en el estado de Sonora de Adolfo de la Huerta, que va del 26 de abril de 1916 al 30 
de junio de 1917, en donde es relevado por Plutarco Elías Calles como gobernador 
constitucional del 30 de junio de 1917 a 1919, pero solamente dura un mes en su encargo, 
para hacerse cargo de la Jefatura de Operaciones Militares de Sonora. Posteriormente, es 
electo gobernador constitucional del Estado de Sonora Adolfo de la Huerta de 1919 a 1921. 
En este interludio, pasan de Comisarías  a Municipios Trincheras (1916), Agua Prieta (1916), 
Nácori Chico (1917), Pilares de Nacozari (1917) y San Ignacio en (1919). El caso de la 
municipalización de Pilares de Nacozari, Nácori Chico y Trincheras obedece 
fundamentalmente al auge que toma la minería en estas localidades y en el caso de Agua 
Prieta a su posición estratégica como aduana fronteriza8. En el caso de San Ignacio 
(Magdalena), a su desarrollo agrocomercial y de la minería de oro y plata, como parte del 
corredor del ferrocarril sudpacifico en el norte del estado de Sonora. 

Si consideramos, la evolución de los cambios en los requisitos para aprobar nuevos 
municipios, solamente cuatro constituciones habían especificado el tamaño poblacional 
mínimo necesario para su aprobación en esa época. 

Cuadro 3. Requisito poblacional en las constituciones locales para nuevos municipios 

Constitución Local Habitantes Artículo 
1825 3,000 (Art. 177) 
1861 500 (Art. 81) 
1872 500 (Art. 81) 
1917 10,000 (Art. 64, fracción XII) 
1922 500 (Art. 64, fracción XII) 

Fuente: Almada Ignacio y Luna Alejandro, “Sonora, historia de las instituciones jurídicas”. Colección 
Historia de las instituciones jurídicas de los estados de la república mexicana, Coordinada por 

Galeana Patricia y Barceló Daniel, Tomo I, Siglo XIX. Coedición UNAM, Senado de la República e 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Primera edición, 16 de agosto de 2010. 

Constitución Política del Estado de Sonora de 1917. Ley número 71, 22 de diciembre de 1922, H. 
Congreso del Estado de Sonora. 

 

Tomando en cuenta que los nuevos municipios aprobados por el Congreso Local de 
1921 a 1927 fueron Huachinera (1921), Tepupa (1923), El Tigre (1924), La Dura (1926) y 
Cajeme (1927). Con la salvedad del municipio de Cajeme, el resto de nuevos municipios no 
superaba los 10,000 habitantes. Sin embargo, en el caso de El Tigre, las rentas municipales 
de 1926 reportan un ingreso anual de $28,813 pesos, mismos que superan con creces a los 
de Tepupa ($478), La Dura ($2,661) y Huachinera ($851). Queda claro que estos nuevos 
municipios fueron aprobados por razones políticas, además de que Tepupa, Huachinera y La 

                                                            
8 Radding de Murrieta, Cynthia (coord.). Historia General de Sonora, Tomo IV. Sonora Moderno, 1880-1929.                                                             
Gobierno del Estado de Sonora, 1985. 
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Dura, tampoco reunían la condición de contar con ingresos bastantes y suficientes para 
proveer los servicios públicos municipales. Tres municipios fueron suprimidos y convertidos 
a la categoría de comisarías, es el caso de Movas (1926), Pótam (1927) y Tórim(1927). El 
municipio de Movas reportaba en 1926 ingresos por 728 pesos, en tanto que Pótam y Tórim 
no reportaban ingresos9. Los tres nuevos municipios mencionados no reunían el requisito 
poblacional de la constitución de 1917, aunque cabe señalar que se municipalizaron cuando 
se aplicaba el criterio de 500 habitantes al menos. En el caso de los pueblos yaquis, cabe 
señalar que su supresión como municipios fue producto del reinicio de la guerra del yaqui, 
que se intensificó de 1926 a 1928,  producto de las tensiones que seguían latentes por la 
indefinición que prevalecía en torno a la tenencia de la tierra en ambos márgenes del río 
yaqui10.  

Los efectos de la crisis mundial de 1929 a 1933, se manifestaron a nivel estatal en una 
fuerte y generalizada caída de la producción de bienes y servicios. Reducción de los precios 
internacionales de los principales productos de exportación, aumento de las medidas de 
protección comercial por parte de los Estados Unidos, a través de la aplicación de la Ley 
Hawley Smoot, que había estipulado un incremento sustancial en las tarifas arancelarias para 
acceder al mercado norteamericano. La situación se tornó crítica para cultivos como el 
Garbanzo, Arroz, Tomate y Chícharo, de los cuales el gobierno captaba sus principales 
impuestos agrícolas. Esta situación se tradujo en un incremento sustancial del déficit de las 
finanzas públicas estatales, que llegó a ser de 57% del ingreso en 1931 de acuerdo a 
estimaciones realizadas11. 

Para sortear los impactos de la crisis económica y su expresión inmediata en una 
fuerte caída de los ingresos públicos y un aumento concomitante del déficit fiscal, el 
Gobernador Francisco Elías Calles expidió  en Diciembre de 1930 la Ley Número 68  que 
suprime algunos municipios12. Como resultado de esta medida, se suspendieron 46 
municipios, que pasaron a formar parte en calidad de comisarías de algunos municipios 
integradores. Con la nueva división política sólo quedaron 27 municipios.   

Agrupando a los 65 municipios que consignaba el censo de población y vivienda de 
1930, por rango poblacional, se puede constatar que hubo municipios de menos de 10,000 
habitantes que no fueron suprimidos (ver cuadro 4). Incluso algunos contaban con 

                                                            
9 Cabe señalar que Bacum reportaba ingresos en 1926 por $44,768 pesos, en tanto que Cócorit reportaba 
$48,540 pesos, esto contrastaba con la nula recaudación de Pótam y Tórim. Es posible que la resistencia de los 
pueblos yaquis a la fiscalidad, fuera otra de las expresiones de la resistencia comunitaria al despojo y la 
exclusión social. 
10 Ver Almada, Ignacio y Medina, Marcos, “Historia panorámica del Congreso del Estado de Sonora, 1825-2000”, 
Editorial Cal y Arena y H. Congreso del Estado de Sonora, 2001. 
11 Ver más detalles en Camou Heally, Ernesto (Coord). Historia Contemporánea de Sonora, 1929-1984. Primera 
edición 1985, Gobierno del Estado de Sonora, Instituto Sonorense de Cultura. 
12 Cabe señalar que el 20 de octubre de 1930 gana las elecciones para gobernador Rodolfo Elías Calles, sobrino 
del gobernador provisional saliente Francisco Elías Calles e hijo del General Plutarco Elías Calles. Las acciones 
realizadas al final del periodo de Francisco Elías Calles, como la aprobación de la Ley Número 68 que suprimía 
algunos municipios el 26 de diciembre de 1926, eran una parte de la estrategia del grupo callista para reactivar 
la economía regional en el impasse de la gran depresión. Ver a Camou Heally, Ernesto (Coord). Historia 
Contemporánea de Sonora, 1929-1984. Primera edición 1985, Gobierno del Estado de Sonora, Instituto 
Sonorense de Cultura. 
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poblaciones menores a 5,000 habitantes y se mantuvieron vigentes13. Todo indica que no 
hubo equidad horizontal en la aplicación del criterio población. Evidentemente, que no 
suprimieron ningún municipio con más de 10,000 habitantes, pero también fueron selectivos 
en cuanto al criterio demográfico y sobre todo se tomó en cuenta la capacidad recaudatoria 
reflejada en el presupuesto de ingresos (ver anexo 1). 

Cuadro 4. Municipios del Estado de Sonora por rangos de tamaño poblacional 
Mpios<1000 Mpios>1000 y <5000 Mpios>5000 y <10000 Mpios>10000   
Atil* 603 Aconchi* 1460 Agua Prieta 6677 Alamos 18857 
Mazatán* 909 Altar 2196 Bacum* 6204 Cajeme 22088 
Onavas* 613 Arivechi* 1479 Cumpas 5960 Cananea 16730 
Oquitoa* 624 Arizpe 4171 Etchojoa 9626 Guaymas 18779 
San Felipe* 578 Bacadéhuachi* 1278 Magdalena 6220 Hermosillo 28869 
San Javier* 999 Bacanora* 1312 Sahuaripa 6881 Huatabampo 11810 
Suaqui Grande* 482 Bacerac 2864 Santa Ana 5120 Nacozari de García 16204 
Tepupa* 595 Bacoachi 1713 Ures 6063 Navojoa 22864 
  Banámichi* 1397   Nogales 15605 
  Batuc 1107     
  Bavíacora* 2340     
  Bavispe* 2047     
  Caborca 4867     
  La Colorada* 2565     
  Cucurpe* 1690     
  Fronteras* 2733     
  Granados* 1006     
  Huasabas* 1211     
  Huépac* 1136     
  Imuris* 3181     
  Moctezuma 2970     
  Nácori Chico* 1629     
  Opodepe* 2689     
  Oputo (Villa Hidalgo)* 2435     
  Pitiquito 2506     
  Quiriego* 4016     
  Rayón  1630     
  Rosario 4838     
  San Miguel de Horcasitas* 4215     
  San Pedro de la Cueva* 1299     
  Santa Cruz* 1027     
  Sáric* 1873     
  Soyopa* 1647     
  Suaqui* 1627     
  Tepache* 2098     
  Trincheras* 1789     
  Tubutama* 1779     
  Villa Pesqueira* 1579     
  Yécora* 3112     

Nota: No incluye a Pilares de Nacozari, ni a Huachinera por carecer ambos municipios del dato de 
población en el censo de 1930. 

Fuente: Elaboración propia con base en Ley No. 68 que suprime algunos municipios, 26 de 
diciembre de 1930 y con el V Censo de Población y Vivienda, Dirección General de Estadística, 

Secretaría de la Economía Nacional, 1930. 

                                                            
13 Para más detalles sobre la discusión que se dio en torno a los criterios para la desaparición de municipios, en 
particular sobre la capacidad para recaudar ingresos, ver a Almada, Ignacio y Medina, Marcos, “Historia 
panorámica del Congreso del Estado de Sonora, 1825-2000”, Editorial Cal y Arena y H. Congreso del Estado de 
Sonora, 2001. 
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En lo tocante al aspecto presupuestario, cabe señalar que los trece principales 
municipios del estado, aportaban en 1926 un 83.5% del total de ingresos municipales. En 
tanto que para 1934, tan sólo ocho municipios aportaban el 72.9% de los ingresos 
municipales (ver cuadro 5). Por lo tanto, la medida tomada por el gobierno estatal para 
reducir los gastos estatales, más tenía que ver con los gastos en educación que realizaba en 
los municipios. Ya que los municipios y comisarias aportaban un 10% para los gastos de 
educación pública, de conformidad con lo dispuesto en la Ley del 11 de enero de 1916 que 
estableció el gobernador Plutarco Elías Calles. Hay que tomar en cuenta que los gastos en 
educación eran el principal rubro del gasto estatal14.  

Cuadro 5. Principales municipios en su aportación a los ingresos municipales 
(1926/1934) 

Municipio 1926 Municipio 1934 
Agua Prieta 81,893.00 Cajeme 156,274.00 
                 Alamos 28,599.00 Cananea 215,300.00 
                 Bacúm 44,768.00 Guaymas 92,818.00 
                 Cananea 156,548.00 Hermosillo 204,432.00 
                 Cócorit 48,540.00 Nacozari 48,652.00 
                 Guaymas 189,812.00 Navojoa 110,785.00 
 Hermosillo 307,857.00 Nogales 147,334.00 
   Huatabampo 45,514.00 Ures 49,991.00 
Magdalena 39,210.00 Subtotal 1,027,520.00 
                 Nacozari 44,417.00 Total 1,408,682.00 
                 Navojoa 134,559.00 Porcentaje (%) 72.94 
                 Nogales 275,133.00   
             Pilares de Nacozari 32,035.00   
                 Subtotal 1,428,885.00   
                 Total 1,711,080.00   
      Porcentaje (%) 83.51   

Fuente: Estimaciones propias en base a Departamento de la  Estadística Nacional. Sonora, Sinaloa, Nayarit, 
Estudio Estadístico, Económico y Social. Publicado por Imprenta Mundial México, 1928. México. Francisco 

Medina, “Monografía de Sonora”, 1955. 
 

Como producto del desplome de la minería, se da una fuerte caída de los ingresos 
municipales, de dónde provenía una de sus principales participaciones federales. En virtud 
de que se les participaba a los municipios con el 40% del impuesto superficial minero que 
recaudaran. Por ello aquellos municipios con mayores superficies en explotación obtenían 
mayores participaciones por este rubro. Municipios como Cananea, Nacozari y Pilares de 
Nacozari aparecían dentro de los principales aportantes al recaudo municipal en 1926. Para 
                                                            
14 La distribución del ajuste presupuestario por ramo administrativo de 1929 a 1933, refleja claramente que la 
mayor absorción del recorte recayó en el poder ejecutivo, con 75% del recorte total que fue de 798,899 pesos. 
El resto del ajuste se distribuyó entre un 14.8% del poder legislativo y un 10.1% en el poder judicial. El rubro 
más afectado en el presupuesto de egresos, fueron los gastos en educación pública, ya que su disminución fue 
la más significativa, constituyéndose en la variable de ajuste fundamental del gasto administrativo. El recorte 
en el gasto educativo por sí mismo represento un 85.4% del ajuste total en el gasto administrativo de 1929 a 
1933.  
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1934 solamente Cananea y Nacozari se siguen destacando en la captación de ingresos 
públicos, con excepción de Pilares de Nacozari que es suprimido el 14 de noviembre de 1931 
para convertirse en comisaría. 

De los municipios que fueron suprimidos, varios de ellos fueron rehabilitados en el 
transcurso de 1931 a 1953 (ver cuadro 6). Sin embargo, no deja de ser contradictoria la 
medida de rehabilitar a municipios que no reunían el requisito poblacional para erigirse 
como tales. Incluso, se restableció como municipio a Arivechi, pese a ser desde el punto de 
vista geográfico un caso atípico, ya que queda comprendido dentro del Municipio de 
Sahuaripa, como una especie de círculo concéntrico. Los ingresos de los municipios del 
Estado se redujeron de 1,569,429 pesos en 1924 a 1,408,682 para 1934, tomando en cuenta 
que para 1934 empieza la recuperación económica, pero el proceso de rehabilitación de 
ciertos municipios que fueron suprimidos inicia a partir del 13 de mayo de 1931. Lo que 
implica que la presión política de los vecinos para la rehabilitación de sus municipios jugó un 
papel importante, aún y cuando la supresión de municipios formaba parte de una estrategia 
para realizar economías presupuestales. 

Cuadro 6. Municipios rehabilitados que fueron suprimidos en 1930 
Municipios rehabilitados Fecha Integración con localidades de  
Bacadehuachi 13-may-31 Bacerac 
Bacum 13-may-31 Cajeme 
Banamichi 13-may-31 Arizpe 
Baviacora 13-may-31 Arizpe 
Fronteras 13-may-31 Agua Prieta 
Imuris 13-may-31 Magdalena 
Oputo 13-may-31 Pilares de Nacozari 
Santa Cruz 13-may-31 Nogales 
Huépac 24-nov-31 Banamichi 
Bavispe 04-dic-31 Oputo 
Arivechi 12-abr-32 Sahuaripa 
Granados 12-abr-32 Cumpas 
Huásabas 12-abr-32 Cumpas 
San Pedro de la Cueva 12-abr-32 Batuc 
Aconchi 13-abr-32 baviacora 
Tepache 15-abr-32 Moctezuma 
Tepupa 15-abr-32 Batuc 
Suaqui 27-may-32 Batuc 
Cucurpe 03-jun-32 Magdalena 
San felipe de Jesús 10-jun-32 Banámichi 
Bacanora 27-oct-32 Sahuaripa 
Quiriego 02-dic-32 Rosario 
Opodepe 24-may-33 Rayón 
Villa Pesqueira 26-jun-34 Ures 
Nacori Chico 27-jun-34 Bacadéhuachi 
La Colorada 28-jun-34 Villa de Seris 
Tubutama 30-jun-34 Altar 



EL PROCESO HISTÓRICO DE LA MUNICIPALIZACIÓN EN EL ESTADO DE SONORA,  
LECCIONES Y PERSPECTIVAS FUTURAS  

 

239 

Trincheras 22-sep-34 Pitiquito 
Mazatán 11-oct-34 Ures 
San Miguel de Horcasitas 11-oct-34 Ures 
Sáric 23-nov-34 Altar 
San javier 22-dic-34 La Colorada 
Átil 24-dic-34 Altar 
Oquitoa 24-dic-34 Altar 
Yécora 08-abr-35 Sahuaripa 
Soyopa 08-may-35 Ures 
Suaqui Grande 30-sep-35 La Colorada 
Onavas 03-oct-35 Ures 
Huachinera 06-dic-51 Bacerac 
Empalme 13-ago-53 Guaymas 

Fuente: Boletín Oficial, Archivo Administrativo del Gobierno del Estado de Sonora.1931-1953. 
 

Posteriormente, se integrarán como parte del proceso de remunicipalización las 
localidades de Naco (1937), San Luis Río Colorado (1939), Benjamín Hill (1943), Carbó 
(1943), Puerto Peñasco (1952) y Empalme (1953). También, hay que puntualizar que 
durante la construcción de la presa Plutarco Elías Calles, más bien conocida como el Novillo, 
obra que se llevó a cabo en el periodo de 1962 a 1964, ocasionó la desaparición de tres 
municipios que tuvieron que sacrificarse para dar pasó a la modernización de la 
infraestructura hidroeléctrica de la entidad, tal es la suerte que corrieron los municipios de 
Batuc, Tepupa y Suaqui de Batuc. De esta forma, la división política del Estado prevalecerá 
con 69 municipios durante el periodo de 1964 a 1989 (ver anexo 1). 

Otro de los cambios importantes en el proceso de nuevos municipios, fue la reforma a 
la constitución del Estado de Sonora realizada el 5 de mayo de 1954 y que aparece publicada 
en el Boletín Oficial No. 36, en donde se añade como requisito el contar con 10,000 habitantes 
cuando menos. Con este modificación al Art. 64 fracción XII, inciso a), se deroga el requisito 
prevaleciente de 1,000 habitantes, que permitió la rehabilitación de los municipios 
suprimidos en la crisis de 1929-1933. Además, por ser reforma de carácter constitucional, 
para erigir nuevos municipios se requiere la aprobación de las 2/3 partes de los integrantes 
de la cámara de diputados. 

En cuanto a los recientes casos de municipalización, cabe mencionar la conversión de 
la comisaria de Sonoyta en municipio a partir del 21 de Agosto de 1989, fecha en que aparece 
publicado en el boletín oficial el decretó que lo erige como nuevo municipio del Estado de 
Sonora, quedando su nuevo nombre como Plutarco Elías Calles, en memoria del caudillo 
sonorense que fue presidente de México (1924-1928),  impulsó la formación del P.N.R y 
fungió como el poder tras el trono durante el llamado Maximato. Posteriormente, las 
comisarías de Villa Juárez y de San Ignacio Río Muerto, obtienen su reconocimiento como 
nuevas municipalidades a partir del 26 de Diciembre de 1996, cambiando su nombre Villa 
Juárez por el de Benito Juárez (ver cuadro 7). Un estudioso del análisis regional advertía con 
antelación que varias localidades que descollaron a partir de la revolución verde y el 
desarrollo urbano-industrial, requerían su reconocimiento como municipios, en razón a su 
tamaño poblacional. Se mencionaban las poblaciones de Villa Juárez, San Ignacio Río Muerto, 
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Pueblo Yaqui, Bacobampo, Vícam, Pótam y el poblado Miguel Alemán, que pese a reunir el 
requisito constitucional de contar con más de 10,000 habitantes en sus comarcas, son sólo 
comisarías municipales.15  

Cuadro 1.7. Creación de nuevos municipios, 1932-1996 
Nuevos municipios Fecha de creación Integración con localidades de 
Divisaderos 15-abr-32 Tepache 
Naco 22-jun-37 Cananea 
SLRC 14-jun-39 Caborca  
Carbó 30-jun-43 San Miguel de Horcasitas 
Benjamin Hill 15-abr-52 Santa Ana 
Puerto Peñasco 30-jun-52 Caborca 
Empalme 13-ago-53 Guaymas 
Gral. Plutarco Elías Calles ago-89 Puerto Peñasco 
Bénito Juárez 27-dic-96 Etchojoa 
San Ignacio Río Muerto 27-dic-96 Guaymas 

 Fuente: Boletín Oficial, Archivo Administrativo del Gobierno del Estado de Sonora. 1932-1996. 
 

Cabe señalar que en el caso del poblado Miguel Alemán, se llevó a cabo una votación 
el 25 de septiembre de 2001 para erigirlo como nuevo municipio del Estado de Sonora. Sin 
embargo, no fue aprobada la iniciativa de ley para crear este nuevo municipio por no reunir 
las 2/3 partes de los votos de los integrantes del poder legislativo. La diferencia de la votación 
fue de un solo voto. Posteriormente, el 17 de marzo de 2016 se vuelve a solicitar el trámite 
de municipalización de la Comisaria Miguel Alemán al Congreso del Estado de Sonora, pero 
esta vez no fue sometido a votación plenaria. Actualmente el proceso de municipalización de 
la Comisaria Miguel alemán se encuentra en trámite ante la Comisión de Gobernación y 
Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Sonora 

Otro de los nuevos municipios creados en México y que guarda una similitud muy 
estrecha con la Comisaría Miguel Alemán, es el caso de la reciente municipalización de San 
Quintín, Baja California. Fue aprobada su creación por el Congreso del Estado de Baja 
California mediante el decreto No 46, mismo que fue publicado el 27 de febrero de 2020.  Este 
nuevo municipio está ubicado en medio del valle agrícola de Mexicali y está conformado por 
un buen número de trabajadores agrícolas. 

 

1.3. Las lecciones del proceso de municipalización 

Como se ha podido advertir, hay una multiplicidad de factores que explican la creación, 
fusión, rehabilitación y supresión definitiva de los municipios. Como célula básica del 
federalismo mexicano, se puede decir que en el municipio se sintetizan una serie de procesos 
que explican sus cambios y continuidades. Pero lo fundamental no es tanto identificar los 
factores explicativos de los cambios en el proceso de municipalización, sino identificar las 
coyunturas económicas, políticas y sociales, como oportunidades para poder incidir en los 

                                                            
15 Pineda, Nicolás. “Municipios para los pueblos indios”, Portales, Boletín del Colegio de Sonora. Miércoles 4 de 
febrero del 2004, año 2, número 65.  
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cambios que demanda la sociedad actual. En sentido, se ha podido advertir que el marco legal 
para la creación de nuevos municipios ha sido rebasado en varias ocasiones en la historia de 
la municipalización, para dar cuenta de otros factores extrajurídicos que condicionan la toma 
de decisiones del poder ejecutivo y legislativo en lo tocante al proceso de cambio en la 
municipalización. 

Los factores económicos han estado presentes como factor condicionante de los 
cambios en la municipalización. Al igual que los factores demográficos, los aspectos 
financieros relativos a la estructura del federalismo fiscal y los aspectos de resistencia 
cultural y fiscal de los habitantes de los municipios asentados en la estructura tradicional de 
los pueblos yaquis. Incluso, también han estado presentes aspectos de carácter militar, como 
en el caso de la reanudación de la guerra del yaqui de 1926 a 1928, que derivó en la 
desaparición de los municipios de Pótam y Tórim por el Congreso del Estado en 1927. 
También en los casos de municipalización de zonas fronterizas que se vuelven estratégicas 
para la entrada de armas al país. Como es el caso de la municipalización de Agua Prieta, en 
donde varios elementos de carácter económico, político y militar se conjugaron para elevar 
a municipio a esta importante localidad de la frontera norte de Sonora. 

No menos importante en la definición de la toma de decisiones para los procesos de 
cambio en la municipalización lo ha constituido el aspecto volitivo de la clase política. A veces 
como compromiso de campaña electoral, otras como simple neutralidad del ejecutivo para 
que el legislativo tome la decisión o incluso con una actitud voluntarista contraria a los 
procesos de municipalización, aun y cuando estén debidamente sustentados por los 
requisitos constitucionales. Es en este sentido que los factores de carácter político e 
ideológico juegan también un papel importante en los procesos de cambio de la división 
política municipal. 

Otro aspecto importante son las peculiaridades del proceso de municipalización en 
Sonora. La supresión de municipios en diciembre de 1903 y posteriormente en diciembre de 
1930, son hechos singulares sin precedente en el contexto nacional. Al mismo tiempo, el 
proceso de rehabilitación después de pasada la peor parte de la crisis de 1929 a 1933, debe 
ser cuidadosamente estudiado, ya que forma parte de la respuesta de la ciudadanía  a la 
supresión municipal, un hecho colectivo que da cuenta de la importante función de las 
estructuras municipales para la integración social y territorial16. El terruño es parte de la 
identidad colectiva que generan las comunidades y cada individuo tiene la opción de hacerla 
suya, de vivir los procesos sociales que se van generando en el espacio de la localidad en el 
discurrir del tiempo o simplemente de asumir una posición individualista contraria al 
espíritu comunitario.  

Queda claro que al realizar solamente un análisis parcial de los complejos procesos de 
cambio en la división política municipal, se dejan de lado múltiples aspectos condicionantes 
que son relevantes a la hora de definir los cambios en la división política municipal. Proyectar 
cambios en la división política municipal en función de las necesidades cambiantes del 
Estado, sin reparar en las condiciones económicas, financieras, demográficas, culturales, 
políticas y sociales de los habitantes de los  municipios, es una visión muy funcional y vertical 
                                                            
16 Ver a Almada, Ignacio y Medina, Marcos, “Historia panorámica del Congreso del Estado de Sonora, 1825-
2000”, Editorial Cal y Arena y H. Congreso del Estado de Sonora,  2001. También las cartas de vecinos solicitando 
la rehabilitación de los municipios al Congreso Local en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.  
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del quehacer político del Estado. Tal y como se constata en la supresión de 22 municipios en 
el año de la crisis de 1903, en el último tramo de la dictadura porfirista. Algunos de ellos 
rehabilitados posteriormente, durante el proceso de la revolución mexicana. 

De igual forma, la relación del Estado con los pueblos yaquis ha sido cambiante a lo 
largo de la historia. En algunas coyunturas la relación ha sido favorecida por factores de 
carácter político y se ha propiciado la creación de municipios en los pueblos yaquis (Bacúm, 
Pótam, Tórim y Cócorit en 1911), pero cuando se reanudan las tensiones y hostilidades por 
el despojo de las tierras y el agua de las comunidades yaquis, la relaciones políticas se rompen 
y el estado responde suprimiendo a municipios existentes de las comunidades yaquis de 
Pótam y Tórim en 1927.  

Posteriormente, en el marco de crisis de 1929 a 1933 se vuelve a tomar la decisión de 
suprimir municipios para encarar los problemas financieros del gobierno del Estado. Esta 
vez se suprimen a 47 municipios, que posteriormente van a ser rehabilitados conforme se 
vaya resolviendo el problema financiero del estado y según vayan arreciando las presiones 
de los vecinos para rehabilitar a sus municipios. 

La creación, fusión, supresión y rehabilitación de municipios, debe de ser un proceso 
político tendiente a resolver un problema que aqueja a los ciudadanos que conforman una 
localidad. Que sea producto de acuerdos y consensos que permitan resolver las necesidades 
de la población. Una vía abierta para dar salida a los problemas de integración municipal, son 
los planes de desarrollo regional, que hoy en día no forman parte de la agenda del gobierno 
federal y estatal. Los acuerdos intermunicipales para la administración mancomunada de 
recursos o para la realización de servicios públicos. Así como la descentralización municipal 
para otorgar recursos a localidades mayoritariamente indígenas en donde priva con mayor 
fuerza el problema de la pobreza.  

Anexos 

Anexo 1. Población de los Municipios del Estado de Sonora, 1930-1970. 
Municipio 1930 1940 1950 1960 1970 
Aconchi 1460 1755 1775 2080 2365 
Agua Prieta 6677 6552 13121 17248 13272 
Alamos 18857 19165 21484 24525 24170 
Altar 2196 2178 2036 2974 3886 
Arivechi 1479 1911 2168 1910 1887 
Arizpe 4171 4490 4657 4106 4378 
Atil 603 528 868 1068 804 
Bacadéhuachi 1278 1292 1659 1458 1544 
Bacanora 1312 2316 1645 1769 1865 
Bacerac 2864 2810 2573 2409 2299 
Bacoachi 1713 2786 2096 2521 1705 
Bácum 6204 6198 8498 13969 16889 
Banámichi 1397 1472 1617 1297 1626 
Batuc 1107 1151 1281 1448  
Bavíacora 2340 3130 3122 3877 4224 
Bavispe 2047 2106 2299 2311 2057 
Benjamín Hill    4923 5842 
Caborca 4867 5850 9192 12400 28971 
Cajeme 22088 27519 63025 124162 182904 
Cananea 16730 11890 18869 21048 21315 
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Carbó    3094 3313 
La Colorada 2565 3107 3546 3143 3193 
Cucurpe 1690 3976 1902 1597 1302 
Cumpas 5960 6189 6284 5890 6288 
Divisaderos  1083 1098 1071 1010 
Empalme    22485 34136 
Etchojoa 9626 13665 23684 38451 55575 
Fronteras 2733 4076 4183 3190 3792 
Granados 1006 1235 1271 1340 1387 
Guaymas 18779 20550 41795 53787 86808 
Hermosillo 28869 30065 54503 118051 208164 
Huachinera    1396 1601 
Huasabas 1211 1308 1621 1760 1552 
Huatabampo 11810 14874 22701 29935 44587 
Huépac 1136 1276 1256 926 1213 
Imuris 3181 4045 4999 5492 5996 
Magdalena 6220 7265 9034 12070 14070 
Mazatán 909 1067 1200 1486 1575 
Moctezuma 2970 3285 3132 3135 3501 
Naco  1668 2495 3559 4200 
Nácori Chico 1629 1672 2594 2520 3253 
Nacozari de García 16204 10602 5500 3849 3678 
Navojoa 22864 31118 38533 54412 67038 
Nogales 15605 15422 26016 39812 53494 
Onavas 613 2337 601 482 508 
Opodepe 2689 2993 3899 3186 3341 
Oputo (Villa Hidalgo) 2435 5259 3262 2503 2550 
Oquitoa 624 591 661 681 658 
Pitiquito 2506 3040 3203 4047 4134 
Puerto Peñasco    5741 12436 
Quiriego 4016 3101 3326 4064 3907 
Rayón  1630 2197 2250 2650 2773 
Rosario 4838 5360 4852 5397 5867 
Sahuaripa 6881 8722 9392 9304 9405 
San Felipe 578 911 830 604 566 
San javier 999 817 862 675 384 
San Luis Río Colorado  2364 13593 42134 63604 
San Miguel de Horcasitas 4215 4655 4727 1834 2173 
San Pedro de la Cueva 1299 1321 1733 1709 2647 
Santa Ana 5120 7441 9974 9519 10803 
Santa Cruz 1027 1402 1458 1303 1637 
Sáric 1873 1853 1479 1789 2321 
Soyopa 1647 2738 1476 2329 2374 
Suaqui 1627 1531 1742 1677  
Suaqui Grande 482 848 912 1075 1064 
Tepache 2098 1216 1402 1708 1890 
Tepupa 595 602 613 572  
Trincheras 1789 4709 3402 2665 2487 
Tubutama 1779 2187 2186 1873 1858 
Ures 6063 7785 8603 8004 9870 
Villa Pesqueira 1579 1877 1757 1668 1852 
Yécora 3112 3972 3098 5323 4894 
Fuente: V y VI Censos d Población y Vivienda, Dirección General de Estadística, SEN. VII Censo 
de Población y Vivienda, Dirección General de Estadística, Secretaría de Economía Nacional. 

VIII y IX Censos de población y Vivienda, DGE, SIC. 
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Anexo 2. La dinámica del proceso de rehabilitación, creación y 

supresión definitiva de municipios, 1930-1996. 
s rehabilitados 

 1932 1933 1934 1935 1951 1953 Tot  
 12 1 10 4 1 1 39 

s creados 
 1937 1939 1943 1952 1989 1996 Tot  

 2 1 1 2 1 2 10 
s suprimidos y no rehabilitados 

 1931 1939 1946 1964   Tot  
 1 1 1 3     12 

  Fuente: Elaboración propia.  
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Resumen 

Se establece que la inercial condición del federalismo fiscal en México y pese a la gran 
cantidad de regulaciones de los últimos tiempos, enciende muy a menudo focos rojos sobre 
el futuro del sistema de coordinación fiscal entre el gobierno nacional y las entidades 
federativas. En el documento se evalúan facetas y correlaciones entre la situación 
socioeconómica e institucional de un grupo de estados en el sistema federal mexicano.  

Se pone énfasis para considerar el papel de las transferencias federales (TF) en la 
forma como conocemos el tema de los “beneficios” (grants), tanto en forma de 
Participaciones y Aportaciones, que son uno de los pilares de la coordinación fiscal entre 
niveles de gobierno.  

Se observan las tendencias en el volumen de recursos y su posible relación con temas 
como: a) Los índices de marginación en cada entidad y b) La vinculación entre la innovación 
y el logro de esquemas que caen en el campo de la competitividad, esto a la luz de los 
desequilibrios verticales y horizontales del sistema hacendario.  

Conceptos clave: Pacto fiscal federal; transferencias; desarrollo local.  

 

Introducción 

El objetivo de este texto es observar bajo algunos indicadores las transferencias federales 
(TF), y su impacto en la situación socioeconómica de un grupo de estados entre los años 2010 
al 2020. Las entidades son: Tabasco; Tamaulipas; Tlaxcala; Veracruz; Yucatán y Zacatecas. 
Asumiendo ese criterio de selección ¿Pueden tratarse de manera objetiva entidades que, a 
excepción de dos, no comparten límites territoriales? ¿Puede conducir a una interpretación 
viable del efecto de las transferencias en sus dos modalidades? ¿Puede establecerse que una 
mayor necesidad de criterios redistributivos conlleva un mayor volumen de transferencias? 

El criterio que se adoptó para la selección de las seis entidades en realidad es simple, 
lo asumimos a partir de la clasificación que hace el INEGI en forma alfabética de los 32 
estados de la federación. Pero a ello agregamos que se trata de entidades que de alguna forma 
reflejan en forma común la baja o muy moderada capacidad de desarrollo, por lo que pueden 
considerarse representativos de una gran parte del país; de manera que, si hubiéramos 
incluido a estados con mayor crecimiento como algunos del norte, los contrastes no se 

                                                            
1 Doctor en Ciencia Política. Universidad Autónoma de Zacatecas. mcede@hotmail.com 
2 Doctor en Ciencia Política. Universidad Autónoma de Zacatecas. lavila@uaz.edu.mx 
Los autores agradecen al Mtro. Sergio Félix Ramírez su apoyo en la búsqueda de datos, así como también la 
colaboración de los alumnos del octavo semestre de la materia sobre Economía Pública Local, impartida en la 
carrera de Economía de la Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas”. 
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habrían hecho esperar y en parte harían poco viable nuestras expectativas de análisis. Por 
otro lado, son reflejo fiel de los problemas de eficiencia y equidad en materia de recursos 
aplicados a los estados. Y que se manifiesta de diversas maneras y que a lo largo del tiempo 
permite entones tratar de realizar una interpretación razonable. 

Suponemos que la combinación entre los indicadores que tomamos como el mapa del 
camino, da lugar a reformulaciones y ello lo explicamos en la parte de la metodología. Pero 
baste adelantar que se trata de siete elementos medibles y ponderables, que se plantean en 
la forma siguiente: 

- Monto de las transferencias asignadas anualmente a cada estado. 

- Población estatal en el periodo de observación; 

- Aportación estatal al PIB nacional; 

- Estructura del PIBE; 

- Indicadores sobre carencias sociales (Pobreza) y 

- Partido gobernante. 

   

Formalmente las TF deberían permitir la ampliación de posibilidades y oportunidades 
para el aprovechamiento óptimo de recursos y también que los gobiernos estarían en 
posibilidades de ofrecer una plataforma atractiva para alentar el cambio en materia de 
bienestar local y paralelamente alentar el desarrollo económico.  

El efecto del gasto público en materia de transferencias lo comprendemos en tres 
vertientes que no siempre son compatibles; pero, debido a su trascendencia, vale la pena 
explorar sus correlaciones para tratar de explicar la complejidad del entramado federal en 
México en materia de financiamiento para el desarrollo sobre el cual está comprometido 
cualquier gobierno en el mundo, pero que en este país no ha dado los resultados esperados y 
que por el contrario, al ir distorsionándose el espíritu de la equidad y la colaboración afecta 
de manera directa al desempeño nacional equilibrado. Finalmente, el corolario al impacto de 
las transferencias es de tipo vertical y de tipo horizontal, pero que siempre dan las 
combinaciones más adecuadas y de las que hablaremos adelante con un poco de más detalle.  

 

Hipótesis 

El federalismo fiscal en México ha funcionado en forma desequilibrada tanto horizontal como 
verticalmente. Esto ha provocado brechas de desigualdad que tensionan el pacto federal y 
por tanto lleva hacia una situación de dependencia fiscal por parte de los gobiernos estatales 
que se refleja en materia de escaso bienestar de la población. 

 

Marco teórico 

Los sistemas federales han sido un terreno complejo para los investigadores y aunque se han 
realizado esfuerzo para tipificarlos, prevalece una controversia sobre como iniciaron y cómo 
evolucionan en la gran variedad de formaciones. Imaginemos entonces si introducimos la 
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variante del federalismo fiscal; la taxonomía al final resulta con un sesgo más pesimista que 
concluyente.  Más aún cuando se trata de establecer cómo se van transformando.  

Asimismo, como señala Watts (1998), los eventos políticos en varias partes del mundo 
atrajeron una renovada atención a las ventajas, pero también a las debilidades en materia de 
soluciones desde los federalismos. 

Continuando las reflexiones del autor, habla de que la localización de recursos 
financieros es importante por dos razones: primero porque es una facultad 
constitucionalmente establecida y bajo responsabilidad ejecutiva y legislativa; en segundo 
lugar, que los impuestos y gastos son importantes instrumentos para afectar y regular la 
economía. También está relacionada la capacidad autónoma de cada nivel de gobierno, pero 
con responsabilidades precisas de acción. (Watts, 1998). 

Pero la situación se complica cuando se trata de considerar los aspectos históricos, las 
características del régimen político o los elementos fiscales. Al parecer no hay, como en la 
economía neoclásica, un equilibrio general. Tan sólo fiscalmente hablando no son casi en 
nada parecidas las historias de Canadá o de Estados Unidos o de Alemania, por mencionar 
tres casos del desarrollo federal. Como tampoco fiscalmente hablando, la situación de 
Argentina, Brasil y México (Hernández, 1993).  

Quizá un elemento en común es que hacia los años ochenta del siglo XX, inicio a nivel 
mundial un proceso descentralizador, pero que, aun así, tuvo sus particularidades pues, por 
ejemplo, se desarrollaron nuevas formas de establecer que le corresponde hacer a cada nivel 
de gobierno lo que planteó nuevos retos (Asensio, 2012).  

La experiencia en México muestra una gran concentración del poder presidencial y 
por tanto el desarrollo de un ambiente centralista dentro del federalismo y que no hay duda 
continúa boyante, pero toma sus particularidades. Así en la década de los ochentas 
convergieron dos situaciones: el gobierno federal descentralizaría recursos y los estados 
buscaron convertirse en contrapeso, 

 pero simultáneamente cedieron atribuciones bajo un nuevo acuerdo de coordinación 
fiscal (Gandarilla, 2012). Bajo la firma de convenios buscaron fortalecer la recaudación total 
y así asegurar una transferencia de recursos con más certeza e igualdad. Sus 
responsabilidades pasaron de ser gobiernos limitados a transformarse en cierto sentido en 
agentes autónomos en materia de ejercicio de sus gastos (Gandarilla, 2012). 

 Pero lo que en realidad provocó fue que el proceso descentralizador de México se 
concentrara en el gasto y no en la recaudación. Al respecto Ruíz y García (2014), hacen la 
observación de que en las economías donde prevalece el federalismo fiscal, los distintos 
niveles de gobierno deben coordinarse para distribuir las transferencias 
intergubernamentales. 

En la economía pública se acepta que esta distribución, si bien depende de principios 
económicos, sea definida con base en equilibrios político-económicos a nivel local. Goodsped 
(2012) señala que la estructura financiera de los sistemas federales normalmente involucra 
transferencias de los altos niveles de gobierno hacia niveles estatales.  

Coincide también en que, si bien los recientes movimientos hacia la descentralización 
en muchos países han tenido dificultades, se debe en gran medida en una distorsión, no 
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prevista y que ha consistido en la irresponsabilidad fiscal por parte de los gobiernos 
“regionales” De hecho por la época en que escribió su documento, hace referencia a la crisis 
en Argentina que entro en una vertiginosa dinámica de endeudamiento (Goodsped, 2012) 
que afecto a todos los niveles de gobierno. 

Rabell (2010), señala que las políticas para establecer las atribuciones de gasto e 
ingreso entre niveles de gobiernos, tienden a producir disparidades fiscales que a su vez 
llevan a tener que justificar en materia de igualdad y entonces a la creación de un 
determinado sistema de transferencias. En este sentido, como lo señala, los fondos nacionales 
representan la vía principal por la cual los países reducen lo que se conoce como 
desequilibrio fiscal vertical. Tema que abordamos en el siguiente apartado de la propuesta 
metodológica. 

De acuerdo con Díaz (2012), existen muchas razones económicas que ayudan a 
explicar el origen y efectos de las TF. Una de ellas está relacionada con la provisión de bienes 
públicos y bienes hacia los privados. (Para ello recordemos que Tiebout, Musgrave y 
Samuelson hicieron los aportes seminales de las dinámicas sobre este tipo de bienes). Pero 
siguiendo el argumento de Díaz, tiene que ver con la asignación del gasto y de los ingresos. 

Precisamente tal dinámica conduce a determinar la posible capacidad de equilibrio 
entre la responsabilidad en el ejercicio del presupuesto y los montos recibidos para 
incorporar a los ingresos. Como señala Díaz está presente la capacidad de recaudación y la 
responsabilidad en el gasto. 

 

Metodología 

Para referenciar el tema desde la perspectiva de los criterios que se asumen en este 
documento, señalaremos que nos basamos en dos elementos; uno, es el relativo al 
desequilibrio entre la capacidad de recaudación y la responsabilidad del gasto y segundo la 
diferente capacidad tributaria entre las entidades y los beneficios que pueden afectar a los 
residentes y no residentes de una jurisdicción.  

En segundo lugar, nos basamos en el tratamiento trabajado comúnmente aceptada 
acerca de cómo se construyen los criterios en materia de las intervenciones hacia los estados 
desde una perspectiva vertical y otra horizontal. Pero ¿Cómo se refleja en el texto que 
presentamos? Lo veremos más adelante. 

El principio básico según los investigadores y funcionarios hacendarios, tenemos a la 
luz dos efectos de procesos que están en la búsqueda de la compensación y la equidad. Pero 
tomar uno u otro mecanismo de asignación lleva a final de cuentas a los criterios que 
determinan la distribución del ingreso. Bajo un breve recuento sabemos que el eje vertical de 
la asignación tiene por objetivo eliminar fiscalmente los diferenciales de los costos de los 
insumos en la provisión de bienes lo que implica una ineficiencia en el sentido paretiano. Así 
también en el eje horizontal, teóricamente, buscaría generar igualdad de oportunidades, 
independientemente del lugar de residencia. 

 En otras palabras y al final, encontramos ante el dilema de la equidad distributiva (es 
decir territorial) y por otro lado la eficiencia del gasto. Esta es una dupla que tensiona los 
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sistemas federales porque los gobernantes están obligados -constitucionalmente hablando-, 
a mantener un equilibrio, digamos en términos paretiano-redistributivo.  

De manera paralela se encuentran los desequilibrios verticales y horizontales. De 
acuerdo con Watts (1999) las asimetrías entre las teorías de la descentralización, se dan de 
manera paralela con los problemas del principio de la cooperación. Es decir, hay un desajuste 
de correspondencia, de manera que hay una asincronía entre necesidades del gasto y nivel 
de atribuciones lo que conduce a un desequilibro de tipo vertical. 

El segundo problema que subsiste en materia horizontal, está en el desarrollo digamos 
asistencial para reducir el desequilibrio entre estados.  

En todos los casos el periodo de estudio toma como base los datos reportados por el 
Instituto de Estadística y Geografía (INEGI) para los años 2010, 2015 y 2020. Y para los 
montos de las transferencias, la información aportada por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) de manera anualizada. Una vez señalados estos elementos pasaremos a la 
exposición de las entidades objeto de estudio. 

 

Resultados de los datos para el análisis, (2010-2020) 

En este apartado se determina como variables independientes el monto de las transferencias 
federales a los estados que en este caso son las participaciones y las aportaciones, 
(conocidas dentro del gasto federalizado del PEF, como el ramo 28 y 33) y como variables 
dependientes, las siguientes:  

- Población estatal en el periodo de observación; 

- Aportación estatal al PIB nacional; 

- Estructura sectorial del PIBE; 

- Indicadores sobre carencias sociales y; 

- Partido político gobernante. 

 

Los datos son expuestos en el orden establecido todos fueron fijados a precios 
corrientes, pero sin entrar a la variable inflación, quedaron simplemente como nominales; 
posteriormente se harán comentarios puntuales conforme a la información, finalmente ello 
nos llevara a la elaboración de conclusiones 

Con respecto a las TF se ilustra en la siguiente gráfica la tendencia de las 
participaciones: 
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Gráfica 1. 

 
Fuente: elaboración propia con datos de Estadísticas Oportunas. SHCP. 

 

En cuanto al punto de las aportaciones, la siguiente gráfica da cuenta de las tendencias: 

Gráfica 2. 

 
 Fuente: elaboración propia con datos de Estadísticas oportunas. SHCP. 

 

Se pueden realizar algunas interpretaciones; en el caso de las participaciones siguen 
una tendencia gradual, que va en consonancia con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación y en el ejercicio del presupuesto, que es una práctica muy acostumbrada en 
México.  Para las participaciones se observa año con año el ritmo de los flujos. 

En este caso llama la atención que el estado de Veracruz tiene un fuerte incremento, 
pero que como veremos en materia demográfica, el incremento no coincide, 
comparativamente hablando con otros estados, ya que una entidad que crece en población 
es Yucatán pero que no recibe, proporcionalmente, la transferencia respectiva. 
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 En el caso de las aportaciones sucede algo similar, salvo en el año 2016 donde se 
observa para el caso de Veracruz específicamente, una caída importante; pero al siguiente 
año va remontando de manera significativa en tanto el resto de las entidades mantienen un 
perfil moderado, pero siempre muy alejado del estado de Veracruz. Incluso en ese año el 
estado que remonta comparativamente, es Zacatecas. 

El caso de Zacatecas es importante porque al igual que Tlaxcala, mantiene el flujo de 
recursos constante o muy a la par con respecto a Yucatán. 

Ahora bien, en la Tabla no. 1 se reflejan los datos acerca del número de habitantes con 
el porcentaje de variación entre cada censo quinquenal. 

Tabla No 1. Población entre los años 2010-2020 y la variación en términos porcentuales. 

 
Fuente: elaboración propia con datos del INEGI de los respectivos años. 

 

Si bien se observa hay que señalar que la variación porcentual es muy reveladora de 
cambios en la demografía entre estados. Por ejemplo, el estado que más aumenta en número 
de población es Yucatán pero que se mantiene constante en los perfiles altos al igual que 
Tlaxcala. Asimismo, el estado donde disminuye la población es Tamaulipas y, si se contrasta 
con los datos de aportaciones, aumentó ligeramente, aún en el año 2020.   

Si lo trasladamos en términos gráficos, la tendencia es la siguiente: 

Gráfica 3. 

 
Fuente: elaboración propia con datos del INEGI. 

 



MANUEL CEDEÑO Y LÁZARO ÁVILA 

252 

Como en todos los casos el estado que es puntero se trata de Veracruz. Esto se refleja 
en el monto de asignaciones. Asimismo, Yucatán es el que más avanza en el grupo de las 
entidades de menor desempeño. Un caso que es interesante contrastar son las tendencias 
entre Tamaulipas y Zacatecas. Si se observan los incrementos y decrecimientos van de la 
mano. En tanto que Tabasco y Tlaxcala llevan posiciones similares. 

La siguiente gráfica muestra la situación demográfica, con respecto al total nacional: 

Gráfica 4. 

 
Fuente: elaboración propia con datos del INEGI. 

 

Es claro que Tlaxcala y Yucatán tienen un poco significativo aumento poblacional en 
tanto los otros estados tienen una disminución. ¿Pero que indica esto? Probablemente por 
migraciones internas o hacia el extranjero o por los efectos del COVID-19. Pero si se observa 
en términos totales al total nacional, se pasó de un 15.82 % en el 2010 a un 15.30 % en el 
2020. 

En cuanto a la aportación de cada entidad al PIB nacional se tienen los siguientes 
datos: 

Gráfica 5. 

 
Fuente: elaboración propia con datos del INEGI. 
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Igualmente, salvo la situación de Yucatán que tiene un avance, las demás economías 
locales experimentan un decremento y que entre las que tienen una mayor merma, son 
Veracruz y Tabasco. 

A continuación, observamos el tema del Producto Interno Bruto por estado (PIBE): 

Gráfica 6. 

 
Fuente: elaboración propia con datos del INEGI. 

 

Las cifras indican que Veracruz tiene una caída importante en solo un año (2019-
2020). Tlaxcala mantiene un comportamiento regular, en tanto Tabasco de haber tenido un 
avance importante entre 2011 y 2014, decae para no recuperarse en los siguientes años. 
Tamaulipas es la entidad que mejor se comporta anualmente. 

Pasemos ahora a la distribución del PIB per cápita   

Gráfica 7. 

 
Fuente: elaboración propia con datos del INEGI. 
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Como puede observarse las tendencias son contrastantes pues por ejemplo Zacatecas, 
en el 2010 tiene un alto nivel, pero decae en los siguientes quinquenios. En cambio, Tabasco 
tiene un comportamiento positivo y el estado insignia que es Veracruz tiene un 
comportamiento de bajo perfil. 

La siguiente parte referida a pobreza, en este caso los datos fueron tomados del 
CONEVAL y los datos son los siguientes: 

Gráfica 8. 

 
Fuente: elaboración propia con datos del Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL). 

 

Este apartado es clave porque permite establecer que las transferencias son muy 
dispares con respeto al beneficio que recibe la sociedad. Retomamos los datos aportado por 
el CONEVAL que analiza tres niveles de pobreza. Uno es el de pobreza digamos promedio, el 
otro es intermedio y el otro es extremo. 

Las siguientes gráficas dan cuenta de dos niveles, por entidad federativa: 

Gráfica 9. Pobreza por alguna carencia social. 

 
Fuente: elaboración propia con datos del CONEVAL. 
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Con respecto a pobreza extrema la situación es complicada: 

Gráfica 10. Pobreza extrema. 

 
Fuente: elaboración propia con datos del CONEVAL. 

 

Los datos son reveladores de que las carencias sociales se elevan en cinco estados, 
excepto Veracruz. 

Finalmente observamos qué sucede con respecto al partido político gobernante y la 
siguiente tabla da idea de la correlación de fuerzas políticas: 

Tabla 2. 

 
Fuente: elaboración propia Con datos del Instituto Nacional Electoral. 

 

Conclusiones 

En principio las transferencias federales en sus diferentes modalidades, deberían buscar un 
criterio resarcitorio y compensatorio para generar un desarrollo en la medida de lo posible 
equilibrado del desarrollo en un país. México se encuentra en el rango de los sistemas menos 
eficaces para lograr este objetivo. 

Las transferencias sufren el riesgo de volverse inerciales y por ende poco eficaces. 
Asimismo, generan una pérdida de dinamismo de la gestión de las administraciones públicas 
y que, si bien hay esfuerzos por aplicar mejor los recursos, las distorsiones en el pacto federal 
neutralizan las posibles bondades del mecanismo. Un ejemplo de ello son los todavía altos 
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niveles de endeudamiento para complementar el gasto y los recursos compartidos por 
habitante. 

Estamos ante criterios que los planificadores de políticas hacendarias tienen otra 
forma de observar acerca de mitigar los desequilibrios en la disputa por cómo obtener más 
recursos (cuestión que atañe al poder Legislativo). Por ejemplo, es claro que Oaxaca y Nuevo 
León no coinciden en ningún punto, pero los esfuerzos resarcitorios actúan, aunque, pero una 
pregunta surge: a pesar de la asimétrica distribución de recursos es posible que se puede 
hacer más crónica la pobreza y la dependencia de recursos federales.  

Entonces los esfuerzos de las burocracias hacendarias no son eficientes en términos 
de políticas públicas e incluso puede en un efecto perverso, como por ejemplo el aumento en 
el índice de actividades delictivas. 

El caso de nuestros objetos de estudio, considerando el tamaño de la economía de 
Veracruz, obtiene más que los otros históricamente. 
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Resumen 

El predial es el impuesto más antiguo que se cobra a las personas que usufructúan la tierra. 
Para la hacienda pública municipal mexicana representa el ingreso local más importante.  Se 
cobra a las personas que poseen un pedazo de tierra y las construcciones adheridas a esta, 
como puede ser el valor de una casa, una nave industrial, un hotel o una granja agrícola. Los 
recursos que de él se obtienen, por lo general, se destinan para el pago de recolección de 
basura, alumbrado público, barrido de calles y mantenimiento de parques.  

El problema es que, en México, es muy bajo el rendimiento del predial ya que, en las 
tres últimas décadas, solo ha representado el 0.2 por ciento respecto al valor monetario de la 
producción de bienes y servicios generados cada año en este país. El objetivo es difundir 
entre la población la pereza en que se encuentra este impuesto local, concluyendo que es 
necesario un pacto entre los contribuyentes y la hacienda pública local para que se ponga a 
trabajar fuerte para financiar los servicios públicos que les competen a los municipios de este 
país. 

Conceptos clave: Predial, Tierra, Hacienda Pública 

 

Introducción 

El predial: nadie lo quiere 

Un impuesto es un cobro obligatorio que hace el Estado a los ciudadanos, quienes tienen que 
desembolsarlo de sus fuentes de ingresos, ya sea del sueldo que gana en su trabajo o de 
ahorros que posean. De todos los impuestos, el predial es el más aborrecido, criticado y 
despreciado en el mundo, pero también es el más longevo. Además, el gobierno lo calcula 
sobre el valor que posee la propiedad y lleva la factura de cobro hasta el domicilio del 
contribuyente, amenazando con embargo de bienes si no lo paga.  Se cobra en zonas urbanas 
y rurales; en estas últimas, en la antigüedad, según el padre de la economía Adam Smith 
(2014:732), en algunos arrendamientos se acordaba la manera de cómo se ha de labrar la 
tierra y el orden de los cultivos.  

Este impuesto nació en Inglaterra en el siglo XVII (Oates y Schwab, 2014). Su antecesor 
fue el tributo sobre las ventanas. Casi ningún contribuyente lo quiere, es despreciado, porque 
es el primer desembolso que hacen las personas en la cuesta de enero, al inicio de cada año. 
Aun así, las personas lo pagan ante la hacienda pública municipal. Los recursos obtenidos se 
usan como instrumento para el barrido de calles, recoger la basura, instalar el alumbrado 
público, pavimentación de calles, entre otras.  

                                                            
1 Dr. Ciencias Sociales. Universidad Autónoma de Sinaloa, nicozu1@uas.edu.mx   
2 Dra. Gestión de las Organizaciones. Universidad Autónoma de Sinaloa, narda213174@hotmail.com  
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Imagen 1. Cobro del predial en un municipio 

 
Fuente: elaboración propia en base a trabajo de campo 

 

La Hacienda pública local 

La hacienda pública local3 de México tiene fuentes internas y externas de ingresos que 
ejercen cada año. En la figura 1 se aprecia que los ingresos provenientes de la propiedad 
inmobiliaria, otros tributarios y no tributarios son recaudados por las tesorerías municipales. 
En esta responsabilidad de gestionar recursos propios en su territorio, los gobiernos locales 
no han sido eficientes, por lo que hay espacio fiscal para incrementar el nivel de ingresos.  

Por otra parte, se consideran ingresos externos, es decir, recaudados o gestionados 
fuera del territorio municipal, las transferencias, deuda y subsidios (véase figura 2). Son 
ingresos que los otros dos niveles superiores de gobierno comparten con el gobierno local 
para tratar de nivelar su gasto y disminuir el desequilibrio fiscal vertical. Si estos ingresos 
externos no llegaran a los municipios aztecas, estos no dejarían de existir porque no 
contarían con presupuesto suficiente para financiar servicios públicos e infraestructura que 
demandan los ciudadanos que habitan dicho territorio. 

                                                            
3 La hacienda pública local se referirá a las tareas de administración de ingresos, gasto y deuda que ejercen los 
gobiernos municipales en su territorio. 
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Figura 1. Fuentes de ingresos internos 

 
Fuente: elaboración propia en base a revisión de leyes de ingresos de los municipios 

mexicanos, mayo 2020 
 

Figura 2. Fuentes de ingresos externos 

 
Fuente: elaboración propia en base a revisión de leyes de ingresos de los municipios 

mexicanos, mayo 2020 
 

En el caso de los ingresos provenientes por transferencias, estas se comparten bajo el 
marco del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), recursos que se distribuyen en 
apego a la Ley de Coordinación Fiscal (LCF, 2018). Quienes han experimentado administrar 
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la hacienda pública municipal, saben que los presupuestos son limitados. A pesar de ello 
tienen que enfrentar y resolver, en la medida de sus posibilidades, la demanda de servicios 
como agua potable, contaminación, alumbrado público, drenaje y, más recientemente, la 
sanidad a favor de la población.  

La hacienda Pública local está más cercanos a los residentes que habitan en el 
territorio que la Hacienda Pública Nacional (federal) y Hacienda Pública Subnacional (estatal 
o provincial).  Por ello, a la primera se le plantean problemas que, los ciudadanos consideran, 
deben ser de atención pública, es decir, ser incluidos en la agenda gubernamental. Sin 
embargo, no cuentan con recursos suficientes, por lo que los alcaldes acuden a solicitar más 
presupuesto al gobernador de su respectiva entidad federativa, mientras que los 
gobernadores realizan las mismas prácticas, es decir, acuden con el presidente de la república 
para solicitar más recursos que les permitan financiar las necesidades más apremiantes de 
gasto público. Lo anterior es un reflejo del centralismo fiscal que siempre ha existido en este 
país.  

Sin embargo, no es fácil tomar una decisión de instrumentar una amplia 
descentralización del ingreso y gasto hacia los municipios, dado que se han presentado, en el 
pasado, practicas de corrupción por la mala administración de las finanzas locales que, 
posteriormente, repercuten no solamente por mala prestación de servicios públicos y gasto 
de infraestructura, sino que terminan incrementando año tras año déficits fiscales que hacen 
crecer la deuda pública local. 

 

¿Cómo se genera el predial? 

Hay algunos gobiernos locales en otras naciones, como Australia, que el predial lo determinan 
sobre el valor del terreno. Pero en la mayoría de los países, como México, es diferente, se 
cobra sobre el valor de suelo más construcciones adheridas a él.  Así, los dueños de los 
inmuebles como una casa en la ciudad, hotel, departamento de renta, cabaña de campo y 
tierras agrícolas pagan su factura de predial cada año en su municipio donde está ubicada la 
propiedad. Los valores de las propiedades son calculados en una oficina que se llama catastro. 
Este último es donde las personas y empresas acuden a registrar sus propiedades inmuebles 
(tierra y construcciones son fijas, no se mueven), que están ubicadas tanto en las ciudades 
como en el campo.   

En países como Canadá, los valores de las propiedades los mantienen actualizados 
cada año; en cambio, en la mayoría de los estados de México se actualizan cada cinco años 
(excepto en la Ciudad de México, que trata de imitar a Canadá). En naciones desarrolladas el 
predial se determina sobre valor de mercado de la propiedad (lo que realmente vale si quiere 
hacerse una compra-venta de dicho bien), mientras que, en naciones en desarrollo, como 
nuestro país, el cálculo se hace sobre valor catastral (que es un precio inferior al valor real de 
mercado). Eso manifiesta porque Canadá recauda más ingresos de predial que México.  

La desactualización de los valores del suelo y edificaciones en México, es otro de los 
factores que contribuyen a que el predial siga siendo perezoso y no se ponga a trabajar a 
favor de la salud fiscal que requieren las tesorerías municipales; aunado a lo anterior, la gran 
mayoría de las legislaturas locales llevan a cabo practicas populistas de no  incrementar el 
cobro del impuesto predial y, en algunas ocasiones, solo indexarlo por el efecto de la inflación, 
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pero que posteriormente limitan el nivel de los presupuestos municipales, los que resultan 
insuficientes para financiar el gasto público local. 

Imagen 2.  Propiedad que tributa suelo y construcción 

 
Fuente: elaboración propia en base a trabajo de campo 

 

Recaudación de predial e impuestos locales 

En este país, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) es el 
responsable de recopilar las estadísticas sobre la recaudación de los ingresos provenientes 
por el cobro de impuestos que hace3n los diferentes niveles gubernamentales.  El citado 
impuesto perezoso, el predial produjo el 62 porciento de los ingresos, seguido por el 
impuesto sobre adquisición de inmuebles (ISAI) que representó, aproximadamente, el 33 
porciento de los citados recursos fiscales. El ISAI es una contribución que está muy ligada al 
desempeño de la actividad económica de las municipalidades, pues un buen nivel de ingreso 
de los agentes económicos (personas, familias, empresas y gobierno) impulsa el mercado de 
los bienes raíces.  

El impuesto sobre anuncios de publicidad comercial no es bien aceptado por los 
comerciantes, lo consideran como una carga adicional que frena   la expansión de los 
negocios. Además, durante el 2018, no fue representativo en la recaudación de impuestos, 
por lo que se considera hasta costosa su administración para las tesorerías municipales. 
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Tabla 1 Impuestos municipales al patrimonio, 2018 (Miles de pesos) 
Concepto Cifra Porcentaje 
Predial        31,632,364  62.0% 
Muebles y Vehículos                 11,789  0.0% 
Adquisición de Inmuebles          16,789,317  32.9% 
Anuncios                         23  0.0% 
Otros impuestos            2,589,781  5.1% 
Total        51,023,273  100.0% 

Fuente: elaboración propia en base a Finanzas Públicas Estatales y Municipales (INEGI,2020) 

 

Como se observa en la tabla 1, la mayor parte de la recaudación de impuestos locales 
que administran las tesorerías municipales provienen del cobro que se hace sobre el predial 
y el ISAI por la compra-venta de inmuebles.  Por cierto, este último impuesto tampoco es bien 
administrado y no se le pone atención. Generalmente se debate sobre el impuesto predial, 
pero que tampoco ha sido productivo y, hasta hoy, no existe un programa que pueda revertir 
esa tendencia. Hay países como Colombia, donde los municipios iniciaron la administración 
del predial una década después que México y han tenido mejores resultados.  

 Esto da libertad para cuestionar ¿Qué ocurre con este impuesto perezoso en México? 
¿Tienen temor cobrarlo los alcaldes porque les puede generar pérdida de votos hacia su 
partido político en próximos procesos electorales?  ¿es preferible vivir del subsidio de 
transferencias que les envía el gobierno federal? ¿esta normado en que deben gastarse los 
ingresos del predial o las leyes fiscales son laxas a este respecto? ¿Son varios 
cuestionamientos que pueden hacerse los contribuyentes que son sujetos de cobro de este 
citado impuesto? 

Gráfica 1 Impuestos municipales al patrimonio 2018 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de INEGI (2020) 
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El trabajo por mejorar la salud fiscal de la hacienda pública local, a efecto de elevar la 
recaudación de los ingresos propios, durante el año 2018, fue de 102 mil millones de pesos, 
de los cuales el 60 porciento fueron generados por los impuestos locales. La cifra más baja 
fue por las contribuciones de mejoras, equivalente al 1 porciento de los citados ingresos 
propios.  En este país, ante el exacerbado centralismo fiscal, hace que los gobiernos 
municipales recauden pocos impuestos, por lo que hay una alta dependencia de las 
transferencias que les comparte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del 
gobierno federal. 

 

Predial sobre valor de la producción que genera la tierra 

En algunos lugares, como en el estado de Sinaloa (México), los dueños de predios rurales 
pagan el impuesto predial, pero este calcula sobre el valor de la producción comercializada 
de maíz, frijol, trigo, garbanzo, calabaza, tomates y demás hortalizas. La tierra, además de 
reconocérsele que aporta impuestos a la hacienda pública, es uno de los factores clásicos de 
la economía que ayuda a generar empleos para jornaleros que trabajan en campos agrícolas, 
agroindustrias y, desde luego, en las zonas urbanas. 

Imagen 3. Producción de calabaza tributa predial 

 
Fuente: elaboración propia en base a trabajo de campo 
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El predial también lo pagan ganaderos que explotan la tierra y propietarios de granjas 
acuícolas que usan suelos salitrosos, localizados en estados costeros de México, para producir 
camarón. Aclarar que no se cobra la producción de camarón extraída del mar, porque para 
ello se dan concesiones o permisos para la pesca. Además, que los pescadores, de bahía o 
altamar, no son propietarios del mar. Una característica novedosa es que, en Sinaloa, los 
ingresos obtenidos por predial en zonas rurales se destinan a construir obras en las mismas 
localidades, como la construcción de una plazuela, aula escolar o pavimentación de una calle. 
Eso si se le aplaude al impuesto predial. 

Imagen 4. Solar baldío paga tasa más alta de predial 

 
Fuente: elaboración propia en base a trabajo de campo 

 

La tierra sin construcción 

El predial tampoco deja de recaer en los propietarios que tienen terrenos baldíos, cuyo 
propósito es engordarlos para venderlos más caros. En otras palabras se aprovechan de las 
plusvalías, es decir, compran barato y lo venden caro. Los gobiernos locales cobran el predial 
de este tipo de suelo porque sale muy caro llevarles servicios públicos gratuitos como es 
drenaje, alumbrado público, agua potable y pavimentación, por solo citar algunos.  Entonces 
es mejor cobrarles porque, de cualquier forma, los dueños de esos predios le van a exigir 
servicios. ¿Crees que debe haber correspondencia en el pago del impuesto y el financiamiento 
de los servicios? O la tierra sin construcción, ¿solo debe servir para especular? 
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Imagen 5. Venta de ganado tributa predial rural 

 
Fuente: elaboración propia en base a trabajo de campo 

 

¿Cuánto dinero produce este gigante dormido? 

Para darnos una idea sobre el dinero que genera este perezoso impuesto, en 2018, el Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI, 2020) informó que, en los 32 estados 
que conforman el territorio nacional, se recaudaron 31 mil 632 millones de pesos. Esa 
cantidad, medida con lo que produjo de bienes y servicios la economía mexicana, que se le 
conoce como producto interno bruto (PIB), representó apenas el 0.3 porciento, según 
informes de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE, 2020).  El 
predial puede catalogarse como un gigante dormido en nuestro país. Otras naciones si lo 
ponen a trabajar. Por ejemplo, Colombia y Reino Unido en 2019, lograron que la recaudación 
alcanzará el 1.8 y 4.1 porciento del PIB, respectivamente.  En esas dos naciones si es muy 
productivo. Entonces ¿Por qué en México se comporta como flojo?  
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Imagen 6. Silos que reciben producción de maíz y pagan predial 

 
Fuente: elaboración propia en base a trabajo de campo 

 

Pandemia Covid-19: golpea duro al predial ¿trabajará menos? 

La hacienda pública municipal de México fue golpeada por la pandemia del Covid-19, 
particularmente dañó la recaudación de ingresos por impuesto predial, pues las personas 
perdieron empleos y muchos aún no han podido pagar la factura fiscal. Por ello se estima que 
durante el año 2020 solo se generarán 28 mil 468 millones de pesos, cantidad inferior en 10 
porciento de la que se obtuvo en 2018. Aunado a lo anterior, los alcaldes mexicanos se vieron 
presionadas a reorientar el gasto público hacia el rubro de salud. Tuvieron que adquirir gel, 
cubrebocas, desinfectantes y demás materiales que se distribuyeron entre la población para 
frenar la propagación del virus, pues las personas tienen que salir a trabajar. La emergencia 
sanitaria desencadenó las finanzas públicas municipales porque los ingresos no alcanzaron 
a cubrir los gastos realizados por los municipios (a esto se le conoce como déficit fiscal). Aun 
así, ese impuesto continuará siendo el más importante para ellos; además que deberán 
aplicar estrategias para hacerlo más productivo, que no sea perezoso y se ponga a trabajar a 
favor de la población. 
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Imagen 7. Institución bancaria en pandemia covid-19 

 
Fuente: elaboración propia en base a trabajo de campo 

 

¿Debe transparentarse para quitarle lo perezoso? 

El impuesto predial, podría decirse, es la columna vertebral de los ingresos municipales de 
este país. Para que sus vertebras no se dañen es necesario proponer rutas de corto y largo 
plazo. En el corto plazo, una de sus tareas es transparentarlo en cómo se cobra y cómo se 
gasta, en eso aún no hay claridad en todos los municipios de México, es necesario ganarse la 
confianza de los contribuyentes. En el largo plazo, algunos plantean que tanto el Catastro, 
como el responsable de recaudar el impuesto, sea administrado por una dependencia federal, 
pues los municipios no lo hacen bien. De hecho, desde 2013 los gobiernos estatales están 
colaborando en administrar el impuesto, pero los resultados siguen igual que antes. ¿Por qué 
no aprovechar su potencial? 

A este muchacho perezoso (predial) ya es hora de ponerlo a trabajar todos los días, 
que sea productivo, no solo para que haga mejores obras y servicios, sino para disminuir la 
alta desconfianza que tienen las personas hacia los gobiernos locales.   ¿Tú qué opinas? 
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Orden social urbano ante la obstrucción de tránsito peatonal y riesgos, 
Alcaldía Álvaro Obregón, México 

Oscar Daniel Rivera González1 

 

Resumen 

El orden social urbano no existe en la mayoría del libre tránsito del peatón que circula por 
las calles de la Ciudad de México (CDMX), lo cual, es una problemática muy común y creciente 
día con día, las leyes existentes no se emplean adecuadamente para resolver dicha cuestión. 

Al norte de la Alcaldía Álvaro Obregón existe la problemática del empoderamiento de 
banquetas, aceras, andenes, veredas, por parte de algunas personas comerciantes y 
habitantes, lo cual, resulta en un descontrol total. 

Estas áreas urbanas son conocidas comúnmente como vía pública, entendiéndose 
como libres caminos pavimentados en cada lado de una determinada calle, generalmente más 
elevados en cuanto a su altitud, reservados para la circulación de peatones que transitan por 
las banquetas, sin embargo, en la mayoría de las ocasiones son utilizadas para comercio 
formal e informal; generando obstrucción del tránsito peatonal. 

Para revelar y detallar la problemática de tránsito peatonal, se realizó trabajo 
cartográfico y empírico que manifestó las problemáticas que genera el comercio ambulante 
en el andar de los peatones en su tránsito diario. 

Por lo anterior, se deberá emplear una reestructuración urbana y concertación entre 
autoridades gubernamentales y comerciantes para solucionar dicha problemática, siempre 
con coordinación y nunca con imposición forzada. 

Conceptos clave: Empoderamiento, obstrucción, orden social, peatonal 

 

Introducción 

La problemática de obstrucción del libre tránsito peatonal se origina por diversas 
circunstancias, entre las cuales destacan: el comercio informal, extensión de 
establecimientos al exterior de locales, recolección y acumulación de basura en la vía pública, 
estacionamiento de automóviles y bicicletas sobre la banqueta, y por último, obra de 
estructuras de metal para diversos fines, todo lo anterior, sin ningún permiso del Gobierno 
Mexicano, lo cual, genera obstrucción y peligro a los peatones de manera general.  

El espacio público es el medio por excelencia en el que se sustenta la experiencia 
individual y colectiva de la población. En ese espacio se materializan los sentimientos de 
pertenencia, identidad, participación y solidaridad. Su deterioro y reducción significan un 
retroceso generando en ocasiones molestia entre los habitantes (Pérez & Alvarado, 2004).  

El lugar de transito del peatón y de las personas que por alguna circunstancia se 
establecen comercialmente en dichas zonas debe ser un bien común entre ambas partes; la 
                                                            
1 Maestro en Urbanismo y Candidato a Doctor en Urbanismo, Posgrado en Urbanismo, Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), oscardanieldanyboy@hotmail.com  
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tranquilidad y seguridad se ve mermada por la obstrucción peatonal, lo cual, debe ser 
trabajado desde diferentes visiones de las ciencias sociales, físicas y humanas, que revelen 
posibles soluciones a esta problemática, misma que deberá ser ejecutada con políticas 
públicas concertantes y ejecutables.  

Es importante replantear políticas públicas de seguridad vial y peatonal incluyentes 
que amplíen el enfoque conductual humano, de exposición y de factores ambientales a un 
enfoque de cultura ciudadana para una visión social del riesgo. Pensar en lo público desde 
los pactos sociales establecidos con políticos es indispensable en cualquiera de sus tres 
niveles de gobierno (Pico et al., 2011).   

La seguridad peatonal es de vital importancia, ya que la atención pronta y oportuna es 
uno de los ejes a resolver en cuanto a la problemática que el peatón vive día a día, las medidas 
de atención del riesgo por parte de la Alcaldía Avaro Obregón son casi nulas. Según 
entrevistas con los habitantes, no existe un plan de ordenamiento territorial real que 
contemple el tránsito peatonal urbano libre; por lo que personas que se dedican a la venta de 
productos minimizan el espacio público por ocupación a las fueras del comercio o local que 
rentan, aunado a personas que se dedican al comercio informal, sin interesarles la 
obstrucción que generan al libre tránsito del peatón. 

La peatonalización puede ser un instrumento para la reactivación de la economía 
urbana, para mejorar la calidad ambiental de la ciudad y para promover el bienestar social. 
Las áreas para caminar deben ser un medio de proveer soluciones interesantes y prácticas a 
muchos de los problemas urbanos (Brenes, 1995).  

Las problemáticas que generan dicha obstrucción peatonal, significan el riesgo de los 
peatones al no circular libremente sobre las banquetas por el impedimento de circulación 
con algún tipo de artefacto instaurado, entre los que se encuentran: mesas, macetas, plantas, 
sillas, tubos, palos, botes, ropa, canastas, conos, automóviles, motocicletas, muebles, entre 
otros, los cuales, generan que el peatón descienda de la zona o vía peatonal llamada banqueta 
y por consiguiente algún automóvil pueda arrollarlos, por otra parte, fomentando 
confrontaciones de manera verbal o física entre los afectados y los que se encuentran 
obstaculizando dicha vía peatonal pública.  

La recuperación del espacio público implica medidas de tipo técnico, respuesta a los 
limitantes que tiene la sociedad para un adecuado relacionamiento entre peatón y 
comerciante, aplicado con gestión política urbana (Medina, 2018). 

La reparación y rescate del espacio público obstaculizado podrá ser trabajado con 
medidas de reflexión y explicación por parte de las autoridades a las personas que se 
establecen informalmente en zona peatonal; coordinándose autoridades a nivel Alcaldía y 
Estado, inclusive generar concientización a dichas personas para que su comprensión genere 
la reubicación o desaparición de cualquier obstaculización, implementando políticas públicas 
adecuadamente trabajadas en campo. 

Es importante precisar que existe la Ley de Cultura Cívica de CDMX, cuyo Artículo 28 
no emplea la norma para la cual fue creado, generando que la problemática crezca aún más. 

“Son infracciones contra la seguridad ciudadana: II.- Impedir o estorbar de cualquier 
forma el uso de la vía pública, la libertad de tránsito o de acción de las personas, siempre 
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que no exista permiso ni causa justificada para ello. Para estos efectos, se entenderá que 
existe causa justificada siempre que la obstrucción del uso de la vía pública, de la 
libertad de tránsito o de acción de las personas sea inevitable y necesaria y no 
constituya en sí misma un fin, sino un medio razonable de manifestación de las ideas, 
de asociación o de reunión pacifica; III.-Usar las áreas y vías públicas sin contar con la 
autorización que se requiera para ello” (Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, 
2019, p.17). 

 

Así mismo existe el Articulo 774 y 775 del Código Civil Federal, el cual, no se utiliza de 
manera concreta, generando solo indiferencia a la problemática antes explicada. 

“Artículo 774.- Son bienes mostrencos los muebles abandonados y los perdidos       cuyo 
dueño se ignore. 

Artículo 775.- El que hallare una cosa perdida o abandonada, deberá entregarla dentro 
de tres días a la autoridad municipal del lugar o a la más cercana, si el hallazgo se 
verifica en despoblado” (Código Civil Federal, 2019, p.89). 

 

Observando lo anterior, en efecto no es un delito la obstrucción a la vía peatonal 
publica, sin embargo, es una falta cívica, debido a dicha circunstancia muchos de los 
habitantes que obstruyen la vía peatonal no les interesa realizar este acto y generar 
afectaciones al peatón; ya que solo asistirán al juzgado cívico y con ello pagarán la multa 
económica, no obstante, posteriormente podrán salir y seguir realizando dichas afectaciones 
peatonales. 

Las sanciones a las que se hacen acreedoras la personas que obstaculizan vías 
peatonales son poco enérgicas, mismas que están contenidas en la Ley de Cultura Cívica de 
la CDMX. 

“Artículo 31.- Para efectos de esta Ley las infracciones se clasifican y sancionan de la 
siguiente manera: Infracciones tipo A, se sancionarán con una multa por el equivalente 
de 1 a 10 veces la Unidad de Medida o arresto de 6 a 12 horas o trabajo en favor de la 
comunidad de 3 a 6 horas. 

Infracciones tipo B, se sancionarán con multa equivalente de 11 a 40 Unidades de 
Medida, o arresto de 13 a 24 horas o trabajo en favor de la comunidad de 6 a 12 horas. 

Infracciones tipo C, se sancionarán con una multa equivalente de 21 a 30 Unidades de 
Medida, o arresto de 25 a 36 horas o trabajo comunitario de 12 a 18 horas. 

Infracciones tipo D, se sancionarán con arresto de 20 a 36 horas o de 10 a 18 horas de 
trabajo en favor de la comunidad. 

Infracciones tipo E, se sancionarán de 20 y hasta 36 horas, inconmutables de trabajo en 
favor de la comunidad.  

La Persona Juzgadora, dependiendo de la gravedad de la infracción podrá imponer 
como sanción la amonestación, cuando en el registro del juzgado no existan 
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antecedentes de la Persona Infractora” (Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, 
2019, p.21).  

 

Con base en lo anterior, la persona que obstruya la vía publica peatonal será acreedora 
a la infracción tipo B con multa equivalente de 11 a 40 Unidades de Medida, arresto de 13 a 
24 horas o trabajo en favor de la comunidad de 6 a 12 horas, lo cual, según entrevistas con 
los habitantes son sanciones poco tajantes. 

Es evidente la imposibilidad de disminuir las ventas callejeras únicamente limitando 
su capacidad de acción al establecer zonas en los cuales se les permita algún tipo de comercio, 
por lo cual, establecer presencia policial podría hasta cierto punto limitar la problemática de 
la obstrucción en el tránsito peatonal (Zaraza, 2020). 

La incorporación de vigilancia constante resultará en algún porcentaje una solución a 
la problemática abordada, sin embargo, será también de gran utilidad la no confrontación 
entre elementos policiacos y personas que generen interrupción del tránsito; nunca deberán 
imponerse medidas de expulsión forzada a dichas personas, ya que solo ocasionaría rebeldía 
y enojo.  

Las personas que obstaculizan la vía publica tienen la idea errónea que la banqueta 
les pertenece por ejercer algún tipo de comercio formal e informal, por consiguiente, los 
peatones tendrán que buscar otras alternativas para transitar; aunque esto signifique 
arriesgar su vida al descender de dicho espacio peatonal público llamado banqueta. 

 

Marco teórico 

Estudios previos que estriban alrededor de la problemática tratada en el presente artículo, 
deben fundamentar el origen de la misma; diversas causas, consecuencias y posibles 
soluciones reales a la problemática del tránsito peatonal en zonas urbanas es escasamente 
atendida en México, es por ello, se estudiaron diversos autores nacionales e internacionales 
que han abordado parcialmente la problemática a solucionar. 

El peatón ocupa un lugar destacado en la movilidad urbana, representando el modo 
de transporte más básico y que alimenta al resto de los transportes. Por ello, es importante 
profundizar el conocimiento de factores en los entornos construidos que se relacionan con el 
peatón; tanto para mejorar la calidad de la movilidad peatonal, como lograr que el transporte 
público y los espacios públicos sean más accesibles (Valenzuela & Talavera, 2015). 

Es importante explicar y detallar que el caminar o transitar por parte del peatón debe 
ser algo seguro en todo momento; reforzado con la aplicación de artículos, normas, estatutos, 
leyes y demás, para su funcionamiento y seguridad. La movilidad es indispensable para los 
habitantes que recorren distancias largas o cortas con base en la actividad que desempeñen; 
personas que trasladan pequeños vehículos de apoyo como lo son: andaderas, vehículos para 
carga de perecederos y carriolas para menores de edad, en ocasiones no pueden avanzar por 
las banquetas debido al reducido tamaño de las mismas y escaso espacio debido a dicha 
obstrucción peatonal. 
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La presencia de peatones y la información del riesgo determinan la conducta de las 
personas que puede cambiar en función del propósito, horario, origen y destino de su 
trayecto (Márquez, 2015). 

El hartazgo que vive el peatón es latente al transitar sitios riesgosos con base en los 
espacios ocupados o estropeados por parte de vendedores ambulantes o formalmente 
establecidos; los cuales, ocupan más allá del área donde se encuentra su local. Inclusive dicha 
población peatonal al generar reclamos, ocasiona problemáticas con dichos vendedores, 
incrementando discusiones e inclusive forjando confrontaciones físicas. 

La población ambulante que genera el bloqueo peatonal al observar que no existe 
alguna llamada de atención por parte de autoridades, se apodera aún más de las banquetas; 
generando un clima de confianza en dichos ambulantes sin interesarles afectaciones a 
terceras personas y posibles sanciones por parte del aparato gubernamental.   

El abordaje de los procesos de identificación psico-cultural, parte del reconocimiento 
de que la libertad de movilidad, lo que establece la identificación de los sujetos como 
conductores, peatones o pasajeros, comprendiendo a la estructuración urbana como el 
respeto entre peatones con diversas opciones de movilidad (Ulloa, 2011).  

La psicología en el peatón ha generado una costumbre de dicha obstaculización, 
viviéndola como una cuestión normal, por ello, deberá ser atendida multidisciplinariamente 
por diversas ciencias; reforzado con la concientización a las personas causantes de dicha 
problemática, mismas que deberán ser abordadas por psicólogos, trabajadores sociales y 
sociólogos, a manera de generar mecanismos de entendimiento, puntualizando que en su 
gran mayoría no les interesa estropear y estorbar zonas de banqueta. 

La concertación entre autoridades y comerciantes a través de los especialistas antes 
mencionados es importante trabajarla de manera inmediata y respetuosa, sin embargo, de 
no existir dicho entendimiento o reflexión, se deberán aplicar y hacer valer las sanciones 
correspondientes e inclusive reforzar las mismas, por ello, la importancia de la atención al 
peatón y no indiferencia por parte de las autoridades de la CDMX y de la Alcaldía Álvaro 
Obregón.  

En la mayoría de los sitios de flujo peatonal, existe una gran cantidad de señales 
informativas y reglamentarias, sin embargo, se observó que son ignoradas por conductores 
y peatones. Por ejemplo, en los sitios de semáforos destinados para los peatones en ocasiones 
no funcionan (Echeverry et al., 2005). 

Es tal la desorganización e inadecuada planeación urbana en la Alcaldía Álvaro 
Obregón que es complicado encontrar conexiones de señalización adecuada y visible, debido 
a la colocación de puestos ambulantes a lo largo de las banquetas o vías peatonales; por ello 
es indispensable una coordinación de reconfiguración urbana para evitar la obstrucción del 
tránsito peatonal; puntualizando que dicha señalización urbana existe en cuanto a 
indicaciones dirigidas a escuelas, iglesias, centros recreativos, rampas para personas con 
discapacidad, entre otras, sin embargo, su visibilidad es casi nula debido a la obstrucción 
antes explicada. 

Los elementos móviles que puedan ocasionar obstrucciones como lo son: automóviles 
indebidamente estacionados en la banqueta y cambio en la señalización para personas con 
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discapacidad visual debido a la obstaculización por puestos ambulantes, es algo que aumenta 
el riesgo en su integridad física (Sánchez, Bonato & Austin, 2019). 

El tema de las personas con discapacidad debe ser atendido y evidenciado con peculiar 
atención, son personas que necesitan tener libre tránsito seguro en todo momento, ya que 
debido a cuestiones físicas o mentales que existe en dicha población; es muy probable su 
conflicto y dificultad para esquivar espacios o artefactos que obstaculicen su camino. 

La mayoría de los atropellamientos ocurren en avenidas grandes o en vías de alta 
velocidad, con gran circulación de vehículos, sin semáforos y con escasos puentes peatonales 
(Hidalgo et al., 2010). 

La decisión del peatón de descender de la banqueta al encontrar alguna obstrucción 
es algo que vulnera su integridad física, lo cual, ha generado atropellamientos en diversos 
peatones, añadiendo que los comerciantes informales no se responsabilizan de dichos 
altercados aunque son partícipes de dichas consecuencias; no solo es la obstrucción del 
tránsito para el peatón que comúnmente camina sobre las banquetas, va más allá en cuanto 
a generación de accidentes entre el tránsito automovilístico y el tránsito peatonal. 

El Gobierno de la CDMX y de la Alcaldía tienen algún grado de responsabilidad al no 
hacer valer la ley que se encuentra actualmente escrita, inclusive hacerla más estricta en 
cuanto a responsabilizar y castigar la obstrucción del tránsito peatonal urbano. 

“Entre las posibles causas de los atropellados con víctimas mortales el 41  % se debe a 
que el conductor del vehículo a motor no cedió el derecho de vía o preferencia de paso 
al peatón y el 59  % a imprudencias del mismo peatón: el 49  % por no transitar por las 
aceras o zonas de seguridad destinadas para el efecto, 7  % por cruzar la calzada sin 
respetar la señalización existente (semáforos) y el 3  % por transitar bajo influencia de 
alcohol, sustancias estupefacientes o psicotrópicas y/o medicamentos” (Gómez et al., 
2019, p. 56). 

 

La mayoría de las ocasiones la imprudencia del peatón al no transitar adecuadamente 
sobre las banquetas es el resultado de evitar e iniciar confrontaciones con personas que 
estropean la vía peatonal, sin embargo, esto solo incentiva el riesgo al descender de la 
banqueta y que algún automóvil pueda generar algún accidente.  

Existen leyes específicas que protegen a los peatones, las cuales, deben respetarse, por 
ejemplo, los peatones solamente deben cruzar por lugares designados y los conductores 
deben ceder el paso al peatón.  

El lograr leyes dirigidas al peatón requiere no solamente de tener educación en 
seguridad vial; también es ejercer sanciones más estrictas por su incumplimiento, como lo 
podría ser multar por una falta o establecer trabajos comunitarios como reparación del daño 
ocasionado (Quistberg et al., 2010). 

La efectividad del artículo 28 de la Ley de Cultura Cívica de la CDMX y el articulo 774 
y 775 del Código Civil Federal, no son operacionales en la actualidad, ya que generan más 
problemáticas que soluciones, ocultando afectaciones con supuestas sanciones; 
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probablemente al llevarse a cabo las normas correspondientes según la culpabilidad de la 
obstrucción, generaría un menor riesgo y mayor cuidado al peatón. 

Según entrevistas con comerciantes obstaculizadores de banquetas, ignoran que 
dichas leyes existan, por lo que no tienen el mínimo criterio para respetar el tránsito peatonal 
de personas que necesitan circular sobre la banqueta; escudándose y refiriendo que es su 
único trabajo el vender en la vía pública, ya que el gobierno no establece garantías para tener 
un trabajo digno.  

Resalta que el modelo urbano desarrollado para la CDMX muestra una asociación 
positiva y significativa entre distancia de cruce y hechos de tránsito, por lo que el desarrollo 
de políticas públicas urbanas orientadas a reducir el número de carriles podría abonar una 
mayor seguridad al peatón (Pérez et al. 2019).  

En el caso de la CDMX parecería que la prioridad en cuanto a movilidad se le otorga al 
automovilista antes que al peatón, es lógico que al existir miles de automóviles que a diario 
circulan en la CDMX, se establezcan y generen construcciones para otorgarles mayor espacio 
en cuanto al número de carriles, lo cual, solo incentiva para que el habitante de la CDMX 
genere tránsito automovilístico y colapso de varias avenidas, vías rápidas, calles, entre otras; 
para dejar en segunda instancia al peatón. 

El crecimiento urbano en México es tan desarticulado que en su gran mayoría el 
peatón es mal visto al no trasladarse en un vehículo automotor; de ahí la importancia de 
generar mecanismos de gestión entre vehículos y peatones con base en una adecuada 
reestructuración urbana, sin embargo, en la actualidad es solo la extensión de carriles 
vehiculares la primicia, aminorando el espacio peatonal en cuanto a banquetas, el cual, al 
mismo tiempo es obstaculizado por comerciantes ambulantes.  

Analizar la movilidad peatonal es posible y factiblemente reparable, sin embargo, se 
requiere una gran cantidad de recursos para poder realizar alguna reconfiguración urbana; 
dados los cambios en los volúmenes peatonales en espacios relativamente reducidos 
(Fernández & Hernández, 2018).   

La movilidad peatonal en la Alcaldía Álvaro Obregón es muy deficiente, es entendible 
hasta cierto punto la necesidad de los comerciantes de establecerse en zonas de banqueta 
para la venta de cualquier tipo de producto, sin embargo, el gobierno de la Alcaldía y de la 
CDMX deberá establecer e implementar mecanismos de concertación para la operación y 
bienestar entre el peatón y vendedor ambulante.  

Por lo anterior, la importancia de generar soluciones entre distintas ciencias como lo 
son: la arquitectura, geografía, urbanismo, sociología, psicología, trabajo social, entre otras, 
ya que, sin esta multidisciplinariedad, la solución que tenga inmersa una sola ciencia, será 
muy complicada para la comprensión total de la problemática debido a que sólo se enfoca y 
trabaja un solo aspecto. 

 

Metodología 

La problemática del libre tránsito peatonal en la Alcaldía Álvaro Obregón y en la CDMX es 
visto y vivido de manera normal y habitual, sin embargo, es causa de muchos accidentes 
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peatonales al encontrarse diversos obstáculos en su camino, específicamente sobre la 
banqueta, para constatar dicha información se muestra la siguiente cita. 

“Siete de cada 10 ciudadanos en el Distrito Federal se sienten inseguros al cruzar una 
intersección vehicular y 9 de cada 10 asegura que existen dificultades al caminar por la 
vía pública” (El Economista, 2015). 

 

La problemática urbana anterior es la realidad diariamente, mostrando la inadecuada 
parte de urbanización flotante de personas que obstruyen la vía pública en determinadas 
horas del día, algo con lo que el peatón aprende a vivir en cualquier parte de la CDMX 
(YouTube, 2015) y en específico en la alcaldía Álvaro Obregón (Imagen 1 - 3). 

Imagen 1. Obstrucción en el tránsito peatonal, alcaldía Álvaro Obregón, punto 18. 

 
Fuente: Fotografía obtenida del trabajo de campo, octubre 2021. 

 
Imagen 2. Obstrucción en el tránsito peatonal, alcaldía Álvaro Obregón, punto 8. 

 
Fuente: Fotografía obtenida del trabajo de campo, noviembre 2021. 
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Imagen 3. Obstrucción en el tránsito peatonal, alcaldía Álvaro Obregón, punto 5. 

 
Fuente: Fotografía obtenida del trabajo de campo, octubre 2021. 

 

Es importante explicar que las fotografías mostradas con antelación, son solo algunos 
puntos del total de los 30 derivados en trabajo de campo; mismos que podrán visualizarse 
más adelante dentro de la cartografía elaborada, la cual, detalla el lugar donde se encuentra 
la problemática de obstrucción del tránsito peatonal. 

La seguridad vial-urbana implica reglas establecidas para todos los ciudadanos, así 
como un señalamiento adecuado y un comportamiento respetuoso por parte de los peatones 
y personas que por algún motivo estropean zonas de banqueta (Pujol, 2014). 

Para el presente estudio se analizó la zona norte de la Alcaldía Álvaro Obregón como 
primera zona evaluada; específicamente las colonias Olivar del Conde primera sección, Olivar 
del Conde segunda sección, Hogar y Redención y Uprez, dichas colonias se encuentran 
situadas sobre las Avenidas Santa Lucia, Miguel Hidalgo y Eje Cinco Poniente también 
conocido como Alta Tensión; donde se realizó la toma de puntos georreferenciados (Mapa 1), 
observándose la problemática, en la cual, varios peatones que caminan en esta zona se quejan 
a diario. 
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Mapa 1. Primera zona de estudio, puntos cartografiados. 

 
Fuente: Elaboración propia, software ArcGis.  

 

En diversos países de América Latina resalta también la falta de instrumentos de 
planificación a escala local para regular y promover el espacio público, ya que solo existen 
planes reguladores comunales, no existiendo análisis a escala de ciudad o barrio 
instrumentos que servirían para regular espacios públicos peatonales (Herrmann, 2016). 

La regulación y adecuada estructuración urbana en México como en algunos países de 
América Latina es vital para delimitar zonas de esparcimiento público y de paseo peatonal 
seguro; la reestructuración urbana en la Alcaldía Álvaro Obregón urge de manera inmediata 
en cuanto a la delimitación del lugar que tienen los comerciantes que rentan algún local o 
establecimiento; mismos que no deberán ocupar espacios afuera del mismo, caso contrario a 
los vendedores informales que se establecen en vías peatonales. 
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Por otra parte, se eligió una segunda zona de estudio, ubicada en la colonia 3er Parque 
las Águilas sobre avenida Calzada las Águilas (Mapa 2), en la cual, también existe la misma 
problemática del tránsito peatonal urbano; es importante mencionar que se eligió esta 
segunda zona de estudio para observar y constatar que dicha problemática peatonal no se 
enfoca en una parte de la Alcaldía Álvaro Obregón, es una problemática generalizada en 
cualquier zona de dicha Alcaldía, inclusive en diversas partes de la CDMX. 

Mapa 2. Segunda zona de estudio, puntos cartografiados. 

 
Fuente: Elaboración propia, software ArcGis. 

 

Análisis de datos 

Primeramente, se realizó la toma de los puntos de control georreferenciados directamente 
en campo, seguidamente se obtuvo su ubicación exacta con la utilización de Google Earth Pro, 
los cuales, se guardaron posteriormente en archivo KML para ser convertidos en archivo 
Shapefile dentro del Software ArcGis 10.3.  
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Es importante precisar que los siguientes mapas se adquirieron originalmente del 
Mapa 1; realizando los recorridos en las áreas donde se observaba una mayor obstaculización 
en el tránsito peatonal. 

Por lo anterior, las siguientes figuras muestran un acercamiento y mayor detalle de la 
zona de estudio para mejor visualización y comprensión (Mapa 3 y 4), debido al alto número 
de puntos no visualizados de manera conjunta en el Mapa 1.   

Mapa 3. Primera zona de estudio, puntos cartografiados con acercamiento para mayor 
detalle. 

 
Fuente: Elaboración propia, software ArcGis. 

 

Es importante precisar que la muestra cartográfica de cada uno de los mapas 
anteriores, es el resultado del trabajo de campo realizado en los últimos meses del año 2021, 
por lo cual, se le invita al lector a verificar la veracidad de dicha información visitando la zona 
de estudio por medio del programa Google Maps o Google Earth Pro; con la finalidad de 
observar y comprender las diversas problemáticas que se encuentran en dichos puntos a 
manera de visualizar la complejidad de la obstrucción peatonal existente, así como las 
múltiples afectaciones al transeúnte. 
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Resultados 

Los resultados del presente análisis de ninguna manera pretenden perjudicar el comercio 
formal o informal sobre las vías peatonales llamadas banquetas, tampoco a las personas que 
se dedican a un trabajo digno, aunque sea dentro de la irregularidad; lo único que se procura 
es concientizar a dicha población para que no afecte a las personas que son transeúntes en 
vías peatonales. 

La mayoría de las banquetas presentan agrietamiento excesivo o son inexistentes, 
muchas no cumplen con el ancho mínimo establecido por normativa, no cuentan con 
iluminación adecuada para peatones; hay obstrucciones como árboles o postes, así como 
edificaciones que afectan el derecho de vía peatonal pública (Segura & Jiménez, 2019).  

Independientemente de las problemáticas que se presentaron a lo largo de la presente 
investigación, se añade el mantenimiento que debería ser regular y constante en las zonas 
peatonales a lo largo de la Alcaldía Álvaro Obregón, el cual, es escasamente observable.  

La irregularidad existente en las banquetas debido a múltiples factores es una 
constante, problemática creciente para las personas que son transeúntes, más aún en las que 
utilizan carriolas o artefactos con ruedas, generando peligro e inclusive ocasionando caídas 
o accidentes. 

Lo anterior, es responsabilidad directa de la nula gestión urbana y deficiente 
estructuración por parte de las autoridades de la Alcaldía Álvaro Obregón y de la CDMX; no 
existen lugares precisos y seguros para el comercio informal, inclusive existiendo situaciones 
incorrectas por parte de las autoridades al permitir que este tipo de comercio invada vías de 
banqueta de manera masiva. 

Por otro lado, muchas personas acumulan basura de los vecinos sobre la banqueta, 
para posteriormente al llegar el servicio de recolección de basura le proporcionen algún 
monto económico, lo cual, de ninguna manera está permitido dentro de la ley; ya que 
perjudica directamente al peatón e inclusive genera focos de infección, aunado a la existencia 
de construcciones como escaleras de metal y cemento, mismas que ocupan un elevado 
porcentaje de la banqueta.  

La falta de homologación de la normativa en materia de diseño de cruces peatonales 
reflejada en los programas Cruces Seguros y Pasos Seguros, establecidos entre los años 2014- 
2016 en la CDMX por la Agencia de Gestión Urbana (AGU) y la Autoridad del Espacio Público 
(AEP), revelan la urgencia de estandarizar los criterios de diseño de cruces peatonales (Pérez 
et al., 2019). 

Bastante porcentaje de la obstrucción sobre banquetas se origina por parte de talleres 
mecánicos automotrices, mismos que instalan afuera de sus comercios llantas y demás 
artefactos, los cuales, obstruyen la zona de banqueta, lo anterior, no debe ser permitido, ya 
que a dichos establecimientos les corresponde de la puerta del local hacia el interior del 
mismo de ninguna manera deben apoderarse de espacios exteriores.  

Los beneficios de las banquetas al peatón deben tener fluidez, confort y seguridad, 
precisando que una acera con anchura y espacio libre compatible con los flujos de peatones; 
logrará caminar con velocidad constante, algo que debe ser una garantía para el peatón en la 
CDMX (Machín & Ghidini, 2013). 
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El confort peatonal debe ser primordial en cualquier transeúnte de alguna zona de 
banqueta, el bienestar y seguridad lo brinda primeramente el transito tranquilo y sereno que 
realice cualquier persona; sin nada que vulnere su integridad, lo cual, se logra con la ejecución 
de acciones con base en políticas públicas urbanas que protejan al peatón. 

 

Discusión 

La problemática del libre tránsito peatonal es un derecho que todo transeúnte debería tener, 
es inadmisible que existan artefactos en la vía pública que generen un riesgo al peatón en 
cualquier porcentaje; una posible solución a esta problemática en cuanto a los comercios 
informales es no otorgar permisos para venta de productos sobre las banquetas, eliminar a 
los líderes de ambulantes ya que existen intereses entre ellos y autoridades, instaurar una 
urgente reestructuración urbana peatonal creada y coordinada por parte de la Alcaldía 
Álvaro Obregón y la CDMX; implantando vías en las cuales puedan los habitantes vender sus 
productos sobre vías permitidas y el peatón no sea perjudicado. 

Con frecuencia la venta ambulante se menosprecia y se considera una actividad 
indeseable, realizada por infractores que generan incomodidad en el tránsito peatonal de las 
personas, algo que es cada vez más creciente ya que afecta el uso del espacio público 
(Maldonado et al., 2018).  

Con base en lo anterior, debe generarse una concientización también en el peatón 
sobre el comerciante, ya que al tener necesidades económicas se establece y estropea el paso 
peatonal al realizar la venta de cualquier artículo para cubrir su necesidad económica; siendo 
muy probablemente su única salida o generación de ingreso económico.  

Los comercios formales y población que genera esparcimiento de su hogar construido 
hacia las banquetas, es solo hacerles cumplir las leyes antes mencionadas; inclusive las 
existentes deberían ser más enérgicas y cumplirse al pie de la letra, la renta que pagan los 
comercios formalmente establecidos incluye la utilización del local, no la de vía pública.  

Los vendedores informales que se instalan en zonas de banqueta de ninguna manera 
deberán excluir el uso y disfrute del peatón, así como no instaurar artefactos como lo son 
casetas o toldos que estropeen el tránsito peatonal (William, 2010).  

El sentimiento de pertenencia de la vía pública por parte de vendedores ambulantes 
es cada vez más perceptible, el cual, debe eliminarse con reflexión y explicación; la molestia 
del peatón por la obstaculización con diversos artefactos por parte de dichos vendedores va 
en aumento, lo cual, ha generado conflictos de carácter verbal e inclusive agresiones físicas.  

 

Conclusiones 

El presente artículo se enfocó en la obstrucción con cualquier elemento o artefacto sobre la 
vía peatonal, sin embargo, existen diversas problemáticas que van directamente relacionadas 
con la explicada y acontecida, la cual, es la obstrucción de vías conocidas como calles, 
cerradas, avenidas, entre otras, ya que diversas personas apartan lugares para automóviles; 
precisando que es en las partes bajas de las banquetas donde circulan vehículos automotores, 
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población que se beneficia y cobra por el estacionamiento a personas que utilizan estas zonas 
de vía pública. 

Por otra parte, personas que apartan a las afueras de sus hogares y tienen el 
pensamiento erróneo de que la vía publica les pertenece al vivir cerca de la misma, es una 
problemática que genera de igual manera confrontaciones verbales entre vecinos y población 
en general. 

Las vías son espacios públicos y su función principal es el incentivar la facilidad del 
tiempo de movilidad de forma rápida y segura; por lo cual, las vías públicas deben ser activas, 
espacios lineales multimodales, libres y seguros, lo anterior, para realizar un viaje con 
bienestar (Leandro, 2014).  

El bienestar y salud mental en el tránsito de cualquier persona debe ser un derecho, 
el cual, tiene que respetarse entre transeúntes y personas que tengan sus comercios formales 
en locales a lo largo de vías peatonales, sin embargo, este bienestar y respeto se ve mermado 
cuando comerciantes ocupan espacios que detienen o afectan el camino del peatón, lo cual, 
genera conflicto.  

La mayoría de los vendedores declaran que su actividad económica resulta de la difícil 
inserción al mercado de trabajo formal, aunado a que mencionan no saber que es perjudicial 
para peatón, solo mostrándose interés en generar su ingreso económico (Rocha, Sánchez & 
García, 2009).   

La comprensión por parte del peatón y de las diversas autoridades encargadas del 
respeto al libre tránsito dirigido a los comerciantes ambulantes debe ser constante, tal vez la 
única actividad que conocen dichos comerciantes se encuentra dentro de la informalidad, lo 
cual, defenderán siempre ya que es su única forma de mantenerse, sin embargo, sin ningún 
pretexto debe permitirse la obstaculización al peatón.  

Por último, muchas de las personas que obstaculizan la vía peatonal mencionan no 
conocer que el obstaculizar la vía pública es una falta cívica y lo realizan de manera normal, 
ya que las autoridades de la Alcaldía y la CDMX no hacen valer la ley y su cumplimiento, sin 
embargo, el desconocimiento de la ley no exime su cumplimiento, castigo y pago de multas e 
infracciones. 
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La exclusión socio-espacial de los fraccionamientos cerrados como 
limitante al juego y la movilidad progresiva de los infantes en el 
espacio público. Caso de estudio Fraccionamiento Villa Madero 
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Resumen 

El presente artículo parte de una investigación que aborda el tema de la segregación socio-
espacial de la población infantil de los fraccionamientos cerrados. El objetivo es evidenciar 
como el fenómeno de la segregación socio-espacial se ha manifestado en una colonia de la 
ciudad de Puebla, así como presentar algunas de sus causas y consecuencias como son la 
desaparición de espacios de juego, la limitación de la movilidad progresiva infantil en el 
espacio público y su restricción al juego, además, se realiza una comparativa temporal de la 
década de los setenta y ochenta de la población infantil de generaciones pasadas y la actual 
con la finalidad de identificar cuáles eran los espacios de juego que anteriormente 
frecuentaban, las distancias que recorrían, que medios de transporte utilizaban en sus 
traslados y qué grados de movilidad progresiva desempeñaban en estos trayectos. También 
analiza las consecuencias de planificar el entorno de tal manera que impide que los infantes 
logren una "movilidad progresiva completa". Si el entorno construido se percibe como una 
barrera física, así como social que indudablemente tendrá efectos negativos en el desarrollo 
cognitivo y social de los infantes, así como en su socialización. 

Está investigación aplicó el enfoque sistémico, que proporcionó un contexto general 
del problema y qué elementos inciden para comprender la complejidad del territorio en una 
escala local, así como sistematizar la información sobre la conformación de distintas formas 
de agrupación habitacional y mostrar el cambio de una estructura urbana que ha 
incrementado exponencialmente su superficie.  El estudio involucró la recopilación de datos 
cuantitativos y cualitativos, a través de encuestas con los infantes y padres de familia, mapeos 
colectivos e información cartográfica urbana del contexto territorial. Se concluye con un 
resumen de los resultados y su continuidad en el trabajo de investigación.  

Conceptos clave: Segregación socio-espacial, movilidad progresiva infantil, espacio público. 

 

Introducción 

El crecimiento poblacional, cambios económicos y sociales ocurridos en México, han 
impactado las prácticas urbanas en los últimos treinta años. Una de estas prácticas es el 
crecimiento acelerado de fraccionamientos cerrados.  El municipio de Puebla ha convertido 
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a los fraccionamientos cerrados en uno de los negocios en la urbanización que mayor grado 
de rentabilidad tiene a partir de su adaptabilidad en los contextos históricos y 
socioculturales.  

Sin embargo, la aparición de los llamados fraccionamientos cerrados no se ha visto 
reducida, al contrario, cada día se tiene noticia de la creación de nuevos desarrollos que están 
poniendo en riesgo la calidad de vida de los ciudadanos, donde intervienen una variedad de 
elementos del entorno, como son: las características naturales del espacio, disposición del 
equipamiento y el control institucional.  

Los impactos más significativos se deben, no solamente cuando los fraccionamientos 
son grandes, sino también cuando son de diferentes dimensiones que ocupan amplias 
extensiones de territorio sin ninguna consideración de su entorno ni de la ciudad. Propiciado 
por el abandono por parte de las autoridades competentes en la regulación del territorio, que 
ha dejado en manos de los particulares la resolución de los tejidos y espacios urbanos, 
causando con esto que la tendencia de la expansión urbana, sea de diferentes tipos de tramas 
y de espacios cerrados (Milián y Guenet, 2006). Asociado a los atributos y las modalidades de 
inserción en el territorio, los cuales constituyen diferentes constelaciones, que dan origen a 
impactos no previstos y posiblemente perjudiciales (Milián y Guenet, 2006). 

Este nuevo urbanismo ha atenuado entre otras cosas, a una segregación social y física, 
fenómeno que consiste en la delimitación de áreas residenciales mediante bardas o rejas; su 
característica principal es el establecimiento de diversas formas de control al libre acceso a 
las calles, espacios públicos, áreas verdes y equipamientos que se encuentran en su interior. 
Está privatización del espacio urbano, es lo que los distingue como un nuevo fenómeno 
urbano. 

Diversas investigaciones y análisis, han demostrado que los fraccionamientos 
cerrados no representan una solución eficaz y sustentable para mejorar la calidad de vida 
presente de los habitantes de las ciudades, y como es de esperarse, tampoco la de los infantes, 
donde en su interior de estos espacios son mantenidos en estado de enclaustramiento, ajenos 
del mundo público.  

Muchos factores dan forma a las perspectivas de un infante. Entre estos, el entorno en 
el que viven debe considerarse como un determinante clave de su salud, comportamiento y 
desarrollo. Esto afecta no solo a su infancia sino también al resto de su vida adulta. Las 
actividades cotidianas como caminar, andar en bicicleta y jugar pueden incentivar a que una 
población esté físicamente activa. Por el contrario, el tráfico de alta densidad, la mala calidad 
del aire y la falta de espacios públicos pueden desanimar directamente a la población a 
realizar actividades físicas.  

El impacto que tiene esto en el mundo infantil están en su punto más alto. Con menos 
movilidad progresiva, los infantes tienen una capacidad reducida para explorar y 
experimentar la ciudad. Esto significa que existen menos oportunidades para la interacción 
social, los encuentros casuales, los viajes lúdicos y los descubrimientos. La planificación 
urbana históricamente no ha tenido en cuenta a los grupos vulnerables, incluidos los infantes. 

Por otro lado, varios investigadores han estudiado el vínculo entre caminar y la 
creación de comunidad y un sentido de conexión con el vecindario tanto para infantes como 
para adultos (Gwillam,1999), estas investigaciones encontraron que los vecindarios más 
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transitables permitían a los residentes un mayor sentido de pertenencia, como el conocer y 
confiar en sus vecinos.  Estos confirman la importancia de la movilidad peatonal y su papel 
en el aumento de contacto en el proceso de construcción de la comunidad (Corcoran, 2008).  

El espacio público, además de asegurar la protección, debe también entregar 
herramientas que permitan generar una convivencia adecuada del infante con su entorno, 
principalmente a través de la interacción social. Las características de las diversas 
condiciones de los entornos domésticos y públicos donde se desenvuelven los infantes es una 
información indispensable al momento de proponer y diseñar modelos que aseguren ciertas 
condiciones básicas de los espacios físicos para el adecuado desarrollo de los infantes. 

En relación con lo anterior, el presente trabajo de investigación expone los 
comportamientos espaciales cotidianos de la población infantil de uno de estos desarrollos 
inmobiliarios ubicados en el municipio de Puebla, más en específico el Fraccionamiento Villa 
Madero perteneciente a la colonia Francisco I. madero, centrándose en explorar las 
relaciones multiescalares que influyen en que estos sean conformados, así como también de 
evidenciar el impacto de los asentamientos de fraccionamientos cerrados en la desaparición 
de los espacios de juego que fomentaba que los infantes se desplazarán a dichos espacios, lo 
que incentivaba al aumento de su movilidad progresiva.  

Es preciso aclarar que, para esta investigación, hemos sustituido término “autonomía” 
e “independencia” por el de “progresiva”, no porque fueran intercambiables, sino para 
intentar anclar el término más generalizado en estas investigaciones. Consideramos que el 
poder movilizarse con otros infantes, da cuenta de una capacidad fundamental en términos 
de autonomía, donde no se conforma necesariamente con el andar solo, sino en procesos 
intersubjetivos en los que poder interactuar y estar con otros resulta indispensable para su 
crecimiento. 

Se aplicó la metodología de acción participativa, donde se interactuó con diferentes 
actores sociales que fueron base esencial para generar información cuantitativa y cualitativa. 
Además, se complementó con el análisis del contexto territorial del área de estudio a partir 
de dos enfoques, el uso del vehículo privado y los espacios públicos, particularmente en los 
dos parques existentes, uno al interior del Fraccionamiento Villa Madero, y el otro, el parque 
Madero perteneciente a la colonia. El estudio también involucró la aplicación de mapeos 
colectivos de manera digital con actores sociales e información cartográfica urbana del 
contexto territorial. Se concluye con un resumen de los resultados, limitaciones y su 
continuidad en el trabajo de investigación. 

 

Extensión 

Consideraciones para la selección de la población objetivo 

Para la selección de la población objetivo, se optó, como primer proceso, identificar la mayor 
concentración de infantes por manzana con un rango de edad entre seis y doce años, para 
esto, se aplicaron los datos del Censo de Población y Vivienda INEGI 2020, se consideró ese 
rango de edad porque es donde los infantes deberían presentar una mayor autonomía y 
libertades cotidianas en el espacio público. De esta manera se eligió el Fraccionamiento Villa 
Madero, como espacio con mayor concentración de infantes (mapa 1). 
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Mapa 1. Distribución espacial infantil por  
manzana en la colonia Francisco I. Madero.  

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda INEGI 

2020, Google Earth 2022. 
 

Ubicación territorial de estudio 

El trabajo de investigación toma como ámbito de estudio la zona Noroeste del municipio de 
Puebla, en específico el Fraccionamiento Villa Madero perteneciente a la colonia Francisco I. 
Madero, este fraccionamiento tiene un área aproximada de 16, 772 m2, tiene la particularidad 
de ser el único fraccionamiento abierto (mapa 2). 

Mapa 2. Localización del área de estudio Fraccionamiento Villa Madero. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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Categorización de los fraccionamientos abiertos y cerrados en la colonia Francisco I. 
Madero y su impacto en el territorio 

Para el análisis espacial, se realizó un levantamiento in situ con un total de cuatro visitas en 
campo durante el mes de enero de 2022, para llevar a cabo la categorización de los 
fraccionamientos cerrados, se consideró, por un lado, como elemento las características de 
los tipos de fraccionamientos de habitacional urbano  que contempla la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Puebla 2021, la Ley de Fraccionamientos y 
Acciones Urbanísticas del Estado Libre y Soberano del estado de Puebla 2017 y la Ley de 
Construcción del municipio de Puebla de 1994, el Programa Municipal de Desarrollo Urbano 
Sustentable 2014 – 2018, así como los datos geoespaciales (uso de suelo y tipos de 
densidades) y la zonificación primaria (zona de intersticios urbanos) de la Carta Urbana 
Digital del municipio de Puebla 2022 y la Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) 2020.  

Y por el otro, si al interior de estos fraccionamientos cerrados, cuentan con o sin un 
área ecológica (parque, jardín, área de juego, cancha deportiva) así como el número de 
población infantil que habita dentro de estos conjuntos habitacionales (diagrama 1). 
Finalmente, se incluyeron las categorías que establecieron Milián y Guenet en torno a la 
integración de los fraccionamientos a la trama urbana en función de los impactos 
desencadenados en el territorio, considerando las estructuras urbanas que inciden en el 
territorio de estudio (tabla 1). 

Diagrama 1. Documentos y herramientas digitales para  
la generación visual de mapas temáticos espaciales. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2022. 

 

Tabla 1. Categorización de la integración de los fraccionamientos a la trama urbana. 

Tipo Categorías Descripción 

A Constelaciones integradas a la 
estructura urbana 

Son de tamaño medio a pequeño y no representan rupturas 
en el tejido urbano, ni alteraciones significativas en los usos 
de suelo, es decir, dan continuidad a los modos de 
circulación peatonal y vehicular propia de la ciudad. 
Generalmente se trata de predios o manzanas que se 
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Tipo Categorías Descripción 
encontraban vacíos o donde fueron demolidas 
construcciones anteriores. 

B Constelaciones con ruptura en la 
estructura tradicional 

Ubicados al interior de la estructura intermedia, causando 
ruptura en los tejidos urbanos y alterando la disposición de 
usos de suelo. Estos fraccionamientos pueden ser pequeños, 
medianos y grandes. 

C 
Constelaciones con aglomeración 
de rompecabezas pertenecientes 
a la estructura periférica. 

Son desarrollos que no siguen ningún orden prestablecido 
debido a que se encuentran en lo que solía ser el límite de la 
ciudad y se acomodan a los costados de vías rápidas o 
caminos rurales. No se dejan espacios para la construcción 
de vialidades transversales, de banquetas, ni de redes de 
infraestructura, ni equipamiento urbano. 

D 

Constelaciones en gran barrera 
compuesto por un solo 
vecindario de grandes 
dimensiones, con equipamiento 
privado de alto nivel. 

Generalmente asociados a cadenas internacionales y 
ofrecen grandes espacios comerciales. No existe planeación 
institucional previa a su construcción y desconectan 
burdamente sectores urbanos y sociales. 

Fuente: Elaboración propia con información del Milian , y Guenet, 2006.  

 

Con los resultados del trabajo de campo, se construyó una base de datos con el sistema 
de información geográfica (SIG) que permitió la representación visual del mapa que muestra 
la distribución espacial de los 22 fraccionamientos cerrados de tipo residencial/interés social 
con o sin área ecológica (mapa 3). 

De acuerdo con la información obtenida en campo, hay en existencia once fraccionamientos 
cerrados de tipo residencial con área ecológica de media y alta densidad A y 1B diversos tamaños de 
extensión con predominio hacia el Noroeste, tres fraccionamientos cerrados de tipo residencial 
(unifamiliar y multifamiliar) sin área ecológica de media densidad 2A y 2B con crecimiento hacia el Norte, 
un fraccionamiento abierto de interés social multifamiliar de media y alta densidad 3A en conjuntos 3B con 
área ecológica, y por último siete fraccionamientos cerrados (unifamiliar y multifamiliar) sin área ecológica 
para vivienda de urbanización progresiva 4P de media densidad 2A y 2B en conjuntos 2B con crecimiento 
céntrico. 

De acuerdo con su integración espacial de la trama urbana podemos identificar que corresponde a 
la combinación de dos categorías, por un lado, en la colonia predomina la de tipo C constelaciones con 
aglomeración de rompecabezas pertenecientes a la estructura periférica del subtipo C-2, por el otro, la de 
tipo D constelaciones en gran barrera, se observa una tendencia de crecimiento hacia el Norte y el Noroeste, 
en general tienen una ocupación del suelo del 54.1% en la colonia. 

Estos fraccionamientos cerrados ajustan su equipamiento al tipo de habitantes de acuerdo con su 
ingreso. Aquellos que pertenecen a las clases altas cuentan con instalaciones deportivas y recreativas. 
Conforme este equipamiento es menor se tratará de fraccionamientos para residentes de menor ingreso. 
Sin embargo, esta relación equipamiento y nivel socioeconómico no siempre se cumple en cuanto al 
tamaño. El tamaño no necesariamente está relacionado con el nivel socio económico, sino su ubicación, ya 
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que entre más cercano se encuentre a los límites de la ciudad, es más probable que su tamaño y su forma 
sean más nocivos para el funcionamiento de la misma. 

Mapa 3. Categorías de los fraccionamientos abiertos y cerrados y su  
distribución espacial en la estructura urbana de la colonia Francisco I. Madero. 

 
1. fraccionamientos 
cerrados de tipo 
residencial con área 
ecológica. 

2. fraccionamientos 
cerrados de tipo 
residencial (unifamiliar 
y multifamiliar) sin área 
ecológica. 

3. fraccionamiento 
abierto de interés social 
multifamiliar con área 
ecológica. 

4. fraccionamientos 
cerrados (unifamiliar y 
multifamiliar) sin área 
ecológica. 

    
Fuente: Elaboración propia, 2022. 

 

Estos nuevos espacios aislados son los que restringen el espacio social y comunitario, 
porque incide en las prácticas sociales y culturales produciendo cambios significativos en el 
comportamiento social, como por ejemplo, en las entrevistas con la población de estos 
fraccionamientos, nos comentaron que el modo en que se lleva a cabo el abasto doméstico de 
las familias, las cuales anteriormente acudían a la tienda de la esquina caminando,  ahora se 
desplazan a los grandes supermercados o centros comerciales lejanos del hogar en 
automóvil. 
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Como señala la investigación de Milián y Guenet, cada fraccionamiento se integra a la 
ciudad con diferentes consecuencias. Algunos de ellos se emplazan a la traza de la ciudad, sin 
afectación a las vialidades, en cambio, otros rompen el trazado de la ciudad. Sus muros 
interrumpen las vialidades que dan servicio a la ciudad en general y las vialidades internas 
se ajustan a sus necesidades, haciendo imposible que esas calles puedan dar algún servicio a 
la ciudad a la que pertenecen. 

Cabe mencionar, que estos fraccionamientos albergan un total de 169 infantes de edad 
entre seis a doce años, donde solo 66 % cuentan en su interior con área ecológica, dentro de 
este mismo porcentaje, el 35% tiene un parque en malas condiciones en instalaciones y 
mantenimiento, además de que no existe apropiación por parte de los infantes para su uso y 
disfrute.  

Como en este caso, la segregación socio-espacial puede tomar diversas formas, se 
puede observar tanto en situaciones donde la dualización del espacio urbano es muy claro 
respecto al estatus socioeconómico de la población que habita estos espacios, como en 
situaciones donde los contrastes entre las zonas pobres y ricas son menos marcadas (como, 
por ejemplo, las colonias vecinas), los cuales generan no solamente considerables impactos 
sobre la calidad de vida de las personas de su entorno, sino también afectan a la estructura 
urbana de la ciudad, interrumpiendo la continuidad del tejido urbano, modificando las redes 
de circulación, el sistema de transporte y encareciendo los servicios urbanos. 

Además de los impactos, existen otros en términos de sociabilidad y de calidad de la 
vida comunitaria, debidos principalmente a que algunas zonas se han convertido en 
monofuncionales y su espacio público ha desaparecido, perdiendo con esto, la vida colectiva 
que tenían anteriormente.  

 

Espacios de juego y su desaparición a través del tiempo 

Se realizó un mapeo colectivo con tres adultos mayores y dos padres de familia 
pertenecientes al Fraccionamiento Villa Madero y la colonia Francisco I. Madero durante el 
mes de junio y julio de 2022, con la finalidad de identificar a través del tiempo los espacios 
de juego, trayectos y libertades cotidianas que frecuentaban y visibilizar las 
transformaciones urbanas en la colonia. Este mapeo colectivo se enmarca en una 
temporalidad de los años setenta y ochenta. 

Como se observa en el mapa 4, lo que ahora es el Fraccionamiento Villa Madero, 
anteriormente era un espacio con una cancha de futbol y una cancha de beisbol, este espacio 
era un polo de atracción no solo para los infantes de la colonia sino también para las colonias 
vecinas que contribuía en gran medida al desplazamiento a pie de infantes. 

En este sentido, había pequeños espacios de lotes baldíos que aportaban a los infantes 
de la colonia al juego libre, aquí realizaban diferentes actividades como a las escondidas, 
congelados, las canicas, futbol callejero, las correteadas, construcción de casitas con trozos 
de ramas. Los infantes desempeñaban distintos juegos al aire libre. 

Espacios con vegetación pertenecientes a la colonia y que ocupaban los infantes de esa 
temporalidad, eran los terrenos de cultivo y lotes baldíos con maleza, eran espacios en el que 
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prevalecía la flora y fauna del paisaje semiurbano, donde los infantes tenían un acercamiento 
con la naturaleza y disfrutaban su tiempo libre. 

Otro espacio natural que propiciaba que infantes se movilizaran fuera de la colonia 
Francisco I. Madero, era el llamado el hoyo, que se ubicaba en lo que ahora es el centro 
comercial Soriana Hermanos Serdán. Antes era un espacio natural donde los infantes podían 
ver los pececitos que albergaba este jaguey, además jugaban a trepar árboles, a las escondidas 
o el simple hecho de descansar debajo de un árbol, la población la frecuentaba para pescar 
carpas. 

Por otro lado, al no haber vialidades en algunos sectores de la colonia Francisco I. 
Madero, se optaba también por salir y jugar en la calle, este espacio era el idóneo para el uso 
de la bicicleta para hacer carreritas, futbol callejero, el avioncito, la rayuela, los quemados, 
etc.  

A través de esta rememoración, se evidencia que en las generaciones pasadas no era 
indispensable el establecer un tipo de juego o algún lugar específico, el mismo espacio 
público, como la calle, era transformado en un lugar de juego, al no haber aún vialidades para 
el vehículo privado, las preocupaciones eran mínimas. 

Mapa 4. Espacios de juego en la colonia Francisco I. Madero  
en la década de los años setenta y ochenta.  

 
Fuente: Elaboración propia con datos del mapeo  
colectivo con adultos mayores, junio - julio 2022. 

 

A modo de añoranza, los abuelos y padres de familia recuerdan con nostalgia cómo 
podían jugar sin restricciones de terrenos vecinales que era el escenario ideal, pues 
presentaba una gran cantidad de posibilidades para el juego libre. Se evidencia que su 
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movilidad progresiva era mayor ya que tenían más libertad en sus desplazamientos para 
acceder a estos diversos espacios, donde estos desplazamientos los realizaban solos o 
acompañados por infantes de su misma edad, y al no haber vialidades para el vehículo, los 
padres les permitían más libertades cotidianas en el espacio público, además de que no 
predominaba la influencia de los medios de comunicación en el fomento del temor social 
(secuestro de menores).  

Pero conforme al paso del tiempo, fueron surgiendo transformaciones urbanas en la 
colonia Francisco I. Madero a finales de los años ochenta (construcción de fraccionamientos, 
vivienda y comercios), contribuyendo en gran medida a desaparecer estos espacios de juego 
que eran esenciales para la comunidad infantil.  Al observar la ciudad de hoy, se es consciente 
de que las ciudades han cambiado y de que, en ese cambio, los infantes han perdido 
posibilidades de las que gozaban no muy atrás. Es cierto que el recuerdo evoca cierta 
nostalgia, pero entendemos que la cosa no es más que una de tantas contrapartidas del 
progreso y que el desarrollo permite dar a los infantes sustitutivos de tiempo, actividades y 
cosas materiales (dispositivos electrónicos, consolas de videojuegos, televisión, redes 
sociales, clases particulares, fines de semana a centros comerciales, etc.). Con lo anterior 
mencionado, se desatiende la carga de tener que revisar nuestro entorno desde la 
perspectiva de la infancia. 

 

Perdida de movilidad progresiva infantil y oferta de espacios de juego en la actualidad 

Derivado de la pandemia COVID-19, se realizó un mapeo de forma digital a través de la 
aplicación whatsapp con siete infantes pertenecientes al Fraccionamiento Villa Madero con 
un rango de edad entre seis a doce años durante los meses de enero y febrero de 2022. La 
finalidad de esta actividad es indagar qué cambios se han suscitado durante tres 
temporalidades que abarca de 2018-2019, 2020 -2021 y 2022. Para mostrar cómo ha 
impactado en su dinámica de su movilidad progresiva y sus libertades cotidianas en el 
espacio público. Con la realización de este instrumento se priorizó el analizar el grado de 
movilidad progresiva para realizar actividades en el espacio público, además si utilizan algún 
espacio público en su entorno próximo. 

Como se muestra en el mapa 5, entre los hallazgos encontramos que en la 
temporalidad de 2018 a 2019, sus viajes a entornos próximos al hogar son el parque vecinal, 
mercado local y la escuela lo realizan en acompañamiento de un adulto, hay algunas 
excepciones donde estos trayectos lo realizan solos como son a las tiendas locales cerca del 
hogar y a los contenedores de basura. También realizan visitas acompañados a casa de 
amigos o vecinos esporádicos (para este caso, no referimos a familias que rentan un 
departamento alrededor de un año, por cuestiones de trabajo y cuando termina su contrato 
de renta se movilizan a otro fraccionamiento). Efectúan viajes en vehículo a escuelas 
externas, plazas y parques urbanos.  

Lo que corresponde a la temporalidad de 2020 y 2021, su movilidad cotidiana estuvo 
restringida a tiendas locales y el hogar (en acompañamiento de un adulto). En su tiempo libre 
visitaban esporádicamente el parque vecinal acompañados por un adulto. Esta temporalidad 
estuvo marcada principalmente por la ausencia de viajes en vehículo por el cierre de escuelas 
y parques urbanos públicos derivadas de la pandemia. 
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Para la última temporalidad que abarca parte de 2022, se siguen realizando viajes en 
acompañamiento de un adulto a tiendas locales, parque vecinal, mercado local y escuela local. 
Realizan algunos infantes viajes solos a tiendas locales, visita a casa de amigos (amistad 
constante entre vecinos que llevan años viviendo ahí y que son dueños del departamento) y 
parque vecinal (infantes de mayor edad). En su tiempo libre algunos infantes visitan 
esporádicamente el parque vecinal acompañados por un adulto. Los viajes hacia la escuela 
los realizan en acompañamiento de un adulto, y efectúan viajes en vehículo a escuelas 
externas, plazas y parques urbanos. Estos últimos viajes en vehículo han aumentado por la 
postpandemia lo que ha derivado a la reapertura de escuelas públicas y privadas, así como 
también de parques urbanos públicos. 

Mapa 5. Temporalidad de la movilidad progresiva y usos del espacio  
público de infantes en el Fraccionamiento Villa Madero. 

2018 -2019 

 

2020-2021 

 

2022 

 
Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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En este tenor, se relacionó estos espacios que visitan cotidianamente los infantes con 
el concepto de Rango Territorial, que es un sistema socio-espacial y va evolucionando con la 
edad, a partir de la personalidad del infante, padres, particularidades culturales, las 
oportunidades de juego y problemas para acceder al ambiente físico, para el que establecen 
tres niveles o radios de influencia (R. Moore, 1990; Moore & Youung, 1978), indicando la 
extensión espacial y la variedad de experiencias de los espacios que habitan. Este incluye la 
variedad de los dominios espacio-temporales, de los lugares familiares cercanos al hogar, así 
como la condición de expansión constante de los límites, que llevan a encuentros no 
familiares y que propicia también a conocer nuevos lugares (tabla 2). 

 Tabla 2. Los Rangos Territoriales del infante y medios de transporte. 

Ra
ng

o 
ha

bi
tu

al
 

 

Espacio más o menos próximo a la casa del infante, muy 
accesible para el uso diario; regido por restricciones 
temporales más que de distancia o edad. Se usan por corto 
tiempo diariamente. 

 
   

Ra
ng

o 
fr

ec
ue

nt
e 

 

Zonas menos accesibles del rango habitual; limitadas por 
restricciones físicas (principalmente calles con tráfico) y 
prohibiciones de los padres.  Se expande con la edad, uso 
de bicicletas, disponibilidad de rutas sin tráfico y la 
presencia de infantes mayores con quienes viajar. Se usan 
especialmente en fines de semana, días feriados o en 
verano. 

 
   

Ra
ng

o 
oc

as
io

na
l 

 

Zonas con mayor variación que las de rango frecuente. Se 
accede en bicicleta, a pie, en transporte público. Dependen 
de la personalidad del infante, el grado de libertad y 
entrenamiento dado por los padres, disponibilidad de 
compañeros de viaje y de la presencia de lugares 
interesantes.  Se visitan de vez en cuando, tal vez como 
parte de una expedición especial.  

Fuente: Adaptado de Moore (1990) y Prinz (1986) retomado de la Tesis Doctoral Derechos de los 
niños y espacios jugables. Lugo, Laguna (2013). 

 

Para este caso en específico, los infantes solo desempeñan el rango habitual y 
esporádicamente algunos logran el rango frecuente y escasamente el rango ocasional, cada 
infante tiene rangos en común que reflejan variaciones en las restricciones sociales, 
psicológicas en el espacio y el tiempo (diagrama 2). 

 

 



LA EXCLUSIÓN SOCIO-ESPACIAL DE LOS FRACCIONAMIENTOS CERRADOS COMO LIMITANTE AL JUEGO Y LA 
MOVILIDAD PROGRESIVA DE LOS INFANTES EN EL ESPACIO PÚBLICO. CASO DE ESTUDIO FRACCIONAMIENTO 

VILLA MADERO PUEBLA, PUE. 

303 

Diagrama 2. Rangos territoriales del infante en el Fraccionamiento Villa Madero. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2022. 

 

Al no existir oferta de espacios para el disfrute y juego libre, los infantes no tienen más 
posibilidades que estar en el hogar aislados. Pese a ser un fraccionamiento abierto, para ellos 
y ellas existen barreras invisibles que restringen su movilidad progresiva más allá del 
entorno próximo al hogar. Algunas respuestas que destacan de las entrevistas no 
estructuradas con los padres de familia es que sus principales temores son que los atropellen, 
que se caigan en algún hoyo en la banqueta, que sean acosados o golpeados por otros infantes 
y gente extraña o peor aún, secuestrados. En este sentido, las familias han optado por 
encerrarse y encerrar a los infantes. Ellos están confinados en un territorio extirpado de la 
ciudad, no se les da mayor seguridad que la que ya se supone tiene con sus bardas 
perimetrales. Los infantes se acostumbran a estar limitados, a nunca ver pasar a gente de 
otras colonias, no tienen conocimiento de que habitan un territorio vasto e interesante, 
variado e inesperado, como lo es el de la ciudad abierta.  

Las redes de sociabilidad que predominan no son las mismas que existen en los tejidos 
unifamiliares y monótonos de los fraccionamientos cerrados. Por lo tanto, estos infantes no 
aportan a su comunidad como los infantes de otros territorios, donde llegan en algunos casos, 
apropiarse de sus calles. En la actualidad la actividad del juego libre y la movilidad progresiva 
se ha ido disminuyendo en los infantes, esto se ha acentuado aún más con la pandemia. Es 
entendible que darle seguridad a la población infantil es una obligación de la autoridad y a su 
vez de la propia comunidad. Pero la habitabilidad de la ciudad, donde una de sus principales 
notas es la seguridad, debe de estar impregnada en el mismo tejido citadino, en los usos 
sociales de los vecindarios, en la solidaridad y cuidado de las familias y los habitantes.  
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Disminución de la caminabilidad, barreras físicas del entorno urbano y dinámica de la 
movilidad motorizada 

En lo que respecta a las distancias que recorren, estas se calcularon en los mapas digitales 
que se desarrollaron con los infantes, considerando cuántos días a la semana realizan estos 
desplazamientos, así como la altura promedio por edad desarrolladas por los Centros para la 
Prevención y el Control de las Enfermedades (seis años= 124 cm, ocho años=137.16 cm, diez 
años= 149.86 cm y doce años= 162,56 cm) y el paso (31,27 = 0,64 m/paso). Se complementó 
con el promedio de las distancias que recorre cada infante de las tres temporalidades (2018-
2019, 2020-2021 y 2022). 

Gráfica 1. Promedio de las distancias recorridas por los infantes dos veces por semana. 

  
 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
 

Como se observa en la gráfica 1, sus recorridos lo hacen dos veces por semana con un 
promedio de 1.17 km, si lo comparamos con los datos de la Organización Mundial de la Salud 
en el informe sobre los Lineamientos sobre actividad física, sedentarismo y sueño para niños 
(2019) donde recomienda que un niño debe de caminar 3.2 km al día y realizarlo mínimo tres 
veces a la semana (en total 9.6 km), podemos afirmar que existe una abismal reducción de su 
movilidad en el espacio público, esto puede contraer a corto y largo plazo en problemas 
relacionados a su salud y en un grave problema en su desarrollo social al tener poca 
interacción con sus semejantes. 

 Relacionado con lo anterior, se trabajó en campo durante las dos primeras semanas 
del mes de abril de 2022 un levantamiento de las barreras físicas del entorno urbano dentro 
del Fraccionamiento Villa Madero. 

Como se observa en el mapa 6, la escasez de anchura de las aceras y, en algunos casos, 
hasta la inexistencia de las mismas, que, sumado a la presencia de otros elementos, dificultan 
su uso por parte de los peatones derivando en situaciones de conflicto entre el vehículo y 
peatón, teniendo estos últimos que invadir el arroyo vehicular para poder dar continuidad a 
sus recorridos.  

Esto se acentúa por la existencia en las aceras de elementos de todo tipo que hacen 
que su principal utilidad y su accesibilidad sea imposible o muy complicada. En las aceras se 
encuentran: postes alumbrado público, ausencia de arbolado urbano, postes eléctricos y 
telefónicos, señalética, contenedores, basureros, etc. que ocupan prácticamente la totalidad 
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de su anchura que hacen inviable que el peatón mantenga su recorrido completo por ellas o 
incluso evitando ir por ellas por la incomodidad que supone.  

Estas barreras y obstáculos impiden la continuidad y fluidez de los trayectos a pie. Un 
dato sintomático de las dificultades a las que se enfrentan los infantes cuando caminan, 
quienes nos han mencionado que han tenido algún accidente de banqueta: desde caerse en 
coladeras y resbalarse con superficies metálicas, hasta tropezarse con diferentes tipos de 
objetos. Estos obstáculos impiden circular cómodamente, y ponen en riesgo la integridad 
física de la población que transita a pie dentro y en la periferia del fraccionamiento. 

Mapa 6. Barreras físicas en el entorno urbano del Fraccionamiento Villa Madero. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo, 2022. 

 

Por último, se realizaron cinco visitas de campo para un levantamiento del aforo 
vehicular a fin de identificar la problemática en la vía pública y las condiciones de las 
vialidades. Los recorridos en el área de influencia se realizaron durante la semana y a 
diferentes horarios para identificar también las dinámicas en el sitio.  

Entre los hallazgos, encontramos que los principales polos de atracción es el hogar, 
seguido del lugar de trabajo, el centro escolar local y externo, y por último el Mercado Madero 
y el centro comercial externo. Con las entrevistas no estructuradas con la población que vive 
en el Fraccionamiento Villa Madero, nos mencionaron que el uso diario del vehículo es por 
cuestiones de trabajo, seguridad y comodidad, donde aprovechan la ocasión para llevar a sus 
hijos a la escuela ya sea la escuela vecinal o escuelas externas.  

Las calles donde hay más flujos de vehículos es la calle Morelos y la calle Benito Juárez, 
porque funciona como corredor de comercios, los horarios de mayor afluencia son a partir 
de las 7:00 am - 8:30 am como principal causante es que es el horario de entrada de la 
comunidad estudiantil a las escuelas, de 12:00 pm a 15:00 pm con la salida de estudiantes y 
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horarios de comida, y finalmente de 17:00 pm a 19:00 pm con las salidas de trabajadores de 
su jornada laboral (mapa 7). 

Mapa 7. Dinámica de la movilidad motorizada en el Fraccionamiento Villa Madero. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2022. 

 

Carencia de espacios públicos en la colonia Francisco I. Madero 

A escala local, la colonia presenta un déficit de espacios públicos, solo el 0.67% total 
de estos espacios. Los pocos espacios verdes son de dominio privado. Algunos se presentan 
como interiores de manzana, otros como patios, jardines. En general, se mantienen cercados 
y otros con potencial de uso no son utilizados por la ausencia de dispositivos instalados para 
su disfrute, tales como bancos, árboles, juegos infantiles, caminos u otro tipo de mobiliario 
urbano. El déficit de este tipo de espacios, reduce, por un lado, la posibilidad de obtener 
beneficios ecosistémicos, tales como su aporte a la calidad de vida urbana, y por el otro, estos 
espacios destinados inicialmente como parques se han convertido en zonas de 
estacionamiento y basureros, además que la vegetación existente no responde a una 
estrategia general de ecosistemas y tampoco hay consideración de los elementos del paisaje 
en el diseño urbano.  Dicha situación ocasiona muchos problemas sociales, pues no solo 
repercute en un ambiente poco salubre para la comunidad, sino que además genera un 
ambiente hostil que se refleja en su abandono por parte de la comunidad (figura 1). Estos 
espacios ya sea abiertos o cerrados restringen a los infantes y a la población en general a su 
derecho al juego y disfrute, así como también su apropiación del espacio público. El entorno 
urbano de la ciudad es poco sensible con la infancia. En el municipio de Puebla, los escasos 
lugares que son exclusivos para los infantes, se han vuelto espacios confinados y 
especializados para su uso único y ordenado, burocratizados sin tomar en consideración su 
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diseño la participación de la infancia, infantilizados con una visión reduccionista de la 
infancia, y por último, estandarizados  que son producidos y comercializados en serie.  

Figura 1. Condición actual de los dos parques (izquierda parque vecinal  
del Fraccionamiento Villa Madero, derecha parque Madero). 

    
Fuente: Propia, 2022. 

 

Conclusiones 

Diversas investigaciones han evidenciado que el éxito de este tipo de vecindarios se debe 
entre otras cosas, al crecimiento de la segregación, la inseguridad y el miedo de la población 
concomitante que se vive actualmente, a la xenofobia y también a los intereses económicos 
de grandes empresas. Esta privatización que se está llevando a cabo con los vecindarios 
cerrados, cada vez excluye más infantes de su entorno. La segregación socio-espacial no es 
solo vivir en un espacio en el cual se agrupan familias, sino que, es estar privado o privar el 
acceso a espacios de calidad, debido no solamente a la distribución de los grupos sociales 
dentro del espacio urbano, sino también a la distribución del equipamiento y servicios.  La 
pérdida de identidad y de apropiación de los espacios públicos se evidencian en el deterioro 
de las fachadas, parques, las banquetas, mobiliario y espacios públicos entre otros. De igual 
manera, la delincuencia ocupa rápidamente el espacio que la ciudadanía deja por temor y por 
necesidad.  

Los espacios públicos que existen en la entidad poblana, muestran que quienes están 
a cargo no tienen un concepto de infancia integral que se traduzca en estrategias que 
contribuyan en lo posible el juego en el espacio público para alcanzar un óptimo desarrollo 
infantil a nivel barrial. Diversas investigaciones como en el caso de Lugo (2017) donde 
menciona que la ciudad de Puebla no reúne condiciones favorables en cuanto a espacios 
públicos para el juego; sus equipamientos no responden a los parámetros convencionales ni 
a los lineamientos de las nuevas tendencias. En principio, hay toda una historia de rezago en 
la administración pública, y la ciudad vive un proceso de privatización de los espacios 
públicos y para el juego que deja fuera de estos beneficios al grueso de niños (Lugo, 2017). 
La alternativa no es la de huir y encerrarse de las amenazas de la ciudad abierta. La opción 
ciudadana y solidaria es hacer lo necesario para enfrentar y vencer esas amenazas. No 
rendirse y resignarse, sino organizarse, exigir y cumplir con ser una comunidad empática.  
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Espacios públicos mercantilizados: el caso del parque urbano La 
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Resumen 

Este trabajo tiene como objetivo analizar la creación de un parque urbano en la CDMX para 
comprender el contexto donde se ha construido, así como las dinámicas que se gestan en el 
espacio público verde y que derivan en fenómenos de mercantilización de los espacios 
públicos verdes.  

El espacio público, según Borja, es “el espacio público moderno [que] resulta de la 
separación formal (legal) entre la propiedad privada urbana y la propiedad pública” (2003: 
122, citado en Vega 2017), que supone que este suelo libre de construcción es destinado al 
uso comunitario o a equipamientos colectivos de interés general (Vega, 2017: 26). Sin 
embargo, la crisis de los espacios públicos es derivada de las formas en que se ha llevado el 
proceso de urbanización a finales del siglo XX y lo que ha transcurrido del siglo XXI. Lo 
anterior, se observa en la privatización de la ciudad, en la discontinuidad física del paisaje 
urbano lo que conlleva a espacios difusos y fragmentados 

En este sentido este trabajo discute el concepto de espacio público y de 
mercantilización de estos para dar cuenta de cómo son objeto de consumo en las ciudades 
posindustriales. Se eligió al parque urbano La Mexicana en la ciudad de México (CDMX) como 
el ejemplo empírico que muestra una tendencia al desarrollo de espacios públicos, en este 
caso espacios públicos verdes, con características del place making, es decir espacios sólo de 
contemplación y consumo, donde los ciudadanos quedan reducidos a clientes dependientes 
de múltiples servicios con tendencia a privatizarse y no de socialización para producir 
identidades urbanas. 

El trabajo culmina con un análisis acerca de la forma en cómo se está produciendo 
espacio público en las ciudades posfordistas y evidenciar que la manera de hacer ciudad con 
políticas urbanas neoliberales ha desencadenado espacios de elitización, exclusividad y de 
gentrificación. 

Conceptos clave: Espacios públicos, mercantilización, parque urbano La Mexicana 

 

 

                                                            
1 Dra. en Antropología Social Profesora-Investigadora de la Facultad de Planeación Urbana y Regional, 
Universidad Autónoma del Estado de México, ycontrerasj@uaemex.mx 
2 Dr. en Urbanismo Profesor-Investigador de la Facultad de Planeación Urbana y Regional, Universidad 
Autónoma del Estado de México, ocastillop@uaemex.mx 
3 M. en Ciencias Profesora-Investigadora de la Facultad de Planeación Urbana y Regional, Universidad 
Autónoma del Estado de México, agguerrerop@uaemex.mx 



YADIRA CONTRERAS, OCTAVIO CASTILLO Y ADRIANA GUERRERO  

310 

Introducción 

A finales del siglo XX y principios del siglo XXI las ciudades fueron consideradas como nodos 
de actividades económicos vinculadas con actividades de tipo financiero (Sassen, 1994 citado 
en Olivera, 1999: 77). Fue entonces que el paisaje urbano empezó a tornarse 
posfordista/posindustrial. Una ciudad con estas nuevas funciones presentaba la 
construcción y/o remodelación de edificios para oficinas, para departamentos, es decir para 
aquellas nuevas actividades vinculadas con las economías financieras y de servicios. Por lo 
tanto, también se visualizó la producción de centros comerciales, malls, plazas comerciales 
que complementaron el nuevo paisaje urbano. Así, las ciudades han desempeñado funciones 
estratégicas en la aplicación de las políticas neoliberales porque fueron los lugares más 
importantes para deslocalizaciones económicas de lo que fue el crecimiento fordista-
keynesiano (Theodore, Peck y Brenner, 2009). Olivera (2014) lo precisa como la aceleración 
de reformas urbanas que hicieron de la ciudad un lugar atractivo para el capital neoliberal. 

En este contexto, el del neoliberalismo, los espacios públicos también han tenido 
modificaciones. Mitchell (2000) ha señalado que la mercantilización de este tipo de espacios 
ha conllevado a cambios radicales en el diseño y uso de estos. En esta tesitura, Hernández 
Pulgarín (2015) argumenta que existe la idea de convertir a la ciudad en un objeto de 
mercado. En este mismo orden de ideas, Borja (2012) ha señalado que el gran espacio público 
es la ciudad, por lo tanto, debería ser un espacio de la producción de ciudadanía y donde se 
geste la democracia ciudadana. Sin embargo, el mismo autor nota que la globalización y el 
modelo neoliberal han hecho que los espacios públicos tengan un proceso urbanizador 
característico del actual modelo capitalista globalizado (Borja, 2012). 

Este trabajo tiene el objetivo de analizar la creación de un parque urbano en la CDMX 
para comprender el contexto donde se ha construido, así como las dinámicas que se gestan 
en el espacio público verde y que derivan en fenómenos de mercantilización de los espacios 
públicos verdes. El ejemplo empírico que sostiene lo anterior es el parque urbano La 
Mexicana como un ejemplo de mercantilización de los espacios públicos verdes. A través de 
recopilar datos en gabinete y en trabajo de campo con la técnica de la observación se analiza 
el espacio público verde. En la discusión teórica se argumenta la postura de que los espacios 
públicos, en este caso los parques, son productos o son el resultado de intervenciones que 
están mediados por ideologías hegemónicas que predominan según el contexto, en el caso 
que nos ocupa por modelos y políticas neoliberales que se reflejan en el diseño y 
administración de espacios públicos verdes. 

La evidencia empírica que se eligió para mostrar la mercantilización de espacios 
púbicos verdes fue el parque urbano La Mexicana, parque que se ubica en una de las zonas 
más exclusivas de la ciudad de México, Santa Fe. A partir de realizar recorridos de campo, 
observación en el área de estudio y entrevistas informales a integrantes de la asociación de 
colonos de Santa Fe en el mes de julio, se obtuvieron datos cualitativos que se 
complementaron con la información que ofrece la página web del parque.  

Este trabajo se integra de tres apartados. El primero ofrece un argumento alrededor 
de los espacios públicos como productos de las políticas del marketing urbano que se inclinan 
por ofrecer espacios de contemplación de lo verde anteponiendo funciones como la social 
que se inclina por promover la cohesión social y diversidad cultural, así como generadores 
de identidad y pertenencia. El segundo apartado es la evidencia empírica, el parque urbano 
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La Mexicana. Es un parque público que se localiza en el poniente de la ciudad de México en la 
ZEDEC (Zona de Desarrollo Controlado) Santa Fe. Tiene una extensión de 28 hectáreas de las 
cuales se han construido 20. Este parque es producto de una serie de negociaciones que se 
gestaron entre el gobierno de la Ciudad de México y la Asociación de Colonos de Santa Fe que 
derivó en un acuerdo para que los vecinos organizados de zona de Santa Fe operaran y 
mantuvieran el parque con recursos autogenerados (https://parquelamexicana.mx/la-
mexicana/). El tercer apartado es la discusión de los resultados. 

 

Ciudad y Espacio Público 

Para Borja, el espacio público es “el espacio público moderno [que] resulta de la separación 
formal (legal) entre la propiedad privada urbana y la propiedad pública” (2003: 122, citado 
en Vega 2017), que supone que este suelo libre de construcción es destinado al uso 
comunitario o a equipamientos colectivos de interés general (Vega, 2017: 26) . 

Borja (2012) sostiene que el espacio público debería ser el espacio de uso de lo 
colectivo, el ámbito donde los ciudadanos deberían sentirse libres e iguales, es la expresión 
de la democracia en lo territorial (205). Para el autor el espacio público es aquel en donde la 
sociedad escenifica y representa la diferencia, su diversidad, contradicciones y expresa sus 
demandas y conflictos y construye memoria colectiva, al mismo tiempo, es un espacio que 
está en crisis por los procesos de urbanización actuales que han dado un paisaje a la ciudad 
de fragmentación, segregación, cerrada y privatizada lo que genera exclusión y espacios 
clasistas, es decir, espacios para quienes el derecho a la ciudad si es viable y para aquellos a 
quienes el derecho a la ciudad es un realidad inexistente.  

En palabras de Carrión (2016) el espacio público es el componente de la vida colectiva 
de una ciudad porque se representa la integración estructural y simbólica de la sociedad. Por 
ello, la producción de los espacios públicos es la creación de los encuentros sociales, de la 
formación de las identidades urbanas y donde se produce ciudadanía para derivar en 
sociedades incluyentes y democráticas.  

Sin embargo, en las sociedades actuales se aprecia una crisis de los espacios públicos 
que es derivada de las formas en que se ha llevado el proceso de urbanización a finales del 
siglo XX y lo que ha transcurrido del siglo XXI. Lo anterior se observa en la privatización de 
la ciudad, en la discontinuidad física del paisaje urbano lo que conlleva a espacios difusos y 
fragmentados. Para Borja (2012) “el espacio público en estas extensas zonas de urbanización 
discontinua y de baja densidad prácticamente desaparece, los ciudadanos quedan reducidos 
a habitantes atomizados y a clientes dependientes de múltiples servicios con tendencia a 
privatizarse” (206).  

Ante esta idea de tendencia a la privatización de los espacios públicos que ha 
mencionado Borja (2012), por su parte, Giglia (2017) ha analizado cómo la postura del place 
making como la lógica que se ha seguido en la renovación de los espacios públicos en las 
ciudades tiene la intención de diseñar una ciudad, y por lo tanto espacios públicos de 
consumo en donde se contemplen el paisaje, y las reglas de uso son dadas por los que hacen 
los proyectos y cierto tipo de población dejando de lado a los sectores populares de esta toma 
de decisiones. Borja (2012) menciona que los espacios públicos pierden su cualidad 
ciudadana cuando se convierten en espacios viarios, en áreas de turistificación o de ocio y 
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museificadas. Razonamiento que ya había manifestado Debord (1967, citado  en Ullán, 2014) 
en la década de 1970 al hacer mención de que los espacios públicos formaban parte de la 
sociedad del espectáculo, evidenciando que la ciudad formaba parte del consumo y de la 
alienación que producía el capitalismo. De este modo, los espacios públicos han sido 
intervenidos con las lógicas económicas que aprovechan símbolos urbanos, arquitectura 
patrimonial, es decir, elementos que pueden ser susceptibles de mercantilizar. 

 

La mercantilización del espacio público 

Como ya se había mencionado, las transformaciones que han tenido las ciudades en las 
últimas décadas están impregnadas de, por un lado, un cambio en la forma de hacer ciudad 
desde el punto de vista de las políticas urbanas neoliberales y, por otro lado, la construcción 
política de las relaciones económicas. En este sentido, la mercantilización de los espacios 
públicos está situada en una relación entre el Estado y el mercado, es decir asociaciones 
público-privadas que conducen las formas de administrar el espacio público donde el Estado 
contrata empresas de distintos servicios urbanos, un ejemplo de lo anterior es el Central Park 
en la ciudad de Nueva York (Mitchell, 2000). Al contratar empresas privadas para que vigilen 
y administren los espacios públicos, Zukin (1995, citado en Mitchell, 2000) menciona que lo 
anterior deriva en un control de los espacios y conlleva, de manera implícita o explícita, a 
preguntarse qué individuos tienen derecho a este espacio público y quiénes están excluidos 
de él, de manera simbólica o material, o en algunos casos de manera legal. 

La mercantilización del espacio público se observa en los cambios que han tenido las 
calles, los parques, los jardines, las plazas, entre otros. Estos espacios se convierten en 
sinónimo de espacios comerciales, de consumo, donde se espera que los individuos 
consuman el espacio público a través de plazas comerciales, restaurantes al aire libre, 
cafeterías en parques y jardines, es decir, los cuerpos humanos se capacitan para gastar 
monetaria y simbólicamente cuando hacen uso de la ciudad comercializada, según palabras 
de Mitchell (2000). Lo que antes se concebía como un espacio colectivo, de uso comunitario 
y se esperaba un derecho a la diferencia (Delgado, 2007 citado en Vega, 2017) ahora se 
enfrenta a quién puede pagarlo y, por lo tanto, a quién pueda usarlo.  

La idea de espacio público donde se creaba ciudadanía, ahora se ha convertido en 
producir consumidores para quienes la idea de uso de lo público está atravesada por una 
selección de comprar imágenes, estilo de vida y objetos materiales que conllevan a un tipo de 
paisaje urbano específico.   

En esta lógica, la de consumir los espacios públicos a través de la monetización, se van 
creando atmósferas de elitización y desplazamiento. Personas con poder adquisitivo que 
puede adquirir el uso del espacio a través de reglas y normas que se imponen con dispositivos 
de seguridad privados y/o públicos como cámaras de vigilancia o personal de seguridad 
conlleva a una exclusión o autoexclusión de las personas en el uso de ciertos espacios en la 
ciudad, así se presenta una selección de quién puede usarlo y quién no, se selecciona a las 
personas que cumplan las características o los requisitos para ello y las actividades a realizar 
(ya sea por reglamentos), los demás, los que no encajan, serán desplazados, excluidos 
informalmente a partir de símbolos, marcadores culturales o, como ya se mencionó, por 
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reglas escritas.  Lo anterior ha originado fenómenos como gentrificación en los espacios 
públicos (Zukin, 1995). 

Para Zukin (1995) un factor primordial en la producción de espacios públicos 
mercantilizados es el papel que tienen los acuerdos entre organizaciones privadas y el 
gobierno local para gestionar y administrar ciertas áreas de la ciudad. A partir de argumentos 
como disminuir la inseguridad, recuperar arquitectura patrimonial, embellecer la ciudad se 
crean asociaciones que diseñan espacios con una visión de ocio urbano dirigido al consumo 
a partir del gasto monetario. De esta manera, se consolidan proyectos que son atravesados 
por la lógica de la producción neoliberal (Alvarado, 2019).  

En suma, el espacio público se delinea más por una lógica de cultura comercial que ha 
normalizado los espacios de consumo en paisajes rodeados de paisajes corporativos, de 
plazas comerciales, de restaurantes y plazas comerciales. Es decir, de símbolos y prácticas 
que se entrelazan con lo que Zukin (1995) denomina los lenguajes simbólicos de la exclusión. 

 

Parque Urbano La Mexicana 

Generalidades 

El parque urbano La Mexicana (PULM) está ubicado en la avenida Luis Barragán 505 col. 
Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa de Morelos (ver imagen 1).  El parque La Mexicana se encuentra 
al poniente de la Ciudad de México en una de las zonas económicas más importantes y 
exclusivas de la ciudad, la zona de Santa Fe. 

Antecedentes. El Megaproyecto Urbano de Santa Fe tuvo el objetivo de desarrollar 9 
km2 para atraer inversión global por medio de la creación de un plan de gran escala que no 
sólo albergaría compañías transnacionales, sino también lujosos centros comerciales, 
servicios como cafés, bares y restaurantes, cines, teatros, hoteles, escuelas y universidades, 
hospitales, comunidades cerradas de alto nivel y exclusivos edificios de departamentos 
(Moreno, 2016). Para lograr lo anterior se tuvo que echar mano de la planeación urbana para 
su desarrollo, particularmente, el Programa General de Desarrollo Urbano del DF 1987- 1988 
(PGDUDF).  

Tres instrumentos fundamentales se convirtieron en los instrumentos operativos más 
útiles para adecuar el quehacer inmobiliario: la declaración de las ZEDECS, la Transferencia 
de Potencialidades y los Corredores Urbanos. Para el caso de las ZEDECS se utilizaron como 
instrumentos de gestión de usos de suelo. En julio de 1988 se establecieron 31 ZEDECs, 
disminuyendo gradualmente a finales de 1994 a 22 autorizadas, la mayoría localizadas en 
áreas urbanas de ingresos medio-altos y altos, donde las asociaciones vecinales negociaban 
con la autoridad los usos de suelo predio por predio (Vite, 2005, citado en Aquino y Aguilar, 
2022). 

Es gracias a la ZEDEC que en Santa Fe las organizaciones de vecinos logran negociar 
diversas concesiones como son: los cambios de uso del suelo, cambio en las densidades o 
revertir la construcción o no de un determinado equipamiento o servicio. Este es el caso del 
Parque Urbano La Mexicana, originalmente destinado a vivienda de interés social (Aquino y 
Aguilar, 2022). 
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Imagen 1. Localización Parque Urbano La Mexicana, CDMX 

 
 

El PULM se ubica en lo que fue una mina de arena que funcionó en la década de 1930-
1960, después, de 1970-1980, funcionó como basurero (Alvarado, 2019). Este espacio para 
inicios del siglo XXI se proyectó como un espacio para producir vivienda de interés social. 
Según Alvarado Jiménez (2019) el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal (ahora 
Ciudad de México, CDMX) anunció que se expropiarían dos predios de la ZEDEC Santa Fe para 
construir vivienda de interés social. Sin embargo, el anuncio ocasionó reacciones entre los 
colonos de la zona porque rompía con el paisaje de exclusividad con el que se había 
urbanizado la zona. La Asociación de Colonos de Santa Fe criticó el proyecto y entre los 
argumentos que expusieron para impedir que se llevara a cabo fueron la falta de áreas verdes 
en la zona, el precio del suelo en la zona disminuiría el plusvalor, otro fue la saturación de 
servicios públicos y el aumento de tráfico y movilidad (Delgado, 2017).  

En el periodo de gobierno de Mancera, específicamente el 21 de abril de 2016, se creó 
el Sistema de Actuación por Cooperación (Delgado, 2017). Es un instrumento que está 
contemplado en la Ley de Desarrollo Urbano con la finalidad de crear asociaciones entre el 
gobierno local y el sector privado con la finalidad de realizar proyectos de mejoramiento 
urbano (Delgado, 2017). Fue así como se concreta el parque La Mexicana, a través de la 
negociación entre colonos y gobierno local para impedir un proyecto de vivienda popular y 
asegurar un proyecto verde en la zona. Con nuevo arbolado, sistemas de captura de agua de 
lluvia para el riego de las áreas verdes WiFi gratuito, área de juegos, ciclopista, zonas para 
paseos de mascotas, entre otras amenidades, que no le costaría inversión monetaria al 
gobierno local y donde el sector privado invirtió 2 mil millones de pesos (Delgado, 2019).  
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De esta manera, se creó uno de los proyectos urbanos verdes más importantes de la 
ciudad de México que se confió a la Asociación de Colonos de Santa Fe4 quienes fungen como 
representantes del parque. La concesión del manejo del parque La Mexicana y los recursos 
que se obtienen de este son administrados por la Asociación de Colonos y en palabras de 
Delgado (2017) pone en riesgo el carácter público del proyecto.  

 

El contexto 

El parque La Mexicana se encuentra al poniente de la Ciudad de México en una de las zonas 
económicas más importantes y exclusivas de la ciudad. Esta zona se ha proyectado ante el 
mundo globalizado del siglo XXI como la cara de la modernidad en México. Este estandarte 
de modernidad y opulencia contrasta con una de las zonas más pobres y marginadas de la 
ciudad, curiosamente divididas tan solo por una serie de barrancas y zanjas de pedregal de 
no más de kilómetro y medio (Alvarado, 2019: 45).  

El PULM fue inaugurado en noviembre de 2017 y fue diseñado para que sea 
económicamente sostenible, según datos recopilados en trabajo de campo (julio 2022) el 
parque no recibe erogación alguna de ningún nivel de gobierno, sino que, para la 
administración, operación y aprovechamiento de este, la Asociación de Colonos de Santa Fe 
se encarga de recabar ingresos que son administrados a través de un fideicomiso. 

Según la página web del parque este tiene la visión de “ser un parque metropolitano 
gratuito de primer nivel y con vocación social, un punto de encuentro para la recreación, la 
cultura y el deporte en donde se promueve el amor por la naturaleza y la apreciación de la 
belleza” (https://parquelamexicana.mx/la-mexicana/) y su misión es “brindar a los 
visitantes la mejor experiencia en un parque. Operar con los más altos estándares de 
seguridad y mantenimiento. Ofrecer variedad de espacios, así como programas recreativos, 
culturales y deportivos (https://parquelamexicana.mx/la-mexicana/).  

El PULM tiene 23 áreas, es decir se identifican desde zonas de entradas, restaurantes, 
servicios de renta de bicicletas, tiendas de autoservicios o venta de accesorios para mascotas, 
zonas de áreas para mascotas, zonas verdes y zonas de convivencia y socialización. Entre 
estas se observan áreas en las que el consumo suele ser a través de la transacción monetaria 
como: alimentos y bebidas, compra de alimentos en centros de autoservicios, renta de 
bicicletas, es decir para que se pueda brindar una experiencia en el parque, como lo anuncia 
la misión de la administración, se necesita un gasto monetario. También existen áreas en las 
que no se requiere realizar gastos de dinero. Por ejemplo, el área de lagos, el área de juegos, 
las trotapistas, la zona de lagos (ver imagen 2), entre otras.  

 

 

 

                                                            
4 La Asociación de Colonos de Santa Fe es un grupo que integra no solo a los habitantes de los condominios de 
Santa Fe, sino también a las empresas que enclavaron sus sedes corporativas en el lugar (Alvarado, 2019) como 
Bimbo, universidades públicas como la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Cuajimalpa, 
Universidades privadas como la Universidad Iberoamericana y el Tecnológico de Monterrey. 

https://parquelamexicana.mx/la-mexicana/
https://parquelamexicana.mx/la-mexicana/
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Zonas identificadas en el parque urbano La Mexicana: 
Puerta Norte Jardín de Toboganes 
Puerta Sur Plaza Mirador 
Fuente de Caracol Jardín Abierto 
Jardín Puertas Rosas Anfiteatro 
Puertas Rosas Concha Acústica 
Jardín Oculto Lagos 
Jardín Canino Puente Peatonal Luis Barragán 
Jardín Infantil Reserva Natural 
Skatepark Costco 
Puente Peatonal José Villagrán Fuente central 
Plaza Central Jardín Central 
Terraza Gourmet  

Fuente: https://parquelamexicana.mx/la-mexicana/ 
 

 
 

Las actividades que se sugieren realizar en el parque suelen ser clasificadas por 
grupos de edad. Para los niños suele haber áreas de juegos infantiles que se entrelazan con 
áreas de consumo de alimentos para los padres. Para los adultos mayores recomiendan la 
contemplación del parque junto con la invitación a consumir en los restaurantes. Para los 
grupos de población que suelen correr por la trotapista, que tiene una longitud de 2 
kilómetros, suelen mostrar, en el mapa de la página web, el circuito. Y finalmente, actividades 
para mascotas caninas, estás suelen ser en áreas específicas del parque, además en las 
entradas de los restaurantes suele haber recipientes de agua para que beban los caninos 
mientras sus dueños consumen (https://parquelamexicana.mx/). En todas las 
recomendaciones que ofrece el parque se visualiza la invitación para el consumo de sus 
instalaciones combinando áreas con costo monetario y sin él.  

 

https://parquelamexicana.mx/la-mexicana/
https://parquelamexicana.mx/
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La mercantilización en el Parque Urbano La Mexicana 

El PULM abre todos los días de 5 am a 21 horas, es decir hay una restricción de entrada por 
las noches lo que impide que personas sin hogar o en condición de calle lo puedan usar.  

Según Mitchell (2000) el consumo en los espacios públicos se observa con la colocación de 
plazas comerciales, restaurantes al aire libre, cafeterías en parques y jardines, es decir, los 
cuerpos humanos se capacitan para gastar monetaria y simbólicamente cuando hacen uso de 
la ciudad comercializada. El consumo, como lo menciona Mitchell (2000), en el parque La 
Mexicana se visualiza a partir de ciertas áreas que fueron diseñadas para realizar un gasto 
monetario: 

1. El área denominada “Terraza Gourmet” que ofrece restaurantes.  

2. El pabellón que ofrece cafetería y venta de accesorios para mascotas.  

3. El área de tiendas donde se ubica una tienda de autoservicio 

4. Y por último está el servicio de renta de bicicletas. 

 

1. El área de restaurantes es una sección del parque denominada “Terraza Gourmet” (Ver 
imagen 3). Hay 17 restaurantes que ofrecen alimentos y bebidas que tienen variedad en 
gastronomías internacionales como oriental, italiana, mariscos, etc. Los horarios oscilan 
entre 8 y 22 hrs. del día. Un comensal puede gastar, en promedio, entre 200 y 500 pesos 
mexicanos en comida y/o, bebidas.   

  
 

2. Otra zona es la del pabellón que ofrece dos tipos de servicios: una cafetería de una cadena 
trasnacional, Starbucks, y una tienda de venta de mascotas y accesorios para estos 
denominada PETCO (Ver imagen 4). Esta última se ubica al lado del jardín canino, un espacio 
acondicionado exclusivamente para caninos donde se observa equipo y aparatos para que 
los perros puedan andar sin correa mientas sus dueños los vigilan desde mesas y asientos 
dentro de la misma área (Ver imagen 5).  
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3. El área de tiendas lo constituye la cadena de autoservicio Cotsco. Es una cadena 
transnacional de tiendas de autoservicio con un formato de club de precios exclusiva para 
socios miembros con membresía vigente, esta se ubica entre la avenida Tamaulipas y la 
avenida Santa Fe no. 128 (ver imagen 6).   
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4. Por último, se encuentra el servicio de renta de bicicletas a través de la empresa DEZBA 
que es una empresa mexicana dedicada a la micromovilidad que renta vehículos personales 
que funcionan mediante una aplicación. Para tener acceso al servicio de renta de bicicletas la 
empresa solicita un proceso de tres pasos: 1) descargar la aplicación de la empresa, 2) darse 
de alta y 3) ingresar una tarjeta de crédito/débito (https://www.dezba.mx/).  

 

En los recorridos de campo realizados en la zona de estudio se observó el uso de 
bicicletas en los andadores del parque por jóvenes varones y mujeres que, siguiendo con la 
lógica del proceso de la empresa, debieron rentar los vehículos no motorizados a través de 
una tarjeta bancaria.   

Estos espacios de consumo dentro del parque funcionan como un proceso de 
inclusión/exclusión que disminuye su carácter de público. Zukin (1995) expone que en el 
caso del Central Park en Nueva York el diseño del parque presenta una visión enfocada al 
ocio urbano materializado en consumo. La constante es un usuario que paga por estos 
servicios y que valora el parque como objeto de consumo visual y material.  

Otro aspecto que indica la mercantilización y un descenso de lo público es la seguridad 
privada con la que cuenta el parque que es la encargada de vigilar que se cumpla con el 
reglamento del parque. Este reglamento lo integran 11 reglas que regulan las actividades que 
están permitidas y las que no. Entre algunos lineamientos que deben seguir los usuarios del 
parque está el cuidado de las áreas verdes, el uso correcto de los espacios, por ejemplo, el uso 
correcto de los circuitos si se usan patines, patinetas, bicicletas y carritos, además está 
prohibido fumar. En este parque público está prohibido hacer picnic (una comida donde los 
comensales están sentados en las áreas verdes) con más de 20 personas. Si excede este 

https://www.dezba.mx/
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número se debe solicitar autorización a la administración del parque. En este rubro también 
está prohibido el uso de sesiones fotográficas profesionales sin previa solicitud. Es decir, para 
que se pueda desarrollar una actividad como esta última se debe pagar por el uso del parque. 
Otra área que necesita solicitud de permiso y requiere un pago es el uso del anfiteatro y 
concha acústica.  

Dentro de lo que queda prohibido son eventos sociales como XV años, bautizos, o sea 
eventos religiosos, además de proselitismo o actos políticos. El ambulantaje. Reparto de 
folletos o volantes. Clases con costo en el skatepark o clases de otro tipo con o sin costo. En 
lo general estas son algunas reglas, cada área del parque tiene sus propios criterios de uso, 
por ejemplo, la zona de lagos o las fuentes.   

La seguridad privada con la que cuenta el parque es la encargada de vigilar que el 
reglamento se cumpla a cabalidad. Por ejemplo, si los miembros del área de seguridad notan 
algún incumplimiento de las reglas suelen desempeñar su papel de cuidadores del parque al 
pie de la letra. Alvarado Jiménez lo menciona como “una vigilancia extrema sobre algunos 
visitantes del parque que no comparten el mismo tipo de vestimenta o que no consumen en 
los locales comerciales que están instalados dentro del parque” (2019: 50). Es decir, la 
administración del parque se ha convertido en un árbitro entre los grupos o personas que 
quieran usar el parque para deportes, manifestaciones, personas sin hogar en condición de 
calle o entre las personas que viven y/o trabajan en la zona exclusiva de Santa Fe contra 
aquellos que viven en los pueblos cercanos como los habitantes de San Mateo Tlaltenango, 
Santa Lucía, Santa Rosa Xochiac, San Pablo Chimalpa, Santa Fe, entre otros.  

 

Conclusiones. La mercantilización de espacios públicos verdes 

En este trabajo se ha mostrado cómo los espacios públicos han seguido la tendencia de la 
privatización, simbólica o material, a partir de crearse como escenarios de consumo que 
incluyen y excluyen a los habitantes de la ciudad. Este estudio permite conocer las estrategias 
de mercantilización que suelen utilizarse para el consumo de un parque en un contexto 
neoliberal.  

Los espacios públicos se han visualizado como áreas de recreación para los habitantes 
de las ciudades con funciones sociales, urbanas y ambientales deberían cumplir para la zona 
en donde se ubican y en general para la ciudad. Sin embargo, en un contexto posindustrial las 
ciudades tienen lógicas de mercantilización que han permeado la forma de construir espacios 
urbanos, las funciones no se han logrado alcanzar del todo, convirtiendo, por ejemplo, a los 
parques urbanos en escenarios con una aprobación normativa de consumo que incita al 
usuario a tener una experiencia de sociabilidad pública en un escenario donde comer y 
platicar en restaurantes y cafeterías se convierte en un ritual público dentro de un espacio 
público verde. 

El diseño del parque y las amenidades de este hacen que el parque urbano La 
Mexicana sea un espacio privatizado. El grado de privatización que se observó en este fue a 
partir de identificar oferta de productos y servicios junto con actividades que se vinculan con 
un tipo de población en particular. Alvarado Jiménez (2019) lo menciona como un espacio 
público que se ha abierto a la población de la zona exclusiva de Santa Fe y se ha cerrado a los 
pobladores de los pueblos aledaños. Es decir, es abierto para unos y cerrado para otros.  
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Siguiendo con este orden de ideas, el de la inclusión y la exclusión, las actividades que 
se realizan y la forma en cómo se consume el parque crean actitudes hegemónicas que 
derivan en lenguajes simbólicos de quién puede usar el parque y quién no. Al interior del 
parque también suele visualizarse lo anterior. En las distintas áreas se observa a las personas 
que consumen en las zonas de restaurantes y cafeterías y aquellas que consumen el parque 
en las zonas donde el gasto monetario no se requiere, como la zona de lagos, o de jardines. Es 
decir, se genera una autodisciplina de qué tipo de espacios pueden ser usados y por quién. 
Así se van creando atmósferas de elitización, tanto dentro del parque, como fuera de este.  

La idea de crear y rescatar espacios públicos está acorde con las funciones esenciales 
de este que, según autores como Borja (2012) y Carrión (2016), se enmarcan en una sociedad 
productora de ciudadanos que, gracias a los espacios públicos, pueden aprender la cultura 
cívica de la inclusión, la diversidad y la cohesión de los ciudadanos diferentes que componen 
a las ciudades.   
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Participación ciudadana en Organizaciones de la Sociedad Civil en los 
municipios de Oaxaca: una revisión desde el enfoque del desarrollo 

local y el capital social 
Cristhian Jesús Hernández Cervantes1 

Luz María García García2 

 

Resumen 

En esta investigación se busca indagar en el papel que tienen las organizaciones de la 
sociedad civil en procesos de desarrollo de territorios locales, en particular, en municipios, 
los objetivos son medir el nivel de participación, realizar comparaciones significativas entre 
los municipios estudiados y analizar las diferencias entre el nivel de participación y las 
condiciones de desarrollo. 

Para alcanzar los objetivos se parte de un análisis descriptivo y  se construyó un índice 
de participación social a través de las OSC, (IPSOSC) se intenta proponer un acercamiento a 
un método de medición de lo que está ocurriendo con la participación social en los 
municipios oaxaqueños. Lo anterior bajo la idea de reflejar la actuación de la sociedad del 
municipio en asuntos de injerencia de su territorio local.  

Dentro de las conclusiones se ha encontrado que existen rezagos en todos los 
municipios en participación además de los mismos, lo cual indica procesos de concentración, 
es decir, núcleos o nodos territoriales que acumulan capital social y que puede estar o no 
asociado con acumulación de otras formas de capital. También se observaron que los 
diferentes municipios poseen distintas trayectorias o experiencias en cuanto a la 
participación social que tienen, ya que mientras en algunos casos se crean y persisten 
organizaciones con larga trayectoria (más de veinte años) en otros aparecen y desaparecen 
rápidamente.  Lo anterior vuelve necesario realizar estudios de tipo organizaciones y de 
análisis de los objetivos de las organizaciones y así detectar áreas de mejora para su aporte 
al desarrollo de sus territorios. 

Conceptos clave: participación ciudadana, desarrollo local, capital social 

 

Introducción 

De forma relativamente reciente, los gobiernos locales han cobrado mayor importancia como 
agentes responsables de su desarrollo, esto como consecuencia de diversas tendencias 
económicas y políticas, tales como la mayor descentralización de los aparatos públicos 
administrativos, la deslocalización productiva, la reducción del papel del Estado nacional, 
entre otros. Dichos cambios han propiciado a su vez una reconceptualización del desarrollo, 
buscando integrar en el análisis, elementos tales como los actores locales, las instituciones, 
las costumbres, el territorio y la sociedad. 

                                                            
1 Maestro en Economía Aplicada, Instituto Mora, cjhernandez@institutomora.edu.mx  
2 Licenciada en Economía, Universidad del Mar, luz.maria96@gmail.com  
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En la actualidad  se reconocen a los municipios como  piezas clave en la organización 
política, social y económica del país, así como en la reconstrucción y definición de los marcos 
democráticos en los escenarios actuales, es el ámbito en el que los ciudadanos expresan sus 
necesidades e ideas de proyectos (Galeana, 2001). Al ser la instancia de poder público más 
cercano a la población, se puede convertir en un espacio privilegiado para la aplicación 
eficiente de las políticas públicas, en donde definan las estrategias, los programas y los 
proyectos de desarrollo económico y social (SAGARPA et al., 2004), así como los procesos de 
participación social. 

Desde enfoques como el desarrollo endógeno, el desarrollo territorial o el desarrollo 
municipal se han tratado de explicar las dinámicas sociales a partir de “lo local”, es decir, se 
trata de un planteamiento de los procesos del desarrollo que parten desde la pertenencia 
local, y no desde “afuera”, dando mayor importancia a los componentes propios de un 
territorio. En general, los distintos enfoques basados en lo “local” suelen  identificar cuatro 
dimensiones; social, económica, política y ambiental (Barquero, 2000; Ojeda, 2016; 
Alburquerque, 2003; Iglesias & Jiménez, 2017), las cuales se aprecian en la siguiente 
ilustración: 

Ilustración 1Dimensiones del Desarrollo Local 

 
Fuente: Elaboración propia con información de Vázquez, 2000, Alburquerque, 2003, Ojeda, 2016, 

Iglesias & Jiménez, 2017 

 

Un proceso de desarrollo local implica la coherencia e interrelación entre todas las 
dimensiones que lo componen, ya que las acciones de los agentes (públicos y privados, 
incluyendo a las organizaciones sociales), tienen efectos globales en el territorio.  

Cada dimensión de análisis sobre el desarrollo local, o municipal cuando se toma de 
referencia la división administrativa, es la abstracción de un conjunto de dinámicas entre 
actores e interrelaciones que posee una lógica particular, en el caso de la dimensión 
política/institucional, la cual se puede interpretar como “reflejo de la intervención de la 
sociedad municipal en los asuntos públicos” (Flamand, Martínez & Hernández 2007), lo cual 
nos lleva a que es en el espacio local de la cotidianeidad el contexto más propicio para la 
participación en la vida de los ciudadanos (Dolfus, 1997, citado por Juárez, 2013). 
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 La intervención y la participación  brindan el potencial de que  sea esta dimensión 
política e institucional la cual permitiría crear un  entorno económico local favorable para la 
sociedad, protegerlo de interferencias externas e impulsar el desarrollo local (Vázquez 
2005),  lo anterior  a partir de la gestión local y regional que facilite la concertación público-
privada a nivel territorial y la creación de “entornos innovadores” favorables al desarrollo 
productivo y empresarial (Montaño, 2014). 

 Hablar de desarrollo local es considerar  al espacio como responsable último de su 
desarrollo, es también evolucionar desde una perspectiva meramente económica hacia una 
visión  territorial (Precedo, 2004), en la cual dicho territorio no solo se entiende como un 
espacio físico concreto, sino como un conjunto de relaciones sociales, humanas, económicas 
y medioambientales que se dan entre las personas y su territorio (Vázquez, 2005); en otras 
palabras, la idea del desarrollo local entiende que el territorio posee dinámicas, y vínculos 
propios entre sus agentes,  de modo que el potencial para su desarrollo posee una naturaleza 
endógena (Soto & Chauca, 2014). 

El desarrollo en lo local o municipal requiere de capacidad de dirigencia no sólo 
gubernamental sino también social (Villar, 2006), esto es especialmente relevante al 
reconocer la existencia de actores con capacidad de incidir políticamente en el desarrollo, es 
decir, especialmente cuando están organizados, tal como lo reconoce Romero (2002), 
siguiendo a Stöhr (1989), cuando menciona que “los actores locales, públicos y privados, son 
los responsables de las acciones de inversión y del control de los procesos, concediendo un 
papel preponderante a las empresas, a las organizaciones, a las instituciones locales, y a la 
propia sociedad civil en los procesos de crecimiento y cambio estructural”. 

Lo anterior plantea la necesidad de promover y aprovechar las capacidades de 
colaboración tales como el asocianismo, los líderes locales, las redes de empresas y las 
organizaciones territoriales (Vázquez, 2002), considerar a los ciudadanos  dentro de la toma 
de decisiones, a través de un gobierno abierto de modo que se logren identificar, en conjunto, 
las problemáticas y las posibles soluciones de sus municipios (Guillen et al., 2008). 

La importancia de la participación dentro del contexto del municipio reside en su 
función como cauce de participación más directa e inmediata a los ciudadanos para que 
lleven a cabo sus responsabilidades democráticas, además de los ayuntamientos, que 
constituyen una especie de escuela de formación para las personas con inquietudes políticas 
desde donde es posible hacer una tarea de denuncia y de presión política favorable a la 
sociedad local (CMD 2001). 

Bajo la idea del desarrollo local y municipal, la participación social a través de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil puede ser un elemento clave para entender las propias 
dinámicas locales y municipales, por tanto, es necesario estudiar con detenimiento las 
características de dicha participación, especialmente en contextos políticos y sociales tan 
complejos como el del estado de Oaxaca 

Es importante para los municipios contar con las herramientas de medición que 
aporten fundamentos que respalden las decisiones públicas, y que de esa manera se refleje 
la heterogeneidad municipal para que sea posible diseñar políticas públicas efectivas en 
realidades diversas de la sociedad. 
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El análisis de esta investigación se centra en la participación social a través de la OSC 
por lo que es necesario la existencia de un sistema de actores fuertemente articulados y 
consolidados que constituyan el motor esencial para dinamizar los procesos de desarrollo, 
fortaleciendo la práctica de la participación de la ciudadanía por canales formales e 
informales para lograr sus objetivos (Iglesias & Jiménez, 2017). 

A través de la participación social, la sociedad logra expresar sus diferentes 
problemáticas, de esta manera se influyen en generar respuestas públicas, lo que a su vez  
puede contribuir a una mejora en la calidad de vida de las personas.  

La  forma que planteamos para entender el papel que juegan las organizaciones 
sociales es a partir de considerarlo a través de  la lógica del capital social, interpretado desde 
el punto de vista de redes y de cooperación, las cuales están inmersas dentro de un territorio, 
en el cual pueden llevarse a cabo diversas  estrategias de desarrollo local a partir de acciones 
de actores endógenos dentro de los cuales cobran relevancia las organizaciones sociales. De 
modo de lo anterior se supondría que aquellos municipios (territorios) con mayor densidad 
o presencia de participación social, tenderían a poseer mayor capacidad de incidir en su 
propio desarrollo. Esta investigación se limita simplemente a señalar la posible relación y 
revisar la existencia efectiva de las diferencias  de densidad en participación social en algunos 
municipios seleccionados 

 

Participación social y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs), como forma de 
Capital Social, dentro de la lógica del desarrollo local 

Debe quedar claro que existe una diferencia sustancial entre la idea de desarrollo local y 
desarrollo endógeno, el primero hace referencia en todo caso, a un proceso y su resultado, de 
transformación o mejora de condiciones objetivas de vida de un determinado territorio 
“local” que puede o no coincidir con alguna delimitación político-administrativa como lo es 
el municipio. Por otro lado, por desarrollo endógeno, debe entenderse, más que un proceso 
per se, una estrategia de carácter político (en sentido amplio) llevada a cabo por agentes u 
actores locales (actores endógenos) que movilizan sus fuerzas a través de distintas formas 
de cooperación para el alcance de diversas metas colectivas. 

El aporte del capital social y en particular desde el punto de vista de las redes y las 
organizaciones, permite ayudar a dar una explicación acerca de cómo pueden darse los 
procesos sociales que llevan a la participación de distintos actores colectivos, es decir, el 
incentivo por el cual los actores pueden participar en procesos de endogeneización, el cual 
es un aspecto que ha quedado relegado por la teoría territorial al suponer simplemente dicha 
participación.  

 En otras palabras, lo que se trata de decir es que, si bien los procesos de desarrollo 
endógeno descansan sobre la idea de la importancia de la participación de los actores 
endógenos en la movilización de recursos para la reestructuración económica y social, poco 
se ha dicho del “por qué” dichos actores estarían dispuestos a participar, especialmente 
cuando se trata de actores sin un incentivo de poder u económico claro, como es el caso del 
tercer sector. 
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La relación entre capital social y desarrollo local o desarrollo endógeno no es sencilla, 
el planteamiento que aquí se sugiere es que, se puede entender al desarrollo local como el 
resultado de un proceso intencionado o no, que lleva a un nivel dado de bienestar objetivo de 
una localidad, identificable por ejemplo a partir de indicadores de calidad de vida, en tal 
sentido, este concepto se apega de forma bastante estándar a la concepción de desarrollo 
pero acotada a una unidad territorial específica, que en este caso es el municipio. Por otro 
lado, por desarrollo endógeno se entiende una estrategia deliberada, de carácter altamente 
político, en el cual, se dan dinámicas de cooperación e interacción entre actores 
pertenecientes al territorio, los cuales movilizan recursos que forman parte de su “potencial 
endógeno”.  

De acuerdo con los planteamientos del desarrollo endógeno, los actores que 
participan poseen características y orígenes sumamente heterogéneos. Puede tratarse de 
políticos y líderes sociales, organizaciones económicas (empresas) gobierno e instituciones 
públicas, movimientos sociales, sindicatos, u organizaciones sociales, entre otros. Cada uno 
de los cuales posee diferentes capacidades de expresión, presión, movilización de recursos y 
fines. Normalmente, quienes propugnan las estrategias de desarrollo endógeno suelen omitir 
la explicación acerca de las causas o razones de los distintos actores para participar, aunque 
suelen tratar problemas acerca de la implicación de estos o de la aparición de los conflictos, 
se centran en un momento en que se, está de hecho, ya en el desarrollo al menos de la 
discusión colectiva sobre la estrategia a seguir. 

Hay una ausencia de explicación en cuanto a los mecanismos que pueden explicar al 
menos de forma parcial, el proceso por el cual los diferentes actores son incentivados a la 
discusión pública y su implicación. Parece ser particularmente relevante la ausencia de dicha 
explicación en  cuanto al papel de las organizaciones del tercer sector, posiblemente se debe 
a la creencia implícita de que dichas organizaciones participan de forma voluntaria debido a 
alguna motivación ética intrínseca, sin embargo, no se suele preguntar más a fondo acerca de 
dichas motivaciones o de las fuerzas que generan su participación. 

Una forma de tratar de solventar la falta de explicación respecto a la dinámica en que 
se genera la participación de actores (especialmente colectivos) en una estrategia de 
desarrollo endógeno es a partir del enfoque del capital social, el cual, en una acepción muy 
breve puede considerarse como “la formación de redes sociales y las normas de reciprocidad 
asociadas a ellas” (Solís, Arteaga & Cano, 2014).  

Es importante considerar la historia del concepto, sobre todo debido a la importancia 
pragmática que ha alcanzado. La  noción de “capital social” surgió dentro del campo de la 
sociología para posteriormente incorporarse a los estudios politológicos y económicos,: 

“El concepto de capital social nace, dentro de la Sociología, en el siglo XIX en el siglo XIX, 
y se torna familiar para la Economía recién a partir de la década de 1980 debido al 
trabajo de Pierre Bourdieu (Westlund, 2006). El capital social (o cultural) se descubre, 
entonces, como un activo que cumpliría las siguientes condiciones: 1) es un atributo de 
un individuo dentro de un contexto social; 2) puede ser adquirido a través de acciones 
intencionadas, y 3) puede ser transformado en ganancias económicas, dependiendo de 
la naturaleza de las obligaciones sociales y de las conexiones y redes disponibles” 
(Bourdieu, 1986, citado por Rojas, 2013, pág. 191). 
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Dentro de esta perspectiva pueden encontrarse al menos dos posturas generales con 
las cuales ha sido tratado el tema  (Cuéllar & Bolívar, 2009), por un lado desde el punto de 
vista resueltamente individualista, a partir de la cual lo relevante a estudiar son los 
individuos y  su capacidad para acceder al capital social, normalmente en forma de redes  de 
las cuales se apoyan para conseguir fines propios. 

Por otro lado, haciendo referencia a las redes mismas como sinónimo de existencia de 
capital social. Una tercera visión, que subyace con diferentes tonos, es el que surge a partir 
de definiciones muy amplias de capital social, que lo igualan a ciertas normas sociales y que 
en su forma más extrema termina por igualarse a la idea de cultura cívica, como han 
comentado algunos críticos del enfoque de Putnam  (Cuéllar & Bolívar, 2009). Dicha 
concepción tan amplia del capital social es similar a la esbozada por Boisier al afirmar que 
“capital social como un recurso, el cual está conformado por el grado de confianza que existe 
entre los actores sociales de una sociedad, las normas de comportamiento cívico practicadas 
y el nivel de asociatividad” (Boiser, 2014). 

Dichas concepciones tan amplias, han sido ampliamente retomadas de forma  
relevante al considerarlo en la práctica, como un tipo de recurso con un poderoso  potencial 
como herramienta política para estrategias de mejora social en contextos de problemas como 
pobreza, marginación, o desigualdades. En tal sentido, se vería en la existencia de relaciones 
de confianza y redes existentes, la posibilidad de los territorios para mejorar sus capacidades 
y condiciones: mejoras en la competitividad, implementación de proyectos de desarrollo, 
facilitación o reducción de costos para emprendimientos o creación de otras formas de 
capital.  

Cabe destacar que no existe una única forma de capital social, por el contrario, 
retomando a Boiser (2014), cuentan tanto  el grado de confianza que existe entre los actores 
sociales, las normas de comportamiento cívico (realmente) practicadas, como el nivel 
existente de asociatividad, éste último corresponde a la lógica del presente trabajo. En tanto 
mayor densidad o presencia de organizaciones de la sociedad existan, uno supone entonces 
un mayor grado de asociatividad y por tanto mayor capital social que sirva para procesos de 
desarrollo local a través de estrategias endógenas.  

A pesar del entusiasmo que genera la concepción de capital social, se debe considerar 
el hecho, de que al igual que otras formas de capital  entre la sociedad y los políticos, en donde 
la única intervención de participación de la sociedad era a través del sufragio para elegir 
Ayuntamientos y representantes en los órganos estatales y federales, sin contar con otras 
formas de participación (Paz, 1999).  

Las OSC hacen referencia a sujetos o actores organizados que reivindican derechos de 
terceros y toman distancia del sector público y privado (Morales, 2003). Conformándose por 
personas que se agrupan con base en normas, intereses, objetivos y fines particulares para 
conseguir soluciones a necesidades colectivas (OXFAM, 2017). 

Las nuevas prácticas de participación social abren las posibilidades para reafirmar la 
democracia del país, restaurar las relaciones entre el Estado y la sociedad, además de que 
propone nuevas soluciones ante los problemas de ineficacia del Estado (Pagani & 
Schuttenberg, 2004). Es así como las OSCs buscan posicionarse de manera autónoma frente 
al gobierno y las distintas formas de poder institucionalizado (partidos políticos, fuerzas del 
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mercado) desde una perspectiva crítica, realizando acciones de interés público para influir 
de manera constante en el sistema político indirectamente y estableciendo formas de 
autorregulación social en un marco de legalidad establecido (OXFAM, 2017). Las 
Organizaciones de la Sociedad civil suelen clasificarse en cuatro principales tipos (Durán & 
Lagier); 

1. Las asociaciones civiles o las  simples asociaciones; Son aquellas constituidas de manera 
privada por un grupo de personas, que deben formalizarse mediante instrumento público 
o privado. No poseen personalidad jurídica como tal, pero deben llevar los libros 
obligatorios y están reguladas por su estatuto social. Tienen como objeto principal el bien 
común y son de asociación voluntaria, capaces de adquirir bienes.  

2. Las fundaciones; Se forman a partir del aporte económico de una o más personas, 
destinado a hacer posible sus fines. No tienen asociados; sus fundadores pueden 
reservarse el derecho de administrar y dirigir la institución. 

3. Mutual; Son constituidas por personas inspiradas en la solidaridad, con el objeto de 
brindarse ayuda recíproca frente a riesgos eventuales o de concurrir a su bienestar 
material y espiritual, mediante una contribución periódica. 

4. Cooperativa; Es una asociación autónoma de personas unidas voluntariamente para 
satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes, a 
través de la propiedad conjunta y democráticamente controlada. 

 

Organizaciones de la Sociedad Civil en México 

En México las OSC tienen un origen político a partir de la década de los setenta y principios 
de los ochenta en las que eran conocidas como sociedad civil, el concepto de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil se ha ido forjando a lo largo de la historia, con 
acontecimientos importantes para el país, como el movimiento estudiantil de 1968, que 
fomentaron la participación social para expresar sus inconformidades, lo que ocasionó el 
surgimiento de organizaciones y movimientos sociales, para la década de los ochenta con el 
terremoto de 1985 la ciudadanía se organizó en respuesta de la emergencia por la que 
atravesaba el país, lo que marcó una etapa histórica para los movimientos sociales y las OSCs 
(Castañeda, 2013).  

En 1988 la transición democrática contribuyó a implementar a las OSC la lucha de la 
democracia. Para la década de los noventa las OSC toman importancia con los 
acontecimientos de la rebelión indígena impulsada por el Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional, la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el ingreso 
de México a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), así 
como la grave crisis económica de 1995 (OXFAM, 2017).   

Tal ha sido el caso que para 2004 se aprobó Ley Federal de Fomento a las Actividades 
Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil (LFFAROSC), en donde el Gobierno federal 
las reconoció como instituciones de interés público, otorgándoles el derecho a ser 
consultadas para proponer objetivos, prioridades y estrategias de políticas de desarrollo 
social y a participar en la formulación, seguimiento y evaluación de los programas públicos, 
además de que se instauraron lineamientos para otorgar estímulos fiscales y canalizar 
recursos públicos para que las OSC realicen su objeto social (OXFAM, 2017). 
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Esta ley (LFFAROSC) surge para dar reconocimiento jurídico y de interés público a la 
OSC, provee un marco legal claro y unificado para su fomento, aunque como la misma ley lo 
dice, no regula a las OSC, sino que fomenta las actividades que estas realizan (Chávez et al., 
2016), estableciendo la obligatoriedad que tienen las instituciones de la administración 
pública federal de fomentar el crecimiento y sostenibilidad de las OSC (Pacheco & Franzoni, 
2016). 

Así mismo surge de la presión de un grupo de organizaciones que desde los años 
noventa venían realizando propuestas para el reconocimiento e impulso de los aportes 
realizados por las OSC, su propuesta logra concretarse hasta el año 2004, después de varios 
esfuerzos e intentos poco prósperos, año en que se publicó la LFFAROSC, esta ley estableció 
una Comisión de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, en 
correspondencia encargando con el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) quien 
se le encargó como una de las actividades el registro de organizaciones de la sociedad de 
todas aquellas organizaciones que se habían creado antes, pero no tenían registro (INDESOL 
2015). 

Los logros en materia de las OSC han ido cobrando cada vez mayor importancia en los 
últimos años, lo cual se ha visto reflejado en el aumento del número de OSC del año 2013  a 
2018, como se muestra en la tabla I.  

Tabla I. OSC registradas en los cinco estados con mayor número de registros 
Lugar que 

ocupa 
   
  

OSC registradas 
2013 2018 

Total, Nacional 24500 39671 
  Distrito Federal* 4942 7970 

1° Estado de México 2131 3471 
2° Veracruz 1652 2716 
3° Oaxaca 1413 2619 
4° Chiapas 990 1799 

*NOTA: Antes Distrito Federal ahora Ciudad de México 
OSC: Organización de la Sociedad Civil 

Fuente: Elaboración propia con datos del Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil 
 

La participación social a través de las OSC entre otros aspectos contribuye a exigir una 
gestión más transparente, dando la relevancia necesaria para conocer aspectos que 
incorporen elementos técnicos en los diferentes niveles gubernamentales, y en especial a 
nivel municipal, ya que ayuda a la mejora de las decisiones que se toman en las diferentes 
etapas de formulación e implementación de las acciones gubernamentales.    

La necesidad de la sociedad por intervenir en los asuntos y problemáticas de lo que 
sucede en los ayuntamientos ha hecho necesario que los ciudadanos tomen parte en las 
cuestiones públicas o que son del interés de todos, es así como la participación permite que 
las opiniones de cada uno de los integrantes de una nación sean escuchadas y tomadas en 
cuenta (Serrano, 2015). 

Es por eso que la participación social a través de las Organizaciones de Sociedad Civil 
ha sido importante en las últimas décadas, las cuales se han definido como entidades 
privadas, autogobernadas y no partidarias, cuyo objetivo es aportar al bien común, de 
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fomentar la participación, dar respuesta a las inquietudes y problemáticas de los habitantes, 
promover la defensa de derechos de comunidades o grupos vulnerables, el voluntariado, la 
solidaridad y los valores humanos y como objetivo último dar respuesta a diversas 
problemáticas, en conjunto con los otros sectores (Durán & Lagier, s/f). 

Los que se llama sociedad civil organizada representa una enorme diversidad de 
temas, origen, tamaño y motivaciones de las OSCs, además, presentan múltiples relaciones 
históricas con otras organizaciones ha dado como origen un universo de organizaciones con 
variadas características, adoptadas para  fines propios, por dichas razones las llamadas OSCs 
son de difícil conceptualización, tal como se ve a partir de la definición de INDESOL (2018) 
de su naturaleza jurídica: 

Agrupaciones constituidas por individuos, fundamentados en lazos asociativos que 
pueden realizar actividades de defensa y respeto a los derechos humanos, de apoyo o 
asistencia a terceros sin fines de lucro ni de proselitismo partidista, político-electoral o 
religioso, que no persiguen beneficios personales sino sociales comunitarios. 
Esencialmente su origen responde al derecho de todo miembro de la sociedad de 
ejercer su participación social como la clave para la existencia de una mayor 
corresponsabilidad de los gobiernos y los ciudadanos (INDESOL, 2018). 

 

A pesar de la complejidad que representa y tal como indican Girardo y Moch (2012, 
pág. 337), “de este universo tan heterogéneo surge un sector que debe ser entendido en su 
segmentación, heterogeneidad y diversidad en múltiples aspectos”.  En Tal sentido parece 
útil la propuesta de Chávez et al. (2016), que proponen una clasificación para  las 
Organizaciones de la Sociedad Civil en México a partir de cinco aspectos, si persiguen fines 
de lucro, si están o no institucionalizadas, si son privadas, si son autónomas o si son 
voluntarias, los autores brindan un criterio explicativo para cada categoría, los cuales se 
resumen en la siguiente tabla: 

Tabla II. Características de la Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en México 
No tienen fines de lucro  No son primordialmente comerciales en el propósito y no 

distribuyen los beneficios que pueden generar para sus propietarios, 
miembros o socios.  

Están institucionalizadas  Tienen algún tipo de estructura y regularidad de sus operaciones, ya 
sea que estén o no formalmente constituidas o registradas 
legalmente.  

Son privadas  Están institucionalmente separadas del gobierno 
Son autónomas  Toman sus propias decisiones de gobierno interno, pueden 

abandonar las operaciones en el momento que su órgano de 
gobierno lo decida y tienen el control sobre sus propios asuntos. 

Son voluntarias  La membresía o participación está supeditada a la elección de un 
individuo por su consentimiento y no por una relación contractual 
legal.  

Fuente: (Chávez et al., 2016) 
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Participación y organizaciones sociales en Oaxaca 

La participación social municipal en el país ha surgido en respuesta de un sistema político 
centralizado, autoritario y deficiente, en donde la posibilidad de gobierno de arriba hacia 
abajo es la única opción, sin imaginar la posibilidad de políticas en sentido opuesto (de abajo 
hacia arriba) siendo la participación social uno de los factores que contribuyan al desarrollo 
de los municipios (Paz, 1999). Dicho posicionamiento “desde abajo” resulta especialmente 
relevante en contextos de gran heterogeneidad, en el caso oaxaqueño, dicha heterogeneidad 
se refleja en la propia distribución poblacional en el estado. 

De acuerdo con INEGI, Oaxaca es la entidad federativa con mayor número de 
municipios con un total de 570 de los 2, 457 municipios en todo el país. Así mismo, Oaxaca 
posee una gran diversidad étnica, cultural, lingüística y natural de México, esta diversidad ha 
dado lugar a un marco jurídico que reconoce y garantiza la pluralidad política en la elección 
de autoridades municipales, 

La diversidad se encuentra presente también al renovar a sus autoridades mediante 
el régimen de partidos políticos o a través del régimen de sistemas normativos indígenas, 
antes usos y costumbres (IEEPCO, 2018), así como en la importancia que poseen las 
diferencias regionales y locales, así como los movimientos sociales, las instituciones y la 
cultura, en la construcción misma de las formas de participación 

En el contexto del estado de Oaxaca, los movimientos sociales son de vital importancia 
para entender las dinámicas de interacción entre los actores sociales y el aparato político 
gubernamental, existe una reconocible trayectoria sociales con distintos grados de 
conflictividad, en el caso más reciente de gran significancia, destaca el ejemplo del caso de la 
movilización de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), en 2006 fue una de 
las más importantes expresiones organizativas de los movimientos sociales en México dada 
su radicalidad y extensión en el tiempo, y que dio como resultado la pérdida de legitimidad 
institucional (Sorroza, 2008). 

Una de las consecuencias de este movimiento, así como la forma de intervención 
estatal, es la evidencia respecto a la ausencia de verdaderos espacios de diálogo entre el 
Estado y la sociedad, así como el grave autoritarismo político, dejando a la movilización social 
como única opción disponible de expresión (Olvera, 2007), los efectos de la relación 
conflictiva y la incapacidad de diálogo dejó consecuencias posteriores a la movilización, 
generando una gran desilusión social al respecto, debido a la incapacidad de los gobiernos 
locales, estatal y federal así como de las propias organizaciones movilizadas (2016). Lo 
anterior muestra el gran reto que se tiene en el estado respecto a las formas de integración 
ordenada de la participación social y ciudadana. 

Por otro lado, en el mismo territorio oaxaqueño ha perdurado una institución que 
funciona de base para el tejido de otras organizaciones sociales, éste es el llamado  tequio, el 
cual ha perdurado e incentivado la participación social sobre todo dentro del entorno 
comunitario y local, pero que después puede trasladarse a otras áreas de la vida social 
(Pacheco & Franzoni, 2016). La supervivencia de prácticas de participación y cooperación 
comunitaria  ha dado pie a diversas estrategias, estudios, planteamientos y optimismo 
respecto de la posibilidad de anclar en éstas, los procesos de desarrollo local y municipal. 
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En el entorno municipal las organizaciones de la sociedad civil han servido para que 
se trabaje de forma  más abierta y corresponsable. Aunque su carácter no partidista ni 
corporativa han sido limitantes para sus proyectos de autogestión y beneficio social en los 
ayuntamientos, en donde ha existido un predominio del partido oficial y la subsistencia de 
los servidores públicos del gobierno, los cuales ven en la organización social un opositor, 
siendo uno de los factores de riesgo a su poder personal de control social en su localidad, de 
esa manera la relación y colaboración entre las OSC y las autoridades gubernamentales ha 
sido de oposición, incluso en los ayuntamientos han surgido partidos opositores, que han 
logrado sobresalir en otros niveles gubernamentales (Paz, 1999).  

La participación a nivel municipal es muy importante, ya que abre una opción más 
para que la sociedad exponga sus problemáticas, participe y decida. En la actualidad la acción 
de las OSC suele presentarse con ciertas tendencias de concentración geográfica, y también 
en las formas y figuras jurídicas que suele tomar,  por ejemplo, según datos del Registro 
Federal de OSC, en 2014 las organizaciones sociales en Oaxaca se distribuían así : 96% del 
total estatal son Asociaciones Sociales con 1,741 OSC, el 1% pertenece a la Sociedad Civil con 
tan solo 26 OSC y el 2% a Otra en la que se clasificaron 40 OSC (ver gráfico I): 

Gráfico I. Clasificación por figura jurídica de las OSC del Estado de Oaxaca 2014 (%) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad 

Civil 2014 
 

Los datos muestran que menos del 5% del total de organizaciones sociales recurren a 
una figura distinta a la Asociación Civil, lo cual puede ser un indicador de que aún es necesario 
un mayor recorrido en el ejercicio de las formas de participación que se pueden dar, lo 
anterior a pesar de la pluralidad social propia del territorio oaxaqueño, sin embargo, más allá 
de la figura jurídica que posean, las diferentes organizaciones que  existen pueden perseguir 
diferenciados, con distintas actividades y a través de formas diferenciadas de alcanzar sus 
fines.  

Diversos autores reconocen que es importante fomentar la participación para lograr 
la efectividad en el desempeño del gobierno al incorporar las iniciativas que vienen desde la 
población, al convertirse en un gobierno abierto se vuelve eficaz en su desempeño al conocer 
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Asociación Civil
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de forma más apegada las necesidades de la población, además de que hace posible la 
publicitación  del poder, un gobierno abierto es capaz de generar grados crecientes de 
gobernabilidad democrática lo que a su vez corresponde a la legitimidad que el poder 
adquiere frente a la ciudadanía (Paz, 1999).  

 

Material y métodos  

A partir de un primer análisis descriptivo y de un índice de participación social a través de 
las OSC, (IPSOSC) se intenta proponer un acercamiento a un método de medición de lo que 
está ocurriendo con la participación social en los municipios oaxaqueños.  

La construcción del índice se ha realizado como propuesta de indicador de la 
dimensión Institucional del índice de Desarrollo Municipal (Flamand, Martínez & Camacho 
2007), bajo la idea de que dicha dimensión debe reflejar la actuación de la sociedad del 
municipio en asuntos de injerencia de su localidad, y por ello, un dato relevante debe ser la 
participación organizada de la población a través de las OSCs. 

Cuadro I metodológico del IPSOSC 
Índice de Participación Social a través de las OSC 

Indicador Variable Fuente Definición del indicador Período 
 
 
 
 

 
Participación 

social a 
través de las 

OSC 

Registro de 
organizaciones de 
Sociedad Civil (OSC)  

Instituto 
Nacional de 
Desarrollo 

Social 
(INDESOL) 

2014 

 
[Número de OSC 
registradas del 

municipio i /Población 
total en municipio con 

mejor práctica] -
[Número de OSC 

registradas i /Población 
total en municipio de 

estudio i ] 

 
 
 
 
 

2014 

Promedio de años 
desde la constitución 
de las OSC hasta el  año 
2014 

Población total INEGI- 
Encuesta 

Intercensal 
2015 

Fuente: (Flamand et al.,  2007) 

 

Cálculo promedio de variables disponibles  

Indicador Participación social a través de las OSC 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = �[
Mun. mejor práctica de participación social a traves de las OSC 

Población total en municipio con mejor práctica ] − [�
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 −  𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐼𝐼𝐼𝐼 

PobT𝑜𝑜𝑟𝑟𝑟𝑟𝑜𝑜 �
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
∗  𝑝𝑝𝑟𝑟𝑜𝑜𝑝𝑝.𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑟𝑟ñ𝑜𝑜𝑟𝑟 𝑐𝑐𝑜𝑜𝐼𝐼𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟ó𝐼𝐼  𝑟𝑟 2014]   

Donde: 

Los datos utilizados para el IPSOSC fueron; la base del Instituto Nacional de Desarrollo Social 
(INDESOL) en su Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil para el año 2014, 
mientras que para conocer la población por municipio se recurrió a la Encuesta Intercensal 
2015- INEGI que tiene como base el año 2014. 
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• OSC registradas es el número de OSC registradas en el Registro de organizaciones de 
Sociedad Civil (OSC) 

• OSC In son las OSC Inactivas que se encuentran en el Registro de organizaciones de 
Sociedad Civil (OSC) con un estatus legal de Inactiva. 

• Prom.de años constitución  a 2014 se refiere al promedio de años  se refiere a las OSC 
del municipio desde la constitución hasta el  año 2014  

• PobTotal es la población total en el periodo considerado en este caso 2014 

 

Para el municipio con mejor práctica de participación social a través de las OSC Se 
considera al municipio con mayor cantidad del índice al cual se le asigna un valor de cero.  

Para conocer el número de OSC registradas se tomaron datos del Instituto Nacional de 
Desarrollo Social (INDESOL) en su Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil de 
los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. Mientras que para conocer la población por 
municipio se recurrió al SIMBAD-INEGI (censo poblacional de 2010). 

 

Análisis de resultados y conclusión 

El análisis de la participación social se realizó a través de las OSC registradas en los diez 
municipios con mayor población del estado de Oaxaca, dentro de los que se encuentran 
Oaxaca de Juárez, San Juan Bautista Tuxtepec, Salina Cruz, Heroica Ciudad de Juchitán de 
Zaragoza, Santo Domingo Tehuantepec, Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Acatlán de 
Pérez Figueroa, Santiago Pinotepa Nacional, Loma Bonita y Santa Cruz Xoxocotlán (ver mapa 
I). 

Mapa 1.  Municipios seleccionados por tamaño de población de Oaxaca (2014) 

 
Fuente: Elaboración propia con Mapa y datos de INEGI (Encuesta Intercensal 2015) 
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Al analizar la distribución geográfica de los municipios observados, es posible notar 
que en la mayoría de los casos se refiere a municipios con importancia económica y comercial 
regional o en colindancia con un municipio de dicha categoría. Puede inferirse discretamente, 
algún componente regional, en el caso de Valles Centrales, se ve claramente la relación de 
proximidad geográfica entre Oaxaca de Juárez y Santa Cruz Xoxocotlán. A su vez puede 
observarse que en la región del Papaloapan se puede notar que los municipios seleccionados 
son a su vez municipios de relevancia económica en el caso de San Juan Bautista Tuxtepec y 
otros con colindancia con dicho municipio. De modo similar, los municipios son puntos 
estratégicos regionalmente hablando. 

Para los diez municipios del Estado de Oaxaca, con mayor población que se tomaron 
de referencia,  se observa que el 97% de las OSC registradas en tales municipios pertenecen 
al tipo de Asociaciones Civiles (observar gráfico II). 

Gráfico II. Tipo de figura jurídica por municipio 2014 (%) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad 

Civil 2014 

 

De los diez municipios analizados, se puede notar en el gráfico II que la mitad de estos 
municipios cuentan con el cien por ciento de OSC de tipo Asociaciones Civiles, mientras que 
el resto cuenta con un porcentaje mínimo de OSC del tipo Sociedad Civil así como un 
porcentaje claramente residual en la categoría “Otra”. El caso más peculiar es el del municipio 
de Huajuapan de León, en donde las categorías Otra y sociedad Civil, superan en conjunto el 
10%.  
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A continuación (Tabla III) se presentan los resultados del cálculo del Índice de 
Participación Social a través de Organizaciones de la Sociedad Civil, el cual está tomado para 
el año 2014 y para los mismos municipios seleccionados. En ella se puede ver que los 
municipios poseen una dinámica diferenciada, es decir, que presentan diferencias en sus 
experiencias como territorios en términos de la participación social. 

Tabla III. Índice de Participación social a través de las OSC (IPSOSC) 2014 
Municipio Índice PCOSC 

Acatlán de Pérez Figueroa 0.007280899 
Oaxaca de Juárez 0 
Loma Bonita 0.006945109 
Salina Cruz 0.006935009 
Santo Domingo Tehuantepec 0.00673033 
Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza 0.006453881 
Santiago Pinotepa Nacional 0.005930895 
San Juan Bautista Tuxtepec 0.005646062 
Heroica Ciudad de Huajuapan de León 0.005545881 
Santa Cruz Xoxocotlán 0.005136041 

Fuente: Elaboración propia 
 

Se debe considerar que entre más grande sea el índice IPSOSC, se entiende que 
relativamente existe una menor participación social a través de las OSC, debido  a que se 
calcula como una diferencia respecto al municipio de Oaxaca de Juárez ya que es considerado 
como el de mejor práctica de participación ciudadana, por lo que la diferencia del municipio 
con mejor práctica respecto al municipio considerado es cero mientras que los demás son 
números negativos menores que cero, bajo esa premisa, supondríamos una mayor existencia 
de capital social en la forma de participación en organizaciones.  

Ignorando Oaxaca de Juárez, resulta sumamente interesante observar los resultados, 
teniendo en cuanta la propia dinámica de los municipios seleccionados y en algunos casos, 
su relación con otros. Empezando con el mejor resultado: Santa Cruz Xoxocotlán el cual 
pertenece a la zona metropolitana de la ciudad de Oaxaca lo cual puede indicar que la 
dinámica de la participación de sociedad civil organizada no depende de factores únicamente 
del municipio, sino que puede depender en realidad de su papel y relación con el resto del 
territorio metropolitano lo cual hablaría posiblemente de una concentración, es decir, que el 
propio capital social no se distribuye de forma igualitaria dentro del territorio oaxaqueño 
sino que por el contrario tendería a concentrarse en ciertos lugares.  

Se observan rezagos en todos los municipios respecto al valor del municipio con la 
mejor práctica (Oaxaca de Juárez), además de que hay gran dispersión de los mismos, lo cual 
no es contradictorio con procesos de concentración, sino que debe verse como núcleos o 
nodos territoriales que acumulan capital social y que puede estar o no asociado con 
acumulación de otras formas de capital. 

Es necesario generar nuevos trabajos que aborden tanto el papel del capital social 
como la presencia de las organizaciones sociales dentro de los distintos territorios, 
especialmente en contextos de bajo desarrollo y alta heterogeneidad social y cultural como 
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es el caso oaxaqueño, un siguiente paso, además, debe ser formular planteamientos más 
formales sobre la dirección causal y la determinación del impacto real de la asociatividad en 
el desarrollo de los municipios del estado. 

Se puede observar que los diferentes municipios poseen distintas trayectorias o 
experiencias en cuanto a la participación social que tienen, ya que mientras en algunos casos 
se crean y persisten organizaciones con larga trayectoria (más de veinte años) en otros 
aparecen y desaparecen rápidamente. Existe además un hecho interesante, ya que algunas 
organizaciones, especialmente las de mayor trayectoria, tienen un mayor tiempo desde su 
integración hasta su registro (como donatarias), por otro lado, existen otras organizaciones 
con poco tiempo de creación y con un muy breve (menos de tres años o incluso meses) hasta 
su registro como donatarias, y por otro lado éstas últimas parecen tener poco tiempo de 
duración. 

 Lo anterior vuelve necesario realizar estudios de tipo organizaciones y de análisis de 
los objetivos de las organizaciones dentro de un marco de economía institucional, para 
detectar las diferencias en la creación, duración y desempeños de las organizaciones a partir 
de sus propias motivaciones y así detectar áreas de mejora para su aporte al desarrollo de 
sus territorios. 
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Resumen 

El mundo entero enfrenta las consecuencias que dejó la pandemia si es que se puede afirmar 
que ya pasó, en distintas esferas hay cambios que demandan actualizarse y estar acorde con 
la nueva realidad. El impacto en la economía es uno de los más importantes, con crisis 
financiera e inflación; ante este escenario una tarea fundamental es la búsqueda de 
alternativas para sortear los efectos negativos de este fenómeno. A nivel de la política externa 
e interna los países hacen los ajustes necesarios para palear consecuencias más desastrosas, 
pero no es suficiente el limitarnos a esperar a que se resuelva la situación económica con los 
movimientos efectuados; hay que tener un papel activo como ciudadanos y emprender 
acciones que conduzcan hacia la generación de oportunidades de desarrollo a nivel local, de 
tal manera que pueda incidir de manera positiva en la región. 

En esta investigación se abordará el complejo fenómeno que se presenta en la región 
purépecha en el estado de Michoacán, los autogobiernos indígenas que ejercen presupuesto 
de manera directa y cómo a partir de estas experiencias se puede reencausar el desarrollo en 
las localidades; un desarrollo distinto al que se ofrece en la región con los monocultivos de 
aguacate, berries, la agroindustria, la explotación forestal y la migración. La pretensión es que 
a partir de una adecuada planificación del desarrollo y de su efectiva ejecución pueda verse 
reflejado en mejores condiciones de vida para la población, no solamente considerando el 
ingreso, también la salud, medio ambiente, seguridad y educación. El reto es grande, puede 
parecer una utopía, sin embargo, hay avances importantes que nos acercan cada vez más a 
esa realidad. 

Conceptos clave: Desarrollo, Autogobiernos, Región purépecha 

 

Introducción 

Este escrito tiene la finalidad de aportar elementos que conduzcan hacia la comprensión del 
fenómeno de los autogobiernos indígenas en la región purépecha del estado de Michoacán y 
su repercusión en el desarrollo comunitario. Una reflexión pertinente debido a los cambios 
sociales, políticos y económicos que han tenido lugar en la región en las últimas dos décadas. 
El movimiento indígena en México ha conseguido poco a poco no solo el reconocimiento 
como pueblos sino el respeto a sus derechos, la Constitución y leyes en la materia han 
permitido una transformación paulatina de las instituciones en el país y con ello a 
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condiciones que favorecen a la población originaria. Esto es un aspecto positivo, un logró de 
muchas generaciones de personas que mantuvieron y mantienen viva la lucha de los pueblos, 
sin embargo, es prioritario el ejercicio del pensamiento crítico, el diálogo, el cuestionamiento 
e intercambio de experiencias ya que nos aleja de posturas dogmáticas o excluyentes desde 
las cuales el diálogo intercultural no tiene cabida. 

Del reconocimiento Constitucional como pueblos indígenas al ejercicio de la 
autodeterminación política con modelos de gobierno fundamentados en los usos y 
costumbres de las comunidades, han reivindicado sus derechos en los últimos veinte años, 
uno de ellos, el derecho a la libre determinación que refiere a gobernarse bajo sus propias 
instituciones sociales, principios, valores y formas acorde a su herencia cultural. “Los usos y 
costumbres constituye una especie de sedimentación híbrida de instituciones y prácticas 
heredadas de la época colonial, y transformadas a lo largo de toda la historia de México” 
(Recondo, 2007: 22). Si bien los pueblos del país ya sea en mayor o menor medida siempre 
han mantenido sus instituciones y formas propias de gobierno, hasta hace unos años a partir 
del reconocimiento Constitucional es que se ha podido expandir y fortalecer estos 
mecanismos de autogobierno. El primer gobierno indígena en el estado de Michoacán (no 
reconocido por la vía judicial), fue el de la comunidad de Nurío, municipio de Paracho, en el 
2005 consiguió acceder al presupuesto a través de un acuerdo con el ayuntamiento; desde 
ese momento el devenir de los pueblos de la región comenzaría a cambiar, se inicia el proceso 
del ejercicio de la libre determinación en un contexto que presentaba más resistencias que 
ahora (Ventura, 2017: 137).  

Una de las influencias para que tuviera lugar ese despertar en la región han sido los 
aprendizajes del Congreso Nacional Indígena (CNI) y las comunidades zapatistas, ya que 
siempre ha habido una representación del pueblo purépecha acompañando estos procesos 
organizativos. Otra situación fue la reforma Constitucional al artículo 2º en el 2001 donde se 
esperaba se plasmarán los Acuerdos de San Andrés de 1996, al no ser esto así, la consigna 
era el ejercer la autonomía sin permiso de nadie. Otro factor determinante fue la desilusión 
de la nueva fuerza política, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la región 
purépecha (Ventura, 2017: 130), en la cual se esperaba un cambio en la forma de hacer 
política y pronto se dieron cuenta que era más de lo mismo. También es necesario recordar 
que la gran mayoría de las comunidades que hoy se autogobiernan ya habían intentado 
conformarse en nuevos municipios, sin embargo, no prosperó (Ventura, 2021: 5). 
Finalmente, el fortalecimiento del crimen organizado y la incapacidad de las fuerzas de 
seguridad de los distintos niveles gobierno, obligaron a las comunidades a organizarse, tomar 
la seguridad bajo su control y restaurar el orden público. El conjunto de situaciones que se 
enunciaron son los antecedentes del fenómeno de autogobiernos en la región purépecha. 

 

1. Los mecanismos y dimensiones de acceso al autogobierno y presupuesto directo 

Hoy en día el ejercicio del autogobierno y el presupuesto directo se consigue por medio de 
tres vías, a) a través de convenios debidamente formalizados entre los ayuntamientos y las 
comunidades indígenas, b) por una resolución de los tribunales electorales y c) por el 
procedimiento establecido en la Ley Orgánica Municipal (LOM). Cuando las comunidades 
optan por autogobernarse a través de un convenio no buscan asesoría ni se adhieren a alguna 
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organización, lo realizan de manera directa entre los involucrados; mientras que la vía del 
juicio y la LOM sí se vinculan con alguna organización que asesore y acompañe el proceso. 

El autogobierno y el ejercicio del presupuesto directo puede parecer un asunto 
sencillo de comprender si lo reducimos a forma de gobierno propia y a ejercer presupuesto 
para funciones de gobierno, sin embargo, la situación se torna compleja cuando no existe 
consenso entre las comunidades sobre el contenido y alcance de los gobiernos indígenas, de 
tal manera que se presentan una diversidad de posicionamientos al respecto. Por otra parte, 
hay diferentes organizaciones sociales, políticas con claros objetivos frente a la autonomía y 
desde sus concepciones acompañan procesos de autogobierno de las comunidades que 
solicitan adherirse al movimiento. Se pueden establecer tres dimensiones para analizar el 
alcance de los grupos que participan en los procesos autonómicos y para identificar 
diferencias en sus planteamientos, las dimensiones son reservado, moderado y radical. Las 
organizaciones o grupos que tienen injerencia en los procesos de autogobierno son: a) 
Gobernatura Indígena de Michoacán (GIM), b) Colectivo Emancipaciones y el Frente por la 
Autonomía de Consejos y Comunidades Indígenas, c) Consejo Supremo Indígena de 
Michoacán (CSIM) y el colectivo de abogados juchari iunapikua y d) Congreso Nacional 
Indígena (CNI). La clasificación de estos grupos conforme a las dimensiones propuestas es la 
siguiente: 

Cuadro 1. Dimensiones del autogobierno en la región purépecha. 
Reservado 

a) Gobernatura Indígena de Michoacán (GIM) 
Moderado 

b) Colectivo Emancipaciones y el Frente por la 
Autonomía de Consejos y Comunidades 
Indígenas 

c) Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) 
y el colectivo de abogados juchari iunapikua 

Radical 
d) Congreso Nacional Indígena (CNI) 

Fuente: Elaboración propia 
 

El fenómeno de la libre determinación política en la región se torna complejo al 
mostrar el abanico de posibilidades que se encuentran en disputa en las comunidades. Cabe 
señalar que no es momento para emitir un juicio respecto de cuál posicionamiento es el 
mejor, solo se delinearan las diferencias y similitudes que presentan con la finalidad de tener 
en mente un esquema de interpretación de las distintas experiencias en el territorio. Las 
comunidades que se deciden a emprender su camino al autogobierno valoraran adherirse a 
alguna de las iniciativas existentes para fortalecerse y retroalimentarse de las experiencias 
de las demás comunidades. Ahora bien, cada comunidad se encuentra en la libertad de 
acercarse a la iniciativa que coincida con sus aspiraciones y al momento de llevar a juicio la 
defensa de los derechos político – electorales es necesario definir la estrategia y los abogados 
que llevaran el caso. 
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2. La Gobernatura Indígena de Michoacán (GIM) 

Se les considera en la dimensión reservado por las siguientes razones, es una organización 
joven, su principal característica radica en exigir derechos a partir del orden institucional 
establecido. Es una lucha a partir de los mecanismos jurídicos existentes, del reconocimiento 
de las instituciones del estado y de las autoridades gubernamentales de los distintos niveles 
de gobierno. De tal forma que la transformación de las comunidades puede darse en la 
medida que los habitantes entren a la dinámica política-electoral y vayan ganando espacios 
en las cámaras de diputados, locales y federales, cámara de senadores, gobernaturas, 
ayuntamientos, regidurías etc. 

Una de las propuestas muy concretas que tiene la gobernatura es la conformación de 
un partido político indígena que postule candidaturas de hombres y mujeres a puestos de 
elección popular y en esa medida lograr constituir una fuerza significativa en los espacios de 
toma de decisiones. Esta organización tiene presencia en varios estados de la república 
mexicana y la intención es irse extendiendo más para cobrar mayor fuerza. En el caso de 
Michoacán existe dicha organización, sin embargo, no ha logrado impactar, una de las 
razones es que no cuenta con el consenso y legitimidad de las comunidades; por lo cual se 
deberá de trabajar con paciencia para sensibilizar y dar a conocer la propuesta. Otra razón 
que genera zozobra es el trasfondo de la organización, si efectivamente su origen es genuino 
o es una construcción del aparato político para contrarrestar iniciativas más ambiciosas y 
propositivas como la del CNI con el Concejo Indígena de Gobierno (CIG). Finalmente, otro 
inconveniente es el riesgo de caer en la suplantación de pueblos y comunidades originarias 
como ha ocurrido en la historia. 

 

3. El Colectivo Emancipaciones (CE) 

Se encuentra conformado por abogados, abogadas, investigadores, investigadoras que 
conciben al derecho desde una perspectiva crítica y militante, es decir, tendiente hacia la 
transformación de la realidad social: 

El trabajo de acompañamiento jurídico que realiza el Colectivo Emancipaciones con las 
comunidades que colabora está basado en el compromiso político con la lucha de los 
pueblos por sus derechos y es de carácter militante, razón por la cual en sus más de nueve 
años de trayectoria nunca ha cobrado un peso por alguno de los juicios que hemos llevado 
para las comunidades indígenas dentro y fuera de Michoacán. En estos años hemos tenido 
la oportunidad de construir al lado de comunidades como Cherán K’eri, Santa Clara del 
Cobre, Pichátaro, San Felipe de los Herreros, Arantepacua, Santa Fe de la Laguna, Cherán 
Atzicurín, Teremendo, entre otras, algunos de los precedentes judiciales más significativos 
en la historia reciente de los derechos políticos de los pueblos y comunidades indígenas de 
México. A pesar de esto nunca hemos recibido financiamiento público o privado alguno 
(mucho menos de algún partido político) para realizar estas actividades, ni siquiera en 
calidad de ONG de derechos humanos. (Emancipaciones, 2020) 

 

El colectivo emancipaciones fue responsable de llevar el juicio del municipio de 
Cherán para la defensa de sus derechos político-electorales que devino en una sentencia 
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histórica para el pueblo purépecha. Este sería el comienzo del acompañamiento jurídico que 
por once años han mantenido con comunidades de la región y con otras fuera del territorio 
michoacano. Durante los distintos procesos de defensa legal que el colectivo ha presentado 
ante las instancias judiciales han adquirido aprendizajes y experiencias que les ha permitido 
acercar el autogobierno y presupuesto directo a más comunidades; también han sido 
diversos los obstáculos para el ejercicio de estos derechos, de ahí nace la idea de conformar 
un Frente por la Autonomía de Consejos y Comunidades Indígenas.  

El Frente comparte la experiencia de las comunidades que desde 2016 ejercen el 
presupuesto directo y proporcionan información para que los pueblos que así lo deseen, 
puedan solicitar el presupuesto directo. Además, busca ser un espacio de encuentro entre 
comunidades hermanas que luchan por mejorar sus pueblos y de intercambio de 
conocimientos hacia la construcción de un futuro distinto al de los partidos políticos y los 
ayuntamientos que dividen a las comunidades. El gobernador del Estado de Michoacán, el 
Frente y el colectivo emancipaciones han mantenido un diálogo permanente que dio como 
fruto la reforma a la Ley Orgánica Municipal, la cual ha arrojado buenos resultados en materia 
de autogobierno y acceso al presupuesto directo; además han abordado temas de atención 
urgente como la seguridad, el agua, los caminos, la justicia por los crímenes de los gobiernos 
pasados y se ha solicitado ampliar el alcance de la reforma indígena de tal manera que se 
perfeccione. 

 

4. El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) 

El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) es una organización de comuneros de 
distintos pueblos de la región purépecha que defiende sus derechos, entre sus integrantes 
también hay profesores del magisterio disidente, comparte las características de un 
movimiento social, las formas de hacerse escuchar como las protestas, bloqueos de carretera, 
tomas de instalaciones gubernamentales y posicionamientos en ruedas de prensa. El CSIM 
mantiene una relación de exigencia e interlocución frente al Estado y sus instituciones, 
acompañan procesos de autogobierno por la vía judicial pero no desestiman las 
movilizaciones como instrumento de presión. Llevan a cabo un trabajo permanente con 
distintas comunidades de concientización, organización y defensa de sus derechos de forma 
apartidista; es decir, que no se encuentra asociada con ningún partido político.   

La participación del CSIM se sitúa en una dimensión moderada por la interlocución 
que mantiene con el Estado y sus instituciones a partir del movimiento social. Como 
organización denuncian, confrontan y negocian para la resolución de las problemáticas que 
les aquejan, la organización, unión y resistencia es el motor de cambio de sus condiciones de 
vida, de ahí la importancia de adherirse a un movimiento que unifique y manifieste el sentir 
de los pueblos. El CSIM ha organizado actividades interesantes como la Primera Caravana 
Nacional Purépecha para exigir al gobierno federal la instauración de un Plan de Justicia 
Social para los pueblos originarios de Michoacán, que garantice entre otras cosas el derecho 
humano al agua, la defensa, cuidado de los bosques, así como la restitución de los territorios 
indígenas y obras de infraestructura básica. 

En la dimensión moderada se apela a la interlocución con las instituciones del Estado 
y sus leyes, se busca abrir caminos de acceso a la justicia por la vía jurídica a través de juicios 
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ante los tribunales, iniciativas de reforma frente al legislativo, juicios de amparo y 
movilizaciones. El derecho es concebido como una herramienta eficaz para el mejoramiento 
de las condiciones de vida en las comunidades que se han organizado. La diferencia frente a 
la dimensión reservado se encuentra en el distanciamiento que toman estas organizaciones 
con respecto a formar parte del sistema político, es decir, las comunidades buscan por su lado 
construir sus alternativas de desarrollo desde sus autoridades; de momento no aspiran a la 
toma del poder para transformar desde las instituciones, curules, le apuestan a la 
organización comunal y al ejercicio de un buen gobierno desde sus localidades. 

 

5. El Congreso Nacional Indígena (CNI) 

Finalmente se encuentra dentro de la región la participación de comuneros adheridos al 
Congreso Nacional Indígena (CNI) que tiene su origen en el año de 1996 tiempo después del 
levantamiento zapatista con la finalidad de ser un espacio de encuentro, lucha y resistencia 
de los pueblos indígenas del país. Los principios bajo los cuales se rige el CNI son afines a los 
del movimiento zapatista del sureste, de ahí que puede establecerse una relación estrecha 
(sin ser lo mismo) entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el CNI. En el 
territorio purépecha en distintas comunidades se encuentran adherentes al CNI y fueron 
elegidos los concejales de gobierno del pueblo purépecha, un hombre y una mujer. 

La forma de trabajo del CNI es distinta a la de la mayoría de las organizaciones, de ahí 
que se le conciba dentro de la dimensión radical. Una de las principales diferencias es la 
distancia que toma frente al Estado, no busca colaborar, negociar, dialogar, adherirse a sus 
normas y criterios; eso ya se hizo en el pasado y devino en traición con la negación de la firma 
de los Acuerdos de San Andrés. Para algunos defensores de derechos, lo acontecido en San 
Andrés debe superarse y continuar con la lucha indígena sin ignorar la figura del Estado, para 
el CNI es el tiempo de los pueblos originarios y por ende el momento de construir y ejercer 
la autonomía desde la base de la comunidad a sus tiempos, formas y desde sus necesidades 
particulares. 

El CNI ha denunciado de manera constante los ataques que sufren los pueblos del país 
por parte de la iniciativa privada, caciques, terratenientes, empresas transnacionales, grupos 
paramilitares y que en muchos casos se cuenta con la complicidad de las autoridades 
gubernamentales; esta es otra de las razones por la cual no tienen una simpatía con las 
instituciones del Estado. Otra característica es su postura política antineoliberal y por tanto 
trasciende los límites del territorio mexicano, es una expresión de una lucha global, una de 
sus fortalezas son los aprendizajes y la experiencia que con los años han adquirido. El CNI ha 
estado presente en múltiples diálogos, encuentros, seminarios con representantes de 
pueblos indígenas de otras partes del mundo y conocen de otras experiencias. Esta base 
política favorece una conciencia global de los fenómenos que ocurren en territorio mexicano, 
es una problemática que también padecen otros pueblos en otras regiones. Independiente de 
simpatizar o no con la organización me parece relevante el analizar las propuestas que surjan 
ya que se encontraran elementos valiosos para la comprensión de los desafíos de los pueblos 
en la actualidad. 

El CNI busca la organización para la acción de los pueblos, se trata de construir un 
proyecto desde las bases de la comunidad, no está planeado el camino, se tiene que trazar en 
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colectivo, tampoco se trata de partir de lo dado sino crear las propuestas desde las 
experiencias comunales. Han surgido distintas organizaciones indígenas a partir de las 
limitaciones o carencias que ha tenido la propuesta política del CNI, por ejemplo, la Red 
Nacional Indígena (RNI), el Movimiento Indígena Nacional (MIN) y la Gobernatura Indígena 
Nacional (GIN) con lo cual el movimiento indígena se ha diversificado y enriquecido. 

Hay otras diferencias entre el CE, CSIM y el CNI que tiene que ver con su discurso y el 
lugar o función que tienen las personas que acompañan en estos procesos que no 
propiamente son integrantes de alguna comunidad, pueden ser académicos o luchadores 
sociales. El CE usa un discurso propio de la academia y del ámbito jurídico, el sentir y 
aspiraciones de las comunidades se expresa a través de un lenguaje estructurado y ordenado, 
en este sentido los integrantes del CE tienen un papel central para dar a conocer al exterior 
(medio urbano) lo que se organiza y se piensa al interior del movimiento indígena. El CSIM 
agrupa a integrantes de distintas comunidades que pueden contar con una formación y 
conciencia política madura o con un conocimiento elemental sobre la lucha de los pueblos, es 
un espacio de formación donde coinciden distintas generaciones que enriquece al 
movimiento. En esta organización las comunidades tienen apertura para expresarse desde 
su propio lenguaje y formas de concebir los hechos, sin embargo, no se encuentra en todas 
sus expresiones ese carácter, fuerza, convicción, conciencia plena, seguridad de la identidad 
indígena; no se observa una coincidencia política en todos los miembros que lo conforman. 
Si bien la figura del vocero no es determinante sí tiene un lugar importante dentro de la 
organización por lo cual todavía no logra ser un espacio enteramente a cargo de los propios 
actores, las comunidades.  

Finalmente, el CNI manifiesta un discurso genuino desde los propios actores que en 
su mayoría ya tienen tiempo en el proceso, son palabras con potencia, con orgullo de su 
identidad, desde la dignidad y respeto por su cultura, con una clara convicción de lo que 
pretenden, sin posturas a medias. Gran parte de sus actores se han ido formando en las 
distintas experiencias de lucha que han vivido, a esta organización no le interesa los 
reflectores frente al Estado; todo lo contrario; ni se ven seducidos por la moda de las 
propuestas contemporáneas, pues bien saben que no es nueva la estrategia que busca 
desarticular y fracturar su unidad. Son los menos, no se puede hablar de que conforman un 
gran grupo, pero son los que permanecerán cuando la mayoría desista. Que son radicales y 
extremistas, probablemente sí, pero tienen clara su convicción, por lo cual no entran a la 
dinámica del tiempo y calendario de arriba. Los intelectuales o líderes sociales no tienen ya 
un lugar protagónico en este espacio, sí como acompañantes de camino, pero los pueblos por 
sí solos trazan su destino.     

A manera de recapitulación desde la dimensión de moderado se tiende a transformar 
las condiciones de vida a partir de los elementos disponibles como la legislación vigente y la 
fuerza de la protesta social, se buscan vacíos legales para el ejercicio de derechos; y la postura 
reservada conduce a sujetarse a las normas del Estado y ser partícipe de la dinámica 
gubernamental. Finalmente, el EZLN en uno de sus comunicados advierte del círculo vicioso 
en el que se puede incurrir al centrarse en la legalidad para el reconocimiento de la 
autonomía: 

 “Y en y sobre nuestra autonomía -con esto que se está manejando de que sí se va a 
reconocer, o no se va a reconocer-, nosotros hicimos este razonamiento: la autonomía 
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oficial y la autonomía real. La oficial es la que reconozcan las leyes. La lógica sería esta: 
tienes una autonomía, ahora la reconozco en una ley y entonces tu autonomía empieza a 
depender de esa ley y ya no sigue sosteniendo sus formas, y luego, cuando va a haber un 
cambio de gobierno, entonces tienes que apoyar al gobierno “bueno”, y votar por él, 
promover el voto por él, porque si entra otro gobierno van a quitar la ley que te protege. 
Entonces nos convertimos en los peones de los partidos políticos, como ha pasado con 
movimientos sociales en todo el mundo. Ya no importa lo que se esté operando en la 
realidad, lo que se esté defendiendo, sino lo que la ley reconozca. La lucha por la libertad 
se transforma así en la lucha por el reconocimiento legal de la lucha misma”  (Moisés and 
Galeano, 2018) 

 

6. Las comunidades purépechas 

 Los pueblos de la región purépecha comparten una serie de características que las 
hermanan, pero también conservan sus particularidades, por ahora no se ahondara en las 
especificidades de cada poblado sino en las cuestiones comunes que se extienden por el 
territorio. Las comunidades indígenas se organizan por barrios y se relaciona con las 
elecciones, ocupación de cargos y ceremonias; esta forma de organización tuvo su origen en 
la época colonial con los primeros obispos evangelizadores al trazar cuatro cuadrantes en los 
pueblos (Larson, 1992: 259). En los gobiernos municipales se reconocen muy bien las figuras 
de presidente municipal, síndico, regidores, sin embargo, en las comunidades hay cargos u 
autoridades propias como el representante de bienes comunales, comisariados ejidales, 
autoridades agrarias, jefes de tenencia, juez de tenencia (aunque formalmente se desapareció 
en 2005) y encargados del orden que ejecutan acciones importantes dentro de la vida 
comunitaria y que no es posible prescindir de ellas en la toma de decisiones. 

La impartición de justicia en las comunidades se realiza con base en lo establecido en 
el pacto federal, la Constitución local de Michoacán y los códigos vigentes, además se 
encuentran los “usos y costumbres” o el “costumbre” como normas internas para dirimir 
algunas controversias en la comunidad. Dichas reglas no siempre se localizan por escrito, 
sino que forman parte de la memoria colectiva del pueblo y se recurre a ellas cuando se 
requiere analizar un caso en particular. Los programas sociales de apoyo como 
Oportunidades, Progresa, entre otros, han beneficiado a la población y generado un 
estancamiento porque se han hecho dependientes de los apoyos y han descuidado los 
proyectos de desarrollo local. Los programas asistencialistas han servido de paliativos contra 
la pobreza, pero no como herramienta para su superación lo que traería como consecuencia 
el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Por otra parte, los partidos 
políticos enfrentan escenarios adversos para llevar a sus candidatos al poder debido a la 
desconfianza y división que generan en la población. Cada vez más las comunidades optan 
por separarse de los órganos políticos institucionales como medios para gobernar, ahora 
bien, esta situación no es un hecho generalizado en la región, ya que los ciudadanos 
pertenecientes a partidos políticos siguen en la búsqueda de participación política, no se dan 
por vencidos y buscan permearse dentro de las candidaturas ciudadanas para seguir 
reproduciendo las prácticas clientelares y corruptas que mantienen en la marginación a los 
pueblos. 
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La devastación de los recursos forestales es un fenómeno común en la región, no 
reciente, antes de la llegada de los españoles al continente ya se explotaban los bosques, sin 
embargo, en los últimos cien años la tala ha avanzado con mayor rapidez que la recuperación 
del bosque (West, 2013: 127). Además del cambio de uso de suelo para la plantación de 
huertas de aguacate o la renta de las tierras para cultivos de berries. El problema con el cultivo 
de huertas de aguacate se da por dos frentes, el primero tiene que ver con la pérdida de 
biodiversidad, de captación de agua, de contaminación de mantos freáticos por uso intensivo 
de pesticidas y fertilizantes químicos. En otro sentido, los beneficios del cultivo del aguacate 
se concentran en pocas empresas agroexportadoras y en los dueños de las grandes huertas, 
impactando mínimamente en los pequeños productores y comuneros de la meseta (Val del, 
Sánchez and Zolla, 2019: 148). Todos estos fenómenos tienen lugar ante la falta de una 
planeación de desarrollo para la región. 

El fenómeno migratorio en la región es otro indicador de la situación que guardan las 
comunidades, existe un alto índice de población migrante, algunos con permiso para trabajar 
y otros de manera ilegal buscan mejorar las condiciones de vida de sus familias. Las causas 
de la migración son diversas sin embargo destaca la falta de apoyo al campo y las escasas 
oportunidades laborales en el territorio nacional, una de las principales actividades 
productivas es la agricultura de temporal, sin embargo, la mayor parte de la producción se 
destina al autoconsumo y el poco excedente se orienta al comercio. También tiene lugar la 
ganadería en pequeña escala, la pesca, actividades comerciales diversas, la manufactura 
artesanal, la alfarería, el tejido y la explotación forestal (Leco, 2009: 87). Aunado al fenómeno 
migratorio se enfrenta la pérdida de los valores comunitarios y la entrada de formas de vida 
y organización modernas provenientes de contextos urbanos; con ello no necesariamente lo 
comunitario representa algo positivo y lo moderno negativo, lo que ha hecho falta es el 
ejercicio crítico y autocrítico para que las comunidades puedan apropiarse de la riqueza de 
ambas visiones y construir un modelo que satisfaga en gran medida sus aspiraciones. Los 
ayuntamientos han desatendido a los pueblos, por ello apelan al ejercicio del presupuesto de 
manera directa y a los gobiernos indígenas basados en sus usos y costumbres. 

 

7. Los autogobiernos y ejercicio de presupuesto directo en la región purépecha 

El territorio del estado de Michoacán se divide en diez regiones económicas con objetivos de 
planeación, la región VI Purépecha se subdivide al interior en cuatro regiones, la Lacustre, 
Meseta o Sierra, Ciénega de Zacapu y La Cañada de los Once Pueblos. En cada una de las 
regiones hay comunidades que ya ejercen su derecho a autogobernarse y de administrar su 
presupuesto de manera directa y otras más se encuentran en el proceso. En la región lacustre 
en el municipio de Erongarícuaro la comunidad de Jarácuaro está en proceso, en Pátzcuaro 
la comunidad de Janitzio, en Quiroga la comunidad de Santa Fe de la Laguna y en Salvador 
Escalante la comunidad de Zirahuén en proceso de reorganizarse. En la meseta en el 
municipio de Charapan la comunidad de Ocumicho y San Felipe de los Herreros, en Cherán la 
comunidad de San Francisco Cherán y Santa Cruz Tanaco, en los Reyes las comunidades de 
Jesús Díaz Tzirio, Zacán, la encargatura del orden de San Benito Palermo, en Nahuatzen las 
comunidades de Arantepácua, Comachuén, Sevina y Turicuaro, en Paracho las comunidades 
de Cherán Atzicurín, Nurío, San Miguel Pomacuaran y Urapicho, en Tangamandapio la 
comunidad de La Cantera y Tarecuato, en Tingambato la comunidad de Pichátaro, en 
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Uruapan la comunidad de Angahuan y Nuevo Zirosto, en Ziracuaretiro la comunidad de San 
Ángel Zurumucapio. En la ciénega de Zacapu en el municipio de Coeneo la comunidad de 
Santiago Azajo se encuentra en el proceso y en la cañada de los once pueblos en el municipio 
de Chilchota la comunidad de Carapan (véase anexo 1). 

El listado de comunidades indígenas que ejercen su autogobierno y presupuesto de 
manera directa no es definitiva ya que continuamente se suman otros pueblos a la defensa 
de sus derechos, por ejemplo, la comunidad de Cuanajo, Huecorio, San Antonio Tierras 
Blancas, San Isidro, Aranza, San Lorenzo, Huáncito, Sicuicho, Zopoco, entre otras que se 
encuentran en el proceso. De tal manera que se observa una tendencia clara en la región a 
regirse autónomamente y administrar recursos de forma directa. 

Mapa 1. Municipios en el Estado de Michoacán donde hay comunidades que se 
autogobiernan y ejercen el presupuesto de manera directa. 

Fuente: Elaboración propia con mapa del INEGI. 
 

El análisis sobre los gobiernos purépechas partirá desde la dimensión moderado y 
particularmente el trabajo que ha llevado a cabo el colectivo emancipaciones, esto no quiere 
decir que desestime las aportaciones de la GIM, CSIM y CNI que fortalecen y enriquecen al 
movimiento indígena. Para los fines del presente escrito se ahondará en cómo el movimiento 
indígena de la mano de una organización de académicos comprometidos y un gobierno 
sensible a las demandas de los pueblos ha logrado construir una ruta de entendimiento entre 
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los involucrados; de la cual se desprende una reforma en materia indígena para el 
autogobierno y presupuesto directo LOM, políticas públicas que favorecen a este sector, una 
reforma a la ley del sistema de seguridad del Estado de Michoacán donde ya se reconocen a 
las kuarichas y rondas comunales. En el mes de julio de 2022 se aprobó por el Congreso del 
Estado de Michoacán la reforma a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad en donde se 
reconoce a las Kuarichas (cuerpo de seguridad de la comunidad), rondas y rondines 
comunales; el decreto establece que las Kuarichas deberán integrarse a la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) para efectos de coordinación, certificación y capacitación, a fin de 
cumplir requerimientos que dispone la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la 
Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública.3  

A partir del trabajo de las comunidades y el colectivo emancipaciones han logrado 
cambios positivos para los pueblos y es un testimonio claro de que cuando se trabaja en 
conjunto ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y gobierno es posible alcanzar los 
objetivos. Hay todo un debate entre las distintas organizaciones y las posturas que defienden 
imposible de desarrollar a cabalidad en este texto, todas las perspectivas se pueden 
cuestionar y ninguna está exenta de dificultades en sus planteamientos. El trabajo de 
acompañamiento del colectivo emancipaciones ha sentado un precedente al posibilitar 
cambios en el corto plazo con los juicios frente a los tribunales y a través de presionar a los 
poderes de gobierno a dialogar y concretar acciones que atiendan realmente las necesidades 
de las comunidades. 

 

8. Autogobierno y presupuesto directo a través del colectivo emancipaciones y el 
Frente por la Autonomía de Consejos y Comunidades Indígenas 

 El municipio de Cherán en el Estado de Michoacán es el primero en conquistar la libre 
determinación política por la vía judicial en la entidad. A través de un juicio la comunidad de 
San Francisco Cherán obtuvo la sentencia favorable para regirse por sus usos y costumbres, 
esto quiere decir que se deben incorporar los mecanismos propios de toma de decisiones que 
el pueblo emplee para la elección de sus autoridades y también instituir una forma distinta 
de funcionamiento del gobierno municipal que esté acorde con sus estructuras políticas, 
sociales y culturales. De tal manera que se modificó la estructura de gobierno municipal 
común por un gobierno comunal que tomó protesta a partir del 22 de enero de 2012, se 
organizó a través de concejos, la asamblea comunal es la máxima autoridad después se 
encuentra el consejo mayor integrado por doce personas, la tesorería comunal, el concejo 
operativo especial de bienes comunales, honor y justicia, administración local, programas 
sociales, barrios, de lo civil y distintas comisiones (Chávez, 2016: 42). 

La comunidad de San Francisco Pichátaro también hizo realidad en el año 2016 el 
derecho al autogobierno indígena en una escala sub municipal, a través de un juicio, dicho 
                                                            
3 En este aspecto, es un logro importante el reconocimiento de las Kuarichas o rondas comunales en la 
legislación, ya que en la región la presencia de la delincuencia organizada es una amenaza constante a los 
territorios y habitantes; ante tal situación es necesario contar con un cuerpo de seguridad confiable. Por otro 
lado, un aspecto cuestionable de la reforma es el hecho de no respaldar aquellas rondas o policías comunales 
que provienen de procesos de autodeterminación distintos al del presupuesto directo y la LOM; me refiero a la 
ronda comunal de Nurío, Ostula y policías comunitarias de la sierra costa como Chinicuila, Coalcomán, 
Coahuayana, Coire y Pomaro.   
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precedente judicial SUP-JDC 1865/2015 ha sido el fundamento para materializar la 
autodeterminación en otras comunidades. El día 18 de mayo de 2016 la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió a favor de la 
comunidad purépecha y ordenó la realización de una consulta previa, libre e informada por 
medio de la cual la comunidad adquirió el derecho de ejercer el presupuesto de manera 
directa. Esto implicó que el municipio de Tingambato transfiriera el recurso económico que 
le corresponde proporcionalmente a la comunidad para las funciones de gobierno tomando 
como criterio el número de población con el que cuenta. 

Una vez que se logró hacer valer el derecho de la comunidad de San Francisco Cherán 
y Pichátaro el camino trazado eran los juicios para obtener el reconocimiento de derechos de 
los pueblos, se puede observar en los casos de San Felipe de los Herreros y Arantepácua en 
el 2017, sin embargo, comenzarían las dificultades para que otras comunidades ejercieran 
sus derechos por esta vía. Por un lado, las autoridades municipales reacias a aceptar la 
transferencia del presupuesto buscaron mecanismos legales para impedir, dilatar la 
ejecución de las sentencias, por otro, los tribunales comenzaron a recibir cada vez más 
asuntos y se declararon incompetentes, lo que quiere decir que el tema del autogobierno no 
es de competencia electoral. En consecuencia, para acceder a la justicia era necesario 
trasladarse al ámbito legislativo y propiciar una reforma, se vio la necesidad de organizarse 
entre las comunidades y fue que los concejos comunales de Pichátaro, San Felipe de los 
Herreros, Arantepácua, Cherán Atzicurín, La Cantera, la jefatura de tenencia de Santa Fe de 
la Laguna y los abogados del colectivo emancipaciones conformaron el Frente por la 
Autonomía de Consejos y Comunidades Indígenas con la finalidad de compartir experiencias 
y trabajar en el proyecto de reforma a la LOM. 

Uno de los pioneros en el asunto de la reforma sobre pueblos indígenas4 es el diputado 
Arturo Hernández Vázquez del Partido Acción Nacional (PAN), el jueves 06 de febrero de 
2020 en la comunidad de Tiríndaro, municipio de Zacapu convocó al primer foro para la 
construcción de una Ley Indígena Integral; refiriendo que es urgente y necesaria una consulta 
popular para aprobar dicha ley. El diputado hizo un llamado respetuoso al Instituto Electoral 
de Michoacán (IEM) para realizar la consulta a los pueblos (requerida para la aprobación de 
la Ley Indígena Integral), por su parte ya ha presentado ante el Congreso del Estado una 
iniciativa de ley. Otra de las propuestas fue la del diputado Alfredo Ramírez Bedolla (hoy 
gobernador de Michoacán) y el diputado Osiel Equihua del partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA) que impulsaron la reforma a la LOM. 

El 30 de marzo de 2021 se publicó la nueva LOM en donde se incluyeron derechos 
relativos al autogobierno indígena específicamente en el tema de presupuesto directo. La 
propuesta de reforma presentada por el Frente de Comunidades Indígenas no se aprobó tal 
cual se realizó, hubo modificaciones por parte del legislativo, sin embargo, esta herramienta 
jurídica antes inexistente facilita el acceso a sus derechos. Toda vez que el TEPJF últimamente 
ha puesto objeciones para el reconocimiento del autogobierno y presupuesto directo cobra 
mayor importancia la existencia de una ley, se ha abierto una vía más para acceder a la justicia 
a través del marco jurídico municipal. En los artículos 116, 117 y 118 de la LOM se reconoce 
                                                            
4 Hay que recordar que el tema de la reforma en materia de pueblos indígenas en Michoacán no es novedoso, 
desde el 2002 hubo intentos como el de la iniciativa presentada por la Organización Nación P’urhépecha (ONP) 
que fue entregada al gobernador Lázaro Cárdenas Batel la cual no prosperó (Ventura, 2021: 4). 
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el derecho de las comunidades a ejercer y administrar el presupuesto directo y se reconoce 
a las autoridades comunales (concejo de gobierno comunal) para ejercer funciones de 
gobierno. El colectivo emancipaciones advierte que el reconocimiento de estos derechos en 
los nuevos artículos de la ley dista de ser el más adecuado, a pesar de ello se da un paso 
grande hacia el objetivo. A partir de la reforma a la LOM el procedimiento para acceder a sus 
derechos se ha ordenado y clarificado con la finalidad de hacerlo más sencillo. Ya se cuenta 
con un protocolo5 general de actuación del gobierno del Estado de Michoacán para la 
transición de las comunidades indígenas hacia el autogobierno y el ejercicio del presupuesto 
directo, el cual fue presentado el 12 de enero de 2022 (véase anexo 2).  

Las comunidades originarias se encuentran en la construcción y consolidación de los 
autogobiernos y la administración de los recursos directamente, han avanzado en delinear el 
procedimiento para que cualquier pueblo indígena acceda a ejercer sus derechos, también en 
el reconocimiento de sus propios cuerpos de seguridad. En la región purépecha transitan 
distintos grupos delictivos que han agredido a las comunidades, invaden el territorio, privan 
de la vida a los pobladores o llevan a cabo actividades ilícitas en la zona; de ahí la urgencia de 
poder contar con cuerpos de seguridad confiables que salvaguardan la vida y la paz de los 
habitantes. Hay avances considerables en la nueva forma de vida de los pueblos, sin embargo, 
hay un asunto que todavía no se atiende y que considero prioritario, el cómo se va a gastar, 
invertir el presupuesto de las comunidades de manera eficiente.  

 

9. Hacia un desarrollo comunitario en la región purépecha 

 El pueblo toma las decisiones y sabe reconocer cuáles son las necesidades por atender, no 
tengo mayor duda de eso, pero el cómo y cuánto gastar es la interrogante. En el nivel de 
gobierno municipal para recibir el presupuesto se requiere la entrega de un plan de 
desarrollo, en el caso de las comunidades no se ven obligadas a presentarlo. Es todo un asunto 
de discusión la obligatoriedad o no de un plan de desarrollo a nivel de comunidad, pero lo 
que no puede omitirse es una planeación de cómo ejercer el presupuesto en lo interno.  

La planeación es una actividad de organización fundamental en la vida del ser humano 
ya que permite el orden y la garantía de que las acciones a llevar a cabo se efectúen de manera 
oportuna y eficiente. Hay que pensar en algunos ejemplos desde la cotidianidad para 
reconocer la importancia de la planeación; ¿qué pasaría si no hubiera una adecuada 
sincronización de los semáforos en una ciudad? Probablemente se generaría un caos vial. 
¿Qué ocurriría si se pretende realizar una fiesta y no se tiene en cuenta el número de invitados 
que acudirán a dicho evento? Puede pasar que varios asistentes no tengan un lugar donde 
sentarse ni mesa, o bien que otros no puedan estar dentro del salón y se queden afuera; 
además de que la comida y bebida no sean suficientes para los invitados. Desde las 
situaciones más triviales hasta las de mayor importancia que involucra a una localidad, 
entidad o país, la planeación es prioritaria para la obtención de resultados positivos. 

El hecho de que la planeación del presupuesto a ejercer haya pasado a segundo plano 
se debe principalmente al contexto en el que se gestiona, se busca con los recursos resolver 
las necesidades más apremiantes de la comunidad, es razonable pero no justificable la 

                                                            
5 Elaborado por el Laboratorio de Antropología Jurídica y del Estado (LAJE) de la UNAM. 
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omisión de la planeación, por otra parte, es comprensible ya que la cantidad de dinero que 
reciben no es suficiente para realizar grandes proyectos; razón de más para planificar el gasto 
de manera eficiente dado que no es mucho. De acuerdo con los usos y costumbres, la 
asamblea es la que determina qué obras realizar con los recursos por lo cual “la planeación” 
surge de las inquietudes del pueblo y pareciera no ser necesaria una planificación previa y 
por escrito de lo que se pretende desarrollar en el año o durante el período de gobierno de 
las autoridades. 

Es respetable la forma en que las comunidades se rigen y toman sus decisiones, pero 
me permito sugerir el considerar hacer un proceso de consultas, foros, asambleas, por 
barrios, cuarteles de tal manera que se puedan generar espacios específicos (no asamblea 
general) para pensar en el presente y futuro de la comunidad, ¿qué necesidades o problemas 
se tienen en la comunidad y deberían atenderse?, ¿cómo veo a mí comunidad en 6 meses, 1 
año, 2 años, 3 años o 10 años? De tal manera que se recoja el sentir de la comunidad y con 
ello las autoridades tengan una ruta clara de hacía donde va encauzado el proyecto de 
gobierno. Esto permitirá fortalecer los proyectos de autogobierno por las siguientes razones, 
en primer lugar, es idóneo contar con una planificación del desarrollo al ejercer funciones de 
gobierno, en segundo lugar, el hecho de generar espacios de reflexión y tomar en cuenta la 
opinión de la población legítima las acciones a ejecutar y, por último, permite tener en cuenta 
el sentido primordial del gobierno indígena que es el desarrollo de la comunidad.  

Este último aspecto puede parecer irrelevante pero no lo es, ya que muchas 
autoridades de los concejos de gobierno fueron militantes de partidos políticos o disputaron 
cargos públicos en procesos electorales pasados y al no obtener la victoria o ser tomados en 
cuenta vieron una oportunidad en los autogobiernos de las comunidades. No quiero decir 
que los gobiernos indígenas van a reproducir el mismo esquema tradicional de gobierno, 
pero sí advertir que, si la comunidad no manifiesta claro y fuerte su voluntad, las autoridades 
pueden optar por la simulación y el beneficio de grupo. 

El objetivo central del autogobierno es el recibir de manera directa el presupuesto y 
es una realidad en muchas comunidades, en algunos casos ha sido un proceso largo, en otros 
menos, y otras se encuentran a la espera de resolver pronto. La planeación es impostergable 
ya que es la clave para el desarrollo local y regional, la generación de políticas públicas 
pertinentes y proyectos productivos entre comunidades y municipios. No debe de generarse 
un desacuerdo entre las comunidades y los municipios, todo lo contrario, hay que 
potencializar esas fuerzas en oportunidades, ahí radica el reto de los gobiernos indígenas en 
el poder generar condiciones para el desarrollo en la región. 

 ¿Por dónde comenzar? ¿cómo construir un plan de desarrollo comunitario? El 
testimonio más cercano de un plan de desarrollo genuino se encuentra en la comunidad de 
Cherán, fue producto de una serie de talleres donde la comunidad tuvo la oportunidad de 
participar en la identificación de fortalezas, debilidades y aspiraciones de hacia dónde 
dirigirse, participaron hombres y mujeres de distintas edades con la finalidad de realizar una 
proyección a treinta años. También se involucraron en esta tarea docentes y estudiantes de 
la facultad de economía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (Hidalgo y 
Alvarado: 2021). Esta es una ruta a seguir, pero cada comunidad tiene la libertad de proponer 
las formas, modos y tiempos para hacerlo de tal manera que sus inquietudes, necesidades y 
aspiraciones se vean plasmadas en dicho plan. Lo único irrenunciable son las asambleas 
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comunitarias, son la base del proceso, se tendrá que fortalecer este espacio organizativo y 
reproducir su práctica, no es suficiente reunirse solo cuando hay asuntos urgentes que 
atender; debe ser una acción constante para la toma de decisiones. 

 

10. Críticas al proyecto de autogobierno y presupuesto directo 

La anterior administración municipal del H. Ayuntamiento de Tangamandapio (2018-2021) 
a través de la síndica María Leticia Mateo Hernández promovió una controversia 
constitucional 56/2021 en contra de diversos artículos de la LOM publicada en el mes de 
marzo de 2021. El pleno de la SCJN resolvió el 18 de agosto de 2022, que los artículos 
impugnados de la LOM son inconstitucionales por afectar los derechos e intereses de los 
pueblos y comunidades indígenas de la entidad, sin que se haya llevado a cabo una consulta 
previa, de conformidad con los artículos 2º de la Constitución General y 6 del Convenio 169 
de la OIT (Comunicado de prensa SCJN No. 304/2022). 

El gobierno del Estado de Michoacán, el presidente del IEM, el CE y el CSIM emitieron 
un posicionamiento en conjunto de desacuerdo con la resolución de la SCJN. El CE declaró 
que acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para buscar la 
justicia. Además de presentar una iniciativa de Ley de reforma Constitucional en materia de 
pueblos indígenas en la cámara de diputados. Alfredo Ramírez Bedolla refiere que las 
comunidades que ya ejercen su derecho no se verán afectadas por la resolución de la SCJN y 
las que se encuentran en el proceso tampoco ya que su ejecución es para el municipio de 
Tangamandapio, a la comunidad de la Cantera y Tarecuato (Ecos de la Meseta, 2022a). 
Además, se reunió con el presidente municipal de Tangamandapio Rodrigo Campos Cuevas e 
integrantes del cabildo para solicitar disposición en el tema de los autogobiernos toda vez 
que la SCJN otorga el derecho al ayuntamiento, hay que mantener la coordinación 
institucional para que se respeten los derechos de los pueblos. Por su parte Rodrigo Campos 
también solicita al gobernador poner atención a la problemática financiera del municipio, 
principalmente a una deuda que se tiene con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) (Ecos de la Meseta 2022b). 

Días después se resolvió la controversia Constitucional promovida por el H. 
ayuntamiento de Nahuatzen en contra de la comunidad de Turicuaro, la SCJN otorgó la razón 
al municipio bajo la misma argumentación del caso Tangamandapio. Aún están pendientes 
tres controversias más, dos del municipio de Zitácuaro y una de Erongarícuaro, es muy 
probable que se resuelvan en el mismo sentido que las mencionadas. Un aspecto cuestionable 
de la reforma a la LOM es el hecho de no haberse realizado una consulta amplia y en forma 
en el territorio michoacano, en este asunto de crucial importancia se tuvo que dejar de lado 
la figura protagónica del CE y Alfredo Ramírez Bedolla, se debió convocar ampliamente a 
foros de información en las distintas comunidades, involucrar a los distintos sectores y 
solicitar al IEM la organización y realización de la consulta. 

Otro aspecto cuestionable es la pretensión de institucionalizar el movimiento 
indígena, un movimiento que es diverso y que no es posible reducirlo a un modelo. Si bien es 
cierto que se pretende hacer más sencillo y ágil el procedimiento para acceder al 
autogobierno, también se incurre en la uniformidad de los procesos políticos. Por otro lado, 
la autodeterminación de los pueblos no puede depender de la voluntad del gobernante o 
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partido en turno, esto es algo que se aprecia actualmente. En cinco años Alfredo Ramírez 
Bedolla dejará de ser gobernador y ¿qué sigue? Se convocará a las comunidades a defender 
el proyecto de Morena con la promesa de garantizar la continuidad del autogobierno, esto es 
inaceptable. Además, el gobernador al ceder en el tema de presupuesto directo pretende una 
reconciliación política con las comunidades, de tal manera que paulatinamente se convenzan 
de que no es necesario el rechazo a los partidos y a las urnas; y dar cuenta de que Morena es 
un espacio abierto a sus inquietudes para la participación política. 

La creación del cuarto nivel de gobierno y el acceso al presupuesto directo no es la vía 
idónea para detonar el desarrollo en la región. Me parece que el cuarto nivel de gobierno 
tiene que contar con un respaldo jurídico en la CPEUM ya que a partir de esta reforma se 
puede dar una continuidad a nivel estatal. Con el acceso al presupuesto directo no se 
contemplan más recursos, solamente se trata de una redistribución tomando como criterio 
el número de población de las comunidades. Hay que defender que los ayuntamientos, 
concejos comunales o jefaturas de tenencia tengan presupuestos dignos. Lo que está 
ocurriendo es una pugna entre comunidades y cabeceras por los recursos, al ayuntamiento 
le perjudica en sus finanzas el realizar dicha transferencia y en las comunidades los recursos 
obtenidos no serán suficientes para poder desarrollar con eficacia lo proyectado; por lo cual 
ninguno de los dos estará conforme.  

Ahora bien, el municipio sí tiene facultades para recaudar recursos, se enfrentaría un 
escenario ríspido si a los autogobiernos se les ocurriera establecer impuestos para allegarse 
de mayores ingresos. De ahí también la necesidad de impulsar el desarrollo para no depender 
del erario que no es una fuente de recursos inagotable, si el país no tiene un crecimiento 
económico impactará de manera negativa en la cantidad de recursos que reciban las 
entidades. 

Habrá qué profundizar en si es adecuado en todos los casos el criterio del número de 
población para establecer la cantidad de recursos que le corresponde a una comunidad, en el 
sentido que las facultades y obligaciones no son iguales, el municipio tiene mayores 
compromisos a los cuales responder legalmente en comparación con los gobiernos 
comunales. Hay municipios como Tangamandapio y Nahuatzen que subsisten con menos del 
50% del presupuesto por las transferencias que realiza a sus comunidades, en estos casos los 
municipios enfrentan dificultades para desarrollar su plan de gobierno. ¿Es pertinente 
guiarse por dicho criterio sin tener en cuenta otros factores? 

Otro de los riesgos que existe es la duplicación de la nómina en los cargos de gobierno 
y con ello no propiciar mayor inversión en servicios y obra pública. Al igual que duplicar los 
procesos electorales, el ordinario y el de las comunidades, ¿cuánto nos está costando la 
democracia? en un contexto en el cual se cuestiona frecuentemente el presupuesto asignado 
para este fin. Otro cuestionamiento se dirige hacia el cambio de las estructuras de 
organización en las comunidades, es decir, al desplazar la jefatura de tenencia por la creación 
de un concejo comunal, ¿cómo repercute este cambio en la dinámica de los pueblos, de forma 
positiva o negativa?, ¿será difícil autogobernarse y ejercer presupuesto directo 
eficientemente tiendo como estructura la jefatura de tenencia? 

En otro sentido, el conflicto no se reduce solo a los recursos económicos, también 
entre la población se generan conflictos, violencia, porque en algunas comunidades no hay 
un consenso pleno de avanzar por dicha vía, las familias y amistades llegan a enemistarse 
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porque unos están a favor del autogobierno y otros prefieren seguir en colaboración con el 
ayuntamiento. Una vez concretado el presupuesto directo, la comunidad adquiere un 
sentimiento de libertad y de indiferencia a la entidad municipal, lo que genera una ruptura 
socio-territorial grave que no contribuiría al establecimiento de relaciones para proyectos de 
desarrollo en la región. Un ejemplo de lo anterior es cuando en la jornada electoral los 
habitantes de las comunidades ejercen su derecho a diputaciones, senadores, gobernador, 
presidente de la república y no prestan interés a la elección municipal. La vía del presupuesto 
directo no está permitiendo el disfrute de sus derechos en un contexto armónico, sino de 
continua disputa entre los actores, y muy probablemente será una limitante para detonar en 
la región proyectos productivos que trascienda la esfera de lo local. 

Finalmente, atendiendo a la ubicación del territorio y la economía que se desarrolla 
en el espacio, no es complicado prever que, si no se toman las medidas pertinentes en materia 
de seguridad, las comunidades pueden convertirse en objetivos para la delincuencia 
organizada con la finalidad de obtener recursos, por lo cual se podría estar dando lugar a la 
generación de nuevos conflictos de seguridad. A pesar de todo ello con el trabajo del colectivo 
emancipaciones se ha logrado transformar la realidad de muchos pueblos y dependerá de 
ellos traducirla en resultados positivos, además, ha demostrado que el derecho es un 
instrumento eficaz para el acceso a derechos y mejoramiento de las condiciones de vida.   

 

Conclusiones 

Los autogobiernos indígenas son producto de un proceso histórico, no nacen de la noche a la 
mañana, en el cual se involucraron varias generaciones de luchadores sociales. Las 
situaciones por las cuales ha atravesado el movimiento indígena han sido adversas con la 
oposición de los partidos políticos, los ataques del crimen organizado, asesinatos de 
comuneros, la resistencia por parte de los gobiernos municipales, la represión de las fuerzas 
de seguridad del Estado, los medios de comunicación masivos que asumen una postura en 
favor del gobierno en turno; y las instituciones electorales que se les ha exigido que velen por 
los derechos de los pueblos. Las comunidades purépechas tienen una oportunidad histórica 
para establecer una relación diferente frente al Estado, no de dependencia como lo ha sido 
siempre; sino de propuestas, generación y construcción a partir de la propia cultura.  

Un aspecto positivo que surge con los autogobiernos es la posibilidad de contener la 
corrupción, es decir, es por todos conocido que el poder político representa puestos de 
trabajo, contratos de prestación de servicios con allegados, recursos económicos y altos 
salarios. El ser servidor público se encontraba muy vinculado con los beneficios a obtener 
una vez instalado en el puesto, ahora lo que se espera es que la autoridad elegida sea una 
persona honorable y que su principal motivación sea velar por el bienestar de la comunidad 
y no por el de los integrantes del grupo que gobierna. El hecho de hacer a un lado a los 
partidos políticos tiene la finalidad de construir una unidad en la comunidad y no causar su 
división como se estuvo generando por años. Dentro de los partidos políticos hay personas 
valiosas, honorables y honestas, pero suelen ser presionados a atender los intereses del 
partido y no de la comunidad, de momento no son conciliables la estructura de partidos 
políticos con la figura de autogobierno, pero eso no quiere decir que así vaya a ser siempre. 
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Un elemento para tener en cuenta es la importancia que tiene la planeación para el 
desarrollo, es decir, no es suficiente recibir más recursos para la inversión en obra pública o 
servicios. Es como si pensara que por tener un mejor salario en mi trabajo resolviera por 
ende todas mis necesidades y compromisos, no es así, puedo ganar mucho dinero, pero a falta 
de una planeación de gastos a media quincena me encuentro sin dinero. Lo mismo puede 
preverse en la administración pública, por supuesto que a mayor presupuesto puede 
traducirse en mayor inversión; sin embargo, lo trascendente es identificar las prioridades de 
inversión, en qué áreas, los montos; es decir, conocer mis posibilidades de gasto real y 
jerarquizar de acuerdo con un plan o programa definido. El desafío de los autogobiernos es 
grande y apunta justamente hacia el área del desarrollo, qué tanto se podrán organizar las 
comunidades para poder dar resultados positivos a nivel local y el reto mayor será a nivel 
regional, cómo pueden concatenarse las economías locales y detonar productivamente a la 
región.  

Lo que puede observarse es un mayor interés por parte de las comunidades a ejercer 
su presupuesto de manera directa porque al acceder a este derecho la cantidad de recursos 
económicos aumenta, en ese sentido es razonable su decisión ya que enfrentan múltiples 
necesidades que atender; de ahí que tiene una finalidad práctica el ejercicio de estos 
derechos. La dificultad que puede presentarse a futuro es la fragilidad de los autogobiernos, 
es decir, que su conformación no surja enteramente de la base social, de un ejercicio de 
participación de la comunidad, de una organización y proceso de concientización política; y 
que por premura de obtener recursos económicos a mediano plazo se vaya olvidando la 
importancia de la organización de la comunidad. Es la parte que preocupa de los distintos 
procesos de libre determinación que la base social deje de participar e involucrarse de 
manera activa.  
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Anexo 1 

Comunidades indígenas que se autogobiernan y ejercen presupuesto directo en la 
región purépecha. 

Municipio Región  Comunidad Organización 
que 
acompaña 

Medio por el 
cual se 
autogobierna 

Año 

Erongarícuaro Lacustre Jarácuaro CSIM LOM 2021 
Pátzcuaro Lacustre Janitzio CE LOM 2021 
Quiroga Lacustre Santa Fe de la 

Laguna 
CE / CSIM Resolución TE 2021 

Salvador 
Escalante  

Lacustre Zirahuén  CSIM LOM 2021 

Charapan Meseta Ocumicho CSIM LOM 2021 
  San Felipe de 

los Herreros 
CE Resolución TE 2017 

Cherán  Meseta San Francisco 
Cherán 

CE Resolución TE 2011 

  Santa Cruz 
Tanaco 

----- Convenio 2012 

Los Reyes Meseta Jesús Díaz 
Tzirio 

CE LOM 2022 

  San Benito 
Palermo 

CSIM Resolución TE 2022 

  Zacán CSIM LOM 2022 
Nahuatzen Meseta Arantepácua CE Resolución TE 2017 
  Comachuén ----- Resolución TE 2018 
  Sevina CSIM Resolución TE 2020 
  Turicuaro CSIM LOM 2021 
Paracho Meseta Cherán 

Atzicuirín 
CE Convenio 2021 

  Nurío ----- Convenio 2005 
  Quinceo ----- Convenio 2005 
  San Miguel 

Pomacuaran  
----- Convenio 2019 

  Urapicho CSIM Convenio 2019 
Peribán Meseta San Francisco 

Peribán 
CSIM LOM 2022 

Tangamandapio Meseta La Cantera CE LOM 2021 
  Tarecuato ----- Convenio 2020 
Tingambato Meseta Pichátaro CE Resolución TE 2016 
Uruapan Meseta Angahuan  CE LOM 2021 
  Nuevo Zirosto CSIM LOM 2022 
Ziracuaretiro Meseta San Ángel 

Zurumucapio 
CE LOM 2021 

Coeneo Ciénega de 
Zacapu 

Santiago Azajo CE LOM 2022 

Chilchota Cañada de los 
Once Pueblos 

Carapan CE LOM 2022 
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Anexo 2 

Pasos para presentar la solicitud del presupuesto directo de acuerdo con la Nueva 
Ley Orgánica Municipal de Michoacán. 

I. Previo a la solicitud (trabajo interno con la comunidad). 

1. Obtener información confiable sobre el presupuesto directo y discutirla en asamblea y en 
los espacios de deliberación comunal. 

2. Generar un acuerdo de la asamblea general donde una amplia mayoría autorice a las 
autoridades comunales para gestionar el presupuesto directo.  

3. Preparar y firmar por parte de todas las autoridades comunales, el escrito de solicitud de 
consulta para el ejercicio del presupuesto directo. 

4. Nombrar una comisión que represente a la comunidad en los trabajos de preparación de 
la consulta en conjunto con el IEM y el ayuntamiento. 

II. Trámite de Solicitud. 

1. Presentar formalmente la solicitud ante el ayuntamiento y el IEM. 

2. Preparar y organizar la consulta entre la comunidad, IEM y ayuntamiento.  

3. Realizar la consulta con presencia del IEM. 

a) Asamblea informativa 

b) Asamblea de votación 

c) Designar a la autoridad que administrará el presupuesto y será encargado de la    
fiscalización. 

4. Declaración de validez de la consulta por parte del IEM. 

5. Acuerdo de Cabildo dirigido a la Secretaría de Finanzas para la transferencia del 
presupuesto a la comunidad. 

6. Realizar trámites administrativos como: Acta Constitutiva, RFC y cuentas bancarias. 

7. Ejercer el presupuesto y cumplir con la fiscalización. 

 Las preguntas que se han establecido en las consultas previa, libre e informada a las 
comunidades 

1. ¿Están de acuerdo en autogobernarse mediante el ejercicio del presupuesto directo, una 
vez que la comunidad haya cumplido con los requerimientos y trámites fiscales necesarios 
para recibirlo? 

2. ¿Están de acuerdo en ejercer todas las funciones de gobierno establecidas en el artículo 
118 de la Ley Orgánica Municipal de Michoacán y que en consecuencia se transfiera a la 
comunidad la parte proporcional, conforme al criterio poblacional, de todos los fondos y 
ramos estatales y federales que recibe el ayuntamiento para cubrir dichas funciones? 

3. ¿Están de acuerdo que sea un Consejo Comunal, integrado de manera paritaria y de 
acuerdo a los usos y costumbres de la comunidad, quien administre dicho presupuesto y sea 
el responsable de su manejo ante la Auditoría Superior del Estado? 
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Análisis del Programa de Fomento a la Planeación Urbana, Metropolitana 
y Ordenamiento Territorial, 2019-2021 

Melesio Rivero Hernández1 

María de los Ángeles Velázquez Martínez2 

Mayra Patricia Pérez Román3 

 

Resumen 

Actualmente existe la necesidad de utilizar políticas públicas como herramienta de gestión 
gubernamental. El quehacer de los gobiernos,  adquiere cada vez más complejidad, por lo que 
se requiere del desarrollo de capacidades organizacionales para generar programas y 
proyectos mediante esquemas flexibles de coordinación, cooperación y participación de 
diversas agencias. Las políticas de o sobre la ciudad son políticas públicas urbana para 
responder a la complejidad propia de las ciudades. En cuanto al planteamiento del problema 
se observa que en México existe un grave rezago en materia de planeación urbana y 
territorial cuyo eslabón institucional más débil son los gobiernos municipales. 
Históricamente en tal ámbito gubernamental se expresan los rezagos más acuciantes en la 
materia, ello ha dado al traste con  el espíritu que animó a la reforma constitucional al artículo 
115, donde la autonomía municipal se ensalzó como una virtud.  

El objetivo de esta investigación es analizar el Programa de Fomento a la Planeación 
Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial (PUMOT), impulsado por el gobierno 
federal 2018-2024. Los propósitos del programa consideran dos aspectos: por un lado, 
avanzar en la construcción de un sistema de planeación, donde los gobiernos articulen de 
manera coordinada esfuerzos y procesos para incidir favorablemente en el territorio. Por 
otro lado, integrar la participación ciudadana, en sus diferentes expresiones y formas de 
organización, a la definición de los fines y medios para alcanzar un mejor posicionamiento 
global del territorio. 

Como conclusiones preliminares se plantea que se está en presencia de una política 
pública urbana de fomento a la planeación que desde su origen tiene problemas importantes. 
Por una parte, la demanda de potenciales beneficiarios rebasa sus capacidades materiales y 
financieras; por otro, al paso de los meses el PUMOT perdió autonomía y se supeditó a otro 
programa, disipando su vigor inicial. Por sus resultados, el PUMOT es una política pública con 
un impacto limitado, por lo que difícilmente se podrá pensar en la existencia de un efectivo 
Sistema de Planeación Urbana y Territorial en México en el corto plazo. 

Conceptos clave: Política pública urbana, Sistema, Planeación territorial 
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Introducción 

Uno de los programas orientados a subsanar el rezago en materia de planeación urbana y 
territorial en México durante la administración federal 2018-2024 es el Programa de 
Fomento a la Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial (PUMOT). El 
análisis bajo la perspectiva de las políticas públicas urbanas permite valorar la pertinencia y 
efectividad del mismo. Así, el trabajo se estructura en cuatro grandes apartados articulados 
bajo una lógica deductiva, a través de la cual se logra un abordaje completo del objeto de 
estudio. En el primero y segundo apartado se formula una nota teórica para precisar los 
alcances de los postulados de las políticas públicas en lo general, y de las políticas públicas 
urbanas en lo particular. 

En la tercera parte del trabajo se da cuenta del marco normativo y de planeación como 
contextos de la fundamentación , surgimiento e implementación del PUMOT, de tal manera 
que se permite visualizar la pertinencia legal y coherencia que dicho programa guarda con el 
conjunto de instrumentos de planeación urbana y territorial vigentes. En el cuarto apartado, 
se hace un desglose del diseño, cambios y resultados del PUMOT durante una primera etapa, 
la cual abarca de 2019 a 2021. De ahí se desprenden una serie de conclusiones al respecto y, 
en particular algunas recomendaciones consideradas oportunas a raíz de la información 
procesada y el correspondiente análisis.  

 

1.- Las políticas públicas como herramienta de análisis 

La comprensión del alcance de las políticas públicas, pasa por la comprensión de dos 
términos no traducibles: Politics (política), Policies (políticas). Al respecto Aguilar y Lima 
(2009) señalan que el primero de ellos alude a las relaciones de poder, procesos electorales, 
disputas entre grupos de presión o presiones sociales a los gobiernos. La segunda acepción 
indica acción pública, decisiones y omisiones por parte de actores gubernamentales, sociales 
y privados, en un entorno de agenda pública. De ambos contenidos, se deriva el término 
politics of policy, el cual refiere a las políticas públicas como un encadenamiento doble, ya que 
en ellas confluyen, a veces una con más intensidad que otra, las dos condiciones. Es decir, está 
en la naturaleza de las políticas públicas dicha dualidad. 

De acuerdo con Lahera una política pública es “[…] una toma de posición de alguien 
que habla en nombre del Estado, mediante la que expresa la intención de resolver de cierto 
modo una cuestión que, previa o simultáneamente a esa toma de posición, ha sido 
incorporada a la agenda estatal” (2002:1). En una política pública se identifica una relación 
de causa-efecto derivada de la elegibilidad de recursos con la intencionalidad de generar 
determinados resultados enfocados a la resolución de problemas públicos. De manera 
coincidente,  Olavarría (2007) señala preponderancia de la intervención estatal en los temas 
de interés público, convertidos en focos de atención de las instituciones y del conjunto de 
actores interesados en generar cursos de acción con impactos favorables en el entorno social 
y económico de que se trate. 

Para Olavarría (2007) las políticas públicas se enfocan a la resolución de problemas 
públicos. Estos últimos surgen cuando grupos con influencia y poder, colocan las situaciones 
que les afectan directa o indirectamente como problemas de necesaria atención pública, con 
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la impronta de solucionarse para no generar una bola de nieve de problemas con posibilidad 
de paralizar o dificultar la reproducción de las sociedades. 

Las políticas públicas son el cauce a través del cual se concretan las formas de 
gobernar y de administrar en  un entorno político democrático (Acuña  y Chudnovsky, 2017). 
Los Estados Nación con un régimen político democrático, constituyen espacios para la 
interacción efectiva entre sociedad, a través de sus diversas expresiones organizadas. De 
dicho proceso participativo derivan las políticas públicas como herramienta convocante de 
los múltiples grupos con intereses y capacidades para incidir en la agenda gubernamental, 
que en su esencia, es pública por su origen, medios y fines perseguidos. Lo anterior se 
acompaña de la vigilancia permanente del proceso inicial, de su implementación y de su 
evaluación.  

Un poder público legítimo, como son o deben ser los gobiernos, actúa bajo un enfoque 
de políticas públicas (Lahera, 2002). Bajo esa perspectiva los cursos de acción desprendidos 
de los flujos de información y de los objetivos públicos determinados conjuntamente con 
grupos de la sociedad y con los privados, tienden a determinadas orientaciones o contenidos, 
instrumentos y mecanismos cuya finalidad es obtener los resultados establecidos. Sin 
embargo, “ellas no son una garantía respecto de la corrección de sus contenidos sustantivos, 
los que pueden terminar siendo perfectamente equivocados o inconsistentes con los 
mecanismos propuestos o las soluciones institucionales definidas en la misma política” 
(Lahera, 2002: 5). 

Del mismo modo, Aguilar y Lima (2009) conciben a las políticas públicas como una 
acción colectiva individual cuyo sentido se define a partir de los hechos reales expresados en 
el tiempo y espacio; donde se espera el cumplimiento de un objetivo de interés y beneficios 
públicos. Para ello resulta importante que los agentes, acciones, procedimientos y recursos 
sean sistemáticos y permanentes. De otro modo, la carencia de institucionalización de gestión 
de las políticas públicas, pudiera indicar ocurrencias destinadas al fallo colectivo y al 
derroche de recursos. 

“Cuando se habla de política pública se hace alusión a los procesos, decisiones, 
resultados, pero sin que ello excluya conflictos entre intereses presentes en cada momento” 
(Aguilar y Lima, 2009:5). Lo anterior ocurre dado que las democracias se caracterizan por la 
convivencia entre los diferentes en un entorno político amplio donde tienen legitimidad las 
diferencias y, a veces, las confrontaciones derivadas de distintas racionalidades organizativas 
y de acción. Las políticas públicas se construyen en escenarios de conflicto, diversidad de 
opiniones y capacidades para incidir en el desarrollo de la acción pública. El resultado dejará 
algunos satisfechos y a otros no, en función de las visiones, ideas y posturas mantenidas 
durante el proceso. Brugué, Blanco y Boada (2014) señalan que los recursos y tecnocracia 
gubernamentales resultan insuficientes para la complejidad, heterogeneidad e intensidad de 
los problemas públicos, cuya dinámica desborda las capacidades instaladas. 

Si los gobiernos requieren del concurso abierto de múltiples actores para diseñar, 
implementar y evaluar las políticas públicas, aún ello no garantiza el éxito de las mismas 
(Acuña y Chudnovsky, 2017). De ahí la necesidad de realizar una adecuada articulación  entre 
organizaciones, instituciones y agentes externos al gobierno, para rebasar la condición de 
buenas intenciones pero resultados deficitarios. Una política pública requiere considerar con 
precisión las variables intervinientes para, bajo un esquema de flexibilidad y resiliencia, 
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adaptar oportunamente objetivos, estrategias, medios y fines establecidos. Lo anterior 
requiere de imaginación, innovación y una amplia comunicación, para corregir, adecuar y 
superar fallos de concepción y de implementación de manera oportuna, mediante la 
construcción de los consensos democráticos que la situación demanda. 

Al respecto, Aguilar y Lima (2009) establecen ocho elementos constitutivos de las 
políticas públicas; mientras que Olavarría (2007) establece siete condiciones (Cuadro 1) 

Cuadro 1. Elementos de las políticas públicas. Esquema comparativo 
ESQUEMA  AGUILAR Y LIMA ESQUEMA OLAVARRÍA 

1.- Resolución de problemas 
públicos acotados 

a ) Involucran una decisión 
fundamental sobre hacer o no hacer 
algo 

2.- A la toma de decisiones les 
precede el conflicto 

b) Afectan positiva o negativamente 
intereses 

3.- No sólo se discuten los 
problemas, sino las formas de 
abordarlos 

c ) Tienen una finalidad pública: los 
destinatarios son los ciudadanos; 

4.-Participan múltiples actores: 
gubernamentales, sociales y 
privados 

d ) Se activan a través de decisiones 
de autoridades investidas con poder 
público 

5.- Siempre es un proceso e ) Involucran un conjunto de 
decisiones interrelacionadas; 

6.- Se legitima a los gobiernos f ) El actor privilegiado en ellas es el 
Estado 

7.- Es un ciclo y nunca una 
secuencia de acciones. 

g ) Requieren instrumentos, 
definiciones institucionales, 
organizaciones y recursos para ser 
implementadas 8.- La población se involucra en la 

solución 
Fuente: Aguilar y Lima (2009) y Olavarría (2007) 

 

Las políticas públicas implican innovación de procesos, reingeniería y ajustes 
permanentes, bajo un contexto de vigilancia informada por parte de los actores participantes. 
Al respecto Brugué, Blanco y Boada (2014:12) señalan que “La innovación supone un salto 
cognitivo que solo se produce a través de una reflexión colectiva y democrática”. Es decir, la 
innovación surge de los grupos, de los colectivos que complementan racionalidad 
tecnocrática necesaria en todo el proceso de las políticas públicas. Así la racionalidad técnica, 
propia del escritorio y la ciencia, se complementa con la racionalidad deliberativa propia de 
la experiencia práctica e histórica de los agentes externos al gobierno, curtidos en la plaza 
pública, la lucha social, en el desencanto y en la esperanza. 

Lahera (2002) concibe a las políticas públicas como un mecanismo adecuado de 
organización para los diferentes sectores de la administración pública y para la sociedad en 
su conjunto. Ellas permiten una mirada más amplia del quehacer gubernamental dada la 
transversalidad, concurrencia y coordinación presentes en los cursos de acción, cuya 
consecuencia es potenciar el rendimiento esperado de los recursos públicos. Lo anterior 
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implica construir paulatinamente e institucionalizar mecanismos para superar los problemas 
de comunicación típicos de un proceso de políticas públicas (Lahera, 2002: 6), a saber:  

a) Formulación de políticas sin conversaciones sobre posibilidades 

b) Acciones sin declaraciones 

c) Declaración sin acción 

d) Formulación de políticas sin diseño claro de ejecución 

e) Incumplimientos sin reclamos viables. 

 

Los dos primeros incisos refieren inexperiencia, falta de conocimiento o en su caso 
arrebatos antidemocráticos por parte de los gobernantes. El inciso tercero refiere a un 
conjunto de actores simuladores de sensibilidad social, económica y política, cuya 
participación denota más interés por tener cobertura mediática y protagonismo político que 
capacidades para construir la lenta y demandante política pública. Aunque el tiempo 
transcurre veloz en términos gubernamentales, ello no implica la falta de rigor técnico 
requerido para elaborar diagnósticos, así como para dedicar el tiempo para la interlocución 
entre los actores de las políticas para lograr un adecuado diseño y, sobre todo, 
responsabilidades, recursos tareas y compromisos necesarios para implementar las acciones 
correspondientes.  

Finalmente, se deben construir los mecanismos de transparencia y rendición de 
cuentas apropiados a los esfuerzos realizados por el conjunto de actores. La muestra más 
clara de efectividad e impacto se concreta en la resolución de los problemas públicos y mejora 
de las condiciones de existencia de los grupos sociales para los cuales se diseñaron los cursos 
de acción. 

 

2.- La particularidad de las políticas públicas urbanas y el mejoramiento urbano 

La atención social e institucional del fenómeno urbano deriva de los procesos cambiantes en 
la organización del espacio urbano, o como señalan Falú y Marengo (2004: 213) “estamos en 
el inicio del milenio urbano, en el cual la ciudad ocupa un rol nuevo y central en el panorama 
mundial globalizado”. Así, el quehacer de los gobiernos,  adquiere cada vez más complejidad, 
por lo que se requiere del desarrollo de capacidades organizacionales para generar 
programas y proyectos mediante esquemas flexibles de coordinación, cooperación y, 
participación de diversas agencias, así como de la integración de actores exógenos con 
intereses propios y lógicas de actuación específicas.  

Las políticas de o sobre la ciudad son políticas públicas. La construcción de decisiones 
públicas, “de políticas concretas, sean éstas planes, instrumentos o proyectos específicos 
para la ciudad” (Bejarano, 2012: 18) son políticas públicas que abordan asuntos concretos 
identificados como problemas públicos, cuya característica fundamental es responder a una 
idea de ciudad o a un modelo de la misma. Las políticas públicas urbanas conforman un 
entramado a través del cual “se plantea, decide y direcciona el deber ser de las acciones y de 
las decisiones sobre el territorio” (Bejarano, 2012: 57). Son un conjunto de ideas sobre lo que 
debería ser la ciudad, en términos de sus cualidades, dimensiones y atributos, en torno a las 
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cuales se construye, se usa, se vive. Dicho conjunto de ideas responde a los valores, normas e 
imágenes que los diversos actores de la ciudad poseen. Por esta razón, las ciudades y las 
políticas construidas en su nombre tienen vigor, cimas y valles; así como momentos de 
esplendor y caída. Son vitalidad pura. 

Bejarano (2012) comparte la perspectiva de que toda política pública, en particular 
las urbanas, tienen dos dimensiones: la temporal y la espacial. En relación con la primera se 
alude a la coyuntura particular en que se expresa el problema público a diferencia de otros 
momentos, donde las cualidades y características varían según la propia dinámica del 
problema. En relación con lo espacial, señala las variaciones intrínsecas según el lugar, ya que 
los comportamientos económicos, políticos y sociales  de cada territorio o ciudad son 
diferentes, aunque existan paralelismos temporales. Si bien existen referentes comunes y 
puntos de semejanza en las ciudades, finalmente será la lectura puntual de las condiciones 
prevalecientes en términos económicos, sociales, políticos, culturales y ambientales los 
factores determinantes del sentido de las políticas públicas urbanas.  

El abordaje del quehacer de los diversos actores del espacio urbano, puede realizarse 
bajo un enfoque de políticas públicas. Al respecto Vázquez (2013) señala necesario integrar 
al análisis los aspectos institucionales y los actores interesados en los beneficios generados 
por un estado de cosas urbano prevaleciente en un tiempo y espacio dados. Actores públicos, 
privados y sociales que se mueven en un escenario institucional del cual intentan obtener las 
mayores ventajas posibles en un contexto de transformaciones aceleradas de las ciudades. 
Del mismo modo Falú y Marengo (2004) sostienen que las políticas públicas urbanas en un 
principio serán regulatorias, para después pasar a un nivel donde se busca la corrección de 
desigualdades; es decir, primero se aspira al control y al equilibrio, para crear condiciones 
hacia la equidad urbana. 

Para Bejarano (2012) existen tres momentos, enlazados como “engranaje de tres 
piñones”, de la acción sobre el territorio: el deber ser, lo que se puede hacer y lo que se decide 
hacer sobre el territorio. Como referente general y guía de la acción se conforman las políticas 
públicas (deber ser); al segundo momento le corresponde el lugar a lo que el autor denomina 
planificación, en la cual se indican los medios para lograr “lo que se puede hacer” sobre el 
territorio. La tercera (lo que se decide hacer) incluye al gobierno como entidad que maniobra 
los dos primeros “piñones del engranaje” mediante la construcción de instrumentos de 
acción y la toma de decisiones. Todo el engranaje requiere de coordinación y sincronización 
en el tiempo y en el espacio.  

Para Oszlak (2011) el fenómeno urbano es una de las diversas formas adoptadas por 
el Estado para dar respuesta a las cuestiones urbanas problematizadas, ante lo cual se 
proponen determinados objetivos. La problemática de lo urbano no se restringe únicamente 
a los problemas sociales y económicos; también se vincula con la capacidad efectiva de los 
Estados para mantener la gobernabilidad de sus territorios (Varela, 2015). Por ello, las 
instituciones estatales tienen la obligación de diseñar y ejecutar políticas públicas desde dos 
perspectivas: la moral y la conflictual. A la primera le atañe la condición social precaria de los 
beneficiarios y; para la segunda, la atención de las tensiones generadas por la segregación 
socio espacial prevaleciente.  

Los Estados requieren imaginación y creatividad para comprender sus realidades 
urbanas particulares ante las cuales deben diseñar e implementar políticas públicas urbanas; 
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es decir; no aplicar recetas estandarizadas (Delgadillo (2014). Las necesidades de los 
habitantes de las ciudades demandan la apertura del horizonte de las políticas públicas 
urbanas más allá de la parte física y económica. Bareboim (2012) entiende a las políticas 
públicas urbanas como la dimensión espacial del Estado de Bienestar; ya que ellas aterrizan 
como regulaciones e instrumentos para normalizar la división económica y social del espacio.  
Como aspectos particulares se integran en las políticas urbanas la localización y 
reestructuración económica del territorio, las regulaciones de los usos del suelo, la vivienda, 
equipamientos, infraestructura, transporte, así como la oferta de servicios públicos.  

Con respecto al mejoramiento urbano, este se define como “…una acción organizada, 
pública o colectiva, para la transformación del espacio físico urbano (Castrillo, 2014: 83).  
Dicha transformación se sostiene en interpretaciones prácticas y simbólicas compartidas por 
los habitantes de un espacio dado. En su alcance amplio el mejoramiento urbano alude  a 
prácticas urbanísticas orientadas a acrecentar la calidad de vida en los barrios populares, 
sobre todo. De acuerdo con Guzmán (2016: 23) los propósitos del mejoramiento abarcan una 
diversidad de problemáticas, entre las que destacan los conflictos ambientales, pobreza 
urbana, exclusión social, zonas de riesgo, asentamientos irregulares y, en general, aspectos 
que resultan conflictivos en zonas populares. 

El mejoramiento urbano no es la aplicación de recetas homogeneizantes de los 
espacios. Al respecto, Castrillo (2014) establece como principio de intervención el 
reconocimiento de las dinámicas propias de los espacios, los recursos disponibles, así como 
las aspiraciones urbanísticas de los habitantes. Los resultados de dichas intervenciones 
pudieran no coincidir con las grandes paradigmas urbanísticos clásicos o de moda; sin 
embargo, la percepción de la  utilidad, funcionalidad y simbolismo otorgado por las 
comunidades asentadas serán factores a considerar permanentemente. Rojas (2009) señala 
“la escala es importante”; esto es, los niveles de participación en el diseño, construcción y uso 
de los artefactos del mejoramiento urbano deben considerar los límites y alcances de los 
actores públicos, privados y sociales; así como el modelo de ciudad establecido en el 
horizonte temporal. 

Los aspectos relevantes del mejoramiento urbano son la combinación de inversiones 
en infraestructura, equipamientos y servicios urbanos, con el propósito de asegurar el uso 
adecuado de los servicios y la sostenibilidad de las comunidades. Para Sotomayor (2003) 
algunos aspectos relevantes para lograr los propósitos antes enunciados son la generación 
de capacidades y organización de las comunidades; al mismo tiempo que una adecuada 
articulación con los diferentes niveles de gobierno. 

De ese modo, puede existir complementariedad, coordinación y colaboración entre los 
actores para producir bienes y servicios de calidad destinados al desarrollo de las 
comunidades. La marginación de grupos comunitarios implica perder la trascendencia 
presente y futura de las intervenciones urbanas de mejoramiento.  De la misma forma, Gámez 
(2013) señala que los programas de mejoramiento urbano se enfocan a crear una estructura 
urbana, jerarquización de vialidades, a través de elementos básicos de valorización, lugares 
de encuentro, creación de barrios y la densificación.  
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3.- Marcos normativo y  programático  del Programa de Fomento a la Planeación 
Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial (PUMOT) 

El marco normativo del PUMOT se encuentra en la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTyDU). En el artículo 7 se señala que 
las atribuciones en materia de planeación, así como de ordenamiento territorial, 
asentamientos humanos, desarrollo urbano y desarrollo metropolitano, serán ejercidas de 
manera concurrente por la Federación, las entidades federativas, los municipios y las 
Demarcaciones Territoriales4. Por otra parte, en la fracción XXII del art. 8 se establece que es 
atribución de la federación fomentar el desarrollo de estudios e investigaciones, así como la 
capacitación y asistencia técnica en materia de planeación, ordenamiento territorial, 
desarrollo urbano y desarrollo metropolitano.  

En el artículo 10 (frac. I) se señala como atribución de los  gobiernos estatales legislar 
en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y ordenamiento territorial, así 
como para la planeación, gestión, coordinación y desarrollo de las conurbaciones y zonas 
metropolitanas, en sus jurisdicciones territoriales. De manera complementaria se establece 
en la frac. XV, del mismo artículo, la atribución estatal de coordinar sus acciones con la 
Federación, con otras entidades federativas, sus municipios o Demarcaciones Territoriales, 
según corresponda, para el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y la 
planeación del desarrollo urbano y desarrollo metropolitano. 

En el nivel municipal, se encuentran las atribuciones más importantes y claras 
respecto a las atribuciones de los gobiernos locales para formular, aprobar, administrar y 
ejecutar los planes o programas municipales de desarrollo urbano (art. 11). Lo anterior 
guardando congruencia con los instrumentos de planeación urbana que elaboren los 
gobiernos federal y estatales, así como con las normas oficiales mexicanas. Las decisiones de 
planeación y administración del territorio local, impactan de manera concreta en las formas 
de ocupación del suelo (Frac. II, art. 11), más allá de lo que los otros ámbitos de gobierno 
planteen al respecto. Lo que hagan o dejen de hacer los gobiernos municipales marca el 
sentido del verdadero desarrollo urbano de este país. De ahí la relevancia de una correcta 
gestión territorial por parte de los gobiernos locales. 

Por otra parte y en cuanto al Sistema de Planeación del Ordenamiento Territorial, 
Desarrollo Urbano y Metropolitano, el artículo 22 de la LGAHOTyDU establece que la 
planeación, regulación y evaluación del ordenamiento territorial de los asentamientos 
humanos forman parte del Sistema Nacional  de Planeación Democrática, donde el principio 
de concurrencia se aplica de acuerdo a las competencias y atribuciones de cada ámbito de 
gobierno. En el artículo 101 se señala que la Federación, las entidades federativas, los 
municipios y las Demarcaciones territoriales…fomentarán la coordinación y la concertación 
de acciones e inversiones entre los sectores público, social y privado, para (entre otras cosas): 
el establecimiento de mecanismos e instrumentos para el desarrollo urbano y ordenamiento 
territorial, regional, de conurbación o Zona Metropolitana (frac. II); así como el 
fortalecimiento de las administraciones públicas estatales y municipales para el Desarrollo 
Urbano (Frac. VII); igualmente, la adecuación y actualización de las disposiciones jurídicas 
locales en materia de desarrollo urbano (frac. X). 

                                                            
4 Se denomina así a las 16 Alcaldías de la Ciudad de México 
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En otro orden de ideas, el mejoramiento urbano se define en la LGAHOTyDU (Frac. 
XXIV art. 3) como “la acción tendente a reordenar, renovar, consolidar y dotar de 
infraestructura, equipamientos y servicios, las zonas de un Centro de Población de incipiente 
desarrollo, subutilizadas o deterioradas física o funcionalmente”. Del mismo modo se señala 
en el artículo 11, frac. IV como atribución municipal, aunque no de manera exclusiva, la 
promoción y ejecución de acciones de mejoramiento de los centros de población, 
considerando la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y el pleno ejercicio de los 
derechos humanos. 

El mejoramiento como facultad municipal se refuerza en los artículos 40 y 41 de la 
LGAHOTyDU, cuando se establece que los planes y programas municipales de Desarrollo 
Urbano señalarán las acciones específicas, entre otras, para el mejoramiento de los centros 
de población. Del mismo modo, se amplían las atribuciones municipales mediante la 
formulación de programas parciales, así como la definición de polígonos de actuación. En el 
art. 51 se establece la obligatoriedad municipal para establecer las acciones específicas para 
la creación de infraestructura, equipamiento, servicios, suelo, vivienda y espacios públicos, 
entre otros. 

Del análisis del contenido de la LGAHOTyDU en lo que respecta a las atribuciones en 
materia de planeación, coordinación y concurrencia, así como lo específico del mejoramiento 
urbano, se desprende la idea de la compleja tarea a desarrollar por las instancias 
gubernamentales. Particularmente, la apuesta institucional recae en los gobiernos 
municipales dadas las delicadas responsabilidades urbanas objeto de su competencia. Los 
gobiernos estatales y federal, tienen un rol complementario para robustecer las tareas 
locales. La impronta de confluir en esfuerzos y recursos para lograr resultados favorables en 
el ordenamiento del territorio no puede esperar. El camino normativo está trazado, falta la 
comprensión de los postulados y su puesta en práctica por los primeros responsables: los 
gobiernos locales.  

Respecto a los aspectos programáticos con los cuales se vincula el PUMOT, este 
instrumento se alinea con el  Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano 2021-2024 (PNOTyDU), particularmente con los objetivos 1 y 3 establecidos en dicho 
programa. El primer objetivo señala: “impulsar un modelo de desarrollo territorial justo, 
equilibrado y sostenible, para el bienestar de la población y su entorno” (SEDATU, 2020:15);  
mientras que en el objetivo 3 se plantea “transitar a un modelo de desarrollo urbano 
orientado a ciudades sostenibles, ordenadas, equitativas, justas y económicamente viables, 
que reduzcan las desigualdades socio espaciales en los asentamientos humanos” (SEDATU, 
2020:15). 

Planteados en términos generales, los dos objetivos (1 y 3) del PNOTyDU colocan los 
retos en materia urbana y territorial en un nivel elevado. En principio se requiere “contar con 
un modelo”, el cual requiere de una construcción no sólo técnica, sino al mismo tiempo 
abierta al escrutinio social y políticamente consensada. De otro modo los riesgos son, 
también, altos; porque técnicamente los planes pueden ser impecables, pero no apropiados 
socialmente y políticamente inviables por no estar dentro de la agenda de los tomadores de 
decisiones. Además, “justo, equilibrado y sostenible” debe soportar la crítica respecto a qué 
se entiende en relación a tales conceptos. Finalmente, la búsqueda del “bienestar de la 
población” ya es un propósito implícito de todo Estado-Nación, no puede ser de otra manera. 
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La expresión contenida en el objetivo 3 “ciudades sostenibles, ordenadas, equitativas, 
justas y económicamente viables” se debe revisar con cuidado. Buscar si efectivamente existe 
coherencia o contradicción entre lo planteado. Parecieran dicotomías: “ciudades sostenibles-
económicamente viables”, dadas las racionalidades diferenciadas entre cada una de ellas. E 
igualmente, la misma interrogante se pude plantar respecto a “ordenadas-equitativas”, 
donde no necesariamente lo “ordenado” equivale a “equitativo”. Los insumos, servicios, 
equipamientos y artefactos de las ciudades pueden estar perfectamente acomodadas para 
favorecer a unos y limitar el acceso a otros. Ese delicado equilibrio requiere discusión abierta 
y sociedades democráticas para ensayar y avanzar.  

En cuanto a las Estrategias Prioritarias y Acciones que contiene el PNOTyDU, en el 
numeral 12.6 (perteneciente al objetivo 1) se determina “impulsar mecanismos para la 
concertación y coordinación, entre los distintos órdenes de gobierno y los sectores de la 
sociedad en la planeación y ejecución de programas y proyectos en materia de ordenamiento 
territorial y desarrollo urbano a escala regional” (SEDATU, 2020: 47). De manera 
complementaria, en la acción puntual 1.4.2 se propuso “apoyar la formulación y la 
actualización de los programas de OT y DU integrales en la escala regional, estatal, 
metropolitana y municipal, con un enfoque sistémico” (SEDATU, 2020: 49). En el objetivo 
tercero la acción puntual 3.2.3 se determinó “generar mecanismos de apoyo dirigidos a los 
municipios, para que se fortalezca la regulación y el ordenamiento de los centros urbanos” 
(SEDATU, 2020: 58). 

Las estrategias muestran la disposición programática del gobierno federal, a través de 
la secretaría de Estado correspondiente, para contribuir con los gobiernos estatales y, sobre 
todo, municipales; para que observen responsablemente sus facultades y atribuciones 
legales. Cabe destacar que la LGAHOTyDU reconoce los principios constitucionales del 
artículo 115, donde los municipios son actores fundamentales en la gestión del desarrollo 
urbano. No obstante, la práctica efectiva del ejercicio gubernamental de manera concurrente 
en materia urbana no ha generado resultados positivos en el ordenamiento territorial. Las 
disparidades existentes en cuanto a capacidades técnicas, administrativas y económicas de 
los gobiernos se reflejan en el descontrol de los procesos, así como en las formas complejas 
de ocupación del territorio y la conformación de espacios urbanos. Más bien, se está en 
presencia de vacíos que son aprovechados por grandes desarrolladores inmobiliarios, 
organizaciones sociales, partidos políticos o simplemente, la ignorancia institucional y/o 
social al respecto. 

Los problemas de la gestión urbana inician en el eslabón institucional más débil de la 
cadena: los gobiernos municipales. Históricamente en tal ámbito gubernamental se expresan 
los rezagos más acuciantes en  la materia. Existe un déficit en la planeación urbana que se 
refleja en la baja calidad de la gestión urbana, lo cual es una contradicción grave respecto a 
la primacía municipal para planear y administrar los usos del suelo en sus demarcaciones. El 
conjunto de decisiones equivocadas, la ausencia de instrumentos de planeación y estructuras 
administrativas ineficientes han dado al traste con  el espíritu que animó a la reforma 
constitucional al artículo 115, donde la autonomía municipal se ensalzó como una virtud. 
Nada más alejado de la realidad.  
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4.-  Diseño y resultados del Programa de Fomento a la Planeación Urbana, 
Metropolitana y Ordenamiento Territorial (PUMOT) 

En 2019 el PUMOT operó como un programa con presupuesto y reglas de operación propias 
(DOF, 2019); sin embargo, a partir de 2020 solo es una línea de atención del Programa de 
Mejoramiento Urbano (PMU) (DOF, 2020), bajo la responsabilidad de la Secretaría  de 
Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU). En su origen, el objetivo general del 
PUMOT radicó en fomentar el ordenamiento territorial y urbano de las entidades federativas, 
zonas metropolitanas, municipios y demarcaciones territoriales, “…otorgando subsidios a los 
gobiernos locales para la elaboración o actualización de sus planes de ordenamiento 
territorial” (CONEVAL, 2020:16).  

En lo general, el PMU tiene como objetivo el contribuir  a la reducción de las 
condiciones de rezago urbano y social, mediante la mejora en el acceso a bienes y servicios 
por parte de las personas que viven en ciudades de 50, 000 habitantes o más y que forman 
parte del Sistema Urbano Nacional /SUN). El PMU cuenta con dos componentes: a) 
Mejoramiento Integral de Barrios y Regulación y Certeza Jurídica y, b) Planeación Urbana, 
Metropolitana y Ordenamiento Territorial (PUMOT) (CONEVAL, 2020:16).  El PMU es el 
programa de la administración federal 2018-2024, cuyo propósito es dar soporte físico y 
periférico a los grandes proyectos de infraestructura del gobierno federal, tales como el 
Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya. Es decir, 
es un programa a través del cual se plantea mitigar los efectos sociales, ambientales y 
urbanísticos generados por la construcción de tan grandes infraestructuras. Su universo 
espacial de acción no se circunscribe solo a las zonas de impactos generados por dichas obras, 
ya que también se han emprendido proyectos en municipios considerados prioritarios por 
parte del gobierno federal. 

El cambio que tuvo el PUMOT entre 2019 y 2020  le hizo perder independencia 
presupuestaria y pasó, subordinadamente, a formar parte de un conjunto mayor de acciones 
gubernamentales (Mejoramiento Urbano), lo cual implicó una pérdida de fuerza y 
trascendencia institucional, política y social. Con el cambio, el presupuesto del PUMOT se 
limitó al pasar a un segundo plano; es decir, no fue creciendo conforme el paso de los años 
para buscar un mayor impacto, sino que se colocó a la sombra de otro programa prioritario, 
con mayor lustre político. Como señala el Colegio de México (2019), con dicho cambio, se 
perdió la oportunidad de impulsar un mayor número de planes municipales, metropolitanos 
y territoriales congruentes entre sí.  

 Operativamente, la vertiente del PUMOT, depende de la Subsecretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, la cual es responsable de la ejecución, dirección y planeación del PMU. En 
dicha subsecretaría, corresponde a la Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y 
Vivienda (DGDUSV) emitir y gestionar las convocatorias, la entrega de apoyos y el 
seguimiento a los convenios establecidos con las entidades y/o los gobiernos municipales en 
materia de formulación de planes de desarrollo urbano.  La importancia de cumplir con dicho 
objetivo radica en la superación de los rezagos estructurales en materia de planeación urbana 
de los municipios mexicanos, zonas metropolitanas y entidades de país. En el ámbito 
municipal han pasado casi 40 años de la reforma al 115 constitucional y aún los gobiernos 
locales no pueden dar cumplimiento a un mandato elemental, ello muestra un gran déficit 
cuyas consecuencias negativas recaen en la población y en el territorio.  
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El PUMOT se planteó como un instrumento adecuado para articular los objetivos 
sociales, espaciales y funcionales con la acción concreta de los gobiernos, con la visión de 
mejorar las condiciones y calidad de vida de la población (CONEVAL, 2020). Los objetivos 
específicos del PUMOT consisten en: 

• Propiciar la congruencia entre los objetivos, estrategias y líneas de acción de los 
instrumentos que conforman el Sistema General de Planeación Territorial, a fin de abonar en 
la implementación de las acciones, programas y proyectos de las entidades federativas, zonas 
metropolitanas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.  

• Fomentar la participación ciudadana en los procesos de planeación territorial y 
urbana de las entidades federativas, zonas metropolitanas, municipios y demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México (DOF, 2019). 

 

Los objetivos específicos del PUMOT consideran dos aspectos: por un lado, avanzar en 
la construcción de un sistema de planeación, donde los gobiernos articulen de manera 
coordinada esfuerzos y procesos para incidir favorablemente en el territorio. Por otro lado, 
integrar la participación ciudadana, en sus diferentes expresiones y formas de organización, 
a la definición de los fines y medios para alcanzar un mejor posicionamiento global del 
territorio. No obstante lo anterior, las rutinas de los gobiernos de todo orden, no han 
propiciado avances en décadas, lo cual ocasiona pérdidas cuya reconstitución llevará largo 
tiempo.  Igualmente, la participación ciudadana en la planeación del desarrollo en general y, 
urbano en particular, no se ha institucionalizado más allá de los aspectos normativos; es 
decir, se reconoce su importancia y se establecen normas al respecto, pero no aterrizan en la 
práctica cotidiana de la gestión pública 

En el PUMOT de 2019 el problema público identificado fue el limitado índice de 
elaboración y actualización de los instrumentos de planeación territorial por parte de los 
gobiernos municipales y estatales. De acuerdo con el CONEVAL (2020) en 2019 el 75% de los 
municipios del país, 15 estados y 41 (de 74) zonas metropolitanas carecían de algún 
instrumento de planeación territorial. Incluso, el problema se agudiza cuando se trata de 
planes territoriales metropolitanos, ya que en su formulación e implementación deben 
coordinarse y colaborar distintos ámbitos de gobierno, así como entidades estatales (DOF, 
2020). A través del PUMOT el gobierno federal intentó subsidiar los gastos que implican la 
formulación de planes territoriales de los municipios, alcaldías de la Ciudad de México, zonas 
metropolitanas y estados de la república; todos ellos, de conformidad con la LGAHOTyDU, 
están obligados a formular e instrumentar dicho instrumento (COLMEX, 2019). 

De acuerdo con sus primera reglas de operación (DOF, 2019), el PUMOT se planteó 
con cobertura nacional, instrumentándose en zonas definidas por criterios, componentes,  
priorización, elegibilidad y disponibilidad presupuestal (DOF, 2019). Es decir, el programa se 
anunció como una gran herramienta para alcanzar el propósito mayor de que México contase 
con un efectivo sistema de planeación urbana y territorial. Sin embargo, cuando ya aparecen 
términos tales como “zonas definidas por criterios y componentes” ya se está en presencia 
de sesgos e insuficiencias, porque en realidad esa expresión delimita, más que incluir. 
También, la expresión “priorización, elegibilidad y disponibilidad presupuestal” le pone 
candados al posible número de solicitudes de subsidio. Plantear el PUMOT como la 
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alternativa más completa para dar forma a un sistema de planeación, pero no disponer de las 
capacidades y recurso suficientes, limita desde el inicio los posibles alcances de dicha política 
pública. 

El esquema descrito líneas arriba da cuenta de las debilidades operativas para 
concretar los postulados de la LGAHOTyDU, ya que en ella se establece la atribución y 
obligatoriedad para los gobiernos. Sin embargo, en la práctica, y en lo general, los gobiernos 
no cumplen con el marco institucional, mismo que juraron cumplir y hacer cumplir en la 
reglamentaria toma de protesta. Ante tal situación, la SEDATU estableció la política de 
atender a los municipios, zonas metropolitanas y/o entidad federativa con más de 50 mil 
habitantes. Esto quiere decir, en los hechos, atender a la mayor parte de los 2,470 municipios 
del país. Con el subsidio que se otorga, por única vez, previa solicitud de los gobiernos, se 
espera que haya efectos positivos sobre las condiciones de vida de los habitantes de las 
demarcaciones político administrativas. A pesar de ello, y de que pareciera sencillo acceder 
al subsidio, lo cierto es que los gobiernos no han atendido la política pública federal. 

 Incluso el CONEVAL (2020) reconoce que el PUMOT es un esfuerzo importante para 
consolidar en el país la planeación urbana y territorial. En la evaluación que dicha instancia 
realizó al programa, se destacó la opinión favorable por parte de los funcionarios estatales y 
municipales beneficiados, en torno a la forma de instrumentar el PUMOT. Particularmente, 
las opiniones positivas fueron en aquellos municipios con rezagos estructurales en la 
materia, de esa manera se pudo acceder a una puesta en forma de los instrumentos de 
planeación urbana y territorial. Convendría hacer una revisión posterior, para estudiar los 
problemas de la instrumentación de los mismos en tales lugares. 

Al mismo tiempo, el propio CONEVAL (2020) resalta cuatro limitantes que 
obstaculizan la institucionalización de la planeación territorial en mayor número de 
municipios. El primero alude a los marcos normativos estatales desactualizados que indican 
un desconocimiento de la estrecha relación entre planeación territorial y desarrollo; el 
segundo, es de escasez económica, sobre todo acentuada en los gobiernos municipales; el 
tercero, se relaciona con los bajos niveles técnicos de los recursos humanos estatales y 
municipales en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial; la cuarta limitante 
(y quizá la más importante) es la de carácter político, ya que según la lógica preponderante y 
los intereses de los grupos políticos locales, será el avance en la formulación de los 
instrumentos de planeación territorial. 

Ante un escenario de carencia de instrumentos de planeación territorial y como una 
manera de establecer prioridades para el otorgamiento de subsidios,  la SEDATU estableció 
criterios para cada orden de gobierno. En el nivel estatal se determinó que los estados de la 
república deben mostrar carencias por acceso a calidad y espacios de vivienda, carencias por 
acceso a servicios básicos en la vivienda, altas tasas de informalidad laboral y elevadas tasas 
de incidencia delictiva; en todos los casos por encima del promedio nacional. A nivel 
metropolitano, son tres las consideraciones: en principio que estén incluidas en una 
declaratoria de zona metropolitana; segundo, que se encuentren en un solo territorio estatal 
y, tercero, que pertenezcan a un área de influencia inmediata de algún proyecto prioritario 
del gobierno federal. Finalmente, a nivel municipal se estableció un criterio poblacional 
mayor a 50 mil habitantes, que no cuenten con Plan Territorial o de Desarrollo Urbano, o que 
no hayan actualizado sus planes recientemente y, del mismo modo, que estén en las zonas de 
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impacto de los proyectos de infraestructura federal. En todos los casos el apoyo es por una 
única ocasión5 (CONEVAL, 2020). 

El modelo general de procesos para acceder al financiamiento a través del PUMOT se 
estructura en siete fases básicas y dos complementarias, a saber: 

1.- Planeación 

2.-Difusión (convocatoria)  

3.- Solicitud de apoyo 

4.- Selección de beneficiados 

5.- Entrega del apoyo 

6.- Producción del bien o servicio 

7.- Seguimiento a beneficiarios y monitoreo de apoyos 

 

Las dos fases complementarias son: a) Contraloría social y satisfacción de usuarios y; 
b) Evaluación y transparencia.  En toda esta cadena del proceso, la instrumentación da inicio 
con la firma de un Convenio de Coordinación entre la SEDATU y el gobierno de que se trate, 
a través de su dependencia con atribuciones en materia de desarrollo urbano, sea esta 
instancia una dirección o algún instituto de planeación estatal, metropolitano o municipal.  

Al revisar la asignación presupuestal al PUMOT, se observa una tendencia decreciente 
según el paso de los meses.  En 2019 registró un presupuesto inicial de 37, 066,052 pesos, 
cantidad posteriormente disminuida a 28, 066,052 pesos (CONEVAL (2020)6. Al año 
siguiente (2020) se desconoce el monto particular asignado al PUMOT, ya que al estar 
supeditado al presupuesto general del PMU (en 2020 se le asignaron al PMU 4, 056, 439,786 
pesos) no es posible discernir la proporción correspondiente al PUMOT (CONEVAL, 2020). 
El presupuesto se distribuyó de acuerdo con las solicitudes presentadas en la vertiente de 
fomento a la planeación sin que exista un estudio de diagnóstico.  

La debilidad generada  a partir de eliminar al PUMOT como un programa con reglas 
de operación y presupuesto propios, radica en la dificultad para determinar con precisión los 
montos anuales de los cuales puede disponer para cumplir su objetivo. Al mismo tiempo, ello 
implica generar retrasos en el proceso de emisión de las convocatorias, dada su supeditación 
a la lógica y tiempos del PMU, lo cual pone en riesgo la operatividad de la vertiente PUMOT. 
No es posible identificar metas anuales claras y precisas y, por lo tanto,  se está en presencia 
de improvisación como pauta de actuación gubernamental. 

En cuanto a los resultados, en el Primer Informe de Gobierno (Gobierno de México, 
2019) se consignó que de enero a junio del año reportado, se recibieron 128 solicitudes para 
proyectos de instrumentos de planeación territorial y de desarrollo urbano estatal, 
metropolitano y municipal. De ese total sólo se emitieron 14 oficios de autorización, a los 
                                                            
5 El monto máximo establecido del subsidio por cada ámbito gubernamental es: 2.5 millones de pesos a nivel 
estatal; 2.5 millones de pesos a nivel metropolitano y 2 millones de pesos a nivel municipal (CONEVAL, 2020: 
31) 
6 Finalmente se ejercieron únicamente 22.3 millones de pesos (CONEVAL, 2020) 
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cuales se les asignó un presupuesto de 19.5 millones de pesos. Los subsidios recayeron en los 
municipios de Morelia y Lázaro Cárdenas (Michoacán), Bahía de Banderas (Nayarit), Acuña 
y Piedras Negras (Coahuila), Matamoros (Tamaulipas), San Luis Río Colorado (Sonora),  
Texcoco (México), Centro (Tabasco), Othón P. Blanco (Quintana Roo), Los Cabos (Baja 
California Sur), Campeche (Campeche), Palenque y Ocosingo (Chiapas) (Gobierno de la 
República, 2019: 140). Como puede observarse, hubo un gran trabajo en el diseño del 
PUMOT, sin embargo los números reportados para ese año inicial, resultan más que bajos 
para los recursos económicos, humanos y materiales disponibles por parte de la SEDATU.  

En el Segundo Informe (Gobierno de México, 2020), se asentó que durante el periodo 
comprendido entre septiembre y diciembre de 2019 se apoyaron 15 proyectos en 12 
entidades federativas con recursos por 20.6 millones de pesos. La distribución de los apoyos 
fue de la siguiente manera: 

1: Plan estatal: 1 proyecto,  

2.- Plan metropolitano: 1 proyecto  

3.- Planes municipales de desarrollo urbano: 13  

 

Los beneficiados fueron: el estado de San Luis Potosí, la zona metropolitana de Mérida 
(Yucatán), así como los municipios de Acuña (Coahuila), Bahía de Banderas (Nayarit), 
Campeche (Campeche), Ecatepec y Texcoco (Estado de México), Lázaro Cárdenas y Morelia 
(Michoacán), Los Cabos (Baja California Sur), Matamoros (Tamaulipas), Othón P. Blanco 
(Quintana Roo), Piedras Negras (Coahuila), San Luis Río Colorado (Sonora), y Veracruz 
(Veracruz) (Gobierno de la República, 2020: 205). Al observar la información reportada en 
los informes de gobierno 2019 y 2020 se nota con toda claridad la duplicidad de información, 
pues resulta que 11 municipios fueron subsidiados doblemente, lo cual contraviene el 
lineamiento del PUMOT de otorgar por una sola ocasión el subsidio. Esto da cuenta de una 
mala gestión del programa o de un manejo discrecional de los recursos. En 2109 se gastaron 
19.5 millones de pesos y en 2020 fueron 20.6 millones de pesos, pero asignados casi en los 
mismos municipios. Algo salió mal. 

Además, al año 2020 se deben sumar 14 millones de pesos para subsidiar igual 
número de  proyectos municipales para apoyar en la elaboración o actualización de sus 
instrumentos de planeación (Gobierno de la República, 2020: 206). Debe aclarase que en el 
Segundo Informe no se da cuenta de los municipios, zonas metropolitanas o estados 
receptores del subsidio, la información sólo aparece de manera general sin especificar lo 
indicado. Es decir, no es posible discernir si vuelve a duplicarse o, efectivamente, se 
emprendieron nuevos proyectos. Ello habla de mala calidad en la gestión. 

En lo que corresponde al Tercer Informe (Gobierno de México, 2021) se registraron 
15 proyectos, desarrollados de septiembre a diciembre de 2020, con un monto de 12.9 
millones de pesos, repartidos de la forma siguiente: 

1: Plan estatal: 1 proyecto,  

2.- Plan metropolitano: 1 proyecto  

3.- Planes municipales de desarrollo urbano: 13  
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Para este año los receptores del subsidio fueron: El Estado de Veracruz; la zona 
metropolitana de Poza Rica (Veracruz); así como los municipios de Jaltenco, Tecámac, 
Tonanitla y Zumpango (Estado de México); Tizayuca (Hidalgo), Cd. Juárez (Chihuahua); 
Tijuana y Mexicali (Baja California); Nogales (Sonora); Cárdenas y Nacajuca (Tabasco); 
Minatitlán (Veracruz) e Iguala (Guerrero). Al observar los montos asignados y el número de 
proyectos por cada informe, se observa una disminución en la cantidad por 2 millones de 
pesos, pero asignados a una cantidad igual de proyectos (15).  

Es probable hayan aplicado el criterio de “disponibilidad de recursos” señalado en 
párrafos anteriores. También se destacan los apoyos asignados a cuatro municipios del 
estado de México y a uno del estado de Hidalgo; todos ellos pertenecen al radio de impacto 
generado por la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Esta situación 
denota la supeditación del PUMOT a los objetivos del PMU, los cuales consisten en amortiguar 
los efectos generados por las obras emblemáticas del gobierno federal. 

Finalmente, si se atiene al número de proyectos subsidiados y reportados en los 
informes gubernamentales, así como los recursos asignados a tal efecto, y se compara con el 
potencial de demanda derivada de número de municipios necesitados de un instrumento de 
planeación urbana y territorial, estamos en presencia de una política pública con un impacto 
magro. En estas condiciones, difícilmente se podrán cumplir los objetivos específicos y el 
general establecidos en el PUMOT. Esto es indicativo de la permanencia del rezago 
estructural en materia de planeación territorial del país, con las secuelas naturales derivadas 
de tal condición. Difícilmente se podrá pensar en la existencia de un efectivo Sistema de 
Planeación Urbana y Territorial en México al finalizar el sexenio de gobierno federal 2018-
2024. 

 

Conclusiones y propuesta 

Las políticas públicas son una forma de intervención surgida a raíz de la existencia de 
problemáticas específicas, bajo la premisa de generar bienes y/o servicios adecuados para 
revertir las condiciones negativas hacia la sociedad, el territorio y el ambiente. Los 
componentes de las políticas aspiran a ser idóneos, coherentes y pertinentes para atender la 
complejidad de su implementación y de los problemas públicos existentes. Mucho peso 
tienen los aspectos presupuestales al momento de definir las líneas de acción identificadas 
en los diagnósticos correspondientes; debe existir una justificación plena del ejercicio 
presupuestal.   

En materia de políticas públicas urbanas en México, el diseño del PUMOT se centró en 
el fomento de la planeación urbana y el ordenamiento territorial dados los rezagos 
estructurales que en la materia se presentan en el país. En un principio tuvo un lugar 
importante en el conjunto de programas con reglas de operación propias, así como 
asignaciones presupuestales para la consecución de sus propósitos. No obstante lo anterior, 
esta condición solo tuvo una duración de un año. Es decir, no se permitió la maduración del 
programa, observar sus resultados y el impacto en el área de problema público identificado. 

Supeditar el PUMOT implicó en los hechos mantener en un lugar marginal a la 
planeación territorial, reproduciendo así la tendencia estructural observada en México desde 
décadas atrás. En particular se debe resaltar el hecho de que al respecto, no se hayan abierto 
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espacios para la participación ciudadana sobre los alcances y cambios necesarios en el 
PUMOT. En particular la LGAHOTyDU, así como en el Objetivo 11 de los Objetivos del 
Desarrollo sostenible, subrayan la importancia de incluir a las poblaciones residentes en los 
municipios, zonas metropolitanas y entidades del país, en la formulación de los planes y 
programas, para de esa manera contribuir a la elaboración de diagnósticos realistas, así como 
en la definición de estrategias y rutas de acción. He ahí otra falla. 

Con el cambio de 2020 en el PUMOT, los propios responsables del PMU debieron hacer 
esfuerzos por integrar la nueva vertiente de planeación. Ajustar su diagnóstico, los conceptos, 
estrategias, objetivos generales y particulares; para de esa forma armonizar ambos 
programas. Sobre todo, el asunto presupuestario se coloca como un momento administrativo 
difícil de conciliar. Ello trae como resultado problemas para hacer un seguimiento puntual 
del PUMOT, bajo en un escenario de transparencia y rendición de cuentas.  

Como se pudo observar en la información recaba, se está en presencia de una política 
pública urbana de fomento a la planeación que desde su origen tiene problemas importantes. 
Por una parte el universo de atención es sumamente amplio, porque el número de probables 
usuarios, gobiernos municipales, estatales y zonas metropolitanas, rebasa cualquier curso de 
acción planteado para un sexenio. Además, los recursos financieros destinados al PUMOT son 
meramente simbólicos. El PUMOT nació pobre y su marginación como programa autónomo 
lo empobreció más. Los resultados presentados en los informes de gobierno, denotan una 
limitada cobertura e impacto en el escenario nacional.  

Como se planteó al inicio de esta conclusión, los resultados observados permiten 
sostener, por el momento, que estamos ante una política pública urbana con restringidas 
cualidades para influir y modificar las tendencias perversas en torno a la planeación urbana 
y territorial en México, con escasa capacidad para contribuir a lograr mejores escenarios 
sociales, económicos y políticos. 

En términos de propuesta, se hace necesario recuperar el espíritu original del PUMOT 
como programa con reglas de operación propias, con asignación presupuestal suficiente. 
Además, se requiere abrir el diseño del PUMOT a la opinión de la ciudadanía en sus diferentes 
expresiones, sean organizaciones sociales, universidades, institutos de investigación, así 
como a los privados. Finalmente, es necesario concebirla como una política pública urbana 
que puede trascender periodos de gobierno, con el propósito de avanzar, aprender y corregir 
rumbos, si fuere necesario.  

Además de fomentar y apoyar la planeación urbana y territorial a la que están 
obligados los gobiernos estatales y municipales, se hace necesario colocar incentivos a tales 
gobiernos, para acelerar cuantitativamente y elevar la calidad de los instrumentos de 
planeación. La base está descuidada, es decir la planeación; se debe recuperar como una 
posibilidad de orientar adecuadamente la acción pública e incidir positivamente en el 
territorio. 
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Hoy en día, alrededor del 55 % de la población mundial, 
4200 millones de habitantes, vive en ciudades. Se cree que 
esta tendencia continuará. En 2050, la población urbana se 
duplicará, y casi 7 de cada 10 personas vivirán en ciudades 

Banco Mundial, 2020 

 

Resumen 

Las ciudades juegan un rol fundamental en el desarrollo regional y local, su análisis 
representa una primera etapa para la planeación y diseño de políticas territoriales. El 
objetivo de este texto es analizar la composición, tamaño y caracterización de la población de 
la Zona Metropolitana de Pachuca (ZMP). La pregunta que guía el presente artículo es ¿Cuál 
es la morfología del área urbana de la Zona Metropolitana de Pachuca y cuáles son las 
características sociodemográficas de la población que vive en el territorio de los municipios 
que conforman la misma? 

El ensayo se encuentra dividido en dos partes, en la primera se realiza un análisis 
cartográfico de la ZMP a través de información obtenida de tres fuentes, Sistema Urbano 
Nacional creado por el CONAPO, las Cartas de Uso de Suelo de INEGI y del Visor Geográfico 
de las Zonas de Consolidación Urbana de INFONAVIT. La segunda parte del trabajo es la 
caracterización sociodemográfica de la población objetivo, enfocándonos en aspectos como: 
edad, sexo, situación laboral, nivel de marginación e ingresos, con datos obtenidos del Censo 
de Población y Vivienda 2020.  

Como conclusiones generales se obtienen las siguientes: La división geopolítica de los 
municipios que integran la Zona, no han permitido mantener una visión metropolitana, por 
lo que el territorio no mantiene características similares en cuanto a servicios y 
equipamiento y consolidación; sumado a lo anterior, el acelerado crecimiento demográfico y 
urbano deja en evidencia la incapacidad de las autoridades municipales para el ordenamiento 
territorial. 

Conceptos clave: zona metropolitana, territorio, población. 

                                                 
1 Arquitecta por el Tecnológico de Pachuca; Licenciada en Administración por Centro de Estudios Universitarios 
de Hidalgo; Maestra en Valuación Inmobiliaria Industrial y de Bienes Nacionales por el Instituto Tecnológico de 
la Construcción y actualmente maestrante en Estudios de Población por la Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo. Correo:  Go125575@uaeh.edu.mx 
2 Licenciada, maestra y doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es 
profesora investigadora del Área Académica de Sociología y Demografía de la Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI I). Sus líneas de investigación son cultura y 
migración. Correo: pizarro@uaeh.edu.mx 

mailto:%20Go125575@uaeh.edu.mx


KARLA GONZÁLEZ Y KARINA PIZARRO 

386 

Introducción  

El territorio es una estructura cambiante, que se construye, que se vive, que se ordena; es 
decir, es un elemento vivo que se transforma constantemente. El territorio es un término que 
se encuentra diferenciado en dos líneas la primera como espacio físico y la segunda como 
espacio vivido y construido, las cuales se integran para obtener una perspectiva globalizante 
que permita su análisis, el territorio de acuerdo a Vargas se ha utilizado de forma indistinta, 
descuidada y redundante en los estudios geográficos, pues el uso del término ha tomado 
diversos significados al utilizarse en diversas disciplinas como la sociología, antropología, 
psicología, trabajo social, historia y las ciencias políticas, entre otras (Vargas, 2012). 

Para fines del presente texto se retoma la definición de Raffestinen, en la que plantea 
que el territorio es más amplio que el espacio físico, porque combina el medio físico natural 
y el ordenado o humanizado, que comprende a las personas que se apropian de él (Raffestine, 
1986). La generación de información actualizada aporta elementos básicos encaminados a 
entender la estructura de la ciudad y permite entender el medio humanizado al que hace 
referencia Raffestinen.  

El termino territorial está ligado en primer lugar al concepto político de territorio, es 
decir a las unidades espaciales de orden menor que se convierten en el núcleo principal de 
análisis: la ciudad. Las ciudades en todo el mundo han cambiado de pequeñas unidades 
sencillas y modestas, o ciudades de campesinos, a grandes y diferenciados campos urbanos 
que se expanden más allá́ de sus centralidades y que incorporan en sus dinámicas 
expansionistas a su entorno (Gómez, 2005: 188). Este es el caso de la ciudad de Pachuca, que 
en décadas pasadas presentó un acelerado crecimiento demográfico y espacial, su expansión 
se dio hacia municipios contiguos, lo que dio origen a la Zona Metropolitana de Pachuca.  

 

Distribución espacial de la Zona Metropolitana de Pachuca 

“El suelo es un bien heterogéneo, finito e inamovible y quien 
controla la tierra y su uso influye sobre el comportamiento 
de la población que la habita y que de ella vive.”  

(Graizbord, 2002: 411). 

El uso de suelo se refiere a la ocupación de una superficie determinada en función de 
su capacidad agrológica y por tanto de su potencial de desarrollo, se clasifica de 
acuerdo a su ubicación como urbano o rural, representa un elemento fundamental para 
el desarrollo de la ciudad y sus habitantes ya que es a partir de éstos que se conforma 
su estructura urbana y por tanto se define su funcionalidad (PAOT, 2003: 1). 

 

Existen diversas razones por las que es importante planear un correcto uso de los 
suelos, que como cualquier otro recurso natural es finito, y no es renovable, entre otras 
razones es parte fundamental para el equilibrio de los ecosistemas y proporciona materia 
primas para el ser humano, los cambios de uso de suelo durante las últimas décadas en la 
escala mundial, regional y local a consecuencia de la presión que ejerce el hombre sobre este 
recurso han derivado en la degradación de los suelos, cambios climáticos y pérdida de 
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biodiversidad. El ritmo actual de apropiación del suelo para asentamientos humanos 
amenaza la capacidad de este recurso para satisfacer las necesidades de futuras 
generaciones, respecto al área de análisis , durante los últimos veinte años se ha observado 
cambios importantes en el uso de suelo, esta transformación del espacio físico vio alterada la 
aptitud natural del suelo; la expansión de la mancha urbana de manera dispersa y 
desordenada como se puede observar en el mapa anterior es el resultado de un incremento 
poblacional y de una pobre planeación a nivel territorial de la región (García, Granados y 
Franco, 2019). 

El suelo esté ligado al desarrollo de la vida humana por significar un soporte 
fundamental para su permanencia y desarrollo, y de acuerdo a la Organización de las 
Naciones Unidas es el objetivo más importante de la política de asentamientos humanos. 
Existen dos razones mayores para estudiar los usos de suelo: 1) inventariar su uso actual; 2) 
indagar sobre el proceso que dio lugar a un patrón determinado (Graizbord, 2002). Como 
primera fuente de información se retoma la última actualización del Sistema Urbano Nacional 
(SUN), generada en el 2018 por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), con base en la 
Encuesta Intercensal 2015, en el país se identifican 401 ciudades, las cuales se segmentaron 
en tres tipos de urbes a partir de diferentes criterios elaborados por instituciones y 
especialistas, quedando como sigue: 74 de ellas son metrópolis, 132 son conurbaciones y 195 
centros urbanos.  

Lo anterior deriva de las definiciones que abajo se transcriben de la página oficial de 
CONAPO 

• Zona metropolitana: agrupación en una sola unidad de municipios completos que 
comparten una ciudad central y están altamente interrelacionados funcionalmente. 
También se consideran a los centros urbanos mayores a un millón de habitantes, 
aunque no hayan rebasado su límite municipal y a los centros urbanos de las zonas 
metropolitanas transfronterizas mayores a 250 mil habitantes. 

• Conurbación: conformación urbana resultado de la continuidad física entre dos o más 
localidades geoestadísticas o centros urbanos, constituyendo una sola unidad urbana 
de por lo menos 15 mil habitantes. Pueden ser intermunicipales e interestatales 
cuando su población oscila entre 15 mil y 49 mil 999 habitantes e intramunicipales 
aun superando este rango poblacional. 

• Centros urbanos, ciudades con 15 mil o más habitantes, que no reúnen características 
de conurbación o zona metropolitana. 

 

Además, en el documento que presenta el Sistema Urbano de México se observa a 
través de mapas las siguientes divisiones por: 

• Tipo de Ciudad (Zona Metropolitana, Conurbación y Centro de Población). 

• Tamaño de Ciudad: (Mayores a 1 millón de Habitantes, 500,000 a 999,999 habitantes, 
100,000 a 499,999 habitantes, Menores de 100,000 habitantes). 

• Por Tasa de crecimiento media anual (Negativa -.9 a 0.00, Muy Baja 0.1 a 0.9, Baja (1.0 
a 1.9, Moderada 2.0 a 2.9 y Alta 3.0 o más). 
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Esta actualización elaborada con en el año 2018 se encuentra vinculada con los 
estudios elaborados por las Naciones Unidas y por la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos. Como antecedente las 74 zonas metropolitanas que componen el 
SUN concentran el 84.5% de la población, de estas la más grande en el sentido demográfico 
es la del Valle de México, dato relevante para el presente análisis por la cercanía geográfica y 
la influencia que podría tener sobre el estado de Hidalgo que tiene una extensión de 20,821.4 
km2 lo que representa 1.1 % de la superficie del país, en el que se encuentran establecidas 
tres zonas metropolitanas: Tula; Tulancingo, y Pachuca. La integración de estas se dio de 
manera paulatina (Tovar, 2011), en 1990 se identificó la Zona Metropolitana de Pachuca 
(ZMP), hasta el año 2000 el fenómeno metropolitano se manifestó en las regiones de Tula y 
Tulancingo. Las cuales para el 2010 albergaban al 36% de la población estatal. 

La Zona Metropolitana de Pachuca es identificada en 1990 por Jaime Sobrino, pero 
hasta el año del 2008 se da el reconocimiento oficial del proceso de metropolización en el 
estado de Hidalgo, mediante una publicación en el Periódico Oficial del estado de las zonas 
metropolitanas, la ZMP se encuentra integrada por Pachuca como municipio central, 
presentando conurbación física con Mineral de la Reforma, Mineral del Monte, Epazoyucan, 
San Agustín Tlaxcala, Zapotlán y Zempoala; de la información obtenida por el Censo de 
Población y Vivienda se encuentran identificadas 386 localidades. 

Mapa 1. Zona Metropolitana de Pachuca en el Sistema Urbano Nacional

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema Urbano Nacional, 2018. 

 

De acuerdo al SUN la ZMP tiene un área total de 1,176.31 km2, distribuidos como a 
continuación observamos en la tabla de atributos, las características de los municipios que 
conforma la zona metropolitana son los siguientes: 

Estado de 
Hidalgo 
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Tabla1. Tabla de atributos de ZMP en el Sistema Urbano Regional 
NOM_MUN CVE_SUN LONGITUD AREA 
Zempoala M13.01 145358.08 317642442.19 
San Agustín Tlaxiaca M13.01 168777.42 295187424.94 
Zapotlán de Juárez M13.01 60439.94 104508966.17 
Mineral del Monte M13.01 48338.58 53031039.08 
Mineral de la Reforma M13.01 74223.59 111665905.01 
Epazoyucan M13.01 95150.93 141315284.53 
Pachuca de Soto M13.01 82931.16 152966390.32 

Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema Urbano Nacional, 2018. 
 

La configuración de la ZMP como se observa está delimitada por la división geopolítica 
de los municipios que lo conforman; sin embargo, si el propósito es ubicar el área 
humanizada un recurso que se ajusta más es la clasificación de los usos de suelo. Por lo que 
a partir de datos vectoriales sobre uso de suelo y vegetación tomados de la serie VII en INEGI 
(2018) y mediante el uso de los sistemas de información geográfica se obtuvo el mapa 2 en 
el que se observa, la categorización de áreas de acuerdo a su uso de suelo.  

Mapa 2. Tipos de Uso de suelo de la Zona Metropolitana de Pachuca 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2018b, 2022). 

 

En el marco del ordenamiento territorial, interesa hacer énfasis en el estudio de la 
forma del sistema urbano, el cual está basado en la distribución espacial de las ciudades o 
núcleos urbanos  que integran el sistema regional y su distribución por tamaño; En la ZMP se 
encuentran los siguientes tipos de usos de suelo: siete tipos de combinaciones de agricultura, 
de temporal permanente, de riego anual (permanente y semipermanente), temporal 
permanente (permanente y semipermanente); así como cinco tipos de bosques, dos de 
matorral , dos de pastizal y cinco tipos de vegetación secundaria arbustiva de bosque, por 
último y el tipo de suelo de asentamientos humanos, que permite observar, como se 
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encuentra distribuido el espacio construido. De la pasada categorización además obtenemos 
la morfología y distribución del área de uso de suelo destinado para asentamiento humanos 
de ZMP. 

Mapa 3. Asentamientos Humanos de Zona Metropolitana de Pachuca 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2018b, 2022). 

 

Además del SUN creado por el CONAPO, las cartas de uso de suelo generadas por el 
INEGI, se encuentra el Visor Geográfico de las Zonas de Consolidación Urbana, elaborado por 
INFONAVIT, institución creada en la década de los setentas, surge de políticas públicas 
destinadas al financiamiento y construcción de vivienda de interés social, con la misión es la 
de apoyar a familias mexicanas para la construcción y compra de viviendas a través de 
financiamiento. Esta tercer y última fuente resulta interesante porque la construcción y 
ocupación de viviendas es el principal indicador de apropiación del espacio urbano (Carrillo, 
2015). Además, porque aporta la clasificación de las áreas de acuerdo a sus características de 
consolidación urbana. 

En el Visor Geográfico se observa el territorio nacional dividido en una cuadricula de 
500 por 500 metros y en los cuales se identifican las zonas, es de importancia hacer la 
aclaración que además se observan las superficies consideradas como no susceptibles para 
desarrollo urbano por la existencia de cuerpos de agua y áreas naturales protegidas. 

Para el INFONAVIT existen dos elementos importantes para que una zona sea 
considerada como apta para vivienda, por una parte, su emplazamiento dentro de la ciudad, 
al considerar que un suelo está destinado a vivienda a partir de su ubicación, para ello la zona 
de ubicación debe cumplir con ciertos criterios de consolidación urbana, que a continuación 
se plantean: 

 1.- Densidad de empleos, densidad de viviendas, servicios de agua y drenaje. 

2.-Satisfactores ubicados a menor o igual a 2 km de distancia: escuelas primarias, 
centros de abasto o mercados, espacios recreativos y vías primarias. 

3.-Satisfactores ubicados a 2.5 km de distancia: escuelas secundarias, centros de salud 
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Mapa 4. Zonas de Consolidación Urbana de la Zona Metropolitana de Pachuca, 2020 

 
Fuente de la información: Visor de Zonas de Consolidación de INFONAVIT, 2020. 

 

Cuadro1. Clasificación de Zonas de Consolidación Urbana para INFONAVIT, 2022 

 
Fuente: Registro Único de Vivienda. 

 

Composición Social de la ZMP 

En la primera parte del documento se analizó la morfología del territorio, en esta parte se 
analizarán las características de la población que vive dicho espacio geográfico. De acuerdo 
al censo de población y vivienda del 2020 la Zona Metropolitana de Pachuca alberga a 
663,183 personas, lo que representa de acuerdo a INEGI el 21.6 % de la población total del 
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estado de Hidalgo, distribuida por municipio de la siguiente manera: Pachuca 311,786 
personas, Mineral de la Reforma 202,596, Zempoala 57,886, San Agustín Tlaxiaca 38,874, 
Zapotlán de Juárez, 21,434, Epazoyucan 16,285 y Mineral del Monte 14,322.  

Gráfica 1. Pirámide poblacional de los habitantes de la ZMP, por edad y sexo, 2020 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, INEGI. 2020. 

 

Las pirámides poblacionales son herramientas importantes que permites identificar 
las estructuras poblacionales. La gráfica anterior muestra las frecuencias de sexo y edad 
quinquenal de la población de la ZMP obtenida del Censo de población y vivienda del 2020, 
la pirámide obtenida tiende hacia una pirámide regresiva, es decir estrecha en la base, más 
ancha en el centro y en la cima se vuelve a estrechar. Para el caso específico de la pirámide 
obtenida, la distribución en grupos quinquenales permite observar que existe mayor 
población entre las edades de 15 años a 49 años; es decir, en su mayoría los habitantes se 
encuentran es decir en la etapa productiva, y con un similar, pero menor número de niños de 
0 a 14 años. 

De los datos obtenidos se retoma que el 53% de la población son mujeres y el 47% 
son hombres, la diferencia visiblemente radica en que las mujeres cuentan con una mayor 
esperanza de vida, fenómeno observado a partir de los 50 años de edad. 

En una investigación de Franco y Contreras, publicada en el 2021, “El proceso de 
urbanización en la Zona Metropolitana de Pachuca, en un contexto globalizador” se muestra 
a través de una gráfica las tasas de crecimiento poblacional por municipio de la ZMP, por 
décadas desde 1990 hasta 2020. 
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Grafica 2. Tasa de crecimiento poblacional de los municipios de la ZMP, 1990-2020 

 
Fuente: Franco y Contreras (2021) El proceso de urbanización en la Zona Metropolitana de 

Pachuca, en un contexto globalizado. 
 

De la gráfica anterior podemos observar que los municipios con mayor crecimiento 
son Mineral de la Reforma y Zempoala alcanzando tasas máximas de 12% para el primero y 
7.1% para el segundo, las cuales se encuentran consideradas como altas, retomando la 
clasificación del SUN en los municipios que conforman la ZMP, los municipios quedarían así: 

Tabla 2. Clasificación de las tasas de crecimiento poblacional de los municipios de la ZMP, 
2020 

Negativa -.9 a 0.00 Mineral del Monte 
Muy Baja 0.1 a 0.9  
Baja 1.0 a 1.9 San Agustín Tlaxiaca 
Moderada 2.0 a 2.9 Zapotlán de Juárez y Epazoyucan 
Alta 3.0 ó más Mineral de la Reforma y Zempoala 
Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, INEGI. 2020. 

 

Lo anterior significa que cuatro de los siete municipios que conforman la ZM están 
creciendo de manera moderada y alta, de acuerdo al censo del 2020 la Zona Metropolitana 
de Pachuca es territorio de 663,183 personas las cuales se distribuyen de la siguiente 
manera: Pachuca 311,786 personas, Mineral de la Reforma 202,596, Zempoala 57,886, San 
Agustín Tlaxiaca 38,874, Zapotlán de Juárez, 21,434, Epazoyucan 16,285 y Mineral del Monte 
14,322. 

El crecimiento poblacional de la ZMP se origina por dos fenómenos principalmente, el 
de la fecundidad y por la migración, en este sentido los movimientos migratorios en los 
municipios de la Zona Metropolitana de Pachuca, pueden ser analizados a través de la 
pregunta del Censo de Población y Vivienda ¿En qué municipio (Demarcación territorial) 
vivía (NOMBRE) en marzo de 2015?  
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La tasa de inmigración es el número de inmigrantes que llegan a un destino por cada 
1.000 habitantes en ese destino en un año determinado, expresado en la siguiente fórmula:   
(Ir/Pt)*1000 

Tabla 3. Tasa de inmigración de los municipios de la ZMP 2020 

Municipio 
No 
migrantes  

Inmigrantes 
recientes Población 

Tasa de 
Migración  

Pachuca 261561 50225 311,786 161.08 
Mineral de la Reforma  156764 45832 202,596 226.22 
Mineral del Monte 13006 1316 14,322 91.88 
Epazoyucan  14202 2083 16,285 127.90 
San Agustín Tlaxiaca 32760 6114 38,874 157.27 
Zapotlán  17942 3492 21,434 162.91 
Zempoala 45346 12540 57,886 216.63 
  121,602 663,183 183.36 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, INEGI. 2020. 
 

La definición de migrante reciente hace referencia a la población que cambio su lugar 
de residencia habitual desde un municipio o delegación, entidad federativa o país de origen, 
a otro de destino, de 5 años a la fecha (INEGI, 2020). Para el caso de la ZMP, las entidades de 
procedencia de la mayoría de los inmigrantes son Estado de México y Ciudad de México. Si se 
analiza el saldo migratorio de la entidad se puede deducir que de las 121,602 personas que 
migraron hacia la ZMP, 88, 365 provienen de diversos estados de la República Mexicana y el 
resto 33,237 son migrantes de municipios rurales del estado. Además de lo anterior, se 
observa que dentro de los municipios con mayor tasa de migración se encuentran, Zempoala 
y Mineral de la Reforma, el municipio en el que se presenta una tasa menor es Mineral del 
Monte sin embargo es una tasa media de migración, estratificada a partir del método de 
Dalenius y Hodges en donde se observamos la tendencia nacional, resumida de la siguiente 
manera: Tasa Baja: 0 a 70, Tasa Media:71 a 117, Tasa Alta: mayor de 117. 

Tabla 4. Saldo neto migratorio de Hidalgo 2020 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020. 

 

Además, la gráfica 3 siguiente presenta el porcentaje de nuevos residentes, es 
importante destacar que, para los municipios de Zempoala y Mineral de la Reforma, 
representan más del 20% total de su población. 
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Gráfica 3: Porcentaje de migrantes recientes ZMP, 2020 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020. 

 

Con la finalidad de conocer cómo se comporta el fenómeno de inmigración se calculó 
la tasa especifica de migración por grupo quinquenal de los nuevos residentes de Mineral de 
la Reforma al ser el municipio de con mayor tasa de inmigración del 100 por ciento de su 
población total actualmente con un poco más del 20 % son migrantes recientes, obteniendo 
los siguientes resultados, la edad en la que existe una mayor incidencia son entre 20 a 24 
años y de 30 a 35 años es decir edades de reciente independencia, lo cual permite deducir 
que llegan en búsqueda de empleo y vivienda.  

Gráfica 4. Tasa especifica de migrantes recientes por grupo quinquenal de Mineral de la 
Reforma 2020 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, INEGI. 2020. 

 

Aspectos socioeconómicos  

Para tener un entendimiento general de la situación socioeconómica de una población el 
INEGI propone el índice de marginación que mide la falta de acceso a la educación y la salud, 
la residencia en viviendas inadecuadas y la carencia de bienes, esta medida tiene un máximo 
de desagregación por AGEB, (Áreas Geo estadísticas Básicas) y para su estimación se utilizó 
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como fuente de información los micro datos del Censo de Población y Vivienda 2020, para el 
caso del presente análisis se muestra el índice por municipio, a través de la segmentación, 
bajo, bajo medio y muy bajo se representa el índice espacialmente. 

Mapa 5. Índice de marginación normalizado 2020 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020. 
 

Los resultados obtenidos, permiten visualizar la existencia de tres tipos marginación 
a nivel municipal, obteniendo la mejor característica que es las de muy bajo los municipios 
nucleares (Pachuca y Mineral de la Reforma) luego están los municipios de reciente 
expansión (Zapotlán de Juárez, Zempoala) además de Mineral del Monte y por último en la 
tercera categoría de bajo se encuentran los municipios de San Agustín Tlaxiaca y Epazoyucan, 
en general la zona se encuentra dentro del índice de bajo nivel de marginación, sin embargo 
las diferencias entre los municipios suponen una falta de visión de zona metropolitana, y si 
comparamos el presente mapa con el generado por el visor del INFONAVIT  existe una clara 
relación entre los índices de marginación y la consolidación urbana. 

En el mismo sentido se retoman algunos aspectos socioeconómicos como la 
ocupación, la situación familiar y los ingresos. Un aspecto importante de retomar derivado 
de las edades que predominan es la situación laboral actual, retomado de la pregunta del 
censo 2020 ¿Cuál es su situación laboral actual? En la que se consideran a las personas a 
partir de los 15 años de edad, los resultados son los siguientes: el 5% no trabaja, el 4% es 
pensionado, el 17% estudia, el 16% se dedica a las labores del hogar, el 1% se encuentra 
incapacitado y por último el grupo más grande es el de la población que trabaja con un 57 %, 
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este porcentaje está compuesto por 31% de hombres y 25 % de mujeres, este grupo de 
trabajadores y se encuentra distribuido entre los 15 y los 75 años de edad. 

Gráfica 5. Situación laboral por sexo, 2020 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, INEGI. 2020. 

 

El hogar es el conjunto de personas que pueden o no ser familia y que comparten la 
misma vivienda, para el caso de la situación familiar, el área de estudio se comporta de 
manera similar a los datos publicados por el INEGI para México, es decir un decremento de 
hogares nucleares dando paso a los hogares compuestos, ampliados y unipersonales. En 
2020, el 87.30% de los hogares en la ZMP eran familiares, de la misma manera corresponde 
a la tendencia nacional de acuerdo a los datos presentados por la página de INEGI para 
México.  

Gráfica 5. Tipos de hogar censal, Zona Metropolitana de Pachuca, Hidalgo 2020  

 

 
 Porcentaje 

Hogar Nuclear 
(Familiar) 

62.2% 

Hogar Ampliado 
(Familiar) 24.2% 

Hogar Compuesto 
(Familiar) 0.9% 

Hogar no especificado 
(Familiar) 1.1% 

Hogar unipersonal 
(No familiar) 10.1% 

Hogar corresidente 
(No familiar) 1.3% 
No se sabe la 
composición 0.2% 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, INEGI. 2020. 
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Sin embargo y tal como se observa en otras variables de análisis el comportamiento 
no es homogéneo en todos los municipios, por ejemplo Mineral del Monte es el municipio que 
cuenta con más hogares ampliados con el 34 % mientras que en Mineral de la Reforma apenas 
representan un 18%, en donde están establecidos más hogares nucleares son los municipios 
de  Mineral de la Reforma y Zempoala, arriba del 66% respectivamente, municipios 
caracterizados por ser receptores de migrantes de la ZM del Valle de México. 

Por su parte, los hogares no familiares son donde ninguno de los integrantes tiene 
parentesco con la jefa o el jefe del hogar y para la ZMP de acuerdo a los datos obtenidos 
sumaron 11.60%, importante es aclarar que la suma no llega a 100% debido a que un 1.1 % 
de los hogares no especificaron el tipo de hogar censal al que pertenecen.  

Respecto a los ingresos, en los datos obtenidos a través de estadísticos descriptivos se 
obtiene que la media de ingreso para la ZMP en el año 2020 es de $9,268.00 pesos, por debajo 
de la media nacional que es de $11,975.00. En esta característica también encontramos 
diferencias mientras que para los jefes la media es de $9,267.95 para las mujeres es de 
$7,210. 52. 

 

Conclusiones  

El fin supremo de todas las ciencias debe ser la del bienestar de las poblaciones, y para 
alcanzarlo el único camino es el entendimiento de la realidad social y ambiental; para 
entender esta realidad se necesita sumar la teoría formulada, el uso de la tecnología más 
avanzada y establecer una postura crítica encaminada a la resolución (Herrera, 2010). 

Uno de los principales problemas cuando se desea realizar el análisis de un territorio 
es ceñirse a las delimitaciones municipales y es que como lo plantean Goerlich y Cantarino 
(2013), se deberá partir de la disposición de cifras de población, pero además de una 
adecuada representación, la cual se puede ver distorsionada si es que se respectan las 
delimitaciones municipales. En el presente artículo resulta oportuno señalar lo anterior, el 
comportamiento de la mancha urbana posee una morfología por mucho diferente a la que 
surge de la composición de los municipios que integran la Zona, por lo que el porcentaje de 
utilización de los municipios, así como la densidad poblacional no es homogénea.  

La población de la ZMP crece de manera importante desde la década de los noventa, 
las tasas de crecimiento poblacional por municipio demuestran que municipios como 
Zempoala y Mineral de la Reforma son los municipios de mayor crecimiento poblacional, ya 
sea por el nacimiento de nuevos individuos o por el también intenso fenómeno de migración 
registrado en estos municipios. Si bien esta población demanda espacio, la realidad es que 
los nuevos complejos habitacionales, no la satisfacen, una de las razones son por una parte 
los bajos ingresos registrados en la zona y el incremento en el precio del suelo y construcción, 
esto último derivado de la especulación inmobiliaria. 

Este crecimiento poblacional se ve reflejado en un crecimiento espacial, orillando a un 
proceso de transformación del espacio y una nueva reconfiguración del poblamiento, los 
municipios centrales, Pachuca y Mineral de la Reforma han tenido un aumento disperso y 
desordenado de la mancha urbana (García, Granados, Franco, 2019), El acelerado proceso de 
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urbanización de las últimas décadas, deja en evidencia la falta de capacidad de las 
autoridades municipales para el ordenamiento territorial. 

Una carente visión metropolitana atribuible a la división municipal, en donde no todos 
los municipios cuentan con capacidad técnica y de recursos para una correcta administración 
del suelo lo que en consecuencia compromete el desarrollo regional y local; “la producción, 
comercialización y planificación masiva de los conjuntos habitacionales no solo ha 
transformado las características de la mancha urbana, ha sido evidente el efecto en la 
realidad física de las atribuciones del espacio” (Carrillo, 2015: 276).  

Como se observó anteriormente, en el visor de INFONAVIT, existen asentamientos 
humanos en zonas sin consolidar, que no cuentan con escuelas públicas a nivel básico, 
servicios de salud, de abasto, espacios recreativos y lo que es de llamar más la atención sin 
servicios como agua y drenaje; dejando en evidencia que los permisos otorgados para la 
construcción de estos fraccionamientos tienen como objeto la recaudación de recursos para 
los municipios, así como el cumplir con las expectativas de los inversionistas privados. 

Por lo que es de imperiosa necesidad regular de forma inmediata el crecimiento hacia 
los nuevos municipios, las administraciones municipales no deben permitir la constante 
explotación del suelo, que como ya se menciono es un recurso finito, las autoridades 
encargadas de observar el ordenamiento territorial no deben ver en la tierra un producto 
que de fácil ingreso de dinero hacia las arcas municipales, por que en nada se compara con el 
recurso que a futuro las administraciones futuras emplearan para otorgar los servicios 
básicos que la población demanda, como abastecimiento de agua, luz, drenaje, recolección de 
basura, pavimentación de calles, seguridad entre otros. 
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Comisiones del Cabildo, contribución al cumplimiento del Plan de 
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Resumen 

El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en pleno se le denomina Cabildo, dentro de 
sus responsabilidades esta la conformación de comisiones, las cuales tienen el propósito de 
estudiar, analizar y dictaminar los asuntos que les confíen o de algún sector administrativo 
especializado, además de eficientizar la organización administrativa interna y mejorar el 
desempeño de las funciones del Ayuntamiento. Las sesiones de Cabildo de acuerdo a la Ley 
se deben de celebrar por lo menos dos veces al mes, estas sesiones se registran en las Actas 
de Cabildo, mismas que rescatan las aportaciones de cada participante que cuenta con voz y 
voto, y es precisamente en teoría el medio que se tendría para identificar las aportaciones de 
las comisiones en cumplimiento de los objetivos y estrategias de cada uno de los 5 ejes 
establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal (PDM), en el sentido de expresar los 
problemas, priorizarlos y brindar alternativas de solución o ideas para cumplir con las 
políticas públicas propuestas para mejorar la calidad de vida de la población en el municipio. 
La ley determina que las comisiones podrán entregar un informe trimestral de sus 
actividades y de los asuntos de su competencia, pero al no existir información disponible de 
las actividades que realizaron las comisiones, situación que se acentuó con el inicio de la 
Pandemia COVID-19 a principios del año 2020, se recurrió a la consulta de 95 actas ordinarias 
y 141 extraordinarias resultado de igual número de sesiones de Cabildo para identificar sus 
acciones reportadas. La presente investigación representa el avance del proyecto titulado 
“Plan de Desarrollo Municipal de Tuxtla Gutiérrez y su cumplimiento a través del Cabildo”, el 
cual se enfoca a analizar la contribución de las comisiones que conforman los integrantes del 
Cabildo al cumplimiento de los objetivos que plantea el Plan de Desarrollo Municipal de 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Se identifico que la participación recae en cinco de las 16 
comisiones establecidas, las cuales se enfocan en: gobernar; administrar libremente los 
recursos financieros y económicos destinados al servicio público municipal; construcción de 
obras y prestación de servicios públicos; brindar servicios de salud a los trabajadores de la 
administración municipal; brindar seguridad pública a la ciudadanía. Se observa que no hay 
aportaciones claras para reforzar las estrategias establecidas para los objetivos planteados 
en cada una de las políticas públicas del PDM. Por el momento, las diferentes comisiones que 
se constituyeron son un instrumento que aún no se han aprovechado al máximo, ya que se 
quedan al margen para proponer acciones tendientes al mejoramiento de la administración 
o a la prestación de los servicios públicos. Finalmente, los resultados obtenidos de esta 
investigación permitirán darle continuidad a la siguiente etapa del proyecto original.   

Conceptos clave: Cabildo, Comisiones, Actas de Cabildo  
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Introducción 

El concepto de municipio en su forma más sencilla, se refiere a la organización política 
administrativa que permite la división territorial y organización política de los estados de la 
Republica Mexicana, además el municipio será gobernado y administrado por el 
Ayuntamiento que está integrado por individuos que son elegidos por elección popular, 
mismos que asumen ciertos cargos para realizar dicho fin. 

  El Ayuntamiento como órgano colegiado también se le conoce como Cabildo, cuya 
función ya mencionada con anterioridad, requiere de la gestión para solventar las 
necesidades de desarrollo de la población a la que representa.  Para ello es importante 
reconocer las distintas formas de trabajo –cargos y comisiones- que se pueden desempeñar 
al interior del mismo. 

 En este sentido el Cabildo acordará la conformación de las comisiones municipales en 
mutuo acuerdo con el Presidente Municipal y en base a la propuesta que éste presente. Cabe 
mencionar que las comisiones son una forma de organizar el trabajo gubernativo del 
Ayuntamiento, y se constituirán por los integrantes del Cabildo. Las comisiones de acuerdo a 
la legislación del Estado de Chiapas carecen de facultades ejecutivas y de representación, solo 
cuentan con atribuciones para estudiar, proponer y dictaminar asuntos o actividades 
relacionados con el mejoramiento de la administración o la prestación de los servicios 
públicos que están bajo la responsabilidad del municipio.   

El propósito del presente trabajo es analizar la contribución de las comisiones que 
conforman los integrantes del Cabildo al cumplimiento de los objetivos que plantea el Plan 
de Desarrollo Municipal 2018-2021 de Tuxtla Gutiérrez del estado de Chiapas.  

 

Gobernanza y gobernabilidad 

Para efectos del presente estudio es conveniente dejar claro la diferencia entre los términos 
gobernabilidad y gobernanza, porque es común su uso de manera indistinta por parte de las 
instancias gubernamentales y población en general, sin considerar lo que dictan los 
principios básicos tanto de la ciencia política y de la administración, donde se establece la 
diferenciación correspondiente. 

El término gobernanza lo define la Real Academia Española como la forma de 
gobernar, que tiene como propósito alcanzar el desarrollo económico, social e institucional 
permanente, estimulando el sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de 
la economía. Mientras que el Banco Mundial (2017), en su informe sobre desarrollo mundial 
2017: la gobernanza y las leyes, específica que la gobernanza es: “el proceso mediante el 
cual los grupos estatales y no estatales interactúan para diseñar y aplicar políticas, 
trabajando en el marco de un conjunto de reglas formales e informales que son moldeadas 
por el poder” 

De igual manera el PNUD en su portal de apoyo a las políticas y la gobernanza, define 
la gobernanza como: “los procesos por los cuales el sector público y el privado articulan sus 
intereses; enmarcan y priorizan temas; y toman decisiones, las aplican, efectúan su 
seguimiento y hacen que se cumplan." 
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Para Alcántara (2012: 2), la gobernanza representa la herramienta para perfeccionar 
la gobernabilidad social e institucional. Dicho término se refiere a “la eficacia, calidad y buena 
orientación en la intervención del Estado”. Mientras que Alcántara y Marín (2013), comentan 
que la gobernanza se refiere a la descentralización del Estado y al desarrollo local, es por ello, 
la importancia de convocar la participación de las autoridades locales y regionales. Continúan 
explicando que el término surge como resultado de la crítica al Estado centralizador que ha 
mostrado ser ineficaz, protector, derrochador y corrupto. Motivos por el cual se invoca a la 
sociedad civil para que este adquiera el dominio y siente las bases para la creación de un 
nuevo Estado, mismo que sea justo, democrático y eficaz. 

De igual manera Martínez y Espejel (2015), y de acuerdo al análisis que realizaron de 
diferentes definiciones, precisan que la gobernanza se puede definir como el proceso de 
orientación sociopolítica que aumenta las interrelación entre los actores sociales y 
gubernamentales, esto como respuesta del ajuste que realiza el gobierno a las diferentes 
circunstancias que presentan una mayor complicación social, económica y política, dando 
como resultado la creación de redes relacionadas mutuamente con los actores que poseen  
un alto grado de autonomía e incidencia dentro del ciclo de las políticas públicas. 

Por su parte Espejel (2014), comenta que la gobernanza tiene sus fundamentos en los 
sistemas interorganizacionales mismos que se basan en: la interdependencia, el intercambio 
de recursos y reglas, y una relevante autonomía del Estado. Asimismo, cuenta con la 
capacidad de movilizar y coordinar el poder y los recursos, es decir, gobernar se refiere a la 
aptitud de proceder por medio de sistemas que se constituyen por actores gubernamentales 
y no gubernamentales. 

Mientras que Gauna (2014), explica que la gobernanza ocurre cuando las autoridades 
locales se interrelacionan con los diferentes actores presentes en el territorio, con los cuales 
tiene que acordar la manera de trabajar, ya que estos de manera particular persiguen 
diferentes objetivos, por lo tanto, buscaran la forma de alcanzarlos, dichos actores pueden 
estar representados por: grupos organizados formal o informalmente, tanto del sector 
público como del sector privado, empresarios, académicos, religiosos, ambientalistas, entre 
otros.  

Finalmente y retomando lo que comenta Aguilar (2010), se pude decir que la esencia 
inmersa en el término gobernanza, se enfoca al nuevo cambio que se plantea dentro de la 
esfera de la política y administración pública, ya que persigue alcanzar una relación 
armoniosa entre los siguientes componentes: el conocimiento académico y el político; un alto 
grado de participación de los actores sociales; un ajuste de las capacidades gubernamentales 
y sociales; y la respuesta a los cambios sociales. 

Continuando con este orden de ideas, se puede abordar el concepto gobernabilidad 
misma que es definido por Espejel (2014), como la aptitud de gobernar de manera eficaz y 
legítima, además, es la oportunidad del gobierno para: mandar, ser obedecido y en especial 
ser reconocido y aceptado por la población que conforma la sociedad. Las acciones de 
gobernabilidad pueden estar relacionadas con la probabilidad de diseñar y operar políticas 
públicas y gestiones colectivas que permitan dar solución a los problemas específicos y 
generales que conlleven al desarrollo de determinado territorio. 
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El mismo autor (2014: 17), plantea que existen cuatro componentes dentro de la 
gobernabilidad:  

1. Legitimidad-eficacia. Además de ser elegido por voto popular se requiere el apoyo de la 
sociedad que lo eligió para tener legitimidad. El apoyo de la sociedad se relacionará 
indudablemente con la eficacia con que se cumplan acciones que acarreen beneficios a la 
sociedad que representan. 

2. Presiones, demandas del entorno gubernamental y carga de responsabilidades. Estas 
demandas que deben cumplir se derivan del ambiente externo al propio Estado y a la 
sociedad que gobierna, del contexto social del Estado, y del mismo sistema estatal del 
gobierno.  

3. Reestructuración corporativa de la sociedad civil. Esto se genera por la evolución de la 
sociedad civil, hecho que provoca el surgimiento de diferentes organizaciones formales, 
por ejemplo, los sindicatos. 

4. Expansión y cambio tecnológico. Es un proceso que se pretende planificar y controlar, pero 
no todos los cambios se pueden predecir y la velocidad a la que lo hacen genera elementos 
imprevisibles, que lejos de controlar generan una desorganización de forma sistemática 
en el ámbito del orden social y de los proyectos gubernamentales, lo que repercute en 
sectores como: demográfico, social y ecológico.  

 

Mientras que Camou (2013), plantea tres componentes de la gobernabilidad, estos 
son: 

1. Gobernabilidad y eficacia. La tradición de la “razón de Estado”, este componente indica 
que la gobernabilidad es un atributo de los sistemas políticos, descrita por su competencia 
para lograr objetivos establecidos al menor costo posible, de esta forma se busca 
garantizar la supervivencia y fortalecer la capacidad operativa del sistema; en este 
componente el autor retoma la obra de Maquiavelo, para comentar que la gobernabilidad 
en el sentido de eficacia o eficiencia se parece a la idea de “razón de Estado”.  

2. Gobernabilidad y legitimidad: la tradición del “buen gobierno”,  dicho componente resalta 
la tradición de elementos como la justicia, la legitimidad del arreglo político-social, del 
respeto a los derechos humanos y de la obligación del gobierno para procurar el bienestar 
de la población, es decir, esta tradición se vincula con la distante tradición de la ideología 
política del “buen gobierno”, donde este debe de establecer un perfecto enlace entre legitimidad 
y ejercicio del poder, además de enfocar su interés  en el problema de la calidad de la prestación 
de servicios gubernamentales. Pero este tipo de gobernabilidad se ha visto amenazado por 
factores externos como la exclusión, los rezagos sociales y la marginación de la población que 
les impide alcanzar su bienestar, es por ello, que la gobernabilidad tiene el deber de acopiar, 
adicionar y elaborar soluciones a las demandas de la población, de esta manera se convertirá en 
un valioso criterio para el accionar gubernamental.  

3. Gobernabilidad y estabilidad, el cual se refiere a la habilidad de adaptación y flexibilidad 
institucional que requiere el sistema frente a los cambios sociales, políticos y económicos 
del contexto nacional e internacional, lo que se reflejará en un sistema gobernable. 
Además, si el sistema perdura durante el tiempo, se dice que encontró la estabilidad 
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política, pero sin llegar a producirse la inmovilidad o estancamiento; para explicar lo que 
significa un sistema estable el autor retoma lo que menciona Leonardo Morlino, el sistema 
“debe ser capaz de cambiar adaptándose a los desafíos que provienen del ambiente, ya que 
una continua adaptación a la realidad siempre cambiante permite a un sistema sobrevivir” 

 

Este mismo autor (2013: 22), al retomar los componentes anteriores realiza una 
definición más desarrollada del concepto de gobernabilidad, para lo cual la refiere como “un 
estado de equilibrio dinámico entre demandas sociales y capacidad de respuesta 
gubernamental”, este enunciado corto, permite enlazar los elementos de eficacia, legitimidad 
y estabilidad, mismos que están inmersos dentro de la gobernabilidad. Además, facilita situar 
la gobernabilidad como el punto de relación que se da entre el sistema político y la sociedad, 
de esta manera evita representar solamente la responsabilidad que tiene el gobierno de 
preservar los requisitos convenientes de gobernabilidad. 

Por último,  y de acuerdo a las definiciones y componentes que integran cada uno de 
estos conceptos de Gobernanza y Gobernabilidad, mencionados en párrafos anteriores, se 
puede hacer énfasis en las diferencias entre ambos: el primero se refiere a la manera de 
gobernar, donde debe existir una interacción entre gobierno y población para priorizar 
problemas y a partir de estos, diseñar y aplicar las políticas públicas que se requieran, donde 
la eficacia, calidad y orientación que debe de seguir el Estado, son algunos de los 
componentes que rigen la gobernanza. El segundo hace hincapié en los siguientes 
componentes: Legitimidad, eficacia, estabilidad, obligación y responsabilidad, que le dan a la 
gobernabilidad el sentido de atender las necesidades de la población y la capacidad de 
responder ante estas por parte del gobierno.  

En otras palabras la gobernanza es la forma para gobernar, y la gobernabilidad es la 
aptitud para gobernar.     

 

Gestión Municipal 

De acuerdo con el Ministerio de la Administración Pública de la Republica Dominicana 
(2016),  precisa que la gestión, es la acción y efecto de administrar, de esta precisión definen 
la gestión municipal como la organización y administración de los recursos del municipio, es 
decir se refieren al: 

“proceso continuo de análisis, toma de decisiones, organización y control de actividades 
para mejorar la formulación de políticas públicas municipales y su implementación, con 
el fin de ordenar el territorio y promover la calidad de vida de sus habitantes” 
(Ministerio de la Administración Pública, 2016: 10) 

 

De esta forma se busca por una parte elevar los aspectos económicos, sociales  y 
culturales de la población que habita el municipio, y por otra, que el municipio muestre 
equidad en su economía, eficiencia en su administración, sustentabilidad ambiental de su 
territorio y sobre todo viabilidad política. Sustentado en la planificación y administración de 
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los recursos con los que cuenta el municipio de forma eficiente y eficaz y con un enfoque de 
desarrollo. 

Además de lo anterior,  la gestión municipal también:  

 “Implica el conjunto de acciones que realizan las entidades municipales para el 
cumplimiento de objetivos y metas establecidas en la planificación de los programas de 
trabajo, mediante la administración e integración de los recursos de un territorio. Una 
clara visión de gestión municipal se entiende como el manejo de una serie de funciones 
de recursos destinados a proporcionar a los distintos sectores de la población, los 
satisfactores de sus respectivas necesidades de bienes de consumo colectivo” 
(Ministerio de la Administración Pública, 2016: 10). 

 

Para que la gestión que realizan tanto las autoridades como los funcionarios del 
municipio sea efectiva, es necesario que estás se respalden con la organización 
administrativa del municipio. Bajo este binomio de gestión y administración municipal, las 
autoridades impulsan y  guían el desarrollo local bajo una perspectiva global y colaborativa 
entre los principales actores que participan en el proceso de desarrollo, es importante que 
dichos actores puedan acercarse a la población a la que dirige su gestión que realiza, para 
entender su situación real en la que vive en el sentido social, económico, territorial, 
ambiental, político y cultural, entre otros. 

Para alcanzar el propósito de la gestión municipal, se requiere: realizar programas de 
trabajo, puntualizar las responsabilidades, actualizar constantemente los controles y 
procedimientos  y  fomentar la práctica de la verificación social que está bajo la 
responsabilidad de la ciudadanía.  

La gestión municipal se basa en seis principios: (Ministerio de la Administración 
Pública, 2016: 11) 

1. Eficiencia y eficacia, es decir, representa la cualidad y calidad de la gestión, misma que 
facilita el desarrollo interno del municipio, que se refleja en los servicios que brinda a la 
población.  

2. Democracia y participación. Son importantes los espacios de participación de la población, 
representados por el conjunto de actividades o decisiones que puedan impulsar el 
desarrollo local, la democracia participativa y el control social. 

3. Pensamiento estratégico, mismo que se basa en la anticipación, visualización del rumbo y 
construcción de un acontecimiento. 

4. Transparencia. Este aspecto facilita la participación de la población en la toma de 
decisiones dentro del gobierno municipal, además de darle credibilidad y confianza a la 
gestión municipal. 

5. Descentralización y participación, son componentes esenciales de la interacción y 
participación activa de la población en los temas municipales. 

6. Bases de información, que permiten informar y exponer las actividades realizadas por la 
administración municipal bajo una visión dinámica. 
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Por su parte el INAFED (2021) en su guía técnica de gestión municipal, refiere que la 
gestión municipal corresponde a las actividades que desempeñan las dependencias y 
organismos municipales, enfocadas al alcance de objetivos y realización de metas planteadas 
en los planes y programas de trabajo, por medio de la interacción e integración de recursos 
humanos, materiales y financieros. Además, la gestión es una acción trascendental que 
implemento el ayuntamiento para atender y dar solución a las solicitudes que plantea la 
población, a través de esta gestión se crean y se constituyen las relaciones del gobierno 
municipal con la comunidad, así como con instancias administrativas de los gobiernos 
estatales y federal. Para ello, se requiere que la organización administrativa del gobierno 
municipal sea adecuada y de esta manera exista mayor probabilidad de éxito en la ejecución 
de la gestión que realicen, para resolver las necesidades prioritarias de la población.  

Para el cumplimiento de los objetivos de la gestión, el gobierno municipal tiene que 
realizar las siguientes actividades: 

a. Elaboración de programas de trabajo y reglas claras para el funcionamiento de la 
administración pública municipal.  

b. Definición de los límites de responsabilidad de las autoridades, funcionarios y empleados 
municipales en sus cargos o puestos.  

c. Actualización y adecuación oportuna de los sistemas, procedimientos y métodos de 
trabajo.  

d. Seguimiento, evaluación y control de los planes, programas y obras municipales. 

 

La gestión municipal de acuerdo a lo anterior, se puede enmarcar en dos aspectos 
principales, el primero tiene que ver con el actuar de las autoridades municipales de acuerdo 
a sus competencias y funciones para realizar la gestión correspondiente que dé respuesta a 
las demandas o necesidades de la población que representa y el segundo se enfoca en la 
participación o interacción de la población con las autoridades municipales, con la finalidad 
de dar a conocer sus necesidades o demandas para que sean atendidas. Si no se dan estos dos 
aspectos a la vez, entonces la gestión municipal corre el riesgo de ser únicamente 
administradora de las funciones y servicios que le confiere la CPEUM. 

 

Materiales y métodos 

La presente investigación aborda la primera etapa de dos en que se divide el proyecto original 
y estas son: Contribución de las comisiones conformadas por los integrantes del Cabildo al 
cumplimiento de los objetivos que plantea el Plan de Desarrollo Municipal de Tuxtla 
Gutiérrez 2018-2021, Chiapas y  la participación de los integrantes del Cabildo de acuerdo a 
sus responsabilidades para impulsar el desarrollo de la población del municipio. Para lo cual 
se empleó el método de análisis de documentos y la técnica documental, lo que facilitó 
recopilar, sistematizar y analizar la información de los documentos oficiales, como el Plan de 
Desarrollo Municipal, Actas de Cabildo e Informes de gobierno municipal, con la finalidad de 
identificar la contribución de las comisiones en el cumplimiento de las políticas públicas 
enunciadas en el Plan de Desarrollo Municipal de Tuxtla Gutiérrez del trienio 2018-2021. 
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Resultados  

A continuación, se presentan los resultados de esta primea etapa de la investigación, que 
consiste en el análisis de los documentos oficiales para identificar la contribución de las 
Comisiones conformadas por el Cabildo al cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal de 
Tuxtla Gutiérrez 2018-2021, Chiapas. 

Para lo cual se revisó la legislación y reglamentación a la que se apega el Cabildo o 
Ayuntamiento como órgano de gobierno del municipio: La Ley de Desarrollo Constitucional 
en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado De Chiapas (LDCMGAMECH), 
en su Título IV, Capítulo I, sección primera Integración del Ayuntamiento el artículo 38 indica 
que, los Ayuntamientos estarán integrados de acuerdo al número de habitantes. En este 
sentido, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, se adapta al numeral III, del mismo artículo, al 
rebasar los 100 mil habitantes se conforma de la siguiente forma: Un Presidente, una Sindica 
Propietaria; seis Regidoras o Regidores Propietarios y cuatro Suplentes generales de Mayoría 
Relativa. Además y de acuerdo al principio de representación proporcional se constituye con 
tres Regidurías más, en base al inciso B del dicho artículo, menciona que los municipios con 
población de 15 mil quinientos o más habitantes tienen este beneficio. 

En la sección tercera Funcionamiento del Ayuntamiento, en el artículo 44 aclara que, 
“El cabildo es la forma de reunión del Ayuntamiento, donde se resuelven, de manera 
colegiada los asuntos relativos al ejercicio de las atribuciones de gobierno, políticas y 
administrativas; sus sesiones serán ordinarias, extraordinarias o solemnes, según sea el caso, 
podrán ser públicas, con excepción de aquellas que a su propio juicio deban ser privadas, 
debiendo cumplirse con los requisitos y formalidades que señale la Ley y su reglamento 
interior”. 

Es por ello, que el Reglamento del Cabildo de Tuxtla Gutiérrez (RCTG), Titulo primero, 
Capítulo Único, Disposiciones Generales, en el artículo 2, menciona que “Al Ayuntamiento en 
pleno se le denominara Cabildo”,  el artículo 6, indica que “las comisiones son órganos 
integrados por miembros del Ayuntamiento y tienen por propósito el estudio, análisis y 
dictamen sobre asuntos que se les encomienden o sobre un ramo administrativo 
especializado”.  

Retomando la LDCMGAMECH en el capítulo VI  De Las Comisiones, el artículo 61, 
indica que en la primera sesión ordinaria que realice el Cabildo, se procederá a integraran las 
comisiones mismas que serán constituidas por los miembros del Ayuntamiento, con el 
propósito de que la organización administrativa interna funcione de manera eficaz, así como 
un mejor desempeño de las funciones del Ayuntamiento. 

En el mismo capítulo VI De las Comisiones, pero en el artículo 62, establece que las 
comisiones podrán ser individuales o colegiadas, permanentes o transitorias. 

Las comisiones permanentes son las siguientes:  

I. De Gobernación;  

II. De Desarrollo Socioeconómico  

III. De Hacienda;  

IV. De Obras Públicas, Planificación y Desarrollo Urbano;  
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V. De Mercados y Centros de Abasto;  

VI. De Salubridad y Asistencia Social;  

VII. De Seguridad Pública.  

VIII. De Educación, Cultura y Recreación;  

IX. De Industria, Comercio, Turismo y Artesanías  

X. De Recursos Materiales;  

XI. De Contratación de Obras, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, 

XII. De Agricultura, Ganadería y Silvicultura. 

XIII. De Equidad de Género y acceso a una Vida Libre de Violencia 

XIV. De Planeación para el Desarrollo 

XV. De Protección Civil 

XVI. De Atención a los Derechos Humanos; y 

XVII. De Población y Asuntos Migratorios 

 

El Plan de Desarrollo Municipal de Tuxtla Gutiérrez (PDM) apegado al artículo 62 de 
la LDCMGAMECH constituyó las siguientes comisiones transitorias:   

I. Juventud y deporte 

II. Medio Ambiente y Cambio Climático 

III. Supervisión al sistema integral y manejo de residuos sólidos urbanos y 
residuos de manejo especial. 

 

En LDCMGAMECH, el artículo 66, establece las siguientes atribuciones de las 
comisiones, siendo estas: 

I. Presentar propuestas al Ayuntamiento para la elaboración de planes y 
programas relacionados con su ramo y formular recomendaciones tendientes 
al mejoramiento de su administración o a la prestación de los servicios 
públicos;  

II. Proponer al Ayuntamiento el mejoramiento o la creación de nuevos servicios 
públicos;  

III. Las demás que le confiera esta Ley y sus Reglamentos. 

 

Siguiendo el RCTG, en el Titulo Tercero De las Atribuciones de los órganos y Miembros 
del Ayuntamiento, Capítulo V el artículo 35, marca que en la primera sesión ordinaria de 
cabildo se procederá a integrar entre los miembros las comisiones que sean necesarias para 
la eficaz organización administrativa interna y el mejor desempeño de las funciones del 
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Ayuntamiento. Con base en lo anterior, se conformaron 15 comisiones permanentes y tres 
comisiones transitorias. 

 En relación a las comisiones, existe una falta de concordancia entre lo que se reporta 
en el acta Ordinaria de Cabildo No 1 de fecha 09 de octubre de 2018, con lo que establece la 
LDCMGAMECH y con planteado en el Plan de Desarrollo Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2018-
2021,  ya que éste último retoma las 17 comisiones permanentes y tres transitorias; en acta 
se reportan 15 permanentes faltando la conformación de las comisiones De Atención a los 
Derechos Humanos y De Población y Asuntos Migratorios, esta última se creó hasta el 10 de 
septiembre de 2019, y tres transitorias, donde aparece Supervisión al Sistema Integral y 
Manejo de Residuos Sólidos Urbanos, así como Residuos de Manejo Especial en lugar de 
Derechos Humanos. 

A pesar que no se conformó la comisión de Derechos Humanos en dicho momento, en 
el acta de Cabildo No. 29 con fecha 10 de septiembre de 2019, se somete a consideración la 
modificación a la denominación de la Comisión de Derechos Humanos a Comisión de 
Atención a los Derechos Humanos.    

Posteriormente y con fecha de 29 de octubre de 2019 quedo asentada en acta de 
Cabildo No. 34 la creación de la Comisión de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de 
Tuxtla Gutiérrez,  

Las sesiones de cabildo de acuerdo al RCTG, en el Titulo Cuarto del Funcionamiento 
del Cabildo, Capítulo I De las Sesiones de Cabildo, en el artículo 47, indica que éstas podrán 
ser: ordinarias, extraordinarias, solemnes, privadas y públicas y en el Capítulo II artículo 66 
establece que deben de celebrarse “..cuando menos dos sesiones al mes en el domicilio oficial 
del propio Ayuntamiento”, en este sentido se efectuaron durante el trienio 2018-2021 un 
total de 95 sesiones ordinarias, 141 extraordinarias y 2 solemnes registradas en igual 
número de actas de Cabildo (ver gráfica 1).   

Gráfica 1: Actas de Cabildo Ayuntamiento Tuxtla Gutiérrez, periodo 2018-2021  

 
Fuente: Elaboración propia con base en: Actas de Cabildo 2018-2021 

 

El número de sesiones realizadas por mes se movió en un rango de 1 a 4. Del total de 
sesiones realizadas, 11% no cumplió con lo establecido pues se realizó una mensualmente, 
28% se apegó al mínimo que marca la ley y el resto (61%) superaron la expectativa de dos 
sesiones por mes (ver gráfica 2). 
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Gráfica 2: Sesiones de Cabildo Ordinarias celebradas por mes  

 
Fuente: Elaboración propia con base en: Actas de Cabildo 2018-2021 

 

De acuerdo al Título Sexto, Capítulo Único, del Trabajo de las Comisiones, artículo 111 
del RCTG, el cual indica que “Ninguna propuesta o proyecto podrá discutirse en el Cabildo 
sin que primero pase a la comisión o comisiones correspondientes y estas hayan 
dictaminado. Solo podrá dispensarse este requisito a los asuntos que el Presidente Municipal 
calificare de urgente o de obvia resolución”. 

De las 16 comisiones establecidas, 3 no registraron participaciones en las sesiones 
ordinarias de Cabildo: Mercados y Centros de Abasto, Agricultura, Ganadería y Silvicultura y 
Derecho Niñas, Niños y Adolecentes, el mayor número de intervenciones se concentró en 5 
comisiones, siendo estas (ver gráfica 3):  

Hacienda, la cual aprobó y autorizo lo siguiente:  

a. Modificación de cuentas y presupuesto del Sistema Integral de Administración 
Hacendaria Municipal; Correcciones y modificaciones de errores en registros 
contables de ejercicios fiscales anteriores; Fondo revolvente de diferentes áreas 
de la administración del Ayuntamiento; Programas de inversión; Pago a 
BANOBRAS; Contraer créditos con instituciones bancarias por diferentes montos; 
Informes financieros y la extinción de los fideicomisos. 

b. Pago de pensiones, gastos funerarios, seguros de vida y retiro voluntario. 

c. Proyectos específicos: Recolección de residuos sólidos y limpieza, recolección y 
mantenimiento de espacios públicos, calles, avenidas y bulevares de Tuxtla 
Gutiérrez; Alerta de violencia de género contra las mujeres en Tuxtla Gutiérrez; 
Operación de casas de atención infantil; Desayunos escolares; Programa Municipal 
de Modernización Catastral; Rehabilitación sanitarios y control de acceso a 
Mercados Públicos; Compra de luminarias para instalarse en diferentes puntos de 
la ciudad;  Compra de cubrebocas por Pandemia COVID-19. 

d. Pago a empresas y proveedores contratados para realizar obras en el municipio y 
prestar servicios al Ayuntamiento.  
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e. Condonación de deudas a favor del fisco municipal; Subsidio al DIF municipal, 
SMAPA y TELETON; Apoyos económicos para el funcionamiento de los sindicatos 
SITRACHISA, SUTRA y STUSAT de trabajadores del Ayuntamiento Municipal; 
Apoyo económico para vigilantes voluntarios de las agencias municipales; 
Donativos a instituciones de beneficencia pública; Apoyo económico al programa 
Jóvenes Construyendo el Futuro; Apoyo económico para festejar fiestas 
decembrinas de los trabajadores de la administración municipal.   

 

Obras Públicas, Planificación y Desarrollo Urbano, aprobó y autorizó lo siguiente:  

a. Dictámenes para cambiar el uso del suelo en el municipio; Regularización de 
trámites de subdivisión de terrenos y tenencia de la tierra; Al Presidente municipal 
y Secretario del Ayuntamiento para suscribir contratos de donación gratuitos de terrenos 
en varios puntos dentro del municipio; Regularización de Tramites de Gasolineras, 
Estaciones de Servicio. Estaciones de Carburación y Bodegas de Distribución de 
Gas L.P.; Municipalización de Fraccionamientos; Propuesta presentada por el 
Consejo consultivo para la Preservación y Conservación del Patrimonio Cultural 
edificado en Tuxtla Gutiérrez, para conservar y preservar 11 inmuebles de la 
ciudad de Tuxtla Gutiérrez. 

b. En coordinación con la comisión de Hacienda, aprobaron y autorizaron lo 
siguiente:  

i. Programas de inversión para construcción, rehabilitación y mantenimiento 
de viabilidad pública y calles, agua potable y alcantarillado (Reposición de 
Tapas de pozos de visita y registros hidráulicos), alumbrado público; 
Presentar propuesta para la autorización de obras de pavimentación, 
mejoramiento del alumbrado público; Muros de contención; Drenaje pluvial: 
Puentes peatonales; Rehabilitación de cause y embovedados de ríos.  

ii. Construcción de inmuebles para resguardar equipo y material propiedad del 
Ayuntamiento; Construcción de sistema de riego y plantación de árboles y 
ornamentos en áreas verdes de las principales avenidas de la ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez; Reinstalación de puerta de control de sanitarios y adecuación para 
el acceso a personas con discapacidad en mercados públicos; Proyecto 
Intervención Urbano Arquitectónico del Parque Central de Tuxtla Gutiérrez; 
Barda perimetral; Pintado de guarniciones en vía pública; Renta de 
excavadora y maquinaría para desazolve de ríos; Construcción de parques 
deportivos; Construcción de caseta de vigilancia.   

iii. Liquidación de adeudos por trabajos de rehabilitación de calles; ampliación 
presupuestal de ingresos extraordinarios ejercicio fiscal 2021. 

 

Salubridad y Asistencia Social en coordinación con comisión de Hacienda, aprobó y 
autorizó lo siguiente:  

a. Pago por concepto de apoyo económico para la compra de medicamentos, 
procedimientos quirúrgicos y pagos de reembolsos a trabajadores y pensionados 
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del Ayuntamiento; Apoyo económico para traslado de enfermos a otros hospitales 
para realización de estudios especializados; Pensión por invalidez por accidente de 
trabajo; Pago de adeudo por servicios médicos. 

b. Continuidad a 24 plazas del programa prevención y control de Enfermedades 
Transmitidas por Vectores; Continuidad a 26 plazas del programa atención a grupos 
vulnerables, población abierta, alcoholímetro y grupos sociales; Ampliación 
presupuestal para atender a trabajadores del Ayuntamiento y DIF municipal, con 
servicios médicos de segundo nivel.  

c. Dictamen para que el Presidente Municipal y Secretario General, celebren 
convenios de colaboración, brindar medicamentos con administración a 
farmacias, servicios de hospitalización, laboratorio y análisis clínicos, en beneficio 
de trabajadores del Ayuntamiento, ICIPLAM y DIF municipal.  

 

Educación, Cultura y Recreación, aprobó y autorizó lo siguiente:  

a. Patronatos de festividades de fundación de colonias y ferias de Santos Patronos en 
diferentes colonias del municipio; Medalla de Honor al Mérito Ciudadano “
Joaquín Miguel Gutiérrez.    

b. En coordinación con la comisión de Hacienda, aprobaron y autorizaron lo siguiente 

i. Recursos para: V Feria del tamal Tuxtleco; Feria Gastronómica Flor de 
Cuchunúc; Festival Artes Plásticas; Feria del Libro; Renta de instrumentos y 
pago de músicos; Gira del ballet folklórico Catzojoyo; Compra de Kits de 
uniformes escolares para niños de escuela primaria; Apoyo económico para 
escuelas estatales; Apoyo económico para festival cultural del mundo Zoque El 
Meque; XII festival de expresiones  culturales  de la nueva generación; Apoyo a 
la mayordomía Zoque, rescate a las tradiciones y costumbres; Taller de 
elaboración de ensarta de flor de Mayo y Joyonaque dentro de los festejos de la 
feria de San Marcos; Tercer festival cultural Tuchtlán-Bicentenario. 

ii. Ponerle el nombre de José Braulio Sánchez Constantino a la biblioteca pública 
municipal ubicada en el barrio San Roque; Relacionar 14 bibliotecas públicas 
municipales en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;  

c. En coordinación con la comisión de Gobernación aprobaron y autorizaron lo 
siguiente: 

i. Considerar dentro del calendario cívico del municipio de Tuxtla Gutiérrez el 04 
de septiembre como día de Independencia de Tuxtla Gutiérrez y el 19 de 
septiembre día de la Marimba. 

 

Gobernación, dictamino y presento para su aprobación y autorización lo siguiente: 

a. Iniciativas para modificar apartados, fracciones o artículos de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; Reformen y adicciones diversas 
disposiciones al reglamente de la Administración Pública Municipal de Tuxtla 
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Gutiérrez; Proponer la integración de comisiones permanentes y transitorias; 
Consideración para modificar la denominación de la Comisión de Derechos 
Humanos a Comisión de Atención a los Derechos Humanos y la creación de la 
Comisión de Población y Asuntos Migratorios del Ayuntamiento de Tuxtla 
Gutiérrez; Aprobar glosa de informes de gobierno; Modificar reglas de operación 
para pago seguro de vida.  

b. Creación del consejo para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad 
del municipio de Tuxtla Gutiérrez; Creación e instalación de la comisión  municipal 
interinstitucional para la prevención y erradicación del trabajo infantil en el 
municipio de Tuxtla Gutiérrez; Integración del Comité de Regulación y 
Ordenamiento de la Comercialización y Enajenación de Lotes y Espacios de la Zona 
Galáctica; Creación de la Comisión de los Derechos de los Niños y Niñas y 
Adolescentes del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, así como constituir el Sistema 
de Protección Integral de los  Derechos de los Niños y Niñas y Adolescentes del 
municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (SIPINNA). 

c. Nombrar y remover responsables de la administración municipal; Solicitud de 
cargo temporal de regidores; Solicitud de presupuesto para ejercicio anual; 
Solicitud que presenta responsables del área de tesorería municipal para modificar 
presupuesto anual; Modificar contratos de servicios y obras; Proyecto de 
resolución enviado por contraloría municipal en contra de trabajadores de la 
administración municipal. 

d. En coordinación con la comisión de Salubridad y Asistencia Social aprobaron y 
autorizaron lo siguiente: 

i. Conformación grupo técnico del centro de sacrificio de ganado porcino de 
Tuxtla Gutiérrez, para supervisar la prestación del servicio a los productores, 
tablajeros e introductores a nivel general; Programa Entornos y Comunidades 
Saludables. 

e. En coordinación con la comisión de Obras Públicas, Planificación y Desarrollo 
Urbano, aprobaron y autorizaron lo siguiente:  

i. Reversión del inmueble ubicado en el Parque Agroindustrial Al Pie del Cañón 
CANACINTRA de esta ciudad. 

ii. Reglamento del Consejo Consultivo para la Conservación y Preservación del 
Patrimonio Cultural Edificado de Tuxtla Gutiérrez. 

f. En coordinación con la comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, 
dictaminaron, aprobaron y autorizaron lo siguiente:  

i. Actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del la Sub-
Cuenca del Río Sabinal del Municipio de Tuxtla Gutiérrez; Reglamento de 
Protección Ambiental para el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

g. En coordinación con la comisión de Desarrollo Socioeconómico, aprobaron y 
autorizaron lo siguiente:  
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i. Modificaciones y derogaciones de diversas disposiciones al Reglamento del 
Sistema de Apertura Rápida de Empresas y al Anexo I del Catálogo de Giros 
SARE del municipio de Tuxtla Gutiérrez. 

 
Gráfica 3: Comisiones mencionadas en Actas de Cabildo Ordinarias Ayuntamiento Tuxtla 

Gutiérrez, periodo 2018-2021  

 
Fuente: Elaboración propia con base en: Actas Ordinarias de Cabildo 2018-2021 
 

En las sesiones extraordinarias de Cabildo, se tuvo el mismo comportamiento, 2 
comisiones concentraron el mayor número de participaciones en estas, siendo (ver gráfica 
4):  

Comisión de Hacienda, la cual aprobó y autorizó lo siguiente: 

a. Modificar presupuesto al Sistema Integral de Administración Hacendaria 
Municipal; Iniciativa de Ley de Ingresos para el municipio de Tuxtla Gutiérrez, 
ejercicio fiscal anual; Modificación Programa Catastral; Recursos presupuestarios 
para otorgar ayuda alimentaria a la población que ha sido afectada 
económicamente debido a la pandemia COVID-19. 

b. Subsidio DIF municipal y SMAPA; Pago a empresas y proveedores de construcción 
y servicios; Fondo revolvente varías áreas administrativas y transferencia de 
partidas; Pago obligaciones financieras con BANOBRAS. 

c. En coordinación con la comisión de Seguridad Pública y Ciudadana, aprobaron y 
autorizaron lo siguiente:  

i. Presupuesto propuesto para el proyecto Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia; Compra de armamento y municiones para la policía municipal. 

d. En coordinación con la comisión de Obras Públicas, Planificación y Desarrollo 
Urbano, aprobaron y autorizaron lo siguiente:  
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i. Rehabilitación de alumbrado público, vialidades, suministro y llenado de agua 
para riego en tanques de almacenamiento, suministro y aplicación de 
fertilizantes, enraizadores bioestimulantes y fungicidas en jardines; 
construcción de línea de agua potable, drenaje público; Mejoramiento de 
antiguo relleno sanitario. 

 

Gráfica 4: Comisiones mencionadas en Actas Extraordinarias de Cabildo, Ayuntamiento 
Tuxtla Gutiérrez, periodo 2018-2021  

 
Fuente: Elaboración propia con base en: Actas Extraordinarias de Cabildo 2018-2021 

 

Comisión de Gobernación, dictaminó y presentó para su aprobación y autorización lo 
siguiente: 

a. Reglamento de Protección Civil para el municipio de Tuxtla Gutiérrez; Reglamento 
para la Atención Local del Trabajo Infantil y Adolescentes para el municipio de 
Tuxtla Gutiérrez; Reforma del artículo 8º de los Lineamientos para la Enajenación 
de Bienes Muebles del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez; Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños 
y Adolescentes. 

b. Licencias temporales y definitivas para separarse del cargo de Regidores y 
Presidente Municipal. 
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c. En coordinación con la comisión de Mercados y Centros de Abasto, aprobaron y 
autorizaron lo siguiente:  

i. Reglamento de Mercados Públicos y Centros de Abasto para el municipio de 
Tuxtla Gutiérrez; Reglamento para el ejercicio del Comercio en la Vía Pública, 
Fijo, Semifijo y Ambulante del municipio de Tuxtla Gutiérrez. 

d. En coordinación con la comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, 
aprobaron y autorizaron lo siguiente: 

i. Declaratoria de Árboles Patrimonio del municipio de Tuxtla Gutiérrez; 
Reglamento de Protección Ambiental para el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas; Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Sub-Cuenca 
del Río Sabinal de Municipio de Tuxtla Gutiérrez. 

 

Al retomar las actividades reportadas por cada una de las comisiones durante el 
trienio 2018-2021 y comparar con contemplado en el PDM de Tuxtla Gutiérrez, así como lo 
reportado en los tres informes de gobierno municipal, se pudo observar que las comisiones 
que más aportaron acciones se enfocaron a cumplir con las necesidades básicas que se 
establecen en cada uno de los ejes rectores: Servicios Públicos y Urbanismo, Crecimiento 
Económico Integral, Desarrollo Social Incluyente, Gobernanza y Responsabilidad Social y 
Seguridad Ciudadana.  

Los informes de gobierno, reportan acciones de mejoramiento de espacios públicos 
como los mercados, pero no existe un dictamen, recomendación, propuesta o aprobación por 
parte de la comisión de Mercados y Centros de Abasto, que se haya reportado en las actas de 
cabildo. 

Además, se ejecutó el Programa de Reforestación Municipal y el Programa de 
Inventarios Forestales Urbanos, el diagnóstico de estado Fitosanitario de árboles de especie 
Tabebuia donnell-smithii o Primavera, además de la firma de convenio de colaboración con 
el gobierno Alemán, para ejecutar actividades que permitan mejorar las políticas, estrategias 
y medidas de protección climáticas en la política urbana del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, 
pero de igual manera en las actas de cabildo no se reporta algún dictamen, propuesta o 
aprobación  por parte de la comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático relacionados 
con dichas acciones. 

Otros aspectos importantes a resaltar es el hecho que se suscribió el convenio de 
colaboración con el Gobierno Alemán, a través de la Agencia de Cooperación para el 
Desarrollo Sustentable (GIZ) y su programa Protección del Clima en la Política Urbana de 
México (CICLIM), con la finalidad de mejorar las políticas, estrategias y medidas de 
protección en la política urbana del municipio de Tuxtla Gutiérrez.  

Así como la inversión de recursos económicos para controlar la tuberculosis y 
brucelosis bovina en ganado propiedad de los productores que pertenecen a los ejidos del 
municipio de Tuxtla Gutiérrez. En actas de cabildo no existe dictamen a las acciones 
mencionadas que por su materia le corresponderían a la comisión de Gobierno y Hacienda, 
respectivamente. 
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Es preciso mencionar que en los tres informes de gobierno municipal analizados, se 
reportan actividades diferentes en cada uno de los cinco ejes rectores que componen el PDM, 
a las ya mencionadas, que por su transcendencia y de acuerdo a su materia, tuvieron que ser 
dictaminadas por las respectivas comisiones permanentes o transitorias y posteriormente 
discutidas en sesión de cabildo, por el contrario, no se observa tanto en las actas de cabildo 
ordinarias como extraordinarias asuntos relacionados con este tipo de acciones reportadas 
por el Presidente Municipal en sus informes de gobierno. Esta situación les resta importancia 
a las comisiones como órganos de estudio, análisis y dictamen de asuntos que les encarguen 
o respecto a un ramo administrativo especializado. 

 

Conclusiones 

El Ayuntamiento en pleno se le denomina Cabildo, el cual cuenta con una base legal que le 
atribuye responsabilidades y funciones, entre las cuales está la creación de comisiones, de 
igual manera la ley determina el tipo, número y atribuciones para un mejor funcionamiento 
de las mismas.     

Las sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes que realiza el Cabildo, permiten 
conocer, discutir y llegar a acuerdos respecto a problemas o situaciones que requieren de la 
resolución colegiada, y esta se plasman en las Actas de Cabildo correspondientes, las cuales 
muestran los acuerdos a los que se llegan entre los integrantes del Ayuntamiento. 

El análisis de documentos consultados detecta falta de claridad en la conformación de 
las comisiones permanentes, ya que el acta de Cabildo No 1 se especifican 15 comisiones y en 
el PDM 17, posteriormente en las actas de Cabildo No 29 y 34 se crean las dos comisiones 
faltantes.  

De igual manera sucede con las 3 comisiones transitorias, en este caso la confusión se 
da en el nombre de una de las comisiones, Supervisión al Sistema Integral y Manejo de 
Residuos Sólidos Urbanos y Residuos de Manejo Especial (aparece en el PDM) en lugar de 
Derechos Humanos (se reporta en acta de Cabildo No 1).  Estos hechos muestran que no se le 
da el valor que representan las comisiones por parte del Cabildo o Ayuntamiento.   

De las 17 comisiones permanentes, solo 16 se reportan en las Actas de Cabildo y 
únicamente 5 (Gobernación; Hacienda; Obras Públicas, Planeación y Desarrollo Urbano; 
Salubridad y Asistencia Social; Educación, Cultura y Recreación; Seguridad Pública 
Ciudadana) están aportando acciones que atienden tanto las necesidades básicas que se 
plantearon en el PDM, como requerimientos en beneficio de los trabajadores de la 
administración municipal.   

Es indispensable que se le dé el uso correcto a la función de las comisiones, es decir, 
que facilite el estudio, análisis y dictamen de los problemas que limiten en un momento dado 
la correcta implementación del PDM, y de esta manera sean atendidos en tiempo y forma.  

Por último, las diferentes comisiones que se constituyeron son un instrumento que 
aún no se han aprovechado al máximo o no son consideradas, ya que se quedan al margen 
para proponer acciones tendientes al mejoramiento de la administración o a la prestación de 
los servicios públicos. 
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Unidades de gestión ambiental del territorio y desarrollo rural en el 
municipio de San Salvador el verde, Puebla 

Eduardo Ponce Alvarado1  

Genaro Aguilar Sánchez2 

 

Resumen 

El municipio de San Salvador el Verde perteneciente al estado de Puebla, muestra una 
degradación de los recursos naturales, debido a esto existe la necesidad de identificar los 
procesos de deterioro ambiental y hacer una propuesta de ordenamiento ecológico del 
territorio. El objetivo general es proponer un Ordenamiento Ecológico Territorial, mediante 
métodos participativos, que sirva como instrumento de planeación y regulación del uso de 
los recursos naturales, sociales y económicos, bajo un esquema de manejo sustentable. La 
metodología del ordenamiento ecológico sigue los mismos principios y fases metodológicas 
de los estudios de planeación. Se utiliza la metodología del levantamiento fisiográfico para la 
obtención de sistemas terrestres, ST, y facetas, con la ayuda del sistema de información 
geográfica, ArcGIS 10.0. Delimitando los ST y facetas en gabinete, donde se ubicaron 40 
puntos de muestreo y se hizo un muestreo en campo con 37 puntos, donde se obtuvo datos 
físicos y ambientales. Los resultados son el contar con indicadores ambientales en gabinete 
y campo que nos apoyan en la   delimitación de las facetas de cada uno de los 5   Sistemas 
Terrestres y 28 facetas. Los Sistemas Terrestres son consideradas de acuerdo a su 
escala,1:500 000 como Unidades de Gestión Ambiental, UGAs., y las facetas como 
subunidades detalladas de gestión ambiental. Por lo que, se tiene el panorama minucioso de 
los elementos naturales y aspectos generales de índole social y de actividades económicas, 
que puedes ser usados como base para estudios posteriores. 

Conceptos clave:  Ordenamiento Ecológico, Gestión ambiental, Desarrollo Rural 

 

Introducción 

México es uno de los países con mayor biodiversidad. Está considerando dentro de los siete 
países con mayor riqueza biológica (Flores & Gerez, 1994). Dicha biodiversidad es el 
resultado de las interacciones de los diversos factores tanto bióticos como abióticos. 

Hay dos factores que influyen enormemente a la gran variedad de ambientes y 
riquezas de nuestro país, los cuales son el topográfico y el climático. Dentro de los factores 
históricos destaca el biogeográfico, ya que el territorio mexicano es considerado por los 
biogeógrafos como la zona de transición entre dos grandes regiones: la neotropical 
(constituida por Sudamérica y Centroamérica) y la neártica (que corresponde a 
Norteamérica). Debido a esto, México constituye una zona biogeográficamente compuesta, 
donde el contacto entre biotas ancestrales ha dado como resultado una rica mezcla de fauna 
y flora, con diferentes historias biogeográficas (Flores & Gerez, 1994). 

                                                            
1 MC. Universidad Autónoma Chapingo 
2 Dr. DCRU-Universidad Autónoma Chapingo, g_aguila@correo.chapingo.mx 
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Es importante señalar la relación existente entre el medio ambiente y la parte social. 
Como por los factores ambientales se generan un mosaico de diversidad biológica, de igual 
forma los factores sociales generan un mosaico de diversidad cultural de comunidades y 
tradiciones. 

Para poder hacer un análisis que tenga una visión integradora se tiene que hacer un 
estudio con una visión que integre las dimensiones ambientales, culturales y 
socioeconómicas que inciden en la diversidad del paisaje rural. Tomando en cuenta lo 
anterior se hace una propuesta de un ordenamiento ecológico territorial. 

El cual nos dará una propuesta de ordenamiento del medio natural. Se parte de que la 
diversidad del paisaje con un predominio, en su territorio, de las actividades del sector 
primario, hace posible que la delimitación de unidades de paisaje, calificadas como sistemas 
terrestres, se pueda usar para planear el ordenamiento del territorio.  

El municipio de San Salvador el Verde perteneciente al estado de Puebla, muestra un 
desgaste de los recursos naturales, debido a esto la necesidad de identificar los procesos de 
deterioro ambiental y hacer una propuesta de ordenamiento. 

El objetivo general es proponer un Ordenamiento Ecológico Territorial, que sirva 
como instrumento de planeación y regulación del uso de los recursos naturales, sociales y 
económicos, bajo un esquema de manejo sustentable en el municipio de San Salvador el 
Verde, Puebla. 

 

Área de estudio 

El nombre del municipio San Salvador el Verde, deriva de Xopalicán, nombre náhuatl; que 
proviene de "xopalli", verde; "can", lugar; donde juntos significan "Lugar verde" o "Lugar de 
color verde" (INAFED, 2020). 

El área de interés abarca la totalidad del Municipio de San Salvador el Verde, que se 
encuentra entre los paralelos 19° 10’ y 19° 22’ de latitud norte; los meridianos 98° 27’ y 98° 
39’ de longitud oeste, con una altitud entre 2 300 y 5 200 m. El municipio cuenta con una 
superficie de 108.71 kilómetros cuadrados (INEGI, 2020). 

Presenta la influencia de cuatro diferentes tipos de climas “C(w1), C(w2), Cb(w2) y 
E(T)CHw” esto de acuerdo a la clasificación climática de Köppen modificada por Enriqueta 
García 1998. La geología del Municipio de San Salvador el Verde está constituida por los tipos 
de roca ígnea extrusiva: andesita y toba intermedia. Y suelos que datan del periodo del 
Neógeno y Cuaternario. La edafología del municipio consta de los siguientes tipos de suelo 
Andosol (38%), Leptosol (15%), Cambisol (14%), Arenosol (11%), Phaeozem (10.5%) y 
Durisol (3%) (INEGI, 2020). 

 

Marco conceptual 

El ordenamiento ecológico del territorio es un instrumento de política ambiental y, tiene el 
objetivo es regular las actividades productivas y el uso óptimo del suelo, para lograr la 
protección de medio ambiente, la preservación y aprovechamiento sustentable de los 
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recursos naturales, a partir del análisis de tendencias de deterioro y las potencialidades de 
aprovechamiento de los mismos (LGEEPA, 1988). 

La Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, (INE-SEMARNAP, 2000) en su 
propuesta de Ordenamiento Ecológico del Territorio, indica que para la delimitación del 
territorio es necesario contar primero con una regionalización del mismo. Propone que se 
pueden usar varios niveles de regionalización desde los conceptos de Zona Ecológica escala 
1:5,000000. Provincia Ecología escala 1:1000,000.  Sistema Terrestre escala de 1:500,000 a 
1:50,000. Y otros conceptos como, Paisaje Natural y Unidad Natural que usan escalas de 
1:100,000 a 1:5000. Escalas que nos indican un nivel de trabajo semidetallado a detallado 

El ordenamiento territorial es una herramienta de política pública que nos ayuda a 
realizar propuestas de planeación del territorio, con la participación de los actores y sujetos 
sociales. Para poder llevar a cabo un desarrollo sostenible se requiere la implementación de 
políticas en la que se integren diversas dimensiones para realizar un desarrollo regional. 

En relación al desarrollo regional   (Delgadillo, 2004)  menciona que, un proceso de 
desarrollo regional implica necesariamente un proceso de concertación; en el comparten 
responsabilidades tanto el Estado como los actores regionales, a través de formas concretas 
de articulación entre ambos, mediante lo cual se derivan las recomendaciones sobre las 
políticas específicas que serán más apropiadas para promover el desarrollo económico y 
social del territorio. 

Sobre el tema de desarrollo nos apoyamos en Gudynas (2011) el cual nos da un 
antecedente histórico amplio del mismo. En la década de los setenta, los actores ambientales 
entienden los reclamos sobre los problemas ambientales, por lo cual se debe ajustar las 
opciones de desarrollo en dos componentes, el componente ecológico se centra en la 
necesidad de ajustar las opciones de desarrollo dentro de los recursos disponibles. El otro 
componente es discernir los conceptos de desarrollo y el crecimiento como dos fenómenos 
distintos, en el cual el primero su meta es cómo reducir la pobreza o dar una alimentación 
adecuada. 

El ordenamiento es un proceso de planeación territorial  (Aguilar, 2003).  La 
planeación es un proceso de toma de decisiones, implica, por lo tanto, una reflexión sobre las 
condiciones sociales, económicas y ambientales. La planeación es un proceso en el cual se 
debe asignar los usos óptimos al territorio de acuerdo con su potencial, tomando en cuenta 
variables como son físicas, económicas, sociales y ambientales. 

El objetivo general de la planeación es tener el equilibrio entre los sectores 
económicos, mejorar las condiciones sociales, se puede realizar a diversos niveles regional, 
municipal, estatal y nacional. 

 

Metodología 

El ordenamiento ecológico sigue los mismos principios y fases metodológicas de la mayoría 
de los estudios de planeación. Todos ellos están encaminados a comprender los elementos, 
procesos y mecanismos que intervienen en la estructura y la dinámica del uso del suelo y de 
los recursos naturales (INE-SEMARNAP, 2000). 
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La metodología se fundamenta en el enfoque de los sistemas complejos y considera el 
análisis de los subsistemas: natural, socioeconómico y productivo, los cuales interaccionan y 
confluyen en un análisis integral. La utilización de este enfoque permite desarrollar el 
método interdisciplinario y sistémico. El esquema metodológico técnico está conformado por 
seis etapas que incluyen el trabajo técnico y la gestión para la promoción, participación, 
consenso e instrumentación. La Figura 3 muestra la secuencia de las diversas fases 
metodológicas del ordenamiento ecológico (Aguilar & Reza, 2012).  

 
Figura 1. Fases metodológicas del OET 

 

La fase de descripción da respuesta, a través de un inventario de recursos, a las 
preguntas: ¿qué se tiene?, ¿cuánto se tiene? y ¿dónde está?, lo que permite identificar, por un 
lado, la disponibilidad de los recursos en la región y, por otro, sus formas de uso y manejo. 
También se determina la demanda o presión que ejercen las actividades humanas sobre los 
recursos. Durante esta etapa se caracterizan las variables que permitirán el análisis de la 
problemática a lo largo de la fase de diagnóstico. El objetivo central del diagnóstico es evaluar 
la situación de los recursos naturales, de la población y de las actividades productivas que 
ésta realiza (responde a la pregunta: ¿cómo está? y averigua las posibles causas), con lo cual 
se determina la estabilidad o inestabilidad de un área específica, es decir, la factibilidad de 
un desarrollo sustentable o el equilibrio entre el estado natural y la presión social y 
productiva (Tiburcio, 2005). 

De acuerdo con Tiburcio (2005), la fase de prospección plantea el diseño y la 
aplicación de mecanismos que permitan vincular los escenarios sobre el futuro con el modelo 
desarrollado por la SEMARNAP, traduciéndolos en imágenes territoriales sobre el posible 
estado futuro de la calidad del ambiente, la presión sobre el mismo y el grado de estabilidad 
ambiental resultante. La prospección se realiza a partir de la información sobre el escenario 
actual, identificando las etapas de la historia económica regional, la integración territorial 
con su dinámica de población y los puntos críticos desde el punto de vista del deterioro de 
los recursos naturales. El desarrollo de esta fase permite analizar las tendencias de los 
procesos generales de cambio, sobre la base de escenarios tendenciales (situación futura del 
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área de acuerdo con las tendencias actuales) y en escenarios estratégicos (situación del área 
de acuerdo con un plan integral de manejo). 

Fase de Instrumentación. El desarrollo de esta etapa incluye todo el procedimiento 
jurídico para llevar la propuesta de ordenamiento ecológico al nivel de decreto o programa. 
El proceso se centrará en el uso y apropiación de este instrumento por parte de quienes 
toman las decisiones en los diferentes ámbitos del gobierno federal.   

La fase de gestión. Comprende la vinculación del proyecto de ordenamiento con la 
población local, y la coordinación y concertación con los sectores involucrados. A partir de 
reconocer la función social del territorio, donde las políticas y programas institucionales 
beneficien al conjunto de la sociedad, la gestión se encarga de concertar y validar, en el 
ámbito sectorial, el estilo de desarrollo que cumpla con las aspiraciones sociales del país.   

 

Participación social 

Dentro del análisis de diagnóstico se tomará en cuenta, lo que plantean diversos actores del 
municipio esto se dará a través de entrevistas semiestructuradas a actores clave 
pertenecientes a las distintas estructuras de la sociedad. 

 

Se realizará de acuerdo con los siguientes puntos: 

1. Identificar los actores. 

2. Realizar las entrevistas semiestructuradas (Enfocadas a la visión de los mismos sobre 
los problemas medioambientales y el origen de los mismos, cuál es su manera de ver 
el desarrollo de su entorno y territorio). 

3. Categorizar, clasificar y analizar la información de las entrevistas. 

4. Incorporarlo a la parte de diagnóstico y las estrategias de prospección a futuro. 

 

Para realizar el diagnóstico se combina la propuesta de la (INE-SEMARNAP, 2000), 
donde recomienda el concepto de Sistema Terrestre escala 1:500,000 con el procedimiento 
recomendado en el Levantamiento Fisiográfico, que también usa el concepto de Sistema 
Terrestre e indica que para información con mayor detalle se realice la delimitación de 
Facetas a escala 1:50,000, como se detalla a continuación. 

Para la realización del ordenamiento ecológico territorial y poder realizar la división 
territorial se utiliza la metodología del Levantamiento Fisiográfico (Ortiz, 2018). La que se 
basa en un sistema de clasificación de unidades: Sistema terrestre escala 1:500.000 y  faceta 
a escala 1:50,000. 

El levantamiento fisiográfico puede ser considerado como una subdivisión del paisaje. 
Cuenta a nivel regional con un sistema de clasificación simple, ya que tiene sólo dos tipos 
principales de unidades: la Faceta y el Sistema terrestre. 
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La Faceta es una porción de la superficie terrestre, usualmente con una forma simple, 
sobre una misma roca o depósito superficial y con un suelo y un régimen de humedad que 
son uniformes o varían en una forma simple y consistente (Webster & Beckett, 1970). 

Además, una repetición de un conjunto de Facetas da un carácter particular y 
distintivo a un paisaje, es decir, reconocemos diferentes paisajes donde hay un diferente 
conjunto de Facetas o donde los patrones de las relaciones entre las Facetas difieren. Tales 
patrones en su conjunto proporcionan áreas útiles para la identificación de las Facetas y son 
conocidos como Sistemas Terrestres. La subdivisión de un territorio en Sistemas Terrestres 
produce áreas de un tamaño adecuado para la planeación regional, cada una con su propio 
potencial de desarrollo. Pero su principal función es una planeación más detallada es la de 
ayudar a la identificación de las Facetas que los integran. 

 

El Levantamiento Fisiográfico para el municipio de San Salvador el Verde, Puebla 

Una vez revisada la metodología, se propone el método cartográfico con algunas variaciones. 

Dadas las herramientas actuales en los Sistemas de Información Geográficas y los 
archivos cartográficos disponibles. 

 

Los pasos de la metodología propuesta para la delimitación de Facetas y Sistemas 
Terrestres es la siguiente: 

1. Delimitación de la zona de estudio: La zona de estudio es la totalidad del municipio 
de San Salvador el Verde, Puebla. 

2. Obtención de la Información existente: Se obtuvo la información correspondiente a 
archivos shape y raster correspondientes a uso de suelo y vegetación, edafología, 
clima, geología, localidades, ejidos y el CEM (Continuo de elevaciones mexicano) de 
la zona de estudio para identificar las geoformas. 

3. Trazo de Sistemas Terrestres: Se apoyó de tres elementos: imágenes de satélite 
compuestas (obtenidas de SAS Planet), de modelos de elevación digital (obtenido del 
CEM) y el archivo shape de geología. 

4. Identificación de Facetas: Una vez obtenidos los Sistemas Terrestres se realizó un 
recorte de cada uno de ellos y con ayuda del shape de uso de suelos y vegetación, 
modelo de elevación digital e imágenes de satélite con mayor enfoque se delimitaron 
las Facetas. 

5. Recorridos de campo: Se realizó el recorrido en campo para la toma de puntos de 
muestreo.  

 

El muestreo consistió en la toma de datos complementarios como son la situación 
topográfica y las características del suelo las características para la toma de datos se 
utilizaron el propuesto en el Manual para la descripción de perfiles de suelo en el campo 
(Cuanalo de la Cerda, 1979) 
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En la situación topográfica se tomaron los datos de Pendiente y Forma. La pendiente 
se calculó en grados utilizando el clisímetro en la Forma se utiliza la descripción del relieve 
de acuerdo con el manual. El cual los divide en convexa, cóncava, regular, plana, terraceada, 
plana-cóncava y convexa-cóncava. Las características del suelo que fueron tomadas son la 
textura, profundidad, permeabilidad, PH, reacción a HCl, pedregosidad, rocosidad y reacción 
a agua oxigenada. La textura se determinó al tacto con las características según el manual. 

La profundidad se tomó con una barreta tratando de tocar lo más posible al material 
parental. El pH se estimó a través de una muestra de suelo con agua destilada y utilizando las 
bandas de colores de pH. De igual manera se aplicó ácido clorhídrico para visualizar 
presencia de carbonatos y agua oxigenada para la materia orgánica. Se comprobó de igual 
manera el uso de suelo y la vegetación de cada punto. En la toma de datos cabe señalar que 
hubo facetas en las cuales no se pudo acceder para toma de datos, por diversas circunstancias 
desde inaccesibilidad a la zona a la negatividad de entrada a predios. Lo obtenido en el trabajo 
de campo se encuentra concentrado en la información otorgada en los cuadros de las 
características de las facetas.  

En el ámbito participativo en los recorridos se platicó con personas originarias del 
municipio que nos acompañaron en los puntos, sin embargo, por cuestiones de la actual 
pandemia no se llevaron a cabo las asambleas participativas. 

 

6. Descripción de las facetas: Con ayuda de la información disponible se describió cada 
uno de los elementos correspondientes a las facetas. 

Después de caracterizar las facetas se corrigen los limites cartográficos de Sistemas 
Terrestres, obteniendo los limites definitivos de los mismos. 

En el aspecto socioeconómico se recurre a la información del INEGI, para obtener 
indicadores que reflejan los aspectos sociales y económicos como: Tasa de crecimiento de la 
población, densidad de la población, estructura de crecimiento de la población, tasa de 
actividad económica, población económicamente activa, e índice de dependencia económica 
de 1980 a 2010. Así como la obtención de información en campo sobre las principales 
actividades económicas que realizan los habitantes del municipio. 

 

Resultados  

Delimitación de Sistemas Terrestres y Facetas 

Para poder realizar el análisis del municipio de San Salvador del Verde, Puebla, se procedió a 
la generación y delimitación de los sistemas terrestres y facetas, para lo cual se apoyó en las 
imágenes de satélites, Google Earth Pro, y la información de las capas de geología, clima, 
suelo, uso de suelo y vegetación, se obtuvieron los siguientes S.T. y facetas. Figura 2. 

 

1. Sistema Terrestre Punta Iztaccíhuatl: 3 facetas 

2. Sistema Terrestre Monte Iztaccíhuatl: 4 facetas 

3. Sistema Terrestre Faldas Iztaccíhuatl: 6 facetas 
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4. Sistema Terrestre Valle de San Salvador el Verde: 13 facetas 

5. Sistema Terrestre Cerro de San Lucas: 2 facetas 

 

Figura 1. Delimitación de S.T., y Facetas. 

 
Elaboración propia 

 

Por las normas editoriales que piden en la elaboración del presente artículo, sólo se 
pondrán las características ambientales de dos Sistemas Terrestres y sus facetas, que son las 
siguientes: 
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Facetas del Sistema Terrestre: Monte Iztaccíhuatl 

Cuadro 1. Características de las facetas del sistema terrestre. Monte Iztaccíhuatl 
 
No. 
Faceta 

 
Suelos 

 
Vegetación 

 
Notas 
adicionales 

Situación Topográfica Características del suelo 
Pendiente Forma Textura / 

Profundidad 
Permeab
ilidad / 
pH 

Pedregosidad 
/ Rocosidad 

Carbonatos/ 
Materia 
Orgánica 

4 Li y Re PAM y Bp,  ANP Izta-popo 27° Cóncava Arcilla fina/ 
60 cm 

Lenta 
Ph:7 

 (1%-5%)/. 
(1%-5%) 

 SC. 
MO-media 

5 Li y Re Bp , Bo y  
Bp-e 

ANP Izta-popo 23° Convexa Arcilla fina/ 
40 cm 

Lenta 
PH: 7 

(5%-20%)/. 
(1%-5%) 

SC.MO media 

6 Li y Re PAM y Bp, ANP Izta-popo 12°-26° Cóncava y 
Convexa  

Arcilla fina y 
migajón 
arenoso/50 cm 

Lenta y  
PH: 5 

(5%-20%) y 
(1%-5%)/. 
(1%-10%) 

SC.MO media 

7 Li y Re Bp y Be  ANP Izta-popo 22° Cóncava Arcilla fina/ 60 cm Lenta 
PH: 7 

(1%-5%)/ 
(1%-5%) 

SC/MO- media 

 

Facetas del Sistema Terrestre: Cerro de San Lucas 

Cuadro 2. Características de las facetas del sistema terrestre. Cerro de San Lucas 
No. 
Faceta 

Suelos Vegetación Notas 
adicio
nales 

Situación topográfica                        Características del suelo 
Pendiente Forma Textura / 

Profundidad 
Permeabi
lidad / pH 

Pedregosidad / 
Rocosidad 

Reacción a HCl / 
 Materia Orgánica 

27 Be, Li y Re Ata, Atsp, Ara SN 5° Plana Arcilla 
media/30 cm 

Lenta/ 
pH: 6 

(1%-5%)/ 
(1%-5%) 

SC. MO poca 

28 Li y Be Ata, Atsp y Ara SN 18° Cóncava Migajón 
limoso/ 15 cm 

Rápida 
pH: 7 

 (5%-20%)/ 
(1%-5%) 

SC, SMO 

Nota:      Significado de las literales usadas en los cuadros. Re: regosol  eutrico, , Bh :cambisol  húmico,  .Li: litosol,   SN:  sin nota,  
SVA: sin  vegetación aparente, PAM : pradera alta de montaña, Bp: bosque de pino, Bpe: bosque de pino encino .At: agricultura 
de temporal, Ar: agricultura de riego, Ara : agricultura de riego anual, Atsp: agricultura de temporal subpermanente, Ata: 
agricultura de temporal anual, Arp: agricultura de riego permanente,  ANP: área natural protegida,  SU: suelo con uso urbano,  
SC: sin carbonatos, MO: materia orgánica, pH, potencial de hidrogeno en el suelo para medir la alcalinidad y acidez del suelo. 
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Para la generación de las Unidades de Gestión Ambiental, se toma en cuenta en primer 
lugar los Sistemas Terrestres. Las facetas se toman como Subunidades de Gestión Ambiental 
para que, en un posterior análisis de prospección y estrategias de ordenamiento ecológico y 
planeación, se puedan usar con mayor certeza y eficacia. 

Con lo anterior se tiene la generación de cinco Unidades de Gestión Ambiental, 
subdivididas en 28 subunidades de gestión ambiental. 

Cuadro. 3. Unidades y Subunidades de Gestión Ambiental 

Unidades de Gestión Ambiental Subunidades de Gestión Ambiental 
Punta Iztaccíhuatl 3 
Monte Iztaccíhuatl 4 
Faldas Iztaccíhuatl 6 
Valle de San Salvador el Verde 13 
Cerro de San Lucas 2 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en las variables ambientales e indicadores 
sociales y económicos se requiere la aplicación de diversas estrategias, en cada UGA y 
subunidad. 

 

Indicadores sociales y económicos. 

Se obtuvieron varios indicadores socioeconómicos, con base en datos estadísticos de INEGI 
(https://www.inegi.org.mx/temas/estructura/default.html#, 2020)), entre ellos: Tasa de 
crecimiento de la población, densidad de la población, estructura de crecimiento de la 
población, tasa de actividad económica, población económicamente activa, e índice de 
dependencia económica de 1980 a 2010.  

 

Tasa de crecimiento de población 

Se obtiene mediante la siguiente fórmula: 
 

𝑻𝑻𝑻𝑻 = ���
𝑷𝑷𝟐𝟐
𝑷𝑷𝟏𝟏
� − 𝟏𝟏� × 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 

En donde: 

𝑻𝑻𝑻𝑻 = tasa de crecimiento demográfico 

𝑷𝑷𝟏𝟏 = población inicial en el periodo referencia 

𝑷𝑷𝟐𝟐 = población final en el periodo de referencia 

t = número de años comprendidos en el periodo de referencia 

 

 



UNIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO Y DESARROLLO RURAL  
EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA 

 

431 

Cuadro 4. Tasa de crecimiento, por periodos, San Salvador el Verde, Puebla. 

Periodo Tasas de crecimiento Tasas de crecimiento 
redondeado 

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 𝒚𝒚 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 14.7238196 14.72 
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 𝒚𝒚 𝟐𝟐𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 12.2353518 12.23 
𝟐𝟐𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 𝒚𝒚 𝟐𝟐𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 14.0452268 14.04 
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 𝒚𝒚 𝟐𝟐𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 46.8454123 46.84 

Fuente: Elaboración propia, en base a INEGI 2020, Op. Cit. 

 

La tasa de crecimiento es constante entre año y año, mientras la tasa entre 1980 y 
2010 es de 46.84 que refleja un crecimiento significativo 

 

Densidad de población 

𝑫𝑫 =
𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑻𝑻𝑷𝑷ó𝒏𝒏 𝒕𝒕𝑷𝑷𝒕𝒕𝑷𝑷𝑷𝑷 (𝒆𝒆𝒏𝒏 𝑷𝑷𝑷𝑷 𝒎𝒎𝒆𝒆𝒏𝒏𝑷𝑷𝒎𝒎 𝒅𝒅𝑷𝑷𝒎𝒎 𝒇𝒇𝒆𝒆𝑻𝑻𝒇𝒇𝑷𝑷𝒎𝒎)

𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝒆𝒆𝑺𝑺𝒇𝒇𝑷𝑷𝑻𝑻𝑷𝑷𝒆𝒆 𝒆𝒆𝒏𝒏 𝐊𝐊𝐊𝐊𝟐𝟐  

𝐷𝐷 1980 𝑦𝑦 1990 = 291.05                         𝐷𝐷 1990 𝑦𝑦 2000 = 373.73 

𝐷𝐷 2000 𝑦𝑦 2010 = 469.76                         𝐷𝐷 1980 𝑦𝑦 2010 = 387.08 

 

La densidad de población aumentó de 291 a 469 por km2, lo que demuestra el 
aumento en la presión en la superficie del territorio. 

 

Estructura por edad y sexo  

Cuadro 5. índices de envejecimiento y de juventud; y las tasas de dependencia por 
municipio 1980, 1990, 2000 y 2010. 

Periodo Índice de 
envejecimiento  

Índice de juventud   Tasa de 
dependencia 

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 7.14 86.88 106.10 
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 6.76 73.70 88.11 
𝟐𝟐𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 8.88 61.82 75.75 
𝟐𝟐𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 8.36 49.53 63.72 

Fuente: Elaboración propia en base a INEGI 2020, Op.Cit. 

 

Se ha aumentado el índice de envejecimiento en 1.22 lo cual aún no es significativo, 
el índice de juventud ha disminuido, pero sigue siendo alto para el año 2010 se muestra una 
distribución de la población en edades de 20 a 44 años. 

 

 



EDUARDO PONCE Y GENARO AGUILAR 

432 

Tasa de actividad  

𝑻𝑻𝑻𝑻 =
𝑷𝑷𝑷𝑷𝑻𝑻𝑻𝑻

𝑷𝑷𝑻𝑻 + 𝟏𝟏𝟐𝟐 𝑷𝑷ñ𝑷𝑷𝒎𝒎
× 𝑲𝑲 

Donde 

TA: Tasa de actividad 

PEAT: Población Económicamente Activa 

PT: Población total 

K: 100 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 1980 = 50.48312060121675                        𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 1980 = 9.769772157938685 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 1980 = 40.71334844327806 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 1990 = 38.0337552742616                         𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 1990 = 7.706576728499157 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 1990 = 68.41216216216216 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 2000 = 45.36216779572694                       𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 2000 = 18.78179043743642 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 2000 =  73.27724358974359 

 

Se demuestra un crecimiento de la población femenina dentro de las personas 
económicamente activas, aunque sigue siendo menor al de hombres.  

 

PEA por sector de actividad  

Cuadro 6. PEA por sector de actividad, San Salvador el Verde, Puebla 
Año Actividad primaria Actividad secundaria Actividad terciaria 
 
 
 
 
 
1980 

 
  
 
 
 
Agricultura, 
ganadería, 
silvicultura, 
caza y pesca. 

 
 
 
 
 
 
2,771 

Explotación de 
minas y canteras 

 
0 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor, 
restaurantes y 
hoteles 

 
64 

Industrias 
manufactureras. 

 
129 

Transporte, 
almacenamiento y 
comunicaciones 

 
54 

Electricidad, gas 
y agua. 

0 
Establecimientos 
financieros, 
seguros, bienes 
inmuebles, etc. 

 
4 

Construcción. 63 

Servicios 
comunales, 
sociales y 
personales. 

159 

Total 2771 Total 192 total 281 
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1990 

 
 
 
 
 
 
Agricultura, 
ganadería, 
silvicultura y 
pesca 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2,794 

Minería 0 Comercio 243 
Extracción de 
petróleo y gas 

11 Transporte y 
comunicaciones 

144 

Industria 
manufacturera 

579 Servicios 
financieros 

5 

 
 
Electricidad y 
agua 
 
 

 
 
9 

Administración 
pública y defensa 

30 

Servicios 
comunales y 
sociales 

110 

Servicios 
profesionales y 
técnicos 

17 

 
 
Construcción 

 
 
204 

Servicios de 
restaurantes y 
hoteles 

25 

Servicios 
personales y 
mantenimiento 

157 

Total 2,794 Total 839 total 731 
 
2010 
 

 
Varios 
Primario  
Total  

 
3,094 
43.56 
4,788 

 
Varios 
Secundario  
Total 

 
1656 
21.61 
2,375 

Otros    1,997 
Comercio 14.71 
Servicios 19.75 
Total     3,787 

 

Fuente: Elaboración propia en base a INEGI 2020, Op. Cit. 
 

Como se observa en el cuadro 8, se ha incrementado la PEA en las actividades del 
sector terciario enfocadas al comercio y a la prestación de servicios. En segundo lugar, 
prevalece el sector primario y al último el sector secundario. 

 

Índice de Dependencia Económica 

𝑰𝑰.𝑫𝑫.𝑷𝑷 =
𝑷𝑷𝟏𝟏−𝟏𝟏𝟏𝟏 + 𝑷𝑷𝟔𝟔𝟔𝟔−𝒎𝒎á𝒎𝒎

𝑷𝑷𝟏𝟏𝟔𝟔−𝟔𝟔𝟏𝟏
× 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 

En donde: 

I.D.E. = Índice de dependencia económica. 

P0-14 = Población de 0 a 14 años. 

P65-más = Población de 65 años y más. 

P15-64 = Población de 15 a 64 años 

 

La población económicamente inactiva que debe ser solventada por la población 
activa ha disminuido de más de 100 casi un índice del 63. 
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Análisis 

Dentro de las actividades económicas se han resaltado como las principales las enfocadas a 
actividades primarias, sin embargo, al 2010 se han incrementado las actividades secundarias 
y terciarias aumentando en gran medida las terciarias enfocadas al comercio. 

Se requiere de estrategias coordinadas para un crecimiento del comercio sin afectar 
la movilidad urbana, y ejercer mayor apoyo a los sistemas agrícolas. 

Dentro de los sistemas agrícolas se requiere fortalecer los sistemas de producción, 
existe gran cantidad de infraestructura (invernaderos), y sistemas de riego por canales, se 
debe potenciar y fortalecer estos sistemas aprovechando la cantidad de riego en el municipio.  

Se propone de igual manera realizar estudios específicos sobre la calidad y cantidad 
del agua subterránea para enfocar las políticas a desarrollar en el ámbito agrícola. Se deben 
generar estrategias sociales para el cuidado de la zona forestal del municipio para mantener 
dichas zonas y prevenir la erosión y los cambios de uso de suelo. 

Lo que se encuentra en el municipio es un desarrollo en el cual no va de acuerdo con 
los conceptos del desarrollo sostenible, se resalta un crecimiento en las actividades 
económicas terciarias, sin embargo, se hace sin tener estrategias y políticas públicas 
enfocadas a un aprovechamiento óptimo de los recursos naturales.  

La racionalización de los recursos se debe de considerar las unidades de gestión 
propuestas tomando en cuenta los aspectos del medio físico, sin dejar de lado el aspecto 
social, se debe realizar la prospección y generar modelos que indiquen el futuro de los 
recursos naturales. 

Pera lograr la apropiación de la propuesta de ordenamiento, se requiere la 
incorporación de los diversos actores involucrados en el proceso productivo y económico 
(ejidatarios, comerciantes, agricultores, etc.). Para ello se debe proponer la elaboración de 
talleres participativos donde se logren ver los diversos puntos de vista. 

En el municipio existe una tasa de crecimiento entre 1980 al 2010 de 46.84 con un 
crecimiento constante cada diez años, donde la tasa oscila entre 12% y 14%. 

Se deben generar políticas para un desarrollo urbano estratégico y organizado 
visualizando la presión a los recursos naturales. De igual manera la estratificación social se 
observa un crecimiento de personas mayores a 60 y 64 años el índice de juventud se ha 
reducido de 1980 a 2010. Se necesitan estrategias para cubrir las necesidades de cada estrato 
y un análisis a profundidad sobre el comportamiento de la población.  

De acuerdo con los resultados obtenidos en los indicadores sociales y económicos se 
requiere la aplicación de diversas estrategias, consensadas entre las autoridades municipales 
y locales, en un contexto estatal. 

 

Conclusiones 

Con el estudio realizado se tienen identificadas las Unidades de Gestión ambiental que nos 
dan la pauta para un posterior seguimiento en el Ordenamiento Ecológico Territorial 
Participativo. 
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Al realizar el contraste del desarrollo sostenible y lo visualizado en el municipio se 
puede concluir sobre la falta de la aplicación de esta teoría del desarrollo, para lo cual se 
deben generar estrategias coordinadas y enfocadas al aprovechamiento óptimo de los 
recursos.  

Los resultados obtenidos nos demuestran el crecimiento de las actividades 
económicas terciarias y el crecimiento gradual de la población, sin la implementación de 
políticas de desarrollo regional y planeación territorial, lo anterior relacionado a los 
principios del desarrollo sostenible. Las Unidades de Gestión Territorial nos genera la base 
territorial para alcanzar la racionalización y optimización de los recursos, para poder lograr 
un proceso de desarrollo ecológico del territorio. 

Diferenciar con los diversos actores los conceptos de crecimiento económico y 
desarrollo como sinónimos, tratando de voltear a ver el concepto de desarrollo sostenible. 

Dentro de la racionalización y optimización de los diversos recursos, se debe 
reconocer la potencialización del territorio, para ello se requiere el apoyo de los actores del 
municipio, tomando en cuenta aspectos técnicos y el conocimiento de las diversas situaciones 
socioeconómicas del municipio. 

Se tiene el panorama detallado de los elementos tanto naturales, y generales de 
indicadores sociales y económicos. En los cuales se pueden ahondar de acuerdo con las 
necesidades posteriores. 

Dentro del trabajo de investigación se tuvieron limitantes, en cuestión de los puntos 
de muestreo dada la inaccesibilidad de algunas zonas del municipio, ya sea de índole físico o 
de inseguridad y la limitante de no poder realizar las asambleas participativas por la 
situación de la pandemia actual.  

Como recomendación se sugiere realizar las asambleas participativas, en un trabajo 
posterior, para fortalecer el Ordenamiento Ecológico Territorial Participativo y lo expresado 
en la presente investigación. 
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Tianguis alternativo: interacciones de actores con el territorio para la 
producción e intercambio de satisfactores en Pátzcuaro, Michoacán 
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Karla Avila Carreón2 

 

Resumen 

En los años ochenta las comunidades indígenas que se encuentran alrededor de la cuenca del 
lago de Pátzcuaro empezaron a enfrentar problemáticas relacionadas con la contaminación 
del lago de Pátzcuaro, provocando el descenso de la pesca, llevando a la población a 
diversificar sus actividades para obtener ingresos. Esteva (1992) reconoce que una de las 
características que distingue a la población en la cuenca del lago de Pátzcuaro es la 
complementariedad ecológica, en donde podemos encontrar tres actividades fundamentales 
entre la población para obtener el sustento diario: pescador, campesino y artesano, y una 
combinación de estos, pescador-campesino; pescador-artesano y pescador-campesino-
artesano-comerciante (Rojas, 1992; Mejía, 2018). Estas actividades se continúan realizando 
principalmente de autosubsistencia, y como formas alternativas y diversas de generación de 
ingresos entre las comunidades indígenas que se encuentran alrededor de la cuenca del lago 
de Pátzcuaro.  

Entre las actividades alternas que han surgido se encuentran el turismo y actividades 
vinculadas como la distribución y transformación de bienes. El territorio que nos interesa 
analizar es Pátzcuaro, Michoacán, en donde encontramos, en el año 2019 una participación 
importante de hombres (42.9%) y mujeres (52.4%) en la distribución de bienes, por lo que 
se justifica el análisis de la gestión de espacios de intercambio comunitario como los tianguis 
que llevan a cabo los actores en sus territorios. El objetivo del trabajo es analizar las 
interacciones que realizan estos actores en el proceso de producción e intercambio para la 
satisfacción de sus necesidades en el territorio. La metodología se basa en la revisión de la 
literatura sobre el tema, y un estudio de un caso: un tianguis alternativo de productos 
orgánicos en Pátzcuaro, Michoacán, México.  

Los resultados demuestran que existe una fuerte relación con el territorio, y que es 
desde el espacio vivido en donde se producen los satisfactores a las necesidades de manera 
autogestiva y a través de lazos comunitarios.  

Conceptos clave: Tianguis, interacción de actores, Pátzcuaro. 

 

Introducción 

Las comunidades indígenas que se encuentran alrededor de la cuenca del lago de Pátzcuaro 
tienen una tradición histórica en la construcción de espacios de intercambio, distintos 

                                                 
1 Doctora en Ciencias en Desarrollo sustentable. Facultad de Economía “Vasco de Quiroga”, Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). maria.mejia@umich.mx 
2 Doctora en Ciencias en Desarrollo sustentable. Karla Ávila Carreón. Investigadora por México, Conacyt. 
Adscrita al Pronace Soberanía Alimentaria. karla.avila@conacyt.mx 
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lugares de Mesoamérica utilizaban la palabra nahuatl “tianquiztli” para mencionar estos 
lugares de encuentro, cuyo significado es “intercambio” o “mercadeo” de productos (Rovira, 
2014). Desde la llegada de los españoles, Pátzcuaro se convirtió en un centro de acopio e 
intercambio importante para la región (Paredes 1997, citado en Arellanes, et al., 2017), en el 
lugar podemos identificar diferentes tipos de tianguis, algunos son de trueque y otros son de 
venta de productos:  

1) Tianguis de trueque del Santuario, es un espacio de intercambio o trueque, se encuentra 
en el lado derecho de la iglesia de San Francisco, y se realiza dos veces a la semana, martes y 
viernes de 6 a 10 a.m., es una de las formas de intercambio que  proviene desde el siglo XIX, 
cuando el cabildo decidió cobrar un impuesto de piso a los vendedores que asistían al 
mercado de Pátzcuaro, en su mayoría  de origen indígena, ya que no todos tenían dinero para 
pagar, esto pudo provocar la organización entre los oferentes indígenas para llevar a cabo el 
trueque (Arellanes et al., 2017). Otro tianguis de trueque que se realiza es el mojtakuntani3, 
en donde las comunidades indígenas alrededor del lago de Pátzcuaro acuden para 
intercambiar sus productos, por lo general  el espacio que ocupan son los puntos centrales 
de la comunidad, las explanadas de las iglesias o las plazas públicas. Se lleva a cabo cada 
quince días, rotando su instalación en diferentes comunidades del lago de Pátzcuaro (Fabre 
y Egea, 2015).  

2) El tianguis tradicional de venta de artesanías de la región, se ubica en la explanada de la 
Básilica, algunos de los productos que venden son: Camisas y blusas bordadas, rebozos, 
artículos de madera, cestería, sombreros, etc. Se instala todos los días de 10 a.m. a 18 p.m., 
son en promedio 200 familias las que mantienen sus puestos desde hace más de 35 años, 
cuentan con el permiso del ayuntamiento (Entrevista a vendedora, 18 de junio de 2022). 

3) Tianguis mixto, en donde conviven algunos artesanos con vendedores de productos 
comerciales capitalistas, este tipo de tianguis están ligados a la política pública y su forma de 
entender la producción artesanal para insertarla al mercado, en las mismas condiciones de 
la producción capitalista.  

4) Tianguis alternativos, cuyos integrantes mantienen una posición de resistencia y de 
sobrevivencia al modelo de consumo y producción capitalista, realizan una producción y 
comercialización vinculada a la sustentabilidad. El tianguis alternativo que vamos a tomar 
como estudio de caso en este trabajo, es el Mercadito Orgánico4 que se lleva a cabo los viernes 
de 11:00 a.m. a 13:00 en la posada Yolihuani5.  

 

El Mercadito Orgánico se realiza en la posada Yolihuani desde hace 12 años 
aproximadamente es un tianguis de venta de productos orgánicos que realizan pequeños 

                                                 
3 Se realiza desde 1994, motivado por los efectos que estaba provocando el Tratado de Libre Comercio en la 
economía campesina e indígena, siendo el párroco de la iglesia de Cuanajo el principal promotor del tianguis 
(Fabre y Egea, 2015).  
4 Es el nombre que aparece en la página de Facebook de la Posada y en las entrevistas los productores hacen 
referencia al mercadito (https://www.facebook.com/posada.yolihuani/).  
5 Existe otro tianguis alternativo que se realiza en el muelle de la localidad de Urandén, llamado Feria Alternativa 
de Urandén, se realiza el primer domingo de cada mes, de las 10 a.m. a las 17 p.m., en donde se venden productos 
orgánicos y se realizan eventos culturales, algunos de los productores asisten a los dos tianguis alternativos. 
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productores cercanos a Pátzcuaro. 6, Son productores que siembran hortalizas y las 
transforman en productos finales, como son: mermeladas, galletas de cacao, salsas con 
productos orgánicos, productos veganos, consomé de verduras, pesto, pan integral, huevos 
orgánicos, etc. Algunos de estos productores llegaron a la producción y comercialización de 
productos orgánicos por una conciencia y respeto a la naturaleza, otros están ahí porque 
pueden comercializar sus productos sin pagar por el espacio, aunque no utilizan en su 
totalidad productos orgánicos, pero sí de la localidad. Realizan procesos de transformación 
de las materias primas y elaboración de alimentos, como: chorizo y queso de Huetamo, 
tamales, transformación de ropa usada de mujeres de comunidades indígenas.  

 

El territorio como espacio social y lugar de vida 

Los seres humanos nos encontramos en un territorio, en un espacio y en un lugar 
simultáneamente, pues existe una especie de traslape entre ellas; la distinción se presenta 
como necesaria en el tema de la gestión del espacio para la satisfacción de necesidades 
fundamentales (Avila, 2018). 

En la geografía tradicional positivista, el espacio se expresa a través de elementos 
como localización, ubicación, distancia, superficie, forma, tamaño, entre más; desde esta 
óptica, se considera la superficie terrestre de un modo homogéneo y medible,  lo cual tiene 
efectos predecibles en la actividad del hombre sobre el espacio, y en un sentido más 
profundo, las características antes descritas determinan las condiciones biofísicas del mismo, 
clima, flora, fauna, entre más, determinan las condiciones que hacen posible la vida. De ahí 
que la relación de la especie humana con el espacio determina la propia existencia.  

En este sentido, de acuerdo con Milton Santos (2000), el espacio geográfico debe ser 
considerado como algo que participa de la condición social y de lo físico. Para comprenderlo 
desarrolla la relación entre acción y objeto, la cual está determinada por una intencionalidad, 
es decir, los sistemas de acciones están conformados por comportamientos orientados a 
situaciones determinadas y regulados por una motivación especifica. A partir del espíritu de 
sistema desarrolla los conceptos clave de su definición del espacio: “un conjunto indisoluble 
de sistema de objetos y sistemas de acciones” (Santos, 2000).  

En este orden de ideas, Coraggio (2009) propone dos aproximaciones al territorio, una 
construida desde las comunidades o sociedades humanas, que lo experiencian como su 
ambiente, asignado a su importancia y asumiendo como valor el respeto por la naturaleza y 
su lógica propia (ciclos vitales); bajo esta lógica, el territorio se define como un segmento 
arbitrario de la corteza terrestre con sus recursos, sus formas de vida, y en especial su 
población humana y sus externalizaciones (construcciones duraderas). En su segunda 
aproximación, plantea una delimitación basada en las relaciones sociales, en las culturas 
humanas y reduce la arbitrariedad de los cortes planteados anteriormente. El territorio es la 
población asentada con sus formas de sociabilidad propias queda determinado su espacio 
vital, su medio ambiente histórico-natural construido. Y el desarrollo de la vida humana 

                                                 
6 No pagan cuota por ocupar el espacio, pero a cambio pueden vender más barato los productos que compran 
los dueños de la Posada. Durante el tiempo de su existencia han variado los productores que asisten a vender, 
pero han tratado de que el espacio se conserve al menos con la presencia mínima de dos productores. 
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siempre en comunidad o sociedad. En esta definición, tanto el medio ambiente como la 
población asentada comprenden el territorio. Visto así, los territorios son producto de 
comportamientos humanos pautados por principios y normas que se traducen en 
instituciones, muchas veces anidadas con otras institucionalizaciones, como una división 
político administrativa, normas y regulaciones municipales, etc.  

Pero hay un ámbito más íntimo, el ámbito donde se despierta al mundo: el lugar, 
definido como un centro de significado o nexo emocional, más que como un mero punto físico 
en el espacio (Ramírez y López, 2015). En esta línea, Escobar (2000) señala que el lugar se 
afirma en oposición al dominio del espacio. Para este autor, la noción de lugar tiene un 
sentido más profundo y resalta su importancia al declarar: “las mentes se despiertan en un 
mundo, en lugares concretos, y es en un lugar específico en donde se le otorga sentido al 
mundo” (Escobar, 2000, pág. 75). Al referirse al lugar, se refiere al ámbito de la vida cotidiana 
permeado por la identidad de un individuo o de una comunidad. En este orden de ideas, 
Cassey (1996, citado por Escobar 2014) otorga superioridad a la percepción corporal 
concreta de los seres humanos, siempre nos encontramos en lugares, consecuentemente, 
somos seres de lugares. Y así de esta manera se involucran todos los sentidos en la 
experiencia de la vida: vista, olfato, tacto, oído, gusto. La experiencia del lugar tiene una 
dimensión simbólica.  

De acuerdo con los autores hasta aquí citados, los lugares se ocupan, se nombran, se 
gobiernan, se organizan, pero si no se cultivan, son lugares sin alma, son las personas las que 
lo significan. En este sentido, Escobar (2010) señala que, toda practica tiene un 
emplazamiento, algo se desprende del hecho de que la cultura es llevada a los lugares por los 
cuerpos, los cuales son culturizados y a la inversa, y así se establecen prácticas culturales. Por 
lo tanto, la identidad personal y cultural está vinculada al espacio, pero también significa que 
las personas no son únicamente locales, pues todo ser humano está indisolublemente atado 
a lugares locales y extra locales a la vez. Las personas continúan construyendo diferentes 
tipos de frontera alrededor de lugares, aunque permeables, fundamentadas en prácticas 
socioculturales locales sin importar cuán hibridas o cambiantes puedan llegar a ser. 

Dicho lo anterior, el lugar de vida como experiencia de localidad específica es 
resultado de la combinación de las necesidades humanas con un sitio natural determinado; 
como afirman Hinkelammert y Mora, el ser humano en cuanto a sujeto corporal y natural se 
enfrenta en primer término a un ámbito de necesidades, sin dejar nunca de tenerlas, y 
únicamente podrán satisfacerse en un lugar concreto y específico, de tal suerte que entonces, 
la primera necesidad del ser humano es tener un espacio donde habitar, después de ello, 
cualquier cosa que se pretenda, toda acción, presupone estar vivo y presupone entonces, la 
posibilidad de la vida material y ésta a su vez, el acceso a los medios para poder vivir, y a las 
condiciones de posibilidad de una vida digna (Hinkelammert y Mora, 2013). 

Si una condición fundamental para vivir es tener las condiciones de posibilidad de una 
vida digna, habrá que considerar la propuesta de Manfred Max Neff, Elizalde y Hopenhayn 
(1986), para quienes las necesidades manifiestan una tensión entre carencia y potencia. 
Concebirlas como carencia implica restringir su espectro a lo puramente fisiológico, asume 
con mayor fuerza y claridad la sensación de falta de algo. Por lo tanto, limita. Sin embargo, en 
la medida en que las necesidades comprometen, motivan y movilizan a las personas son 
también potencialidad.  En este sentido, los autores proponen una clasificación de las 
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necesidades de acuerdo con dos criterios: el primero enfocado a las necesidades existenciales 
como Ser, Tener, Hacer y Estar; el segundo, considera categorías axiológicas, donde proponen 
las de subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad 
y libertad.  

La clasificación propuesta permite identificar que, por ejemplo, la alimentación y el 
abrigo no deben considerarse necesidades, sino satisfactores de la necesidad fundamental de 
subsistencia, o bien, la educación, el estudio y la investigación son satisfactores de 
entendimiento.  

De acuerdo con su teoría, el sistema de necesidades se conforma por tres subsistemas: 
necesidades, satisfactores y bienes, los cuales interactúan entre sí, lo cual permite 
compensaciones e intercambios entre cada subsistema. El subsistema necesidades, es 
permanente y no experimenta cambios, las necesidades son pocas y finitas, cuantificables y 
clasificables, de carácter universal para la especie humana. El subsistema satisfactores, 
experimenta una permanente transformación, forma parte de una cultura y se corresponde 
a las dimensiones inmateriales de ella. El subsistema de los bienes, corresponde a la 
dimensión material de la cultura y es el que experimenta mayores transformaciones de 
acuerdo con el tipo de sociedad en la que se vive.  

El conector del sistema es la conciencia y ésta tiene limitaciones espacio-temporales. 
La clave para comprender esta teoría, son los niveles de apertura de conciencia a la propia 
necesidad, a la necesidad del otro, a la selección del satisfactor adecuado, a la viabilidad, a la 
factibilidad, a la posibilidad. No obstante lo anterior, es posible que la operación de la 
conciencia esté mediada por la concepción que se tiene de la realidad, de cómo se visualizan 
los recursos y la naturaleza, lo cual responde, como ha señalado Elizalde (2006), a la 
cosmovisión dominante instalada en el sistema de creencias o imaginario colectivo, la 
ideología de la escasez o la noción de la abundancia.  

En la siguiente figura se representan las necesidades humanas axiológicas y 
existenciales interrelacionadas:  

Figura 1. Producción de satisfactores vinculados con el territorio. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Max Neff, Elizalde y Hopenhayn (1986).  
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Al respecto, Arturo Escobar explora las relaciones de las personas que ejercen 
diferentes prácticas respecto al ser, el saber y el estar. El autor evidencia la potencialidad 
analítica y transformadora del lugar (Escobar 2005). Prácticas en lugar, como asociarse o 
disociarse, bajo este planteamiento propone la política del lugar, para dar cuenta de la forma 
cómo los movimientos sociales, retan lógicas hegemónicas por medio de su relación con el 
territorio, la identidad y la cultura.  

Pensar en el lugar como una construcción social y la política del lugar en la que se pone 
en juego proyectos colectivos, es reconocer que está constituido por relaciones de poder y 
antagonismos. En este sentido, las prácticas surgidas en el lugar como la creación de redes y 
localidades propias, incluso articuladas con redes dominantes, se contribuye a democratizar 
las relaciones sociales. Entonces, el lugar se convierte en la arena de la acción (Ostrom, 2009) 
la cual permite movilizar diversas formas de acción frente a modelos de mundo 
universalizante y totalitario.  

En este orden de ideas, la satisfacción de necesidades y la producción de satisfactores 
determinan en su conjunto un sistema de acciones y sistemas de objetos que requieren de 
una práctica de lugar, y la determinación de lugares de encuentro para este efecto adquieren 
relevancia, uno de ellos son los tianguis.  

El concepto de Tianguis, como se entiende en esta investigación, esta relacionado con 
la participación de la gente, con la construcción de un espacio desde la población para 
intercambio de productos, en el caso de México la participación de la población en los tianguis 
tiene una larga historia que ha sido mencionada en varios documentos (Arellanes et al., 2017; 
Fabre y Egea, 2015; Seve et al., 2022). El tianguis se concibe como una práctica participativa 
de la población, como una organización y construcción del espacio rural y/o urbano, a través 
del tiempo, para intercambiar productos, servicios, información y creación de lazos 
comunitarios de confianza y cohesión social.  Para Seve et al. (2022) los tianguis son ejemplos 
vivos de un tipo de organización espacial, social y comunitaria. En los tianguis se vive la 
autoorganización, entendida ésta como un proceso en el cual alguna forma global de orden 
surge de las interacciones de la comunidad local, que forman un sistema inicialmente 
desordenado.  

Los mercados efímeros en los espacios públicos, o las plazas de los mercados, son una 
muestra clara del involucramiento de los habitantes y de la vida de barrio, de la apropiación 
del espacio público que articula la construcción colectiva del espacio por parte de la 
población que se organiza de acuerdo a sus necesidades, y que va más allá de las normas de 
planeación y regulación de uso de suelos impuestas por las autoridades. Se ve al espacio como 
ensamblaje social colectivo (Lazo, 2006, citado por Seve et.al., 2022). El tianguis puede 
entenderse como un sistema de elementos relativamente simples que se organizan 
espontáneamente y sin leyes explicitas, hasta dar lugar a un comportamiento inteligente de 
abajo hacia arriba.  Estos sistemas pueden ser colonias de hormigas, pero también los 
tianguis. Este sistema emergente autoorganizado depende de varios factores: humanos, 
históricos, geográficos, etc. (Johnson, 2001, citado por Seve et al., 2022). Por tanto, 
entendemos a los tianguis como un sistema de organización de la población, autosuficiente, 
generalmente sin vínculos oficiales, que se apropia del espacio para intercambiar bienes, 
servicios e información que necesitan para cubrir sus necesidades humanas.   
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Metodología 

Para cumplir con el objetivo de la presente investigación, que es analizar las interacciones 
que realizan los actores en el proceso de producción e intercambio para la satisfacción de sus 
necesidades en el territorio, la metodología utilizada es el estudio de caso de un tianguis 
alternativo que se realiza en Patzcuaro, Michoacán, Mexico. Se utiliza como estrategia de 
análisis el Marco para el Análisis Institucional y Desarrollo (IAD, por sus siglas en inglés, ver 
figura 2), propuesto por Elinor Ostrom (2009), el cual contiene una serie de variables que 
son útiles para analizar diversas interacciones entre los actores.  

En este caso, se concentra la atención en actividades productivas y de intercambio, la 
apropiación del territorio y sus motivaciones. El territorio del estudio de caso es Pátzcuaro, 
Michoacán.  

Figura 2. Marco IAD correspondiente al tianguis alternativo en Pátzcuaro, Michoacán. 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de Ostrom, 2009. 
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de caso del tianguis alternativo que se analiza en este trabajo, el mercadito orgánico, se 
considera como parte de las actividades de la distribución de bienes. 

Para Poteete, Janssen y Ostrom (2012) el estudio de caso “es la investigación intensiva 
de un fenómeno relativamente bien delimitado o una categoría de eventos (p.87). Stake 
señala que "La investigación con estudios de caso no es una investigación de muestras (…) el 
objetivo primordial es comprender este caso" (Stake, 1999, pp. 20-21). Es entender lo que las 
y los actores nos puedan decir para aprender del caso, en este sentido el interés de un estudio 
de caso está en su unicidad, en lo que tienen en común los sujetos que son parte del caso. No 
se busca la generalización7, se busca comprender cómo se inserta el caso en su contexto.  Se 
utiliza la entrevista a profundidad en la modalidad de entrevista no estructurada, la cual 
presenta las siguientes características:  

“pretende comprender más que explicar, busca maximizar el significado, adopta el 
formato de estímulo/respuesta sin esperar la respuesta objetivamente verdadera, sino 
subjetivamente sincera. Obtiene con frecuencia respuestas emocionales, pasando por alto la 
racionalidad" (Ruiz Olabuénaga, 1996:170). 

Se realizaron 6 entrevistas a profundidad con los productores que se encontraron en 
el mercadito orgánico (ver tabla 1), en el mes de junio y julio de 2022, en donde desde hace 
más de 12 años se realiza todos los viernes de 11 a.m. a 13 p.m. en la Posada Yolihuani, 
algunas de las reglas o acuerdos a los que han llegado entre ellos, son los siguientes:  

 

1) Los bienes que se vendan tengan una transformación por parte del vendedor8. 

2) Asistencia al espacio para que se mantenga activo9.  

3) Los productores pueden vender los mismos productos, como la pasta de pesto, galletas, 
pan, verduras, etc., porque consideran que cada uno de los productos tiene su particularidad, 
en función de los insumos que usan y de la forma de prepararlos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Los estudios de caso tienen las siguientes desventajas: validez externa limitada (no pueden representar en su 
totalidad a toda la población), problemas de falta de determinación y la dificultad de reproducción (difícil 
replicar los estudios de caso para confirmar sus hallazgos). La síntesis de los resultados de estudios de caso 
representa una gran cantidad de trabajo práctico implícito y, por último, la posibilidad de que los estudios de 
caso puedan aportar a un desarrollo teórico depende de la habilidad de los académicos para superar las 
barreras de las diferencias disciplinarias (Poteete, et al., 2012). 
8 Vendedores de productos como aceites esenciales o de otro tipo han intentado acercarse, pero estos 
únicamente estarían comercializando el producto. 
9 No se penaliza a los productores por no asistir. Gaby es una de las integrantes que ha tenido mayor presencia 
en el mercadito “gran parte de mi juventud me la he pesado aquí” (entrevista 17 de junio de 2022). 
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Tabla 1.  Productores del mercadito orgánico. 
Actores Localidad de 

residencia/P
ropiedad de 
la tierra 

Actividad de 
producción. 

Insumos 
utilizados 

Comercialización 

María 
Salud 
(50 
años) 

Sanabria. 
(Casa propia) 
 

Realiza todo el 
proceso de 
elaboración de 
los guisados y 
los tamales, a 
partir de las 4 
a.m.  

Maíz, mole, chiles, 
carnitas, 
chicharrón, piña 
(compra en el 
mercado de 
Sanabria todos 
los insumos). 

Tamales 
chiapanecos 
(mole, rajas, 
carnitas, 
chicharrón, dulce). 
Su esposo los 
vende toda la 
semana, ella va los 
viernes al 
mercado orgánico. 

Luna y 
Jonás 

San Francisco 
Uricho. 
(Rentan)  

Producen 
hierbas de 
cocina y 
hortalizas 
orgánicas.  

Albahaca, tomillo, 
romero, 
mejorana, 
chayote, acelgas, 
chilacayote, el 
cacao y azúcar lo 
compran a 
productores 
orgánicos. 

Salsa de chiles con 
cacao; pesto, 
concentrado de 
verduras, etc. 

Gaby 
43 años 

Pátzcuaro. 
(Propio) 

Hortalizas: 
kale, lechuga, 
zanahoria, 
jitomate, 
calabaza, 
acelgas, hierbas 
para té (menta, 
hierbabuena, 
albahaca) y 
verduras  

Frutas y verduras 
de temporada 
orgánicos. 

Mermelada, 
galletas, pan de 
masa madre, 
huevo, 
champiñones en 
vinagre.  

Silvia 
(68 
años) 

San Pedro Pasta de 
aceitunas, 
guisados, 
jitomates 
deshidratado, 
medicina con 
mariguana y 
varias hierbas 
más, y salsas de 
chiles secos. 

Los insumos casi 
todo es de la 
misma localidad 
(lo producen los 
vecinos): pollo, 
carne de cerdo, 
verduras 
(rábanos, 
cebollitas, 
brócolis, 
coliflores). 

Jitomates 
deshidratados, 
pasta de 
aceitunas, 
medicina con 
mariguana y 
varias hierbas 
más, y salsas de 
chiles secos. 
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Violeta 
71 años 

Pátzcuaro Compra y 
reelaboración 
(transformació
n) de ropa 
tradicional de 
mujeres 
indígenas para 
su venta.  

Ropa usada.  
 
 

Ropa 
transformada: 
faldas, vestidos, 
blusas, chalecos, 
cojines, colchas, 
etc. 

Carmen Morelia Su Mamá y su 
hermana 
producen 
chorizo y queso 
en Huetamo, 
Michoacán, ella 
participa en la 
producción 
cuando va a 
recoger los 
productos.  

   Venta de chorizo 
y queso de 
Huetamo. 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas a profundidad, junio y julio 2022.  
 

Discusión y resultados 

La interrelación que se lleva a cabo entre los actores-productores que se encuentran en el 
espacio del Mercadito Orgánico cada viernes, está sustentada en la idea de una relación de 
respeto y cuidado con el medio ambiente. Gran parte de los participantes llegaron a la 
producción-transformación de productos orgánicos a partir de un aprendizaje previo en la 
familia de origen, pero también tomando en cuenta su experiencia de vida, en donde 
decidieron salir de realizar una actividad laboral dentro del mercado capitalista, para 
practicar un trabajo vinculado a sus necesidades y a la de otros que se encuentran en el 
territorio, y que, a partir de los intercambios que realizan, les permite constuir una 
organización entre los productores que asisten al espacio del Mercadito, pero también una 
relación entre los consumidores, que le da sentido al quehacer de intercambio.  

En cuanto al territorio y espacios de producción y lugares de vida, es evidente que las 
condiciones biofísicas del territorio, como ubicación geográfica, el clima, el tipo de suelo la 
fauna, entre más, permiten la producción de los alimentos que elaboran.  

Podemos identificar los siguientes atributos de la comunidad del Mercadito Orgánico: 

1. Cuidado en los insumos que utilizan, principalmente que sean orgánicos o 
agroecológicos y que sean de la localidad, es un conocimiento de quién produce qué y 
en qué condiciones se realiza. En el caso de algunos insumos que se tienen que 
comprar de otros lugares de México, lo que hacen es organizarse con otros 
productores y consumidores de orgánico y comprar en mayores cantidades para 
reducir el costo del transporte. 

2. Relación con los vecinos al adquirir otros satisfactores y saberes.  
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3. Existen normas y reglas que, si bien no están en un reglamento formal, están presentes 
en su práctica: Es un espacio abierto para productores, permanencia y asistencia 
frecuente.  Y es una construcción conjunta de los participantes del Mercadito, 
reconocen que existe un ambiente de armonía y entendimiento entre los productores 
que asisten, debido a que son menos los participantes y, a la presencia en su mayoría 
de mujeres. Es más fácil tomar decisiones o ponerse de acuerdo, tal y como sucedió al 
inicio de la pandemia, tuvieron que vender en la calle durante dos meses porque la 
Posada decidió cerrar el espacio por cuestiones sanitarias, al ofrecerles otro lugar 
para instalarse (la casa de una vecina), los dueños de la Posada volvieron a permitir 
la entrada de los productores. 

4. Situación de acción (provocador del cambio): Los entrevistados identifican la elección 
de la actividad que realizan como una forma de tener mayor calidad de vida, tiempo 
de convivir con la familia, decisión de qué quieren producir y cómo lo quieren hacer. 
El tiempo de calidad con la familia es uno de los puntos que se repiten en las 
entrevistas; Carmen que es abogada y ejerció su profesión, abandonó su trabajo 
formal en una oficina para dedicarse a la producción y comercialización de queso y 
chorizo, esto le permite pasar más tiempo con sus hijos. Por su parte, Gaby asiste con 
su hija de 5 años al mercadito, que también participa en la elaboración de las galletas. 
Jonas y Luna abandonaron su lugar de residencia en Chiapas, en donde la naturaleza 
no les permitía tener el control de la siembra, y decidieron ubicarse en un territorio 
que les permite producir para vivir de eso.  

5. Del punto anterior, cabe destacar que la trayectoria de vida de los participantes y su 
experiencia de vida, les ha permitido identificar las externalidades del sistema 
economico dominante: deterioro ambiental, sobreexplotación humana, entre más. Los 
participantes son adultos jóvenes y personas de la tercera edad.  

6. Hay una relación que establecen entre productores y consumidores de productos 
orgánicos. Los consumidores del Mercadito han ido cambiando, en un primer 
momento eran principalmente extranjeros que vivían en Pátzcuaro, pero en la 
actualidad también asisten al espacio consumidores originarios de Pátzcuaro, que 
encuentran productos diferentes en el Mercadito. 

7. Tener 12 años de existencia demuestra que existe un fuerte vínculo entre los 
productores y los consumidores, y la gratitud y reconocimiento ha sido manifestado 
con la asistencia de los consumidores cada viernes, o con anuncios realizados y 
donados por una consumidora del mercadito10. 
 

Con lo aquí expuesto, se identifican algunas condiciones para la gestión de espacios 
alternativos: 

El imperativo de satisfacer necesidades primordiales es fundamental para la 
conformación de una comunidad de intercambio y el establecimiento de redes colaborativas, 
la necesidad de un espacio físico donde asentarse; de vivienda, de seguridad, de 
entendimiento, para producir sus alimentos, de libertad, de afecto, de participación, entre 
muchas otras, determina toda y cada una de las acciones de las personas. 

                                                 
10 El anuncio está publicado en la página de Facebook de la Posada. 
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Las relaciones que se establecen entre las necesidades y sus satisfactores hacen 
posible construir una filosofía de vida ligada a la tierra.  En el caso de estudio, las prácticas 
de la vida cotidiana demuestran que la búsqueda de satisfactores para cada una de sus 
necesidades, les compromete, les motiva y moviliza. Tal como plantea Max Neff (2013), la 
necesidad no es interiorizada como carencia, si no es un impulso para la acción, pues es a 
partir de sus necesidades que se han desarrollado nuevas capacidades, dotándolos de nuevos 
recursos.  

Los tianguis y/o mercaditos alternativos pueden entenderse como una práctica en-
lugar, creadas por los pobladores a partir de la inclusión de todos. Es un elemento articulador 
y un lugar de esperanza de alimentación saludable y una vida sana.  

 

Propuestas 

Uno de los puntos a indagar en el futuro, vinculado a este estudio de caso, es analizar la 
postura de los consumidores que asisten al Mercadito Orgánico, cuál es la motivación que los 
lleva a buscar tianguis alternativos de productos orgánicos. También es necesario seguir 
profundizando en cada una de las diversas tipologías de tianguis mencionadas en la 
introducción de este trabajo, siendo la ruta propuesta de futuras investigaciones en el mismo 
territorio. La política pública no toma en cuenta a estos pequeños productores, no existen 
programas que los apoyen con financiamiento, o con espacios de promoción y venta de 
productos. El impulsar estos vínculos con la comunidad, permitiría dar a conocer lo que 
producen y cómo lo hacen, pudiendo construir un lugar de intercambio y reflexión de la 
relación entre sociedad y naturaleza. 
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La percepción de riesgo, una base necesaria para la gestión exitosa de 
las vulnerabilidades 
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Resumen 

Los riesgos catastróficos y los peligros inminentes son el resultado de la actividad 
antropogénica. La pandemia de COVID dejó expuestas las vulnerabilidades de salud en la 
población y la falta de percepción de riesgo ante situaciones adversas. Oleadas 
consecutivas de contagios masivos, mutación del virus, comorbilidades y secuelas graves 
de la enfermedad, padecimientos debilitantes y falta de resiliencia para enfrentar las 
vulnerabilidades generan costos que van más allá de la atención médica. El objetivo de este 
ensayo de divulgación es reflexionar sobre la gestión de un riesgo materializado en marzo 
de 2020 en Michoacán, la pandemia por COVID-19, y esbozar una propuesta sobre la 
necesidad de formar referentes para la percepción del riesgo, destinados a enfrentar los 
peligros presentes y las amenazas persistentes en la sociedad michoacana, como son las 
sucesivas olas de contagios por COVID-19. La percepción del riesgo y las capacidades 
socioemocionales permiten gestionar los peligros y mitigar los impactos causados por una 
pandemia como COVID-19, generando herramientas que permitan gestionar las 
emociones, el estrés y el miedo a la incertidumbre. Es necesario aprender a convivir con 
pandemias ya que la era antropogénica y el calentamiento global auguran nuevas 
enfermedades y desafíos para a humanidad.  

Al fomentar la formación de referentes para la percepción del riesgo, los ciudadanos 
aprenden a mantenerse atentos, asertivos al cuidar a los más vulnerables, gestionando las 
emociones que les permitan afrontar los riesgos ocasionados por las sucesivas oleadas de 
contagios. Desde las organizaciones gubernamentales y autoridades sanitarias, se 
requieren acciones concertadas que promuevan la participación proactiva de ciudadanos 
en talleres, encuentros, campañas, mesas de trabajo y eventos culturales masivos, que 
formen referentes para el autocuidado, la percepción del riesgo y las capacidades 
emocionales ante la incertidumbre. El futuro de la humanidad depende de acciones 
urgentes y coordinadas en las distintas jerarquías y dimensiones del sistema político, 
económico y social, a nivel global, regional, nacional y local. 

Conceptos clave: Palabras clave: percepción del riesgo, COVID-19, resiliencia, 
vulnerabilidades. 
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Introducción 

Al inicio de la segunda década del siglo XXI, entendemos que, como especie dominante del 
planeta, somos responsables de graves amenazas para la salud y la sobrevivencia de la 
misma humanidad. El concepto de riesgo asociado al peligro que algunas prácticas 
antropogénicas y fenómenos naturales representan para la vida y la sociedad humana 
cobró importancia en los últimos años y es abordado en los estudios desde diferentes 
disciplinas científicas. Los medios de comunicación alertan sobre diversos problemas que 
enfrentamos como humanidad y, fenómenos que, anteriormente percibidos como lejanos 
o poco probables, se materializan en el entorno inmediato.  

Los efectos sobre la salud y la vida social de las personas provocadas por el calor 
extremo del verano 2022, son noticia en Europa y en México. Las imágenes satelitales, 
comparando la abundancia de agua de años anteriores, nos muestran regiones completas, 
embalses y presas impactadas por la sequía, al norte de México o en zonas de Europa 
Mediterránea. La información en medios reza sobre el efecto invernadero y el aumento de 
los niveles del mar, o peligros más puntuales como la drástica disminución de los 
polinizadores, la degradación irreversible de los recursos naturales indispensables para la 
vida, y las epidemias globales recurrentes. La rutina no permite reflexionar sobre estos 
riesgos que, de ocurrir, amenazan la vida humana en el planeta Tierra.  

La era del Antropoceno es un proceso inédito de la historia caracterizada por el 
carácter antrópico de los cambios significativos sobre la superficie terrestre; el cambio 
climático y los problemas ambientales, aumento de las desigualdades sociales y económicas, 
las pandemias persistentes como COVID-19, son algunos de los peligros provocados por la 
actividad humana que alcanzan dimensiones planetarias. Medidas urgentes son requeridas 
para aliviar la presión sobre el planeta que habitamos, como reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero, desacelerar ciertos sectores de la economía y transformar la cultura 
del consumo, entre otras (PNUD, 2020).  

Durante la contingencia social provocada por el aumento en los contagios de COVID-
19, en marzo de 2020 el estilo de vida urbano cambió radicalmente en unas pocas horas. 
La suspensión de todas las actividades presenciales no urgentes transformó el espacio 
físico habitual de muchísimos trabajadores y estudiantes, y suspendió el habitual e intenso 
intercambio social cotidiano de las ciudades. En Michoacán, como en otras artes del 
mundo, los habitantes de los centros urbanos encontraron la manera de adaptarse a una 
nueva realidad inmediata y fueron objeto de malestares surgidos por la incertidumbre y 
el desconocimiento de una nueva enfermedad, el miedo a contagiar y ser contagiado, y la 
sobreinformación diaria disponible sobre medios de contagios, cifras de enfermos, 
fallecidos, y datos sobre focos de infección.  

En un pestañeo, el espacio social habitual se transformó de una manera que no 
habíamos conocido antes, la realidad nos enfrentó al miedo, expuso los riesgos y amenazas, 
y desnudó las vulnerabilidades del sistema socio-económico y cultural. Al comenzar el 
segundo semestre de 2022, la sociedad continúa expuesta a la ola de contagios de variantes 
del virus COVID-19, los medios de comunicación dan la voz de alarma por el aumento 
constante de personas contagiadas y fallecidas, los padecimientos persistentes y las 
secuelas que la enfermedad provoca en los más vulnerables, mientras se diluyen y olvidan 
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las medidas de cuidado y prevención adoptadas hace un año, como mantener la sana 
distancia, el uso de cubrebocas y el lavado recurrente de manos.  

Los costos financieros y sociales de la persistencia de COVID-19 en Michoacán 
impactan en la productividad, la salud y la economía familiares. Los riesgos se multiplican 
de manera proporcional a las vulnerabilidades sociales, económicas o de salud. Fortalecer 
la respuesta hacia las amenazas provocadas por las nuevas oleadas de un virus mutante y 
reforzar la resiliencia, al disminuir la incidencia de contagios por COVID-19 y reducir las 
secuelas permanentes de la enfermedad, exigen una población con referentes para la 
percepción de riesgo plenamente formados e incorporados, ciudadanos conscientes que 
son las acciones individuales y colectivas que protegen a las miembros más vulnerables de 
la sociedad.  

El objetivo de este estudio exploratorio y descriptivo es reflexionar sobre la gestión 
de un riesgo materializado en marzo de 2020 en Michoacán, la pandemia por COVID-19, y 
esbozar una propuesta sobre la necesidad de formar referentes para la percepción del 
riesgo, destinados a enfrentar los peligros presentes y las amenazas persistentes en la 
sociedad michoacana, como son las sucesivas olas de contagios por COVID-19. Para la 
realización de este ensayo, se realizó una revisión bibliográfica exhaustiva sobre el tema. 
Se realizaron fichas de lectura y se completó una base de datos electrónica. Se analizó la 
información seleccionada y se procedió a la redacción del primer borrador de acuerdo con 
una estructura temática previamente definida.  

 

De la paranoia social a la indiferencia mortal 

El más reciente informe de Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (2020) señala 
que el Antropoceno no tiene precedentes y muestra que las dinámicas sociales generan 
desequilibrios planetarios. Estas enormes transformaciones son provocadas por el 
aumento en los niveles de captación de energía y a bruscos cambios en los ciclos de los 
materiales geológicos; esas transiciones también desestabilizaron los ciclos geoquímicos 
de la Tierra (PNUD, 2020). 

La presión de la actividad antropogénica que desestabiliza la capacidad planetaria 
para regenerar los recursos naturales, influye asimismo sobre las causas de fondo -o 
causas subyacentes- conformado por un conjunto de procesos socioeconómicos extensos, 
bien establecidos en la dinámica capitalista de alcance global. Estas causas de fondo son 
las que originan la vulnerabilidad y reproducen los factores que la provocan; refieren a 
procesos económicos, demográficos y políticos que afectan la disposición y distribución de 
recursos entre diferentes grupos sociales (Blaikie et. al., 1996).  

El concepto de riesgo se asocia a  los sucesos o fenómenos naturales y 
antropogénicos que impactan significativamente en la sociedad, de manera que el peligro 
que presentan estos fenómenos potencia la vulnerabilidad de las comunidades o 
sociedades que los padecen y enfrentan. En otras palabras, el riesgo asociado al peligro 
incluye la probabilidad de ocurrencia y la valoración humana de los efectos nocivos de las 
amenazas. Sin embargo, el riesgo solo puede ser definido a partir de datos adecuados para 
el cálculo de probabilidades cuantitativas y cualitativas–de ocurrencia del peligro y los 
daños a futuro- ante la incertidumbre (Rojas y Martínez, 2011). 
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La probabilidad es al riesgo, lo que el desastre o la catástrofe es a la materialización 
del riesgo. Las acciones y medidas asumidas para reducir las amenazas se denomina 
gestión o manejo del riesgo; los factores de riesgo, por otra parte, son aquellos que 
provocan daños de distinta magnitud: peligrosidad, exposición y vulnerabilidad (Rojas y 
Martínez, 2011). Ante pandemias globales- como COVID-19-, la vulnerabilidad se expresa 
en las amenazas y las condiciones inseguras de vida y trabajo, ya que es un proceso para 
determinar la predisposición a las pérdidas o daños ante un peligro específico. La 
vulnerabilidad se relaciona con los peligros y se asocia a la susceptibilidad de las personas, 
comunidades o sociedad ante la amenaza de riesgos catastróficos naturales o 
antropogénicos. Ante las amenazas, la vulnerabilidad tiene tres dimensiones: económica, 
social y ecológica, y está asociada a la imposibilidad de recuperación y resiliencia del 
sistema humano al medio que lo rodea. La configuración de la vulnerabilidad de una 
comunidad, grupo humano o sociedad incluye las condiciones objetivas y subjetivas de su 
existencia, determinadas histórica y geográficamente, y protagonizadas por sujetos 
colectivos concretos, que provocan, promueven u originan la predisposición ante las 
amenazas (Rojas y Martínez, 2011).  

Las desigualdades en la distribución del poder económico y político en la sociedad 
se manifiestan en aquel sector de la población que es considerada marginal o marginada. 
Las presiones dinámicas traducen los efectos de las causas de fondo en vulnerabilidad de 
condiciones inseguras (Blaikie et al., 1996); sumado a esto, la falta de capacidad de las 
personas para sobrevivir a trastornos de su sistema de subsistencia se relaciona con la 
vulnerabilidad, mientras que las condiciones de alimentación y salud son importantes para 
su "resiliencia" frente a un impacto externo. Es importante considerar que la distribución 
de edades de una población también influye en la vulnerabilidad ya que los niños y los 
ancianos endebles sufren más durante trastornos del sistema de subsistencia. La sinergia 
entre enfermedades crónicas y desnutrición o malnutrición es una manera en que las 
presiones dinámicas canalizan las causas de fondo en condiciones inseguras: las 
poblaciones crónicamente desnutridas y enfermas resisten menos a condiciones adversas, 
además son más propensos a infecciones comunes que la población saludable y bien 
nutrida (Blaikie et al., 1996).  

Por otra parte, el miedo es una reacción natural y es una emoción inevitable y 
muchas veces, necesaria para la supervivencia. Como señal de alarma, el miedo es un aviso 
ante los peligros y forzando en el cuerpo una sensación de alerta ante la incertidumbre y 
el peligro. Durante el periodo de contingencia por COVID-19, varios factores 
desencadenaron miedo y estrés en la población con distintas consecuencias psicológicas y 
emocionales. La sobreinformación sobre el aumento de enfermos y fallecidos, el temor a 
infectarse y el desconocimiento hacia la evolución del virus, desencadenaron 
somatizaciones de los miedos y trastornos de ansiedad, depresión y el consumo de alcohol 
tabaco y otras drogas. Sin preparativos ni planificación, las acciones reactivas de las 
organizaciones gubernamentales y de salud evidenciaron la urgencia por vacunas y 
medicamentos, lo que alimentó la paranoia social y los aspectos de malestar emocional de 
las personas (Núñez et. al., 2020).  
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La epidemia de COVID-19 es una urgencia sanitaria que representa una amenaza 
grave y un riesgo materializado que atenta contra la salud y la vida de las personas, el 
miedo al contagio agravó la situación de emergencia. La seguridad y funcionamiento 
normal de la comunidad quedaron suspendidos y la interrelación entre individuos y 
sociedad fueron interrumpidos en muchos sentidos, lo que ocasionó un desequilibrio en 
las emociones y un aumento de los trastornos psicológicos de las personas. El cambio en 
los patrones de comportamiento fue necesario para aprender tareas de prevención del 
contagio y asumir actitudes de autocuidado y protección con el grupo familiar; en este 
sentido, la formación de referentes para la percepción del riesgo contribuyó a reducir la 
infelicidad, la incertidumbre, el estrés y el miedo irracional. “El impacto psicosocial puede 
exceder la capacidad de manejo de la población afectada; se estima un incremento de la 
incidencia de trastornos mentales y malestares emocionales, de acuerdo con la magnitud 
de la epidemia y el grado de vulnerabilidad de la población.” (Núñez et. al., 2020: 3)  

Especialistas en Estados Unidos están analizando el impacto de la pandemia de 
COVID-19 en la fuerza laboral de un sistema económico en crisis. La cantidad de personas 
con síntomas posteriores a la enfermedad de COVID-19, que intentan reintegrarse sin éxito 
a la rutina laboral, enfrenta a los empleadores a una situación económica apremiante: la 
fragilidad de la economía nacional y la fragilidad de la salud post-covid, que, desde hace 
más de un año, muestra puestos vacantes y desempleados marginados de la vida laboral 
(Hsu, 2022). 

El COVID-19 largo se denomina al conjunto de síntomas persistentes que no son 
posibles de superar para muchas personas que se contagiaron y atravesaron la 
enfermedad y que pueden incluir cansancio extremo, problemas digestivos y estomacales, 
migrañas, taquicardia y dolores persistentes en el cuerpo, fiebres repentinas y problemas 
respiratorios. La carencia de una recuperación satisfactoria inhibe el regreso de los 
trabajadores a sus tareas y las estimaciones contemplan más de 4 millones de trabajadores 
de tiempo completo sin ser capaces de regresar, casi 2.4% de la población 
económicamente activa de Estados Unidos (Hsu, 2022).   

En México, el aumento de contagios sucede al mismo tiempo que aumenta la 
cantidad de personas vacunadas y protegidas contra infecciones más severas, aunque se 
contagien nuevamente de COVID-19. Sin embargo, variantes de la misma enfermedad, 
como Omicrón, que causa una enfermedad menos grave, presentan el riesgo latente de 
mayores contagios que, eventualmente, lleven a la saturación de centros de atención 
médica. Es necesario mencionar que muchas personas, vulneradas en su salud o con 
padecimientos previos, sufren más síntomas y mayores malestares que dejan secuelas en 
el mediano -desde seis meses- y largo plazo o permanentes; estos padecimientos van desde 
insomnio y angustia, hasta problemas respiratorios y cardíacos (Castillo, 2022).   

Las comorbilidades o la edad avanzada pueden agravar el contagio por coronavirus; 
y a diferencia de una gripe o un resfriado común, muchos pacientes presentan problemas 
de saturación de oxígeno que exigen la administración con tanques o la internación en un 
hospital para el seguimiento médico permanente de la evolución de la enfermedad. Este 
tipo de situaciones agravan los riesgos de recuperación, disparan los costos monetarios de 
enfrentar la enfermedad y reducen las posibilidades de superarla con éxito (Castillo, 
2022). 
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En este contexto, no existen planes gubernamentales de contingencia para el 
desempleo por COVID-19 o datos confiables que registren los padecimientos permanentes 
causados por la persistencia de la enfermedad. Superados en capacidad y competencia, los 
centros médicos de Michoacán y el personal de salud padecen los mismos síntomas de 
crisis institucional contagiados a todas las regiones de México.  

 

COVID-19 en Michoacán 

De acuerdo con los datos más actualizados de la Secretaría de Salud en Michoacán, los 
registros indican un avance de vacunación contra COVID-19 de 90.27 %, equivalente a la 
aplicación de casi 7 millones de dosis y casi 3 millones de esquemas de vacunación 
completos. El grupo de edad que mayor registro de vacunación presenta es entre los 18 y 
29 años, las personas mayores de la tercera edad y los mayores de 39 años son los grupos 
que registran altos índices de vacunación. Asimismo, hace pocas semanas inició la 
inmunización de niños entre 5 y 11 años en los distintos municipios michoacanos 
(Secretaría de Salud de Michoacán, 2022).   

Gráfica 1. Casos confirmados en Michoacán. 

 
Fuente: Dirección General de Epidemiología, 2022. 

 

La gráfica de Casos Confirmados muestra que entre abril de 2020, cuando 
comenzaron a registrarse casos de enfermos por COVID-19, hasta julio de 2022, fecha de 
los más recientes registros, la cantidad de contagios confirmados nunca dejó de crecer y, 
a la fecha, el acumulado de casos supera las 100 mil personas contagiadas por COVID-19.  
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Gráfica 2. Defunciones en Michoacán. 

 
Fuente: Dirección General de Epidemiología, 2022. 

 

La gráfica de Defunciones muestra la cantidad de personas fallecidas por causa de 
COVID-19 en el estado de Michoacán de Ocampo entre abril de 2020 y julio de 2022.  

Tabla 1. Comorbilidades Michoacán. 

 
Fuente: Secretaría de Salud Michoacán, 2022. 
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Las tablas (Secretaría de Salud, 2022) de Comorbilidades en casos confirmados y 
Comorbilidades en defunciones muestran los padecimientos previos que vulneran más la 
salud de los pacientes contagiados por COVID-19; destacan hipertensión, obesidad, 
diabetes y tabaquismo. Problemas respiratorios como asma y epoc son otras de las 
comorbilidades importantes que inciden en la gravedad de los contagios por COVID-19. 
Por su parte, la tabla de frecuencia de los síntomas en casos confirmados muestra la amplia 
variedad de síntomas que pueden presentarse cuando las personas se contagian de COVID-
19, e indica que la enfermedad no se manifiesta igual en todas las personas y que sus 
propias comorbilidades y vulnerabilidades pueden potenciar la gravedad del contagio por 
COVID-19.  

Tabla 2. Comorbilidades en defunciones Michoacán. 

 
Fuente: Secretaría de Salud Michoacán, 2022. 

 
La gráfica muestra las diferentes oleadas de contagios de COVID que impactaron 

Michoacán entre abril de 2020 y julio de 2022. El número de contagiados aumentó en cada 
ocasión y, ante cada nueva oleada, se presentan aumentos exagerados en la cantidad de 
personas contagiadas -excepto en la última oleada registrada durante este mes-, aun 
cuando también aumenta la cantidad de personas vacunadas en todos los rangos de edad.  

La pandemia de COVID-19 evidenció la falta de tratamientos específicos para 
contrarrestar el virus y la falta de vacunas durante un tiempo considerable; además, por 
las características de la transmisión del virus y su alta mutabilidad, surgió la necesidad de 
implementar y comunicar de manera constante medidas de prevención personal-social 
para controlar la propagación de los contagios: el lavado frecuente de manos, el uso de gel 
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antibacterial, la limpieza constante de superficies, el distanciamiento social y la ventilación 
adecuada de espacios cerrados, el uso de cubrebocas y otras medidas. La voluntad y actitud 
de los ciudadanos fue fundamental en el éxito de la adopción e implementación de las 
medidas de prevención y la formación de referentes para la percepción del riesgo 
contribuyeron a la identificación y a la participación activa en la adopción de las medidas 
preventivas (Pérez y Cavazos, 2021). 

Gráfica 3. Confirmado Covid-19 en Michoacán. 

 
Fuente: Secretaría de Salud Michoacán, 2022. 

 

 

 

La formación de la percepción del riesgo 

La actitud y la creencia son conceptos íntimamente unidos a la percepción de riesgo, que 
es un proceso cognitivo que se fundamenta en la información recibida y un nivel cultural 
que determinará el valor de esta información y el comportamiento derivado de la 
percepción subjetiva del contexto. La percepción del riesgo es un producto complejo que 
incide en la participación de la población en la prevención, planificación, respuesta y 
recuperación ante una emergencia de salud, y permite determinar las dimensiones de la 
amenaza o riesgo y valorar su importancia relativa. Las creencias, la opinión pública, la 
información disponible y otros factores inciden en la construcción de la percepción social 
del riesgo, que supera las relaciones de probabilidad y los datos duros para la previsión de 
consecuencias. La incidencia de los medios de comunicación, las creencias dominantes y 
el imaginario colectivo, las decisiones de política pública y las tendencias de opinión son 
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factores que condicionan la percepción social del riesgo, y muchas veces tienen mayor 
importancia en la formación o no de la percepción del riesgo que la investigación científica 
basada en datos objetivos (Stanojlovic, 2015). 

El riesgo y la percepción, van de la mano y representan un estado particular entre 
el extremo del peligro o la amenaza de destrucción y el extremo opuesto de la seguridad y 
la certidumbre. Sin embargo, el riesgo en sí mismo, como un fenómeno (natural o 
antropogénico) es distinto a la percepción, que es una categoría subjetiva del ser humano. 
La percepción del riesgo es un constructo social, con elementos objetivos y subjetivos, que 
se presenta como una realidad de acciones cotidianas de ciudadanos conscientes y 
responsables. La percepción que el sujeto social forme sobre la amenaza, determinará la 
actitud y las acciones que se adoptarán. El sistema de medios de comunicación y su 
influencia en la opinión pública son capaces de condicionar la percepción cultural y 
generar significados en temas específicos para acercarlos a la experiencia cotidiana del 
público destinatario de los mensajes (Baquerin y Scaricabarozzi, 2013). 

Las competencias socio-emocionales de los ciudadanos son sus recursos para hacer 
frente a situaciones inesperadas y adversas como es una pandemia global por COVID-19. 
El miedo, los pensamientos catastróficos, los estados de ansiedad, depresión y estrés 
representan la falta de capacidad de adaptación y tienden a agravar la situación adversa. 
Las competencias socioemocionales de los sujetos incluyen identificar, interpretar, 
argumentar y resolver problemas al integrar valores, conocimientos y habilidades para 
actuar frente a la realidad. La inteligencia emocional y las habilidades socioemocionales 
son valiosas herramientas que permiten un mayor nivel de adaptación personal, familiar, 
y profesional (Núñez et. al., 2020). 

La investigación de Núñez y su equipo (2020) destaca la existencia en México de la 
percepción sobre la pandemia del COVID-19 asociada con la preocupación y el 
pensamiento catastrófico, que se relaciona directamente con el malestar emocional y la 
necesidad de realizar compras innecesarias. El miedo ante la catástrofe y la incertidumbre 
provocada por estar expuesto a una nueva enfermedad determinan decisiones que 
anticipan escenarios caóticos en el corto plazo. La relación entre malestar emocional y 
creencias de sanación cobra sentido ante un escenario de epidemia, en la que, ante la 
ausencia de planificación, el imaginario social encuentra sus propias respuestas frente a la 
paranoia social, las amenazas reales a la vida y el temor al contagio (Núñez et. al., 2020). 

Las capacidades socioemocionales sustentan una serie de estrategias para 
enfrentar las situaciones de contingencia, a partir de la percepción social de preocupación 
y el malestar experimentado permitan construir, junto a los ciudadanos y la población en 
general, factores y herramientas cognitivas de protección, que encaucen las emociones, 
regulen la atención, controlen el entorno inmediato y encuentren acontecimientos 
relevantes para la adaptación y mantengan en alerta a la conciencia. Las organizaciones 
gubernamentales y las autoridades sanitarias deben tomar la iniciativa respecto a la 
formación de capacidades socio-emocionales, como parte de la planificación de acciones y 
la mitigación de las vulnerabilidades. (Núñez et. al., 2020). 

“Las ciencias sociales contribuyen a generar espacios de análisis y crítica ante crisis 
sanitarias como la experimentada a nivel mundial con el Covid-19, un tipo de 
coronavirus que provocó el descontrol en las sociedades. En este sentido, el análisis 
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de lo social y emocional permite comprender que los individuos y las sociedades se 
movilizan tanto de manera negativa como positiva, en tal sentido, estos 
posicionamientos hacen que los sentimientos y emociones negativas de las personas 
incrementen y a su vez vuelvan más compleja la crisis sanitaria, al involucrar 
elementos sociales que, lejos de ayudar a calmar la angustia y tomar medidas que 
prevengan los contagios, se salen de control. Por otro lado, las movilizaciones 
positivas incluyen la solidaridad por ayudar al otro, profesionalmente como 
personalmente, además de sentimientos de empatía hacia quienes se han contagiado. 
Se desarrollan iniciativas desde instancias privadas y públicas como estrategias de 
afrontamiento para disminuir los malestares internos desarrollados en ámbitos 
personales, laborales, y emocionales.” (Núñez et. al., 2020:14). 

 

En las primeras etapas de la pandemia, al inicio de la fase de contagios por COVID-
19, el estudio de Pérez de Celis y Cavazos (2021) mostró el impacto de algunas variables 
psicológicas sobre la percepción del riesgo, y evidenciaron los factores causales que 
contribuyen a una percepción alta/baja del riesgo percibido de la pandemia de COVID-19. 
Es necesario que la población dimensione de manera adecuada el grado de vulnerabilidad 
y el potencial daño catastrófico que la enfermedad podría causarle, ya que las acciones 
preventivas están determinadas por la percepción de un riesgo altamente peligroso o 
contagioso. Si el contagio de COVID-19 se asocia a una leve infección o parecida a una gripe 
o resfriado común, las personas no perciben la gravedad de la enfermedad en su adecuada 
magnitud. Para impactar a la población que recibe la información y sobre la que se trata 
de construir la percepción del riesgo, los expertos recomiendan comunicar información 
fehaciente y clara de cómo se transmite el virus, las medidas básicas de higiene, los 
síntomas y las principales complicaciones que podría ocasionar en personas con 
comorbilidades y grupos de riesgo.  

Es importante destacar que en México, la población de riesgo correspondiente a los 
adultos de la tercera edad, el riesgo de mortalidad por infecciones es 9.3 veces mayor. 
Asimismo en México, “…la población de 20 años o más, el 10.3% padece diabetes (8.6 
millones de personas), 18.4% tienen hipertensión y el sobrepeso y la obesidad son de 
75.2% (39.1% sobrepeso y 36.1% obesidad)…” (Pérez y Cavazos, 2021: 9) 

El mismo estudio indica que, al inicio de la pandemia por COVID-19, aunque existe 
una percepción de riesgo formada en la mayoría de los encuestados, se tiende a subestimar 
la vulnerabilidad en relación con los demás y vinculado con un optimismo ilusorio. En ese 
momento, las autoras proponían reforzar la información respecto de los escenarios de 
contagio y caracterizar a los grupos de riesgos más vulnerables a sufrir un escenario 
catastrófico de muerte. Las recomendaciones se enfocaban en distintos aspectos de la 
comunicación y la formación de la percepción del riesgo, la gravedad de la enfermedad y 
su impacto en la salud, la economía y la vida social. También reconocían la necesidad de 
incrementar la confianza en las autoridades sanitarias y encargadas de comunicar y 
transmitir la información disponible (Pérez y Cavazos, 2021).  

Actualmente, los riesgos locales y globales como una pandemia de COVID-19, 
representan peligros difíciles de controlar y calcular. Un asertivo análisis de la 
vulnerabilidad requiere generar conocimiento e información sobre la realidad local. La 
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concepción de sociedad del riesgo global se asocia con la falta de capacidad de las normas 
e instituciones gubernamentales para garantizar la seguridad y condiciones de resiliencia 
para su población. Esta “…sociedad del riesgo global, se enmarca en la pérdida de la 
dualidad cultura-naturaleza, presente en la época moderna, la naturaleza y la cultura se 
industrializaron y por ende la frontera se desdibujó, así entonces, los riesgos afectan tanto 
a personas, plantas y animales” (Rojas y Martínez, 2011: 103). 

Conocer en profundidad las características de un determinado riesgo o amenaza -
duración, frecuencia, magnitud e intensidad- y la percepción del riesgo de la población 
sobre dicha amenaza, permitirá analizar las respuestas de esa población y evaluar sus 
vulnerabilidades, generando una acción dialéctica entre lo individual y lo social. El 
discurso del riesgo sólo es posible cuando la confianza en la seguridad termina; la 
percepción de riesgo determina el pensamiento y la acción de la comunidad para enfrentar 
los peligros, y está constituida por la percepción cultural que es necesario formar con 
anterioridad en la comunidad amenazada (Rojas y Martínez, 2011).  

Mientras la población de Michoacán transita por la quinta ola de contagios por 
COVID-19, es posible apreciar que la previsión de las autoridades sanitarias brilla por su 
ausencia y la poca percepción del riesgo que la población había formado al inicio de los 
contagios se diluye con el regreso a las actividades presenciales. Transcurridos dos años 
de pandemia por COVID-19, muchas de las medidas que resultaron muy útiles al principio 
de la contingencia fueron desechadas como cubrebocas desechables. La sana distancia, 
evitar aglomeraciones, la adecuada ventilación de espacios cerrados, mantenerse 
saludable física y mentalmente fueron recomendaciones que fueron ampliamente 
aceptadas durante la primera etapa de la pandemia, ahora parecen distantes y exageradas. 
La persistencia de los síntomas de COVID-19 largo y las comorbilidades afectan a las 
personas ancianas y a los grupos vulnerables, son razones suficientes para reforzar la 
percepción del riesgo en la población y emprender estrategias con acciones concertadas 
para la previsión y mitigación de riesgos catastróficos en la salud de los michoacanos.  

Considerar que las variantes del virus de COVID-19 se asemejan a una gripe o 
resfriado común contribuye a las acciones irresponsables e irreflexivas, respecto de los 
cuidados y prevenciones que deben ser asumidas en todos los ámbitos de la sociedad. La 
comunicación asertiva y la información responsable desde los medios masivos pueden 
contribuir a incorporar los elementos que construyan una percepción del riesgo constante, 
que lleve a los ciudadanos a actuar sin miedo, sin estresarse ante la incertidumbre, pero 
asumiendo actitudes adecuadas para cuidar de sí mismo y de su familia.  

 

Conclusión 

En el contexto michoacano, urge vincular e incrementar los procesos de generación de 
conocimiento, información certera, aprendizaje social y acción colectiva, orientados a la 
construcción de capacidades adaptativas integrales y percepción de riesgo adecuada a las 
amenazas de salud que se ciernen sobre la población.  

Sin detener la actividad productiva ni educativa en los distintos centros urbanos 
michoacanos, es importante desarrollar estrategias que brinden herramientas para dar 
respuesta a situaciones adversas, y formar las capacitades socioemocionales que alejen a 
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la población más vulnerable de respuestas de estrés, paranoia social y miedos infundados 
o irracionales.  

Desde las organizaciones gubernamentales y autoridades sanitarias, se requieren 
acciones concertadas que promuevan la participación proactiva de ciudadanos en talleres, 
encuentros, campañas, mesas de trabajo y eventos culturales masivos, que formen 
referentes para el autocuidado, la percepción del riesgo y las capacidades emocionales 
ante la incertidumbre.  

El cambio climático no augura mejores escenarios para superar la pandemia, sino 
que se prevén aumentos de temperaturas ambientales ligadas al crecimiento de 
enfermedades infecciosas y una explosión de padecimientos y vulnerabilidades en grupos 
sociales cada vez más amplios. Los costos monetarios de una pandemia ya no se miden por 
los gastos hospitalarios, sino en los aumentos exponenciales del desempleo, la 
marginación y la falta de productividad en la industria local. Una población enferma es 
incapaz de producir y cuesta mucho dinero a los ciudadanos y al aparato gubernamental. 
El futuro de la humanidad depende de acciones urgentes y coordinadas en las distintas 
jerarquías y dimensiones del sistema político, económico y social, a nivel global, regional, 
nacional y local. 
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Análisis de la vivienda digna en Nuevo León: La significación del 
habitáculo social desde las políticas públicas neoliberales  

Javier Solano Zambrano1 

Abiel Treviño Aldape2 

 

 

Resumen 

Digna, decorosa, adecuada… son algunos de los epítetos preferidos para referirse a la 
vivienda en el país. Se mencionan los diferentes conceptos en los planes y reglamentos 
encontrados en el sistema nacional de planeación mexicano, estructurado dentro de los tres 
niveles de organización política, pero no hay información conclusiva sobre los medios 
requeridos para otorgarle tal condición a la vivienda fuera de características y funciones 
objetivas.  

Dichos atributos están descritos en políticas públicas federales, como el Programa 
Nacional de Vivienda 2021-2024 (SEDATU, 2021), y están alineadas a lo especificado por 
organismos internacionales entre las que se encuentra la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) y su publicación Vivienda y ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) en 
México, elaborado en colaboración con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (INFONAVIT) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU). 

A principios de la década de 1970, se crearon organismos como el INFONAVIT y el 
Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (FOVISSSTE), para poder satisfacer las necesidades de vivienda ocasionadas por el 
crecimiento demográfico y la acelerada metropolización de las ciudades, resultados de los 
incipientes procesos de industrialización. En los años 90 del siglo pasado, estos institutos 
nacionales dejaron de funcionar como promotores para convertirse en facilitadores 
financieros en el otorgamiento de créditos para vivienda, siguiendo los conceptos de las 
políticas neoliberales adoptadas a finales del siglo XX en el país (SEDATU, 2021). 

En un periodo de 30 años (1980-2010), la implementación de un modelo de vivienda 
horizontal (unifamiliar, por lo tanto, de baja densidad) y de bajo costo, provocó la expansión 
de las ciudades tres veces más rápido que el crecimiento de su población, teniendo grandes 
consecuencias en el desarrollo habitacional del país: abandono de viviendas, creación de 
desarrollos privados, segregación social, entre otros. 

Este documento busca analizar las condiciones y funciones objetivas y subjetivas de 
la dignificación habitacional, escrudiñando las políticas públicas existentes relacionadas a la 
vivienda e identificando las consecuencias de la rigidez en la implementación de modelos 
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neoliberales en el desarrollo y la masificación de los núcleos habitacionales y su relación con 
el detrimento de la calidad de vida de los ciudadanos. 

Conceptos clave: Vivienda, Dignificación habitacional, Calidad de vida 

 

Introducción 
Sólo después de haber conocido la superficie de las cosas, 

se puede animar uno a buscar lo que hay debajo. Pero la 
superficie de las cosas es inagotable. 

Italo Calvino 
Palomar; 1983: 36  

 

La presente investigación pretende ser una aproximación hacia una definición de un 
concepto distinto de vivienda, sin rechazar de manera categórica a las incluidas en las leyes, 
planes, reglamentos, manuales y demás documentos elaborados dentro del marco legal de un 
modelo político de corte neoliberal, en las cuales se puede observar una preponderancia de 
las características físicas a cumplir para la edificación de un hábitat adecuado, y que debido 
al involucramiento del sector privado en el desarrollo del parque habitacional y su 
interpretación de las diferentes regulaciones y programas en apoyo a la vivienda, han 
convertido a la casa habitación en una mercancía sin valor agregado.  

La revisión de la literatura ha sido seleccionada a manera de compilación para 
sustentar los señalamientos hacia la rigidez en el desarrollo de la vivienda (y por 
consecuencia también, de los fraccionamientos habitacionales, principalmente los indicados 
como de “interés social”) por parte de los desarrolladores (especuladores) inmobiliarios y la 
laxitud en las reglamentaciones existentes. 

 

Problemática 

Pero cada vez había algo que le interrumpía el placer 
de este ejercicio y le hacía volver a las líneas del libro, 

un hastío que ni siquiera él entendía bien. Eran las 
casas: todos estos nuevos edificios que se alzaban, 

viviendas ciudadanas… 
Italo Calvino 

La especulación inmobiliaria; 1958 
 

Aproximación al problema 

En su texto La casa, una aproximación, Ortiz (1984) refiere a la vivienda como “algo más que 
un techo” y denota las copiosas posibilidades del hábitat para satisfacer necesidades 
individuales en relación con las funciones y formas que han sido adaptadas a través del 
tiempo. Le Corbusier (2001) situaba a la vivienda en el centro de la previsión arquitectónica 
y urbanística y manifestaba la relevancia en el proveer a la sociedad moderna de una 
ocupación digna, “no esa vivienda tolerada bajo la forma actual que es la marca mal tallada 
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entre las fuerzas desencadenadas del dinero” (pág. 20). Para el arquitecto francosuizo era el 
otorgamiento de vivienda digna, una construcción nueva fija al carácter de una civilización 
industrial, la manera de resarcir y terminar con el desorden. 

Existen parteaguas que dictaron el desarrollo de vivienda en México, entre los cuales 
se pueden destacar la creación de la Ley Federal del Trabajo en 1931, la modificación al 
artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1971, el 
surgimiento de organismos como el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (INFONAVIT) y el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) y la reforma al artículo 4o. de la Carta 
Magna en el año de 1983, decretando el derecho de toda familia al disfrute de una vivienda 
digna y adecuada, especificando que la Ley proporcionará los medios para dicha declaración. 
En el año de 1992, reformas a la Ley Agraria y al artículo 27 Constitucional marcaron la 
reestructuración del país mediante la liberación del suelo de las comunidades agrarias, hasta 
ese momento propiedad de comunidades ejidales, para apoyar la producción de vivienda por 
parte del sector inmobiliario y financiada por el Estado (Salazar, 2016). 

Reforzando la narrativa de la evolución de la vivienda y su desarrollo, Canales (2017) 
hace un extenso desglose e identifica 10 etapas históricas de aportaciones y propuestas 
tipológicas, mismas que obedecen a los cambios sucedidos en México. De las secciones se 
pueden resaltar las creaciones de las vecindades modernas entre los años 1913-1939, justo 
después de la finalización de la Revolución Mexicana, causando la emigración del campo a las 
ciudades y el acelerado crecimiento urbano. En la década de los cincuenta se dio preferencia 
a la edificación de conjuntos habitacionales multifamiliares con el apoyo del Estado, debido 
a la necesidad de encontrar nuevas formas de habitar. Entre 1972 y 1992, se fomentó la 
edificación de viviendas, con la creación de INFONAVIT, la cual se convirtió en una de las más 
importantes instituciones otorgadoras de créditos hipotecarios en el mundo, pero sus 
contribuciones perdieron relevancia por la crisis económica en la década de 1980, dando 
paso a la siguiente etapa, caracterizada por el desarrollo desarticulado de fraccionamientos 
monofuncionales ubicados básicamente en la periferia de la ciudad.  

Los nuevos conjuntos habitacionales resultaron en asentamientos generadores de 
segregación social. Teresa Caldeira (2000) los denomina enclaves fortificados y los define 
como “espacios privatizados, cerrados y monitoreados, destinados a residencia…” (pág. 14). 
Son lugares habitados por segmentos que temen a una sociedad heterogénea. Según Salazar 
(2016), la construcción de lo que indica como “ciudad neoliberal” ha derivado en el 
crecimiento de la ciudad, el desarrollo de parque habitacional (no siempre habitado) y la 
sobrevalorización del precio de suelo, ya sea urbanizado o en breña, siendo este el efecto más 
perjudicial. 

 

Planteamiento del problema 

El desentendimiento del Estado en la producción de la vivienda y la concesión de su 
desarrollo al especulador inmobiliario, el cual se ha dedicado a construir viviendas isomorfas 
y anodinas, económicas y de mala calidad en las zonas periféricas de las ciudades, 
jugueteando con las laxas regulaciones existentes para favorecer sus esquemas y modelos de 
negocios, han generado un déficit habitacional, que están lejos de mejorar la calidad de vida 
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de los habitantes, mucho menos cumplen con las condiciones o los requerimientos físicos que 
definen a una vivienda como digna, adecuada y decorosa, por lo que surgen las siguientes 
preguntas que guían la presente investigación: 

¿De qué manera se define a la vivienda digna, adecuada y decorosa en las 
reglamentaciones existentes? 

¿Cuáles son las características que otorgan dignificación a la vivienda? 

¿Cómo ha evolucionado el desarrollo de vivienda desde el establecimiento de 
programas y políticas públicas? 

 

De aquí surge la necesidad de considerar a la vivienda unifamiliar como objeto de 
estudio profundo, enfatizando el análisis en las tipologías referidas como de interés social y 
sus distintas acepciones decretadas en el marco jurídico de las políticas públicas 
habitacionales desde la década de 1980, describiendo los efectos en la masificación de casas 
habitación en detrimento social y de las necesidades humanas. 

 

La vivienda como común denominador 

La vivienda ha tomado un papel relevante en el desarrollo de la ciudad, y siendo el núcleo 
habitable del ser humano, es también parte importante en la creación de sociedades. 

 La construcción de casas habitación ha estado sujeta a la especulación inmobiliaria y 
la interpretación/manipulación de las regulaciones, esto debido al abandono del Estado 
como promotor de vivienda, generando, irónicamente a pesar de la copiosa cantidad de 
oferta habitacional, un déficit de hogares dignos para la ciudadanía. 

Como elementos de abordaje principal de esta investigación, se analizará información 
referente a proyectos de vivienda en serie y de interés social, así como el discernimiento 
sobre diferentes planes, leyes, programas, reglamentos y demás políticas públicas 
relacionadas con desarrollo habitacional en la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM). 

Este proceso de investigación estará inscrito en un periodo de dos años, duración del 
programa de Maestría en Ciencias con Orientación en Asuntos Urbanos de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño Industrial de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 

El Objetivo general será definir qué elementos le otorgan dignidad a la vivienda, y como 
objetivos específicos tenemos: 

Compilar las definiciones de vivienda y sus distintas acepciones. 

Categorizar los rasgos objetivos y subjetivos que pueden volver adecuada y digna a una 
vivienda. 

Describir la evolución en el desarrollo de la vivienda a través de las políticas públicas 
habitacionales neoliberales. 

Como Hipótesis de trabajo, se plantea que: 
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Mediante el involucramiento del Estado en la construcción de vivienda, robusteciendo los 
criterios técnicos, teóricos y metodológicos aplicados a los programas, leyes, reglamentos y 
demás regulaciones y políticas públicas habitacionales, se puede desarrollar vivienda social 
que logre potenciar la calidad de vida de los habitantes y pueda cubrir sus necesidades físicas 
y además sumen al mejoramiento de la interpretación subjetiva del usuario en la búsqueda 
de la dignificación habitacional. 

 

Abordaje Teórico 

Si un edificio no tiene ninguna enseña o figura, 
su forma misma y el lugar que ocupan en el orden 

de la ciudad bastan para indicar su función. 
Italo Calvino 

Las ciudades invisibles; 1972: 24  
 

El presente apartado plasma el abordaje teórico recopilado en la revisión del estado del arte, 
con la intención de orientar la investigación con base en la evolución de los conceptos 
asociados a la vivienda digna, social, adecuada y decorosa, de las características que le 
brindan tal condición a la casa-habitación (objetivas y subjetivas) y su interpretación desde 
diferentes perspectivas. 

La vivienda digna y las acepciones aquí abordadas (adecuada y decorosa), han sido 
catalogadas como derecho humano y necesidad básica por la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU)3 y como derecho constitucional dentro del Artículo 4o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estos conceptos han ido evolucionando en el 
transcurso de 40 años debido a las interpretaciones y abordajes de los gobiernos que 
consideran a la vivienda como eje en los procesos de urbanización y motor del desarrollo 
sostenible (ONU-Hábitat, 2018). Es un inequívoco mencionar que la vivienda es esencial para 
mejorar la calidad de vida (Fundación CIDOC/SHF, 2021).  

 La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(ACNUDH) precisa que dicho derecho es mucho más que solo contar con cuatro paredes y un 
techo.4 Para que la vivienda se catalogue como adecuada, tiene que cumplir con los siguientes 
criterios:  

• Seguridad de la tenencia. 

• Disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura. 

• Asequibilidad. 

• Habitabilidad. 

• Accesibilidad. 

                                                            
3 Organización de las Naciones Unidas (1948). Declaración Universal de Derechos del Hombre 
4 ACNUDH y ONU-Hábitat (2010). El derecho a una vivienda adecuada. Folleto informativo no. 21/ Rev. 1. Ginebra: 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos/ONU-Hábitat. 
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• Ubicación. 

• Adecuación cultural. 

 

Por otro lado, la Ley de Vivienda, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 
27 de junio de 2006, asegura que la vivienda es prioridad para el desarrollo nacional y define 
a la vivienda digna y decorosa en su artículo 2o. como: 

“… la que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos 
humanos y construcción, salubridad, cuente con espacios habitables y auxiliares, así 
como con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a 
su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios para la prevención de desastres 
y la protección física de sus ocupantes antes los elementos naturales potencialmente 
agresivos” (págs. 1-2). 

 

La Comisión Nacional de la Vivienda (CONAVI), considera a la vivienda digna como lo 
mínimo a lo que se pueden limitar las características de la vivienda sin sacrificar la 
satisfacción de las necesidades básicas de sus habitantes. Como tipo de vivienda, tiene que 
cumplir con una lista importante de requisitos5 (2017). El mismo organismo subraya la 
relevancia de las fuerzas del mercado, las políticas gubernamentales federales, estatales y 
locales y las formas de financiamiento en la construcción de vivienda y la clasifica según el 
precio final, forma de producción, superficie de construcción o número de cuartos, ubicación 
y servicios, entre otros. 

Es importante la distinción que se hace en cuanto a los criterios a cubrir dependiendo 
de los segmentos clasificados, donde se particularizan las superficies de construcción, el 
costo y el número de espacios habitables.6 En este mismo orden de ideas, Boils (1987) precisa 
que un espacio habitable debe contar con una serie de características similares, dando 
primordial importancia a la superficie y dimensiones, que deben ser atendidas con base en 
las condicionantes sociales y económicas. Las últimas determinan en gran medida las 
reducciones en los espacios y las alturas de las viviendas. González apoya dicho argumento 
alegando que la reducción de la superficie de la casa-habitación “es una decisión de oferta, no 
de demanda” y requiere a los usuarios a adaptarse a los nuevos espacios (González, 2020). 

Como antípoda a las descripciones anteriores, el Programa de las Naciones Unidas 
para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), considera vivienda no adecuada a la que 
presenta condiciones de hacinamiento, mala calidad en los materiales utilizados en la 
                                                            
5 Entre la lista de requisitos se especifica: a) estar ocupada por una familia; b) no tener más de 2.5 habitantes 
por cuarto habitable; c) no estar deteriorada; d) contar con instalación de agua potable; e) contar con instalación 
de drenaje sanitario; f) contar con instalación eléctrica. Adicional a lo anterior, debe proveer protección contra 
los agentes potencialmente peligrosos de origen climático, residual, de catástrofes naturales, entre otros; debe 
poseer condiciones de higiene suficientes, tales como: ventilación, asoleamiento e iluminación, espacio útil por 
habitante que evite el hacinamiento, flexibilidad e idoneidad en las instalaciones para almacenamiento de agua 
potable, disposición y eliminación de residuos. 
6 Vivienda económica, popular y tradicional (llamadas comúnmente como de interés social) con un promedio 
de superficie de construcción de 40 a 71m², costo de 118 a 350 unidades de medida de actualización (UMA) y 
espacios hasta 1.5 baños, cocina, estancia-comedor, de 2 a 3 recámaras y un cajón de estacionamiento. 
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construcción o que no cuentan con servicios básicos, como agua potable o drenaje sanitario 
y estima que en México alrededor de un 38.4% de la población habita en dicha situación 
(ONU-Hábitat, 2018).  

El escenario habitacional actual está lejos de poder ser definido como aceptable, 
mucho menos digno, dado que no cumple con las necesidades habitables básicas (Esquivel & 
Villavicencio, 2006). Autores como Vega & Ruiz (2017) catalogan a la vivienda digna como 
un fenómeno local de segregación social y requieren un análisis integral considerando al 
hábitat como un asunto económico, social y urbanístico.  

 

La condición subjetiva de la vivienda 

En las definiciones previamente descritas, se puede observar una tendencia hacia la 
categorización de las características físicas, palpables y tangibles para condicionar un hábitat 
como digno o adecuado. Fuera de estas descripciones, poco se ha hecho por definir a la 
vivienda considerándola fuera de conceptos objetivos (Mellado, 2013). Connolly (2006) 
establece que la vivienda cumple distintas funciones que varían de acuerdo con la ubicación, 
la clase social y los individuos, así como las dinámicas interiores de la edificación. Sobre las 
necesidades indica: 

Si bien existen ciertas necesidades que podrían ser determinadas objetivamente […] 
muchas necesidades habitacionales son subjetivas, determinadas por los usos y 
costumbres. […] La vivienda adecuada, pues, viene siendo más o menos lo mismo que 
la vivienda disponible o razonablemente alcanzable. De ahí la definición que se ha 
podido dar de […] la vivienda que una sociedad es capaz de proporcionar a sus 
ciudadanos en un momento dado (pág. 86). 

 

Como punto de partida para definir el concepto antropológico del lugar, Vergara 
(2013) desarrolla una reflexión en donde el espacio simbólico y expresivo o la relación 
simbólica, expresiva y emotiva otorgan la condición ontológica a cada cosa y estabiliza al 
individuo al margen de su localización en un sitio determinado. Espacios configurados y 
modulados de acuerdo con objetividades y subjetividades representadas tácita o 
imaginariamente. La forma de experimentar y valorar determina la significación de un lugar. 
En palabras del autor, “los lugares refieren a las prácticas que allí se realizan, pero también a 
cuestiones de orden imaginario, articulando de esta forma una función instrumental a un 
orden simbólico…” (pág. 26). 

Se podría relacionar con lo mencionado por Edward Soja (2000) donde define a los 
imaginarios urbanos como “nuestros mapas mentales y cognitivos de la realidad urbana, a 
las cuadrículas a través de las cuales pensamos, experimentamos, evaluamos y decidimos 
actuar en los lugares, espacios y comunidades en las que vivimos” (pág. 452). 

La tipología de vivienda actual, isomorfa y anodina es rígida en su estructura física, en 
la configuración de sus espacios y en su programa arquitectónico y no hay manera de que 
cumpla con necesidades cambiantes de los individuos, debería ser flexible para adecuarse a 
las necesidades de cada usuario en lo particular. Al respecto, Morales, Alonso & Moreno 
(2012) definen a la vivienda como un proceso que acompaña al usuario en las adaptaciones 
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necesarias a lo largo del tiempo y tendría que posibilitar la personalización que le permita 
apropiarse del espacio. Afirman que “la vida privada no es un estándar, uniforme, homogénea 
ni estable” (pág. 34). De acuerdo con Ortiz (1984) y añadiendo a lo anterior: 

…la casa no se explica a partir de modelos perfectos que puedan presentarse como 
paradigmas universales. Para convencernos de la premisa, basta con revisar la 
diversidad de funciones y de formas y, en consecuencia, el “tipo de necesidades que la 
casa ha cubierto a través de las épocas y para diferentes clases sociales […], sin 
desconocer las peculiaridades impuestas por las condiciones climáticas, culturales, etc.” 
(pág. 21) 

 

En la línea de la individualización con relación a la subjetividad personal, Georg 
Simmel en su texto La metrópolis y la vida mental (1977), indica que los problemas de la vida 
moderna se basan en la búsqueda de la autentificación del ser frente a preconcepciones de 
carácter histórico, externalidades y formas de vivir. El ser humano moderno presenta una 
actitud blasée, indiferente a la gran cantidad de estímulos y se ve convertido en una parte del 
actuar de una organización mayor de poderes, eliminando lo subjetivo de la forma de vida, 
estrangulando la personalidad individual contra el dominio de la cultura objetiva.  

En el Manifiesto de la Arquitectura Emocional, Mathias Goeritz (1953) critica al 
arquitecto moderno, denostándolo de intelectual e individualizado, extraviado del contacto 
con la sociedad, buscando la racionalidad de la arquitectura. El extremo funcionalismo ha 
resultado apabullante en momentos cuando la principal función debería ser la emoción. El 
proceso de la producción arquitectónica va más allá de solamente la creación de un espacio 
físico y debe de aportar un significado simbólico a la edificación. La casa trasciende la 
materialidad y el espacio geométrico (Ortiz, 1984). Por su parte, Louis Kahn (1965) describe 
las características abstractas referentes a “casa”, “una casa” y “el hogar”: 

“Casa” es el concepto abstracto de espacios convenientes para vivir en ellos. “Casa” es 
por lo tanto una forma mental, sin configuración ni dimensión. “Una casa”, en cambio, 
es una interpretación condicionada de esos espacios. Esto último es diseño. En mi 
opinión, el valor de un arquitecto depende más de su capacidad para aprender la idea 
de “casa”, que de su habilidad para diseñar “una casa”, que es un acto determinado por 
las circunstancias. “El hogar” es la casa y los ocupantes. “El hogar” varía de acuerdo con 
el ocupante. 

 

Sobre las Políticas públicas habitacionales neoliberales 

Las políticas habitacionales en México se han ido transformando con el devenir de los 
diferentes eventos nacionales e internacionales. Desde los tiempos de la revolución hasta el 
día de hoy, proponen cumplir con las necesidades básicas y el mejoramiento de la calidad de 
vida. Sin embargo, el Estado orientó esta dinámica hacia el sector privado y los lineamientos 
de organismos gubernamentales, desvirtuando la gestión en la producción de vivienda 
enriqueciendo a las empresas inmobiliarias y relegando el desarrollo social (García, 2010). 

El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
promulgada el 5 de febrero de 1917, indica que “toda familia tiene derecho a disfrutar de una 
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vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de 
alcanzar tal objetivo”. La última reforma de este documento establece dicho decreto como un 
párrafo adicionado publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de febrero de 1983, 
en los albores del Estado neoliberalista en México. 

El neoliberalismo se enraizó durante la administración del presidente Miguel de la 
Madrid (1982-1988) y la entrada del país al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio (GATT, del inglés General Agreement on Tariffs and Trade) y se estableció y tomó 
fuerza en la presidencia de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), alcanzando su punto 
álgido con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) (Salazar, 
2016). Los procesos en el sistema de producción, financiamiento y acceso a la vivienda se 
vieron transformados por las crisis económicas y financieras acaecidas en 1982 y 1994 
(Coulomb, 2010). 

Se considera la apoteosis del modelo neoliberal en México en el año 1992, 
consecuencia de las reformas al artículo 27 de la Constitución y a la Ley Agraria, acciones 
dirigidas a la privatización de las propiedades de ejidatarios, en esos entonces inajenables. 
Contrario a los designios del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 1989-1994, donde se 
pretendía “la innovación para producir y crear empleos; la eliminación de obstáculos para 
desatar la iniciativa y creatividad de los mexicanos; y la obligación para el Estado… de ser 
rector” como medio para la modernización, acompañado de políticas públicas, el sector 
inmobiliario se abocó a atender las necesidades de vivienda en el país desarrollando parque 
habitacional regulado y/o financiado por instituciones del Estado como INFONAVIT Y 
FOVISSSTE (Salazar, 2016). 

 El modelo neoliberal se puede definir como una teoría de prácticas políticas y 
económicas que propone que el bienestar humano puede ser alcanzado retirando las 
libertades y competencias empresariales individuales dentro de un marco institucional 
caracterizado por marcados derechos de propiedad privada, libertad de mercado y libre 
comercio. El Estado tiene como papel el regular los lineamientos necesarios para dichas 
prácticas (Harvey, 2005). Según Damián (2010), sustituyó al modelo keynesiano, 
caracterizado por promover el gasto público por el retiro del Estado en la participación 
económica, obedeciendo a la premisa de que, si el Gobierno interviene, inhibe el posible 
involucramiento de empresas y particulares en condiciones equitativas en el libre mercado. 

En México, para el segmento que estamos estudiando, significó un desentendimiento 
del Estado en la construcción de vivienda, de la cual se encargaron los especuladores 
inmobiliarios sin contemplar las problemáticas en el crecimiento de las ciudades7. Esto llevó 
a que, en los primeros diez años del siglo XXI, aumentara el número de viviendas cerca de un 
50%, localizadas en fraccionamientos mal planeados, alejados de los centros urbanos y 
carentes de servicios públicos e infraestructura, significando también el incremento de casas 
abandonadas, delincuencia y tiempos en los desplazamientos (Canales, 2017). 

 En un orden de ideas similar, Fabricio Espinosa (2015) agrega que el Estado dejó de 
construir viviendas para convertirse en un “organismo administrador de créditos”, cediendo 

                                                            
7 La autora identifica dos modelos: el primero es el desarrollo de asentamientos habitacionales periféricos sin 
infraestructura adecuada y la segunda es la densificación de los centros de las ciudades mediante proyectos 
verticales. 
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el compromiso al sector inmobiliario, el cual ha aprovechado la implementación de un 
sistema de producción de vivienda en serie buscando la reducción de costos construyendo 
viviendas reducidas y utilizando materiales baratos en predios mal ubicados para así mejorar 
sus utilidades. Desde la década de 1990, el Estado ha promovido este modelo de producción 
formal de vivienda de interés social por medio de la iniciativa privada que, si bien ha 
permitido que un mayor grupo de beneficiarios obtenga créditos hipotecarios, resultan 
ineficientes en temas de cantidad, calidad y localización y la naturaleza de los desarrollos 
(Kunz & Espinosa, 2017).  

 Las políticas públicas vienen a servir para regular hacia el problema de la solución 
habitacional, pero solo abarcan el déficit desde el enfoque cuantitativo y no producen una 
mejoría en la calidad de vida de los usuarios. Aunque motivo principal en el desarrollo e 
implementación de una política social es cumplir con lo establecido en las reformas 
constitucionales proporcionando vivienda a las personas de menores recursos, solo han 
resultado “beneficiosas” para un sector de la población (trabajadores a los que se les otorgan 
los créditos) y obedecen a fines e intereses económicos y políticos (Leal, 2012). La 
concomitancia entre el desentendimiento de la gestión pública (disminución de la 
participación del Estado) y las políticas neoliberales se interpreta como fin de la dirección 
hacia la eficiencia de mercado en los ámbitos político-administrativos y político-territoriales. 
(Castañeda & De la Mora, 2015) 

 

Metodología 

Coherente con la revisión bibliográfica y a los postulados teóricos aquí vertidos, se considera 
que la investigación seguirá un enfoque cualitativo, en el que interesa ensayar una 
aproximación epistemológica de la vivienda y la evolución de las características físicas 
inherentes debido a la implementación y la posterior acepción de los conceptos enmarcados 
en las políticas públicas a partir de los años ochenta del siglo pasado, y así demarcar nuevas 
condiciones para conseguir la dignidad habitacional. 

 Los instrumentos por utilizar se enlistan a continuación: 

• Entrevistas a profundidad. 

• Observación no participativa 

• Análisis documental 

• Trabajo con grupos focales. 

 

Conclusiones 

La vivienda, como parte central del desarrollo contemporáneo y de la llamada calidad de vida, 
ha tomado una relevancia significativa en las necesidades y derechos de los seres humanos, 
y hace menester el involucramiento y alineamiento a profundidad de diferentes actores 
(sociedad civil, gobierno, academia, iniciativa privada) desde sus propias trincheras de 
actuación, y sobre todo, logrando cruces entre ellas, y dejar de lado el trabajo unilateral que 
puede (suele) darse tradicionalmente en la mayoría de estas.  
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 Abordando la problemática de manera cronológica se estará en posibilidad de  
plasmar fehacientemente la evolución (mejor quizá: involución…) que las regulaciones han 
sufrido y cómo han ido materializándose en la vivienda social, como un asunto que se remite 
significativa y de forma evidente a los intereses del sector privado o el especulador 
inmobiliario; una mercancía vacua que se encuentra lejos de cumplir siquiera con los 
requerimientos físicos que se indican en las políticas públicas (cuando es que las hay), mucho 
menos las condiciones objetivas y subjetivas que se traduzcan en dignificación de vivienda, 
esto, exacerbado a partir de las imperantes y rampantes prácticas neoliberales en materia de 
desarrollo y planificación urbana, buscando un posible camino teórico-práctico que 
coadyuve al entendimiento cabal de los elementos subyacentes de una vivienda de interés 
social –francamente- digna. 
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Resumen 

En México, es agenda prioritaria contar con un sistema de salud publico multinivel e integral 
que garantice a su población la prevención, detección y seguimiento sanitario, a su vez 
sinónimo de progreso. Durante la pandemia mundial por SARS-CoV-2, los retos que 
afrontaron los servicios de salud los posicionó como el punto medular entre el trabajo y la 
vida.  

De lo anterior se deriva que México ocupa el segundo lugar en Latinoamérica con 
13,373,908 casos mientras que Guanajuato ocupa el 4.º con 2,878,702 y una tasa de 
mortalidad del 3.7%, porcentaje atribuido al manejo integral derivado de la estrategia 
conformada en el Instituto de Salud Pública de Guanajuato (ISAPEG) y SNTSA 37. 

El que funge con una cultura laboral fuerte y en el que el reto se fundamenta en el 
bienestar integral de las personas que constituye el capital humano del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría de Salud Sección 37 Guanajuato (SNTSA 37). El objetivo es 
integrar equipos de alto desempeño reforzados con un liderazgo que actúa como agente de 
cambio, impactando positivamente en el entorno laboral y por ende en el progreso regional, 
estatal, nacional e internacional.  

Con el pragmatismo del ISO 9001:2015 se establece, implementa, mantiene y mejora 
de forma continua su Sistema de Gestión de la Calidad, logrando la calidad de los servicios 
sanitarios que ofrecen a la ciudadanía Guanajuatense. Empleando una metodología 
exploratoria, descriptiva, cuantitativa se analiza el comportamiento 2020-2021. Utilizando el 
SPSS ver.22, para el análisis estadístico. 

Los resultados basados en los requerimientos que marcan las normas internacionales 
ISO 9001:2015 de Sistema de Gestión de la Calidad SNTSA 37 en el periodo 2020-2021 en 
materia de: Nivel de confianza de los usuarios en el 2020 era de un 59% mientras que en el 
año 2021 fue de 75%. En el tenor de clientes fieles a la organización el registro aumentó del 
2020-2021 en un 18%. En mejores condiciones laborales para el personal sanitario se 
registra un aumento del 22% en el periodo analizado. 

El liderazgo participativo en el presente articula una visión integrada con enfoque 
internacional a través del ISO 9001:2015 generando cambios que trascienden en nuestro 

                                                            
1Médico. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud Sección 37. (SNTSA#37) Guanajuato, 
México. jomc@sntsa37.org 
2 Doctor en administración y Gestión Empresarial.SNTSA#37. ramicha_9@yahoo.com.mx 
3 Licenciado en Derecho. SNTSA# 37. vmhl@sntsa37.org 
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entorno y tienen un impacto a largo plazo. SNTSA 37 se encamina a la excelencia sindical 
sanitaria desde el corazón del bajío en México hacia el mundo entero. 

Conceptos clave. SNTSA 37. ISO 9001:20152. Salud Pública Guanajuato 
 

Introducción 

En la agenda prioritaria de cualquier país el contar con un sistema de salud público multinivel 
e integral que garantice a su población la prevención, detección y seguimiento sanitario es 
sinónimo de progreso (Smith, 1776). 

Después de la pandemia mundial por SARS-CoV-2, los retos que afrontaron los 
servicios de salud con calidad y calidez (OMS, 2022l los posicionó como el punto medular 
entre el trabajo y la vida (Ramírez, Flores y Vázquez,  2021). 

México ocupa el segundo lugar en Latinoamérica con 13, 373,908 (OMS, 2022) casos, 
mientras que el estado de Guanajuato obtiene el 4.º con 2, 878,702, pero una tasa de 
mortalidad baja del 3.7% (ISAPEG,2022) esto atribuido al manejo integral recibido dentro 
del Instituto de Salud Pública de Guanajuato (ISAPEG). (Mapa 1.- Muertes por SARS-CoV-2, 
Guanajuato, México) 

Mapa 1.- Muertes por SARS-CoV-2, Guanajuato, México. 

 
Fuente: Secretaría de Salud, 2022 

 

El edificar una cultura laboral fuerte es el reto en donde el centro de nuestro quehacer 
sea el bienestar integral de las personas que constituye el capital humano del Sindicato 



SINDICALISMO SIGLO XXI. PERFECTO EQUILIBRIO, DERECHO AL TRABAJO 
 Y LA SALUD EN EL BAJÍO GUANAJUATENSE 

481 

Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud Sección 37 Guanajuato (SNTSA 37) donde 
el personal sanitario público guanajuatense se encuentra fortalecido. 

 

Sindicalismo 

El 1 de noviembre de 2006 se fundó en Viena una nueva central sindical mundial (Traub-
Merz/Eckl) (Xelhuantzi, 2019) dando nacimiento a la Confederación Sindical Internacional 
(CSI).  América Latina presentó una escena sindical compleja esto debido a que la mitad de la 
población económicamente activa, el 56% según el Banco Mundial, de América Latina se 
ubica en el sector informal (Xelhuantzi, 2019) es decir carecen de representación sindical.  

En el ámbito internacional la Confederación Internacional de Organizaciones 
Sindicales Libres (CIOSL), con 41 millones de trabajadores, como socia mayor y la 
Confederación Mundial del Trabajo (CMT), de orientación confesional, con 9 millones de 
trabajadores, como socio menor son las principales confederaciones sindicales (Xelhuantzi, 
2019). 

En América se destacan la estadounidense Federación Americana del Trabajo- 
Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por sus siglas en inglés), la CUT brasileña, 
la Confederación General del Trabajo (CGT) argentina, el Congreso del Trabajo de Canadá 
(CLC, por sus siglas en inglés), la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Unión 
Nacional de Trabajadores (UNT) mexicanas, y la Central Única de Trabajadores (CUT) chilena 
(Xelhuantzi, 2019). 

 

El sindicalismo del siglo XXI 

En los últimos años se crearon en América Latina, bajo distintas modalidades, conglomerados 
sindicales subregionales, que representan una importante novedad. La primera en 
constituirse y la más importante es la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur 
(CCSCS), que agrupa las principales centrales del sur del continente y tiene como referencia 
al Mercosur (Xelhuantzi, 2019). 

• Entre los movimientos más importantes en los inicios del sindicalismo en el mundo son: 
• Revolución Industrial a finales del Siglo XVIII (Efectos positivos a través de los tratados) 

• Sustitución del Hombre por la Maquina 

• Revolución Francesa (05 de mayo 1789- 09 de noviembre de 1799) arrojó la Declaración 
de los Derechos del hombre y del Ciudadano y los primeros tratados que plasmaron las 
garantías de la evolución laboral. 

 

Sindicalismo en México 

Las Primeras organizaciones en México surgen en 1837 con el movimiento organizado de los 
ferrocarrileros (Aguilar, 1992). 

Para 1906 y 1907 se suscita la Huelga de Cananea, Sonora (Mineros) y la Huelga de 
Río Blanco en Veracruz (Textil) (Cuatrecasas, 2019). 
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El sindicalismo mexicano se consolida el 6 de marzo de 1876, cuando  se constituye 
"El Congreso Obrero Permanente”. Considerado como 1° intento por crear un Organismo 
Sindical nacional (Xelhuantzi, 2019). 

La Comisión especial para asuntos laborales del 28 de diciembre de 1916 en la ciudad 
de Querétaro, Querétaro, manifestó: 

• Jornadas Máximas de Trabajo de 8 horas. 

• Salario Mínimo. 

• Protección a mujeres y niños. 

• Descanso dominical. 

• Seguridad social y sanitaria. 

• Derecho a buscar la asociación del trabajador con algún gremio para su defensa en la parte 
sindical. 

• Derecho a la huelga. 

• Derecho a la vivienda. 

• Instalación de consejos de conciliación y arbitraje. 

• Seguridad e Higiene. 

• Salud laboral 
 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la secretaria de Salud Sección 37(SNTSA37) 

Movimiento que organiza a las y los Trabajadores para la defensa de sus intereses e influir 
en el equilibrio contractual de la mano de obra, talento, conocimientos y del capital (factores 
de la producción)  

 El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud fue constituido en 
marzo de 1944, como resultado de la unión de los trabajadores de la entonces recién 
instituida Secretaría de Salubridad y Asistencia (Fernández, 1995). 

 Con base en los postulados reconocidos por nuestra Carta Magna, los cuales 
garantizan a los trabajadores la constitución y el funcionamiento de las organizaciones 
gremiales para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses (Xelhuantzi, 
2019). 

Buscando el bienestar de sus agremiados el SNTSA 37 se apoya con una red de apoyo 
natural entre los que se encuentran: educación, sanidad, pensiones, autonomía personal, 
libertad, tiempo de sano ocio, condiciones laborales óptimas, trabajo, vivienda, cultura, salud 
integral, salud física, salud emocional, seguridad e higiene y medio ambiente (Figura1). 

Con presencia en toda la República Mexicana, el Sindicato de Salud se encuentra entre 
los primeros cinco sindicatos más grandes de nuestro país siendo un referente importante 
para otras organizaciones gremiales en el ejercicio y defensa de sus principios (Xelhuantzi, 
2019). 
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Figura1.- Pilares de SNTSA 37. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Aspira a optimizar la situación de los trabajadores en el mercado laboral mediante 
negociaciones con los patrones como son:  

• Incrementos Salariales 

• Horarios laborales 

• Protección Social 

• Bienestar  
 

En 1935 las organizaciones sindicales adquieren cierta unidad por lo que forman la 
Federación de Sindicatos de Trabajadores del Estado, en dicha federación se encuentran 
diferentes sindicatos públicos de México (González, 2006).  

Como lo son: Alianza de Organizaciones de Trabajadores al Servicio del Estado. 
Alianza de Telegrafistas Mexicanos, Frente Único de Trabajadores de Caminos. Sociedad 
Nacional de Empleados Postales. Sindicato Único de Trabajadores Federales de la SOP y la 
Unión Nacional de Empleados de Gobierno. 

El 20 de junio de 1936 se adhiere la Unión de Trabajadores de las Secretaría de 
Relaciones Exteriores en ese mismo año, pero el 17 de marzo, se integra la Unión de 
Empleados y Obreros de la Secretaría de Hacienda (Fernández, 1995).  

Posteriormente se afilia el Sindicato Único de Trabajadores de la Secretaria de 
Educación Pública, la Organización de Trabajadores de la Secretaria de Gobernación y el 
Frente Único de Trabajadores de Oficinistas del Departamento Central. 

Desde su fundación, y con base en sus convicciones gremiales históricas, el Sindicato 
de Salud forma parte activa y orgullosa de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al 
Servicio del Estado (FSTSE) (Figura2). 

El Sindicato de Salud congrega a un gremio altamente capacitado y profesional en 
franca y constante preparación y mejoramiento profesional de sus miembros los cuales 
pertenecen a la rama médica, paramédica y afín, que laboran con el único compromiso de 
mejorar la salud de los mexicanos, especialmente de la población no derechohabiente y que 
tiene menores recursos para la atención de sus padecimientos. 
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Es por ello por lo que nuestros afiliados son trabajadores orgullosos de colaborar a un 
fin tan noble como lo es el derecho humano a la protección de la salud, obligación del Estado 
para con sus gobernados a través de las instituciones de salud. 

Formalmente constituida el 29 de octubre de 1938, la F.S.T.S.E. pasó a ser la única 
central reconocida oficialmente por el Estado, con 29 sindicatos miembros sumando a la 
fecha 89. 

Figura2.- Escudo Institucional de FSTSE 

 
Fuente: FSTSE, 1935. 

 

Marco Legal 

La Constitución Política de 1917, en su Artículo 5º manifiesta: A ninguna persona podrá 
impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo 
lícitos. Y no se puede obligar a ninguna persona a prestar determinado trabajo sin su 
consentimiento (González, 2006).  

El SNTSA cuenta dentro de sus documentos básicos con un Estatuto General el cual es 
el conjunto de disposiciones relativas a la organización, derechos y obligaciones de los 
miembros de nuestro gremio para el mejor desarrollo de sus actividades y para la defensa y 
protección de sus intereses comunes.  

Nuestro Estatuto es uno de los instrumentos sindicales con mayor avance en el 
ejercicio de las actividades de los asociados en la vida interna de nuestro sindicato entre 
muchas razones (Bazúa, 1995), por la elección de sus dirigentes mediante mecanismos 
democráticos como es el voto directo y secreto de sus agremiados, además de encontrarse 
redactado con un lenguaje de género inclusivo y en pleno respeto a los derechos humanos. 

Derivado de la garantía en el ejercicio democrático antes mencionado se hace mención 
especial al Reglamento de Procedimientos Electorales el cual regula las disposiciones 
establecidas en el Estatuto General respecto de los derechos y obligaciones político- 
sindicales del personal afiliado al SNTSA, en lo relativo a la elección de sus dirigentes y 
delegados. 

 

Estructura Orgánica del Sindicato de Salud 

La estructura orgánica del Sindicato de Salud tiene como primer órgano al Congreso Nacional 
como depositario del gobierno y dirección de las actividades sindicales internas y externas, 
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seguido del Consejo Nacional de Dirigentes, así como del Comité Ejecutivo Nacional, órgano 
ejecutivo y de representación social. 

 La estructura territorial se encuentra representada por 105 Secciones sindicales, 
compuesta cada una de ellas por su respectivo Comité Ejecutivo Nacional y, en su caso, por 
Subsecciones y Delegaciones. 

Asimismo, respecto a los documentos laborales más importantes de nuestra 
organización debemos hacer mención a las Condiciones Generales de Trabajo, instrumento 
negociado con la Secretaría de Salud Federal. 

Cada tres años y que regula la relación laboral de dicha Secretaría con los trabajadores, 
reconociendo al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud como el único 
representante sindical de las y los trabajadores. 

A lo largo de su historia, el Sindicato de Salud ha sabido enfrentar los diversos cambios 
que el país ha requerido a través de la descentralización del sector salud, y el reto de la 
cobertura universal en salud, a los cuales se ha dado una respuesta sólida de servicio y de 
unidad sindical en favor de los mexicanos (Fernández, 1995). 

Todos los miembros del Sindicato de Salud SNTSA Sección 37 Guanajuato orgullosos 
de nuestra pertenencia a este gremio con una rica historia y tradición sindicalista 
identificados con los postulados y principios de la libertad sindical. 

Mediante un programa de acción acorde con el mejoramiento y defensa de los 
intereses de sus agremiados, reconocemos los pendientes y las respuestas efectivas a las 
expectativas de sus miembros sabiendo que en la historia de nuestro sindicato se encuentra 
la sólida dirección a la resolución de los planteamientos y demandas de nuestros agremiados. 
(Figura 3). 

Figura 3.- Escudo Nacional de SNTSA. 

 
Fuente: SNTSA  

 

La estructura de SNTSA. Tiene presencia en toda la República Mexicana. Se encuentra 
ubicado dentro de los 5 sindicatos más grandes del país con casi 400 mil afiliados. Entre los 
logros se encuentra: Es tomado como referencia de defensa para otras organizaciones  

En el estado de Guanajuato cuenta con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Secretaría de Salud Sección 37(SNTSA # 37) Guanajuato, México. 
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Sistema de salud en México 

La salud pública mexicana es un conjunto de acciones sectoriales y transversales (Aguilar, 
1992 p. 6), organizadas por el Gobierno federal con participación de los estados, municipios 
y sociedad, para proteger, promover y recuperar la salud, mediante acciones sanitarias, 
sectoriales y transversales (Bazúa, 1995). 

 

Marco Normativo 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 4°, párrafo 
cuatro, el derecho de toda persona a la protección de la salud, disponiendo que la Ley definirá 
las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia 
de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general (Xethuantz, 
2019). 

 

Política pública en México enfocado a salud pública 

Mediante un paquete de acciones relacionadas, que de acuerdo con una estrategia involucran 
cierta secuencia y recursos, (Aguilar, 1992) a fin de cumplir ciertos objetivos fijados por el 
Estado en función de un diagnóstico y dirigidos a resolver un problema y/o proveer un bien 
público (Bazúa, 1995). Cronológicamente la salud pública mexicana ha tenido las siguientes 
etapas: 

1.- La primera acción de política pública sanitaria en México se remonta a 1917 en donde se 
establece el consejo de salubridad general como un organismo constitucional (expedición 
constitucional). 

2.- Fundación de la escuela de salud pública en México en 1922. 

3.- En 1930 se funda en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) la facultad de 
medicina formando capital humano sanitario. 

4.- Para 1940 se formalizan las bases del sistema de salud: Instituto Mexicano del Seguro 
Social y de Departamento de Salubridad. 

5.- En el periodo 1950-1973 es denominado como Secretaría de Salubridad y Asistencia 
pública (SSA). 

6.- En 1974 México se coloca en 1° lugar en América al marcar libre decisión reproductiva en 
el carácter de derecho constitucional y el 2° lugar a nivel mundial. Posicionando a la 
Secretaría de Salubridad y Asistencia pública (SSA) en niveles de atención máximos (Campa, 
2018). 

7.-Así mismo, en 1983 se incorpora el derecho a la protección en salud, 66 años del 
promulgado constitucional. 

8.-Por lo que en 1984 se expide la Ley General de Salud con la finalidad de garantizar el 
cumplimiento oportuno de protección en salud.  

9.- El convenio único de desarrollo expresando las responsabilidades, recursos y objetivos 
por entidad. 
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10.-Nace así la consolidación del Sistema Nacional de Salud en México. 

11.-Es de 1982 a 1985 que el Poder Legislativo establece los preceptos legales para la 
descentralización de los servicios de salud. 

12.-Ya de 1986 a 1987 se efectúa la descentralización nacional, naciendo así en cada entidad 
federativa el Sistema Estatal de Salud. 

 

Por lo cual el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud se involucra para 
salvaguardar el trabajo de los profesionales sanitarios. A partir del 22 de diciembre de 1972 
se implanta la semana laboral de cinco días para los servidores del pueblo de México con 
descansos preferentemente de sábados y domingos. 

 

Política pública en México enfocado a salud pública Guanajuato 

La cronología histórica del sistema de salud pública del Estado de Guanajuato se remonta 
desde la época de la conquista en donde los españoles dueños de las minas se preocupaban 
por la salud integral de los mineros y sus familias como una fuente de riqueza. (Ramírez, 
Flores y Vázquez, 2020). 

Trayendo el primer grupo de personal sanitario conformado por médicos y 
enfermeras que tenían la encomienda del cuidado integral de la salud pública guanajuatense 
(Ramírez, Flores y Vázquez, 2020). 

Para el 7 de marzo de 1986 el estado de Guanajuato ya cuenta con servicios de salud 
descentralizados posicionándose en los tres primeros lugares a nivel nacional.  

El Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato (ISAPEG) el cual es un 
organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, el cual cuenta con autonomía para el manejo de sus recursos 
humanos, materiales y financieros.  

• Misión. Es una Institución con profesionales íntegros y comprometidos con la salud de la 
población a través de servicios vanguardistas y de calidad. 

• Visión. La pasión es compartida e inspira a la consolidación como referente nacional en 
salud pública, atención médica y generación de conocimientos, a través del acceso efectivo, 
con servicios de calidad y reducción de riesgos mediante la participación de la sociedad.  

• Valores. Dentro de los valores se encuentran: Integridad, Compromiso, Empatía, Respeto 
y Lealtad.  

• Integridad. Ser un servidor público-honesto que genera confianza y actúa en congruencia 
con las leyes que rigen dicho sistema  

 

La infraestructura de ISAPEG está constituida por 567 unidades de consulta externa y 
20 unidades de especialidad médica, 44 unidades de hospitalización y 1 sistema de urgencias 
estatal todos ellos albergan a 13,000 profesionales sanitarios que laboran en velar la salud 
de cada guanajuatense (Ramírez, Flores,y Vázquez, 2020). 
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Hombro a hombro ISAPEG y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de 
Salud Sección 37 (SNTSA # 37) Guanajuato, México. velan por los derechos integrales de los 
trabajadores brindando un equilibro perfecto entre el derecho al trabajo y su ardua profesión 
sanitaria puesta a prueba durante la pandemia de Covid-19. (Mapa 2. Estructura de ISAPEG) 

Mapa 2. Estructura de ISAPEG. 

 
Fuente: ISAPEG,2021 

 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud Sección (SNTSA # 37) y Norma 
ISO 9001:2015. 

ISO 9000 se centra en la gestión de calidad (Pérez 1999, p. 19) lo que significa que una 
organización tiene que cumplir requisitos tales como aumentar el grado de satisfacción del 
cliente, lograr una mejora continua en sus servicios (González, 2006. P. 67). 

La ISO 9001:2015 es un programa acreditado de certificación en conformidad con la 
ISO 17021-1:2015 (Pooter, 1999). 

ISO 9001 proporciona los requisitos para una serie de funciones esenciales para que 
se establezcan en su sistema de gestión de calidad (Ortega,2015). El estándar fue 
desarrollado con base en ocho principios de gestión de calidad. 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud Sección (SNTSA # 37) en 
Guanajuato desde diciembre de 2017 garantiza servicios de calidad y una nueva visión en la 
gestión Sindical. Para ello logra la certificación ISO 9001: 2015 (Pooter, 2022). 
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Un Sistema de gestión de calidad tiene como finalidad específica la manera en que una 
organización opera sus estándares de calidad, otra vertiente es la especificación en los 
tiempos de entrega y niveles de servicio (Figura 4). 

Figura 4.- Sistema de gestión de calidad SNTSA 

 
Fuente: SNTSA,1997 

 

La calidad se percibe como: Grado en el que un conjunto de características inherentes 
(esencial) al servicio cumple con los requisitos (González, 2006, p. 78).  

El Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) es una serie de actividades coordinadas que 
se llevan a cabo sobre un conjunto de elementos (recursos, procedimientos, documentos, 
estructura organizacional y estrategias) para lograr la calidad de los servicios que se ofrecen 
al cliente. 

Sistema de gestión de calidad en SNTSA 37 se refiere a un estilo de trabajo que se ha 
adoptado para beneficiar a los clientes y que se enfoca en altos estándares de calidad para 
ofrecer un buen servicio mediante; (Figura 5). 

• Recursos (Humanos y materiales) 

• Documentos (Procedimientos) 

• Estructura (Organigrama). 

 
Figura 5.- Sistema de gestión de calidad SNTSA 

 
Fuente: SNTSA,2022 
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Las normas ISO fueron creadas en Ginebra, Suiza, en 1946, en sus inicios su principal 
función es estandarizar los productos industriales pretendiendo obtener una cooperación 
entre países (Figura 6). 

Figura 6. - Historia del ISO-SGC. 

 
Fuente: SNTSA,2022 

 

Buscando el aseguramiento de la calidad, el medio para lograrlo fue la creación de 
normas internacionales por consenso, estableciendo estándares que el mercado requiere.  

Por lo que su misión fundamental es facilitar el comercio de bienes y servicios. Con la 
visión de buscar el desarrollo de estándares de calidad a nivel mundial para poder ser 
competitivos (González, 2006, p. 89) 

Para el ISO 9001:2015 un proceso es conjunto de actividades mutuamente 
relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 
(Figura7). 

Figura 7. Proceso ISO 9001:2015 -SGC. 

 
Fuente: SNTSA,2022. 
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Un procedimiento en el ISO 9001:2015 es un seguimiento de una serie de pasos bien 
definidos que permitirán y facilitarán la realización de un trabajo de la manera más correcta 
y exitosa posible (Figura 8). 

Figura 8. Procedimiento ISO9001:2015-SGC. 

 
Fuente: SNTSA,2022. 

 

Metodología de la Investigación 

Planteamiento del problema 

Constitución Política de 1917 Artículo 5º manifiesta: A ninguna persona podrá impedirse que 
se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. Y no 
se puede obligar a ninguna persona a prestar determinado trabajo sin su consentimiento.  

En este mundo caótico y turbulento se requiere personal sanitario que infunda 
energía positiva y ayuden a sus compañeros a formar equipos altamente competitivos, con 
ello se desencadenará el potencial humano encaminado a lograr la excelencia en el manejo 
sanitario de los guanajuatenses. 

 

Objetivo de la investigación 

El impulsar una política pública sanitaria por medio del cumplimiento de la norma ISO 
9001:2015 desde la trinchera del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de 
Salud Sección 37 Guanajuato, México.  

Se vuelve referente por la efectividad del sistema de gestión de la calidad (SGC), se 
basa en una serie de actividades coordinadas de pasos y que permite estándares mundiales 
aplicables. 

• Hipótesis. ¿La retrospectiva sanitaria de la norma ISO 9001:2015 muestra el 
comportamiento arrojado por dicha implementación durante el periodo 2020-2021? 

• Instrumentos, Se analizaron los comportamientos anuales del periodo 2020-2021 basados 
en los resultados de las encuestas aplicadas a los usuarios del sistema de gestión de 
calidad, la pauta es la aplicación de norma ISO 9001:2015.  
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• Metodología. Mediante una metodología cualitativa se hace una retrospectiva sanitaria de 
la aplicación del ISO 9001:2015 en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría 
de Salud Sección 37 del comportamiento anual 2020-2021. 

• Mientras que el Proceso Estadístico se efectuó con el programa estadístico IBM SPSS 
Statistics 22.0 base para Windows en cooperación con la Universidad Privada Domingo 
Savio Sede Tarija, Bolivia. 

 

Comentarios Finales 

Resumen de Resultados 

El Covid-19 afectando a 188 países y/o regiones 577, 451,612 contagios y 27, 913,652 
muertes. Mientras que en México ha presentado 13, 378,908 casos confirmados mientras que 
los decesos son 327,523 hasta el día 1 de agosto de 2022, según el monitoreo de Johns 
Hopkins Center for Systems Science and Engineering en su plataforma (Figura 9). 

Figura 9.-Casos de COVID-19. 

 
Fuente: Johns Hopkins Center for Systems Science and Engineering. 

(https://coronavirus.jhu.edu/map.html) 
 

El estado de Guanajuato se posiciona en 4 lugar con mayores contagios de la república 
mexicana con 2, 878,702 confirmados por los 46 municipios de acuerdo con la plataforma de 
monitoreo del Covid-19 hasta el 1 de agosto de 2022 (OMS, 2020), fecha de corte para dicha 
investigación. 
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Para poder afrontar dicha pandemia el personal sanitario guanajuatense y brindar 
atención óptima sigue los parámetros del sistema de gestión de la calidad, basados en la 
norma internacional ISO 9001:2015. Entre los principales beneficios se encuentran las 
satisfacción y confianza del cliente seguido por 8 diferentes ejes (Figura 10). 

Figura 10.-Sistema de gestión de Calidad SNTSA-37 

 
Fuente: SNTSA,2022. 

 

El sistema de gestión de calidad (SGC) es una serie de actividades coordinadas que se 
llevan a cabo sobre el conjunto de elementos, recursos, procedimientos, documentos, 
estructura organizacional y estrategias para lograr la calidad de los servicios sanitarios en 
Guanajuato. 

El reto es efectuar la homologación de los procesos marcados por el ISO 9001:2015 en 
el   capital humano del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud Sección 
37 Guanajuato (SNTSA 37) donde el personal sanitario público guanajuatense se encuentra 
fortalecido. (Figura 11) 
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Figura 11.- Beneficios de un Sistema de gestión de Calidad SNTSA-37 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Entre los principales ejes a considerar se encuentran tres enfoques el cliente, la 
organización y el personal por lo que el primero que se medirá en la retrospectiva para 
SNTSA 37 será en el apartado de clientes dando como resultado el nivel de confianza. (Tabla 
1)  

Tabla 1.- Retrospectiva del nivel de confianza del Sistema de gestión de Calidad SNTSA-37. 
Beneficios para el Cliente  Año 2020  Año 2021 Aumento  

Nivel de confianza porcentual  59 79 16 
Fuente: Elaboración propia. 

  

En la retrospectiva de la aplicación del ISO 9001:2015 nos muestra en el tenor de nivel 
de confianza del año 2020 al año 2021 un aumento del 16%. (Gráfica 1)  

Gráfica 1.- Retrospectiva del nivel de confianza ISO 9001:2015 SNTSA-37. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Los beneficios para la organización de la retrospectiva del ISO 9001:2015 SNTSA-37 
refleja que en el año 2020 el nivel porcentual de clientes fieles fue de un 58%, mientras que 
en 2021 se refleja un incremento al 76% por lo que se tiene un aumento del 18% (Tabla 2).  

Tabla 2.- Retrospectiva del nivel de clientes fieles ISO 9001:2015 SNTSA-37 
Beneficios para la organización Año 2020 Año 2021 Aumento 

Nivel de clientes fieles porcentual 58 76 18 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El nivel de clientes fieles registra un aumento del 18% ya que en el año 2020 se 
registra un 58% mientras que en 2021 fue de un 76% (Gráfica 2) 

Gráfica 2.- Retrospectiva de clientes fieles del ISO 9001:2015 SNTSA-37 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Uno de los principales beneficios del ISO 9001:2015 SNTSA-37 es mejorar las 
condiciones laborales de los trabajadores sanitarios ya que a la uniformidad en los métodos 
de trabajo se disminuyeron los errores humanos y los tiempos de espera muertos (Tabla 3). 

Tabla 3.- Retrospectiva mejores condiciones laborales ISO 9001:2015 SNTSA-37 

Beneficios para el personal sanitario  
Año 

2020  Año 2021 Aumento  
Mejores condiciones laborales para 
el personal sanitario guanajuatense   59 79 20 

Fuente: Elaboración propia. 
  

La retrospectiva sanitaria nos muestra un aumento significativo del 20% mejorando 
las condiciones laborales para el personal sanitario guanajuatense (Gráfica 3). 

Grafica 3.- Retrospectiva mejores condiciones laborales ISO 9001:2015 SNTSA-37 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Conclusiones 

En este mundo caótico y turbulento se requiere personal sanitario que haga frente a los retos 
sanitarios como lo son el Covid-19 y la viruela del mono, por ello es necesario efectuar 
procesos estandarizados que permitan el desarrollo integral de los profesionistas sanitarios, 
para ello se buscan estrategias sólidas que impulsen el perfecto equilibrio entre el trabajo y 
la salud  

El sindicalismo del siglo XIX fomenta la nueva cultura laboral, debemos orientarla 
hacia la generación de hábitos de trabajo, prácticas productivas y valores, para que todos 
seamos conscientes de nuestros derechos, pero también de los deberes, para alcanzar juntos 
una colaboración armónica que logre mayores niveles en las habilidades de todos, que 
permitan, a su vez, el incremento de la productividad y la competitividad, permitiendo así 
elevar los niveles de vida de los trabajadores y sus familias.  

Cuatro criterios básicos que modifican la concepción del trabajo en el ISAPEG y que 
dan soporte a la nueva cultura laboral: 1.-El reconocimiento de que el trabajador más que un 
recurso, es una persona, un ser humano. 2.- El trabajo más que una mercancía es el medio 
para transformar la realidad. 3.- El ISAPEG más que campos de batalla, son comunidades de 
desarrollo compartido y participativo.  4.-La productividad más que una forma de 
explotación es un resultado que surge del enriquecimiento de las capacidades del trabajador. 

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud Sección 37 cumple con 
los requisitos de la norma internacional ISO 9001:2015 por establecer, implementar, 
mantener y mejorar de forma continua sus sistema de gestión de la calidad, incluyendo los 
procesos necesarios y sus interacciones, en concordancia con los requisitos de la norma 
internacional  

El sistema de gestión de la calidad (SGC) es una serie de actividades coordinadas para 
lograr una unificación de criterios basados en normas internacionales.   

Por lo anterior expuesto, se manifiesta que el sindicalismo del siglo XXI busca seguir 
las normas internacionales como el ISO 9001:2015 para encaminarlas a una política pública 
la cual está rindiendo frutos ya que en los niveles de confianza en el periodo analizado 
aumentan un 16%, mientras que la fidelidad de los clientes impacta de manera positiva en 
un 18%; para las condiciones laborales han mejorado notablemente ya que aumentó un 20%.   

El liderazgo participativo en el presente articula una visión integrada con enfoque 
internacional a través del ISO 9001:2015 generando cambios que trascienden en nuestro 
entorno y tienen un impacto a largo plazo. SNTSA 37 se encamina a la excelencia sindical 
sanitaria desde el corazón del bajío en México hacia el mundo entero. 
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Anexo 
 

Integrantes de SNTSA 37 Guanajuato.  

 
Fuente: Elaboración propia, 2022 
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La política de sustentabilidad de la producción de leche 
 en América del Norte 

Ramón Robledo Padilla1 

 

Resumen 

En este trabajo se presenta primero un panorama general sobre la problemática que 
enfrenta la producción ganadera en todo el mundo en relación con el medio ambiente, y de 
manera particular, la producción de leche como parte de este sector. Posteriormente, se 
aborda en términos generales la política de sustentabilidad de la producción de leche en 
Canadá, Estados Unidos y México desde una perspectiva de la rentabilidad, un tema social 
que considero importante y algunos elementos sobre el medio ambiente. También se 
desarrollan, de la misma manera, los avances que se han introducido en la producción de 
leche, con el fin de mitigar los impactos ambientales en cada uno de los países, y lo que se 
piensa hacer en el futuro para reducir dichos impactos, finalmente, se expone el tema del 
agua como uno de los elementos más visibles que pueden poner en riesgo la actividad de la 
producción de leche en el futuro. 

Conceptos clave: política, producción de leche, sustentabilidad. 

 

Antecedentes 

En el prefacio del documento titulado La Larga Sombra del Ganado, (FAO, 2009), se señala 
que el título del trabajo obedeció a una estrategia que buscaba llamar la atención sobre la 
responsabilidad que tiene la producción animal en varios aspectos como, por ejemplo, la 
contaminación atmosférica, el cambio climático, la disminución de la biodiversidad, así 
como la degradación de la tierra, del agua y del suelo. No obstante que la producción de 
leche incluye sólo una parte de toda la producción ganadera, a este sector junto al de la 
producción de carne bovina son a los que más se les ha vinculado con estas problemáticas, 
por esta razón, de no hacer los cambios necesarios que se requieren, su impacto podría ser 
mayor, tomando en cuenta, que en el futuro se pronostica se seguirá incrementando la 
demanda de estos productos.  

En el mismo estudio, pero en la sección de la sinopsis, también se comenta que si 
bien en términos económicos el sector pecuario no es de los más importantes a nivel global, 
su relevancia mayor se destaca por el papel que juega social y políticamente, se precisa, por 
ejemplo, que este sector representa 40 por ciento del producto interno bruto (PIB) agrícola, 
genera empleos para 1,300 millones de personas, además de generar medios de 
subsistencia para mil millones de pobres en el mundo. En cuanto al incremento de la 
demanda de estos productos, se estima que la producción mundial de carne pasará a 465 
millones de toneladas en 2050, de 229 millones en 1999/01, y que la producción de leche 
crecerá de 580 a 1,043 millones de toneladas en los mismos años, es decir, que en los 50 
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años que abarca el período, habrá un crecimiento estimado de la demanda de 103 por 
ciento más en el caso de la carne, y 80 por ciento más en el de la leche, (FAO, 2009). 

De manera más específica, respecto a los factores adversos al medio ambiente 
producto de la actividad ganadera, en la misma sección de este documento se plantea, por 
ejemplo, que la producción de la ganadería es un factor fundamental de la deforestación 
principalmente en países latinoamericanos. En este sentido, se calcula que 70 por ciento de 
las tierras de la Amazonia que antes eran bosques, ahora se han convertido en pastizales, y 
que los cultivos forrajeros cubren una gran parte de la superficie restante. También se 
atribuye al sector ganadero una participación de 18 por ciento en las emisiones totales de 
gases de efecto invernadero medidos en equivalentes de CO2, cifra que es superior a las 
emisiones producidas por los medios de transporte. En el tema del agua y su escasez, se 
calcula que para el año 2025, 64 por ciento de la población mundial vivirá en cuencas bajo 
estrés hídrico, que el sector pecuario es responsable del 8 por ciento del consumo mundial 
de este recurso y que, probablemente, sea este sector la mayor fuente de contaminación del 
agua por los desechos que se generan derivados de su actividad. Finalmente, también se 
atribuye a este sector, de ser muy probablemente el principal responsable de la pérdida de 
la biodiversidad, dado que es la primera causa de la deforestación y tiene una importante 
participación en la degradación del suelo y el cambio climático, además de la amenaza 
constante que supone esta actividad para todos los depredadores salvajes y las áreas 
protegidas que se encuentran cerca de terrenos para pasto, por la creciente demanda de 
estas tierras que el sector necesita para su crecimiento (FAO, 2009).  

Dentro de toda esta problemática compleja, al parecer, uno de los temas más 
inmediatos que debe ser abordado es el del agua. Se ha señalado que de los desafíos más 
importantes para el futuro consiste en encontrar la forma de cómo producir más alimentos 
con menos agua. Como sabemos, a medida que crece la población, también se espera que 
crezca la producción de alimentos, por esta razón, para analizar el impacto del ganado 
sobre el recurso del agua, algunos estudios utilizan la metodología de la huella hídrica de la 
Water Foodprint Network (WFN). Esta metodología se ha utilizado como un indicador del 
consumo de agua de manera directa e indirecta, tomando en cuenta todo el proceso que 
transcurre desde el productor hasta el consumidor, y en el caso de la producción de leche 
de acuerdo con esta metodología, se estima, por ejemplo, que para producir un litro de 
leche se requieren en promedio aproximadamente como mil litros de agua, mil litros para 
un kilogramo de trigo, 900 para el maíz y 3,400 para el arroz, entre otros. Con estos datos y 
con estos ejemplos, lo que queda claro es que, dada la escasez del agua, el cuidado y su 
manejo resultan fundamentales para preservar la vida, por ello, para algunos, se deberían 
establecer con claridad cuáles son las prioridades a la hora de producir ciertos alimentos. 
Por último, una preocupación adicional de este sector vinculado con el agua, son los 
residuos orgánicos e inorgánicos que contiene la orina y el estiércol del ganado, que de no 
ser tratados de manera adecuada y como consecuencia de los escurrimientos, terminan 
dañando los ecosistemas por donde fluyen las corrientes de agua dulce, además de afectar 
las actividades pesqueras de las costas, que es donde finalmente desemboca esta agua que 
ha sido contaminada (Ganadería y manejo sustentable del agua, 2018: 12, 13, 14 y 15 y 
Fundacionaquae). Esto se agrava en el caso de México, porque como señala Valencia y 
Ramírez (2009: 27) en este país, sólo alrededor del 20 por ciento de las aguas residuales 
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son tratadas, mientras que en países desarrollados, como los de la Unión Europea, el 
porcentaje es de más de 90 por ciento. 

Es importante señalar que, estas preocupaciones sobre el medio ambiente, no son 
nuevas y están presentes en otro documento de la Organización de Naciones Unidas (ONU), 
conocido como el Informe Brundtland. En este documento y desde sus inicios, se propuso 
difundir el mensaje de un Futuro Común, poniendo énfasis en que el reto para alcanzar el 
desarrollo, requería la participación de todos los países para lograr un sistema económico 
internacional reestructurado y de cooperación. Después de la Conferencia de Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, celebrada en 1972, y donde se elaboraron los 
derechos que tienen las personas a contar con un medio ambiente sano y productivo, en el 
Informe Brundtland, se proyectó una nueva era de crecimiento económico que debería ser 
sostenible en términos sociales y ambientales, se enfatizó, que muchos de los caminos hacia 
el desarrollo que siguieron las economías industrializadas no eran realmente viables, (ONU, 
1987: 11,12 y 13).  Dentro de esta interacción compleja de problemas sociales como la 
pobreza, aspectos de medio ambiente y crecimiento económico, se trató de encontrar un 
equilibrio entre las diferencias tan grandes que existen entre algunos países que consumen 
los recursos de la Tierra a un ritmo que pone en peligro poder satisfacer las necesidades de 
generaciones futuras, y otros países, mucho más numerosos, que consumen poco, y 
arrastran una vida complicada de miseria, enfermedad y muerte prematura (ONU, 1987: 
39). 

Como se observa, para que una actividad sea sustentable, existen muchos elementos 
que se deben atender en distintos campos como, por ejemplo, en el terreno social, que exista 
un acceso adecuado de leche o de alimentos para toda la sociedad, en la parte económica, que 
la actividad sea rentable de tal manera que se pueda sostener, y en el tema ambiental, que no 
se dañen los recursos naturales a tal grado que se ponga en peligro el acceso a ellos para las 
generaciones futuras. Finalmente, es en este marco complejo en el que a continuación 
presentaré de manera general, algunos datos e información relacionados con las políticas y 
prácticas más sustentables que se han adoptado en la producción de leche, tanto en Canadá, 
Estados Unidos y México. 

 

Sustentabilidad de la producción de leche basada en la rentabilidad. 

En el tema de la rentabilidad económica de la producción lechera en América del Norte, como 
se puede apreciar en el cuadro 1, los productores de leche de Canadá reciben más apoyo con 
respecto a los productores de los Estados Unidos y México, esto a través de distintas políticas 
que promueven una mayor utilidad para el productor, ya sea por medio de transferencias de 
los consumidores canadienses quienes en teoría pagan precios más altos de la leche en su 
mercado interno que los que se ofrecen en el mercado internacional, debido a políticas 
comerciales del gobierno canadiense, o mediante apoyos directos o indirectos que reciben los 
productores por parte del Gobierno vía el gasto presupuestal.  
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Lo que muestra el cuadro anterior, de acuerdo con cálculos de la Organización Para la 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), es por ejemplo que, entre 2018 y 2020, derivado 
de políticas de su Gobierno, los productores de leche en Canadá recibieron en promedio 33 
por ciento de sus ingresos brutos totales, ya sea por medio de transferencias de los 
consumidores de lácteos en Canadá o por gastos presupuestales del Gobierno. En cambio, en 
Estados Unidos, por estos mismos apoyos, los productores de leche estadounidenses 
recibieron sólo 12 por ciento y los de México .7 por ciento. Lo mismo se puede interpretar para 
los años anteriores. 

Es de todos conocido que en la mayoría de los países desarrollados, los subsidios a la 
producción agrícola son más elevados que en los países subdesarrollados, incluso que son 
inexistentes en estos últimos, en este caso particular, que se refiere a los productores de leche, 
es evidente que los productores de México se encuentran en clara desventaja, sin embargo, 
debido a que la producción de leche se mantiene con un modesto crecimiento año con año, se 
puede concluir, al menos en términos generales, que esta actividad continúa siendo rentable, 
aunque con un margen inferior con respecto a sus similares en Canadá y Estados Unidos. 

 

Sustentabilidad de la producción de leche desde lo social 

En cuanto a la sustentabilidad de la producción de leche desde el aspecto social, uno de los 
aspectos más importantes desde mi punto de vista, y que tiene que ver con que la población en 
su conjunto pueda acceder a un consumo adecuado de la leche, en este aspecto en particular, 
México se encuentra bastante rezagado con respecto a sus vecinos de Canadá y Estados 
Unidos.  

 A pesar de que en México se importa alrededor de 30 por ciento de la leche que se 
produce internamente, y que representa más de mil millones de dólares anuales, como se 
muestra en el cuadro 2, con dicha cantidad además de la que se produce en el país, no es 
suficiente para garantizar el consumo adecuado de las personas, que de acuerdo con la 
Organización para La Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), y la 
Organización Mundial de la Salud, (OMS), el consumo per cápita debería ser de 500 mililitros 
por día (Ocla, 2021), y en México, la disponibilidad de leche que existe anualmente para cubrir 
las necesidades del mercado, alcanza sólo para un consumo per cápita de alrededor de 300 
mililitros por día. Esto contrasta con el consumo promedio alcanzado en Estados Unidos y de 

país 2009-2011 2012-2014 2015-2017 2018-2020
Ca na dá 52 40 44 33
Es ta dos  Unidos  7 10 19 12
Mé xico 6 1 5 0.7
   Fue nte : Agricultura l policy monitoring  a nd e va lua tion 2021, Addre s s ing  the  cha lle nge s
fa c ing  food s ys te ms ., Agricultura l policy monitoring  a nd e va lua tion 2018 y 2015., y Agricultura l
policy monitoring  a nd e va lua tion 2012, OECD countrie s .

Porcentaje del total de ingresos recibidos por productores de leche, por lavía de
transferencias de los consumidores o por el gasto presupuestal del gobierno

Cuadro 1
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Canadá, donde sí se consume más de lo recomendado por el organismo de la FAO, con más de 
600 mililitros por día en el caso de Canadá, y más de 700 en el caso de Estados Unidos.  

 
 

En lo que respecta a Canadá, con menores saldos comerciales, como se muestra en el 
cuadro 2, debido a que en este país existe un control de la producción por medio de cuotas, se 
mantiene un relativo equilibrio entre la oferta y la demanda, sin embargo, en Estados Unidos 
donde existe una mayor orientación comercial hacia el exterior y el apoyo a productores es 
mayor que en México, se registra un superávit creciente, no así, en el caso de México, que 
debido a los pocos incentivos por parte del Gobierno hacia los productores, se mantiene una 
dependencia de alrededor de 3 mil millones de litros anualmente, que equivale a entre un 20 y 
30 por ciento de la producción nacional.    

 

Sustentabilidad de la producción de leche desde lo ambiental 

El caso de Canadá 

En Canadá, al igual que en otros países, la industria de la leche enfrenta desafíos que se deben 
atender con el fin de cumplir con ciertas demandas que la sociedad y el gobierno están 
impulsando para que se cumplan a la hora de producir los alimentos. En general, estas 
demandas tienen que ver con el hecho de que las actividades productivas en este y otros 
campos sean cada vez más sustentables. En el caso de Canadá, con el fin de responder a estos 
desafíos, a través de los Productores de Leche de Canadá, DFC (Dairy Farmers of Canada) se 
creó una iniciativa denominada Proaction, por medio de la cual, se establecen ciertos 
parámetros nacionales que son obligatorios para las prácticas lecheras en las granjas. Esta 
iniciativa se enfoca en seis puntos principales: calidad de la leche, inocuidad de los alimentos, 
cuidado de los animales, trazabilidad, sostenibilidad ambiental y bioseguridad (Ritter et al., 
2020: 10273, 10274). 

2015 2018 2020
Ca na dá  e xporta c ión 170,358 291,997 350,071
Ca na dá  importa c ión 429,696 498,165 556,132
Saldo -259,338 -206,168 -206,061

Mé xico e xporta c ión 134,876 327,321 131,746
Mé xico importa c ión 1,447,025 1,604,075 1,149,091
Saldo -1,312,149 -1,276,754 -1,017,345

Es ta dos  Unidos  e xporta c 3,817,050 3,997,977 4,844,368
Es ta dos  Unidos  importa c 2,006,780 2,109,718 2,161,180
Saldo 1,810,270 1,888,259 2,683,188
   Fue nte : https ://www.fa o.org

Cuadro 2
Exportación e Importación de lácteos 

(miles de dólares estadounidenses)
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Esta iniciativa fue respaldada por los delegados de los DFC en julio de 2013, y entre 
otras cosas, lo que se esperaba con esta iniciativa, era que con los estándares productivos 
adoptados por todos los productores canadienses, se lograra una mejor reputación de estos 
ante los consumidores, hubiera una mayor transparencia de la información y se ofrecieran 
pruebas de que la leche era segura, se obtuviera respeto ante el escrutinio (que para algunos 
es indebido) por parte del Gobierno y de otras partes interesadas, se fomentara la mejora 
continua de las granjas lecheras y, finalmente, sirviera como contrapeso ante los opositores de 
la agricultura animal (Proaction: 3 y 4). 

Continuando con esta lógica, y con el fin de mejorar las acciones hacia la producción 
sostenible de leche, los Productores de Leche de Canadá, DFC (por sus siglas en inglés), 
encargaron un estudio del ciclo de vida socioeconómico y ambiental de la producción de leche 
canadiense. El estudio o evaluación del Ciclo de Vida, el LCA (Life Cycle Assessment) es una 
metodología de renombre utilizada en varias organizaciones en el sector agroalimentario. En 
este proyecto de investigación, en el que se esperaba contar con un perfil global sobre la 
producción de leche en el país, y en el que participaron universidades, Gobierno y el sector 
lácteo de Canadá, se evaluaron aspectos sociales y el impacto ambiental del ciclo de vida de la 
producción de leche, desde la extracción de la materia prima hasta la puerta de la planta de 
procesamiento (Crabtree, 2014: 1). 

El resultado de este estudio mostró que, en promedio, las granjas lecheras de Canadá se 
desempeñaron positivamente en relación con sus partes interesadas, por ejemplo, 60 por 
ciento de las granjas proporcionaban condiciones laborales que iban más allá de las normas 
laborales, 95 por ciento de ellas ofrecía un salario superior a los estándares de referencia, 87 
por ciento participaba activamente en su comunidad apoyando a aprendices, participando en 
organizaciones locales o abriendo sus fincas a las diversas visitas públicas, 78 por ciento de 
ellas, habían adoptado prácticas ambientales sólidas para el manejo del estiércol, la 
conservación del suelo y la protección del agua, y finalmente, Canadá estaba entre los países 
que producían menos gases de efecto invernadero por litro de leche, es decir, el equivalente a 
1 kg. de CO2 por litro de leche (Crabtree, 2014: 2 y 3). 

Actualmente, la producción de leche en Canadá representa alrededor de 1 por ciento de 
las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el país, y esta cifra incluye todas las 
etapas que se requieren para la producción de leche, incluida la producción de cultivos y el 
transporte de la leche hasta las plantas de procesamiento. En Canadá, toda la actividad 
agrícola en su conjunto representa 8 por ciento de las emisiones de GEI, comparado con otros 
sectores como el de transporte, la generación de energía y la actividad industrial, que juntos 
representan casi 90 por ciento de los GEI (dairyfarmersofcanada, 2022a). 

Según datos del Gobierno, entre 1990 y 2019, la huella de carbono producida por la 
leche en Canadá, disminuyó 24 por ciento por litro, y ante esto, los productores confían y 
esperan reducir esta huella a cero por ciento en el año 2050. Entre las estrategias para 
alcanzar esta meta, se encuentran la compra y utilización de biodigestores con el fin de reducir 
las emisiones de metano contenidas en el estiércol, con esta tecnología, además de reducir las 
emisiones, el metano contenido en el estiércol se convierte en energía denominada biogás que 
puede ser reutilizable. Otra de las estrategias para reducir las emisiones, se denomina 
secuestro del carbón, que se da a través de las granjas lecheras canadienses que cuentan con 
millones de acres de cultivos, pastos y bosques que secuestran el carbón de manera activa de 
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la atmósfera al suelo, y que finalmente, continuando con el ciclo, se convierten de nuevo en 
recursos naturales y alimentos tanto para humanos como para animales. Además de las 
estrategias mencionadas anteriormente para bajar las emisiones de GEI, las emisiones 
también se pueden disminuir por medio de otras vías como son: una mejor nutrición de las 
vacas para reducir las emisiones de metano, mejor selección de crías que procesen el alimento 
de manera más eficiente, procurando la instalación de paneles solares o turbinas eólicas 
donde resulte conveniente para las granjas, o por medio de la rotación de cultivos para 
capturar más carbón, entre otros (dairyfarmersofcanada, 2022a). 

En lo que se refiere a las gestiones del uso del agua y de la tierra en la producción de 
leche en Canadá, al parecer entre la sociedad en general y los productores de leche en lo 
particular, se sienten privilegiados por tener abundante agua dulce y existe conciencia e 
interés por conservar sus recursos naturales. En este sentido, se estima que la producción de 
leche en Canadá utiliza .02 por ciento del suministro de agua dulce en el sur de Canadá, que es 
el lugar donde se encuentra la mayor parte de las granjas lecheras y la población del país, y 
este número ha estado disminuyendo durante años, sólo entre 2011 y 2016, se calcula que el 
uso del agua asociado con la producción de leche, disminuyó 6 por ciento, y el uso de la tierra, 
11 por ciento. Esta es una tendencia que continúa a medida que las granjas lecheras se vuelven 
más productivas y mejoran su rendimiento en términos de litros por vaca. Pero, además de las 
mejoras en el rendimiento productivo que impacta en el menor consumo de agua, existen 
otras formas que los productores de leche están utilizando para racionar de manera eficiente 
el consumo de agua, como, por ejemplo, manteniendo a las vacas frescas y cómodas, porque de 
esta manera, se ha demostrado que beben menos agua y producen más leche, otras medidas 
incluyen el mantenimiento de equipos para evitar o reparar fugas, y reutilizando el agua en 
sus sistemas de refrigeración y limpieza (dairyfarmersofcanada, 2022b)  

Uno de los argumentos más utilizados para reducir los efectos de la producción de 
leche en el medio ambiente, es mejorando la productividad, es decir, producir más con menos. 
En este caso, si se produce más leche con menos vacas se mejora la productividad y se reduce 
la emisión de GEI, menos vacas producen menos metano, consumen menos agua y se utiliza 
una menor cantidad de tierra. Como se puede apreciar en el cuadro 3, en los últimos 60 años 
es evidente que se ha mejorado la productividad en las granjas lecheras de Canadá, por 
ejemplo, mientras que en 1961, los bovinos de Canadá producían en promedio 7.6 litros por 
día, en 2020 produjeron 26 litros, pero también, si observamos con más cuidado y vemos 
cómo se ha comportado esta tendencia, nos daremos cuenta que de 1961 a 1980, se mejoró la 
productividad 50 por ciento, de 1980 a 2000, 77 por ciento y de 2000 a 2020, 28 por ciento, es 
decir, que en un principio los incrementos fueron de 50 por ciento o más y, ahora, fueron 
menores a 30 por ciento. Probablemente, esto quiere decir que se está llegando a ciertos 
límites, y en el futuro, aunque se aumente la productividad, cada vez será en menor 
proporción, y será más difícil, por esta vía, reducir el impacto ambiental. 
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Por lo pronto, los productores de leche de Canadá continúan con iniciativas que les 
permitan hacer más sustentable la producción de leche, en este sentido, bajo el módulo 
ambiental de Proaction, se espera que para el año 2023, todos los productores de leche 
puedan contar con un plan ambiental en sus granjas que les permita identificar posibles 
riesgos en la producción con el fin de que puedan manejarlos y mitigarlos, y con ello, lograr 
una mayor eficiencia en la producción de leche para disminuir aún más la huella de carbono. 
Sin embargo, dado que en los últimos años se ha permitido una apertura comercial de los 
lácteos bajo distintos acuerdos comerciales con varios países, como el Acuerdo Económico y 
Comercial Integral entre Canadá y la Unión Europea (Comprehensive Economic and Trade 
Agreement, CETA), El Acuerdo de Asociación Transpacífico Integral y Progresista (The 
Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership Agrement, CPTPP) y el acuerdo 
entre Canadá Estados Unidos y México (Canada, United States, Mexico Agreement, CUSMA), la 
organización de productores de leche de Canadá, la DFC, estima que el acceso al mercado 
combinado, otorgado bajo estos acuerdos equivalen a 8.4 por ciento de la producción de leche 
en Canadá, por esta razón, y ante los impactos que puede generar esta política en el sector 
lácteo, la DFC recomendó al Gobierno una compensación completa y justa para los 
productores de leche con el fin de poder continuar realizando las inversiones necesarias en la 
investigación y la adopción de nuevas tecnologías que permitan producir leche con el menor 
impacto ambiental (ourcommons, 2020: 4, 5 y 6). 

En respuesta por parte del Gobierno, todo parece indicar que las demandas del sector 
lácteo continuarán siendo atendidas, y la política de control de la oferta se mantendrá para 
permitir que exista cierto equilibrio entre la oferta y demanda de leche que se requiere en 
Canadá. Por lo pronto, para el sector de la leche en particular, el Programa de Inversión en 
Granjas Lecheras estará vigente durante 5 años a partir de 2017/2018, con el objetivo de 
invertir en equipos para mejorar la productividad. Además, los productores también estarán 
recibiendo compensaciones por los efectos que provoca la apertura comercial, por ejemplo, en 
noviembre de 2020, se anunció que un paquete de 1,750 millones de dólares canadienses sería 
entregado en 2023, en lugar del plazo original de ocho años a partir de 2019 (Canada 
Agribusiness Report, 2022: 22). 

 

El caso de Estados Unidos 

En Estados Unidos existe una definición de lo que significa para este país la sostenibilidad o 
sustentabilidad de la agricultura, esta fue publicada en la ley agrícola de 1990. En esta 

Año Producción Número de Litros por
(millones de litros) vacas vaca

1961 8,325 2,986,800 2,787
1980 7,412 1,773,000 4,180
2000 8,161 1,103,400 7,396
2020 9,331 980,700 9,514

   Fue nte : https ://www.fa o.org

Cuadro 3
Promedio anual de la producción de leche por bovino en Canadá
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definición del concepto, se incluyen varios elementos que la definen como un sistema 
integrado de producción de plantas y animales a largo plazo en un lugar determinado, que este 
sistema tiene como fin satisfacer las necesidades humanas de alimentos y fibras procurando 
mejorar la calidad ambiental y la base de los recursos naturales de los que depende la 
economía agrícola. También se incluye la necesidad de hacer un uso más eficiente de los 
recursos no renovables y los de las fincas agrícolas, además, que debe existir una viabilidad 
económica de las operaciones agrícolas, y una mejora de la calidad de vida de los agricultores y 
la sociedad en su conjunto (Keyserlingk et al., 2013: 5406). 

Aunque en la definición sobre la sustentabilidad se incluyen aspectos ambientales, 
económicos y sociales, en la mayoría de los estudios sobre este tema aplicado a la producción 
láctea en Estados Unidos, prevalece el enfoque ambiental sobre todo centrado en las 
emisiones de GEI (Rotz et al., 2021: 1). En el estudio de Rotz (et al., 2021: 7 y 9) por ejemplo, 
sobre la evaluación ambiental de las granjas lecheras de Estados Unidos, prevalece el mismo 
enfoque antes mencionado, y los resultados de éste, mostraron que en 2018 las emisiones de 
GEI del sector lácteo de Estados Unidos fue de 99 millones de toneladas anuales, que 
comparado con los 6,677millones de toneladas de CO2 que se emitieron en el país, el sector 
lácteo tuvo una participación en las emisiones de CO2 de 1.5 por ciento del total, finalmente, 
que el promedio de emisiones de CO2 en las fincas lecheras estadounidenses es de alrededor 
de 1kg. de CO2 por litro de leche producida. 

Además de lo anterior, debido a que los sistemas de producción de leche en Estados 
Unidos son diversos y varían entre las principales regiones del país y dentro de cada Estado 
(Winsten et al., 2010; Holly et al., 2019; citados en Rotz et al., 2021: 2) la evaluación de toda la 
industria resulta muy complicada, y por esta razón, muchos de los estudios que evalúan los 
impactos ambientales de la industria láctea son de manera general, o muy específicos de algún 
lugar o sistema de producción en particular (Rotz et al., 2020: 2). 

Por otro lado, dentro de los objetivos planteados por la industria láctea de Estados 
Unidos hasta el año 2050, muy similares a los de Canadá, se espera llegar a la meta de cero 
emisiones de GEI, optimizar el uso del agua maximizando su reciclaje, y mejorar la calidad del 
agua optimizando la utilización del estiércol y sus nutrientes (DMI, 2020; citado en Rotz et al., 
2021: 1). 

Para disminuir las emisiones de GEI y contribuir a la disminución del calentamiento 
global, es necesario reducir las emisiones de metano, que es un gas de efecto invernadero que 
contribuye a nuestra actual crisis climática. El metano se emite en las granjas lecheras de dos 
maneras, proviene directamente de la boca de los animales lecheros y la segunda fuente es el 
estiércol. Una manera de mitigar la emisión de metano es por medio de biodigestores que 
atrapan el metano y lo convierten en biogás, y que luego puede ser utilizado este combustible 
como fuente de energía renovable para la electricidad, la calefacción o el transporte limpio sin 
emisiones de carbono. La industria lechera de California tiene mucho impacto en este tipo de 
sistemas ya que concentra aproximadamente la mitad de los existentes en Estados Unidos. 
Aunque no es una tarea sencilla comprar e incorporar los biodigestores en la granja por los 
costos que implica, existen otras formas para mitigar las emisiones de metano como, por 
ejemplo, por medio del compostaje, que puede servir como cama para el ganado o como abono 
para los campos de cultivo, o por medio de los avances en la investigación para mejorar la 
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nutrición con la incorporación de aditivos que permitan minimizar las emisiones entéricas 
(USdairy, 2022). 

Para cuidar y optimizar el recurso del agua, se realizan acciones de reciclaje de la 
siguiente manera, el agua que se utiliza para enfriar la leche, luego se usa para limpiar los 
equipos y el establo, y al final, esta agua con la que se limpia el establo, se puede enriquecer 
con los residuos del estiércol y puede ser utilizada también como abono a la hora de regar los 
cultivos (Thedairyalliance, 2022). 

Uno de los retos más importantes que enfrentan las granjas lecheras, es cómo cuidar y 
mantener la calidad del agua. Además de su escasez, cómo hacer para que no se deteriore y se 
mantenga su calidad. Debido a que el estiércol que se genera en las granjas contiene altas 
cantidades de nitrógeno y fósforo, cuando no se gestionan adecuadamente, estos nutrientes 
pueden lixiviar en las aguas subterráneas o en el suelo, lo que provoca la acidificación del 
mismo y la eutrofización en aguas superficiales (Rocha, 2021). 

En Estados Unidos y Canadá, existe una regulación rigurosa para el manejo y depósito 
de las excretas de animales que puedan impactar cuerpos de agua, suelo y atmósfera, las 
cuales son supervisadas y certificadas por las agencias de protección ambiental. Sin embargo, 
en otros países como México, la regulación y vigilancia gubernamental sobre el uso y manejo 
de las excretas de animales es escasa y ambigua, ya que sólo se especifican ciertas normas 
sobre descargas de contaminantes al agua, restando importancia sobre las emisiones a la 
atmósfera y el suelo (Pinos, 2012: 359). En el estado de California de Estados Unidos, por 
ejemplo, como señala Castillo (2014), el estiércol se maneja en dos parámetros, uno es su 
contención, se tiene que contener todo el estiércol que producen las vacas, no puede haber 
pérdidas del estiércol hacia el ambiente fuera de las granjas como ríos o arroyos, o dentro de la 
granja, hacia el suelo o el agua subterránea. Esto se hace a través de la construcción de 
estructuras sólidas para contener el estiércol, y este debe ser aplicado al suelo de acuerdo con 
los requerimientos de los cultivos. 

Sin embargo, aún con estos controles que parecen positivos para mantener la calidad 
del agua, en estudios realizados hace una década en los estados de California (Harter et al., 
2012; citado en Keiserlink et al., 2013: 5411) y Washington (US EPA, 2012a; citado en 
Keiserlink et al., 2013:  5411), encontraron que alrededor de 10 y 20 pozos públicos 
muestreados superaban las concentraciones máximas de contaminación por nitrato (10 
miligramos de nitrato por litro), y que en algunas áreas del estado de California, con altas 
concentraciones de operaciones lecheras, más de un tercio de los pozos domésticos 
excedieron el nivel máximo de contaminación por nitrato (Harter et al., 2012; citado en 
Keiserlink et al., 2013: 5411). 

Otro caso relacionado con lo anterior pero más reciente, es en el que un estudio federal 
señaló que el factor número uno de enfermedades gastrointestinales, relacionadas con el 
consumo de agua potable de los pozos privados del condado de Kewaunee, es el estiércol de 
vaca, estos hallazgos plantean que, en ese condado, existen muchas dudas sobre la efectividad 
de las regulaciones existentes destinadas a proteger a los residentes del consumo de agua 
potable contaminada (Coburn, 2021). 

Desafortunadamente, existen pocos estudios a nivel nacional sobre las prácticas de 
producción lechera y mediciones científicas que muestren el impacto al medio ambiente en 
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temas como éste, que son de gran interés y se relacionan con el uso y la conservación de la 
calidad del agua en el sector lechero, y por el contrario, una parte significativa de la 
investigación en este sector y que es patrocinada por corporaciones, generalmente se enfoca 
en medidas de interés económico inmediato, que generalmente dependen de una mayor 
productividad o eficiencia animal con el fin de obtener una mayor rentabilidad (Keiserlink et 
al., 2013: 5421), o como se mencionó al principio, la mayor parte de los estudios sobre 
sustentabilidad ambiental, se centran en las emisiones de GEI. 

Como ya lo comenté antes, uno de los argumentos fuertes sobre la sustentabilidad de la 
producción de leche, es que ahora se produce más con menos y que, a medida que la 
productividad se incremente, se utilizaran menos recursos naturales y la contaminación será 
menor. 

 
 

Como se muestra en el cuadro 4, la productividad de litros de leche por vaca se 
incrementó en promedio de 9 litros en 1961 a casi 30 en 2020, y el incremento en la 
productividad en términos porcentuales de 1980 con respecto a 1961 fue de 63 por ciento, en 
2000 con respecto a 1980 de 53 por ciento, y en 2020 con respecto a 2000 de 31 por ciento. 
Como vemos, al igual que con Canadá, la productividad se ha incrementado en términos 
porcentuales, pero también la tendencia ha sido descendente por lo que se puede deducir que 
se está llegando a ciertos límites, aunque es posible que con el desarrollo y el avance científico 
como algunos esperan, la tendencia se puede revertir en el futuro. 

Finalmente, otro punto importante que está tomando fuerza sobre la sustentabilidad 
de la producción de leche hacia el futuro, tiene que ver con la incorporación de ciertas 
prácticas en el manejo del ganado que demanda un sector de la población cada vez más 
informado, y que se relacionan con procesos naturales y de bienestar animal. Por ejemplo, el 
público generalmente enfatiza como algo natural para el ganado la provisión de alimento a 
través del pastoreo, libertad de movimiento y la capacidad de interactuar socialmente con sus 
congéneres, sin embargo, en Estados Unidos, se informa que la mayoría del ganado lactante se 
aloja sin acceso al pasto, y casi el 39 por ciento de las granjas lecheras utilizan establos que 
restringen el movimiento y las interacciones sociales. Por esta razón, algunos investigadores 
sostienen, que una parte de la sustentabilidad de la producción de leche hacia el futuro, 
también dependerá en la medida en que estas demandas sean incorporadas, y los sistemas de 
alojamiento reflejen las preocupaciones del público y las prioridades de los animales (Beaver 
et al., 2020: 5746). 

 

Año Producción Número de Litros por
(millones de litros) vacas  vaca

1961 57,019 17,243,008 3,306
1980 58,244 10,799,000 5,393
2000 75,928 9,199,000 8,254
2020 101,251 9,342,600 10,837

   Fue nte : https ://www.fa o.org

Cuadro 4
Promedio anual de la producción de leche por bovino en los Estados Unidos
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El caso de México 

En el caso de México, al igual que como en otros países, también se expone a la ganadería 
como una actividad económica que ha afectado a los recursos naturales por la 
contaminación del agua, la pérdida de biodiversidad y la emisión de gases de efecto 
invernadero. Se indica que tanto los sistemas de producción intensivos como los extensivos 
de producción ganadera, son una amenaza para el agua que se contamina y eutrofiza por los 
residuos que no son tratados y que provienen de varias fuentes como, por ejemplo, la 
aplicación de hormonas al ganado, los desechos orgánicos del propio animal, así como de 
los fertilizantes y plaguicidas que se utilizan en los cultivos forrajeros que son usados para 
alimentarlos (CEDRSSA, 2020: 5 y 11). Asimismo, según el mismo estudio (CEDRSSA, 
2020:11 y 12), se muestra que, durante 2017, la ganadería en México emitió 72.469 
millones de toneladas de CO2, 9.9 por ciento de las emisiones totales del país, y de esa 
cantidad, 87.43 por ciento correspondió al ganado bovino. 

En lo que se refiere al tratamiento de las aguas residuales, como se mencionó 
anteriormente, en México sólo alrededor de 20 por ciento de estas aguas son tratadas, y en 
lo que respecta al manejo del estiércol del ganado, la situación no es tan diferente porque 
como se mencionó, la vigilancia y la regulación es escasa y ambigua. Además de esta falta de 
regulación y vigilancia, como lo menciona Acevedo (et al., 2017: 10), en México las políticas 
para regular el manejo del estiércol son débiles, sobre todo cuando están implicadas varias 
instituciones, debido a una falta de coordinación. 

Ante la falta de información sobre estos temas, aún más marcada esta problemática en 
el caso de México, pasando a datos más concretos que me permiten plantear el problema de la 
sustentabilidad de la producción de leche en México, primero es necesario aclarar que en este 
país se utilizan básicamente cuatro sistemas para la producción de leche, el especializado, 
semiespecializado, familiar y de doble propósito. El primero se caracteriza por contar con 
ganado de calidad con altos niveles de producción, en el sistema semiespecializado se utilizan 
razas con menores niveles de producción y un nivel tecnológico medio, en el familiar el nivel 
tecnológico es bajo y cuenta con instalaciones rudimentarias con predominio de ordeña 
manual, y finalmente, en el de doble propósito su alimentación se basa principalmente en el 
pastoreo y se produce tanto carne como leche (FIRA, marzo 2008). 

De acuerdo con las características mencionadas, existen regiones que son muy 
representativas de los distintos sistemas productivos de leche en México, en especial, de los 
sistemas intensivos, familiares y de doble propósito. En cada uno de ellos se presentan algunas 
características que les permite tener ciertas ventajas con respecto a otros sistemas 
productivos, sin embargo, en el contexto de los nuevos tiempos, también se presentan riegos 
que, en algunos casos más que en otros, ponen en peligro su continuidad y sustentabilidad, 
sobre todo en el tema de la escasez de agua, que es uno de los factores más visibles, y que a 
falta de otros datos, se expondrá de manera general, cómo la escasez del agua pone en riesgo 
en México  la sustentabilidad de la producción de leche hacia el futuro, sobre todo en algunos 
sistemas de producción, más que en otros. 
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Sistema de producción intensiva, el caso de la Comarca Lagunera 

Desde un principio cuando inició la actividad lechera, dadas las condiciones naturales de la 
región de la Comarca Lagunera donde prevalece el clima árido, el principal sistema de 
producción de leche que se adoptó en esta región fue el intensivo o modelo Holstein como 
también se le conoce. Este modelo de producción de leche consiste en incorporar elementos 
tecnológicamente nuevos en la forma de producir leche, como por ejemplo, la adopción de 
la inseminación artificial para el mejoramiento genético, el uso de mejores forrajes como la 
alfalfa, la ordeña mecanizada y el desarrollo de la cadena de frío ( Cervantes, et al., 2001: 
191), este último, con el fin de mantener en condiciones adecuadas la leche desde su 
recepción primaria, así como su traslado y posterior distribución y venta como producto 
final.  

Por las propias características del sistema de producción de leche adoptado en la 
región de la Comarca Lagunera, actualmente este sistema de producción de leche presenta 
serios retos que tienen que ver con las características semiáridas propias de la región, con 
escasa lluvia y una fuerte dependencia de los recursos hídricos subterráneos. El agua, al 
parecer, poco a poco se está convirtiendo en un serio obstáculo para continuar 
desarrollando la actividad y, no obstante que ha habido una mejora en el uso eficiente de los 
recursos naturales, se está llegando a ciertos límites, que no han podido ser sorteados por la 
investigación científica y tecnológica para soportar el dinamismo de la actividad lechera 
regional (García, et al. 2005: 175 y 176). En el mismo sentido, (aunque recibió críticas por la 
importancia social y económica de la actividad) se manifestó el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, cuando en 2019, declaró que ya no podía seguir creciendo la producción de 
leche en la Laguna (Editorial, 2019). En la misma nota periodística, se señaló que, de 
acuerdo con datos de la CONAGUA de 2015, la recarga anual del acuífero principal de la 
Laguna había sido de 518.9 millones de metros cúbicos y la extracción total de 1,221 
millones, y de esos, más de 1,000 millones habían sido de uso agrícola.  

Debido a la variabilidad de los escurrimientos y a las recurrentes sequías, el agua 
subterránea es la fuente más confiable para abastecer de agua a las zonas urbanas, la 
industria y la agricultura, sin embargo, por la sobre explotación de estos acuíferos en los 
que se requiere que cada vez se tenga que extraer el agua de una mayor profundidad, 
conlleva a su vez, a que se dé una mayor acumulación de sales en el agua, incluyendo el 
arsénico que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, lo recomendable es que 
no existan más de 10 microgramos de arsénico por litro de agua, y en Torreón y Gómez 
Palacio, existían 9.6 microgramos por litro, según una publicación de 2011 (Valencia, 2011).  

En el mismo tenor, apareció la preocupación sobre la calidad del agua en una 
publicación de la Gaceta de la Comisión Permanente del Senado de la República, en la que 
las senadoras Hilda Patricia Ortega Nájera y María de Lourdes Montes Hernández, 
señalaron que 50 años atrás, en la Comarca Lagunera se extraían entre 80 y 100 litros de 
agua por segundo en pozos con una profundidad de 20 metros y que ahora, se necesitaban 
pozos de entre 200 y 300 metros de profundidad para extraer entre 30 y 40 litros de agua 
por segundo, con el riesgo de que a mayor profundidad de extracción del agua, mayor el 
riesgo de contaminación por arsénico (Senado, 2019). 

Sin embargo, en otros temas como el económico y la creación de empleos la imagen 
es distinta, para el gobernador de Coahuila Miguel Ángel Riquelme Solís, por ejemplo 
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(Gobierno de Coahuila, 2019), la producción de leche en esta región es tan importante que 
genera alrededor de 30 mil empleos directos, y si a esta actividad se suma la industria 
lechera y sus derivados, la cifra se incrementa a 50 mil empleos de manera directa. Como se 
observa y tomando en consideración que con la misma actividad también se generan más 
empleos de manera indirecta y que la derrama económica crece, para esta región sería un 
golpe muy duro que en el futuro dicha actividad no tuviera viabilidad. 

Considerando todo lo mencionado anteriormente, se puede concluir, que no obstante 
la importancia económica relativa de la producción de leche en la Comarca Lagunera en 
donde se produce poco más de 20 por ciento de la producción de leche nacional, además de 
su importancia social como generadora de empleo; por la característica natural que se 
presenta en esta región, marcada por una escasez de agua en la que se encuentra asentada 
esta importante actividad, si no se realizan mejoras tecnológicas para un uso más adecuado 
y racional del agua, parecería que, de manera natural, en un futuro cercano esta actividad 
dejaría de ser sostenible.  

 

Sistema de producción familiar, el caso de la región de los Altos de Jalisco 

El sistema productivo que caracteriza a la región de los Altos es principalmente de tipo 
familiar, donde los principales recursos de la unidad de producción tienen su origen en la 
familia, como son la mano de obra, la tierra, el capital y los activos fijos. Sin embargo, como 
señaló Guadalupe Rodríguez, en esta zona también existen unidades de producción 
altamente especializadas, unidades familiares semimodernas y pequeñas unidades 
familiares de explotación. (García, et al., 1999: 80). 

La región de los Altos de Jalisco es la parte más elevada del estado, 
aproximadamente se encuentra a 2,000 metros sobre el nivel del mar y está conformada 
por 19 municipios. En esta región se introdujo la ganadería desde la Conquista española 
debido a las condiciones ecológicas que fueron consideradas más convenientes para la cría 
de ganado que para las actividades agrícolas. Al pasar de los años, por su ubicación 
geográfica estratégica, poco a poco se fue convirtiendo en el principal centro de 
abastecimiento de las zonas mineras cercanas de Zacatecas y Guanajuato. Después de algún 
tiempo, la región de los Altos se fue orientando cada vez más hacia la producción lechera, y 
no fue sino hacia inicios de los cuarenta, cuando inició y adquirió su rasgo característico 
(García, et al., 1999: 77).  

En esta importante región productora de leche a nivel nacional, que también 
participa con alrededor de 20 por ciento de la producción total del país, al igual que en la 
Comarca Lagunera, aunque probablemente en menor grado, la escasez del agua, también 
comienza a ser un problema importante para esta actividad. Cada vez es más común 
escuchar y advertir sobre el problema de la escasez del agua en la zona de los Altos de 
Jalisco, y de la importancia que tiene el vital líquido para la actividad ganadera de la 
producción de leche, sin embargo, a veces se minimiza esta problemática, o se confunde la 
información cuando, por ejemplo, como lo señala Martínez, (2015: 73 y 74) empresas como 
Nestlé ubicada en Lagos de Moreno, ponen en práctica dentro de su industria ciertas 
acciones sostenibles con el uso del agua, y al parecer, ante los ojos de la sociedad parecerían 
buenas señales, sin embargo, estas medidas no son suficientes, y de algún modo, se oculta o 
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no se reconoce, que es en la actividad primaria donde existe un mayor consumo de agua, y 
que es precisamente de allí, de donde se genera la leche, que es su principal materia prima 
para esta empresa y sus procesos industriales. Asimismo, y en relación con esta 
problemática, la autora también señala, que es a partir de 2013 en que el acuífero de Lagos 
de Moreno presentó un déficit de 23 millones de metros cúbicos anuales, y que, hasta el 
momento, no se había presentado alguna estrategia que revirtiera la situación (Martínez, 
2015: 75). 

En el mismo sentido pero más reciente, también se manifestó el Secretario de Medio 
Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), Sergio Humberto Graf Montero, en el Foro 
“Perspectivas y Conocimiento del Agua en los Altos Norte de Jalisco”, celebrado en el Centro 
Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara (CULAGOS) en marzo de 2022, 
donde señaló, que la región de los Altos Norte y Sur, representa 12 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB) agrícola, y que, por ese motivo, está zona está en una situación muy 
vulnerable debido a su constante crecimiento y su dependencia del agua subterránea que 
dura más tiempo en recuperarse. Asimismo, también estimó, con base en la escasez de agua 
que se ha presentado en los últimos años, que la región de los Altos Norte, sería la que más 
va a sufrir por sequías relacionadas con el cambio climático (Sastre, 2022). 

Finalmente, de acuerdo con datos de la Comisión Estatal del Agua Jalisco (ceajalisco, 
2018), en el año 2018, la disponibilidad de aguas subterráneas en los acuíferos de Lagos de 
Moreno, Altos de Jalisco, Tepatitlán, Jalostotitlán y Valle de Guadalupe, presentaron un 
déficit de 34, 10, 5, 10 y 3 millones de metros cúbicos anuales respectivamente, y en el caso 
del acuífero de los Altos de Jalisco, el déficit se incrementó a más de 12 millones en 2020 
(CONAGUA, 2020, p. 30). Es decir, que en los acuíferos que abastecen y comprenden la 
mayor parte de los municipios de los Altos de Jalisco, todos se encuentran con déficit, lo que 
indica que la recarga anual de agua es menor a la que se extrae durante todo el año. Ante 
esta situación, también se puede concluir que, de no hacer cambios importantes, la lógica 
indica que en el futuro habrá un incremento de la población y la producción de la actividad 
ganadera, con una recarga de agua estable en el mejor de los casos, una mayor extracción de 
agua por año, y un déficit creciente al pasar de los años. Ante este panorama, parecería 
predecible, que, en el futuro cercano, al igual que en la Comarca Lagunera, la producción de 
leche no será sostenible. 

 

Sistema de doble propósito, el caso del trópico mexicano 

El sistema de doble propósito se desarrolla principalmente en zonas tropicales de manera 
extensiva basado en el pastoreo, aunque se puede encontrar también de manera muy 
marginal en entidades con clima árido, semiárido y templado (SAGARPA, 2015). Se le 
conoce como de doble propósito porque el productor se dedica a producir leche y carne, las 
vacas crían directamente al becerro y éste es necesario para estimular la bajada de la leche 
cuando se realiza la ordeña (Suárez, 2017). 

Las condiciones del clima tropical son difíciles para el ganado lechero porque  
afectan su potencial productivo que en ocasiones se reduce a sólo un cuarto de lo que 
produce en condiciones templadas (Carvajal, et al., 2002: 25), por esta razón, como se 
refiere en un documento del Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Ganadería 
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Tropical (CEIEGT, 2016-2020), para mejorar el rendimiento en la producción de leche, las 
cruzas son necesarias, y por medio de esta práctica, la raza Holstein aporta el potencial de la 
producción lechera, y la Cebú la resistencia al medio cálido y húmedo lo que permite 
mejorar un poco más la productividad. 

A pesar del bajo rendimiento per cápita alcanzado en la producción de leche en esta 
región, debido a la abundancia de suelos y del agua, la mayoría de los estudios sobre la 
producción de leche de doble propósito, coinciden en que hay un potencial muy importante 
en el trópico mexicano para desarrollar la producción con mejores rendimientos, sin 
embargo, es necesario incorporar a la producción el uso de nuevas tecnologías para mejorar 
la calidad de pastos, la raza del hato, la alimentación, la sanidad etc. (Del moral., 2010: 10; 
Zárate et al, 2010: 256; Unión Ganadera Regional de Jalisco). 

Finalmente, la realidad actual nos muestra que donde hay menos agua, se produce la 
mayor cantidad de leche y donde el agua es más abundante, se produce menos. La mayor 
parte de la producción, se concentra en la región templada, árida y semiárida con casi 86 
por ciento, y sólo 14 por ciento se produce en la región tropical. Jalisco contribuye con 43 
por ciento de lo que se produce en la región templada y la Comarca Lagunera que incluye 
los estados de Coahuila y Durango, contribuyen con 58 por ciento de lo que se produce en la 
región árida y semiárida (SIAP y SEMARNAP).  

 

Conclusión 

En conclusión, se puede decir que la sustentabilidad de la producción de leche en términos 
de rentabilidad, es más sustentable en Canadá y en menor grado en Estados Unidos y 
México, respectivamente. En el tema social referente a la accesibilidad en el consumo de 
este bien, también se puede concluir que tanto Canadá como Estados Unidos son más 
sustentables que en México, y finalmente, en lo que se refiere a la sustentabilidad 
ambiental, por la escasez de agua que se está presentando y que es lo que se percibe con 
mayor claridad, Canadá seguirá siendo más sustentable, y en el caso de Estados Unidos y 
México, al parecer con el paso del tiempo, es probable que el problema con el abasto de 
agua se agrave y la actividad deje de ser sustentable en un futuro inmediato, por lo menos 
en algunas regiones.  

Finalmente, para posteriores investigaciones, debido al problema que implica el 
abasto de agua suficiente en estos momentos, es probable que se tengan que abordar de 
manera inmediata, cuáles de los productos que se producen y consumimos deberían tener 
prioridad en términos de los requerimientos de agua que se requiere para su producción, y 
en términos de lo que esos alimentos nos puedan brindar para una dieta que cubra las 
necesidades básicas del ser humano para vivir bien.    
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La migración en América: de fenómeno de hombres solos, a 
movimiento migrante. ¿Reconfigurando a América del Norte? 

Luis Aguirre Villaseñor1 
A la memoria del Padre Pedro Pantoja, un guerrero en defensa de los migrantes. 

 

Resumen 

El artículo presenta un argumento que consiste en caracterizar al fenómeno migrante en 
América, como un nuevo proceso que ha evolucionado de ser el flujo que comienza como 
migración de hombres solos, al de un movimiento migrante. La diferencia estriba en que este 
último se ha convertido, a la vez que es un fenómeno de masas, es un fenómeno que ha 
adquirido un elevado nivel de conciencia social, a través del contacto con personalidades de 
la talla del Padre Pedro Pantoja, quien acompañó a estos movimientos desde muchos años 
atrás, tanto en México como en el extranjero. Para elaborar este artículo se consultaron 
fuentes hemerográficas en físico y en sitios de internet, y se realizó una entrevista 
estructurada al Director de la Casa del Migrante de Saltillo. En este trabajo se revisa el Qué, 
en este caso el fenómeno de la migración; los Quiénes, o sea el conjunto de actores 
involucrados en este fenómeno, como los distintos tipos de autoridades: federales, estatales 
y municipales; las diversas formas de apoyo a los migrantes, de parte de la sociedad civil, 
como las casas de migrantes, las organizaciones no gubernamentales y los activistas; los 
sectores productivos impactados por el fenómeno, y la población por donde pasa el flujo de 
migrantes; también se revisa el Cómo del movimiento en sus formas de manifestación, y por 
último los Dónde, o sea los territorios de tránsito hacia la zona fronteriza. Se ponen de 
manifiesto las iniciativas de las autoridades norteamericanas y mexicanas de nivel federal, al 
mismo tiempo que las de las autoridades gubernamentales de la frontera México-
norteamericana. El objetivo de este trabajo es exponer las situaciones y los hechos que 
pretenden demostrar cómo, en los últimos años, el fenómeno migrante ha pasado, de ser uno 
de individuos aislados, a un movimiento que ha generado un impacto importante en el 
territorio de la frontera norte del país y el sur de los EEUU. Las conclusiones preliminares 
indican que el movimiento migrante se manifiesta esporádicamente en acciones colectivas 
de radicalidad y combatividad, como consecuencia de la conciencia social que ha logrado 
adquirir con el paso del tiempo, en la interacción lograda y continuada de muchas 
generaciones de migrantes con diferentes experiencias de resistencia y lucha por su 
superación social, tanto en sus países de origen como en el extranjero. Finalmente se explora 
la suposición de que el movimiento migrante influye en el mediano y largo plazo, en la 
reconfiguración de América del Norte y, por tanto, que confluya para modificar, en alguna 
proporción, la reconfiguración del territorio fronterizo de México y EE UU. Este fue un factor 
que se destacó entre las declaraciones de la IX Cumbre de las Américas, celebrada 
recientemente en Los Ángeles, California,  

Conceptos clave: Migración. Movimiento migrante. Actores en el proceso de migración. 

                                                            
1 Doctor en Economía. Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Saltillo, Coahuila. laguirrev123@ 
gmail.com Colaboró en este trabajo el Ing. René Mendoza Alfaro, de la Subdirección de Operación de 
Proyectos/UAAAN. 
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Introducción  

Desde el punto de vista teórico, en este trabajo se trata de distinguir el concepto de 
movimiento involucrado en el desarrollo del problema migratorio. Repararemos en el 
contenido de ese concepto, por ser al que se refiere la hipótesis de nuestro trabajo. Esa 
hipótesis consiste en suponer que el flujo migratorio que ocurre en nuestros días, desde los 
países del sur y centro de nuestro continente, ha tenido una evolución que ha ido, desde ser 
un flujo de personas en lo individual2, hasta ir adquiriendo un carácter masivo, y llegar a 
convertirse en un movimiento, que tomaremos en su acepción en la ciencia política. Al 
respecto, Ojeda (2017), lo describe así: 

“En el ámbito de las ciencias sociales, el concepto (movimiento) es utilizado para 
designar las formas de acción colectiva organizada y más o menos permanente que se 
valen de acciones extra-institucionales para impulsar o frenar ciertas políticas. De este 
modo, los movimientos sociales son grupos no formales de individuos u organizaciones 
que buscan sacar adelante un objetivo concreto. Como agentes de cambio se originaron 
en medio de crisis de distinta naturaleza.  

Alain Touraine plantea que, ante la crisis del modelo de política establecida, surgen los 
movimientos sociales como una oposición cultural y reivindicativa de cara al orden 
establecido, movimientos que entablan una resistencia contra el poder y que, al mismo 
tiempo, no buscan ejercerlo o formar parte de él”. (Ojeda, 2017: s/p).  

 

Con esta definición teórica3, pasamos ahora en este trabajo a incorporar elementos 
propios de la región del norte de México, ilustrándolos con experiencias ocurridas y que 
siguen ocurriendo en el Estado de Coahuila, y específicamente tomando como ejemplo el 
desarrollo reciente del flujo migratorio que toca el territorio del municipio de Saltillo, y en 
particular la destacada actuación del Padre Pedro Pantoja, director –hasta su muerte– de 
Belem, Casa del Migrante en Saltillo, Coahuila. 

Por el acompañamiento que siempre dio a los integrantes del fenómeno migrante, el 
Padre Pedro Pantoja Arreola manifestó en los hechos una práctica militante, acá en el norte 
del país, especialmente en Saltillo, Coahuila, en donde, después de la fundación por dos 
religiosas de Belem, Casa del Migrante, se hizo cargo de ella. Acá, sobre todo en los últimos 
años, afloró un profundo sentimiento de rebeldía de los migrantes organizados por él. Una 
tarde, irrumpieron en masa en la plaza de armas de Saltillo, entre 200 o trecientos migrantes, 
al frente de los cuales iba uno, cargando una enorme cruz; entraron por un costado de la 
plaza, gritando potentes consignas. El enorme coro, hacía retemblar a la plaza y sus 
alrededores al grito de “¿Qué queremos?”, y la respuesta estremecedora “LIBERTAD”. Esta 
                                                            
2 Al respecto, Alberto Xicoténcatl, Director de la Casa del Migrante de Saltillo, Coahuila, citado por Rodríguez 
(2022), lo confirma así: “…de 2009 para atrás, el 90 por ciento de las personas migrantes que pasaban por la 
Casa del Migrante de Saltillo, tenían la idea de ingresar a Estados Unidos de forma irregular, caminando por el 
desierto solos. ‘La gente llegaba y lo lograba’”. 
3 En este trabajo no se profundiza en el tratamiento teórico de los conceptos. Para una revisión exhaustiva de 
conceptos y teorías sobre la migración, véase el excelente libro de Heriberto Vega Villaseñor cuya referencia 
literaria viene al final de este artículo. Allí hay explicaciones teóricas como la teoría de los sistemas mundiales, 
del capital social y de las redes migratorias, y conceptos como “migración en tránsito” y “teorías de la 
migración”. 
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vivencia da la base para titular este trabajo con la sub-frase referida a la migración, “de 
fenómeno de hombres solos, a movimiento migrante”.  

Lo mencionado en la anécdota anterior pudo ser uno de los signos que el Padre 
Pantoja aportó al fenómeno migrante en los años en que participó, desde Centroamérica, en 
la frontera sur de México y en el extranjero, donde dio a conocer las condiciones del 
movimiento migrante, incluso desde su experiencia con migrantes en EE.UU., al lado del 
dirigente chicano César Chávez. Coincidentemente, el 6 de junio de este año, según el 
periódico El Universal (2022) una caravana de 6 mil migrantes de 18 nacionalidades 
abandonaron Tapachula para movilizarse con destino a la frontera con Estados Unidos en el 
marco del Foro de la IX Cumbre de las Américas. “Al frente del contingente, migrantes 
cargaban una cruz de madera de color blanco, así como banderas de México, Venezuela, Cuba, 
Honduras, Nicaragua y de la comunidad LGBTTTOI+”. (El Universal, 2022: citado por 
Vanguardia, p. 8). 

La frase de Pedro: “El migrante es un muerto en vida que camina sin nombre y sin 
entierro”, es, con toda su crudeza, la condición de quienes se aventuran a dejar su país para 
ir tras el llamado “sueño americano”, y que él conoció a fondo. Entonces, con tono 
premonitorio, y por otros signos mostrados en las recientes caravanas de migrantes, es que, 
a mi parecer, los flujos de migrantes cobran ahora el carácter de movimiento. Un movimiento 
en el marco de las ciencias políticas y sociales, que reúne varias características: está integrado 
por un conjunto de personas en situación de desventaja económica y social, que se moviliza 
en forma pacífica o violenta para conseguir un cambio en su situación; en el movimiento, no 
hay una dirección política formal o institucionalmente reconocida; la adhesión a él es 
espontánea o circunstancial al conjunto de una multitud, y respalda en la acción las 
decisiones tomadas pragmáticamente sobre los cursos de acción del movimiento, 
persiguiendo alcanzar un objetivo o una meta concreta.  

El carácter pacífico o “rebelde” de un movimiento, depende de las circunstancias 
concretas en las que se inserta. En el caso actual de los migrantes, al parecer cada día 
despunta más en su accionar su carácter militante, debido quizás a lo toma brutal de la 
conciencia a que acceden en su condición de desplazados de sus territorios y al chocar en 
países extranjeros con autoridades y actores delincuenciales de todo tipo, al acecho de su 
situación para sacar ventajas económicas de su involucramiento. Los gritos de migrantes en 
ciudades chiapanecas como el “¡Sí se pudo¡”, lanzados en su avance ante las autoridades 
mexicanas, ratifican también un elevado nivel de conciencia y del arrojo de sus integrantes. 
Igual los plantones que protagonizan frente a los Palacios de Gobierno de Coahuila y Nuevo 
León, pidiendo apoyo para circular hacia la frontera norte, y las desesperadas marchas a pie 
de los migrantes y sus familias por las carreteras hacia el norte. 

 

Metodología 

En el estudio de procesos económicos y sociales, es común encontrarse con fenómenos 
contradictorios. En casos como estos, lo conveniente es plantearse interrogantes que 
permitan guiar hacia soluciones que expliquen lo que hay detrás de un fenómeno 
determinado. Puede, por ejemplo, comenzar planteándose preguntas como ésta: ¿qué hay 
detrás del fenómeno en estudio? A partir de allí, puede entonces definirse una ruta o un plan 
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preciso de investigación. El estudio que nos ocupa no está estrictamente planteado en los 
términos anteriores, porque no se busca, por ejemplo, explicar las causas de la migración, 
sino más bien caracterizar a este fenómeno tan complejo, de ahí que se recurre a diferenciar, 
en términos cualitativos ese fenómeno a lo largo de las últimas décadas, como es el caso de 
identificar a la migración como fenómeno de pocos individuos, a ser un fenómeno masivo o 
de grupos o caravanas que presenta manifestaciones diferentes. 

En cuanto a las técnicas de investigación aplicadas en este trabajo, el antropólogo 
Ricardo Pozas Arciniega, en un curso de metodología de las ciencias sociales, señaló que la 
prensa diaria se ha convertido en un poderoso instrumento de información para 
fundamentar el análisis de fenómenos sociales. Así, nuestro trabajo, por la naturaleza del 
tema, se ha apoyado en parte en información hemerográfica y además, se apoyó también en 
la aplicación de una entrevista estructurada a un informante clave sobre el tema de estudio 
con el que se mantuvo una estrecha interlocución.  

Es de mencionar que, en la determinación de este tema de investigación, se procuró 
seleccionar un tópico relevante con un ingrediente que conlleva la identificación con un 
movimiento social, enfoque que asegura la trascendencia de ese tópico, lo que a la vez 
permite analizarlo a lo largo de su desarrollo. Con este criterio en mente, se seleccionó el 
tema de la migración en tránsito, nombre con el que se le conoce en los estudios 
especializados sobre este fenómeno (Vega, 2018). Por otro lado, este trabajo se vincula, por 
su contenido, con el tema general definido para este Encuentro, en la medida en que alude a 
la probable reconfiguración de América del Norte por el impacto que tiene en las 
preocupaciones de los pueblos y gobiernos de México y los Estados Unidos de América 
fundamentalmente. 

 

La migración como fenómeno humano contradictorio  

A lo tantas veces dicho y escrito sobre este fenómeno, poco puede agregarse sobre el 
significado humano que ha sido calificado de múltiples maneras, entre ellas el de “drama 
migratorio”.  No obstante la conocida y aceptada frase sobre “el derecho a migrar”, en que la 
migración se ha convertido en los últimos tiempos en un fenómeno masivo, ha sido la 
manifestación de grandes sacrificios, muchas veces hasta de representar la muerte de 
quienes se arrojan a correr esta aventura. Frecuentemente somos informados de las terribles 
condiciones en que muchos migrantes perecen asfixiados o calcinados en las cajas de trailers, 
o en simples accidentes a lo largo del camino hacia la frontera.  

La Organización Internacional de Migración (OIM) de la ONU, desde 1951, ha 
encontrado en el perfil de los migrantes que muchos de ellos no conocen los riesgos que 
corren al incorporarse a las caravanas, lo que valdría decir que también ocurre con las 
caravanas que se organizan desde ciudades centroamericanas. Pero, cada día más, los 
migrantes son más conscientes y conocedores del contexto geográfico y político de los países 
por donde deciden transitar para llegar a la frontera con Estados Unidos. Es un hecho 
conocido que la migración obedece a causas económicas y sociales propias del país del 
migrante, entre las que se identifican más comúnmente la violencia, el hambre y la falta de 
oportunidades. 
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Sobre los “Quiénes” del fenómeno migratorio. 

Los circuitos migratorios, enmarcados en los impactos generados por las propias dinámicas 
de los mercados laborales, son fenómenos de larga data en un continente americano 
caracterizado por las enormes asimetrías y distorsiones del desarrollo entre el sur y el norte 
del continente. Los protagonistas de este trabajo, los migrantes, en su dimensión económica, 
representan un importantísimo recurso humano con variadas manifestaciones. Se ha 
calculado que, a lo largo de la historia, pero sobre todo en las décadas recientes, varios cientos 
de miles de personas se han desplazado del sur al norte de América. Según las estadísticas de 
la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU, en el primer trimestre de 2022 se detuvo 
a 542 mil migrantes antes de cruzar a los Estados Unidos. La mayoría (219,413), por cierto, 
mexicanos Estas personas representan, como recurso humano, una pérdida para sus países 
de origen, pero una “ganancia” para los países de destino, en este caso para EE.UU.  

Pero existe también la dimensión monetaria que ha significado en los tiempos 
recientes un importantísimo filón de “ganancias” para las bandas del crimen organizado que 
han capturado a infinidad de migrantes en condiciones de vulnerabilidad, ofreciéndoles 
llevarlos a EE.UU., por el pago de altas cantidades en dólares, desde 5 mil hasta 15 mil, el 
equivalente a 100 a 300 mil pesos mexicanos, según algunas fuentes de información. El 
“drama migratorio” en su cara de sufrimiento, y las formas de aprovecharse de su necesidad 
de migrar, han despertado la necesidad natural de defenderse de ese entorno, en donde por 
cierto participan las autoridades de los países por donde pasan. Desde la defensa individual, 
familiar, o en grupo, adquiriendo como se ha señalado, rasgos de radicalidad –según lo han 
determinado circunstancias concretas– pero en contingentes organizados para la ocasión. 

Diversos actores participan en el fenómeno migratorio en un entramado 
principalmente contrario a sus aspiraciones de alcanzar sus metas, entramado que opera 
leyes y reglamentos migratorios que, mal aplicados o concebidos, generalmente incrementan 
el calvario por el que van pasando los migrantes. En ese conjunto de actores están, en orden 
del contacto con ellos, las instancias mexicanas de nivel federal como el Instituto Nacional de 
Migración (INM) de la Secretaría de Gobernación (SG), la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE), entre otras.                              

Estas instancias han tenido en los hechos la función de contener en el país, o desviar 
hacia diferentes Estados, la trayectoria de los flujos migratorios cuando sus contingentes son 
muy numerosos, como está ocurriendo ahora. Luego está el grupo de los gobernadores 
mexicanos de los Estados fronterizos, involucrados en acuerdos con el gobernador de Texas, 
Gregg Abbott. Él fue la primera autoridad norteamericana en contacto con el fenómeno 
migrante, que ha protagonizado acciones de contención, convocando a los gobernadores 
mexicanos de Estados fronterizos a pactar “acciones de contención de migrantes”, 
estableciendo filtros a lo largo de sus Estados, para revisar el transporte de carga que va a los 
EE.UU. y evitar el cruce de indocumentados hacia Texas4. Por más que las instancias 

                                                            
4 Boletín de prensa (2022) 
Los gobernadores de Coahuila y Texas, Miguel Ángel Riquelme Solís y Gregg Abbott respectivamente, acordaron, 
según nota de prensa del 14 de abril en Austin, Texas, “en El Capitolio trabajar de manera estrecha con la 
finalidad de reducir la cantidad de amenazas a los vehículos públicos que se aproximan a la frontera, así como 
mejorar las inspecciones de seguridad, utilizando su mayor esfuerzo. Por lo anterior, ambos mandatarios 
acordaron que Coahuila y Texas trabajarán en coordinación y cooperación para asegurarse que los vehículos 
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federales, como los gobernadores firmantes de ese acuerdo binacional, procuren respetar los 
derechos humanos de los migrantes, ocurren, en incursiones por territorios inseguros, 
terribles tragedias de pérdidas de vidas humanas de los migrantes.  

Un grupo más que afronta la llegada de los migrantes son los gobiernos municipales 
que, al igual que los actores ya mencionados, hacen lo que pueden para alojar y auxiliar a los 
migrantes en sus ciudades, con todo y los inconvenientes de los que se quejan las poblaciones 
locales. Ciudad Acuña y Piedras Negras en Coahuila, Nuevo Laredo y Reynosa en Tamaulipas 
y Laredo, Texas, etc., informan a diario de las situaciones que les genera la migración. 

Otros actores de considerable importancia para los migrantes son las casas de 
migrantes, los albergues y algunas organizaciones no gubernamentales que prestan 
importantes servicios a grupos de migrantes. Las casas de migrantes que existen a lo largo 
de México, tienen eventualmente encuentros para intercambio de experiencias y de saberes, 
aunque la participación en ellos es difícil, porque la asistencia de una persona de una de estas 

                                                            
que crucen un puerto internacional de entrada cumplan con los estándares de seguridad aplicable en cada 
Estado. Además, que: 

• Los Estados trabajarán en coordinación y cooperación para reducir el tráfico de humanos de los cárteles, así 
como el contrabando del mortal fentanilo y cualquier otra droga entre ambas fronteras. 

• Los Estados trabajarán en coordinación y cooperación para detener el flujo de migrantes de más de 100 países 
que ingresan ilegalmente a Texas a través de la frontera de Coahuila. 

• Coahuila ha comenzado y continuará mejorando las medidas de aplicación para la seguridad fronteriza en los 
cruces que le corresponden de ambos puertos de entrada sobre el Río Bravo/Grande, para prevenir el ingreso 
de inmigración ilegal de Coahuila a Texas, para ello: 

1.a) Continuar con los filtros ya establecidos en los diversos puntos de la entidad a fin de detectar la llegada de 
migrantes antes de su ingreso a Coahuila y, además, continuar con filtros antes de las fronteras, blindando de 
esta manera las entradas. 
Estos filtros estarán a cargo de la Policía Estatal con el apoyo de la Guardia Nacional e Instituto Nacional de 
Migración. Una vez detectados los migrantes en los mencionados filtros, se les retornará a los lugares 
designados para ello en México. 
1. b) A nivel municipal, en ambas fronteras se designarán equipos especiales de personal y motor para evitar el 
cruce de inmigrantes que lleguen a los puertos de Ciudad Acuna y/o Piedras Negras, con el fin de asegurar que 
ningún migrante cruzará la frontera en esos lugares. 
Incluida la provisión de recursos para responder a áreas de puntos críticos identificados por el Departamento 
de Seguridad Pública de Texas. 

• Los Estados trabajarán en coordinación y cooperación para restituir el proceso de inspección de cruce 
fronterizo y permitir el cruce más rápido de los vehículos comerciales. 
Este acuerdo se llevó a cabo al tener en cuenta que ambos Estados tienen interés en asegurar que sus fronteras 
compartidas continúen con seguridad. 
Así mismo que Texas ha implementado mejorar la seguridad en la inspección de vehículos que cruzan por los 
puertos internacionales para reducir el número de vehículos inseguros que ingresen a Texas. 
Estas inspecciones, que han revelado que aproximadamente un 25 % de los vehículos que cruzan a Texas son 
inseguros, han hecho muy lento el cruce de vehículos comerciales. 
De la misma manera, Texas reconoce que los índices de criminalidad por los cárteles están muy reducidos en 
Coahuila, debido a las medidas de seguridad implementadas. 
Es del conocimiento de Texas que Coahuila está en el segundo lugar nacional en materia de exportaciones hacia 
los Estados Unidos, y dada la importancia del comercio internacional entre Texas y Coahuila, en el mejor de los 
intereses para ambos Estados se firmó este acuerdo. 
En la firma de este acuerdo, por el Estado de Coahuila estuvieron presentes, además, Eduardo Olmos Castro, 
diputado Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso Local; así como Claudio Bres Garza, Secretario de 
Economía de Coahuila”.  
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casas a un encuentro significa sustraerla de las funciones que allí desempeñan, además de 
tener que sufragar costos de traslado.   

Una persona entre otras, que se ha distinguido por defender los derechos de los 
migrantes en la frontera sur de México, en Chiapas, es el Sr. Luis García Villagrán, del Consejo 
Dignificación Humana.  

En medio de estos desiguales bloques de actores (autoridades de todos los niveles, y 
organismos de protección y apoyo a los derechos humanos), encontramos segmentos o 
sectores que han sufrido las demoras con las inspecciones a sus unidades, como los 
transportistas, los industriales productores de vehículos y otros bienes de exportación e 
importación, los comerciantes, los exportadores de alimentos perecederos, y la población 
fronteriza, como ocurrió cuando Gregg Abbott impuso las inspecciones en Texas al 
transporte mexicano de mercancías, para que los camiones de carga fueran revisados en sus 
compartimentos buscando indocumentados y drogas (ver Esquema).  

En la experiencia sobre el funcionamiento de la Casa del Migrante de Saltillo, ha 
existido una evolución en el flujo migratorio5. A veinte años del funcionamiento de esta Casa, 
originalmente los migrantes que recibía eran adultos de 35 años y más, personas muy 
conscientes de su situación, y del contexto en el que migraban. Después, comenzaron a llegar 
jóvenes de 15, 18 años, o sea adolescentes, y ahora, los migrantes son familias que huyen de 
la violencia en sus países. Esta casa atiende unos 7 mil migrantes al año. El recinto ha recibido 
alrededor de 15 a 20 personas extranjeras al día, quienes acuden a utilizar sanitarios, bañarse 
y consumir alimentos, para después salir en busca del transporte que los lleve a la frontera 
norte de nuestro país, informa Alberto Xicoténcatl, director de la Casa del Migrante. 

 

Sobre los Cómo y los Dónde del movimiento migrante a su paso por Saltillo 

En el origen del funcionamiento de la Casa del Migrante de Saltillo, ha ocurrido un cambio en 
la integración de los contingentes migrantes. Hace alrededor de 20 años, el migrante llegaba 
solo. Después comenzaron a llegar en pequeños grupos, y más recientemente, en 2018, se 
organizó la primera caravana integrada por muchas personas. La caravana fue un modo que 
surge en el flujo migratorio, como un escudo en que los migrantes se protegen unos a otros. 
Su carácter masivo significa una protección ante los riesgos o peligros de viajar 
individualmente. Desde entonces, estas caravanas cobran cada día más y más carta de 
naturaleza, en el intento de los migrantes por alcanzar el “sueño americano”. 

Quizás son las Casas de Migrantes las que alientan y acompañan acciones de defensa 
de los migrantes, porque por sus funciones de proporcionar albergue, alimentación y otros 
servicios en sus propios locales, son sitios que se prestan para que los migrantes reciban 
también orientaciones, mediante la impartición de conferencias y charlas sobre sus derechos 
fundamentales. Al menos esa es la situación más conocida que se presenta en Belem Casa del 
Migrante en Saltillo, desde que el padre jesuita Pedro Pantoja Arreola, se hizo cargo de ella, 
como ya se narró en otra parte de este trabajo. La concepción humanista y la orientación 
proporcionada por la Teología de la Liberación, pudieron estar detrás de las enseñanzas y 

                                                            
5 A partir de este apartado, se incorpora información proporcionada por el Director de la Casa del Migrante de 
Saltillo, Coahuila, Licenciado Alberto Xicoténcatl. 
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acciones de los miles de migrantes que han pasado por esta Casa. Las Casas acompañan al 
migrante; el Padre Pantoja no adoctrinaba a los migrantes, trabajaba a partir del surgimiento 
o reconocimiento de la realidad de las personas; trabajaba procesos pro-sociales como los 
derechos humanos, pero a partir de la situación vivida por ellos. Y así pudo haber ocurrido 
con otras Casas de migrantes, de alguna manera coaligadas entre ellas, en Torreón, Tijuana, 
Piedras Negras, etc., a través de la Red Frontera con Justicia, auspiciada por el Padre Pantoja.  

No existe propiamente una filosofía en el funcionamiento de la Casa del Migrante en 
Saltillo. El director actual de ella, Alberto Xicoténcatl, explica que más bien se trabaja en un 
marco de actuación que busca recobrar en los migrantes su carácter de sujetos. El Padre 
Pantoja conoció la Teología de la Liberación y la propuesta pedagógica de Paulo Freire, pero 
no se asumió como seguidor de ninguna de ellas, sino que trabajó a partir de la realidad vivida 
por el migrante. Pero eso sí, el Padre Pantoja llevó a cabo un largo proceso de formación de 
la comunidad local, para que esta Casa fuera aceptada en el actual domicilio en que se 
encuentra. 

 

Movimiento migrante y reconfiguración de América del Norte 

La complejidad del fenómeno migratorio hace, necesariamente, plantear su solución en 
escenarios de corto, mediano y largo plazos. Por cuanto a la incidencia de este fenómeno en 
la reconfiguración de América del Norte, habría que considerarla en el contexto económico y 
político que se está procesando entre los gobiernos de México y los Estados Unidos. En cuanto 
a la influencia que el gobierno mexicano pueda tener en la economía y la política en Estados 
Unidos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) trató en su agenda en su 
entrevista con el Presidente Biden, lo relativo a tres aspectos fundamentales vinculados con 
los dos países6: 

El problema migratorio, proponiendo una migración ordenada, segura, regulada; el 
problema inflacionario que afecta a los dos países y en general al mundo entero, y también lo 
relativo a la integración del continente americano en un bloque económico que pueda 
competir con los bloques europeo y asiático. De asumir el gobierno americano algunas de 
estas propuestas de AMLO, es previsible que pudieran tener un impacto en la reconfiguración 
de América del Norte en el mediano y sobre todo en el largo plazo, buscando concretar una 
especie de ventaja competitiva continental, si ambos gobiernos se ponen de acuerdo y si 
consideran las propuestas en el mismo sentido de los pueblos y gobiernos del resto del 
continente. A continuación se muestran algunas de las circunstancias por las que atraviesa el 
problema migratorio entre los actores protagonistas del mismo. 

En los últimos años y semanas, se han generado iniciativas políticas que van desde las 
relativas a las más altas autoridades norteamericanas, como Donald Trump, Joe Biden, Greg 
                                                            
6 Aunque en la entrevista de los dos presidentes, AMLO propuso al Presidente Biden colaboración en cinco 
puntos: 1. La energía, para bajar el precio de la gasolina en Estados Unidos, con el envío de 800 mil barriles 
diarios a refinerías de EU; 2. La disposición a que EU utilice los más de mil kilómetros de gasoductos para que 
se lleve gas de Texas a estados del sur de los Estados Unidos; 3. La suspensión de aranceles de México para 
facilitar el comercio con EE.UU; 4. El inicio de un plan de inversiones público y privado en ambos países en 
actividades para facilitar la transición energética, en gas, fertilizantes, un parque solar en Sonora y otros estados 
fronterizos, líneas de transmisión de energía para el mercado interno y para exportar, nacionalización del litio 
y 5. Ordenar el flujo migratorio. 
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Abbott –gobernador de Texas– y las de un obligado involucramiento de autoridades 
mexicanas, especialmente los gobernadores de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y 
Chihuahua. 

Con referencia a las iniciativas norteamericanas, haremos mención en primer lugar al 
Título 42, lanzado en el gobierno de Donald Trump, que tiene como antecedente una ley ya 
vieja, expedida en 1944, y que en forma sucinta trata de lo siguiente: 

“El 20 de marzo de 2020, al comienzo de la pandemia del coronavirus, los Centros para 
el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) emitieron una Orden de Salud Pública 
que tenía como objetivo detener la propagación del SARS-Cov-2, pero terminó 
principalmente con el derecho de asilo. La orden permite a los funcionarios fronterizos 
expulsar de forma inmediata a quienes tratan de ingresar irregularmente a Estados 
Unidos a través de México y Canadá. La única excepción de esta medida, que ha sido 
extendida varias veces, son los menores no acompañados”. (DW Made for minds, 2022: 
s/p). 

 

Como consecuencia de la aplicación de la Orden de Salud Pública (el Título 42), se 
desataron detenciones y deportaciones de miles de migrantes. Camhaji (2022) registra los 
siguientes datos:  

“Estados Unidos ha batido el máximo histórico de detenciones en un período de 12 
meses y tan solo en abril (de 2022) arrestó a 234,000 inmigrantes sin papeles, más de 
94,000 fueron deportados bajo el Título 42. Desde que empezó la pandemia, el número 
de indocumentados detenidos por autoridades de EEUU roza los dos millones, según 
cifras oficiales. … la ONU da cuenta de que el continente americano cuenta ya con 18 
millones de personas que han huido de sus hogares, entre un éxodo de 100 millones de 
desplazados en todo el mundo”. (Camhaji, 2022: s/p). 

 

Pero la aplicación del Título 42 sigue en disputa. Tal es la situación en la que se 
encuentra el Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Según Méndez (2022), 

          “En marzo del año pasado (2021), de hecho, las fronteras se reabrieron al comercio y, 
en general, en EE.UU. se han eliminado todas las restricciones que se elevaron durante 
la pandemia. Pese a ello, se siguió aplicando el Título 42… En abril, los CDC declararon 
que la emergencia sanitaria había culminado y, por lo tanto, el Título 42 ya no era 
necesario… Biden, a los pocos días, anunció un plan para eliminar su aplicación y fijó 
para este lunes 23 de mayo el fin oficial de la medida. Pese a los preparativos, las 
autoridades fronterizas habían advertido que se venía un tsunami de migrantes. 
Calculaban, de hecho, una duplicación en el número de migrantes que intentan ingresar 
diariamente. Algo para lo que no estaban preparados. El viernes, cuando la reanudación 
del proceso parecía inevitable, apareció la sentencia del juez federal Robert R. 
Summerhays, que fue nombrado por Trump. Según el juez, el Título 42 debía seguir en 
vigor hasta que se resuelva una demanda interpuesta el pasado 3 de abril por 24 
estados, y liderada por Arizona, Luisiana y Missouri. En la demanda, los estados 
sostienen que el Título debe permanecer para evitar una ‘oleada de inmigración ilegal 
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y narcotráfico’. Esa demanda está en curso y podría tardar varios meses en resolverse. 
Sobre el papel, la demanda no tiene muchos méritos para prosperar, pues el origen del 
Título 42 no es la inmigración ilegal o el narcotráfico, sino el covid-19”. (Méndez, 2022: 
s/p). 

 

Conviene mencionar que, en aplicación a la medida del Título 42, en el período de 
gobierno de Trump, fueron deportados miles de inmigrantes, y con Biden otro tanto, aunque 
una cifra menor. Según AP, 

“Se han efectuado más de dos millones de expulsiones desde que en marzo de 2020 
comenzara a implementarse esta normativa, conocida como Título 42 “. 

 

En cuanto al nivel político, referido a los gobernadores mexicanos de Estados 
fronterizos y del gobernador de Texas, éste, de hecho, forzó a los primeros a firmar un 
acuerdo binacional o “memorándum de entendimiento” para contener el flujo migratorio de 
países del Sur y Centroamérica, a la vez que enviaba un mensaje al Presidente Biden, en el 
contexto de la próxima contienda electoral en los Estados Unidos. Estrada, Villalpando y 
Robledo (2022), registraron este suceso en los siguientes términos: 

“Con su política de revisiones minuciosas, el republicano Abbott buscó presionar a la 
administración federal estadunidense, que encabeza el Presidente emanado del Partido 
Demócrata, Joe Biden, a que mantenga cerrada la frontera de su país a los 
centroamericanos que solicitan asilo, y para reclamar contra la decisión de terminar 
con la deportación automática de migrantes bajo la Ley de Salud Pública conocida como 
Título 42”. (Estrada, Villalpando y Robledo, 2022: s/p).  

 

Los anteriores sucesos conforman una parte de las modificaciones que están 
ocurriendo en la frontera México-americana, que impactan este territorio en varias 
dimensiones como el comercio internacional de todo tipo entre ambos países, y los impactos 
también en las poblaciones fronterizas de los dos países. Al respecto pueden citarse algunos 
eventos ocurridos recientemente como consecuencia de la decisión unilateral de Greg 
Abbott, gobernador de Texas, de realizar inspecciones minuciosas al transporte de carga y de 
autobuses de pasajeros que cruzan de México a los Estados Unidos. 

“Como se recordará –dice El Economista (2022)–, del 6 al 15 de abril Abbott decretó la 
realización de una doble inspección a los camiones de carga para evitar que sigan 
cruzando migrantes hacia ese estado” (Texas). Para dar una idea de la repercusión de 
la medida ordenada por Abbott, Corchado y García (2022) presentan los siguientes 
datos referidos a la importancia económica que representa el territorio de la zona 
fronteriza. Consigna que ‘México es el socio comercial número uno de Texas. Comparten 
una frontera de 1254 millas con más de 25 puntos de cruce… las dos economías son una 
sola de muchas maneras. En 2021 el comercio entre México y EEUU alcanzó los 661 mil 
millones, según el Censo de EU. (También) en 2021 más de 30 millones de camiones de 
carga ingresaron a EEUU por Texas. De esos casi 2 millones entraron por Laredo con un 
valor aproximado de $ 243 mil millones.’  
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“’Va a ser un caos’, dijo Norma Jean Payne, Presidenta de Transportation Club of DFW, 
una organización cuyos miembros representan a más de 50 empresas de transporte, 
suministro y logística del Norte de Texas”. Pete Saenz alcalde de Laredo, Texas dijo: 
‘Tienes que poner en una balanza la seguridad de la frontera y la economía, esa es una 
pregunta para el gobernador’. Tony Payán, del C. EEUU y México (dijo) que ‘las medidas 
de Abbott son un circo electoral en este año de elecciones… circo político en que se ha 
convertido la migración’”. (Corchado y García, 2022: s/p). Esta misma fuente 
informativa dice que hubo bloqueo en Texas a transportistas mexicanos, por 
‘exageradas revisiones’. En Ciudad Juárez (hubo) aglomeraciones en los puentes 
internacionales. Ellos bloquearon el Puente Zaragoza entre Ciudad Juárez y El Paso. 
Abbott pidió al DSP ‘inspecciones de seguridad moderadas’. Las ‘acciones agresivas las 
repudiaron empresarios texanos y los sindicatos de teamters (transportistas), que 
amenazaron con retirar su respaldo a Abbott. Similar ocurrió en Reynosa y Nuevo 
Laredo. Igual en Colombia, Nuevo León (de 10 a 24 horas los cruces). Entre el estira y 
afloja Abbott-Biden, filas de 10 kilómetros. Los camioneros (sufren)… sanciones y 
multas por cancelación de contratos … Villarreal (Comce)… (dijo): ‘No podemos 
absorber la pérdida de combustible, comisiones de viaje y alimentación del operador. 
Estamos pidiendo que el cliente lo pague’. El representante de CANACAR de Tamaulipas 
asegura que hay pérdidas millonarias por revisiones impuestas por Abbott: ‘cada hora 
se pierden entre $ 7 y 8 millones de dólares debido a las exhaustivas revisiones del 
transporte comercial’… Abbott suspendió las inspecciones en frontera de Nuevo León, 
pero no en la de Tamaulipas”. 

 

Posicionamientos de los actores políticos 

La contundencia que ha manifestado el movimiento migrante ha detonado posiciones o 
pronunciamientos diferentes entre los distintos actores involucrados en la gestión del 
fenómeno, que denotan en parte una incomprensión del cambio de modalidad del fenómeno. 
Así, encontramos posicionamientos de varios tipos: 

• “defensivo”, con pronunciados rasgos de rechazo a otros actores como es el caso del 
Gobernador del Estado de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís contra el gobierno 
federal mexicano expuesto líneas abajo.   

• “ofensivo” o retante, es el que asume el Gobernador de Texas, Greg Abbott contra el 
Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.  

• “cauteloso”, o de duda, sobre cómo resultará el abordaje de la solución del fenómeno 
migrante; éste puede ser el caso del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.  

• “de resignación” sobre el devenir el movimiento migrante (MM); éste puede ser el caso del 
Secretario de Gobernación de México Adán Augusto López Hernández, y acá en Coahuila 
el del Señor Obispo de la Diócesis de Piedras Negras Alonso Gerardo Garza.  

• “de entrampamiento” son, desde mi punto de vista, los miembros de los partidos políticos 
norteamericanos, Republicano y Demócrata, haciendo a la vez que la posición del 
Presidente Biden sea del mismo tipo. No sabemos hasta dónde pudieran avanzar las 
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soluciones conjuntas de los presidentes de México y EU, que acordarán en su próxima 
comparecencia el próximo 12 de julio sobre el problema migratorio. 

 

Yendo caso por caso, por ejemplo, el del Gobernador del Estado de Coahuila Miguel 
Ángel Riquelme Solís, ante el impacto que le ha producido la caravana de migrantes de la 
última semana, ha dicho: 

“Nos avisan que ahí viene una caravana de migrantes, como diciendo ‘ahí te va we’. 
‘Pérame’. ¿No tienen la capacidad de orientar el tema migratorio? ¿Las consecuencias 
de quién son responsabilidad, de nosotros por enfrentar el reto?, no está ni siquiera en 
nuestra jurisdicción… Lo que sí quiero que quede claro es la simpleza con la que se dice 
‘Ahí va una caravana’ de 10 mil, 12 mil migrantes. ¿Qué no se entiende el problema 
social de una caravana de ese tamaño? ¿Qué no se entiende que no se pueden garantizar 
los derechos de los migrantes así?” (Ríos, A 2022). Y agrega: 

“Sabemos que esto trae consecuencias de todo tipo. Vamos a tratar al máximo de 
evitarlo por el bien de los coahuilenses y nuestra relación con el estado de Texas” (Ríos, 
A 2022).  

 

Y sobre los rasgos de rechazo que el Gobernador Riquelme ha lanzado contra el 
gobierno federal, dijo en reciente reunión del Consejo Político Estatal del PRI: 

“El PRI será la última línea de defensa en la competencia electoral contra el populismo 
fracasado y peligrosamente autoritario que oculta sus errores y justifica sus vicios 
disfrazados de buena voluntad” (Vanguardia 2022). 

 

Por cuanto a la postura del Gobernador de Texas Greg Abbott, repite constantemente 
la acusación al Presidente Biden, aprovechando el suceso de la tragedia de la muerte de 53 
migrantes en los suburbios de San Antonio, Texas, el 27 de junio pasado para vincularlo con 
su política migratoria: 

“Esas muertes son culpa de Biden. Son el resultado de sus letales políticas de fronteras 
abiertas. Muestran las consecuencias mortales de su negativa a hacer cumplir la ley” 
(EFE 2022). 

 

A pregunta expresa de periodistas, Andrés Manuel López Obrador, Presidente de 
México sobre el despliegue militar de 30 mil elementos de las Fuerzas Armadas en las 
fronteras, ante el avance de la caravana migrante, dijo: 

“Es normal lo que se está haciendo, no hay un plan especial” (EFE 2022). 

 

Acusó que hay intereses políticos electorales detrás de las caravanas de migrantes 
hacia Estados Unidos: 
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“Aunque parezca increíble y doloroso, que lo utilizan (las caravanas) con propósitos 
electorales, hay interés en que se agrave el fenómeno migratorio para culpar a un 
partido u otro”,  

 

refirió AMLO y reprochó que haya en EU políticos que hayan puesto en marcha ese 
tipo de campañas (Vanguardia 2022). 

El Secretario de Gobernación de México, Adán Augusto López Hernández, piensa que el 
fenómeno migratorio es mundial; que en México ha sido un fenómeno permanente de difícil 
solución, por la clase de requerimientos económicos y sociales que son necesarios para dar 
la mejor atención a los migrantes: 

“No es un asunto fácil, México ha sido un país de acogida a migrantes… no podemos 
ocultar la realidad, el fenómeno migratorio es un fenómeno mundial, cuesta muchísimo 
en términos económicos sociales, el que haya el mayor número de albergues posibles, 
en donde se le intente dar la mejor atención” (Arista 2022). 

 

El Obispo de la Diócesis de Piedras Negras Alonso Gerardo Garza destacó que tanto en 
Coahuila, Nuevo León o Tamaulipas, por mencionar los estados del noreste, se buscan formas 
para que los migrantes no lleguen, pero dijo que no es posible detenerlos y seguirán llegando: 

“Ellos tienen derechos que debemos respetar, aunque puntualizó que tienen 
obligaciones” (Rodríguez 2022). 

 

Como puede verse por los distintos posicionamientos de actores involucrados en el 
fenómeno migratorio, predominan más las recriminaciones de unos contra otros, y no se 
vislumbra la gran responsabilidad que implica analizar y debatir este fenómeno para arribar 
al planteamiento de soluciones de fondo que, como lo han mencionado analistas calificados, 
se trata de un problema de difícil solución por su carácter complejo, generado durante mucho 
tiempo, que sí amerita, como se dijo en la IX Cumbre de las Américas, la participación de todos 
los países implicados, pero en un arreglo de responsabilidades de fondo, que no han sido 
todavía, ni esclarecidas, ni concretadas. 

 

Conclusiones 

El movimiento migrante por su carácter de flujo en circulación, siempre integrado por 
diferentes personas, lógico, no es estático o único en cuanto a los sujetos sociales que lo 
integran sucesivamente en el tiempo. No puede hablarse de que se constituye en un tejido 
social permanente. Sus acciones colectivas se dan en altibajos. Un buen día se manifiestan 
abruptamente, y luego desaparecen. Sí existe –en cambio– un movimiento de resistencia de 
los pueblos de origen de los flujos migratorios. Estos se han visibilizado a grado tal que han 
acaparado la atención de eventos como la IX Cumbre de las Américas, realizada 
recientemente en Los Ángeles, California; aunque desafortunadamente su declaración de 
soluciones a la migración ha sido un fracaso, en opinión de analistas. Sin embargo, la 
visibilización que ha logrado el fenómeno migratorio es un avance en la perspectiva de 
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mantener el debate sobre sus causas y sus soluciones. Originalmente el fenómeno migratorio 
era motivado por la necesidad económica de los migrantes. Ahora, es propiciado por la 
violencia que se vive en los países de Centroamérica. La gobernabilidad en esos países está 
debilitada.   

A nivel de propuesta, es importante tener un panorama suficientemente acertado del 
fenómeno en estudio, en este caso del fenómeno migratorio en América. Soy de la opinión de 
la Dra Aragonés (2022), quien expresa que: 

 “Discutir las causas de la migración obliga a cuestionar los modelos de desarrollo que 
mantienen a la región como la más desigual del planeta y favorece los desplazamientos 
humanos”.  

 

Además, me parece muy acertado su planteamiento orientado hacia la concreción de 
propuestas para abordar y enfrentar las soluciones a tan complejo problema. En sus palabras  

“Latinoamérica tiene una enorme riqueza intelectual, aportes teóricos del pensamiento 
económico para la región, instituciones de raíces profundas en la realidad 
socioeconómica latinoamericana; solo se requieren diálogo y debate continuo regional 
para caminar hacia la transformación de esta injusta realidad”. 

  

Puede mencionarse que, dada la situación de gobernabilidad tan afectada en los países 
de desplazamiento, y dada la complejidad de la crisis que ahí se vive, se duda de que la 
intención consistente en hacer llegar inversiones a la región sea una solución eficaz. A la 
grave situación económica en Centroamérica, se suma el factor representado por la violencia, 
lo que complica la aplicación de soluciones simplistas, como proponer inversiones, y menos 
arribar a soluciones policiaco-militares como la propuesta en la Declaración de la IX Cumbre 
de las Américas, consistente en asignar millones de dólares de parte del gobierno de Biden 
para contratar agentes que operen en la región para desarticular las bandas de “polleros” que 
se ocupan de fomentar la migración.  

A nivel micro-regional, una propuesta eficaz para humanizar el fenómeno migratorio 
al nivel de la operación de las casas de migrantes, sería apoyar con todo a estas casas o 
albergues porque contribuyen eficazmente a que el migrante se asuma como sujeto, y a partir 
de allí que decida conscientemente lo que tiene que hacer en función de sus intereses, como 
es llegar a los EEUU. 

Finalmente, en términos de la validez de la hipótesis de trabajo que ha sido propuesta 
aquí, al menos se llega a la conclusión de que el fenómeno migratorio ha evolucionado desde 
ser un proceso llevado a cabo por individuos aislados, hasta convertirse en contingentes de 
masas y coyunturalmente en movimiento migrante; entonces, se ha convertido en un 
fenómeno que ha alcanzado visibilidad suficiente como para estar en la agenda –no sólo de 
especialistas– de los tomadores de decisiones de los países involucrados, sin que esto 
signifique que ya se hayan encontrado las fórmulas y los procedimientos para encarar el 
fenómeno a la altura de lo que las personas migrantes merecen.  
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Se proyecta que el movimiento migrante repercuta en la configuración de la zona 
fronteriza de México y EE UU, región de una enorme dinámica desde el punto de vista 
comercial y de tráfico de la población, de tal modo que alcance un impacto en América del 
Norte, en la medida en que las autoridades norteamericanas –aunque todavía no asumen cien 
por ciento la gravedad del fenómeno migrante, y menos su participación en acciones eficaces 
para regular y humanizar este fenómeno–, tarde que temprano reaccionen ante una realidad 
que se irá imponiendo, para que este problema se atienda en la forma en que la situación lo 
amerita. 

 

Epílogo 

El artículo se centra en aventurar una explicación del concepto “movimiento migrante”, 
esperando que pueda ayudar a mostrar otra arista del fenómeno de la migración, al señalar 
que este fenómeno ha sufrido un cambio cualitativo, al pasar de ser un fenómeno de hombres 
solos, a un fenómeno de masas en su modalidad de movimiento migrante. Esta connotación 
tiene implicaciones en un doble sentido:  

 

1.  Porque el fenómeno implica la migración en caravanas de muchas personas, lo que 
conlleva a atender, no solo necesidades básicas de los migrantes, sino también el 
procesamiento o gestión del propio conglomerado migrante en el aspecto legal en el país 
de tránsito, para el caso, México.  

2.  Porque por momentos, el movimiento migrante adquiere matices de exigencia o reclamo, 
mediante manifestaciones de descontento, por el trato que las autoridades del país de 
tránsito dan a sus integrantes por su carácter de extranjeros. 

 

La importancia de las dos consideraciones anteriores radica en que puede aportar a 
la práctica de los tomadores de decisiones en la perspectiva señalada, buscando que se 
camine hacia una mejor comprensión del fenómeno y así, colaborar en el abordaje de las 
soluciones desde esa perspectiva. 

Por la relevancia que ha adquirido el movimiento migrante, todo indica que 
contribuirá a reconfigurar, al menos la importante franja fronteriza méxico-americana, con 
repercusiones en toda América del Norte. 

Como puede verse por los distintos posicionamientos de actores involucrados en el 
fenómeno migratorio, predominan más las recriminaciones de unos contra otros, y no se 
vislumbra la gran responsabilidad que implica analizar y debatir este fenómeno, para arribar 
al planteamiento de soluciones de fondo que, como lo han mencionado analistas calificados, 
se trata de un problema de difícil solución por su carácter de complejidad, generado durante 
mucho tiempo, que sí amerita, como se dijo en la IX Cumbre de las Américas, la participación 
de todos los países implicados, pero en un arreglo de responsabilidades de fondo que no han 
sido todavía, ni esclarecidas, ni concretadas. 
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Resumen 

El presente documento es de carácter exploratorio, por lo cual examina los cambios 
sociodemográficos que presentan los distintos procesos migratorios que discurren en torno 
a la frontera sur de México, espacio que se ha visto enmarcado por los flujos provenientes del 
Triángulo Norte de Centroamérica que, si bien, son los movimientos más visibles, no son los 
únicos que se dan al interior del país; la frontera sur se ha consolidado como un espacio a 
través del cual es posible hacer un diagnóstico general sobre las variaciones que suponen la 
diversificación y masificación de la migración internacional que se presenta en la región 
desde finales del siglo XX y que se acentuó en los primeros veinte años del siglo XXI 

Partiendo de estos hechos, se plantea que los cambios en los que se han visto 
envueltos los procesos de inmigración que discurren dentro del territorio mexicano, derivan 
en cierta medida de la autonomía del fenómeno migratorio, así como de toda la estructura 
político-administrativa generada para gestionar la migración. 

Para ello, en un primer momento se exponen los elementos teóricos e históricos que 
sirven de soporte a esta investigación, posteriormente se abordan los datos 
sociodemográficos de la inmigración proveniente de Centroamérica obtenidos del Censo de 
Población y Vivienda del año 2020, los cuales permiten caracterizar a esta población dentro 
del territorio nacional. 

Conceptos clave: migración, frontera, política migratoria, derechos humanos 

 

Introducción 

Cuando en el año 2012, el gobierno mexicano promulgo la Ley de Migración adoptado una 
propuesta que reconocía institucionalmente la amplitud y variedad de los procesos 
migratorios que discurren en su territorio, con ello planteando mecanismos que hiciesen 
posible una gobernanza del sistema apegada al reconocimiento y defensa de los derechos 
humanos; propuesta que encontraría su reafirmación en la firma del Pacto Mundial para la 
Migración Segura, Ordenada y Regular (2018), del cual México fue uno de sus principales 
impulsores, se esperaba una transición y una transformación paulatina de los dispositivos 
que el gobierno mexicano utilizaba para tratar el fenómeno migratorio y así un cambio 
sustancial en la dinámica del corredor en favor del reconocimiento del derecho a la 
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LUIS CONTRERAS Y LAURA FRANCO 

540 

migración, no la acelerada, caótica y violenta respuesta militar que el gobierno ejercería en 
la frontera sur del país. 

Si bien, la inmigración siempre había estado presente en el diseño de la política 
migratoria del gobierno mexicano, esta se encontraba desplazada por los procesos 
emigratorios, es a partir de las transformaciones que suscitaría la crisis económica de los 
años 2007-2008 en el corredor de América del Norte que esta, al igual que los procesos de 
retorno, tránsito, asilo y refugio, adquiriría relevancia institucional, no solo porque a través 
de la Ley de Migración (2012) se reconocería la existencia y diversidad de los proceso 
migratorios que ocurren en lo extenso del territorio: 

La política migratoria del Estado Mexicano es el conjunto de decisiones estratégicas 
para alcanzar objetivos determinados que con fundamento en los principios generales 
y demás preceptos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los tratados y convenios internacionales en los que el Estado Mexicano sea 
parte y la presente Ley, se plasman en el Reglamento, normas secundarias, diversos 
programas y acciones concretas para atender el fenómeno migratorio de México de 
manera integral, como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. (Art. 2, 
LM 04/2022, 29 de abril). 

 

Sino, también por la urgencia que expresaría el contexto, las consecuencias de la crisis 
se manifestaron en el masivo y sistemático retorno de mexicanos, “datos de la ENOE (2010) 
registran que entre 2005 y 2009 la migración de retorno alcanzó un volumen de 337 mil 
migrantes anuales en promedio.” (Canales & Meza, 2018), lo que obligaría al estado a 
plantear programas de retorno asistido para connacionales, así como programas sociales 
para la reintegración laboral y educativa; otros de los hechos que marcaría profundamente 
la forma en que el gobierno mexicano comprendía y administraba los procesos migratorios 
sería la masiva inmigración proveniente del Triángulo Norte de Centroamérica (TNC) y los 
flujos extrarregionales que rebasaron la estructura político-administrativa de la frontera sur 
del país, no solo por lo complejo que resultó dar solución a las solicitudes de ingreso y a la 
irregularidad del flujo, sino también por la diversidad del mismo. 

Si bien, son los movimientos provenientes del TNC los más masivos, constantes y 
visibles, por el espacio que comprende la frontera sur de México cruzan migrantes que 
provienen de regiones diferentes a las que históricamente se han consolidado como flujos de 
inmigración; así, es posible hallar, dentro de las solicitudes de ingreso, perfiles migratorios 
tan particulares como únicos, esto queda confirmado en el informe anual de la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), en el cual se puntualiza el crecimiento de la región 
en tanto espacio receptor de inmigración extrarregional: 

El número de migrantes internacionales de América Latina y el Caribe se ha duplicado 
con creces en los últimos 15 años, pasando de alrededor de 7 millones a 15 millones; 
esta región, que acoge al 5,3% de los migrantes internacionales, tiene la tasa más alta 
de aumento de esa población (OIM, 2021, p. 24). 
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Si bien, el territorio mexicano, así como el corredor que transcurre dentro de sus 
fronteras, nunca han sido espacios ajenos a la inmigración extra-regional, tras la crisis 
económica de los años 2007-2008 y sus repercusiones, así como desastres naturales, la 
inestabilidad política regional y la desarticulación de redes de tráfico de personas3, hicieron 
de la inmigración un problema de actualidad en la opinión pública; no sólo por la masividad 
con la que se presentó, sino también por lo diverso de los orígenes de la población que la 
componía y los modos en los que el estado mexicano respondió ante la saturación el corredor 
migratorio. 

De igual manera, es necesario puntualizar que este tipo de movimientos están 
sumamente relacionados a la constante interconexión en la que se ha sometido el mundo 
desde finales del siglo XX; no solo los avances tecnológicos en materia de telecomunicaciones 
han hecho posible el acercamiento geoespacial, también han generado espacios donde la 
precariedad hace imposible una existencia digna, orillando a las personas a buscar 
alternativas que les permitan subsanar aquello que la desigualdad genera. 

Así, encontramos, que la política migratoria que se plantea en la región está sometida 
e íntimamente ligada a los designios de las relaciones interestatales, por un lado, económicas 
y, por el otro, geopolíticas, “en otras palabras, experimentan un control de fronteras 
asimilado desde el exterior” (Morales-Cardiel, 2016, p. 367); si bien, esta dinámica es propia 
de la cooperación, también lo es de la dependencia y la dominación. Gran parte del entramado 
político-administrativo que ha servido de soporte para el control migratorio por parte del 
estado mexicano se encuentra influenciado directamente por un enfoque securitario4 
heredado de la relación con los Estados Unidos, es a través de este enfoque que es posible 
comprender la contrariedad del discurso y el actuar de los gobiernos estatales y federales en 
lo relacionado a la compleja dinámica de la frontera sur del país. Por un lado, con la firma de 
los diversos tratados internacionales y de planes de desarrollo, se plantean una defensa de 
los derechos de la comunidad migrante; por el otro, dado a la mutua relación económica y 
política, se instituye toda una red de disuasión e injerencia militar de control migratorio. 

De esta forma, cuando en el año 2018, tras una serie de eventos propios de la dinámica 
regional centroamericana, se conformó una “nueva” forma de migrar que conllevaba la 
organización visible y el entramado comunitario para paliar las complicaciones y la violencia 
a la que sistemáticamente se enfrentan los migrantes en el recorrido de esta gran frontera 
vertical que es México, que la desterritorialización y externalización que la política 
migratoria han generado, la respuesta por parte de los Estados involucrados se encuentra 
ligada a la preservación de las relaciones económicas, más que a la defensa del derecho a 
migrar.  

                                                 
3 Como la sucedida en el año 2015 que dejó “a miles de migrantes extra-regionales varados en territorio 
costarricense y panameño con pocas posibilidades de abandonar la región de manera regular, dado que la 
amplia mayoría de estas personas habían ingresado a la región centroamericana de manera irregular y sin la 
documentación y requisitos migratorios requeridos” (Méndez Barquero, 2021). 
4 Enfoque que, analizado a través de la Escuela de Copenhague, en específico de los aportes de Ole Waever y 
Barry Buzan, se define como un proceso en el que “hay un establecimiento intersubjetivo de las amenazas 
existentes entre el agente de securitización y una audiencia, lo que permite y justifica la suspensión de las 
políticas normales y la aceptación de la ejecución de medidas de emergencia. (Revelo Arellano, 2018, p. 60) 
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Estos hechos, que se presentan discursivamente ajenos a la dinámica y constitución 
de los flujos migratorios, ingieren de manera decisiva en la forma y en la delimitación de la 
figura del migrante y la migración. Así, como antes se ha mencionado, nos encontramos ante 
una diversificación y masificación de los flujos migratorios, hechos que han provocado el 
replanteamiento institucional de la atención y administración de los flujos migratorios, a la 
vez que ha posibilitado el reconocimiento de la amplitud de fenómenos que discurren entre 
las fronteras de los estados. 

Así, ante estos elementos resulta indispensable repensar la figura del inmigrante en 
tanto concepto como forma social, a lo cual es necesario caracterizarlo para evidenciar los 
cambios a los que se ha visto sometida la figura teórica del inmigrante esto relacionado a los 
cambios sociodemográficos que la dinámica contemporánea ha propiciado en los flujos 
migratorios históricamente constituidos.  

 

Los derechos humanos y la migración 

Se ha considerado la migración como un proceso de movilidad espacial y social que persigue 
la población para mejorar sus condiciones de vida, sin embargo, ese objetivo no siempre se 
cumple, los migrantes en su travesía constantemente son objeto de malos tratos o 
deportaciones, abuso sexual, asalto, agresiones, secuestro, explotación, tráfico de órganos,  
trata de personas principalmente de mujeres y niños; sin olvidar el asedio por parte de los 
integrantes del crimen organizado; todo esto aunado a la incesante discriminación de los 
cuales son víctimas en su estancia en México, no solo por parte de los mexicanos sino también 
por las mismas  autoridades migratorias. 

Pese a la existencia de marcos legales en materia de migración, la realidad se aleja 
mucho de su aplicación, ya que se siguen cometiendo grandes violaciones a la legislación 
migratoria, principalmente por las omisiones y la ausencia de acciones en esta materia, 
siendo el objetivo primordial para las autoridades la deportación y no la protección del 
migrante a su paso por México. 

México recibió flujos de migrantes centroamericanos bajo la forma de “caravanas”, la 
mayoría de los cuales quería ir a Estados Unidos, pero tuvieron que mantenerse en el 
territorio nacional ante los refuerzos que pretendieron detenerlos en la frontera, ante la 
negativa del vecino del norte y de la amenaza de aranceles a los productos del país. Los 
migrantes han enfrentado diversos problemas, como el hacinamiento en los albergues, falta 
de higiene y una enorme lentitud para avanzar en su situación legal. No es de extrañar que la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hiciera una importante recomendación a 
las instancias correspondientes señalando que “el derecho a la protección de la salud es un 
derecho humano indispensable para el ejercicio de otros derechos y debe ser entendido 

como la posibilidad de las personas de disfrutar de facilidades, bienes, servicios, así 
como condiciones necesarias para alcanzar su bienestar físico, mental y social y no solamente 
la ausencia de afecciones o enfermedades”. 

Los requisitos para que cualquier persona extranjera ingrese a México de manera legal 
es a través de una visa, sin embargo para el migrante centroamericano no hay oportunidad, 
ni interés de obtenerla, debido a que consideran su paso por México relativamente pasajero 
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o breve, la mayoría de estas migraciones tienen un carácter ilegal cuyo objetivo es llegar a 
Estados Unidos, de manera que la población migrante ha optado por viajar en caravanas, para 
que de esta forma puedan hacer frente a la delincuencia organizada, autoridades y supuestos 
gestores que inciden en la violación de derechos humanos como la vida, integridad personal, 
explotación laboral, trata de personas etc.  

Se visualizan dos posturas donde se ve al migrante centroamericano en México de la 
siguiente manera: la primera es la que proviene del gobierno federal en donde se declara a 
través de su política migratoria y el Plan Nacional de Desarrollo 2020 así como lo establecido 
en los tratados firmados y ratificados por México en materia de Migración y derechos 
humanos, textos que garantizan seguridad, equidad y sobre todo respeto a los ciudadanos 
migrantes. Sin embargo, esa la postura opuesta que señala de manera explícita a través de los 
medios de comunicación y las redes sociales, donde se apunta la falta de un orden jurídico 
que los proteja de los constantes abusos que sufren dentro del territorio mexicano. 
Instituciones como: Organizaciones no Gubernamentales (ONG’s), la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH), entre otros organismos nacionales e internacionales que 
velan por la protección de los derechos humanos, y denuncian maltratos y violaciones a las 
personas; desde discriminación hasta violencia física pasando por la exclusión social que 
impide una integración homogénea de las sociedades (Fuentes & Ortiz, 2012). 

Las fronteras entre los países se hacen cada vez más marcadas, las restricciones y 
políticas migratorias se han endurecido con el pasar del tiempo. Hoy en día los muros se 
amplían y se hacen cada vez más altos y la tecnología juega un papel importante para 
controlar los flujos migratorios. Sin embargo, a pesar de ello no han sido suficientes y los 
conglomerados migratorios persisten. Dentro de todo ello se observa un trato inhumano y 
cruel al migrante prevaleciente en el aseguramiento que prevalece en las Estaciones 
Migratorias o en los traslados previos a las deportaciones a que son sujetos los migrantes 
ilegales. 

Por ello es importante analizar el fenómeno migratorio considerando la perspectiva 
de los derechos humanos, pues hoy en día no basta con saber cuántos son y de dónde vienes, 
sino también conocer el orden jurídico donde se integran, así como también generar las 
condiciones existentes para garantizar que sus derechos sean respetados, y aunque en 
México exista un marco normativo importante que coadyuve a la defensa de los migrantes, 
todavía persisten las deficiencias en su implementación de la defensa de los migrantes 
incluyendo a los centroamericanos; Guatemala, El Salvador y Honduras. Podría considerarse 
que ya no hace falta la creación de más leyes o su mejoramiento, lo que urge más bien es la 
correcta aplicación con base en una perspectiva de derechos humanos ya que las autoridades 
migrantes siguen ejerciendo cierta discriminación hacia los migrantes y ante una falta de 
sensibilidad de los servidores públicos se genera también una revictimización. 

En el concepto de movilidad y migración se enfatiza en el análisis de las relaciones 
entre personas, familias y comunidades en sus procesos de salida, aquellos lugares por los 
que transitan para llegar a un lugar destino. 
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Diagnóstico de la población migrante centroamericana en México 

La conformación de las caravanas migrantes provenientes del TNC expuso una serie de 
cuestiones que, desde finales de la década de 1980, se habían venido gestando en la frontera 
sur de México, no solo la masificación de los flujos debido a la inestabilidad política y 
económica de la región, también su diversificación producto de la apertura y establecimiento 
de una economía global (Sassen, 2011); asimismo, la precaria y violenta situación en la que 
se ha envuelto el corredor migratorio hacia Estados Unidos ocasionada por el crimen 
organizado y la proliferación de discursos contra los inmigrantes. 

Así, es plausible encontrar una serie de cualidades que han sido constante y otras que 
han variado de acuerdo con el contexto histórico en el que se ven envueltos los procesos 
migratorios, por tal razón es que este apartado explora, a través de estadísticos, aquellos 
elementos que conforman y delimitan a los flujos inmigratorios que discurren en el territorio 
mexicano. 

Mapa 1. Ubicación geográfica de centroamericanos en México 2020 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2020). 

 

Los migrantes centroamericanos se ubican principalmente en los estados de Chiapas 
en con alrededor de 45 por ciento, Quintana Roo con el 9.8 por ciento, la Ciudad de México 
con un 6.5 por ciento, Baja California con el 4.3 por ciento, Campeche con el 4.2 y el estado de 
México con el 4 por ciento y el resto 26.2 por ciento distribuido en las restantes entidades 
federativas (ver mapa 1). 
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De esta forma, resulta evidente que la migración de Centroamérica depende de 
diversos factores estructurales, estos flujos mantienen características sociodemográficas y 
económicas de las personas que lo integran, por un lado, encontramos que la migración 
proveniente del TNC está compuesta en su mayoría por personas provenientes  de 
Guatemala, que representa el 41.2 por ciento de la población general, seguido por Hondura 
con un 39.1 por ciento y El Salvador con un 19.7 por ciento de población que transitan por 
México, esto de acuerdo a los datos del Censo de Población y vivienda 2020 (ver gráfico 1). 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020. 

 

De igual manera, se puede constatar que los grupos etarios en los que se ubica la gran 
parte de la población migrante que transita por México proveniente del TNC discurren entre 
los 15 y los 39 años. Siendo el grupo eterio con mayor densidad el que incluye a personas 
entre los 20y 24 años, que por sí solos comprenden alrededor del 20 por ciento de la 
población. Lo que nos señala que es una población relativamente joven y económicamente 
activa. Asimismo, sin ser un dato menor, el 28.5 por ciento de la población migrante 
proveniente de la región tiene o es menor de 19 años. Elemento que evidencia uno de los 
rasgos que distingue a las caravanas como estrategia de movilidad (Salazar Araya, 2019), 
ante el constante estado de violencia y observación al que se ven sometidos en su recorrido 
por el país, con la agrupación resulta en un elemento que permite la visibilización y 
protección del grupo, lo cual hace posible que familias migren. 

En cuestión de género, el análisis de los datos revela que no hay diferencias 
estadísticamente significativas (ver gráfica 2), en general. Sin embargo, si prestamos atención 
y cruzamos con los datos relacionados a la edad, podremos distinguir que existe una mayor 
presencia de mujeres en los grupos de 50 a más años, elemento que reafirma lo mencionado 
con anterioridad, la conformación de caravanas migrantes permite la protección y la 
posibilidad de migración de personas que, en alguna otra situación, podrían resultar 
vulnerables. 

19.7

41.2

39.1

Gráfico 1. Población centroamericana en México, 2020

Salvador Guatemala Honduras
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Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020. 

 

En relación al nivel educativo se observa con claridad que predomina el nivel de 
primaria con un 42.1 por ciento, seguido de secundaria 20.8 por ciento y preparatoria 13.7 
por ciento (ver gráfica 3). Cabe destacar, de igual manera, que dentro de los grados 
superiores el que mayor representación tiene es el de nivel licenciatura. Hecho que esta 
fuertemente vinculado a la inestabilidad política y los altos grados de violencia de sus países 
de origen.  

Por su parte la situación conyugal de los centroamericanos en México muestra que el 
42 por ciento vive con su pareja en unión libre, mientras que el 34 por ciento de esta 
población es soltera, solo el 8.3 por ciento refiere estar casada por el civil y el 7.2 por ciento 
casada por el civil y religiosamente, viudos el 1.2 por ciento.  

Con respecto a la atención en cuestiones de salud alrededor del 76.6 por ciento no 
contaba con estar afiliada a los derechos de salud, lo anterior coincide con la informalidad 
existente en la estancia en el país (ver gráfica 4). Por lo que para la atención médica asisten 
principalmente a consultorio de farmacia 34.3 por ciento, instituto de salud para el bienestar 
con el 22 por ciento, consultorio privado 17.7 por ciento, no se atiende 14.7 por ciento, IMSS 
6.8 por ciento y otro lugar 3.4 por ciento. 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020. 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020. 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020. 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020. 
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Conclusiones 

Si bien, estos movimientos, en primera instancia, no ven al territorio mexicano como el punto 
de culminación de su migración, dado a las complejidades que resultan del recrudecimiento 
de las políticas de control migratorio, el estado de inseguridad que caracteriza las rutas 
migratorias que recorren México, han optado por establecerse en el país, esto ha significado 
el planteamiento del estado mexicano como uno donde discurren toda una serie de 
fenómenos migratorios, que van desde la emigración hasta el asilo político. 

Muestra de ello son los datos que el Instituto Nacional de Migración (INM) mostró 
durante el año 2019, donde se aseguraron un total de 186,750 migrantes irregulares, de los 
cuales 123,797 provenían de la zona norte de Centroamérica, es decir alrededor del 66 por 
ciento; estas detenciones corresponden, hasta cierto punto, a la implementación de políticas 
migratorias con enfoque de seguridad y derechos humanos donde se ve a la migración como 
un problema de orden nacional, a la vez que se plantea mecanismos estrictos de control 
migratorio, que derivan en el control férreo de las fronteras, su cierre y la búsqueda, por parte 
de los migrantes, de nuevas formas y rutas de traslado, hecho que los impregna de una mayor 
vulnerabilidad. De tal manera que se piense en una migración más segura y de cierta forma 
ordenada, sostenida en un control de los procesos migratorios, pugnando la minimización de 
la migración irregular; ya que esta última ha marcado trayectos peligrosos en la migración y 
por ende la vulnerabilidad de los migrantes. 

Muestra de ello ha sido la ampliación de las redes de refugios y centros de control 
migrante a lo extenso del territorio mexicano; los centros que mayormente reportaron 
aseguramiento se ubican en los estados de Chiapas, Veracruz y Tabasco (SEGOB, 2019; 
Casillas & Córdova, 2018). Esta masificación del fenómeno migratorio centroamericano 
también tuvo repercusiones en la frontera norte del país y dentro del territorio 
estadounidense donde, según datos del Colegio de la Frontera Norte (COLEF, 2019) había, 
hasta el año 2015, alrededor de 3.5 millones de centroamericanos inmigrantes provenientes, 
principalmente, del Triángulo Norte de Centroamérica (TNC), representando el 8 por ciento 
de los 43 millones de inmigrantes en Estados Unidos. 
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Migración en Tabasco: La travesía de los recién egresados en la 
búsqueda de empleo 
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Resumen 

En Tabasco, múltiples egresados universitarios dejan la comodidad de sus hogares por la 
búsqueda de más y mejores oportunidades laborales, es por ello que deciden migrar hacia 
otros municipios clave que les permite tener mayor posibilidad de ser considerados para un 
empleo, enfrentándose así no sólo con la limitación de carecer de experiencia laboral sino 
también con el hecho de ser un migrante con la finalidad de establecerse y lograr su 
desarrollo profesional. El objetivo de la presente investigación es dar a conocer la relación 
del desempleo en los recién egresados de educación superior y la situación migratoria dentro 
del estado, es por ello que la metodología se basa en información documental, así como de 
campo, ya que se aplicaron encuestas a 100 participantes. Los resultados de investigación 
exponen que el 56% de los participantes si han buscado empleo en los últimos 6 meses, el 
62% señaló que la falta de experiencia laboral les ha sido de dificultad para ser aceptado en 
un trabajo, el 32% pertenecen al municipio de Nacajuca, el 36% en la actualidad aún no tiene 
empleo y el 44% ha migrado hacia otro municipio para poder trabajar, mientras que el 24% 
viaja diariamente, el municipio principal hacia donde migran los egresados es hacia el Centro 
con 88% de elección, de los participantes que han migrado el 100% señaló que su motivo 
principal fue la mayor oferta laboral, y entre las dificultades de ser migrante destaca el 
transporte con 44% de elección. En conclusión, los egresados recurren a migrar hacia la 
capital del estado pues esto brinda mayor posibilidad de ser contratado ya que hay más 
niveles y variedad de oferta laboral. 

Conceptos clave: Migración laboral, desempleo de los graduados, mercado de trabajo. 

 

Introducción 

En el mundo globalizado de la actualidad, los recién egresados de las Instituciones de 
Educación Superior (IES) se enfrentan a diversas dificultades para lograr su inserción laboral, 
muchos de ellos se ven en la necesidad de migrar hacia otro municipio ya que en su lugar de 
origen se carece de la infraestructura suficiente que les permita el desarrollo profesional, o 
bien no hay suficiente oferta laboral que les sea atractiva ya que los beneficios no les da 
abasto para cubrir sus necesidades. 

Se han dado casos en donde los egresados deciden migrar de municipio ya que no 
encuentran un lugar en donde poder trabajar de acuerdo al área profesional que estudiaron, 
por ello optan por cambiar de domicilio e ir principalmente a áreas urbanas o ciudades, en 
las cuales hay mayor oferta laboral, sin embargo aun así hay dificultades para ingresar al 
                                                            
1 Doctora en educación, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, correo electrónico: 
doctoragladys@hotmail.com 
2 Licenciada en Contaduría Pública, correo electrónico: lcp.rubycerino@gmail.com 
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mercado laboral ya que los requisitos de competitividad que se requieren en muchas 
ocasiones van más allá de las capacidades que les otorgó la universidad o bien, carecen de 
experiencia laboral.  

El migrar no es un proceso fácil, sin embargo un gran número de personas se ven en 
la necesidad de hacerlo por la inestabilidad de los mercados laborales, más en la actualidad 
en donde se realizó la transición hacia una nueva normalidad después del confinamiento por 
la pandemia de COVID19, de igual manera, hay una serie de factores que intervienen para 
tomar esta decisión, es por ello que la presente investigación relaciona el fenómeno 
migratorio dentro del estado de Tabasco y la inserción al mercado laboral de los recién 
egresados, por lo tanto el presente trabajo se estructura partiendo de temas generales como: 
quienes son los egresados universitarios, las dificultades para la inserción al mercado laboral, 
así como los factores que se consideran para aceptar un empleo, y el rol del sistema educativo, 
esto para poner en contexto la problemática y llegar a temas específicos como: el desempleo 
en Tabasco y la migración por motivos laborales, teniendo como referencia información 
documental así como la percepción de la población muestra. 

 

Metodología y objetivo 

Se realizó una investigación documental consultando en estadísticas a nivel nacional 
respecto al tema de migración, de igual manera en el tema de ocupación y empleo, a su vez 
en la relación de la educación superior en México y su relevancia para el mercado laboral, 
esto para tener en consideración el contexto actual de la problemática dentro del país, de 
igual manera se consultó en resultados de estudios a nivel internacional, enfocándose en la 
escasez de oportunidades laborales en jóvenes. 

De igual manera, se procedió con investigación de campo aplicando encuestas de 
manera virtual a través de la plataforma Google forms, esta se enfocó primeramente en 
obtener información general de los encuestados para tener en cuenta las características de 
la población, desde sexo, rango de edad, último nivel de estudios y municipio de origen, 
posteriormente se solicitó información relacionada a la búsqueda de empleo, desde el área 
profesional al que pertenecen, sí han buscado empleo en los últimos seis meses y las 
dificultades que han presentado en la búsqueda, así mismo se indicó que señalaran el nivel 
de importancia de ciertos factores a la hora de aceptar un trabajo, entre otros asuntos de 
suma importancia que se presentarán en el transcurso de la presente investigación. De modo 
similar se solicitó a los encuestados dar a conocer sí han migrado hacia otro municipio para 
poder trabajar y hacia qué municipio, así como los motivos que lo animaron a tomar esta 
decisión y las dificultades que han experimentado en su situación migrante. 

La población muestra comprende de 100 participantes entre ellos egresados de IES y 
estudiantes, todos pertenecientes al estado de Tabasco, México durante el segundo trimestre 
del año 2022, por otra parte, para el análisis de los resultados se utilizó el programa Excel, a 
su vez respecto a la información documental se aplicó el método deductivo bajo un enfoque 
cuantitativo. Por lo tanto, el objetivo es dar a conocer la relación del desempleo en los recién 
egresados de educación superior y la situación migratoria dentro del estado de Tabasco. 
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Resultados y discusión 

El egresado universitario 

Se le denomina de esta manera a aquel individuo que acreditó aprobatoriamente todas y cada 
una de las materias pertenecientes a su mapa o plan curricular, es decir, a aquel que cumplió 
con la terminación de sus estudios, “el significado más preciso de egresar es formarse, y se 
usa como sinónimo de graduarse (…)” (García et al., 2018:26).  El egresado debe cumplir con 
ciertas características de competitividad dependiendo de la Institución de educación 
superior (IES) y carrera profesional que haya elegido estudiar. Como tal “El perfil del 
egresado se impone como un compromiso, un desafío ante la sociedad y, por consiguiente, 
una entrega de poder a la misma, que están en condiciones de exigir su cumplimiento” 
(Espinoza, 2020: p.132), por consiguiente en los resultados de la encuesta realizada se 
obtuvo la participación de 40% mujeres y 60% hombres, tal como se muestra en la gráfica 1.  

Gráfica 1. Sexo al que pertenecen los participantes. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Respecto a la edad, los resultados dan a conocer que el 12% se encontraba entre un 
rango de edad de 18 a 22 años, el 58% pertenecía a aquellos con una edad de entre 23 y 26 
años, a su vez el 12% señaló tener entre 27 y 30 años, y finalmente el 18% abarcaba a aquellos 
mayores de 30 años, tal como se observa en la gráfica 2. 

Gráfica 2. Rango de edad de los encuestados. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cabe mencionar que, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Egresados elaborada por 
la Universidad del Valle de México (2021), la edad promedio de egreso universitario en 
promedio es de 27.6 años, para la presente investigación se utilizaron los rangos de edad 
presentados en la gráfica 2, ya que la población muestra abarca incluso a estudiantes 
universitarios en sus últimos semestres (egresados de educación media superior) 

Posteriormente, se solicitó a los encuestados seleccionar su último grado de estudios, 
los resultados indican que el 80% señaló que la universidad, el 14% apuntó que la 
preparatoria y el 6% dio a conocer que el posgrado, tal como se muestra en la gráfica 3. Por 
lo que la muestra comprende de 14% de estudiantes universitarios y 86% de egresados de 
educación superior, lo que es de beneficio ya que su participación es relevante para la 
presente investigación. 

Gráfica 3. Último grado de estudios de los participantes. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Dificultades en la inserción laboral 

El egresar de una institución de educación superior es una meta que genera gran satisfacción 
en los futuros profesionales, sin embargo la inserción al mercado laboral está llena de 
obstáculos, pese a contar los egresados con un currículo completo de competencias hay 
diversos factores que intervienen en el procedimiento de contratación de las empresas, ya 
que “En los últimos años el proceso de inserción laboral de los recién egresados de las 
universidades se ha convertido en un procedimiento complejo, caracterizado por mayores 
exigencias para el desempeño en el trabajo, mayor competitividad, requisitos, entre otros” 
(Rabanal et al., 2020: p.251). 

Cabe mencionar que las dificultades empiezan desde la preparación educativa, 
tomando como referencia un estudio sobre la realidad laboral del egresado de la licenciatura 
de Canto, destaca el hecho de que “La desconexión entre lo que se estudia dentro de la 
licenciatura y lo que el mercado laboral demanda está vigente en la actualidad” (Caignet, 
2021:26), esto aplica no sólo a las Artes, sino a diversas áreas profesionales, de igual manera,  
Gonzales y Carrillo mencionan que “(…) los egresados de generaciones más recientes 
compiten por puestos de trabajo con profesionistas que cuentan con mayor experiencia –y 
podríamos pensar, ventaja- en el mercado laboral” (2015:4). 
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Por lo tanto, se solicitó a los participantes de la encuesta aplicada que indicaran el área 
profesional al que pertenecen, obteniendo como resultados que el 48% predominante 
corresponde a económico administrativo, seguido del 14% que engloba a ingenierías, y el 8% 
integra al área de educación, en menor medida se tuvo participación de las áreas expuestas 
en la gráfica 4. 

Gráfica 4. Área profesional a la que pertenecen los participantes.  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Por consiguiente, se cuestionó si habían buscado empleo en los últimos 6 meses, 
obteniendo como resultado que el 56% señaló que si, mientras que 36% indicó ya tener 
empleo en ese periodo, por otra parte el 8% apuntó que no había buscado aún, tal como se 
muestra en la gráfica 5.  

Gráfica 5. Búsqueda de empleo en los últimos 6 meses. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para tener en contexto la problemática, a nivel internacional se toma como referencia 
el estudio realizado por ManpowerGroup y Junior Achievement Americas en el año 2020, el 
cual analizó cómo se comporta el mercado laboral con los recién egresados que estaban en 
busca de su primer empleo, su principal resultado fue que de los 3000 participantes de la 
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encuesta el 58% afirmó que la falta de experiencia laboral es la principal razón por la que no 
son contratados (véase gráfica 6). (ManpowerGroup y Junior Achievement Americas, 2022) 

Gráfica 6. Escasez de oportunidades laborales para jóvenes. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de ManpowerGroup y Junior Achievement. Escasez de 

Oportunidades Laborales para los Jóvenes, (2020). 
 

Aplicando los mismos factores a nivel estatal en la presente investigación, se obtuvo 
que el 62% señaló que la principal razón por la que no han sido contratados es por la falta de 
experiencia laboral, seguido del 16% el cual indicó que por la falta de habilidades blandas 
(comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, etc.), y el 10% apuntó que por la falta de inglés 
u otro idioma, tal como se da a conocer en la gráfica 7, en donde de igual manera se aprecian 
las demás opciones.  

Gráfica 7. Dificultades para ser aceptado en un empleo. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Factores para aceptar un empleo 

En la situación actual que se vive en México respecto a la reactivación economía post 
pandemia por Covid-19, los aspirantes se basan en sus necesidades para considerar el tomar 
un trabajo, aun siendo el primer empleo se debe tener en cuenta las limitaciones ya que el 
hecho de carecer de experiencia laboral no es sinónimo de acceder a cualquier oferta laboral, 
así mismo entra en relación el grado de satisfacción de los empleados lo cual es de suma 
importancia para la productividad. 

De acuerdo al estudio (antes mencionado) de ManpowerGroup y Junior Achievement 
Americas, los factores con mayor importancia que consideran los aspirantes para aceptar un 
empleo son el buen sueldo, el contrato formal y el crecimiento profesional, mientras que las 
prestaciones superiores a la ley se consideran con importancia intermedia, por otra parte 
aquellos factores con menor importancia son el plan de carrera, el desarrollo de habilidades, 
el horario flexible, los beneficios adicionales, la ubicación geográfica, los retos, el trabajo 
desde casa y el hecho de que la empresa sea reconocida como un buen lugar para trabajar. 
(ManpowerGroup y Junior Achievement Americas, 2022) 

Tomando estas variables como referencia (véase tabla 1), se solicitó a los encuestados 
señalar desde su perspectiva personal la importancia de cada una a la hora de aceptar un 
empleo, obteniendo como resultado que aquellos factores con mayor importancia son el buen 
sueldo, el crecimiento profesional, el contrato formal, las prestaciones superiores a la ley y la 
zona geográfica, mientras que el hecho de que la empresa sea reconocida como un buen lugar 
para trabajar fue el factor con mayor neutralidad, por otra parte los beneficios adicionales 
(estacionamiento, comedor, transporte, gimnasio, etc) fue el que más se señaló como el factor 
menos importante para aceptar un trabajo, tal como se aprecia en la gráfica 8. 

En este sentido, para que los recién egresados puedan aceptar un empleo toman en 
consideración los beneficios para tener estabilidad económica y profesional, dado que 
intervienen factores como las aportaciones a la economía familiar, los costos de renta, 
transporte y vivienda, entre otros, por lo que el aceptar un empleo carente de prestaciones 
laborales y con un sueldo o salario bajo pone en vulnerabilidad a los empleados de caer en la 
pobreza, afectando así la calidad de vida. 

Tabla 1. Representación de variables como número de factor. 
VARIABLE REPRESENTACIÓN 

 Buen sueldo 1 
 Crecimiento profesional 2 

 Contrato formal 3 
 Prestaciones superiores a la ley 4 

 Plan de carrera 5 
 Desarrollo de habilidades 6 

 Ubicación flexible (trabajo en casa) 7 
 Horario flexible 8 
 Zona geográfica 9 

 Empresa reconocida como un buen lugar para trabajar 10 
 Beneficios adicionales (estacionamiento, comedor, 

transporte, gimnasio, etc) 
11 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 8. Importancia de variables para aceptar un empleo. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
El rol del sistema educativo 

Teniendo en consideración lo anterior resalta que cumplir con un currículo completo en base 
a las consideraciones de las IES no asegura una inserción laboral exitosa en primera instancia, 
ya que en muchos casos hay una gran diferencia entre lo que se enseña en las IES y lo que se 
implementa en el campo laboral, por ello muchos estudiantes optan por trabajar al mismo 
tiempo que estudian para ganar experiencia laboral y tener en consideración la realidad de 
lo que se ejerce, pero no todos tienen esta posibilidad ya que hay factores que los ponen en 
situación de vulnerabilidad. 

El sistema educativo en sí, debe tener en consideración que, para coadyuvar a los 
egresados a ingresar al mercado laboral, necesitan enfocarse en 2 factores principales: la 
formación y el sistema económico, ya que es necesaria armonía entre los conocimientos, 
competencias y actitudes con los verdaderos requerimientos de los trabajos. (Pérez y Pinto, 
2021), sin embargo de acuerdo a OECD: 

“México carece de una visión estratégica para la educación superior, y en la 
actualidad no dispone de mecanismos de dirección eficaces para el sistema de 
educación superior por lo que respecta a la calidad y la diversidad de los 
programas y los niveles ofertados. No existe ningún enfoque estratégico para 
mejorar la relevancia de la educación superior para el mercado laboral, al tiempo 
que los estudiantes, las instituciones de educación superior y los empleadores en 
gran parte desconocen la importancia de este tema.” (OECD, 2019: 15) 

 

En relación a lo anterior, se solicitó a los encuestados indicar si consideraban que el 
sistema educativo los preparó adecuadamente para el mercado laboral, obteniendo como 
resultados que el 56% señaló que no, lo cual representa la mayoría, por otra parte el 22% 
indicó que tal vez, al mismo nivel que el 22% restante el cual apuntó que si, tal como se 
aprecia en la gráfica 9. 
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Gráfica 9. ¿Los encuestados consideran que el sistema educativo los preparó 
adecuadamente para el campo laboral? 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Por lo tanto, se coincide con el hecho de que “(…) la universidad debe establecer 
estrategias de aprendizaje y refuerzo de todas las capacidades y habilidades transversales a 
los planes curriculares necesarios para el triunfo laboral del estudiante, proponiendo, por 
ejemplo, reformulación de los programas formativos” (Solé et al., 2018: 7), ya que es 
preocupante que poco más del 50% de los encuestados hayan considerado que el sistema 
educativo, en este caso las universidades, no los hayan preparado adecuadamente para el 
campo laboral. 

 

Desempleo en tabasco 

“El desempleo es un fenómeno social que no solo concierne a la persona que carece de un 
trabajo que le proporcione una fuente formal y permanente de ingresos, sino que incide 
directamente sobre distintos ámbitos de la vida privada, familiar y social” (Londoño y Mejía, 
2019: p. 55). A nivel internacional, México se encuentra en una situación de desventaja, 
específicamente en la inserción al mercado laboral siendo un recién egresado en la búsqueda 
de su primer empleo, de acuerdo a los resultados del estudio Educación Superior en México 
llevado a cabo por Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE u 
OECD por sus siglas en inglés): 

“Hallar un empleo puede ser más difícil para los egresados de educación superior 
jóvenes (25-34 años) en México que para sus homólogos en otros países de la OCDE. 
La contratación de egresados jóvenes en México (80.7%) es inferior al promedio 
de la OCDE del 84.1% (OCDE, 2018), lo que indica que hay una serie de egresados 
que están buscando de forma activa puestos de trabajo adecuados, pero que no los 
encuentran. En promedio, el 14.5% de los egresados de educación superior jóvenes 
no participa en el mercado laboral. Esta cifra es superior al promedio de la OCDE 
(10.7%) y coloca a México en una situación de desventaja, ya que las competencias 
de esos egresados no se utilizan (OECD, 2018). La tasa de desempleo de los 
egresados jóvenes (5.7%) es similar al promedio de la OCDE, pero dado que en 
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México no hay prestaciones por desempleo y existen muy pocas políticas activas de 
empleo, el desempleo registrado es poco frecuente.” (OECD, 2019: 10) 

Por otra parte, a nivel nacional de acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE) llevada a cabo por INEGI durante el primer trimestre del año 
2022, esto para obtener información sobre el mercado laboral mexicano, la ciudad de 
Villahermosa posee una tasa de ocupación de 94.1% lo que corresponde al penúltimo lugar 
a nivel nacional, cabe mencionar que este es el porcentaje de la población que se encuentra 
trabajando de manera activa, mientras que de igual manera posee una tasa de desocupación 
de 5.9%, es decir, el porcentaje de población que se encuentra sin trabajar lo que corresponde 
al segundo lugar a nivel nacional (INEGI, 2022). 

Es importante mencionar que los datos de INEGI corresponden a la ciudad de 
Villahermosa perteneciente al municipio de Centro, por el contrario, los participantes de la 
encuesta aplicada para la presente investigación señalaron pertenecer principalmente a los 
municipios de Nacajuca con 32% de participación, seguido de Centro con 26%, y 
Huimanguillo con 21%, de igual manera se tuvo la participación de individuos cuyo 
municipio de origen corresponden a los presentados en la gráfica 10. 

Gráfica 10. Municipio de origen de los participantes. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Por consiguiente, se solicitó a los encuestados señalar si actualmente se encontraban 
laborando, obteniendo como resultado que el 64% señaló que si, mientras que el 36% indicó 
que no, tal como se expone en la gráfica 11. 
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Gráfica 11. ¿Actualmente los participantes tienen empleo? 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Migración laboral 

La migración de manera general se puede entender como el desplazamiento del lugar de 
origen del individuo hacia otro, cambiando consigo de domicilio y posiblemente de 
costumbres, los motivos para migrar pueden ser diversos, se resume principalmente en la 
búsqueda de mejores oportunidades, esta puede darse de manera internacional migrando 
hacia otro país, así como de manera nacional, desplazándose de un estado a otro o de una 
comunidad a otra, principalmente de lo rural hacia lo urbano y como tal, gracias a la 
migración hay diversidad, ya que se introducen cambios en la población, ya sea en su 
composición, tamaño y distribución (Romero et al., 2020). 

En México, de acuerdo a los resultados del Censo de Población y Vivienda efectuado 
en el año 2020, con el objetivo de brindar información sobre la población que cambió su lugar 
de residencia, ya sea de municipio o delegación, estado o incluso de país, se da a conocer las 
principales causas que dan origen a este fenómeno a nivel estatal corresponde a 45.8% por 
motivos familiares, el 28.8% por trabajo, el 14.7% hace referencia a otra causa, y en menor 
medida el 6.7% por motivos educativos y 4% debido a la inseguridad delictiva o violencia, lo 
que lleva a hacer hincapié en la migración dentro del país por motivos laborales (INEGI, 
2020). 

Teniendo en contexto lo anterior, se presenta la migración laboral como el 
desplazamiento de los individuos hacia otro lugar en busca en mejores oportunidades 
laborales, es por ello que se cuestionó a los encuestados si han tenido que migrar hacia otro 
municipio dentro del estado de Tabasco para poder trabajar, obteniendo como resultado que 
el 44% si, mientras que el 32% señaló que no y el 24% indicó que se desplaza diariamente 
de su lugar de origen hacia su centro de trabajo, tal como se aprecia en la gráfica 12. 
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Gráfica 12. ¿Los participantes han migrado hacia otro municipio para poder trabajar? 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En relación al resultado anterior, se cuestionó hacia qué municipio se vieron en la 
necesidad de migrar para poder trabajar, obteniendo como resultado que la mayoría del 88% 
migró hacia el municipio de Centro, seguido del 6% el cual migró hacia Paraíso, por otra parte 
sólo el 3% migró hacia Nacajuca y el otro 3% señaló migrar hacia Comalcalco, tal como se 
observa en la gráfica 13. 

Gráfica 13. Municipios hacia donde han migrado los encuestados. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Entre los motivos para migrar hacia otro municipio, los encuestados señalaron tener 
más de uno, ya que todos lo que migraron señalaron que por mayor oferta laboral, es decir el 
100%, seguido de mejores sueldos y salarios el cual fue elegido por el 79% de los encuestados 
que si migraron, de igual manera la infraestructura se posicionó como un motivo importante 
con 65%, de manera similar la mayor formalidad en los contratos fue elegido por el 44%, por 
otra parte el 41% señaló que migraron en busca del crecimiento profesional, mientras que el 
38% por mayor seguridad, finalmente el núcleo familiar también se presenta como un factor 
relevante de manera positiva o negativa, ya que el 35% indicó migrar gracias al apoyo 
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familiar, al contrario del 9% que apuntó migrar debido a violencia en el núcleo familiar, tal 
como se presenta en la gráfica 14. 

Gráfica 14. Motivos por los cuales los participantes migraron hacia otro municipio. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Por último, es de suma importancia tener en consideración que para un egresado el 
migrar para obtener su primer empleo o un mejor empleo implica enfrentarse a diversas 
dificultades, por ello se pidió que señalaron que factor ha sido de mayor dificultad para ellos 
como migrantes, obteniendo como resultados que el 44% dio a conocer que el transporte, 
seguido del 32% el cual indicó que la vivienda en el aspecto económico ya que muchos debido 
a sus limitaciones optan por rentar, de igual manera el 15% señaló que la vivienda pero por 
su ubicación geográfica, esto se debe a la posibilidad de que el domicilio se encuentre lejos 
del centro laboral o no haya viviendas accesibles en una ubicación más céntrica, lo cual se 
relaciona asimismo con la problemática del transporte ya que el más usual es el público, 
finalmente el 6% señaló que el factor de mayor dificultad ha sido la alimentación por 
cuestiones económicas y el 3% dio a conocer que la cuestión relacionada a la salud, tal como 
se muestra en la gráfica 15. 

Gráfica 15. Dificultades de ser migrante laboral. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Conclusiones 

El egresado universitario es aquel que acreditó aprobatoriamente todas las materias 
pertenecientes a su mapa curricular, es decir, cumplió con la finalización sus estudios, sin 
embargo pese a la preparación profesional que ofrecen las Instituciones de Educación 
Superior se presentan dificultades en la inserción al mercado laboral, a nivel internacional se 
da principalmente por la falta de experiencia laboral, el desconocimiento de otro idioma (el 
inglés por ejemplo), y por la falta de conocimientos técnicos como el manejo de softwares, 
ahora bien a nivel estatal, de acuerdo a los resultados de la presente investigación, las 
dificultades para ingresar al mercado laboral se presentan por la falta de experiencia laboral, 
la falta de habilidades blandas (por ejemplo la comunicación) y del dominio del inglés, 
haciendo hincapié en las dificultades, es importante mencionar que más del 50% de los 
encuestados consideraron que el sistema educativo no los preparó adecuadamente para la 
inserción al mercado laboral.  

Por otra parte, para que los recién egresados puedan aceptar un empleo éstos toman 
en cuenta las ventajas y desventajas que ofrecen los empleadores, aquellos factores con 
mayor importancia son el buen sueldo, el crecimiento profesional, el contrato formal, las 
prestaciones superiores a la ley y la zona geográfica, es de suma importancia mencionarlo ya 
que el hecho de carecer de experiencia laboral no significa que sea factible aceptar empleos 
informales en donde el empleado no goce, de mínimo las prestaciones laborales conforme a 
la Ley. 

Es por estos motivos que la ciudad de Villahermosa en el estado de Tabasco, posee una 
tasa de desocupación de 5.9%, lo que corresponde al segundo lugar a nivel nacional, lo que 
conlleva a que el fenómeno migratorio se haga presente, es este caso la migración laboral se 
presenta como el segundo motivo a nivel nacional por el cual las personas deciden migrar de 
municipio (o delegación), de estado e incluso de país, por consiguiente, teniendo en 
consideración los resultados de investigación, destaca el hecho de que en los últimos 6 meses 
el 56% de los participantes ha buscado empleo y el 36% ya contaba con uno, y en esa travesía 
del 62% señaló que la falta de experiencia laboral se ha presentado como una gran dificultad 
para poder ser aceptado coincidiendo con estudios a nivel internacional, por ejemplo, el 
elaborado por ManpowerGroup y Junior Achievement Americas, el cual fue mencionado 
anteriormente. 

Se destaca que el 44% ha migrado hacia otro municipio para poder trabajar y el 24% 
decidió viajar diariamente, por consiguiente, el 88% migró hacia el municipio de Centro, cabe 
mencionar que al ser la capital del Estado cuenta con una mejor infraestructura y por ende 
con mayor actividad económica, lo que da paso a mayores oportunidades laborales, 
principalmente en el área económico administrativo lo cual se relaciona puesto que el 48% 
de los participantes pertenecen a ésta. 

En conclusión, los recién egresados del nivel superior han tenido dificultades en su 
inserción laboral principalmente en asuntos relacionados a la falta de experiencia laboral, 
por lo que consideran migrar principalmente hacia la capital del estado en búsqueda de 
mayor oferta laboral y por ende tener más posibilidad de ser contratado con mejores 
sueldos/salarios y así poder desarrollarse profesionalmente. 
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Situación del Empleo Formal según Entidad Federativa y Rama de 
Actividad Económica durante la Mitigación Económica, 2020 

José María Parra Ruiz1 

Emilia Gámez Frías2 

 

Resumen 

En los tres últimos años, tres hechos diferenciales tienden a reconfigurar el orden socio-
económico y geopolítico a escala mundial: pandemia del virus SARS-CoV2; crisis económica 
y guerra Rusia-Ucrania (con Estados Unidos y aliados). 

 En el marco del primer hecho, el gobierno federal impulsó, en marzo de 2020, una 
política de contención de la actividad económica, con el propósito de impedir la propagación 
del coronavirus SARS.Cov2 en la población mexicana. Esta medida de contención económica, 
propinó niveles de desempleo pocas veces visto. Tan solo durante los meses de marzo a julio 
de 2020 (periodo de mayor mitigación económica), en el mercado de trabajo formal se 
registró 1 millón 117 mil 584 mujeres y hombres desempleados los cuales contaban con un 
contrato de trabajo “permanente” o eventual a escala nacional registrados ante el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS).  

En este entorno nacional, el objetivo de este trabajo, es, ofrecer evidencia estadística 
sobre la reconfiguración que experimentó el mercado de fuerza de trabajo formal durante el 
periodo de mitigación económica (marzo-julio de 2020). Para ello, se analiza, por una parte, 
las pérdidas de empleo formal registradas a escala nacional y por entidad federativa, 
destacando el número total de desempleo generado por tipo de contratación laboral y por 
sexo. Por otra, se analiza la situación de las ramas económicas, fuentes de las pérdidas de 
empleo formal. Para lograr tal propósito, procesamos y analizamos la información estadística 
proporcionada mensualmente por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). De acuerdo 
al análisis de dicha información, se observa que las pérdidas de empleo son diferentes a 
escala nacional, por entidad federativa y rama de actividad económica, por tipo de contrato 
laboral, así como por periodo e intraperiodo y, según sexo. En suma, se observa que se 
configuró una mayor inestabilidad laboral producto del despido masivo de trabajadores que 
contaban principalmente con contratos permanentes y en menor medida como eventuales, 
afectando en mayor o menor número a entidades federativas, mujeres y hombres, así como 
a una diversidad de empresas localizadas en cada una de las nueve ramas económicas 
consideradas por el IMSS. 

Conceptos clave: Reconfiguración del Mercado de Fuerza de Trabajo Formal; Entidad 
Federativa; Rama Económica. 
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Introducción 

En los tres últimos años, irrumpen tres hechos diferenciales, que tienden a reconfigurar, 
entre otros aspectos, el orden socio-económico y geopolítico, a escala mundial. Por una parte, 
se observa la pandemia del virus SARS-CoV2 que produce un número enorme y creciente de 
pérdidas humanas: 6 millones 500 mil personas fallecidas en el mundo, hasta el día 5 de 
septiembre del presente año, de las cuales, según estimaciones del gobierno mexicano, el 5.3 
por ciento se suscitan en México. Por otra, se observa una crisis económica con decrecimiento 
económico y con altas tasas de inflación (en aumento) en prácticamente todos los países del 
mundo(8.7 por ciento en México); y, un tercer hecho, corresponde a la guerra de Rusia-
Ucrania (de la mano de Estados Unidos y sus aliados) ocasionando, entre otros problemas, 
una masiva emigración humana de ucranianos a diferentes y distantes países, así como, de 
un bloqueo económico y comercial por parte de Estados Unidos y sus aliados europeos a 
Rusia y también, el impulso de un desabasto de energías fósiles por parte de Rusia a los países 
europeos con serias repercusiones para estos últimos.  

 En el contexto del primer hecho (pandemia mundial de SARS-CoV2), se inserta el 
presente trabajo. En marzo de 2020, irrumpe en México, una crisis sanitaria de alcance 
mundial (categorizada como pandemia)3 producida por el coronavirus SARS-CoV2. En aras 
de mitigar el contagio en amplios sectores de la población mexicana, el gobierno federal4 
impulsó el cierre temporal de actividades económicas del sector público, social y privado 
(consideradas no prioritarias), propiciando, tan solo en 4 meses 10 días, la pérdida de 1 
millón 117 mil 584 empleos inscritos en el mercado de trabajo formal. Esta medida, potenció 
el incremento de inestabilidad-inseguridad en el empleo y, menguó mayormente la 
generación de nuevos empleos.  

 En este entorno nacional, el objetivo de este trabajo es ofrecer evidencia estadística 
sobre la reconfiguración que experimentó el mercado de fuerza de trabajo formal a escala 
nacional y por entidad federativa, durante el período de mitigación económica (marzo-julio 
de 2020) impulsado por el gobierno de López Obrador en aras de contener la propagación de 
dicho virus en la población de México. Con este fin, por una parte, analizamos las pérdidas de 
empleo formal que se registró a escala nacional y por entidad federativa, durante el periodo 
de marzo a julio de 2020, destacando el volumen de desempleo generado por tipo de 

                                                            
3 El 11 de marzo de 2020, la organización mundial de la salud (OMS) declaró al coronavirus COV-19 como 
pandemia. Ello ante la propagación del virus en más de 118 mil casos en 114 países, y  4 mil 291 defunciones. 
Más aún, la OMS de manera contundente afirmó que "nunca antes habíamos visto una pandemia generada por 
un coronavirus. Esta es la primera pandemia causada por un coronavirus" (OMS: 2020).  
4 El 24 de marzo de 2020, la Secretaría de Salud del gobierno federal de México declaró en el DOF “Que el Consejo 
de Salubridad General en sesión extraordinaria celebrada el 19 de marzo de 2020, acordó que se reconoce la 
epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COV-19) en México como una enfermedad grave de atención 
prioritaria”. Más aún, también este día, en dicho diario, se declara la suspensión temporal, hasta el 19 de abril 
del 2020, de las actividades del sector público, social y privado con la finalidad de mitigar la transmisión del 
virus SARS-CoV2 (COVID-19). Asimismo, se considera que seguirán laborando “las empresas, negocios, 
establecimientos mercantiles y todos aquéllos que resulten necesarios para hacer frente a la contingencia, de 
manera enunciativa, hospitales, clínicas, farmacias, laboratorios, servicios médicos, financieros, 
telecomunicaciones, y medios de información, servicios hoteleros y de restaurantes, gasolineras, 
mercados, supermercados, misceláneas, servicios de transportes y distribución de gas, siempre y cuando 
no correspondan a espacios cerrados con aglomeraciones”. 
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contratación laboral y por sexo. Por otra, analizamos dichas pérdidas de empleo por cada una 
de las ramas económicas, consideradas la fuente de pérdidas de empleo formal.  

 Con el fin de cumplir con tal propósito, el trabajo se divide en cinco partes: la primera 
corresponde al presente resumen; en la segunda, destacamos los instrumentos analíticos y 
metodológicos de la información estadística; en la tercera, analizamos la situación del empleo 
a escala nacional a partir de un puntual análisis en torno a las pérdidas de empleo total formal 
que presentan las entidades federativas, así como, los hombres y mujeres con respecto a la 
pérdida total de empleo por tipo de contratación (permanente y eventual); en la cuarta, 
analizamos las pérdidas de empleo formal en sus fuentes originales y el impacto, que las 
nueve ramas de actividad económica, producen en la estructura de pérdidas de empleo en 
las entidades federativas; en la quinta, incorporamos algunas consideraciones finales.  

  

2. Metodología  

La revisión de los estudios sobre el deterioro laboral5 en México, son de la mayor importancia 
de considerar (Sotelo: 2012), toda vez que constituyen un punto de partida del arte de la 
cuestión laboral objeto de estudio para diversas y disímbolas perspectivas teórico-
conceptuales-metodológicas, que ofrecen numerosas valoraciones sobre dicho objeto 
(Hualde y Guadarrama: 2012; Antunes, 2012; Alves, 2007; Gómez: 2007).  

En los diferentes estudios, se ofrece como evidencia que dicho deterioro se observa 
en los bajos niveles de empleo (principalmente formal), así como, en la inestabilidad-
inseguridad en el empleo, entre otros aspectos, tanto en el mercado de trabajo formal como 
informal (García: 2010 y 2016). Todo ello, como consecuencia de los magros resultados que 
expresa la economía nacional (conducida, aseveran, desde 1983, bajo la estrategia económica 
neoliberal), así como, la falta de inversión pública y privada que permitan generar empleos 
suficientes, decentes o dignos (Calva y Salazar: 2012; Aguilar y Escamilla: 2000; Aguiar: 
2014).  

De acuerdo a lo anterior, consideramos que, durante el periodo de mitigación 
económica, el mercado de trabajo formal tiende a sostener e incrementar los niveles de 
inestabilidad-inseguridad de la fuerza de trabajo al igual que ocurre durante las distintas 
fases de crisis, crecimiento y estancamiento de la actividad económica. En consecuencia, la 
inestabilidad-inseguridad laboral, también se potencia con el cierre, por mandato 
gubernamental, de la actividad económica en todo el país tendiendo a reconfigurar el 
mercado de fuerza de trabajo formal. 

Con el propósito de ofrecer evidencia de dicha situación, procesamos y analizamos la 
información estadística proporcionada mensualmente por el IMSS. La información 
estadística la procesamos y analizamos por período (marzo-julio 2020) y por intraperiodo 
(mensual, bimestral, trimestral y cuatrimestral). En primer término, establecemos la 
diferenciación de pérdida de empleos por entidad federativa mediante una triple 
estratificación: cuatro (hasta 9 mil 999 desempleados), cinco (de 10 mil hasta 99 mil 999) y 
seis dígitos (de 100 mil y más desempleados). Dicha estratificación, a su vez, nos revela, entre 

                                                            
5 Sin embargo, Salas:2000, consideran que a pesar de que en México existe una diversidad de estudios sobre la 
calidad de los empleos resultan insuficientes los correspondientes a la precariedad laboral. 
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otras cuestiones, la configuración de tres regiones, con o sin contigüidad territorial. 
Asimismo, realizamos análisis con valores absolutos y tasas de crecimiento con la finalidad 
de establecer comparaciones entre tipos de contratos laborales de mujeres y hombres. 

Cabe señalar que, la interrogante a responder en el presente trabajo es ¿cuál es la 
situación del mercado de la fuerza de trabajo formal de México, frente a la mitigación 
económica impulsada por el gobierno federal en 2020? 

 

3. Pérdida de empleo total por entidad federativa  

Frente a la política de mitigación de la actividad económica del gobierno federal, el empleo 
formal (registrado por el IMSS) experimenta un serio revés a escala nacional. Solamente en 
el mes de marzo de 2020, durante los primeros once días de mitigación económica, se 
registró una pérdida de 130 mil 593 empleos formales. En abril del mismo año, la pérdida fue 
de 555 mil 247 empleos formales. En mayo, la pérdida ascendió a 344 mil 526 empleos. En 
junio, se perdieron 83 mil 311 empleos y, en julio, 3 mil 907. En suma, en cuatro meses y once 
días (marzo-julio) de mitigación económica, México experimenta una pérdida de 1 millón 117 
mil 584 empleos formales (véase, cuadro 1). De acuerdo a lo anterior, en cuatro meses once 
días el mercado de fuerza de trabajo formal experimenta una de las mayores pérdidas de 
empleo de su historia producto en buena medida de la mitigación de la actividad económica 
en aras de contener la propagación del virus SAR-COV2. 

Cabe señalar que, durante los meses de marzo a julio de 2020, las 32 entidades 
federativas, que configuran el territorio nacional, registran pérdidas de empleo formal. Sin 
embargo, las pérdidas de empleo formal en tiempo y número total resultan diferentes entre 
las entidades federativas.  

En primer término, se observa a las entidades que registran pérdidas de cuatro 
dígitos. Baja California, por una parte, registra el menor número de pérdidas de empleo 
formal (2 mil 941), los cuales representa el 0.26 por ciento de pérdidas a escala nacional; por 
otra, las pérdidas de empleo, en dicha entidad, ocurrieron solo en los meses de abril y mayo 
de 2020. Este menor saldo negativo y la generación de empleo a partir del mes de junio le 
permite a Baja California pasar de la sexta a la quinta posición en el mercado de trabajo 
formal mexicano superando a Guanajuato. Tabasco, constituye la segunda entidad que 
registra el menor número de pérdidas de empleo formal con 3 mil 922, los cuales representan 
el 0.35 por ciento del total nacional. En los meses de marzo y julio, Tabasco, registra saldos 
positivos o de generación de empleo. En tercera posición destaca Tlaxcala, con una pérdida 
de 4 mil 019 empleos, los cuales representan el 0.36 por ciento del total de pérdidas 
nacionales registrando solo en marzo un saldo positivo. Además de las tres entidades 
mencionadas, se encuentran las siguientes cuatro entidades: Colima (4 mil 059), Chiapas (5 
mil 775), Zacatecas (5 mil 894) y Durango (9 mil 271) las cuáles también registran pérdidas 
de menos de 10 mil empleos formales, las que a su vez, presentan saldos positivos en alguno 
de los meses del periodo de estudio. De esta manera, en su conjunto las siete entidades 
referidas, pierden 35 mil 881 empleos los cuales representan el 3.2 por ciento del total de 
pérdidas nacionales, las cuales se producen en menos de cinco meses (véase, cuadro 1).  

En contraste, se observa durante el mismo periodo analizado, dos entidades 
federativas con pérdida de empleos formales de seis dígitos. La ciudad de México, perdió 189 
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mil 956 empleos formales entre marzo y julio del año pasado. Esta pérdida representa el 17 
por ciento del total de pérdidas nacionales con una tasa de variación promedio de -1.4 por 
ciento mensual igual o similar a la tasa de variación promedio a escala nacional. Quintana 
Roo, constituye la segunda entidad con mayor número de pérdidas de empleo en el espectro 
nacional: 115 mil 671, los cuales representan el 10.4 por ciento del total de pérdidas 
nacionales a una tasa de -6.7 por ciento de variación mensual, la cual significa, 4.8 puntos 
porcentuales superior a tasa de variación promedio nacional. Un dato más, en febrero de 
2020 el empleo formal de Quintana Roo representaba el 2.3 por ciento del total de empleo 
nacional y para agosto del mismo año, descendió a 1.8 por ciento. Se trata de la entidad 
federativa más devastada por la política de mitigación económica no solo nacional sino 
también internacional, principalmente en la actividad de servicios turísticos y de comercio. 
Cabe señalar que, ambas entidades federativas contribuyeron con más de una cuarta parte 
de la pérdida de empleos formales a escala nacional (27.4 por ciento) no obstante que entre 
ambas existen grandes diferenciales socio-demográficas, económicas, etc. (véase, cuadro 1). 

En tercer término, se observa a las entidades federativas que registran cinco dígitos 
de pérdidas de empleo formal. Entre las entidades federativas que registran cinco dígitos de 
pérdidas de empleo formal se encuentra Jalisco, con 95 mil 331 empleos perdidos entre 
marzo y julio de 2020, las cuales representan el 8.5 por ciento del total de pérdidas nacionales 
a una tasa de variación mensual promedio de -1.3 por ciento (0.1 punto porcentual por 
debajo de la tasa promedio nacional). No obstante, ser la tercera entidad que mayores 
pérdidas de empleo reporta, se sostiene como la segunda entidad con mayor número de 
empleos formales a escala nacional.  En segundo término, se observan las pérdidas de empleo 
de cinco dígitos que experimentó Nuevo León con 81 mil 503 los cuales representan el 7.3 
por ciento del total de pérdidas nacionales con una tasa variable mensual de -1.2 por ciento 
(0.2 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional). Por su parte el estado de 
México, registra una pérdida de 59 mil 402 las cuales representan el 5.3 por ciento de las 
pérdidas nacionales a una tasa de -0.9 por ciento (0,5 puntos porcentuales por debajo de la 
tasa variable nacional). Por su parte Sinaloa experimenta una pérdida de 57 mil 882 que 
representan el 5.2 por ciento de las pérdidas nacionales. Asimismo, Veracruz registra la 
pérdida de 57 mil 585 empleos que representan el 5.2 por ciento de las pérdidas nacionales. 
Las cinco entidades experimentan una pérdida de 351 mil 703 empleos, los cuales 
representan el 31.5 por ciento del total nacional.  

Las 18 entidades restantes de este segmento, registran pérdidas, en un rango de entre 
10 mil empleos y menos de 50 mil: Aguascalientes (16 mil 809); Baja California Sur (20 mil 
091); Campeche (10 mil 639); Coahuila (36 mil 301); Chihuahua (12 mil 791); Guanajuato 
(47 mil 409); Guerrero (12 mil 658); Hidalgo (16 mil 420); Michoacán (19 mil 975); Morelos 
(13 mil 137); Nayarit (14 mil 037); Oaxaca (16 mil 067); Puebla (40 mil 852); Querétaro (34 
mil 636); San Luis Potosí (22 mil 588); Sonora (39 mil 007); Tamaulipas (26 mil 233) y 
Yucatán (24 mil 223). En suma, el conjunto de las 23 entidades que configuran este segmento 
contribuye con el 69.4 por ciento del número total de pérdidas de empleos a escala nacional 
(1 millón 117 mil 584) producto en buena medida de la política nacional e internación de 
mitigación de la actividad económica en aras de contener el contagio del COVID-19 (véase, 
cuadro 1).  
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Cuadro 1. Pérdidas Totales de Empleo Formal por Entidad Federativa 

Nacional Aguascalientes 
Baja 

California 

Baja 
California 

Sur Campeche Coahuila Colima Chiapas Chihuahua CDMX Durango 
-130,593 -2176 4731 -6484 -1134 -5545 498 1232 -4779 -11503 -748 
-555,247 -7802 -21533 -12009 -2107 -17243 -1465 -2027 -13549 -105804 -4205 
-344,526 -2762 -648 -3952 -2224 -10473 -3256 -4948 -12863 -57004 -2534 

-83,311 -3812 6937 2240 -1351 -9683 -362 -377 4440 -9428 -835 
-3,907 -257 7572 114 -3823 6643 26 345 13960 -6217 -949 

Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco México Michoacán Morelos Nayarit 
Nuevo 
León Oaxaca Puebla 

-2168 -5683 -1229 -6026 355 -426 -1262 -8024 -4887 -574 -5119 
-23165 -4169 -6488 -38145 -36974 -3869 -3265 -9157 -53057 -5744 -18537 
-17083 -2460 -4441 -23471 -22033 -10271 -3208 -384 -27441 -4479 -12770 

-8567 -1239 -1394 -14559 268 -2842 -1879 2267 -343 -2939 -4615 
3574 893 -2868 -13130 -1018 -2567 -3523 1261 4225 -2331 189 

Querétaro Quintana Roo 
San Luis 

Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas 
-3807 -47803 -1389 2425 -10243 727 -8311 812 -2570 1485 -968 

-20589 -44984 -10992 -21900 -10685 -2308 -13039 -2638 -20810 -13069 -3919 
-9711 -21011 -6549 -24122 -11823 -2536 -6607 -1510 -22920 -7230 -1802 

-68 726 -3681 -15208 -4661 -636 -3692 -501 -6801 -529 -187 
-461 -2599 23 923 -1595 831 5416 -182 -4484 -4880 982 

Fuente: Elaboración y Cálculos propios con Datos de IMSS, 2021 
  

De acuerdo a todo lo anterior, sobre el criterio del número de dígitos en las pérdidas 
de empleo formal en México, durante la política federal de mayor mitigación económica, se 
observa la configuración de tres regiones: 1) cuatro dígitos; 2) cinco dígitos; 3) seis dígitos. 
Asimismo, si regionalizamos sobre el criterio de concentración-dispersión de las pérdidas de 
empleo formal se observa que tan solo siete entidades concentran el 58.9 por ciento del 
número total de pérdidas del empleo nacional, en tanto en las 25 entidades restantes se 
dispersa el 41.1 por ciento del total de pérdidas del empleo. Es decir, por cada 100 empleos 
perdidos 59 se localizan en siete entidades federativas de las cuales solo dos (CDMX y estado 
de México) presentan una contigüidad territorial, en tanto las cinco entidades restantes 
(Quintana Roo, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa y Veracruz) no presentan dicha contigüidad. Por 
consiguiente, las 41 pérdidas de empleo restantes (por cada 100) se localizan en 25 
entidades. Esta tendencia a la concentración-dispersión de las pérdidas de empleo formal, 
también constituye un ángulo de la mayor importancia para desarrollar nuestro análisis. 

 

3.1.- Pérdidas de empleo total según Sexo 

Durante el periodo de mayor mitigación de la actividad económica, marzo-julio de 2020, los 
hombres contribuyeron con el 65.2 por ciento (729 mil 005) del total de pérdidas de empleo 
formal a escala nacional. Sin embargo, las pérdidas de empleo masculino solo se registran de 
marzo a junio de 2020, con participaciones porcentuales variables en el espectro nacional: 
marzo, 77.6 por ciento (101 mil 297 empleos perdidos); abril, 68.7 por ciento (381 mil 403 
empleos perdidos); mayo, 68.3 por ciento (235 mil 202 empleos perdidos); junio, 24.1 por 
ciento (20 mil 058 empleos perdidos) y en julio,  registra una tasa de crecimiento positiva de 
0.1 por ciento (8 mil 955 nuevos empleos).  

Por su parte, las mujeres contribuyen con el 34.8 por ciento (388 mil 579) del número 
total de pérdidas de empleo nacional, considerado en el periodo analizado. Las pérdidas de 
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empleo femenino ocurrieron en todo el periodo analizado con participaciones variables, 
destacando el mes de julio, cuando dichas pérdidas fueron del 100 por ciento (12 mil 862) 
cantidad que representa las pérdidas de empleo a escala nacional. En junio, las mujeres 
contribuyen con el 75.9 por ciento del total de pérdidas de empleo nacional (12 mil 862). En 
los meses restantes (marzo, abril y mayo), su participación osciló entre el 25 y 31 por ciento 
(véase, gráfica 1).  

Gráfica 1: México: Pérdidas Totales de Empleo según sexo 

 
Fuente: Cálculos propios con Datos de IMSS, 2021 

 

Como se observa, prevalece la desigualdad entre hombres y mujeres respecto a las 
pérdidas de empleo formal a escala nacional. Si bien el número total de pérdidas de empleo 
masculino es superior al femenino. En los meses de junio y julio de 2020 las pérdidas de 
empleo femenino fueron superiores y únicas respecto a las pérdidas de empleo masculino. 

 

3.2.- Pérdidas por Tipo de Empleo6 

En el periodo de mayor mitigación económica, marzo-julio 2020, la inestabilidad laboral 
(dimensión importante de la precariedad laboral) impera tanto para la fuerza de trabajo 
temporal como permanente. En términos del tipo de fuerza de trabajo, se contrata y despide 
personal de carácter permanente y/o temporal sin distingo, aunque siempre se considera 
como más inestables a los trabajadores temporales, los cuales tienden a presentar un mayor 

                                                            
6 La Ley del Seguro Social contempla la afiliación de trabajadores en empleos permanentes y eventuales, y en 
ambos casos, las condiciones de entero y pago de las cuotas al IMSS son las mismas. La única diferencia radica 
en que los trabajadores eventuales requieren de un mayor tiempo previo de aseguramiento para el pago de 
subsidio en caso de enfermedad (Ley del Seguro Social, Artículos 96 y 97). Asegurado trabajador permanente 
es aquél que tiene una relación de trabajo por tiempo indeterminado (Ley del Seguro Social, Artículo 5 A, 
fracción VI); asegurado trabajador eventual es aquél que tiene una relación de trabajo para obra determinada 
o por tiempo determinado en los términos de la Ley Federal del Trabajo (Ley del Seguro Social, Artículo 5 A, 
fracción VII). 
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nivel de precariedad laboral. Con la finalidad de verificar tal consideración, se ofrece la 
siguiente evidencia estadística. 

Del número total de pérdidas de empleo formal a escala nacional (1 millón 117 mil 
584), durante marzo-julio de 2020, el 70.8 por ciento corresponde a trabajadores 
permanentes (791 mil 648). Cabe señalar que la pérdida de empleo formal se registra 
durante todo el periodo de estudio mencionado registrando un comportamiento variable. Del 
número total de pérdidas de empleos permanentes, el 46. 2 por ciento se registra en abril 
(365 mil 814); el 32.2 por ciento de pérdidas se registra en mayo (254 mil 754); el 10.8 por 
ciento en junio (85 mil 554); el 8.0 por ciento en marzo (63 mil 601) y el 2.8 por ciento en 
julio (22 mil 325). Con base en la información anterior, se observa que en los meses de abril 
y mayo se registran el mayor número de pérdidas de empleo formal permanente a escala 
nacional: 78.4 por ciento respecto al total de empleos permanentes perdidos.  

Gráfica 2. México: Empleo Formal por tipo de contrato 

 
Fuente: Cálculos propios con Datos de IMSS, 2021 

 

En consecuencia, el empleo temporal a escala nacional experimenta una pérdida de 
29.2 por ciento (325 mil 936). Dichas pérdidas ocurrieron en los meses de marzo a mayo de 
2020 (346 mil 597), experimentado en junio y julio un saldo positivo (20 mil 661). Es decir, 
que nuevas contrataciones por obra o tiempo determinado, de hombres y mujeres en los 
meses de junio y julio, prolifera a escala nacional delineando una tendencia a infringir una 
precariedad laboral de mayor calado a los y las trabajadoras toda vez que la inseguridad7 
                                                            
7 Cabe señalar que, la preocupación por la inestabilidad y las transformaciones en la contratación laboral ha 
sido plasmada en la bibliografía especializada bajo distintas modalidades. En los estudios sobre la creciente 
flexibilidad del trabajo es frecuente que se aborde el alcance actual de lo que se denomina la “flexibilidad 
numérica”, por medio de indicadores sobre trabajadores eventuales, a tiempo parcial, por horas, o 
subcontratados en los diversos tipos de establecimientos económicos. Asimismo, en los análisis sobre mercados 
de trabajo suele considerarse que el aumento de los trabajadores temporales, eventuales o que laboran sin 
contratos de trabajo constituye un signo de la progresiva precariedad o vulnerabilidad del trabajo. Finalmente, 
entre los estudiosos de las reformas laborales en nuestra región y en el mundo, un tema ineludible son los 
cambios introducidos en la naturaleza y duración de los contratos de trabajo, los cuales se asegura que han 
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laboral, por contratación temporal se considera mayor. Asimismo, en dichos meses, a su vez, 
continúa el despido de trabajadores con contrato por tiempo indefinido (véase, gráfica 2). 

 

3.3.1.- Pérdidas por Tipo de Empleo según Sexo 

3.3.1.1.- Pérdidas de Empleo Masculino 

El número total de pérdidas de empleo permanente masculino, es de 493 mil 949 a escala 
nacional, los cuales representan el 67.8 por ciento con respecto al número total de pérdidas 
de empleo masculino. De este número total de pérdidas de empleo permanente a escala 
nacional, el 80.0 por ciento se suscitó en los meses de abril y mayo de 2020. En contraste, en 
el mes de julio se perdió el 2.1 por ciento de empleo permanente masculino; en marzo, el 10.2 
por ciento y, en junio, el 7.7 por ciento. Más aún, el número total de pérdidas de empleos 
permanentes masculinos, representa el 62.4 por ciento con respecto al número total de 
pérdidas de empleo permanente (hombres y mujeres) a escala nacional (791 mil 648). Esta 
última contribución porcentual de pérdidas, varía mensualmente: en marzo, 79.5 por ciento; 
en mayo, 65.9 por ciento; abril, 62.5 por ciento; julio y junio, 47.4 y 44.3 por ciento, 
respectivamente (véase, gráfica 3). De acuerdo a lo anterior, los hombres que cuentan con un 
contrato laboral permanente son los que mayormente enfrentaron la pérdida de su empleo 
durante el periodo marzo-julio de 2020.  

Gráfica 3. México: Pérdidas de empleo masculino por tipo de contrato 

 
Fuente: Cálculos propios con Datos de IMSS, 2021 

 

Por otra parte, se encuentran las pérdidas de 235 mil 056 empleos eventuales o 
temporales masculinos que representan el 32.2 por ciento con respecto al número total de 
hombres desempleados en el periodo de estudio. Estas pérdidas, son variables en los meses 
del periodo de mayor mitigación económica: en abril, se pierde el 65.6 por ciento de dichos 
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empleos; en mayo, se pierde el 28.6 por ciento; en marzo (en solo diez días) se perdieron 21.7 
por ciento de dichos empleos. En contraste, en los meses de junio y julio se crearon 17 mil 
856 y 19 mil 544 respectivamente, empleos temporales masculinos, los cuales representan 
un número importante de nueva inestabilidad laboral. Cabe señalar que, las pérdidas de 
empleos temporales masculinos representan el 72.1 por ciento con respecto al número total 
de empleos temporales perdidos a escala nacional. Es decir, por cada 100 trabajadores que 
perdieron su empleo temporal, 72.1 son hombres. 

 

3.3.1.2.- Pérdidas de empleo femenino por tipo de contrato 

Las mujeres a escala nacional, tuvieron una pérdida de 297 mil 699 empleos permanentes 
las cuales representan el 76.6 por ciento con respecto al número total de pérdidas de empleo 
femenino (permanente y eventual). Esta participación porcentual en la pérdida de empleos 
permanentes femeninos es superior en 8.8 puntos porcentuales a la que registran los 
hombres a escala nacional. El comportamiento de dichas pérdidas del empleo permanente 
femenino durante el periodo de estudio es variable: en abril se perdió el 46.5 por ciento (138 
mil 509); en mayo el 29.2 por ciento (868 mil 773); en junio el 16.0 por ciento (47 mil 640); 
en marzo el 4.3 por ciento (29 mil 296) y, en julio 3.9 por ciento (11 mil 736).  

A su vez, se observa que el 37.6 por ciento, representa la proporción de pérdidas de 
empleo permanente de las mujeres, durante el periodo de estudio (marzo-julio de 2020) con 
respecto al número total (hombres y mujeres) de pérdidas de empleo permanente a escala 
nacional. Es decir, por cada 100 pérdidas de empleo permanente a escala nacional 37.6 
corresponden a las mujeres. Sin embargo, por cada mes del periodo de estudio se observa lo 
siguiente: en junio, 55.7 de las pérdidas totales de empleo formal corresponden a las mujeres; 
en julio, 52.6 son mujeres; en abril 37.9 son mujeres: en mayo, 34.1 y, en marzo el 20.5 por 
ciento. Es decir, en junio y julio fueron despedidas mayormente mujeres que contaban con 
un contrato permanente (véase, gráfica 4).  

Gráfica 4. México: Pérdidas de empleo formal femenino por tipo de contrato 

 
Fuente: Cálculos propios con Datos de IMSS, 2021 
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Por otra parte, se encuentran las pérdidas de empleo eventual de las mujeres a escala 
nacional. El 23.4 por ciento representa la proporción de pérdidas de empleo eventual con 
respecto al número total de empleos femeninos perdidos (permanentes y eventuales). Dicha 
proporción resulta 8.8 puntos porcentuales, superior, al porcentaje promedio nacional. Sin 
embargo, su comportamiento varía mensualmente: en abril, 38.9 por ciento (35 mil 335); en 
mayo, 24.7 por ciento (22 mil 451); en marzo, 18.0 por ciento (16 mil 355); en junio, 17.2 por 
ciento (15 mil 613); en julio, 1.2 por ciento (1 mil 126) (véase, gráfica 4).  

 

4.- Pérdidas y Nuevos Empleos Formales por Actividad Económica  

En este apartado, analizamos las pérdidas de empleo formal por cada una de las nueve ramas 
de actividad económica consideradas por el IMSS. Dos son los niveles analíticos: uno, 
pérdidas totales y porcentuales del número total por rama de actividad económica; dos, 
análisis sobre el impacto que, cinco fuentes de generación de pérdidas y generación de 
nuevos empleos, producen en siete entidades que registran el mayor número de pérdidas en 
el periodo de estudio. 

En el periodo de estudio, marzo-julio de 2020, se observan pérdidas de empleo formal 
en ocho ramas de la actividad económica. En contraste, en la rama de la industria eléctrica se 
registra un saldo positivo de nuevos empleos permanentes (aunque marginal). Cabe 
mencionar que, de acuerdo al número de dígitos las pérdidas de empleo nos permiten 
distinguir tres grupos: de seis, cinco y tres dígitos. 

En lo correspondiente a las ramas de actividad económica que registran pérdidas de 
empleo de seis dígitos tenemos lo siguiente. Con base en la información estadística, se 
observa que el mayor número de pérdidas de empleo formal corresponde a la rama de los 
servicios para empresas, personas y el hogar: 423 mil 419 hombres y mujeres (37.9 por 
ciento con respecto al número total de empleos perdidos a escala nacional). Es decir, por cada 
100 empleos perdidos a escala nacional, 38los generó dicha actividad económica. La segunda 
fuente de pérdidas, corresponde a la industria de la transformación: 196 mil 664 empleos 
(17.6 por ciento con respecto al número total de pérdidas de empleo). Es decir, por cada 100 
empleos perdidos, a escala nacional, 17.6 corresponden a la industria manufacturera. En 
tercer término, se encuentra la industria de la construcción con 136 mil 225 pérdidas de 
empleo: 12.2 por ciento respecto al número total de pérdidas de empleo nacional formal. Por 
cada 100 empleos perdidos, a nivel nacional, 12 corresponden a esta industria. En cuarto 
término, se encuentran las 127 mil 309 pérdidas de empleo formal generadas por la rama de 
comercio, las cuales, representan el 11.4 por ciento con respecto al número total de pérdidas 
nacionales. En la quinta posición se observan las 126 mil 536 pérdidas de empleo en rama de 
la agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza. Estas últimas, representan el 11.3 por 
ciento del número total de pérdidas nacionales (véase, gráfica 5).  

En suma, en estas cinco ramas de la actividad económica de México se produjeron 1 
millón 010 mil 153 pérdidas de empleo formal, durante el periodo de estudio. Las cuales 
representan el 90.4 por ciento del número total de pérdidas nacionales. Es decir, por cada 
100 empleos formales perdidos 90 ocurrieron en estas cinco ramas de la actividad 
económica. 
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Por otra parte, destacan dos ramas de actividad económica con pérdidas de empleo 
de cinco dígitos: servicios sociales y comunales (59 mil 101) y en transportes y 
comunicaciones (40 mil 300). Ambas ramas de actividad, suman 99 mil 401 pérdidas de 
empleo formal las cuales representan el 8.9 por ciento respecto al número total de pérdidas 
a escala nacional (véase, gráfica 5).  

Gráfica 5. Pérdidas y Nuevos Empleos Formales según Rama de Actividad Económica, 
marzo-julio, 2020 

 
Fuente: Cálculos propios con Datos de IMSS, 2021 
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económica (8 mil 817), las cuales representan el 0.7 por ciento del total de pérdidas del 
mercado nacional formal de fuerza de trabajo mexicana (véase, gráfica 5). 

En contraste, se observa el saldo positivo que registra la industria eléctrica al generar, 
durante marzo-julio de 2020, 787 nuevos empleos formales (véase, gráfica 5).  

 

4.1.- Entidades Federativas y Ramas Económicas 

Como lo señalamos en el tercer apartado, las entidades federativas de la Ciudad de México, 
Quintana Roo, Jalisco, Nuevo León, estado de México, Sinaloa y Veracruz representan el 58.9 
por ciento con respecto al número total de empleos perdidos en el periodo de marzo a julio 

Agricultura,
Ganaderia,
Silvicultura,

Pesca y Caza

Industrias
Extractivas

Industrias de
Transformacion

Industria de  la
Construccion

Ind.Electrica y
Captacion y

Suministro de
Agua Potable

Comercio
Transportes y

Comunicacione
s

Servicios para
Empresas,

Personas y El
Hogar

Servicios
Sociales y
Comunales

2020/Mar 3,781 -2,064 -25,681 -32,914 -146 -1,102 3,240 -87,864 12,157
2020/Apr -17,164 -3,434 -99,686 -197,155 172 -42,311 -24,207 -170,884 -578
2020/May -45,645 -1,851 -85,553 -32,248 -602 -53,666 -15,811 -108,725 -425
2020/Jun -33,088 -510 -34,111 98,053 196 -34,335 -4,383 -46,939 -28,194
2020/Jul -34,420 -958 48,367 28,039 1,167 4,105 861 -9,007 -42,061
Total -126,536 -8,817 -196,664 -136,225 787 -127,309 -40,300 -423,419 -59,101

-500,000

-400,000

-300,000

-200,000

-100,000

0

100,000

200,000

Tí
tu

lo
 d

el
 e

je



SITUACIÓN DEL EMPLEO FORMAL SEGÚN ENTIDAD FEDERATIVA Y RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
DURANTE LA MITIGACIÓN ECONÓMICA, 2020 

581 

de 2020 como efecto de la política de mitigación económica impulsada por el gobierno de 
López Obrador en aras de contener la propagación del SARSCoV2. Asimismo, en este 
apartado, con información estadística, se observa que las ramas de: servicios para empresas, 
personas y el hogar, industria de transformación, industria de la construcción, comercio y 
actividades agropecuarias representan el 90.4 por ciento del número total de pérdidas 
nacionales. De acuerdo a lo anterior, por cada 100 pérdidas de empleo formal a escala 
nacional 59 ocurrieron en las siete entidades federativas señaladas y, por cada 100 pérdidas 
de empleo 90 las generaron las cinco actividades económicas mencionadas. Por lo anterior, 
esta concentración de pérdidas de empleo formal a escala territorial y por actividad 
económica constituye un objeto de estudio relevante de analizar (véase, gráfica 6).   

Primera cuestión. El número total de pérdidas de empleo formal, generadas por las 
siete ramas de actividad económica, mencionadas, asciende a 1 millón 010 mil 153. De este 
número total de puestos de trabajo perdidos, 610 mil 472 corresponden a las siete entidades 
federativas seleccionadas. Es decir, por cada 100 pérdidas de empleos generados por las 
cinco ramas de actividad económica, 60.4 ocurrieron en las siete entidades federativas: 17.6 
personas perdieron su empleo en la Ciudad de México; 10.6 personas en Quintana Roo; 8.7 
en Jalisco; 7.2, en Nuevo León; 5.6 en estado de México y Sinaloa; 5.3, en Veracruz (véase, 
gráfica 6).   

Segunda cuestión. La rama de servicios para empresas, personas y el hogar generó 
423 mil 419 pérdidas de empleo a escala nacional. De dicho total nacional, en las siete 
entidades, esta rama económica generó el 65.2 por ciento (276 mil 136) de pérdidas de 
empleo formal. Por cada 100 empleos perdidos y generados por esta actividad económica: 
24.3 se localizan en la ciudad de México; 19 en Quintana Roo; 6.9 en Jalisco; 7.7 en Nuevo 
León; 2.7 en el estado de México; 2.1 en Sinaloa y 2.4 en Veracruz (véase, gráfica 6).   

Sin embargo, las pérdidas de empleo que produce esta actividad económica en cada 
una de las entidades con respecto al número total de sus respectivas pérdidas el impacto se 
observa diferencial. En la ciudad de México, las pérdidas de dichos servicios representan el 
54.2 por ciento con respecto al total de sus empleos perdidos durante el periodo de estudio 
(marzo-julio de 2020). En Quintana Roo, dichas pérdidas de esta actividad representan el 
69.4 por ciento respecto del número total de sus pérdidas, vinculadas mayormente a los 
servicios turísticos. En Jalisco, representan el 30.8 por ciento respecto al número total de sus 
pérdidas. En Nuevo León, representan el 40.0 por ciento de sus pérdidas totales. En el estado 
de México, representan el 19.2 por ciento del total de pérdidas. En Sinaloa, representan el 
15.7 por ciento. En Veracruz, el 17.9 por ciento con respecto a su total de pérdidas de empleo. 
De acuerdo a lo anterior, se observa, por una parte, que esta actividad económica generó un 
número importante de pérdidas de empleo en las entidades que, a su vez, concentran el 
mayor número de pérdidas a escala nacional, pero de manera muy marcada en Quintana Roo, 
Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco. Cabe señalar que estas tres últimas entidades 
registran una estructura económica diversificada, en tanto Quintana Roo, se muestra con una 
estructura económica limitada (véase, gráfica 6).   

El tercer aspecto, corresponde a la industria de transformación. Esta industria generó 
el 42.9 por ciento de las pérdidas de empleo que experimentaron las siete entidades 
referidas. Por cada 100 empleos perdidos que generó esta actividad industrial, 43 se localizan 
en estas siete entidades: 11.6 en la Ciudad de México; 10.5 en Jalisco; 8.8 en el estado de 
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México; 7.4 en Nuevo León; 4.5 en Veracruz y, 0.9 en Quintana Roo. En contraste en Sinaloa 
(donde se localiza una limitada industria), esta actividad de transformación generó 1 mil 803 
nuevos empleos (véase, gráfica 6).   

Cabe señalar que, estas pérdidas de empleo industrial impactan de manera diferencial 
a seis entidades en su estructura laboral formal de pérdidas. Para la Ciudad de México, 
representan el 12.1 por ciento con respecto al número total de pérdidas en el periodo de 
estudio. Para Jalisco, representan el 21.7 por ciento de sus pérdidas totales. Para el estado de 
México, representan el 29.1 por ciento del total de sus pérdidas; Para Nuevo León, 
representan el 17.9 por ciento. Para Veracruz el 15.2 por ciento. En tanto para Quintana Roo, 
solo representan el 1.6 por ciento respecto de su total de pérdidas. En cambio para Sinaloa, 
la generación de nuevos empleos que produce esta industria contribuye en reducir un 3.1 
por ciento el número total de sus pérdidas de empleo formal (véase, gráfica 6).   

El cuarto aspecto, corresponde a la industria de la construcción. Del número total de 
pérdidas que generó esta industria a escala nacional, el 53.8 por ciento se localiza en las siete 
entidades federativas objeto de estudio. Es decir, por cada 100 pérdidas de empleo que 
generó esta industria 53.8 se localizan en las siete entidades objeto de estudio: 9.2 de las 
pérdidas se localizan en la Ciudad de México; 10.3 en Quintana Roo; 9.2 en Jalisco; 12.2 en 
Nuevo León; 6.0 en el estado de México; 3.2 en Sinaloa y 3.7 en Veracruz (véase, gráfica 6).   

Por otra parte, se encuentra el impacto que las pérdidas de empleo generadas por la 
industria de la construcción representan porcentualmente en la estructura laboral de 
pérdidas que registra, durante el periodo de estudio, cada una de las siete entidades 
federativas. En la Ciudad de México, las pérdidas de empleo formal que generó dicha 
industria representan el 6.6 por ciento con respecto al número total de pérdidas que, dicha 
entidad, registró durante el periodo de marzo a julio de 2020.En Quintana Roo, esta industria 
contribuyó con el 12.1 por ciento de las pérdidas totales registradas en esta entidad. En 
Jalisco esta industria contribuye con el 13.1 por ciento de sus pérdidas totales. En Nuevo 
León, las pérdidas de empleo que generó esta industria representan una quinta parte de sus 
pérdidas totales. En el estado de México, 14 pérdidas de empleo por cada 100 de su total las 
produjo esta industria. En Sinaloa, 7.6 por cada 100 pérdidas totales produjo la construcción. 
En Veracruz, 8.7 por cada 100 de sus pérdidas totales las generó la multimencionada 
industria (véase, gráfica 6).   

El quinto aspecto corresponde a la actividad del comercio, al menudeo y mayoreo. Por 
cada 100 pérdidas que produjo esta actividad comercial a escala nacional, 73.2 las generó en 
las siete entidades federativas objeto de estudio. Solamente, en la Ciudad de México esta 
actividad económica registra casi un tercio (31.6 por ciento) de sus pérdidas de empleo a 
escala nacional. En Quintana Roo, esta actividad, es responsable de 7.3 por ciento de sus 
pérdidas registradas a escala nacional. En Jalisco, es responsable del 6.8 por ciento de 
pérdidas de empleo comercial. En Nuevo León, la actividad comercial produjo el 6.6 por 
ciento de sus pérdidas nacionales de empleo. En el estado de México, produjo el 15.2 por 
ciento de las pérdidas de empleo nacional del comercio. En Sinaloa, las pérdidas del empleo 
comercial representan el 1.6 por ciento. En Veracruz, los empresarios de esta actividad 
económica generaron el 8.7 por ciento de sus pérdidas nacionales de empleo formal (véase, 
gráfica 6).   
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En lo correspondiente a los impactos diferenciales, que producen las pérdidas de 
empleo que genera el comercio, durante el periodo de estudio, en la estructura laboral de 
pérdidas que registra cada una de las siete entidades federativas objeto de estudio, se 
observa lo siguiente. Por cada 100 pérdidas totales de fuentes de empleo formal 21.2 las 
generó el comercio en la Ciudad de México. En Quintana Roo, por cada 100 pérdidas totales, 
registradas, 8 fueron generadas por el comercio. En Jalisco, las pérdidas del comercio 
ascienden a 9.1 personas por cada 100 que experimentaron los despidos totales durante el 
periodo de estudio en dicha entidad. En Nuevo León, por cada 100 personas desempleadas 
10.3 fueron generadas por el comercio. En el estado de México, del total de sus pérdidas de 
empleo registradas casi un tercio (32.5 por ciento) fueron generadas por el comercio. En 
Sinaloa, las pérdidas generadas por el comercio representan a 3.5 personas con respecto a su 
número total de pérdidas registradas. Por último, en Veracruz las pérdidas de empleo formal 
por parte de la actividad comercial representan el 9.3 por ciento con respecto al número total 
de sus pérdidas (véase, gráfica 6).   

El sexto aspecto corresponde a la actividad agropecuaria. Por cada 100 pérdidas que 
produjo esta actividad económica a escala nacional, 65.9 las generó en las siete entidades 
federativas objeto de estudio. En la Ciudad de México esta actividad económica generó 1 mil 
052 nuevos empleos que permitieron revertir, de manera marginal, las pérdidas de empleo 
que registró a escala nacional. En Quintana Roo, esta actividad generó solamente 1.3 por 
ciento de sus pérdidas a escala nacional. En Jalisco, generó el 13.2 por ciento de las pérdidas 
de empleo nacional agropecuario. En Nuevo León, la actividad agropecuaria produjo el 10.3 
por ciento de sus pérdidas nacionales de empleo. En el estado de México, esta actividad 
generó una simbólica generación de nuevos empleos (noventa y nueve), lo cual expresa un 
estancamiento en el crecimiento del empleo formal agropecuario. En Sinaloa, se generaron 
poco más de un tercio (33.5 por ciento) de las pérdidas de empleo nacional agropecuario. En 
Veracruz, los empresarios de esta actividad económica generaron el 18.7 por ciento de sus 
pérdidas nacionales de empleo formal (véase, gráfica 6). 

En lo correspondiente a los impactos diferenciales, que producen las pérdidas de 
empleo que genera el comercio, durante el periodo de estudio, en la estructura laboral de 
pérdidas que registra cada una de las siete entidades federativas objeto de estudio, se 
observa lo siguiente. En la ciudad de México la generación de nuevos empleos agropecuarios 
contribuyó con un muy marginal 0.006 por ciento, en el abatimiento de sus pérdidas totales. 
En Quintana Roo, por cada 100 pérdidas totales, registradas, 1.8 fueron generadas por las 
actividades agropecuarias. En Jalisco, por cada 100 pérdidas totales de fuentes de empleo 
formal 17.5 las generaron las actividades agropecuarias. En Nuevo León, por cada 100 
personas desempleadas 0.2 fueron generadas por las actividades agropecuarias. En el estado 
de México, las actividades agropecuarias generaron 99 nuevos empleos formales, durante el 
periodo de estudio, los cuales revirtieron sus pérdidas totales en tan solo 0.2 por ciento. En 
Sinaloa, las pérdidas generadas por las actividades agropecuarias representan casi tres 
cuartas partes (73.2 por ciento) del total de sus pérdidas laborales. Es decir, por cada 100 
personas desempleadas, durante marzo-julio de 2020, 73.2 fueron generadas por las 
actividades agropecuarias sinaloenses. Por último, en Veracruz dos tercios (65.9 por ciento) 
de las pérdidas totales de empleo formal fueron generadas por las actividades agropecuarias 
veracruzanas: por cada 100 personas desempleadas, 66 hombres y mujeres, fueron 
despedidos por empresarios de la rama de producción agropecuaria (véase, gráfica 6).  
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Gráfica 6. Fuente de Pérdidas y Nuevos Empleos Formales en las Entidades Federativas, 
2020 

 
Fuente: Cálculos propios con Datos de IMSS, 2021 

 

5.- Consideraciones Generales 

De acuerdo a la evidencia estadística, se observa que la política de mitigación de la actividad 
económica en México, tendiente a contener la propagación del coronavirus SARS-CoV2, 
reconfigura, durante el periodo de estudio, el mercado de la fuerza de trabajo formal a escala 
nacional y por entidad federativa en términos de su volumen y composición: tipo de contrato, 
sexo y actividad económica. Dicha reconfiguración impulsada mayormente por pérdidas de 
empleo permanente, a su vez, revela los altos niveles de inestabilidad e inseguridad que 
prevalecen en el mercado de fuerza de trabajo formal. 

 El millón 117 mil 584 empleos perdidos, durante los meses de marzo-julio de 2020, 
representa el 5.4 por ciento con respecto al volumen total de empleo formal registrado en 
febrero del mismo año (mayor volumen de empleo de toda la historia de México). Cabe 
señalar que la pérdida de empleo formal, se observa variable en el territorio nacional de 
suerte que al tomar como criterio el número de dígitos que dichas pérdidas presenta cada 
una de las 32 entidades federativas, en el periodo de estudio, se configuran tres regiones 
nacionales: 1) con un volumen de pérdidas de empleo formal de cuatro dígitos: 7 entidades; 
2) con cinco dígitos de pérdidas: 23 estados y, 3) con pérdidas de seis dígitos: 2 entidades. 
Por sexo, casi dos tercios de las pérdidas de empleo formal, a escala nacional, 
correspondieron a los hombres. Sin embargo, en los meses de junio y julio las pérdidas de 
empleo para las mujeres fueron superiores y hasta únicas con respecto a las pérdidas de 
empleo masculinos.  

De acuerdo a lo anterior, se infiere que a nivel general (total de pérdidas de empleo) 
como a nivel intraperiodo de estudio se observa que las pérdidas de empleo muestran un 
comportamiento variable tanto a escala nacional como por sexo (mujer o hombre). Es decir, 
en estos tres niveles analíticos pérdidas totales, pérdidas intraperiodo (meses de marzo a 
julio de 2020) y pérdidas por entidad federativa, se observa que las pérdidas de empleo 

Ciudad de
México

Quintana
Roo Jalisco Nuevo León estado de

México Sinaloa Veracruz

Servicios para empresas, personas y el hogar -103021 -80316 -29403 -32589 -11405 -9081 -10321

Industria de la Transformación -22894 -1861 -20707 -14617 -17310 1803 -8781

Industria de la Construcción -12538 -14008 -12497 -16623 -8229 -4413 -5011

Comercio -40266 -9230 -8674 -8413 -19320 -2002 -5334

Agropecuario 1052 -1674 -16669 -183 99 -42378 -23658
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formal son variables y contrastantes, por consiguiente, resulta consustancial a todo proceso 
socio-territorial y económico.  

En lo correspondiente a las pérdidas de empleo por tipo de contratación, se observa lo 
siguiente. Por cada 100 trabajadores despedidos a escala nacional, 72 contaban con un 
contrato permanente. Por consiguiente, los restantes 28 trabajadores despedidos fueron 
contratados como eventuales.  

Con respecto a los despidos según sexo se observa que, por cada 100 trabajadores 
masculinos despedidos, a escala nacional, 67.8 contaban con un contrato permanente y los 
restantes 32.2 trabajadores despedidos con contrato de eventuales.  

Por su parte, las pérdidas de empleos permanentes femeninos resultan superiores a 
las pérdidas masculinas. Por cada 100 pérdidas de empleo femeninos, 77 mujeres contaban 
con contrato permanente (7 trabajadoras más que el número de hombres a escala nacional) 
y en consecuencia las restantes 23 mujeres contaban con un contrato eventual.  Por lo tanto, 
las mujeres con contrato permanente fueron mayormente despedidas.  

Por su parte las fuentes de pérdidas de empleo (cinco de nueve ramas de actividad 
económica), pone en evidencia los impactos diferenciales que produce en siete de las 
entidades federativas, más representativas, en su estructura de pérdidas totales, así como, en 
la estructura de la actividad económica a escala nacional. Por ello, el impacto que produjo la 
rama de servicios para empresas, personas y el hogar, en Quintana Roo fuera devastadora 
para dicha entidad, así como para la Ciudad de México. El sector agropecuario generó 
también un fuerte impacto en las pérdidas totales de Sinaloa al representar tres cuartas 
partes de las mismas. En tanto en Veracruz representaron dos tercios de sus pérdidas totales. 
En contraste esta actividad, a la vez, se observa generadora de nuevos empleos en la Ciudad 
de México y estado de México. Esta misma situación, registra la industria de la 
transformación toda vez que, por una parte, genera las mayores pérdidas de empleo en la 
Ciudad de México, Jalisco, estado de México y Nuevo León; por otra, genera nuevos empleos 
en Sinaloa (territorio, que comparativamente, cuenta con un escaso desarrollo industrial). 
Cabe señalar que las tres actividades restantes (servicios, construcción y comercio), solo 
fueron fuentes de generación de pérdidas de empleo formal en las siete entidades durante el 
periodo de estudio.  

Por todo lo anterior, consideramos que desde cualquier nivel de análisis se revelan 
dos cuestiones: por una parte, que el proceso de inestabilidad-inseguridad laboral es 
permanente o continuo en el espacio (en cualquiera de sus niveles territoriales) y en el 
tiempo (medidas anti-COVID-19), así como según sexo y tipo de contrato, actividad 
económica, a su vez, su comportamiento, resulta variable en ambas dimensiones. Esta misma 
tendencia, se observa en las pérdidas de empleo según sexo. Más aún, se infiere que las 
estrategias empresariales de despidos afectan principalmente a trabajadores que contaban 
con un contrato permanente pero con mayor énfasis a las mujeres a escala nacional. Todo 
ello, en aras de que los empresarios tienden a disminuir el volumen de sus costos y aumentar 
el correspondiente a sus ganancias, así como por razones de discriminación laboral, entre 
otros aspectos. 
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Relaciones existentes entre incertidumbre laboral, satisfacción con la 
vida y funcionalidad familiar en trabajadores de la hotelería 

Claudia Gregoria Huerta Zúñiga1 

Esperanza Vargas Jiménez2 

 

Resumen 

El objetivo del presente artículo es analizar la correlación entre incertidumbre laboral, 
satisfacción con la vida y funcionalidad familiar de los trabajadores de la hotelería en Puerto 
Vallarta y Bahía de Banderas. Los participantes fueron seleccionados mediante el muestreo 
no probabilístico por conveniencia y sumó un total de 914 personas, 438 mujeres (47.92%) 
y 476 hombres (52.08%). Se corrobora la relación directa y negativa entre incertidumbre 
laboral, satisfacción con la vida y funcionalidad familiar. Así mismo se confirma la relación 
positiva entre una adecuada funcionalidad familiar y la satisfacción con la vida. Esta 
investigación aporta al entendimiento de que una mayor funcionalidad familiar impactará en 
las distintas facetas de nuestra vida como la educación, el trabajo, el alojamiento, la vida 
social, entre otras; por lo que la incertidumbre laboral es atenuada en sus efectos adversos 
en la satisfacción con la vida cuando existe una adecuada funcionalidad familiar. Estos 
resultados se analizaron tomando en consideración las características propias del territorio 
de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, en un contexto donde prevalece la migración y en 
dónde actualmente hay una reconfiguración del mercado laboral ya que existe una alta oferta 
de trabajos y poca demanda debido a que la población busca mayor certidumbre, trabajos 
más flexibles, trabajos desde casa, entre otras características que, derivadas de la pandemia 
por SARS-COv-2, se están priorizando a partir de la nueva normalidad.  

Conceptos clave: Precariedad laboral. Satisfacción con la vida. Funcionalidad familiar. 

 

Introducción 

En la zona de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas uno de los sectores económicos 
preponderantes es el turismo, y la industria hotelera representa un elemento indispensable 
dentro de dicho sector, por lo que el presente estudio propone abonar al entendimiento de la 
percepción de quienes laboran en los hoteles acerca de sus empleos, su satisfacción con la 
vida en aspectos como la educación, vivienda y salud, además de su funcionalidad familiar. 

La Organización Internacional de Trabajo (OIT, 2004) reconoce que el empleo 
turístico presenta características peculiares que dificultan el empleo decente y pueden 
derivar en incertidumbre laboral, entre las cuales menciona la estacionalidad o temporalidad 
del trabajo, largas jornadas laborales (en particular durante el tiempo de mayor afluencia de 
turistas), formas de contrato irregulares, formas de remuneración no solvente y un amplio 
número de mujeres ocupando puestos de trabajos precarios.  

                                                            
1 Doctora, Universidad de Guadalajara, claughz_@hotmail.com 
2 Doctora, Universidad de Guadalajara, esperanzavgas@hotmail.com 
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Tomando en cuenta las condiciones descritas se plantea pertinente analizar qué 
perciben los trabajadores acerca de su empleo, cómo evalúan su vida en general y a su familia. 
El empleo no únicamente es una forma de atender las demandas económicas, también es una 
medida para encontrar bienestar, calidad de vida y, aunado a ello, mejorar las condiciones 
laborales a favor de la inclusión social, la erradicación de la pobreza, el fortalecimiento de la 
democracia, el desarrollo integral y la realización personal (OIT, 1999; Agulló-Tomás, Llosa 
and Agulló-Tomás, 2018; Llosa et al., 2020). 

 

Desarrollo 

El planteamiento del término “trabajo decente” no es nuevo, fue introducido por la OIT en 
1999 con el objetivo de hacer énfasis en cómo los empleos tienen un impacto en la vida de 
los trabajadores y de un país más allá de los beneficios económicos de éste. Por el contrario, 
para nombrar y denunciar aquellos trabajos cuyas condiciones no permiten el adecuado 
desarrollo de sus empleados surge el concepto de “empleo precario”, cuyas características 
primordiales radican en su corta duración, el elevado riesgo de perder el empleo y sobre todo 
la poca o nula capacidad del trabajador para controlar sus condiciones laborales. En dichas 
circunstancias se carece de prestaciones sociales, por lo que los trabajadores se encuentran 
desprotegidos, existiendo condiciones inadecuadas de trabajo y una mala remuneración 
(Agulló-Tomás, 1997; Neffa, 2010; Benach et al., 2014; Matilla-Santander et al., 2019). 

Las condiciones laborales descritas albergan consecuencias diversas, destacando la 
incertidumbre laboral, que se define como la anticipación subjetivamente experimentada de 
un evento fundamental e involuntario relacionado con la pérdida de empleo (Sverke, 
Hellgren and Näswall, 2002), en otros términos, este concepto hace referencia a que el 
trabajador reconoce la inminencia de la pérdida del empleo aún antes de que esta suceda. La 
incertidumbre laboral se percibe como una amenaza para la estabilidad y continuidad de un 
empleo, además de una constante preocupación por la falta de certeza acerca del futuro 
inmediato o a largo plazo (De Witte and De Cuyper, 2015; Shoss, 2017).  

Siguiendo el mismo orden de ideas, al tratarse de una percepción del trabajador acerca 
de sus condiciones laborales y de su posibilidad de permanecer o no en el empleo, la 
incertidumbre laboral puede variar de persona a persona, aún en condiciones o 
circunstancias idénticas; algunos factores que pueden contribuir a esta variabilidad son: 
personalidad, edad, sexo, posición y experiencia laboral, situación familiar, entre las más 
importantes (Mancini, 2006; Llosa et al., 2018; Pérez-Antón, 2020). 

La incertidumbre laboral conlleva consecuencias serias en quienes la experimentan, 
por ello la importancia de promover empleos decentes y erradicarla. La literatura científica 
actual corrobora que existe una relación directa entre salud física, mental, bienestar y las 
condiciones laborales  (Sverke, Hellgren and Näswall, 2002; Landsbergis, Grzywacz and 
Lamontagne, 2014; Griep et al., 2016; Lee, Huang and Ashford, 2018), situación que se ha 
potenciado a partir de la declaración de pandemia por la propagación del virus SARS-CoV-2 
que derivó en mayores manifestaciones de síntomas de estrés, ansiedad y depresión 
resultado de la incertidumbre ocasionada por la crisis sanitaria y económica (Hernández, 
2020; Huarcaya-Victoria, 2020; Mamani-Benito et al., 2020). 
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Otra de las consecuencias de la incertidumbre laboral es la reducción de 
productividad y rendimiento por parte de los empleados, así como la disminución de 
confianza en la empresa e incremento en la intención de renunciar (Cheng and Chan, 2008; 
Benach et al., 2014; Agulló-Tomás, Llosa and Agulló-Tomás, 2018; Richter and Näswall, 
2019), es decir, se traduce en pérdidas para las empresas en términos de productividad y alta 
rotación de personal.  

Respecto a la incertidumbre laboral se han estudiado dos dimensiones: la primera 
enfatiza el aspecto cognitivo que aborda la “creencia” de que se perderá el empleo ya sea por 
una amenaza real o percibida, seguida de la variable afectiva vinculada a las emociones del 
trabajador, específicamente el “temor” a la pérdida del empleo (Llosa et al., 2017). 

También existe un consenso al afirmar que las condiciones laborales tienen un 
impacto significativo en el bienestar de los seres humanos, tanto en salud física como mental, 
por lo tanto, para esta investigación se considera relevante estudiar cómo la incertidumbre 
laboral ejerce una influencia en la percepción de la satisfacción con la vida, esta variable se 
define como la evaluación que hacen las personas acerca de su propia vida incluyendo 
felicidad, emociones placenteras, y relativa ausencia de estados emocionales de displacer 
(Diener and Biswas-Diener, 2000). 

Entender la satisfacción con la vida es relevante ya que la incorporación de esta 
analiza aspectos cognitivos y emocionales de la experiencia convirtiéndose en estándares 
que determinan lo que es una experiencia de vida placentera para el individuo, incluyendo la 
presencia de sentimientos positivos que algunos autores denominan felicidad (Arita, 2005; 
Moreta-Herrera et al., 2018). Por lo tanto, comprender cómo experimentan este bienestar 
subjetivo los trabajadores contribuye al entendimiento de su experiencia de vida y las 
problemáticas que enfrenta. 

La literatura, cuyo foco de atención advierte que el binomio de la vida laboral y 
familiar están interconectados, es vasta y ha documentado que especialmente para las 
mujeres resulta complicado conciliar estos dos aspectos de su vida (Sabater, 2014; Ruperti-
Lucero et al., 2021; Fernández-Collados, 2022; Martínez, 2022). Al respecto, Alcañiz (2013) 
expresa que el intentar fallidamente coordinar la vida personal con la laboral se relaciona 
con sentimientos de culpa que se revelan a través de la ansiedad, angustia, inquietud, 
frustración, insatisfacción, fatiga, renuncias e incluso en depresión, ello implica que puede 
existir un malestar físico y psicológico por no pasar suficiente tiempo con la familia a causa 
de las obligaciones del trabajo, llevando a cuestionarse si la familia está suficientemente 
atendida. 

La presente investigación se suma a las propuestas de analizar la relación entre 
incertidumbre laboral y funcionalidad familiar, entendida esta última como la capacidad del 
sistema para enfrentar y superar cada una de las etapas del ciclo vital, así como las crisis por 
las que atraviesa (Ferrer-Honores et al., 2013). Este fenómeno se aprecia en la interacción de 
vínculos afectivos entre miembros de la familia, lo que se considera como cohesión, entonces 
un funcionamiento familiar balanceado es aquel que posibilita a la familia cumplir 
exitosamente con los objetivos y funciones que le están asignados (Ferrer-Honores et al., 
2013). Toda familia atravesará por crisis y problemáticas, pero la forma en la que se transita 
estas etapas es lo que distingue a las familias funcionales de las disfuncionales. La 
funcionalidad familiar es un concepto de carácter sistémico, comprende el conjunto de 
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relaciones interpersonales que se generan en el interior de la familia y que le confieren 
identidad propia (Castellón and Ledesma, 2012).  

La literatura expuesta nos proporciona una radiografía de la importancia de la 
incertidumbre laboral y su influencia en el ámbito familiar e individual, variable ampliamente 
estudiada vinculadas a salud mental y física (Llosa et al., 2018, 2020; Pérez-Antón, 2020), 
exclusión social (Candia, 1996), conciliación familiar (Alcañiz, 2013; Sabater, 2014; Cantera 
et al., 2019; Martínez, 2022), inclusive se ha correlacionado con variables sociodemográficas 
como sexo, edad, estatus migratorio y estado civil´(Agulló-Tomás, 1997; Oliveira, 2006; 
Pérez-Antón, 2020), entre las más relevantes; sin embargo, es escasa la correlación de éstas 
con la incertidumbre laboral,  factores familiares e individuales; las aportaciones de la 
literatura con relación a factores familiares y su vínculo con la incertidumbre laboral se han 
limitado a profundizar acerca de la conciliación familiar sin ahondar ni correlacionar en 
aspectos como la funcionalidad familiar. 

 

Metodología 

Esta investigación es cuantitativa de corte transversal, que consiste en la correlación de la 
incertidumbre laboral, satisfacción con la vida y funcionalidad familiar de trabajadores de la 
hotelería en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Se aplicaron tres instrumentos tipo Likert 
que miden la incertidumbre laboral, satisfacción con la vida y funcionalidad familiar, además 
de una cédula de datos sociodemográficos. Para el tratamiento estadístico de los datos se 
utilizó el programa SPSS Statistics en su versión 22. 

 

Participantes 

La muestra es no probabilística por conveniencia, que consiste en la elección de los 
participantes considerando factores que faciliten el muestreo como el acceso o la 
disponibilidad y no factores de probabilidad o representatividad (Scharager and Reyes, 
2001). La participación en esta investigación fue de carácter voluntario y anónimo, siendo 
informados los encuestados que podían retirarse de la investigación en cualquier momento 
de manera libre. 

Los encuestados suman 914 personas empleados de diversos hoteles de Puerto 
Vallarta y Bahía de Banderas, el 47.92% son mujeres (438) y el 52.08% son hombres (476). 

 

Instrumentos utilizados 

Se utilizaron tres escalas tipo Likert y una cédula de datos sociodemográficos que se 
describen a continuación: 

Escala de Incertidumbre Laboral (Job Insecurity, JIS-8), es de tipo Likert uno a cinco 
realizada por De Witte (2000), la escala original consta de 11 ítems, al adaptarla al español 
se eliminaron tres, la versión utilizada es una validación en español realizada en la 
universidad de Oviedo, España por Llosa et al. (2017). Cuenta con ocho ítems que miden la 
percepción de los trabajadores respecto a la incertidumbre laboral en dos factores: 
Dimensión cognitiva y afectiva. Los coeficientes alfa de Cronbach obtenidos en el presente 
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estudio fueron: .68 para la puntuación total, .84 para incertidumbre afectiva y .72 para 
incertidumbre cognitiva 

Inventario Satisfacción calidad de vida y salud (EQLS 2012), elaborado por Eurofound, 
agencia de la Unión Europea que proporciona información sobre política social y laboral. La 
escala consta de 8 ítems con variedad de respuesta del 1 al 10, mide la percepción de 
satisfacción en ocho variables: Educación, situación laboral, nivel de vida actual, alojamiento 
(vivienda), vida familiar, salud, vida social y la situación económica del país (Eurofound, 
2010). Se obtuve un adecuado nivel de fiabilidad, con un alfa de Cronbach de .90. 

El Cuestionario APGAR Familiar, escala tipo Likert uno a cinco, creada por Smilkstein 
(1978), se emplea la versión validada por Bellón et al. (1996); esta herramienta mide la 
percepción de la función familiar en cinco aspectos: adaptabilidad (adaptability), 
compañerismo (partnership), desarrollo (growth), afecto (affection) y capacidad resolutiva 
(resolve). Los items de la escala mostraron una adecuada consistencia interna, obteniendo 
un alfa de .92. 

 

Consideraciones éticas 

El estudio se realizó siguiendo los lineamientos de la Declaración de Helsinki, establecidos 
por la Asociación Médica Mundial (AMM, 2008) y del Código ético del psicólogo de la 
Sociedad Mexicana de Psicología (SMP, 2007), tomando medidas razonables para no dañar a 
los participantes, quienes serán tratados con respeto y dignidad. La investigación no 
representa ninguna posibilidad de daño a los colaboradores, a quienes se les informó que 
participarían libre y voluntariamente y se les garantizó la confidencialidad de sus datos 
personales, en caso de proporcionarlos. Este proceso se garantizó mediante la carta de 
consentimiento informado.  

 

Resultados 

A continuación, se exponen los resultados sociodemográficos y posteriormente se detallan 
las correlaciones de Pearson. 

Participaron un total de 914 personas, de los cuales 438 son mujeres (47.92%) y 476 
hombres (52.08%). La media de edad es de 31.68 años, lo que nos indica que la mayoría de 
los y las participantes son jóvenes, situación congruente con el hecho de que se encuentra en 
edad productiva. Se preguntó a los participantes su nivel de estudios más alto que han 
completado, siendo el bachillerato (36.22%) el nivel académico preponderante, seguido de 
la licenciatura (28.00%) y secundaria (19.89%), tal como se puede observar en el gráfico 1. 

Con respecto a las condiciones laborales, en el gráfico 2 se observa que el 29.82% 
sitúan su empleo en la categoría de trabajadores del sector servicios (meseros/as, hostess, 
concierge, etc.), mientras que el 19.84% se consideran personal de apoyo administrativo 
(asistentes, auxiliares, etc.), el 17.29% tienen una ocupación elemental (camaristas, áreas 
públicas, lavandería, Steward, etc.), el 11.31% se consideran técnicos y profesionales de 
niveles medio y el 8.87% tienen un puesto de dirección o gerencia. 
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Gráfico 1: Nivel de estudios 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Gráfico 2: Ocupación 

 
Fuente: elaboración propia 
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En lo referente al tipo de contrato se explicita que predominan los indefinidos 
(45.76%), seguidos de los temporales (39.82%), y un porcentaje del 7.04% de participantes 
manifestaron trabajar sin contrato, estos datos se exponen en el gráfico 3. 

Gráfico 3: Tipo de contrato laboral 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Para medir la precariedad laboral no basta con el tipo de contrato u ocupación, los 
ingresos son información valiosa en ese aspecto, en la presente investigación el ingreso 
promedio mensual reportado es de $11,727.53 pesos mexicanos. 

Como se refiere en el gráfico 4, la mayoría de los participantes expresaron tener 
turnos fijos de trabajo (66.63%), lo que implica que no cambia su horario laboral, ya sea por 
la mañana tarde o noche, seguido de quienes manifestaron tener turnos rotativos o 
alternativos (25.45%), aludiendo al hecho de que sus turnos de trabajo pueden variar, y por 
último el 6.92% declararon tener un turno partido, es decir, su jornada laboral se divide en 
dos periodos. 
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Gráfico 4: Turno de trabajo 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Las correlaciones de Pearson arrojan los siguientes datos, en la tabla 1 podemos 
observar que hay una correlación negativa y significativa entre la incertidumbre laboral 
cognitiva y las variables de satisfacción con la educación (r= -.150, p <0.01), satisfacción 
laboral (r= -.230, p <0.01), satisfacción con el nivel de vida (r= -.173, p <0.01), satisfacción 
con el alojamiento (r= -.126, p <0.01), satisfacción con la familia (r= -.139, p <0.01), 
satisfacción con la salud (r= -.135, p <0.01), satisfacción vida social (r= -.118, p <0.01) y 
funcionalidad familiar (r= -.184, p <0.01). 

En ese mismo sentido, se advierte una correlación significativa y negativa entre la 
incertidumbre laboral afectiva y las variables de satisfacción con la educación (r= -.085, p 
<0.05), satisfacción laboral (r= -.109, p <0.01), satisfacción con el nivel de vida (r= -.066, p 
<0.05), satisfacción con la familia (r= -.072, p <0.05), satisfacción con la salud (r= -.088, p 
<0.01), y satisfacción vida social (r= -.081, p <0.05). 

Por último, se distingue una correlación significativa y positiva entre la funcionalidad 
familiar y las variables de satisfacción con la educación (r= .177, p <0.01), satisfacción laboral 
(r= .195, p <0.01), satisfacción con el nivel de vida (r= .223, p <0.01), satisfacción con el 
alojamiento (r= .246, p <0.01), satisfacción con la familia (r= .352, p <0.01), satisfacción con 
la salud (r= .190, p <0.01), satisfacción vida social (r= .207, p <0.05) y satisfacción con la 
economía (r= .109, p <0.01). 
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Tabla 1: Correlaciones de Pearson 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.Incertidumbre 
laboral total 

Correlación 
de Pearson 1             

Sig. (bilateral)              

2.Incertidumbre 
cognitiva 

Correlación 
de Pearson .624** 1            

Sig. (bilateral) .000             

3.Incertidumbre 
afectiva 

Correlación 
de Pearson .767** -.023 1           

Sig. (bilateral) .000 .502            

4.Satisfacción 
educación 

Correlación 
de Pearson -.169** -.150** -.085* 1          

Sig. (bilateral) .000 .000 .012           

5.Satisfacción 
laboral 

Correlación 
de Pearson -.235** -.230** -.109** .527** 1         

Sig. (bilateral) .000 .000 .001 .000          

6.Satisfacción nivel 
de vida 

Correlación 
de Pearson -.169** -.173** -.066* .567** .646** 1        

Sig. (bilateral) .000 .000 .048 .000 .000         

7.Satisfacción 
alojamiento 

Correlación 
de Pearson -.123** -.126** -.052 .543** .565** .743** 1       

Sig. (bilateral) .000 .000 .124 .000 .000 .000        

8.Satisfacción 
familia 

Correlación 
de Pearson -.148** -.139** -.072* .460** .504** .637** .662** 1      

Sig. (bilateral) .000 .000 .032 .000 .000 .000 .000       

9.Satisfacción salud 
Correlación 
de Pearson -.163** -.135** -.088** .493** .581** .633** .593** .615** 1     

Sig. (bilateral) .000 .000 .009 .000 .000 .000 .000 .000      

10.Satisfacción 
vida social 

Correlación 
de Pearson -.147** -.118** -.081* .438** .518** .582** .547** .568** .643** 1    

Sig. (bilateral) .000 .000 .016 .000 .000 .000 .000 .000 .000     

11.Satisfacción 
economía 

Correlación 
de Pearson -.012 -.003 -.002 .223** .300** .316** .267** .237** .260** .331** 1   

Sig. (bilateral) .728 .936 .960 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000    

12.Satisfacción 
global 

Correlación 
de Pearson -.195** -.185** -.089** .704** .768** .852** .812** .776** .790** .772** .526** 1  

Sig. (bilateral) .000 .000 .009 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000   

13.Funcionalidad 
familiar 

Correlación 
de Pearson -.154** -.184** -.056 .177** .195** .223** .246** .352** .190** .207** .109** .283** 1 

Sig. (bilateral) .000 .000 .102 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000  
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

Fuente: elaboración propia 
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Conclusiones 

Esta investigación tiene por objetivo analizar la correlación entre incertidumbre laboral, 
satisfacción con la vida y funcionalidad familiar de los trabajadores de la hotelería en Puerto 
Vallarta y Bahía de Banderas. Entre los resultados obtenidos resalta la escolaridad de los 
participantes, variable que nos indica que la gran mayoría accede únicamente al bachillerato, 
situación que nos revela que la industria hotelera ofrece empleos de baja cualificación, hecho 
que pudiera estar relacionado con el limitado acceso a trabajos decentes, coincidiendo con la 
(OIT, 2004) organismo que denuncia la alta tasa de precariedad laboral en los empleos 
turísticos. Es por ello, que la hotelería debe de entender los contextos actuales y flexibilizar 
los tipos de trabajos, con el objetivo de ofrecer empleos más atractivos, decentes y mejor 
adaptados a la realidad que se ha suscitado después de la pandemia. 

Un elemento de análisis importante es el tipo de contrato al que se accede, ya que de 
esta variable se puede deducir el tipo de prestaciones sociales otorgadas al trabajador, 
además de ser una característica de los empleos precarios (Agulló-Tomás, Llosa and Agulló-
Tomás, 2018), se subraya que el 7.04% de los encuestados manifestó que trabaja sin contrato, 
y por lo tanto, en la informalidad, evidenciando la falta de supervisión de las condiciones de 
trabajo en los hoteles, se advierte también que se prioriza el crecimiento económico de la 
empresa pero no se vela por el bienestar del trabajador. El aspecto positivo es que la gran 
mayoría señaló contar con contrato de tipo definitivo, sin embargo, se confirma la alta 
incidencia de contrataciones temporales (el 39.82%, acercándose a la mitad de los 
encuestados)  en la industria hotelera (OIT, 2004). 

También se considera relevante analizar el turno de trabajo, ya que este tiene impacto 
importante en la conciliación entre la vida laboral y las diversas responsabilidades fuera del 
trabajo como lo son la familia o los amigos. Los resultados sugieren la predominancia del 
turno de trabajo fijo, lo cual permite una mejor administración del tiempo, a pesar de ello, las 
jornadas de trabajo son largas lo cual afecta su tiempo de ocio y de convivencia familiar, 
además de las repercusiones de salud física y psicológicas (Sverke, Hellgren and Näswall, 
2002; Landsbergis, Grzywacz and Lamontagne, 2014; Griep et al., 2016; Agulló-Tomás, Llosa 
and Agulló-Tomás, 2018; Lee, Huang and Ashford, 2018; Llosa et al., 2018). 

Las correlaciones de Pearson exponen en primer lugar una relación directa y negativa 
entre ambos tipos de incertidumbre (cognitiva y afectiva) y las distintas dimensiones de la 
satisfacción, por lo tanto, a mayor incertidumbre laboral cognitiva y afectiva menor será la 
percepción de satisfacción en las diversas áreas. Esto confirma lo expuesto en líneas 
anteriores con relación a la importancia del empleo como creador de bienestar y calidad de 
vida (Diener and Biswas-Diener, 2000; Sverke, Hellgren and Näswall, 2002; Landsbergis, 
Grzywacz and Lamontagne, 2014; Griep et al., 2016; Lee, Huang and Ashford, 2018). En ese 
mismo sentido se corrobora que la incertidumbre laboral afecta negativamente la percepción 
de funcionalidad familiar, por lo tanto, las condiciones laborales efectivamente tienen un 
efecto importante en las familias y su interacción. 

Por último, también resalta la correlación positiva entre funcionalidad familiar y las 
distintas variables de satisfacción laboral, con la vida, la educación, nivel de vida, alojamiento, 
familia, salud, vida social y economía. Estos hallazgos comprueban el enorme impacto que 
tiene la familia para la sensación de satisfacción con la vida en general. Esta investigación 
aporta al entendimiento de que una mayor funcionalidad familiar trastoca las distintas 



RELACIONES EXISTENTES ENTRE INCERTIDUMBRE LABORAL, SATISFACCIÓN CON LA VIDA Y  
FUNCIONALIDAD FAMILIAR EN TRABAJADORES DE LA HOTELERÍA 

597 

facetas de la vida como la educación, el trabajo, alojamiento, vida social, entre otras; por lo 
que la incertidumbre laboral es atenuada en sus efectos adversos en la satisfacción con la 
vida cuando existe una adecuada funcionalidad familiar. 

Estos resultados se analizaron tomando en consideración las características propias 
del territorio de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, en un contexto donde prevalece la 
migración y en dónde actualmente hay una reconfiguración del mercado laboral ya que existe 
una alta oferta de trabajos y poca demanda debido a que la población busca mayor 
certidumbre, trabajos más flexibles, trabajos desde casa, entre otras características que, 
derivadas de la pandemia por SARS-COv-2, se están priorizando a partir de la nueva 
normalidad. En los últimos meses en la región ha sido constante y bien conocida la 
preocupación expresada abierta e insistentemente por la industria hotelera por no cubrir 
apropiadamente sus vacantes, este tipo de investigaciones pretenden abonar al 
entendimiento de las necesidades de los empleados de este sector, contribuyendo a la 
solución de este tipo de problemáticas manifestadas a partir de las nuevas circunstancias que 
se viven localmente, a nivel nacional e internacional, se hipotetiza que al considerar la 
perspectiva de los empleados tendrán mayor productividad, disposición, menos propensos a 
renunciar y así se disminuiría la discrepancia entre oferta y demanda laboral.  

Es necesario puntualizar que la presente es una investigación de corte transversal, por 
lo tanto, los resultados y las conclusiones obtenidas se fortalecerían con un estudio 
longitudinal que permita establecer las relaciones de causalidad entre las variables. Así 
mismo, futuras investigaciones podrán considerar otros factores como las diferencias por 
género, de edad, por ocupación, estatus migratorio, entre otros. A su vez es pertinente 
especificar que los productos reflejados en este documento fueron realizados previos a la 
pandemia por COVID- 19, líneas futuras pudieran aportar una perspectiva interesante al 
comparar la percepción de la incertidumbre previo y posterior a la crisis económica y de 
salud que actualmente se vive. 

 

Referencias  

Agulló-Tomás, E. (1997) Jóvenes, trabajo e identidad. Oviedo: Universidad de Oviedo. 

Agulló-Tomás, E., Llosa, J. A. and Agulló-Tomás, M. S. (2018) ‘Trabajo indecente, contexto 
atual e implicaciones’, in Álvaro-Estramiana, J. L. (ed.) La Interacción Social (Homenaje 
a José Ramón Torregrosa). Madrid, España: CIS Academia. 

Alcañiz, M. (2013) ‘Estrategias de conciliación y segmentación social: La doble desigualdad’, 
Sociologia, Problemas e Praticas, 73, pp. 35–57. doi: 10.7458/SPP2012732806. 

AMM (2008) ‘Declaración de Helsinki de la AMM: principios éticos para las investigaciones 
médicas en seres humanos Declaración de Helsinki de la AMM: principios éticos para 
las investigaciones médicas en seres humano’. 

Arita, B. Y. (2005) ‘Satisfacción por la vida y teoría homeostática del bienestar’, Psicología y 
Salud, 15(001), pp. 121–126. Available at: 
http://www.redalyc.org/pdf/291/29115113.pdf (Accessed: 20 October 2021). 



CLAUDIA HUERTA Y ESPERANZA VARGAS 

598 

Bellón, J. A. et al. (1996) ‘Validez y fiabilidad del cuestionario de función familiar Apgar-
familiar’, Atención Primaria, pp. 289–296. Available at: http://www.elsevier.es/es-
revista-atencion-primaria-27-articulo-validez-fiabilidad-del-cuestionario-funcion-
14357. 

Benach, J. et al. (2014) ‘Precarious employment: Understanding an emerging social 
determinant of health’, Annual Review of Public Health, 35, pp. 229–253. doi: 
10.1146/annurev-publhealth-032013-182500. 

Candia, J. M. (1996) Empleo precario y conflicto social ¿nuevas formas de organización 
popular?, Nueva Sociedad Nro. 

Cantera, L. M. et al. (2019) ‘Work, family, and gender: Elements for a theory of work-family 
balance’, The Spanish Journal of Psychology Copyright, 12(2), pp. 641–647. doi: 
10.1017/S1138741600002006. 

Castellón, S. and Ledesma, E. (2012) ‘El funcionamiento familiar y su relación con la 
socialización infantil. Proyecciones para su estudio en una comunidad suburbana de 
Sancti Spíritus. Cuba.’, Contribuciones a las Ciencias Sociales. Available at: 
https://www.eumed.net/rev/cccss/21/ccla.html (Accessed: 4 May 2021). 

Cheng, G. H. L. and Chan, D. K. S. (2008) ‘Who Suffers More from Job Insecurity? A Meta-
Analytic Review’, Applied Psychology, 57(2), pp. 272–303. doi: 10.1111/j.1464-
0597.2007.00312.x. 

Diener, E. and Biswas-Diener, R. (2000) ‘New directions in subjective well-being research: 
The cutting edge’, Indian Journal of Clinical Psychology, 27(1), pp. 21–33. 

Eurofound (2010) ‘6th European Working Conditions Survey (2015) - Questionnaire’, pp. 1–
56. doi: 10.1109/IMOC.2007.4404406. 

Fernández-Collados, M. B. (2022) ‘¿Es el teletrabajo una fórmila de conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral?’, Revista Internacional y Comparada de relacionales 
laborales y derecho del empleo, 10(1), pp. 193–209. Available at: 
http://ejcls.adapt.it/index.php/rlde_adapt/article/view/720. 

Ferrer-Honores, P. et al. (2013) ‘Funcionamiento familiar según el modelo Circumplejo de 
Olson en familias con un niño que presenta retardo mental’, Revista Enfermeria 
Herediana, 6(2), p. 51. doi: 10.20453/renh.v6i2.1793. 

Griep, Y. et al. (2016) ‘The effects of unemployment and perceived job insecurity: a 
comparison of their association with psychological and somatic complaints, self-rated 
health and life satisfaction’, International Archives of Occupational and 
Environmental Health, 89, pp. 147–162. doi: 10.1007/s00420-015-1059-5. 

Hernández, J. (2020) ‘Impacto de la COVID-19 sobre la salud mental de las personas’, 
Medicentro Electrónica, 24(3), pp. 578–594. 

Huarcaya-Victoria, J. (2020) ‘Mental health considerations about the COVID-19 pandemic’, 
Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Publica, 37(2), pp. 327–334. doi: 
10.17843/RPMESP.2020.372.5419. 



RELACIONES EXISTENTES ENTRE INCERTIDUMBRE LABORAL, SATISFACCIÓN CON LA VIDA Y  
FUNCIONALIDAD FAMILIAR EN TRABAJADORES DE LA HOTELERÍA 

599 

Landsbergis, P. A., Grzywacz, J. G. and Lamontagne, A. D. (2014) ‘Work organization, job 
insecurity, and occupational health disparities’, American Journal of Industrial 
Medicine, 57(5), pp. 495–515. doi: 10.1002/ajim.22126. 

Lee, C., Huang, G.-H. and Ashford, S. J. (2018) ‘Job Insecurity and the changing workplace: 
Recent developments and the future trends in job insecurity research’, Annual Review 
of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 5, pp. 335–359. doi: 
https://doi.org/10.1146/annurev-orgpsych032117-104651. 

Llosa, J. A. et al. (2017) ‘Spanish validation of the Job Insecurity Scale JIS-8: Viability of the 
cognitive and affective model’, Psicothema, 29(4), pp. 577–583. doi: 
10.7334/psicothema2017.59. 

Llosa, J. A. et al. (2018) ‘Job insecurity and mental health: A meta-analytical review of the 
consequences of precarious work in clinical disorders’, Anales de Psicologia, 34(2), 
pp. 211–223. doi: 10.6018/analesps.34.2.281651. 

Llosa, J. A. et al. (2020) ‘Incertidumbre laboral, salud mental y apoyo social en trabajadores 
pobres’, Athenea Digital. Revista de pensamiento e investigación social, 20(1), p. e-
2178. doi: 10.5565/rev/athenea.2178. 

Mamani-Benito, O. et al. (2020) ‘Inseguridad laboral en el empleo percibida ante el impacto 
del COVID-19: validación de un instrumento en trabajadores peruanos (LABOR-PE-
COVID-19)’, Revista de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del 
Trabajo, 29(3), pp. 184–193. Available at: 
https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-
62552020000300002&lng=es&nrm=iso&tlng=es. 

Mancini, F. (2006) ‘Subjetividad e incertidumbre - experiencias de la inseguridad laboral en 
México’, V Congreso Nacional AMET 2006: Trabajo y Reestructuración: Los Retos del 
Nuevo Siglo. 

Martínez, G. (2022) ‘Conciliación de la vida familiar y laboral durante la pandemia por 
COVID-19. Plan MECUIDA Work-family balance during the COVID-19 pandemic . The 
MECUIDA Plan’, 7(2), pp. 158–180. 

Matilla-Santander, N. et al. (2019) ‘Attitudes toward working conditions: are European 
Union workers satisfied with their working hours and work-life balance?’, Gaceta 
Sanitaria, 33(2), pp. 162–168. doi: 10.1016/j.gaceta.2017.10.006. 

Moreta-Herrera, R. et al. (2018) ‘Satisfacción con la vida, bienestar psicológico y social 
como predictores de la salud mental en ecuatorianos’, Actualidades en Psicología. 
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/, 32(124), pp. 112–126. doi: 
10.15517/AP.V32I124.31989. 

Neffa, J. C. (2010) ‘La transición desde los “verdaderos empleos” al trabajo precario’, in 
Trabajo, identidad y acción colectiva. México: Universidad Autónoma Metropolitana, 
pp. 43–80. Available at: 
http://sgpwe.izt.uam.mx/pages/egt/publicaciones/libros/trabajoidentidad/Medelli
n.pdf. 



CLAUDIA HUERTA Y ESPERANZA VARGAS 

600 

OIT (1999) ‘Memoria del Director General- Trabajo decente’, in Conferencia Internacional 
del Trabajo. Ginebra: Oficina Internacional del Trabajo. Available at: 
http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc87/rep-i.htm (Accessed: 
31 March 2018). 

OIT (2004) Introducción a las Estadísticas Laborales del Turismo. Ginebra. Available at: 
http://statistics.unwto.org/sites/all/files/pdf/ilo_b_sp.pdf. 

Oliveira, O. (2006) ‘Jóvenes y precariedad laboral en México’, Papeles de Población, 12(49), 
pp. 37–73. Available at: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11204902. 

Pérez-Antón, S. (2020) Incertidumbre laboral: salud mental, edad y género, Universidad de 
Oviedo. Universidad de Oviedo. Available at: http://hdl.handle.net/10651/63127. 

Richter, A. and Näswall, K. (2019) ‘Job insecurity and trust: Uncovering a mechanism 
linking job insecurity to well-being’, Work & Stress, 33(1), pp. 22–40. doi: 
10.1080/02678373.2018.1461709. 

Ruperti-Lucero, E. M. et al. (2021) ‘Conciliación De La Vida Familiar Y Bienestar Laboral, 
Análisis De Roles Sociales Y Género En Tiempos De Covid-19. Caso Ecuador’, Chakiñan, 
Revista De Ciencias Sociales Y Humanidades, (15), pp. 18–30. doi: 
10.37135/chk.002.15.01. 

Sabater, M. C. (2014) ‘La interacción trabajo-familia. La mujer y la dificultad de la 
conciliación familiar’, Lan Harremanak, (30), pp. 163–198. 

Scharager, J. and Reyes, P. (2001) ‘Muestreo no probabilístico’, in Metodología de la 
investigación para las ciencias sociales. Santiago de Chile: Pontificia Universidad 
Católica de Chile. 

Shoss, M. K. (2017) ‘Job Insecurity: An Integrative Review and Agenda for Future Research’, 
Journal of Management, 43(6), pp. 1911–1939. doi: 10.1177/0149206317691574. 

SMP (2007) Código ético del psicólogo. 4a edn. México: Trillas. 

Sverke, M., Hellgren, J. and Näswall, K. (2002) ‘No security: A meta-analysis and review of 
job insecurity and its consequences’, Journal of Occupational Health Psychology, 7(3), 
pp. 242–262. Available at: https://psycnet.apa.org/buy/2002-01632-005 (Accessed: 
17 June 2019). 

De Witte, H. (2000) ‘Work ethic and job insecurity: Assessment and consequences for well-
being, satisfaction and performance at work’, From group to community, pp. 325–350. 

De Witte, H. and De Cuyper, N. (2015) ‘Job insecurity and employability’, Job insecurity and 
employability, 5, pp. 1–3. doi: 
https://doi.org/10.1002/9781118785317.weom050125. 

 



601 

 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 9 
 

EL IMPACTO ECONÓMICO, SOCIAL Y POLÍTICO DE LA 
MIGRACIÓN 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



602 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Migración internacional, producción agropecuaria e impactos del 
COVID-19 en valle de Zimatlán, Oaxaca y los Estados Unidos 

Yesenia Jiceel Luis-García1  

Alicia Sylvia Gijón-Cruz2 

Rafael Gabriel Reyes-Morales3 
 

Resumen 

Se analiza la relación entre migración internacional y producción agropecuaria en valle de 
Zimatlán, Oaxaca bajo los efectos de la pandemia COVID-19 en ambos lados de la frontera. 
Este trabajo utiliza información primaria obtenida en 2019 y 2022 a través de entrevistas 
estructuradas, una encuesta y un censo parcial. Los resultados muestran la contribución de 
las remesas internacionales a la producción de leche y los efectos de la pandemia del COVID-
19 en la comercialización de la leche. Se hace énfasis en los municipios de S.P. Huixtepec y 
S.C. Quiané que tienen sistemas de producción agropecuario contrastantes. Sin embargo, el 
estudio abarca los demás municipios de este valle que comparten características 
agroclimáticas, culturales y experiencias migratorias desde el programa bracero. 
Dependiendo de los recursos disponibles para agricultura y la cercanía a la zona 
metropolitana de la ciudad de Oaxaca (ZMCO), los hogares pueden depender en menor o 
mayor grado de las remesas internacionales. Los salarios metropolitanos pueden ser la 
principal fuente de ingreso para los hogares; sin embargo, la migración internacional no solo 
provee ingreso para los hogares y financiamiento para sus negocios sino también es una 
fuente de innovaciones. Así, en S.C. Quiané, que colinda con la ZMCO, el ingreso de salarios 
metropolitanos es mayor que el de las remesas internacionales. En el otro extremo, se 
encuentra Ayoquezco que depende de una agricultura de subsistencia y está relativamente 
lejos de la ZMCO. Sus hogares dependen principalmente de las remesas internacionales. En 
cambio, S.P. Huixtepec está bien dotado de tierras de riego y tiene acceso a tecnología para la 
producción de forraje para el ganado lechero. Combina la producción agropecuaria con 
salarios metropolitanos y remesas internacionales. Este municipio es el mayor productor de 
la cuenca lechera de la región Valles Centrales. La pandemia cambió el sistema de 
comercialización de leche y contrajo el ingreso familiar, mientras que las remesas 
internacionales incrementaron su participación en el ingreso familiar; asimismo, incentivan 
la producción y consumo de leche y lácteos. 

Conceptos claves: Remesas internacionales, producción agropecuaria, salarios 
metropolitanos y pandemia del COVID-19  
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Introducción 

El Estado de Oaxaca se encuentra en el sureste de México y representa la principal fuente la 
migración indígena a los Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, cuando la 
agricultura de ese país enfrentaba una fuerte escasez de mano de obra. Las regiones Mixteca 
y Valles Centrales, en donde florecieron las culturas prehispánicas mixteca y zapoteca, han 
aportado la mayor parte de los flujos de migrantes internacionales. Estas regiones se 
conectaron con la Ciudad de México y la frontera norte a través de la carretera Panamericana 
desde 1943 (Gruel Sández, 2017). De esta manera, se impulsó la migración internacional la 
cual ha estado ligada históricamente en la mayor parte del país al Programa Bracero, 1942-
1964 (López H. & Runsten, 2004; Santiago León, 2015; Durand, 2007). En los Valles Centrales, 
la migración internacional se concentra en los valles de Tlacolula, Zimatlán y Ocotlán. Los 
flujos de migrantes internacionales del segundo valle se dirigen al estado de California al sur 
de los Ángeles y hacia la frontera con México, pero también su diáspora cubre a otros estados. 
El Valle Zimatlán se caracteriza por un mestizaje zapoteco-español consolidado que ha 
eliminado el zapoteco gradualmente como lengua materna, con excepción de la comunidad 
Santa Inés Yatzeche y en menor grado Santa Cruz Mixtepec. La fusión biológica-cultural se 
llevó a cabo a través de las haciendas y la iglesia católica de manera similar a como ocurrió 
en el centro y norte de México. En siglo XX se realizaron dos repartos de los territorios de las 
haciendas entre los peones. El primero estuvo a cargo del presidente Lázaro cárdenas y 
abarcó el territorio nacional. El segundo fue de carácter local y ocurrió en la segunda mitad 
de la década de los setenta (Paz Paredes & Moguel, 1979; 2011; Rodríguez Maldonado, 2009; 
Arellano Amaya, 2011). En este valle, hay varios municipios con acceso a riego que practican 
una agricultura comercial en pequeña escala y producen excedentes de leche para 
elaboración de queso Oaxaca (quesillo) y queso de aro. 

 

Características del valle de Zimatlán, Oaxaca 

El valle de Zimatlán cuenta con nueve municipios que se encuentran en el piso del valle y el 
pie de monte. La población de estos municipios ha presentado diferentes comportamientos 
en las últimas tres décadas; así, los municipios Zimatlán de Álvarez, San Pablo Huixtepec, 
Santa Cruz Mixtepec y Santa Catarina Quiané crecieron, mientras que los municipios de Santa 
Ana Tlapacoyan y Ciénega Zimatlán quedaron estancados y los municipios Ayoquezco de 
Aldama, Santa Gertrudis y Santa Inés Yatzeche decrecieron. Este panorama poblacional se 
puede apreciar en el gráfico 1 y se explica por la presencia de migración y la incapacidad de 
las actividades productivas locales para sostener el consumo y las expectativas de bienestar 
de los hogares. Tampoco el mercado laboral de la zona metropolitana de la ciudad de Oaxaca 
(ZMCO), que es corazón económico de la región Valles Centrales, ha representado una opción 
laboral para la mayoría de los migrantes internacionales. Los municipios cuya población ha 
crecido en este periodo significa que disponen de recursos para sostener la producción 
agropecuaria orientada al mercado o están integrados a los mercados laborales externos. 
Gran parte de la fuerza de trabajo de Santa Catarina Quiané participa en el mercado laboral 
de la ZMCO y otra parte emigra a los Estados Unidos. De esta manera, los salarios 
metropolitanos hacen el mayor aporte a el ingreso bruto de la economía local seguido de las 
remesas internacionales mientras que la agricultura tiene una mínima participación porque 
está orientada al autoconsumo (Luis García, 2022). En cambio, Zimatlán de Álvarez y San 
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Pablo Huixtepec que tienen la mayor superficie agrícola de riego son los mayores 
productores agropecuarios de este valle y además sus economías se están orientando a los 
servicios y el comercio. Los emprendedores locales invierten en negocios comerciales, 
restaurantes, en la comercialización y producción de lácteos. El gobierno ha invertido en 
universidades, un hospital general y oficinas estatales y federales. Asimismo, recibe inversión 
privada externa en servicios financieros de la banca nacional y estatal, en el comercio. Estos 
municipios cuentan con transporte público que permiten a sus habitantes viajar a la ciudad 
de Oaxaca durante el día a través de dos carreteras alternas. Santa Cruz Mixtepec tiene acceso 
a riego y sobresale la comunidad del Trapiche ubicada en el piso de valle que dispone de 
recursos tecnológicos para agricultura comercial en pequeña escala; la mayor parte de la 
población se encuentra en la cabecera municipal y otras localidades en el pie de monte que 
están menos integrada a la ZMCO. Este municipio es menos dependiente de las remesas 
internacionales que Santa Catarina Quiané (Ver gráfico 2) por su disponibilidad de riego, 
pero su falta de integración territorial representa la principal limitante para la expansión de 
su economía. Por ahora Santa Catarina Quiané es un pequeño municipio con modesto 
crecimiento poblacional y sus terrenos de cultivo representan una reserva territorial para 
expansión urbana de la ZMCO. 

Gráfico 1 Comportamiento de la población censal de los municipios del valle de Zimatlán, 
Oaxaca, 2000-2020.  

 
Fuente: INEGI. (2001, 2011, 2022). Censos de población y vivienda de 2000, 2001 y 2020. 

 

Se puede tener un mayor acercamiento a las causas que originan la pérdida de 
población a través de las características sociodemográficas y el nivel de pobreza. Se observa 
una asociación entre población indígena zapoteca, alta mortalidad, baja escolaridad y altos 
niveles de pobreza y pobreza extrema en Santa Inés Yatzeche el municipio con la menor 
población del valle de Zimatlán (Ver cuadro 1 y gráfico 1). Santa Cruz Mixtepec y Ayoquezco 
de Aldama siguen un comportamiento similar. Sin embargo, solamente el primer municipio 
tiene un cuarto de población indígena y, sin duda, la dispersión y relativo aislamiento de la 
mayor parte de la población municipal permitió mantener una tasa bruta de mortalidad baja 
en el primer año de la pandemia del COVID-19. En Ayoquezco de Aldama como el resto de los 
municipios de este valle la población indígena es una minoría casi insignificante, pero 
presenta una tasa bruta de mortalidad que está ligada un manejo inadecuado de las 
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autoridades locales y a la migración internacional. El agua de riego es un recurso muy escaso 
en este municipio; por esta razón, los productores agrícolas han puesto énfasis en los cultivos 
perennes resistentes a la sequía. Además, los hogares no solo reciben remesas para sostener 
su consumo sino también remesas colectivas para apoyar la producción. Al respecto, la 
empresa PANU es un ejemplo de un proyecto productivo financiado por la organización de 
migrantes de este municipio en el estado de California. A pesar de tener indicadores 
negativos, Ayoquezco de Aldama ha aprovechado muy bien las remesas internacionales y ha 
impulsado una agricultura de temporal con excedentes para el mercado; así, aunque ha 
tenido un crecimiento errático entre 2000 y 2020 ha superado a Santa Cruz Mixtepec que 
tiene acceso a riego y podría sostener una prospera producción agropecuaria. Curiosamente, 
la economía de Santa Gertrudis basada en la cadena productiva de leche y suplementada por 
remesas internacionales, salarios metropolitanos y regionales presenta un crecimiento 
poblacional errático como Ayoquezco de Aldama. La Ciénaga Zimatlán y Santa Ana 
Tlapacoyan presentan indicadores similares e indicadores contrastes como los siguientes: la 
primera presenta una tasa bruta de mortalidad alta y uno de los niveles más bajos de pobreza 
extrema, mientras que la segunda tiene una de las más bajas escolaridades y un alto nivel de 
pobreza extrema. Como ya se mencionó, las autoridades municipales estuvieron a cargo de 
las medidas para prevenir el contagio del COVID-19 localmente y la estrategia de los 
gobiernos federal y estatal fue canalizar a los enfermos contagiados en los Valles Centrales a 
hospitales de la ZMCO. Estos dos municipios cuentan con acceso a riego para producir leche 
y también dependen de las remesas internacionales y los salarios metropolitanos. Como la 
mayoría de los municipios de este valle no decrecen sino más bien tienen un crecimiento 
poblacional errático que refleja una economía dependiente de ingresos exógenos y del 
desempeño de las economías de éstos.  

Hasta aquí queda claro que la baja escolaridad y proporción de población indígena no 
explican en general los altos niveles de pobreza y pobreza extrema con excepción de Santa 
Catarina Quiané. Las altas tasas de mortalidad durante la pandemia tampoco están asociadas 
a estas dos variables. El acceso a agua riego para sostener la agricultura comercial en pequeña 
escala y la cercanía a la ZMCO constituyen dos recursos que junto con las remesas 
internacionales completan el presupuesto familiar de los hogares.  La escolaridad puede ser 
un recurso que mejore el aprovechamiento de estos recursos incluyendo la migración 
internacional a través de ingresos agrícolas, por la venta leche y lácteos, por salarios 
metropolitanos y remesas internacionales. 

Además de las actividades agropecuarias, los hogares de los municipios del valle de 
Zimatlán recurren a la migración y a los salarios metropolitanos internacional para 
complementar su presupuesto. El gráfico 2 muestra el comportamiento de las remesas 
internacionales que llegan a este valle antes y durante la pandemia del COVID-19. Se observa 
un incremento en las remesas durante la pandemia con las excepciones de Santa Catarina 
Quiané en 2020 y Zimatlán de Álvarez en 2020 y 2021 que tuvieron una severa caída. Se trata 
de dos casos contrastantes. El primer municipio es un bajo receptor de remesas ya que los 
salarios metropolitanos tienen mayor peso en su economía dependiente de ingresos 
exógenos. El segundo es el mayor receptor de remesas del valle de Zimatlán y tiene una 
economía diversificada. Para poder mostrar a los municipios que reciben más remesas frente 
a los pequeños receptores fue necesario utilizar una gráfica de doble escala vertical. Para 
2019 y 2020 se utilizó una escala en miles de dólares (izquierda) y una escala logarítmica 
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para 2021. Los grandes receptores de remesas tienen acceso a riego para sostener una 
agricultura comercial en pequeña escala y la producción de leche; desde luego, se excluye a 
Ayoquezco de Aldama que se encuentra en la zona seca del valle. Mientras que San Pablo 
Huixtepec y Zimatlán de Álvarez tienen economías diversificadas, Ayoquezco de Aldama y 
Ciénega Zimatlán dependen de la agricultura y de las remesas internacionales. 

Cuadro 1 Características sociodemográficas y pobreza en los municipios del Valle de 
Zimatlán, Oaxaca, 2020. 

Municipio 

Población 
que habla 
zapoteco 

(%) 

Tasa bruta 
de 

mortalidad 

Escolaridad 
promedio 

Población 
en pobreza 

(%) 

Población en 
pobreza 

extrema (%) 

Santa Catarina Quiané 1.4 4.6 7.9 43.8 6.7 
San Pablo Huixtepec 1.9 7.6 9.1 54.9 13.9 
Zimatlán de Álvarez 4.2 6.9 8.7 62.6 18.6 
Santa Ana Tlapacoyan 0.8 7.7 6.5 68.0 20.1 
Santa Gertrudis 0.6 6.2 7.3 69.3 13.4 
Ciénega de Zimatlán 1.2 8.2 7.3 69.4 9.0 
Santa Inés Yatzeche 96.8 12.1 5.1 73.7 17.4 
Ayoquezco de Aldama 7.2 9.6 8.7 77.3 20.5 
Santa Cruz Mixtepec 24.8 5.4 7.4 81.1 34.8 

Fuentes: INEGI. (2022). Censo de población y vivienda 2020; INEGI. (2020). Mortalidad, Información de 
1990 a 2020”; CONEVAL. (2022). “Anexo estadístico medición de la pobreza, Estados Unidos Mexicanos, 

2010-2020. Indicadores de pobreza por municipio”. 
 

El sistema de producción agropecuario del valle de Zimatlán 

El ganado vacuno y la producción agrícola de riego son buenos indicadores del desempeño 
de la actividad agropecuaria de este valle y vierten luz sobre el papel de la migración 
internacional. La actividad ganadera y la producción agrícola sostienen la producción de 
leche de los municipios que reciben los mayores flujos de remesas (Cuadro 2 y gráfico 2). Se 
suma a este grupo Santa Gertrudis con mayores recursos que la Ciénega, pero con menor 
aprovechamiento del agua de riego que Ayoquezco. En el otro extremo se encuentran S.C. 
Quiané S.I. Yatzeche con escasos recursos tanto para ganadería vacuna como para 
agricultura. Habrá que subrayar el hecho que la migración internacional no solo aporta 
remesas sino también innovaciones. S.P. Huixtepec ha recibido tecnología y financiamiento 
para adquirirla apoyándose en los servicios financieros de las cajas de ahorro. Asimismo, sus 
autoridades han tenido capacidad de gestión para obtener recursos para proyectos 
productivos. Para atraer inversión en infraestructura pública como la universidad 
tecnológica de los valles centrales y un hospital general. Una trayectoria similar ha seguido 
Zimatlán de Álvarez y además se ha apoyado en su posición política de cabecera distrital. La 
organización de migrantes de Ayoquezco en los Estados Unidos son, sin duda, el mejor 
ejemplo de un club binacional transnacional (hometown association) que apoya con 
financiamiento e innovaciones a su comunidad de origen. Basta mencionar el caso de la 
empresa PANU que nació como una iniciativa de los migrantes. 
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Gráfico 2 Flujo de remesas que recibieron los municipios del valle de Zimatlán, Oaxaca, 
2019-2021. 

 
Fuente: Sistema de Información Económica (2022). Ingresos por remesas, distribución por 

municipio (CE166). 
 

Migración internacional, producción de leche y COVID-19 en San Pablo Huixtepec 

Se presentan los resultados obtenidos en el trabajo de campo realizado durante el periodo 
de noviembre-diciembre del 2021 en San Pablo Huixtepec, Oaxaca. Se entrevistaron a 12 
productores de leche catalogados como productores grandes, medianos y pequeños. La 
muestra equivale al 10% de la población de productores de leche de acuerdo con el último 
censo realizado por las autoridades municipales en el año 2018 (Díaz, comunicación 
personal, 29 de octubre del 2021). Asimismo, se incluye información secundaria para 
complementar el análisis.  

La Encuesta Nacional Agropecuaria 2007 (INEGI, 2021) señala que México cuenta con 
2, 047,896 vacas solo para la producción de leche, las razas que predominan en los establos 
son: Holstein, Fresian, Jersey y Pardo Suizo. En 2021 México se ubicó en el décimo tercer 
lugar como productor de leche a nivel mundial. Los principales estados con mayor 
producción de leche son: Jalisco con 2,626 millones de litros; Coahuila con 1,458 millones de 
litros; Durango con 1,291 millones de litros y Chihuahua con 1, 159 millones de litros (SIAP, 
2021). En el Estado de Oaxaca la producción de leche tiene un valor estratégico en la 
economía local y regional. El comportamiento de la producción de leche ha sido ascendente; 
en 2016 se produjeron 12,979 litros de leche y durante el periodo de 2017 y 2019 la 
producción aumentó 1,716 litros. En el año 2021 hubo una disminución de 1,440 litros 
quedando en 15,180 litros la producción de leche. Oaxaca ocupa a nivel nacional el lugar 19 
en producción de leche (SIAP, 2021).  

La edad promedio de los hogares entrevistados es de 38 años. Se trata de una 
población relativamente joven y en edad productiva. El grado promedio de escolaridad de la 
población es de 15 años y más que es equivalente a tercer año de secundaria; es decir, la 
escolaridad de los productores de leche es mayor al promedio estatal que equivale a 8.1 
(INEGI, 2022). Tal como se aprecia en el cuadro 2 la principal actividad económica es la 
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agricultura y la producción de leche (41.5%); estas dos actividades se han practicado desde 
hace más de 50 años como una cadena productiva y se han transmitido de generación en 
generación. Los entrevistados coinciden en que la agricultura y la producción leche es parte 
de una tradición, que ha forjado su cultura y herencia familiar. Estas labores las aprendieron 
desde niños y con el paso del tiempo se convirtieron en una fuente de ingresos que solventan 
los gastos de sus familias. Es importante señalar que las amas de casa (26.8%) cumplen un 
doble rol que no solamente se encargan de las labores del hogar si no también son quienes 
apoyan en el ordenamiento de las vacas. En promedio dos integrantes del hogar son quienes 
apoyan en las actividades asociadas a la producción de leche.  

Cuadro 2 Producción de ganado vacuno, de leche y producción agrícola en condiciones de 
riego y temporal en el valle de Zimatlán. 

Municipio 

2020 2018 2020 

Ganado 
vacuno ($) 

Producción de 
leche respecto al 
ganado vacuno 

(%) 

Producción 
agrícola de 

riego ($) 

Producción 
agrícola de 
temporal 

($) 

Producción 
agrícola de 

riego ($) 

Producción 
agrícola de 
temporal 

($) 
San Pablo Huixtepec 31,837,560 29.46 36,304,945 6,431,162 62,764,464 7,152,794 
Zimatlán de Álvarez 18,596,170 29.96 35,392,600 20,543,578 33,728,723 23,667,536 
Santa Gertrudis 16,512,230 22.53 13,520,533 9,776,993 12,433,154 9,173,179 
Ciénega Zimatlán 14,454,140 25.59 9,731,044 2,287,260 16,816,427 2,267,263 
Ayoquezco de Aldama 12,330,910 28.53 18,951,684 8,894,187 33,728,723 11,337,453 
Santa Ana Tlapacoyan 9,637,160 22.55 4,233,784 7,571,930 3,584,883 6,440,403 
Santa Catarina Quiané 3,697,240 26.18 1,606,951 3,870,848 1,606,951 4,276,001 
Santa Inés Yatzeche 801,513 26.18 600,093 1,761,275 644,305 1,302,313 

Fuente: SADER. (2020). Producción ganadera. 
 

En los hogares entrevistados, el 24.4% de los miembros se dedica a estudiar en 
escuelas locales, ya que la oferta educativa en San Pablo Huixtepec ha incrementado en los 
últimos años. Sin duda, la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales se ha convertido 
de una buena opción para los jóvenes que terminan el bachillerato y desean continuar una 
educación universitaria. En contraste, el 7.3% de la población se encuentra en los Estados 
Unidos ocupados principalmente en restaurantes y actividades agrícolas. El 88% de los 
entrevistados realizan sus actividades económicas en San Pablo Huixtepec y el 12% trabaja 
en Estados Unidos en las ciudades de Monterey y Seaside, California. Los miembros 
migrantes de los hogares entrevistados se encuentran en un 12% en el estado de California 
en donde existe la mayor concentración de emigrantes de San Pablo Huixtepec en los Estados 
Unidos. Al menos el 27% de los productores de leche han migrado alguna vez a Estados 
Unidos, aunque se reconoce que todos hogares si tienen un familiar migrante.  

Cuadro 3. Características sociodemográficas de los productores de leche 
Indicadores Productores 
Edad promedio 37.7 años 
Escolaridad promedio 9.1 
Hombres 56.1% 
Mujeres 43.9% 
Solteros 43.9% 
Casados 56.1% 

Fuente: Entrevistas administradas a productores y comercializadores de leche de San Pablo 
Huixtepec, Oaxaca, noviembre-diciembre 2021 



YESENIA LUIS, ALICIA GIJÓN Y RAFAEL REYES 

610 

Cuadro 4. Actividades económicas en los hogares de los productores de leche 
Actividad económica  Porcentaje 
Agricultura y producción de leche 41.5 
Ama de casa 26.8 
Estudiante 24.4 
Trabajo Migrante 7.3 

Fuente: Resultados de las entrevistas aplicadas a productores de leche de San Pablo 
Huixtepec, Oaxaca, noviembre-diciembre 2021 

 

Los entrevistados señalan que actualmente no participan en ninguna organización de 
productores de leche; coinciden en que hace años en San Pablo Huixtepec se integró una 
organización lechera llamaba “Productores de Huixtepec”, estaba conformada por 14 
productores de leche quienes obtuvieron financiamiento de 80,000 pesos por parte del 
gobierno. Los miembros de la organización aportaron una cantidad más para construir las 
instalaciones, solicitaron préstamos para solventar los gastos y comenzar a operar. Al 
principio, la producción era buena, al día producían 4,000 litros de leche diarios. La leche la 
comercializaban en los municipios de Santa María el Tule y Villa de Etla. Sin embargo, el 
movimiento magisterial del año 2006 propicio problemas económicos para la organización. 
La producción de leche se descomponía al no poder llegar a tiempo a los puntos de entrega 
porque los maestros establecían bloqueos en las carreteras por todo el estado de Oaxaca. 
Actualmente, las instalaciones de la organización se encuentran abandonadas. En realidad, el 
proyecto original de la organización fue construir una planta pasteurizadora de leche; sin 
embargo, no se contó con el dinero para adquirir la maquinaria; por esta razón, decidieron 
dedicarse a comercialización de leche en la región Valles Centrales. Otra situación que 
enfrentan los productores de leche fue la falta de liderazgo, ya que cada uno trabajaba de 
manera independiente. Tampoco lograron establecer alianzas que les permita obtener 
mejores ingresos de la producción y comercialización de leche. Las ventajas que los 
productores de leche consideran que tendrían al participar en una organización lechera se 
muestran en el gráfico 3: 

Gráfico 3 Ventajas que tendrían al participar en una organización de leche 

 
Fuente: Resultados de las entrevistas aplicadas a productores de leche de San Pablo 

Huixtepec, Oaxaca, noviembre-diciembre 2021 
 

-El 33% de los productores de leche
argumentan que el estar en una
organización les daría ninguna
ventaja.
-Consideran que trabajar de manera
independiente y de acuerdo a sus
propios intereses es mejor para ellos.

-El 67% de los productores de leche
consideran que la principal ventaja
sería regular el precio de la leche
bronca (cruda).
-Comercializar cada litro de leche a un
precio justo.
-Si se contaran con apoyos de
gobierno que incentiven la producción
lechera, se tendría la oportunidad de
incrementar la producción de forraje,
mejorar la alimentación del ganado y
la calidad de la leche.
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Actualmente el 100% de los entrevistados coincide en que durante el sexenio del 
presidente Manuel López Obrador no se han recibido apoyos para la producción de forraje y 
leche; asimismo, mencionan que en el sexenio anterior tenían un apoyo económico por cada 
cabeza de ganado y ese apoyo les ayudaba a financiar algunos insumos de la alimentación de 
las vacas. Actualmente el 83% de los productores de leche no reciben remesas y en los 
últimos años han trabajado con sus propios ingresos; en cambio, el 17% que sí recibe 
remesas las utiliza para invertir en la producción de leche.  

Al respecto, el 27% de los productores estuvieron alguna vez en Estados Unidos, lo 
que les permitió ahorrar dinero e invertir en la producción de leche. Cada productor de leche 
posee tierras agrícolas de riego y temporal. Es importante mencionar que, en la actualidad, 
se ha reducido la productividad de las tierras agrícolas de temporal e incluso ha habido 
pérdidas de cosecha debido al cambio climático que ha ocasionado frecuentes sequías. Por 
esta razón, los productores han optado por pagar el derecho al agua para irrigar sus tierras.  

El pago del agua se hace por línea de aspersor y es considerablemente caro; por cada 
línea se paga en promedio entre $60.00 y $80.00 por hora. Entonces, el pago por hectárea 
estimado es de $1,200.00 pesos por cada riego. Este pago varía de acuerdo con las 
características del terreno y los cultivos sembrados; por ejemplo, en la producción de la 
alfalfa se utilizan entre 40 y 50 aspersores por hectárea y en el primer riego, cuando la alfalfa 
germina, se riega por 24 horas. Los siguientes riegos son de 12 horas y durante todo el año la 
alfalfa requiere de riego. Se consideran dos meses de crecimiento y dos meses de lluvia; por 
lo tanto, se estima que en promedio se pagan ocho riegos. 

En este sentido, los productores se han organizado en sociedades de 30 productores 
con pozos para suministrar agua a sus tierras agrícolas. Cada año eligen a la mesa directiva a 
través del sistema de usos y costumbres la cual fija la cuota por línea. Esta práctica ha 
funcionado debido a que todos tienen el compromiso de cuidar los intereses de los 
productores y el pago que solicita la organización es para dar mantenimiento a los pozos y 
bombas. El costo oscila de $250.00 a $400.00 por línea de 300 metros. 

Cuadro 3. Extensión de tierra agrícola de los productores de leche. 
Extensión  % de riego % de temporal 
De 1 a 4 ha 50.0% 58.3% 

De 5 a 10 ha 50.0% 25.0% 
De 11 a 15 ha 00.0% 16.7% 

Fuente: Resultados de las entrevistas aplicadas a productores de leche de San Pablo 
Huixtepec, Oaxaca, noviembre-diciembre 2021. 

 

Actualmente cada productor de leche en promedio cuenta con 16 vacas en producción. 
El precio de las vacas depende de la edad y del número de crías que han tenido; el precio por 
cabeza oscila entre $1,500 y 25,000 pesos. La edad productiva de una vaca es de 8 a 10 años 
y depende de los cuidados y la alimentación. En el gráfico 3 aparecen las razas de ganado 
lechero que tienen los establos de San Pablo Huixtepec. La raza más popular es la Holstein 
que se caracteriza principalmente por su productividad. 
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Gráfico 3. Razas de ganado lechero 

 
Fuente: Resultados de las entrevistas aplicadas a productores de leche de San Pablo 

Huixtepec, Oaxaca, noviembre-diciembre 2021. 
 

Los rubros de gasto promedio anual de la producción de leche aparecen en el cuadro 
4. Se aprecia que el gato en alimentación, compuesto por forraje y alimentos balanceados, 
representa casi dos tercios del total; y ésta junto con la inseminación artificial son los factores 
principales de los cuales depende la productividad del hato lechero. Todos los productores 
alimentan su ganado lechero con forraje y el 83% además la complementa con alimentos 
balanceados. Es decir, se cuida la calidad nutricional de dieta.  

El gasto anual en veterinario asciende a $13,881 pesos y se refiere al cobro de los 
honorarios del médico veterinario por servicios de atención a la salud del hato ganadero. 
Asimismo, el 100% de los productores de leche gasta anualmente un monto promedio similar 
en medicinas, vitaminas y vacunas para su ganado. Los entrevistados señalan que la mastitis 
es una de las enfermedades más frecuentes de las vacas y su tratamiento es caro. Cuando se 
detecta esta enfermedad, se deben tomar medidas de inmediato para tratar este tipo de 
infección y reestablecer el nivel de producción lechera.  

Los gastos en reproducción son de $15,800 pesos y se estima que el 94% de los 
productores utiliza la inseminación artificial para reproducir a su hato de ganado lechero. 
Por cada inseminación se paga en promedio de $500.00 pesos y durante el año una vaca 
recibe por lo menos dos veces inseminaciones para lograr su preñez. Esta práctica garantiza 
la conservación de la calidad genética del hato ganadero, mientras que la reproducción 
mediante sementales se usa poco por ser más costosa.  

La inversión en la ampliación y renovación de instalaciones de los establos asciende a 
$15,800. Los gastos en mantenimiento de establos, equipo y herramientas, consumo de agua 
e insumos de limpieza son menores $8,000 pesos.  
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Cuadro 4 Gastos anuales de la producción de leche (valores promedios). 
Gastos anuales Monto 

Forraje $ 73,497 
Alimento balanceado $ 68,619 
Reproducción del ganado $ 15,800 
Inversión: ampliación y renovación de 
instalaciones $ 15,083 

Veterinario $ 13,881 
Medicinas, vitaminas y vacunas $ 13,625 
Mantenimiento de establos $ 7,417 
Consumo de agua para abrevar ganado  $ 5,691 
Mantenimiento de equipo y herramientas $ 5,375 
Insumos de limpieza $4,803 

Fuente: Resultados de las entrevistas aplicadas a productores de leche de San Pablo 
Huixtepec, Oaxaca, noviembre-diciembre 2021.  

 

Los mercados en donde los productores de leche venden y compran el ganado lechero 
es el baratillo del municipio de San Antonino Castillo Velasco y en San Pablo Huixtepec. El 
ganado lechero se comercializa a través de intermediarios, tablajeros y productores de leche. 
El reemplazo del ganado en el establo lo realizan con las cabezas nacidas durante el año 
utilizando inseminación artificial. Como se puede notar, la producción de leche en San Pablo 
Huixtepec es intensiva en capital, utiliza tecnología moderna y dominan la cadena productiva 
desde la producción de forraje, la comercialización de leche y en menor grado lácteos. 

 

Comercialización de leche y lácteos 

El 92% de los productores de leche entregan su producción a los intermediarios conocidos 
también como comercializadores o coyotes que son las personas encargadas de suministrar 
leche a los productores de queso, quesillo y otros derivados. Esta práctica se realiza desde 
hace 30 años en San Pablo Huixtepec. En un principio, la leche se entregaba exclusivamente 
a los productores de queso y quesillo en los Valles Centrales; sin embargo, con el paso de los 
años se incrementó el número de productores lácteos localmente; así, las ventas de leche 
bronca disminuyeron en el exterior y aumentaron en la comunidad. 

La pandemia del COVID-19, afectó severamente la comercialización y la producción 
de la leche debido al incremento en los costos de los insumos de la producción agrícola. La 
pandemia afectó drásticamente a los productores y a los comercializadores de leche debido 
al cierre de las comunidades para prevenir contagios. Como no se podía repartir la leche fuera 
de la comunidad; en respuesta, se incrementó la producción local de derivados de leche y su 
consumo. En realidad, solo se agravó la crisis de esta actividad de los años previos a la 
pandemia. No obstante, la producción de leche sigue siendo una de las principales actividades 
económicas junto agricultura comercial y la migración internacional. Los comercializadores 
de leche consideran que las ventajas de comprar la leche directamente a los productores son: 
la disminución del trabajo, la obtención de ingresos seguros y la disminución de los costos de 
transporte. El 12.5% de hogares de los entrevistados tiene, al menos, un miembro del hogar 
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que apoya las actividades relacionadas con la comercialización de leche, el 75% cuenta con 
la ayuda de dos miembros y el 12.5% cuenta con el apoyo de tres miembros.  

En el gráfico 4 podemos observar las actividades económicas complementarias a las 
que se dedican los intermediarios. La elaboración de productos lácteos que incluye: queso y 
yogurt principalmente ocupa el primer lugar con el 75% y le sigue la producción de leche y 
forraje con el 12.5%. Es importante señalar que si bien algunos hogares producen leche 
también la compran, porque la demanda de quesos sobrepasa la producción de leche; por 
esta razón, compran leche a otros productores. Por último, el 12% de los hogares aprovecha 
el suero de la leche y lo comercializa con los productores de cerdos. 

Gráfico 4 Actividades económicas complementarias a la comercialización de leche. 

 
 

Fuente: Resultados de las entrevistas aplicadas a comercializadores de leche de San Pablo 
Huixtepec, Oaxaca, marzo-mayo 2021.  

 

En el cuadro 5 se aprecia que el número de productores y la cantidad de leche que se 
les comercializa diariamente. Los compradores de leche pagan como mínimo $8.00 pesos y 
cómo máximo $9.50 por cada litro de leche, siendo el precio promedio en San Pablo 
Huixtepec de $9.00 pesos. El 62.5 % de los compradores de leche la utiliza para elaborar 
lácteos, el 12.5 % de los comercializadores la vende a $10.00 por litro, mientras que el 25% 
logra vender el litro de leche a $12.50. Cada intermediario trabaja como mínimo con 7 
productores y con 14 como máximo. Se estima que al día se comercializan 5,900 litros de 
leche; es decir, en promedio cada comercializador entrevistado adquiere 737.5 litros al día. 
El requisito principal es que el establo y las ordeñadoras se mantengan limpios para asegurar 
que la leche no esté contaminada. Los comercializadores entregan la leche bronca (cruda) 
principalmente en los municipios de Oaxaca de Juárez, Santa María del Tule, Zimatlán de 
Álvarez, San Antonino el Alto y otros pueblos de la Sierra Sur. Sin embargo, su principal 
mercado es Zimatlán de Álvarez, cuya oferta de queso, quesillo y otros derivados de la leche 
está dirigida a los municipios del valle de Zimatlán.  

Los vendedores de leche y sus derivados no tienen contabilizados el número de 
clientes por comunidad, argumentan que las ventas son variables y ellos responden de 
acuerdo con la demanda de sus productos. En promedio venden 133 quesos por día, el precio 
por kilogramo de queso es de $100.00. 
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Cuadro 5 Compra de leche por día. 

Comercializadores 
entrevistados 

Número de 
productores a los que 

se les compra leche  

Promedio de 
litros comprados 

por día 
1 14 1,300 
2 9 450 
3 12 3,100 
4 5 150 
5 3 100 
6 4 200 
7 3 300 
8 7 300 

Fuente: Resultados de las entrevistas aplicadas a productores y comercializadores de leche 
de San Pablo Huixtepec, Oaxaca, marzo-mayo 2022. 

 

Migración y COVID-19 

En 2020 en medio de la pandemia COVID 2019, las remesas internacionales se 
incrementaron. Esto se atribuye a los estímulos fiscales que recibieron los migrantes 
mexicanos en los Estados Unidos y además parte de los ingresos se envió a las comunidades 
de origen (FORBES, 2022); asimismo, ese año el dólar incremento su valor frente al peso y se 
colocó por encima de $24.00 pesos. Entonces, los migrantes enviaban tal vez el mismo monto 
acostumbrado a sus familias, empero el tipo de cambio favorecía el valor del dólar en las 
comunidades de origen; sin duda, estas remesas ayudaron a sostener el nivel de bienestar de 
los hogares durante la pandemia.  

De acuerdo con el Banco de México, en 2021 las remesas ascendieron hasta el tercer 
cuatrimestre a 1,729.93 millones de dólares ingreso superior al del mismo periodo del año 
anterior (323.53 millones de dólares de diferencia). Con la pandemia del COVID-19 los 
oaxaqueños se han enfrentado a distintos retos como los gastos en salud y obtención de 
ingresos. En este sentido, Oaxaca se coloca en el séptimo lugar a nivel nacional en captación 
de remesas (IOAM, 2021).  

En el gráfico 5 se observa el comportamiento de las remesas que recibieron los 
hogares en Oaxaca durante el periodo de 2017-2021. La migración reduce el tamaño de la 
población económicamente activa en las comunidades rurales, la concentra en las ciudades y 
la expulsa a los Estados Unidos principalmente. Las causas de la migración en San pablo 
Huixtepec se atribuyen a la búsqueda de mejores salarios que permitan ahorrar para invertir 
en un negocio o tecnificar la agricultura, comprar ganado y tierras.  

Las entrevistas a migrantes realizadas en San Pablo Huixtepec indican que la 
producción y la comercialización de la leche recibe financiamiento de la migración. Los 
hogares que reciben remesas incrementan su consumo de bienes y servicios. Asimismo, los 
migrantes que han retornado invierten sus ahorros en la tecnificación de la producción 
agrícola y de leche. Los migrante de San Pablo Huixtepec consideran que la migración es un 
mal necesario que les permite capitalizar la producción agropecuaria y otros negocios. Los 
migrantes en los Estados Unidos trabajan principalmente en restaurantes, campos agrícolas, 
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el transporte (choferes) y ventas. Actualmente, los migrantes tienen una jornada laboral de 
10 horas al día, trabajan los siete días de la semana y obtienen un pago promedio de 2,000.00 
dólares por mes. Los medios que utilizan para enviar remesas es Moneygram, Bansefi y 
Western unión; en promedio envían alrededor de 1,000.00 dólares por mes. 

Gráfico 5 Remesas recibidas en los hogares en Oaxaca 2017-2021. 

 
Fuente: Elaborada con información del Banco de México. 

 

Los migrantes visitan su comunidad por lo menos dos veces al año, aunque en años 
recientes las visitas se han reducido debido a la pandemia COVID-19, la cual afectó a las 
comunidades de origen y destino. Los migrantes enfrentaron el recorte a sus jornadas de 
trabajo y con el ello la disminución de sus ingresos.  

La situación en los Estados Unidos también ha sido complicada para los migrantes por 
el incremento en las rentas, el encarecimiento de los productos de consumo y el nulo acceso 
a los servicios de salud. Sin duda alguna, cada persona vivió la pandemia de forma distinta, 
los migrantes continuaron enviando remesas a sus pueblos y el encarecimiento del dólar 
benefició a la economía de los hogares en las comunidades de origen.  

Las actividades económicas fueron mejorando en los Estados Unidos ya que el 
presidente Biden proporcionó un paquete de programas asistencia que beneficiaron a todos, 
sin importar el estatus migratorio. Estos apoyos fueron insuficientes ante el incremento de 
los impuestos, las rentas y el encarecimiento de los bienes y servicios, aunado a los problemas 
emocionales a los que la población migrante se enfrentó; hubo muertes de familiares y seres 
queridos; los que perdieron su trabajo tuvieron dificultades para encontrar uno nuevo.  

Sin embargo, las actividades económicas relacionadas con agricultura no pararon. En 
este sentido, la oferta de trabajo aumentó y migrantes de San Pablo Huixtepec se trasladaron 
al estado de Oregón. En esta ocasión, se extendieron visas de trabajo. El contrato de trabajo 
tuvo una duración de nueve meses y un descanso de 3 meses en el que los migrantes 
regresaban a San Pablo Huixtepec. 
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Conclusiones 

La migración internacional es un proceso complejo que lo mismo puede representar una 
estrategia de sobrevivencia que un recurso para alcanzar metas familiares. No es un proceso 
que resulta de toma de decisiones individuales sino responde consensos familiares y 
comunitarios. Tampoco la migración es el único recurso para los hogares más pobres para 
mejorar sus condiciones de vida porque es un proceso caro y riesgoso sobre todo si se carece 
de redes sociales. La migración internacional cubre el déficit de empleos que la economía 
mexicana no puede cubrir para creciente fuerza laboral y aprovecha el déficit de mano de 
obra en los Estados Unidos y Canadá.  

Por lo tanto, la pandemia del COVID-19 no ha podido parar la migración porque, por 
el contrario, la demanda de mano de obra aumentó en los Estados Unidos como resultado de 
los programas sociales del presidente Biden. En las comunidades de origen se ha reducido la 
actividad económica, mientras que las actividades agropecuarias continúan. Así, las remesas 
internacionales son indispensables para compensar la contracción del ingreso y es un 
indicador del reforzamiento de la solidaridad familiar. Las remesas también incentivan la 
demanda de leche y lácteos en el valle de Zimatlán y están transformando la cadena 
productiva de leche. Los productores están reduciendo la venta de leche cruda y, en cambio, 
están incrementando la producción de lácteos para el mercado. Finalmente, el manejo del 
COVID desde el gobierno tuvo dos estrategias: las medidas del gobierno local para prevenir 
contagios y la de los gobiernos estatal y federal de canalizar a las personas contagiadas a los 
hospitales de la ciudad de Oaxaca. Pero, sin duda, la migración jugó un papel relevante tanto 
en el presupuesto familiar como en los contagios en ambos lados de la frontera. El acceso a 
riego agrícola y la cercanía a la zona metropolitana de la ciudad de Oaxaca son otros factores 
que se deben considerar en el análisis del desarrollo y bienestar de los municipios del valle 
de Zimatlán, Oaxaca. 
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Resumen 

En el marco de los escenarios territoriales en el mundo y en México existen problemáticas 
emergentes y heredadas que se vinculan entre sí, tal como se puede observar a diferentes 
escalas. Una de las problemáticas es la dinámica demográfica y su relación con la 
criminalidad, cuando el resultado es la emigración o los desplazamientos forzados.  Para este 
escrito, las bajas y negativas tasas de crecimiento intercensal en 18 municipios del sur de 
Guanajuato en tres décadas despertaron dudas acerca de sus causas posibles, dado que la 
migración internacional en el estado ha sido, y es, un proceso histórico aparentemente 
generalizado para todos sus 46 municipios. Las constantes noticias de casos de 
desplazamiento interno forzoso en el sur del estado y los índices criminales del estado vecino 
de Michoacán, fueron también motivo de preguntas e hipótesis, casi de sentido común. Por 
ello se inició una investigación exploratoria que intenta identificar y medir las principales 
variables para valorar una posible asociación entre la emigración y la criminalidad. Este es 
un primer texto que vierte la información analizada. Metodológicamente, primero se empezó 
a aclarar conceptos de los campos del conocimiento interesados y las fuentes disponibles en 
ámbitos estatales y municipales. Tanto para los fenómenos demográficos como para los 
relacionados a la criminalidad. Posteriormente se sistematizaron los datos recuperados de 
fuentes secundarias, buscando tener una ventana temporal comparable y se exploró la 
asociación estadística. Tanto en el campo de la demografía (un poco más) como en de los 
estudios de criminalidad (un poco menos), lográndose identificar variables clave: tasas de 
crecimiento y tasas de homicidios dolosos. Con ello se pudo observar una tenue asociación 
inversa: a menor tasa de crecimiento, mayor tasa de homicidios dolosos. No obstante, esta es 
una conclusión muy preliminar que se desea discutir. Esta investigación abarca su primera 
etapa en diciembre de 2022. 

Conceptos clave: Emigración, Crimen o delito, Sur de Guanajuato 

 

Introducción. La emigración y el crimen. Una dolorosa asociación social. 

La emigración se ha estudiado desde hace más de un siglo. Ya ha pasado tiempo desde la 
publicación de Las leyes de la migración de Ernst Georg Ravenstein (1885), que pretendía 
encontrar patrones sociales de los desplazamientos humanos, dado que los seres humanos 
hemos transitado por la faz de la tierra desde nuestros orígenes y las preguntas en torno a 
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esos desplazamientos siempre han estado presentes. De hecho, el sedentarismo parece ser 
una etapa corta en nuestra historia, apenas iniciada hace 4,000 años A.N.E. 
aproximadamente. Antes de ello, los desplazamientos humanos fueron la regla, y en la 
actualidad son nuevamente masivos y a la vez, el reflejo de complejos procesos sociales en el 
seno de las diversas naciones que no han logrado que su población mantenga su 
sedentarismo y se vea obligada a emigrar, buscando el equilibrio suficiente que les permita 
sobrevivir y satisfacer necesidades e ideales (¿ilusiones?). 

 Una de las consecuencias de las migraciones han sido los cambios en las estructuras 
demográficas, tanto en sus sitios de origen con la emigración, como en su destino con la 
inmigración. En ambos casos han existido, en un primer momento, causas para que ocurran 
las decisiones de desplazamiento, donde la economía parece ser un factor importante, pero 
no el único. Y al final, razones para permanecer en un nuevo lugar, cuando nuevamente se 
encuentra la forma de satisfacer las necesidades y expectativas de vida, si es que esto llega a 
ser posible. 

La teoría acerca de las migraciones sigue en construcción, debido a los enormes retos que 
impone el siglo XXI y los procesos involucrados en los desplazamientos intrarregionales, 
desplazamientos internos de las naciones de grandes dimensiones territoriales y las 
migraciones internacionales (Massey, 1998). Ello impone seguir haciendo preguntas y buscar 
las respuestas, como es el caso del sur de Guanajuato, territorio expulsor histórico de 
población hacia Estados Unidos, actualmente enfrentado a un crimen en crecimiento que 
parece impulsar más la emigración y el desplazamiento interno forzado. 

Por su parte, el estudio sobre el crimen coincide con el inicio de la Ilustración, Es en esta 
época que surge la criminología clásica, cuyos autores reflexionan respecto a las 
posibilidades que ofrece la libertad, la racionalidad y la igualdad que derivan de la libertad, 
la igualdad y la fraternidad; puesto que si bien estos elementos se fundamentan en la 
autorresponsabilidad, autores como Cesare Beccaria en 1764 o Jeremy Bentham en 1785, 
realizan diversas reflexiones respecto al problema de comportarse de manera desviada, 
porque si bien los seres humanos son libres, cualquiera puede cometer un crimen; de esta 
manera inicia la reflexión sobre el hecho delictivo. 

A partir de este momento inicia la reflexión respecto a la causa del crimen: si deriva del 
individuo o es el resultado de las circunstancias que lo rodean, discusión que continúa hasta 
nuestros tiempos, llevándonos a diversas corrientes de estudio, además de la clásica escuela 
de la criminología; entre las más destacadas está la teoría de la desviación social, la anomia, 
el Labeling Approach, la criminología crítica, la teoría ecologista, entre otras. De igual manera 
ha dado paso a la reflexión sobre la construcción de modelos preventivos del delito, cuyo 
desarrollo está en el centro de la discusión y construcción teórica en nuestros días. 

Por todo ello el título del proyecto que da origen a esta investigación incluye la palabra 
crimen, pero consideramos necesario especificar que si bien el crimen en la época clásica 
incluía de manera genérica toda conducta y acción en contra de la racionalidad y la legalidad, 
en la época actual no sólo tenemos la discusión respecto a las causas del crimen, sino también 
el tratamiento que se le debe dar al término, pues en la mayoría de los países que no son de 
habla hispana, las acciones contra la ley son denominados como crímenes, mientras en los 
países de habla hispana se les denomina como delitos y la palabra crimen se utiliza como una 
modalidad diferente para referirse a los delitos más graves, como lo señala el Diccionario de 
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la Real Academia. Por ello, en países de América Latina usamos de manera indistinta crimen 
y delito para referirnos a los actos contra la ley (Sandoval y Martínez, 2008). 

 

1. El contexto demográfico en Guanajuato. 

El estado de Guanajuato tuvo una población residente el 2020 de 6´166,934 habitantes 
(INEGI, 2020a), que lo ubicó entre los más poblados, como el sexto de los estados de la 
Federación mexicana, siguiendo a la Ciudad de México, Jalisco, México, Puebla y Veracruz.  

La tasa de crecimiento de la población en el ámbito nacional ha tenido una tendencia 
decreciente, entre el año de 1990 y 2000 fue de 1.9; entre 2000 y 2010 de 1.4 (INEGI, 2014), 
y de 2010 a 2020, 1.2. El estado de Guanajuato también ha reflejado una disminución, sobre 
todo en la última década. De 1990 a 2000 y de 2000 a 2010 fue de 1.6 (INEGI, 2014); mientras 
que entre 2010 y 2020 se redujo a 1.2 [Ver Tabla 1], teniendo el mismo crecimiento que la 
tasa nacional. Lo que significa un menor crecimiento vegetativo y una reducción sustancial 
de la fecundidad respecto a las dos décadas anteriores.  

Los estados colindantes también han crecido con una velocidad menor, sin embargo 
es contrastante la diferencia; mientras Guanajuato ya se encuentra en una tasa de 1.2, 
Querétaro tiene una tasa de 2.9 y Aguascalientes de 2.0. Jalisco, San Luis Potosí y Michoacán 
han tenido unas tasas también menores en esta última década: 1.3, 0.9 y 0.9 respectivamente. 

En el contexto nacional Guanajuato y el centro del país es una gran región que crece 
paulatinamente, un poco más rápido que el resto del país en su conjunto. Solamente 
Aguascalientes y Querétaro reflejan crecimientos más rápidos, influidos muy probablemente 
por las actividades económicas y los procesos de inmigración. Lo que no ocurre tan 
claramente en el estado de Guanajuato. 

Tabla 1.  Población y crecimiento de Guanajuato en México. 

 
Fuente: Elaboración y cálculos propios con datos de INEGI, CGPV 1990, 2000, 2010 y 2020.  

 

Respecto a la edad mediana, reflejo del envejecimiento de su población, Guanajuato 
reportó para 2020, 28 años (INEGI, 2021:14), ligeramente menor (un año) de la edad 
mediana nacional de 29 años. Una edad plenamente laboral. Estados vecinos como 
Querétaro, Jalisco y SLP también han alcanzado esa edad. Michoacán y Guanajuato se 
encuentran en 28 años y sólo Aguascalientes refleja 27 años como edad mediana. Todos estos 
estados, al mismo tiempo que reducen su tasa de crecimiento han aumentado su edad 
mediana casi tres años por década transcurrida. Recordemos que la edad mediana divide a 
toda la población en dos grupos iguales en número; nos indica que la mitad de la población 
tiene más de la edad mediana referida y la otra mitad, tiene menos de ésa edad; además de 
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ser un indicador (entre otros) que tiende a caracterizar el desarrollo de las regiones en el 
mundo por su envejecimiento demográfico.   

Otro indicador demográfico importante es la fecundidad (Tasa bruta de fecundidad). 
Es decir, el número de hijos que tienen las mujeres en edad fértil. Para el país es un indicador 
que continúa disminuyendo. La disminución de este indicador es la tendencia en los últimos 
30 años, cuando menos. De 3.45 en 1990 a 2.05 en 2020 (CONAPO, 2021). Mientras que para 
Guanajuato la disminución ha sido más acusada: de 3.85 a 2.13, según las proyecciones del 
Consejo Nacional de Población (Conapo). Sin embargo para INEGI (Encuesta Nacional de 
Dinámica Demográfica, ENADID), los datos de fecundidad para todo el país en 2018 fueron 
de 2.1 y para Guanajuato en ese mismo año de 2.14. (ENADID, 2018).  

En cuanto a mortalidad (Tasa bruta de mortalidad) se ha observado un cambio de 
tendencia, antes del año 2000, la mortalidad venía descendiendo a nivel nacional y en todas 
las entidades federativas (CONAPO, 2016). Para 1990 la tasa nacional fue de 5.3 defunciones 
por cada 1000 habitantes, que descendió hasta 4.5 en el año 2000, para subir posteriormente 
hasta 6.1 en el año 2020. El mismo comportamiento ocurrió con el estado de Guanajuato, en 
1990 tuvo 5.3 y para el año 2020 se estimó una tasa de 5.7. En los estados vecinos ocurrió el 
mismo proceso con las tasas brutas de mortalidad estimadas por Conapo, descendieron hasta 
el año 2000 tomando los valores más bajos (3.9 para Aguascalientes) para subir 
posteriormente hasta los valores mayores (6.7 en San Luis Potosí).  

Estas cifras fueron estimadas por Conapo antes de la pandemia, que asoló al mundo y 
a México entre 2020 y 2021. La mortalidad por motivos de salud se modificó 
significativamente. El país tuvo en esos dos años y medio (a la fecha, en junio 15 de 2022), 
325,271 defunciones acumuladas confirmadas y en Guanajuato 14,888. Lo que supone una 
modificación en la tasa de aproximadamente tres puntos más, es decir, para 2020 en 
Guanajuato se experimentó una tasa bruta de mortalidad de 8.4 defunciones por cada mil 
habitantes aproximadamente. Esa tasa seguramente descendió en la segunda mitad del año 
2021, dado que ya habían ocurrido las dos principales etapas (“olas”) de la pandemia con la 
más alta mortalidad. 

El balance demográfico de un territorio habitado tiene relación estrecha con la 
natalidad (y la fecundidad), la mortalidad y los procesos migratorios. En este último aspecto, 
Guanajuato ha tenido una larga tradición migratoria. Se considera históricamente un estado 
expulsor de población y la emigración principalmente ha sido internacional hacia Estados 
Unidos, desde cuando menos la primera mitad del siglo XX, junto con los estados de 
Michoacán, Jalisco y Zacatecas. Hay registros desde 1925, en los que Guanajuato ya 
participaba con 10.8 % de la población emigrante en la región (Durand, 2020:53), porcentaje 
que llegó a considerarse hasta un 19.6% en 1926. En el Censo de 1980 llegó a estimarse en 
14.8%. Para 2020, se estima que existen aproximadamente 1.1 y 1.2 millones de 
guanajuatenses residiendo en Estados Unidos (Durand, 2020:52), cuando menos.  

La migración de Guanajuato ya se ha convertido en un fenómeno circular debido a que 
existen descendientes de segunda y tercera generación (hijos y nietos de guanajuatenses) y 
hay migración de retorno y el flujo de remesas. Además, se estima que un porcentaje alto de 
emigrados se encuentran en situación legal, dada la historia de tres generaciones de 
migrantes, cuyo conocimiento y formalidad legal les ha permitido cumplir con los requisitos 
formales para lograr primero su residencia, y finalmente su ciudadanía. Los flujos anuales se 
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estimaron en el año 2000 y 2010, cuantificando 120,266 y 85,368 respectivamente, ubicando 
esos años a Guanajuato como el principal estado entre todos los estados de la federación, por 
el número absoluto de migrantes internacionales (Durand, 2020:55-56). Para 2018 
Guanajuato sigue estando en los primeros lugares, aportando 49,744 emigrantes a Estados 
Unidos, entre las mayores entidades federativas (después de Jalisco y Michoacán) con el 
7.71% de toda la migración internacional del país (INEGI, 2018), además de ser el tercero 
también por el monto de remesas recibidas del extranjero. 

Respecto a la migración interna, Guanajuato tiene inmigración interestatal 
principalmente de los estados vecinos de Jalisco y Querétaro, así como de la Ciudad de México 
y el estado de México, llegando principalmente a los municipios del corredor industrial de 
Guanajuato, entre León y Celaya (INEGI, 2020). La emigración a esos estados tiene la misma 
magnitud y presenta un comportamiento estable, aunque se afirma que entre 2000 y 2015 el 
balance favorece a la inmigración, pues la emigración a los estados de México, Jalisco y 
Michoacán se encuentra con una tendencia descendente (Durand, 2020:11). 

Gráfica 1. Grandes grupos de población en Guanajuato, 1990-2020. 

 
Fuente: Elaboración y cálculos propios con datos de INEGI. Censos de Población y Vivienda, 

1990, 2000, 2010 y 2020. 
 

En cuanto a estructura por edad y sexo se registró para 2020 que hubo 94.5 hombres 
por cada 100 mujeres, de los cuales 51.4% fueron mujeres y 48.6 de hombres (INEGI, 2020). 
Los porcentajes totales de hombres con menores valores son resultado de procesos 
migratorios y tasas de mortalidad masculina. Los grandes grupos de población en Guanajuato 
se observan en la gráfica 1. 

Es evidente la reducción de las edades tempranas (0 a 14) y el incremento de edades 
laboral (15 a 64) y de adultos mayores (65 y más). Lo que probablemente se agudizará en la 
región de estudio, debido a los procesos de migración y/o desplazamiento en que los grupos 
en edad laboral tienen mayor propensión a la migración.  

El Estado en su conjunto muestra una distribución en grupos de edad y sexo, cuya base 
viene reduciéndose paulatinamente. En la gráfica 2 se observan grupos de edad masculinos 
de 20 a 34 años de edad con disminuciones súbitas. Lo mismo ocurre para mujeres en grupos 
de edad post-laboral, de 50 a 69 años. También se puede observar, como se indicó antes, que 
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los grupos de menor edad, 14 años o menos, tienden a ser más reducidos que el grupo de 15 
a 19, reflejo de la baja fecundidad. 

En cuanto a la distribución de la población, Guanajuato ha tenido una participación a 
nivel nacional significativa. Sin ser de los estados más poblados, es de los que concentran 
mayor población con una densidad de 201.5 habitantes por kilómetro cuadrado en 2020, 
ocupando el séptimo lugar, sin ser un estado pequeño (territorialmente) como Morelos 
(404), Tlaxcala (336), Aguascalientes (254) o  Querétaro (203). Su ubicación en el centro del 
país lo hace económica y socialmente importante, pues tiene vecindad con Jalisco, Querétaro, 
San Luis Potosí y Michoacán. Estados con una dinámica económica en crecimiento constante. 

Gráfica 2. Pirámide de edades de Guanajuato 2020. 

 
Fuente: Elaboración y cálculos propios con base en INEGI (2020a). 

 

Al interior del estado, la distribución de la población de Guanajuato tiene referentes 
importantes. Existen 41 ciudades mayores a 10,000 habitantes que contienen el 63.36% de 
población total. Si se considera el criterio de INEGI de 2,500 habitantes para una localidad 
urbana, entonces habrá 167 ciudades con el 71.95% de población urbana. El resto se ubica 
en localidades con gran dispersión. En el mapa 1, se observa dicha distribución quedando 
evidente que existe un corredor central de este a oeste entre el municipio de León (extremo 
oeste) y Celaya (al este). En la que las localidades urbanas son numerosas y de mayor 
dimensión. 

Tanto al sur como al norte del estado de Guanajuato, las ciudades disminuyen en 
tamaño y número, mostrando únicamente una densidad de localidades rurales notable.  En 
el norte del estado, las ciudades y las localidades rurales tienen mayor dispersión y las 
localidades urbanas son menos y de menor dimensión. Mientras que en el sur del estado, hay 
una concentración mayor (que en el norte), con localidades urbanas pequeñas. Es en esta 
última región donde se concentran 18 municipios con características demográficas 
semejantes, asociada tanto a la migración tradicional, como a procesos sociales (delictivos) 
relativamente recientes que se han agudizado en las últimas tres décadas. 
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Mapa 1. Distribución de la población en el estado de Guanajuato 

 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2020a). CPV. SCINCE. Procesamiento en 

QGis v. 3.16 
 

2. El contexto delictivo en Guanajuato. 

En México la transgresión de la ley se denomina delito, derivado de la norma constitucional 
de 1926 y es registrado por el INEGI desde la década de los ochenta del siglo pasado, cuyos 
primeros registros a nivel estatal eran incluidos dentro de los anuarios estatales. En 1992 
surge en primer cuaderno de estadísticas judiciales y posteriormente se publica el decreto 
en el diario oficial de la Federación, mediante el que se dota al INEGI la capacidad de clasificar 
los delitos para crear homogeneidad nacional sobre estos datos.  

“La Clasificación Internacional de Delitos con Fines Estadísticos (International 
Classification of Crimes for Statistical Purposes, ICCS), fue el documento aprobado en el 
marco del 46° Periodo de Sesiones de la Comisión Estadística de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), celebrado en la ciudad de Nueva York [EE.UU.], en el mes de 
marzo de 2015.” (SNIEG, 2018:2).  

 

Los delitos se clasifican de alto impacto y de bajo impacto o delitos menores. Los de 
alto impacto también son denominados crímenes, y esta clasificación deriva del nivel de 
daño, impacto, severidad y gravedad; cuyos tipos son: Delitos que atentan contra la vida o la 
ponen en peligro y se centra en el homicidio. Delitos que afectan la libertad personal, 
principalmente el secuestro en todas sus modalidades. Y delitos que afectan la integridad 
sexual, que concentra los delitos sexuales (SNIEG, 2018, pp. 5-32). Ya que se consideran 
delitos más dañinos o los que tienen un mayor costo para la sociedad. Mientras que los delitos 
de bajo impacto refieren a todos los demás, que generalmente son delitos de robo menor o 
bienes materiales o de impacto económico. 
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En Guanajuato desde 2010 la delincuencia ha crecido de manera exponencial, como lo 
señalan Vega (2014) y Vega y Coronado (2017). Esta problemática ha impactado toda la vida 
de sus habitantes, convirtiendo esta entidad en una de las más peligrosas a nivel nacional en 
un periodo muy corto de tiempo, evidencia de ello es el crecimiento de los homicidios, que 
en diez años han triplicado su número y siguen a la alza. 

 Pero no es el único delito con este crecimiento acelerado, lo mismo ocurre con las 
extorsiones, los secuestros, el robo a negocio, el de auto, el de casa habitación y a transeúnte, 
así como las violaciones y feminicidios. Esta situación modificó de manera rápida y agresiva 
la vida de los guanajuatentes, que ahora se enfrentan a formas de delincuencia que no se 
suponían frecuentes en esta región del país, referida a la de separación de familiares y los 
desplazamientos forzados. Se cuenta ya con evidencia respecto a las desapariciones forzadas 
en la entidad, muestra de ello son los diversos colectivos que han surgido en varios 
municipios, principalmente en Celaya e Irapuato, y que han sumado a habitantes de otros 
municipios como Tierra Blanca, León, Salamanca, por mencionar algunos. Uno de los grupos 
pioneros es A tu encuentro, otro es Buscando familiares desaparecidos en Guanajuato.  

 Como comentamos, otro de los delitos en que impacta esta evolución delictiva es el 
Desplazamiento Interno Forzado (DIF), La ONU señala que las personas desplazadas 
internamente son aquellas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar 
o de su lugar de residencia habitual para evitar los efectos de un conflicto armado, de 
situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos (Velázquez, 
2017), Este fenómeno es relativamente reciente, aun cuando tiene antecedentes de manera 
oficial en el ámbito internacional desde 1998, con el Comité de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas. 

 Se considera que quienes viven esta situación se encuentran en condiciones de 
extrema vulnerabilidad debido a la falta de protección física, a la pérdida irreparable de sus 
seres queridos, redes sociales, medios de subsistencia y su patrimonio familiar. Ya que son 
amenazados por una situación que los hace huir, generalmente derivado de la violencia, por 
lo que deben buscar un nuevo hogar, que en muchas ocasiones los lleva a territorios 
desconocidos o en situaciones extremas, a esconderse de quienes los han obligado a 
desplazarse. De esta manera, quienes son víctimas del DIF se enfrentan a diversas 
complicaciones, que van desde no contar con documentos de identidad, hasta la falta de 
seguridad. Un punto importante a mencionar es que las estadísticas oficiales todavía no 
reflejan al DIF en México, pues se confunde y entrelaza con la migración interna (intra-
regional o interestatal) y la migración internacional. 

 Por todo ello se encuentran en situación de vulnerabilidad, pues en la búsqueda de un 
lugar más seguro, se exponen a nuevos riesgos y carecen de acceso a los servicios de salud, 
vivienda, documentos personales, trabajo y educación; razón por la que amerita el 
otorgamiento de una especial atención por parte de las autoridades. Este problema afecta de 
forma específica a adultos mayores, mujeres, niños e indígenas, particularmente a aquellos 
de escasos recursos, quienes se encuentran en condiciones de extrema fragilidad (Velázquez, 
2017). A pesar de que contamos con un número creciente de víctimas que enfrentan esta 
problemática, no existe una ley a nivel nacional y únicamente dos entidades (Chiapas y 
Guerrero) cuentan con una legislación al respecto. 
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 De acuerdo con lo expuesto anteriormente, la criminalidad se encuentra asociada 
principalmente a la violencia. [Aunque exista criminalidad “de cuello blanco” que se tipifica 
con el fraude y la corrupción]. En torno a la violencia se ha observado también que tiene una 
estrecha relación con los desplazamientos de población, mismas que parcialmente pueden 
afectar las bajas tasas de crecimiento demográfico.  

 Los indicadores para dimensionar la delincuencia asociada a la violencia y con el 
patrimonio económico de la población son múltiples, pero los que tienen mayor confiabilidad 
son el Homicidio doloso, Homicidio Culposo, Extorsión, Robo a casa-habitación y Robo de 
vehículo. Como ejemplo se muestra el comportamiento estatal versus el nacional de los dos 
tipos de homicidio. 

a) Homicidio doloso. Comparado con el comportamiento estadístico nacional, el 
homicidio doloso en Guanajuato se ha incrementado significativamente en los últimos 14 
años, con dos cambios de tendencia observables. Siguiendo la evaluación sistemática 
realizada por el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC, 2022), el primer cambio se observa 
en 2008, en que las tasas por cada 100,000 habitantes se elevan por encima de 0.50, mientras 
que la tasa nacional se encontraba en 0.86.  

Gráfica 2. El Homicidio doloso en Guanajuato 1998-2022. 

 
Fuente: ONC. Observatorio Nacional Ciudadano (2022).  

 

Esta tendencia se mantiene incrementándose con una aceleración moderada, llegando 
a superar la tasa nacional por primera vez en 2012. El segundo cambio se observa a partir de 
2018, en que hay un incremento súbito, muy por encima del nacional, cuando la tasa por cada 
100,000 habitantes llega a 4.42 en Guanajuato mientras que la tasa nacional fue de 1.8 ese 
año. A partir de ese año se mantuvo aumentando la tasa estatal hasta 5.7 en 2020. A partir de 
ese año se viene registrando un decrecimiento paulatino. Para junio de 2022 llegó a 
descender hasta 2.98, sin embargo, todavía muy superior a la tasa nacional de 1.54 (Ver 
gráfica 2).b).  
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Homicidio culposo. El homicidio culposo ha tenido un comportamiento estadístico particular, 
donde se incrementa significativamente la tasa estatal versus la nacional. De 1998 a 2012 las 
tasas en ambos ámbitos eran semejantes y disminuían paulatinamente. Aproximadamente 
de 1.5 a 1.2 en 14 años. A partir de 2012 también existe un incremento súbito que llega a 2.9 
en diciembre de 2012 primero, que supera a la tasa nacional, y posteriormente ascendió a 
3.96 en diciembre de 2017. A partir de ese año comienza a descender hasta niveles 
nacionales, con una tasa estatal ligeramente superior a la nacional: 1.41 vs. 1.19.  (Ver gráfica 
3). 

Gráfica 3. El Homicidio culposo en Guanajuato 1998-2022. 

 
Fuente: ONC. Observatorio Nacional Ciudadano (2022). 

 

Como se observa en los ejemplos, en el estado de Guanajuato ha existido un 
incremento en el número de casos (y por lo tanto en la elevación de las tasas) de crímenes. 
Lo mismo, con algunas variantes (oscilaciones intensas en periodos particulares), se observa 
en el caso de la extorsión, Robo a casa habitación y Robo de vehículo. Es en 2012 cuando se 
elevan las tasas significativamente superando las tasas nacionales, excepto en el caso de Robo 
de vehículo en el que las tasas nacionales son muy superiores a las de Guanajuato, excepto 
solamente para el año de 2009 en que estuvieron a punto de coincidir (ONC, 2022). 

 Si bien se observa un incremento en el número de delitos y sus tasas respectivas con 
un comportamiento de mediano plazo en que la criminalidad parece “desbordarse”, 
territorialmente es importante observar su distribución geográfica. En julio de 2020 
Guanajuato fue una entidad con altas tasas de Homicidio doloso, compartiendo valores con 
Chihuahua y Baja California.  

 Para el territorio del estado de Guanajuato y las manifestaciones de delitos, tomando 
nuevamente como ejemplo el caso de Homicidio doloso en junio de 2020, se observa que es 
en el sur del estado, donde resaltan para ese mes, los municipios de Apaseo el Alto, 
Salvatierra, Tarimoro, Acámbaro y Moroleón, donde se concentran las mayores tasas, así 
como en Dolores Hidalgo en la región centro, y en San José Iturbide en el límite con Querétaro 
[Ver mapa 2].  Para esa fecha, otros municipios conflictivos como Salamanca, Celaya e 
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Irapuato no reflejan tasas tan altas y si aparecen en la región norte municipios considerados 
“atípicos” como Dolores Hidalgo, Doctor Mora y Xichú. 

Mapa 2. Homicidio doloso en Guanajuato, junio de 2020. 

 
Fuente: ONC. Observatorio Nacional Ciudadano (2022). 

 

3. El sur de Guanajuato, contexto demográfico local y su criminalidad. 

Como se ha observado, la distribución de la población en Guanajuato no es homogénea. Al 
menos existen tres regiones al interior del estado que presentan características disímiles por 
el número de habitantes, por la cantidad de localidades urbanas y por las condiciones 
naturales que las forman y caracterizan.  La primera es el norte del estado, con 833,789 
habitantes en 2020. Presenta una amplia dispersión de pequeñas ciudades comprende 13 
municipios con una Sierra en el extremo noreste “La Sierra Gorda”, que cubre 8 municipios 
de ellos. Las localidades predominantes son rurales y por ella atraviesa la carretera federal 
N° 57 que une Santiago de Querétaro con San Luis Potosí (Ver mapa 3).  

 La segunda región demográfica es la central con 4,296,839 habitantes, conocida 
también como “Corredor industrial” que comprende 15 municipios y donde se ubican las 
ciudades mayores (León de los Aldama, Irapuato, Celaya, Salamanca, Silao y Guanajuato). Se 
encuentra a lo largo de la carretera federal N°45, siendo la de mayor relevancia política y 
económica, pues concentra la mayor cantidad de actividades secundarias (Parques 
industriales) y terciarias (Comercio y Servicios).  

La tercera región es la sur, que es la de mayor interés para este estudio. Comprende 
18 municipios y se extiende a lo largo de la frontera con el estado de Michoacán y con los 
extremos del estado de Jalisco hacia el Oeste y en mucho menor proporción con el estado de 
Querétaro hacia el extremo Este. Son municipios con ciudades pequeñas, 38 ciudades 
mayores a 2,500 habitantes, incluyendo 14 con más de 10,000 habitantes (INEGI, 2020c). 

La región es básicamente de vocación agrícola, ganadera y agroindustrial, con una 
población en 2020 de 1,036,306 habitantes (INEGI, 2020a). Los 18 municipios seleccionados 
tienen un contexto geográfico, económico y demográfico semejante, con la excepción de los 
municipios más urbanizados: Moroleón y Uriangato cuya conurbación es histórica y 
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comprende dos localidades contiguas con 94,066 personas en conjunto (INEGI, 2020a) y 
actividades ligadas a la manufactura y comercio de textiles (confección y tejido de prendas 
de vestir). Así como los municipios de Pénjamo, sobre todo la pequeña localidad de Santiago 
Pacueco conurbada con la ciudad de La Piedad, Michoacán. Estas últimas son zonas ligadas a 
la producción porcícola con producción de alimentos (sorgo) y pies de cría. 

Mapa 3. Región sur. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. SCINCE 2020, en Mapa Digital v.6.0 

 

Es una región limítrofe con Michoacán, entidad que tiene dos grandes ciudades ligadas 
a la frontera sur del estado de Guanajuato: Morelia y La Piedad cuyas poblaciones interactúan 
económica y socialmente de forma muy activa. El sur de Guanajuato cuenta con recursos 
lacustres importantes y climas templados. 

La región sur comprende los municipios que tienen menor tasa promedio anual de 
crecimiento de todo el estado, entre 1990 y 2020 (INEGI, 1990, 2000, 2010 y 2020a). Tal 
como se muestra en la tabla 2, la región tiene apenas un crecimiento anual promedio de 0.24 
en 30 años (aproximadamente 2,400 habitantes cada año). Lo que es un reflejo de una 
contracción en al menos ocho de ellos, que tienen tasas negativas; mientras que otros siete 
tienen valores positivos menores a 1.00; y solamente tres de esos valores superiores a 1.10, 
reflejando un crecimiento bajo, comparado con el estado de Guanajuato de 1.2 entre 2010 y 
2020. Esta es la principal característica demográfica que distingue a la región sur. El resto del 
estado tiene tasas de crecimiento principalmente positivas. 

 En cuanto a la edad mediana de la población en el sur de Guanajuato, se observa un 
valor superior al estatal y nacional (28 y 29 años respectivamente). La edad mediana de la 
región sur es de 30 años en promedio, lo que significa que la mitad de su población tiene 30 
años o más, y la otra mitad menos de esa edad. Es interesante que haya municipios con edades 
medianas muy altas. Como Moroleón (35 años), Santiago Maravatío (34) o Salvatierra, 
Acámbaro y Uriangato (32 respectivamente), (Iplaneg, 2020). Y en el otro extremo, 
solamente Abasolo (27) tiene un valor menor al estatal. Es importante señalar que las tasas 
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de crecimiento intercensal 2010-2020 se encuentra asociada negativamente con la edad 
mediana, es decir que a menor tasa de crecimiento, mayor edad mediana. Lo que indica que 
tanto la emigración, como otros fenómenos sociales, están influyendo en el envejecimiento 
de la población.  

Tabla 2. Población y tasas de crecimiento intercensal en el Sur de Guanajuato 

 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Censos de Población y Vivienda, 1990, 2000, 

2010 y 2020. 
 

Respecto a la fecundidad, en los 18 municipios de la región se registra un promedio 
de 2.44 hijos nacidos vivos. Por encima de la tasa estatal de 2.13 en 2020. Solamente dos 
municipios tienen tasas de fecundidad por debajo de la estatal. Son Moroleón (1.96) y 
Uriangato (2.08). Los 16 municipios restantes tienen tasas superiores, hasta llegar a 
Jerécuaro (2.80), que tiene la tasa más alta de la región sur (Iplaneg, 2020). 

La mortalidad en la región sur de Guanajuato tiene tasas superiores a la estatal, tanto 
en su conjunto como en la mayoría de los municipios que la componen. La tasa bruta de 
mortalidad para el año 2020 (el primer año de la pandemia de Covid 19 en Guanajuato), 
registró 51,677 fallecimientos en total, haciendo una tasa de 8.38 fallecimientos por cada 
1000 habitantes en el estado. En la región sur la tasa fue mayor en el conjunto de los 18 
municipios, de 10.13, con un total de 10,501 fallecimientos. Los municipios con mayor tasa 
de mortalidad fueron: Santiago Maravatío con 15.64, Salvatierra con 13.55, Tarimoro con 
12.39, Acámbaro con 11.73, Moroleón con 11.45 y Pueblo Nuevo con 11.13. Los municipios 
con tasas bajas de mortalidad fueron Manuel Doblado con 7.59, Abasolo con 7.92 y Jerécuaro 
con 8.56 (cálculos propios con base en INEGI 2020a, e INEGI 2020d). Es notable que para ese 
año censal las tasas fueran muy superiores a todos los demás municipios, ya que en el sur se 
ubicaron los 6 municipios con mayor tasa de mortalidad. Las regiones central y norte de 
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Guanajuato tuvieron tasas más cercanas a la media estatal (con excepción de Salamanca y 
Cortázar).   

La emigración en el sur de Guanajuato es un fenómeno vigente en la actualidad con 
una historia ya centenaria. Tanto en Guanajuato, como en Jalisco y Michoacán que pertenecen 
a la “región histórica” en cuanto a emigración hacia Estados Unidos, reflejaron desde 1925 
los mayores porcentajes (30 a 40% en conjunto, dependiendo de las fuentes) de población 
emigrante del país (Durand, 2003 p. 74). La participación del sur de Guanajuato en esta 
migración es considerable.  

En cuanto a la inmigración, también se ha registrado en porcentajes muy bajos, con 
motivos laborales principalmente. En su conjunto el sur de Guanajuato recibió el 16.36% de 
inmigrantes intraestatales en 2015. Es decir aproximadamente 7,281 personas, 
principalmente de sexo masculino y en edad laboral. Los municipios con mayor inmigración 
son Valle de Santiago, Uriangato, Salvatierra y Moroleón. Sobre todo debido a la atracción de 
mano de obra en actividades primarias y secundarias.  

Respecto a la emigración al exterior (93% a Estados Unidos) INEGI calcula 62,476 
personas de todo el Estado (INEGI, 2020). La región sur en su conjunto concentrará 
aproximadamente el 30% del total de emigrantes (Durand, 2020 p. 57). Los municipios que 
mayor aportación a la migración estatal son: Jerécuaro (5.5%), Valle de Santiago (3.2), 
Acámbaro (2.8), Abasolo (2.8), Pénjamo (2.5) y Manuel Doblado (2.4). Los que menos 
aportación tienen son: Uriangato (0.2%), Tarandacuao (0.2) y Santiago Maravatío (0.3) 
(Durand, 2020: 59-60). 

Uno de los rasgos importantes en la demografía de la región sur es el comportamiento 
por grupos de edades y sexo. Respecto a la edad media ya se ha visto que existen valores 
mayores al estatal. Para la estructura al interior de los municipios de la región, se observa 
con varios tipos de municipios. Al menos tres tipos:  

I. Municipios con estructura piramidal juvenil con poca reducción en grupos en edad laboral 
temprana debido a una emigración masculina y femenina escasa, con un grupo de 0 a 4 
años menor al de 5 a 9. Con índices de masculinidad mayores, porque hay cantidades 
semejantes de hombres y mujeres. Son los casos de Manuel Doblado, Abasolo, Valle de 
Santiago, Tarimoro y Acámbaro. 

II. Municipios con estructura de edades significativamente modificada por la emigración en 
las edades de 20 a 39 años para hombres y en los de 25 a 39 años y en los de 50 a 54 años 
en mujeres. En estos casos el índice de masculinidad se combina, pero predominan los 
valores menores. Los municipios de este grupo son: Jaral del Progreso, Cuerámaro, 
Pénjamo, Pueblo Nuevo, Huanímaro, Tarandacuao, Jerécuaro y Salvatierra.  

III. Municipios con una estructura fuertemente alterada por la emigración y la inmigración 
para hombres principalmente, en grupos de edad laboral de 25 a 39 años y para mujeres 
en dos grupos, de 45 a 54 años principalmente y de 20 a 24 años. Son municipios con 
rasgos de envejecimiento demográfico con edades medianas altas. Aquí los grupos 
infantiles de 0 a 9 años son menores proporcionalmente con una base piramidal que 
tiende a reducirse. Aquí se encuentran: Uriangato, Santiago Maravatío, Coroneo, Moroleón 
y Yuriria. 



EMIGRACIÓN Y CRIMINALIDAD EN EL SUR DEL ESTADO DE GUANAJUATO, 1990-2020 
¿EMIGRACIÓN O DESPLAZAMIENTO INTERNO? 

635 

Resumiendo, las características demográficas relevantes de la región sur de 
Guanajuato, se puede afirmar que hay una estrecha relación en las bajas tasas de crecimiento 
con altos índices de emigración (que comparten tanto con el resto del Estado de Guanajuato, 
como con estados vecinos de Michoacán y Jalisco). Así como las tendencias en fecundidad y 
las edades medianas en cada municipio de la región sur, más acusados que en el resto del 
estado.  El envejecimiento demográfico es también consecuencia de todo ello. A lo largo de 
30 años paulatinamente se estabiliza el número de habitantes. Sólo las localidades urbanas 
de mayores dimensiones, Salvatierra, Moroleón-Uriangato, Valle de Santiago y Pénjamo son 
los municipios que concentran al mayor número de habitantes con atracción modesta de 
migrantes interestatales e intermunicipales. Sin embargo cada año emigran 
aproximadamente 20 mil personas. 

 Ahora bien, en el campo de la criminalidad, para los municipios de Guanajuato existe 
el registro de delitos con datos desde 2010 a la fecha, sistematizados por el Observatorio 
Nacional Ciudadano. Para los casos señalados en la gráfica 4, se muestran las tendencias en 
las gráficas 5 a 8 de cuatro municipios seleccionados.  

 La gráfica número 5 corresponde a Santiago Maravatío (con 6,714 hab. en 2020 y una 
tasa intercensal 2010-2020 de 0.7), con valores para la tasa de homicidio doloso registrados 
a partir de 2010. En ella se observa un incremento considerable a partir de 2016 que llega a 
una tasa muy alta en 2018, de 305.10 por cada 100,000 habitantes. Para después descender 
a 144.30, muy alta comparada incluso con la tasa de la entidad de 46.99. 

 La gráfica 6 es del municipio de Acámbaro, (con 108,697 habitantes y una tasa 
intercensal 2010-2020 de -0.3) cuyo comportamiento también inicia con incrementos 
acelerados en 2010, llegando a una tasa de 111.53, para descender en 2016 (en “U”) y volver 
a los altos niveles en 2019 de 104.20. A partir de allí desciende nuevamente. 

 En la gráfica 7, de Tarimoro (con 35,905 hab. en 2020 y una tasa de crecimiento 
intercensal 2010-2020 de 0.9), donde igualmente los registros inician en 2010 con un 
ascenso escalonado, pero en dos tiempos, primero entre 2010 y 2013 que llega a la tasa de 
62.73 para descender y volver a subir nuevamente en 2016 y llegar a su máximo de 118.85 
por cada 100,000 habitantes. Después de esa fecha, desciende. Es notable que desde 2012 la 
tasa municipal se ubique muy por arriba de la estatal de 55.99 en ese año de 2020. 

La gráfica 8 corresponde a Salvatierra, municipio con 94 mil habitantes y una tasa 
intercensal de crecimiento 2010-2020 de -3.0. También allí se registra un incremento de las 
tasas de homicidio doloso a partir de 2010, llegando a tener 3 picos sucesivos en 2013 de 
72.85, en 2018 de 112.53 (el más alto) y de 108.84 en 2020. Recordemos que Salvatierra 
tiene una de las tres ciudades más habitadas en la región sur de Guanajuato, con mayores 
servicios sociales y una actividad administrativa intensa.  

 Como procedimiento para asociar a la criminalidad con la emigración en el sur de 
Guanajuato, se seleccionaron las tasas delictivas, entre las que destaca el Homicidio doloso y 
las tasas de crecimiento demográfico entre las que se seleccionó la Tasa anual de crecimiento 
en un periodo de 30 años, 1990-2020. Para observar los patrones de distribución e identificar 
si realmente existe una asociación entre ambos conjuntos de fenómenos y procesos sociales. 

 El comportamiento esperado era que a menores tasas de crecimiento -reflejo de una 
emigración históricamente consistente-, se podría observar la presencia de mayores tasas 



JOSÉ CORONADO, JESICA VEGA Y ÁUREA VALERDI 

636 

delictivas. Esto para el caso de Homicidio doloso si resultó cierto, pero no para el caso del 
resto de delitos, debido principalmente a un sub-registro crónico por diversas razones, entre 
las que destaca la poca confianza en el sistema judicial y la burocracia administrativa en la 
impartición de justicia.   

Graficas 5 a 8. Tendencia de la Tasa de Homicidios Dolosos (THD) en municipios 
seleccionados del sur de Guanajuato, 1998-2020. 

 
Fuente: ONC. (2022). Líneas de tendencia.  

 
 Como puede observarse en la gráfica 9, en el sur de Guanajuato si hay una asociación 
inversa entre bajo crecimiento demográfico y homicidio doloso (R2 de 0.225), bastante 
modesta, sin embargo refleja un comportamiento contrario al resto del estado en el que hay 
mayores tasas delictivas (del conjunto de delitos) en los municipios de mayor crecimiento y 
mayor población.  

En cambio, en el sur de Guanajuato, el comportamiento se invierte, a menor tasa de 
crecimiento, mayor tasa de homicidio doloso. En la gráfica puede observarse en el extremo 
superior izquierdo al municipio Santiago Maravatío con una tasa muy elevada (217.42 
homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes) en 2020, y a los municipios de Acámbaro 
(104.20), Tarimoro (87.49) y Salvatierra (83.37) con las mayores tasas de homicidio doloso 
y menor o negativo crecimiento demográfico. 
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Gráfica 9. Tasa de homicidio doloso según la tasa anual de crecimiento 1990-2020, Sur de 
Guanajuato. 

 
Fuente: Elaboración y cálculos propios con base en INEGI, Censos de Población y Vivienda 

1990, 2000, 2010 y 2020. Así como datos del ONC, 2020. Tabla de variación. 
 

Conclusiones 

Es muy grato constatar la dinámica de los procesos sociales, por su constante variación en el 
tiempo y el espacio. La demografía y la criminalidad parecen tener sus propias reglas y 
formas de dimensionar sus elementos esenciales y los límites de los mismos. Sin embargo, es 
evidente que la influencia de los procesos, en uno y otro campo, permite comprender 
(apenas) las tendencias tanto de sus propios comportamientos como de las causas que los 
originan y el impacto que provocan en la vida cotidiana de los habitantes de una región. 

 Hay procesos amplios, territorialmente hablando, cuyo alcance internacional o 
nacional influyen y parecen determinar a los que tienen una naturaleza local o regional. Hasta 
ahora se ha logrado constatar que, en el sur de Guanajuato, la criminalidad en ámbitos locales 
se ha incrementado notablemente, que se está agudizando. Al mismo tiempo que las tasas de 
crecimiento demográfico, por tres décadas, han disminuido o tienen un crecimiento muy 
bajo. Esta asociación no es directa, pero si contraviene lo que tradicionalmente se acepta: Que 
los delitos son más frecuentes (en tasas por cada 100,000 habitantes) en municipios de 
mayor dimensión demográfica y con tasas de crecimiento intercensal positivas y crecientes. 
En el sur de Guanajuato ocurre lo contrario. 

 En el contexto demográfico se observó que sí, efectivamente las bajas tasas de 
crecimiento entre 1990 y 2020 en el sur de Guanajuato son consistentes y responden 
probablemente todavía a la dinámica de la emigración histórica, cuyas raíces siguen 
canalizando las vías de salida de una población, que además de enfrentar los retos 
económicos, también históricos, tienen el reto de una nueva realidad de riesgo tanto físico 
como de su patrimonio, al menos desde 2010.  
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 En el tema de criminalidad, se puede afirmar provisionalmente, que sigue siendo una 
causa potencial creciente que refuerza la emigración internacional e inter-regional. Ello es 
válido tomando solamente las cifras de los homicidios dolosos, no así el conjunto de delitos. 
Porque los sub-registros, los malos y burocráticos sistemas de registro administrativo 
impiden tener cifras confiables. Pero, cada vez es más evidente constatar casos de 
Desplazamiento Interno Forzado, que se confunden, en las estadísticas oficiales con la 
emigración, desplazamientos que no se registran y, por lo tanto, no se miden en su magnitud 
regional. Ese es un reto a enfrentar, teórica, metodológica y operativamente. 
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Vulnerabilidad y acoso escolar en adolescentes inmigrantes 
norteamericanos ante el contexto neolonés 

Karina Flores López1 

 

Resumen 

Los sistemas escolares están diseñados para preparar a los adolescentes hacia una vida 
adulta en un determinado contexto local, regional y nacional, Sin embargo, estas instancias 
no siempre logran ser un espacio seguro y que potencialice el desarrollo personal y escolar 
de los niños, niñas y adolescentes. Principalmente para los grupos vulnerables como son los 
menores inmigrantes, puesto que, la experiencia dentro de las instancias educativas de nivel 
básico podría estar marcada por diferentes barreras del tipo estructurales, culturales o bien 
sociales.  

Una de las situaciones a las que se podrían enfrentar los menores inmigrantes nacidos 
en Estados Unidos y que por alguna razón se encuentran insertos en el sistema escolar 
neolonés es el acoso escolar. El mobbing, para Olweus (1993) se usa para definir a una, o 
bien, varias personas que atormentan hostigan o acosan a otra en determinados momentos 
durante un tiempo prolongado.  

Es aquí donde recae el principal objetivo de presentar los avances de investigación en 
el marco del 27° Encuentro Nacional de la AMECIDER con la finalidad de proponer un espacio 
de reflexión sobre las experiencias que se pueden generar en los espacios escolares, donde, 
con las nuevas reconfiguraciones del orden mundial conviven menores de distintos 
territorios en un mismo espacio simbólico, físico y cultural. Para que un plantel escolar 
garantice la eliminación y prevención del acoso requiere que se cumpla con dos condiciones 
generales, en primera instancia que los adultos de la escuela como padres y docentes tengan 
conciencia de la magnitud de los problemas de agresores y de víctimas que se producen en 
su centro. Y en segunda instancia que los adultos decidan implicarse con cierta seriedad para 
cambiar la situación (Olweus, 1993:88).  

Conceptos clave: Educación, Acoso escolar, Vulnerabilidad 

 

Introducción 

La realización del presente documento proviene de una investigación más extensa intitulada 
“Asimilación de menores inmigrantes norteamericanos que se asimilan por primera vez en 
el contexto neolonés” que se realiza con la finalidad de obtener el grado de doctorado. Sin 
embargo, para el documento se retoma solamente el aspecto de la vulnerabilidad y acoso 
escolar que pueden experimentar los menores al realizar una migración internacional e 
integrarse en el contexto educativo, cultural y simbólico de la nueva entidad.  Para, 
Domínguez (2019) cuando se asimilan los menores migrantes al contexto mexicano, llegan a 
un territorio que conocen poco desde la perspectiva de algún conocido, y por lo tanto, tienen 
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que buscar estrategias que les permitan integrarse desde cero, en los lugares donde se 
integren. Una vez que un menor migrante se integra al nuevo contexto suele experimentar 
un shock psicológico, social y cultural que implica regresar a un lugar que sólo lo vio nacer, o 
que, por primera vez experimenta (Sieglin, 2011, y Domínguez, 2019).  

La presente investigación cualitativa, cuenta con un estudio de caso de la Familia 
Alvares, quienes migraron al Municipio de Santa Catarina, en el Estado de Nuevo León, 
después de la deportación del padre. La familia Álvarez se conforma de un padre mexicano, 
una madre procedente de argentina y tres menores nacidas en Estados Unidos. Cabe 
mencionar que esta familia multicultural es la primera vez que se insertan en el contexto 
neolonés. Y por lo tanto, las menores no solo se integraron a un nuevo centro escolar, pues, 
al mismo tiempo estaban viviendo el proceso de asimilación al nuevo entorno mexicano que 
anteriormente solo conocían a través de la perspectiva del padre. 

 

Características del sistema escolar en el contexto neolonés que recibe a menores 
inmigrantes norteamericanos 

Al ingresar al sistema escolar en cualquier entidad, para Zúñiga y Hamann (2011) los 
alumnos pueden adquirir las destrezas y habilidades para la vida, se internalizan los códigos 
simbólicos que determina cada territorio, y se impulsan las creencias y conocimientos 
necesarios para formar parte de una sociedad nacional. Entre el 2005 y el 2015 se integraron 
al sistema de educación básica en México cerca de 430 mil menores y jóvenes que procedían 
de Estados Unidos (Vargas 2018).  Este tránsito entre instancias educativas de diferentes 
contextos puede acarrear ciertas barreras para la educación.  

Estas barreras Vargas (2018) las ha clasificado en estructurales, culturales y sociales: 
las barreras estructurales son administrativas, y económicas entre ellas se enumeran la falta 
de acceso a la escuela, cupo, posesión de documentos de identidad o la falta de antecedentes 
escolares del aspirante. Falta de escuelas y maestros, saturación en las zonas urbanas que 
incluso deben de esperar un ciclo escolar para poder acceder a un grupo. Para Vargas y 
Aguilar (2017) pueden presentarse ciertas dificultades para identificar el uso de la moneda 
local, y dificultad para trasladarse.  

En el ámbito educativo otras desventajas que se han encontrado en menores que 
migran y cambian de un sistema educativo a otro han sido: inasistencia escolar, algunos 
rezagos en las materias, poco interés en las clases, dificultad para concentrarse, problemas 
de memoria a corto plazo, problemas con el español para escribirlo y hablarlo, la 
discontinuidad de los contenidos curriculares, y la invisibilidad frente a los maestros 
(Camacho, 2015, IEBEM, 2019, Sieglin, 2008, Ríos-Everardo, 2014,Vargas y Aguilar, 2017, y 
Zúñiga y Giorguli, 2019). 

En la cuestión administrativa hacia el acceso al sistema educativo en el contexto 
mexicano, Vargas y Aguilar (2017) encontraron las barreras como la inexistencia de 
documentos que acrediten la identidad del menor y de los estudios anteriormente cursados, 
dificultades para conseguir documentos apostillados y traducidos, además de la falta de 
conocimientos sobre los  requisitos de admisión por parte de los padres e incluso en 
ocasiones por parte del mismo personal directivo de las instancias educativas. En una 
investigación realizada por Ríos-Everardo (2014) se encontró que algunos directivos 
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regresaban un año en el nivel educativo a los menores migrantes, esto con la finalidad de 
mejorar su integración social y cultural.  

En cuanto al plantel escolar, para Aleget, Castonys y Sellarés (2010) dichas instancias 
también cuentan con sus limitaciones, por ejemplo: al no disponer siempre de recursos, al no 
contar con atención individualizada en el aula o espacios especiales para alumnos 
vulnerables, al igual que la falta de personal profesional que acompañe a los menores y los 
oriente ante sus dificultades personales. 

Otra barrera encontrada ha sido cuando los padres por cuestiones económicas o por 
desinformación generan un acta de nacimiento en registro civil comprobando únicamente el 
acta de nacimiento mexicana de los menores, ocultando la nacionalidad norteamericana del 
menor. Sin la correcta gestión administrativa que valide la doble nacionalidad el menor 
presenta igualmente una doble identidad. El modo que se recomienda desde las instancias 
educativas es que al momento de tramitar el acta de nacimiento mexicana se presente su acta 
de nacimiento norteamericana para que se le expida su documento validando ambas 
nacionalidades, sólo que este documento tiene un costo mayor al de un acta de nacimiento 
meramente mexicana (IEBEM, 2019). 

Además del papeleo necesario para la obtención de los documentos en original y 
sellado de las instituciones educativas estadounidenses de donde provienen los menores 
migrantes, otra de las barreras en el acceso a la educación mencionado por Cortés, García y 
Altamirano (2015:1201) en el contexto mexicano es la cuestión de los costes monetarios que 
esto genera en los padres. Les es necesario el gestionar toda una serie de documentos 
mexicanos como el acta de nacimiento, pasaporte, y en ocasiones estos trámites son 
realizados para más de un menor lo que conlleva un costo excesivo difícil de solventar.  

En segunda instancia se nombran las barreras culturales, donde sobresalen para 
Vargas (2018) las dificultades del manejo del español, el escaso bilingüismo del personal 
educativo, diferencias socioculturales en los contextos escolares y los contenidos 
curriculares entre los sistemas estadounidenses y el mexicano.  

Algunas de las desventajas a las que se pueden enfrentar los menores migrantes al 
integrarse a un nuevo contexto han sido mencionadas por Camacho (2015), Sieglin (2008), 
Ríos-Everardo (2014) y Vargas y Aguilar (2017) de las cuales resaltan algunos contrastes en 
la autoimagen e identidades, desajustes en la salud mental y en la salud física; además de 
cierta impulsividad, y dificultades para la asimilación de la nueva cultura. 

 Cuando los menores migrantes pasan de un sistema escolar a otro en un país 
diferente, ambos igualmente legítimos, estos tránsitos entre sistemas escolares implican una 
serie de fracturas lingüísticas cognitivas, pedagógicas y nacionalistas (Zúñiga y Giorguli 
2019).  

 En cuanto a la barrera social se refiere a la separación familiar, la falta de redes 
sociales en las escuelas, y la dispersión escolar de estos estudiantes (Vargas, 2018). En 
ocasiones se pueden enfrentar a un entorno hostil por parte de las personas residentes 
(Sieglin, 2008, y Camacho, 2015). Además de la separación familiar y la pobreza (Vargas y 
Aguilar, 2017, y Zúñiga y Giorguli, 2019). 
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 Por otro lado, la experiencia de migrar y acceder a diferentes sistemas educativos 
para Zúñiga y Giorguli (2019) permite que se favorezca el desarrollo de habilidades 
metacognitivas que les permite a los alumnos transnacionales vincular aprendizajes formales 
y no formales que les brindan las escuelas y los contextos sociales donde se encuentran 
viviendo. Pues es desde la escuela donde los individuos pueden ir adquiriendo los códigos 
simbólicos de cada contexto, se inculcan creencias, y conocimientos necesarios para formar 
parte de una sociedad nacional (Zúñiga y Hamann, 2011).  

En el caso de la investigación realizada se pudo indagar en la escuela como un sistema 
de red que podría o no ser considerada por las familias multiculturales como de apoyo, en 
este caso, la familia multicultural Álvarez pudo decidir sobre el acceder a la educación en el 
contexto neolonés. Las menores inmigrantes internacionales, ingresaron al sistema 
educativo mexicano en un plantel de primaria y en el nivel de secundaria donde vivieron 
diversas experiencias ante la integración y asimilación del contexto. 

 

Experiencia escolar en menores inmigrantes norteamericanas ante la vulnerabilidad 
y el acoso escolar 

La familia multicultural Álvarez se integra a la comunidad de “La Fama” en el Municipio de 
Santa Catarina que se caracteriza por ser una zona urbana. Una de las principales actividades 
económicas del municipio de Santa Catarina es la industria, destacando por su desarrollo en 
la elaboración de pinturas, la elaboración de sistemas de enfriamiento (climas), productos 
químicos, el fierro, aluminio e inyectores plásticos. Actualmente cuenta con más de 300 
empresas laborando (Romero, 2006: 245).  Además de que el nombre de la colonia se le 
atribuye a la primera fábrica textil de la región que se inauguró, según Romero (2006) en 
1856, con el nombre de La Fama. 

En una investigación realizada por Zúñiga y Giorguli (2019) donde mencionan que el 
nivel de asimilación de los menores migrantes desde Estados Unidos hacia México está 
relacionado con los años que estudiaron en Estados Unidos. Encontraron cinco categorías de 
menores migrantes procedentes de Estados Unidos que se integran al sistema educativo 
mexicano.  

En la primera categoría están los menores con doble nacionalidad, que, además, se 
integran en el sistema educativo mexicano tras haber cursado más de cuatro años en el 
sistema escolar de Estados Unidos. En segundo lugar, mencionan a los menores con doble 
nacionalidad, alumnos ahora transnacionales en México, que en Estados Unidos cursaron 
niveles del sistema educativo con una duración menor a 3 años. 

Para la tercera categoría; mencionan a los menores transnacionales que cuentan con 
2 nacionalidades y que son alumnos mononacionales, es decir, no cursaron ningún nivel 
educativo en Estados Unidos y posteriormente se integraron al sistema de educación básica 
en el contexto mexicano. 

Así mismo, se encuentran identificados los menores con una nacionalidad, quienes 
posteriormente al llegar a Estados Unidos cursaron 3 años o menos en el sistema educativo 
de Estados Unidos. En una última categoría aluden a los menores con una nacionalidad, que 
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a su vez son alumnos transnacionales en México y que cuentan con una larga escolaridad, 
mayor a cuatro años en las escuelas norteamericanas (Zúñiga y Giorguli, 2019). 

Como se puede observar, en la investigación de Zúñiga y Giorguli (2019) se identifican 
a los menores que retornaban a México después de una estancia en Estados Unidos. Esta 
característica migratoria no es el centro de atención de la investigación, puesto que nos 
centramos solamente en menores nacidos en Estados Unidos y que sus niveles educativos los 
cursaron únicamente en el sistema norteamericano antes de integrarse al contexto neolonés 

En este caso, cabe señalar que dos de las menores inmigrantes norteamericanas se 
integraron al sistema educativo en el nivel de secundaria y una menor en primaria. Lo que 
indica que dos de ellas cursaron los niveles de Element School completa y parte de Middle 
School en Estados Unidos. Dentro del encuadre que realizaron Zúñiga y Giorguli (2019) al 
identificar a los alumnos que acceden a diferentes sistemas educativos, estaríamos perfilando 
a las tres menores integrantes de la familia Álvarez como alumnas transnacionales que 
cursaron más de cuatro años en el sistema educativo norteamericano y que se integran al 
sistema educativo neolonés.  

En el caso de las menores Álvarez sus padres comentan haber tenido dificultades 
estructurales; como es el caso de los altos costos para poder conseguir la papelería que les 
solicitaban en las instancias educativas, con la finalidad de que ingresaran sus hijas al sistema 
escolar. Sin embargo, por parte de los directivos les permitieron el acceso a los planteles 
tanto de primaria como de secundaria y se les proporcionó un CURP provisional mientras 
realizaban sus trámites correspondientes, dándoles como plazo el término de estudios de las 
menores.  

Tal y como fue el caso de la hija mayor quien al concluir sus estudios de secundaria se 
le solicitó su papelería completa para poderle generar las constancias correspondientes que 
acrediten su nivel de escolaridad.  

En cuestión de las dificultades sociales que presentó la hija menor de la familia 
Álvarez, su experiencia dentro del sistema educativo se vio marcada por la experiencia de sus 
hermanas mayores que ingresaron en otro plantel. Debido a que sus hermanas en secundaria 
vivieron situaciones de acoso por parte de sus compañeros, la forma en que reaccionó la 
menor de las menores inmigrantes norteamericanas, al acceder al sistema educativo 
neolonés fue con cierto rechazo y miedo hacia sus compañeros de primaria.  

Dicha percepción de vulnerabilidad se vio reforzada debido a que desde que estaba en 
Estados Unidos vio en la televisión un programa donde los menores en las escuelas 
mexicanas violentaban a sus compañeros y eso le marcó su experiencia en el plantel 
educativo, donde prefería tener el menor contacto con sus compañeros de clase.  
Coincidiendo con Bauman (2005) cuando indica que si el otro resulta un ser extraño y no se 
da un interés genuino para interactuar cara a cara, entonces podría resultar difícil la 
interacción social. 

Aunque en su experiencia en el sistema educativo no vivió acoso por parte de sus 
compañeros la menor Álvarez mantuvo su distancia con los demás alumnos como mecanismo 
de defensa. El mecanismo de defensa para Aleget, Castonys y Sellarés (2010) se caracteriza 
por ser una acción determinada y aprendida para manejar situaciones que generan estrés en 
las personas de manera consciente o inconsciente, y que pueden desencadenar sentimientos 
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de angustia. Dichas acciones están influenciadas por el temperamento de cada persona. De 
tal manera que, cuando la realidad que se experimenta se muestra excesivamente desafiante 
y amenaza el equilibrio habitual, el organismo se prepara para hacer frente a la situación. 

En relación con la experiencia vivida y sentida por la menor Álvarez en su estancia en 
la primaria si se analiza como un todo en conjunto, se puede observar que su experiencia 
migratoria podría incidir como factor estresante en su experiencia educativa. Para Aleget, 
Castonys y Sellarés (2010) cuando un alumno presenta estrés emocional, le podría llevar a 
tener dificultades para relacionarse con sus compañeros, controlar impulsos, aceptar límites 
y normas, tolerar la frustración, no poder mantener el interés en la actividad en clase o bien 
en la tarea, así como realizar actividades y tareas educativas con cierta autonomía.   

Coincidiendo con la conducta de la menor de las Álvarez quien mostraba poco interés 
en realizar las actividades escolares, siendo su hermana quien le realizaba las tareas y le 
explicaba en inglés los temas que presentaban en clases. 

Por su lado, Jung (1991) comenta que en ocasiones los alumnos pueden presentarse 
con rasgos desfavorables como prestar poca atención a los docentes, estar distraídos, 
haraganería o negligencia, o dar la apariencia de estar poco despiertos, y sin embargo, en su 
interior podrían ser menores dotados de múltiples capacidades. Ante dicha cuestión, Aleget, 
Castonys y Sellarés (2010) comentan que cuando un menor experimenta vivencias de mucho 
estrés podría tener un lapso desadaptativo. Pero por lo general, los menores vuelven a 
adaptarse a los requerimientos del nuevo sistema educativo y desarrollan las competencias 
planteadas, y podrían encontrar compañeros con quienes compartir su experiencia 
educativa, donde la escuela termina siendo una experiencia interesante (o no). 

En el caso de la menor de las Álvarez a pesar de ser cautelosa en sus relaciones 
personales comenta que cuenta con cinco amigas que cursan su mismo grupo escolar, con 
quienes en ocasiones convive e invita a su casa, además de que le han servido como red de 
apoyo cuando no comprende las indicaciones del docente o tiene dudas sobre cómo 
pronunciar alguna palabra. Aunque, por otro lado, al preguntarle si se siente integrada al 
sistema educativo comenta que aún no se siente del todo integrada y con el cambio de 
presencial a en línea que significó la presencia de la pandemia COVID 2019; para las menores 
Álvarez fue un respiro del estrés que les generaba la interrelación con sus pares neoloneses.  

La experiencia que tuvieron las dos hermanas Álvarez al ingresar a secundaria fue 
sumamente diferente a la experiencia de su hermana menor. Además de las dificultades 
estructurales, culturales como el escribir, pensar y hablar en español, también presenciaron 
dificultades sociales en cuanto al mobbing que vivieron por parte de su propio grupo de 
amigos, el círculo con el que se rodeaban en el recreo en su mayoría mujeres comenzó a 
agredirlas verbalmente e incluso les llegaron a arrojar pelotas hechas con hojas de libreta.  

Sin embargo, la falta de límites presentada por sus compañeros no se limitaba a ellas, 
igualmente se presenciaba delante de los docentes en el aula. 

Los agresores que generan el mobbing se pueden mostrar bélicos tanto con los pares 
como con las figuras de autoridad, sus actitudes se inclinan hacia la violencia y la necesidad 
de dominar al otro, además de mostrar poca empatía hacia sus víctimas. Parece ser que 
disfrutan de tener control sobre otro, además de que, en ocasiones se pueden beneficiar de 
obligar a sus víctimas de darles bienes como dinero, comida, y cosas de valor. Los menores 
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agresores pueden ser influenciados a actuar con dichas conductas al contar con padres 
permisivos con límites poco claros, escasez de amor, cuidado y exceso de libertades, estas 
condiciones contribuyen a que un menor desarrolle un mecanismo de reacción agresiva (óp. 
cit. 59). 

Por su lado el bullying es una violencia que se ejerce entre personas de mayor fuerza 
o autoridad ante personas más vulnerables, donde existe un desequilibrio de fuerzas y el 
violentado está impedido para defenderse, por ejemplo: un menor de sexto año de primaria 
hacia un menor de primer grado de primaria. Por su lado el mobbing se ejerce por personas 
en igualdad de condiciones, que forman parte de un mismo grupo (Olweus, 1993). 

En un estudio realizado por Olweus (1993) en diversos países nórdicos se identificó 
que uno de cada siete menores puede vivir mobbing durante su estancia en un plantel 
educativo, por lo que el acoso y la intimidación son un problema de importancia considerable 
que afecta a gran número de alumnos sin importar su condición socioeconómica, política, 
migratoria o religiosa.  

Sólo que a diferencia del estudio de Olweus (1993) en su investigación en primaria 
era donde se reportaron mayor nivel de agresión escolar, mientras que disminuyó conforme 
aumentaba el nivel escolar. Contrario al resultado de las experiencias recolectadas en esta 
investigación, donde, en secundaria fue donde se presentó la situación de indisciplina por 
parte de los alumnos neoloneses.  

El acoso se puede identificar como directo: al visibilizarse con violencia física y el 
acoso indirecto, es el más usado por mujeres; consta de aislamiento social, difamación de 
rumores, manipulación de las relaciones de amistad privando a una chica de sus relaciones 
de amistad, hostigamiento por medio de palabras, gestos, risas (Olweus, 1993).  

La agresión grupal se puede generar debido a que, al realizar una acción dañina en 
grupo, el sentido de responsabilidad individual se diluye provocando menos sentimientos de 
culpa después del incidente (Olweus, 1993; 64). Coincidiendo con la experiencia compartida 
por las menores inmigrantes norteamericanas Álvarez quienes comentan que dentro de sus 
amistades una chica comenzó a esparcir rumores sobre ellas, y a criticarlas públicamente por 
ser “gringas”. El mecanismo de defensa que ejercieron fue de alejarse de ese grupito de 
“amigas”.  

El que no se supieran el Himno Nacional, y los Honores a la bandera también les 
generó cierta hostilidad por parte del directivo y docentes del plantel. Pues, al presentar una 
resistencia al saludar o recitar como sus compañeros, creaba señalamientos por parte de los 
docentes a cargo para que realizaran las actividades.  

Ante esa situación la madre de familia acudió con el directivo y le solicitó tiempo para 
que sus hijas se pudieran aprender de memoria el Himno Nacional. Otra diferencia que causó 
controversia entre ambos sistemas educativos fue el hecho de tener que usar uniforme todos 
los días en el contexto neolonés, lo que les generaba un desagrado a las alumnas 
transnacionales, pues en el sistema educativo norteamericano tenían libertad de vestir lo 
quisieran.  
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Conclusiones 

La forma en que las personas afrontan situaciones estresantes y gestionan las emociones se 
conoce como estrategias de afrontamiento o resiliencia, estas formas pueden manifestar la 
capacidad de resistir y defenderse ante una situación estresante o bien por el contrario 
mostrar la vulnerabilidad (Aleget, Castonys y Sellarés, 2010: 23). Por ejemplo: el tomar 
decisiones ante la contingencia como el cambio de plantel educativo, o el que la madre de la 
familia Álvarez acudiera a la instancia a hablar y tratar de solucionar la situación es un 
ejemplo de resiliencia. Por el contrario, el tratar de negar la realidad es un ejemplo de 
vulnerabilidad, el cual no ha sido el caso en las experiencias compartidas por las menores 
Álvarez en su asimilación al sistema educativo neolonés.  

Afrontar los retos que presenta la experiencia dentro de los planteles educativos 
requiere de determinados recursos individuales. La resiliencia en los menores también se 
relaciona con la familia, la escuela y la comunidad pues se pueden convertir en redes de apoyo 
ante sistemas estresantes (Aleget, Castonys y Sellarés, 2010).  Por lo general, cuando ocurre 
una dificultad adaptativa en los alumnos, lo más habitual es que haya habido una pérdida en 
su entorno cercano, está pérdida puede ser física, o bien simbólica.  

Estas conductas se pueden reconocer como trastorno adaptativo reactivo y se 
caracterizan por conductas de baja energía como el aislamiento voluntario, problemas 
psicosomáticos como dolores de cabeza o estómago. El cambio de ciudad o la pérdida de un 
familiar o mascota pueden ser factores importantes que desarrollen dichas dificultades 
adaptativas (Aleget, Castonys y Sellarés, 2010: 23). 

En el caso de la hermana mayor de la familia Álvarez comenta que el principal factor 
por el cual pudiera haber faltado a clases era, porque constantemente tenía dolores de cabeza 
que le duraban varios días. Cabe señalar que a las clases de baile asistía aún y cuando sentía 
el malestar. Mientras que en el caso de la menor de las MIN Álvarez el principal motivo de 
inasistencia escolar ha sido porque desde su nacimiento tiene un problema con su nariz, lo 
que le genera un sangrado constante por lo cual, cuando se presenta dicha situación prefería 
quedarse en casa a reposar. Por otro lado, la hermana de en medio de las Álvarez comentó 
abiertamente que faltaba o no entraba a clases cuando “no le daba la gana”.  

Es importante considerar que la adolescencia para Mead (1991:15) es un periodo de 
conmoción y tumulto. Y si a esto se le suma el acoso escolar y el estrés generado por la 
migración internacional que realizaron, entonces se puede comprender el señalamiento de 
los menores que se integran a otros sistemas educativos por parte de docentes y pares.  

Pero estos señalamientos tienen una mirada donde se discriminan las características 
inherentes a su personalidad, al recurrir a la dicotomía de señalar “alumno normal” es 
mexicano y si no entonces es “alumno transnacional”. Si un alumno no es problemático 
entonces es igual a otros alumnos mexicanos. Dichos supuestos fueron encontrados en una 
investigación realizada por Zúñiga y Giorguli (2019) donde los docentes que habían tenido 
alumnos transnacionales indicaban que si un menor tenía los rasgos de una persona 
mexicana y se expresaba igual que un mexicano era un alumno normal. Mientras que los 
alumnos transnacionales solían ser “algo problemáticos”.  

De acuerdo con Olweus (1993) la participación de un menor, víctima de acoso escolar 
en otros ámbitos culturales o deportivos puede permitirle al alumno relacionarse desde otro 
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entorno con otros menores, donde se le puede brindar un soporte a su autoestima, 
valorándose no sólo desde las ideas negativas que recibe del grupo acosador, sino 
resignificando su valía, desde esta nueva oportunidad. A su vez brinda la oportunidad de 
experimentar mejores relaciones sociales. Este ha sido el caso de las dos menores 
inmigrantes norteamericanas quienes mostraron una actitud resiliente al integrarse a un 
grupo de baile de break dance que ensayaba por las tardes, donde la hermana mayor siguió 
asistiendo mientras que la hermana mediana poco a poco lo fue dejando de asistir al grupo 
de baile y se centró en practicar más la guitarra en su casa. Por su lado, la Álvarez mayor 
encontró un grupo de pares donde compartía el gusto por la música en su mayoría en inglés 
y podía expresarse a través del baile, además de encontrar buenas amistades en sus 
compañeros de baile sirviendo como red de apoyo ante el acoso que vivió.  

El cambio de aula o plantel educativo se recomienda para desarticular al grupo que 
ejerce el acoso, cuando se combinan a alumnos agresivos con profesores negligentes la mejor 
opción es el cambio de plantel (Olweus, 1993). En este caso específico la madre de familia de 
las Álvarez tomó la decisión de cambiar a sus hijas a un plantel de secundaria nocturna en 
donde encontró un mejor ambiente educativo que les permitió a sus hijas dejar atrás la 
experiencia de acoso escolar que vivieron.  

Los padres actúan como puente entre los mundos y facilitan al menor su asimilación 
para que pueda vivir la experiencia escolar como una extensión de lo familiar, otras veces se 
genera una relación más difícil con consecuencias negativas (Aleget, Castonys y Sellarés, 
2010:109).  En la realización del presente trabajo se encontró padres de familia interesados 
y comprometidos con la educación de sus hijos, desde el interés por mantenerlos dentro del 
sistema educativo que tenían a la mano, el tramitar los documentos que sus recursos les 
permitían como identificación de cada menor, o bien su interés por ayudarles a hacer las 
tareas y explicarles los temas. 

En el caso de la familia Álvarez el papel de la madre de familia ante la situación de 
acoso escolar que vivieron sus hijas mayores en secundaria, se puede observar un alto nivel 
de compromiso y cuidado ante sus hijas. Pues contrario a lo que afirma Olweus (1993) 
cuando dice que quienes viven acoso escolar por lo general, sus padres no están enterados 
de la gravedad de la situación.  

La madre de familia Álvarez si estaba bien enterada de la situación e incluso les daba 
una serie de recomendaciones para que sus hijas salieron fortalecidas y resilientes ante dicha 
situación por ejemplo: les aconsejaba que contestar ante los insultos; si les decían que “eran 
unas gringas de mierda” ellas les contestarán que su papá es mexicano y ellas también, o bien, 
que les dijeran “que no las mantenían y que no tenían derecho de decirles nada” un 
mecanismo de defensa que optaron las menores fue el devolver los insultos en inglés y así los 
connacionales no se enteraban de lo que ellas contestaban. 

Para Mead (1991:76) un pariente es considerado como alguien sobre quien tiene una 
cantidad de derechos y obligaciones, a quien se le puede pedir favores como comida, vestido, 
amparo, y al rehusar tal pedido es tachado de mezquino y carente de bondad humana, 
además de que no se realiza ningún pago por estos servicios. El cariño y la dedicación de las 
personas que crían a un menor, así como límites bien definidos sobre las conductas 
permitidas y el uso de métodos educativos correctivos no físicos, pueden crear menores 
independientes y armoniosos (Olweus, 1993; 60) 
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 Las actitudes, las costumbres y la conducta del personal docente de la escuela, en 
especial de directivos y profesores son factores decisivos para la erradicación y prevención 
de las conductas agresivas de algunos alumnos, pues tienen la posibilidad de reorientar 
dichas conductas por canales más aceptables socialmente (Olweus, 1993). Los docentes en 
ocasiones se deben enfrentar a situaciones inseguras, impredecibles y no comprensibles con 
los alumnos y su familia que aumentan la sensación de impotencia y frustración tanto de los 
menores que viven situaciones difíciles en los planteles educativos, de los docentes que 
deben guardar la disciplina y los padres de familia (Aleget, Castonys y Sellarés, 2010). 

El docente es un ser crucial para el desarrollo de una buena salud mental en los 
alumnos, pues cuando son catalogados como red de apoyo pueden acompañar el crecimiento 
de cada menor, le pueden animar y le instruye en la relación con los demás. Sin embargo, 
para poder llevar a cabo su función necesitan del apoyo de los padres de familia, de sus 
compañeros docentes y directivos y de la sociedad. En este mismo orden de ideas, cuando un 
docente identifica a un menor que presenta estrés emocional, lo más importante es 
conocerlo, comprenderlo, enseñarle y mostrarle interés ante sus necesidades. Además de, no 
tener prisa para etiquetarlo como si la situación que le atañe fuera una descripción de su 
esencia: depresivo, fóbico, migrante, ansioso. 

En el caso de la familia Álvarez los docentes mexicanos han sido percibidos como una 
red de apoyo, puesto que, cuando las menores han sentido dudas sobre indicaciones en las 
actividades en clase o en las tareas han sentido la confianza de acercarse y preguntar sus 
incertidumbres.  

Sin embargo, ante la situación de acoso escolar las menores que vivieron dicha 
situación comentan que no sentían un apoyo por parte de docentes y directivos puesto que 
percibían poca autoridad y falta de límites por parte de los docentes ante el grupo, debido a 
que el grupo presentaba indisciplina con o sin el docente en el aula y cuando vivían 
situaciones de acoso no veían que se tomarán acciones al respecto. 

La educación para Elizondo (2007) es un proceso dinámico que se contempla con 
interés desde el siglo XX en todo el mundo, pues representa la esperanza de la humanidad 
para enfrentar los desafíos asociados con el mundo globalizado en donde se encuentra 
inmersa la sociedad.  Es en las escuelas donde se inculca la ciudadanía, las creencias, los 
preceptos y la lealtad nacional en los menores (Zúñiga y Giorguli, 2019:47). 

Los sistemas escolares están diseñados para preparar a un niño o adolescente en una 
vida adulta en un determinado contexto local, regional y nacional, mientras que los alumnos 
transeúntes rompen con todos estos supuestos al ir incorporando valores nacionales de 
todos los lugares educativos donde se asimilan (Zúñiga y Hamann, 2011). Los alumnos 
transnacionales han estado en contacto con varios mundos sociales y escolares separados 
entre sí geográfica, lingüística y simbólicamente, una de las estrategias que estos alumnos 
despliegan es la de establecer y construir vínculos de sentido entre los mundos que van 
asimilando. 

Ante estas situaciones Cortés, García y Altamirano (2015) en sus investigaciones de 
trayectorias migratorias encontraron que algunos de los menores norteamericanos que 
retornaban hacia Estados Unidos no siempre podían incorporarse al sistema educativo 
norteamericano debido a cuestiones administrativas, o bien dificultades en cuestión de 
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integración, por lo cual, en algunos casos y por diversas razones las familias volvían a migrar 
hacia el contexto mexicano con algo de desilusión ante dicha experiencia educativa.   

Así mismo, ha sido el caso de una de las menores de la familia Álvarez quien comenta 
que prefiere salir adelante siguiendo su sueño de entrar a la academia de policía en Estados 
Unidos cuando tenga mayor edad y que pueda retornar a dicho contexto.  En palabras de Jung 
(1991) es importante observar a los menores como son y no como se quiere que sean, en su 
formación educativa se debe reflexionar ante sus directivas naturales de lo que el menor ya 
es, en lugar de enmarcar lo que debería ser ante prescripciones fijadas. 

La escuela es la institución mediadora que puede o no facilitar la integración social y 
política de los niños migrantes internacionales. Las escuelas mexicanas para Zúñiga y 
Giorguli (2019) han sido concebidas para recibir menores nacidos, vividos y educados en 
México. Por lo que en términos de integración los menores migrantes internacionales son 
invisibles, esto es debido a la falta de políticas públicas educativas que les visibilicen, pues no 
son nombrados ni en el Plan Nacional de Desarrollo ni en las reformas educativas. 

La escuela para Aleget, Castonys y Sellarés (2010) podría ser un potente agente de 
salud mental, promover el desarrollo del menor y puede desempeñar un papel en la 
prevención de las dificultades y de los trastornos psicopatológicos. Cuando la escuela se 
presenta como una red de apoyo ofreciendo un terreno cálido para que el menor se desarrolle 
puede incidir en el menor como una instancia de protección, sin embargo, si carece de 
flexibilidad puede resultar en un factor de riesgo. 
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