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PRÓLOGO 

La Universidad Autónoma de Chiapas y el Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y 

Políticas Públicas, en conjunto con la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, la 

Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, la Universidad Granma de Cuba, la 

Universidad de Minnesota de E.U. y la Universidad de Cantabria” de España,  convocamos el 

4° Congreso Internacional “Pobreza, Migración y Desarrollo 2014”, cuyo objetivo es 

ofrecer un espacio académico para la divulgación del conocimiento y los saberes que 

permitan comprender, abordar y explicar los fenómenos de pobreza, migración y  desarrollo.  

El 4° Congreso Internacional “Pobreza, Migración y Desarrollo 2014”, desde su primera 

edición, promueve la concentración de destacados académicos e investigadores con 

experiencia en estos temas, para conocer las evidencias empíricas y los avances 

disciplinarios en estos ejes.  

La complejidad de cada uno de estos temas constituye en sí mismo, un motivo de análisis 

riguroso desde múltiples enfoques y perspectivas, que permitan entender las causas y 

efectos para orientar a la solución de las problemáticas generadas en la sociedad.  

Para esta edición se han dictaminado favorablemente un total 103 ponencias, de las cuales 

38 son del eje pobreza, 26 de migración y 39 de desarrollo, producto de investigaciones 

realizadas por especialistas de Universidades del país y del extranjero.  

En este espacio de reflexión se suman actividades ligadas intrínsecamente, como la 

Conferencia  Magistral, “La emigración como fenómeno inherente al proceso de 

desarrollo" impartida por el Dr. Oscar Peláez Herreros, Investigador del Colegio de la 

Frontera Norte, asimismo, se presenta el Libro “Buscando el Norte”, del Autor Dr. Jorge 

Alberto López Arévalo, Profesor-Investigador de la UNACH, y la presentación de “La 

situación de los ODM en Chiapas", por el Lic. Rafael García Palacios, Director de 

Geografía, Estadística e Información, de la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y 

Programa de gobierno. 
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Por ello, resulta de gran valía conocer los resultados de las investigaciones que se han 

emprendido en otras latitudes, como los diversos enfoques metodológicos y disciplinarios 

desarrollados para describir y explicar sus interrelaciones y composición causal. 

Por esa razón, les damos la más cordial de las bienvenidas a este Congreso Internacional, 

cuya sede es la Facultad de Derecho, en la ciudad de San Cristóbal las Casas, Chiapas, 

México. 

 

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Abril de 2014.    
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ESTADO DE LA CUESTIÓN SOBRE EL ESTUDIO DE LAS POLÍTICAS SOCIALES 
Y POBREZA FEMENINA EN MÉXICO 

Emma del Carmen Aguilar Pinto 
El Colegio de La Frontera Sur-Unidad San Cristóbal 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente documento  se deriva de  un trabajo 
más amplio que gira en torno a los estudios de 
género y desarrollo en Chiapas. El trabajo tiene 
como uno de sus referentes el problema de la 
pobreza femenina y su  relación con el 
desarrollo  y las políticas públicas.  

La idea de que las mujeres viven de forma 
diferenciada la pobreza que los hombres quedo 
anclada en el discurso de los organismos 
internacionales, y también por la esfera 
académica,  a partir de la Cuarta Conferencia 
Internacional sobre La Mujer, organizada por 
Naciones Unidas en 1995, llamada “La pobreza 
tiene rostro femenino” (Naciones Unidad, 1995). 
Como resultado de dicha Plataforma se elaboró 
La Plataforma de Acción de Beijín, que recogió 
un compromiso claro por erradicar el peso de la 
pobreza sobre las mujeres. 

A partir de entonces han surgido diversos 
estudios que ahondan sobre el tema de la 
pobreza femenina, básicamente a partir de dos 
grandes corrientes: una que aborda a la 
pobreza en general y se enfoca en aspectos 
monetarios y mesurables de la privación, otra 
centrada en el discurso de Género y Desarrollo, 
aunque más recientemente se ha buscado 
integrar ambas perspectivas en lo que se 
constituye como una tercera corriente  
(Rodríguez, 2012).  

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

El objetivo del presente documento es examinar 
las políticas públicas que actualmente existen 
en México que buscan atender las necesidades  
de las mujeres que se encuentran en situación 
de pobreza. 

METODOLOGÍA 

El documento representa una revisión teórica 
sobre  el tema de la pobreza femenina. En un 
primer momento se hace una conceptualización 
del concepto de pobreza femenina   y cómo 
este ha sido planteado por diversos autores. 
Posteriormente se realiza una revisión de las 
políticas sociales que buscan incidir en la 
pobreza femenina en nuestro país en los años 
recientes. 

RESULTADOS 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de 
Ingresos y Gastos en los Hogares (ENIGH) 
2008, en México son más las mujeres en 
condición de pobreza que los hombres. El 
CONEVAL  confirma este dato: 44.5% de las 
mujeres en México viven en condición de 
pobreza multidimensional (CONEVAL, 2012). 

Los programas federales de atención a la 
pobreza en el país en años recientes son: El  
PRONASOL, 1988-1994; PROGRESA (1994-
2000); el Programa OPORTUNIDADES (2000-
2006), que continuo en el sexenio (2006-2012); 
Actualmente la Cruzada Nacional contra el 
Hambre es una estrategia de combate a la 
pobreza es una estrategia que busca alinear a 
70 programas federales. Cada uno de estos 
programas federales tuvo su aplicación en el 
entorno estatal de forma particular. 



Universidad Autónoma de Chiapas 

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México 14 

 

CONCLUSIONES 

A partir de la revisión de la literatura en este 
trabajo es posible afirmar que las mujeres y los 
hombres viven la pobreza de manera 
diferenciada, por lo menos en nuestro país 
existen más mujeres pobres que hombres 
(Rodríguez, 2012) (Lahoz, et. al. 2000). La 
evidencia  que existe hasta el momento 
muestra que aunque este es un campo de 
estudio amplio y que ha sido abordado desde 
diversas disciplinas y enfoques, aún  es 
necesario profundizar en el tema. 
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METODOLOGÍA PARA ENCUESTAR ASENTAMIENTOS PERIFÉRICOS DE 
BAJOS INGRESOS: ZENTENARIO-JUAN SABINES, OCOZOCOAUTLA DE 

ESPINOSA, CHIAPAS 

Wílder Álvarez Cisneros, Gabriel Castañeda Nolasco, José Luis Jiménez Albores, 
Oscar Wílder Álvarez Hernández y Emmanuel Álvarez Hernández 
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INTRODUCCIÓN 

Se presentan resultados parciales de una 
Unidad de Vinculación Docente, “Metodología 
para encuestar asentamientos periféricos de 
bajos ingresos: Zentenario-Juan Sabines, 
Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas”. Tiene 
como objetivo, aplicar una metodología con 
enfoque cuanti-cualitativo, para recoger 
información primaria (socioeconómica, 
demográfica y espacial) de asentamientos 
periféricos de bajos ingresos y construir un 
diagnóstico para seleccionar temas de tesis 
profesionales, por alumnos de la Licenciatura 
en Arquitectura, de la Unach. El alcance implica 
un documento metodológico, generación de 
dos bases de datos y selección de 14 temas de 
tesis por 15 estudiantes.  

METODOLOGÍA 

Se usó una metodología de triangulación 
(enfoque cuantitativo y cualitativo), para acopiar 
información en el periodo enero-junio de 2013. 
Se diseñó cuestionario con preguntas abiertas 
y cerradas, información analizada con 
estadística descriptiva y bivariada. Para su 
aplicación y manejo, se llevó a cabo una 
capacitación, habilitando a 14 alumnos de la 
Facultad de Arquitectura como encuestadores, 
un supervisor y un validador. 

 

 

RESULTADOS 

Existencia de estructura familiar tipo nuclear y 
ampliada, que se reproduce en cuartos 
redondos; prevalencia de población joven 
(media de edad 24.47 años), con actividades 
en el sector terciario informal, nivel bajo de 
ingresos familiares, elevada morbilidad sentida, 
bajo nivel educativo y trabajo femenino no 
remunerado. Lo anterior, condiciona la 
reproducción de la pobreza, la presencia de 
enfermedades, el deterioro del medio ambiente, 
las precarias condiciones espaciales de la 
vivienda para la reproducción sociocultural, 
económica y ambiental. Además, los 
componentes espaciales, formales, 
estructurales y tecnológicos, no responden a 
las condicionantes del medio y del sitio, en 
donde existe reproducción de vivienda como 
consumo social para sectores de bajos 
ingresos.  

Igualmente, el espacio urbano está 
interrelacionado con aspectos sociales, 
económicos, espaciales y tecnológicos, que 
explican las causas de la pobreza, marginación 
social, exclusión de los servicios (agua, 
sistemas de saneamiento, energía eléctrica, 
pavimentación y alumbrado público) y falta de 
elementos básicos del equipamiento urbano. 
Prevalece la ausencia de mecanismos 
comunitarios que impulse la planeación urbana 
sustentable y logren movilizar recursos diversos 
en la periferia urbana. Se incumplen derechos 
básicos fundamentales como contar con medio 
ambiente sano, asegurar protección de la 
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salud, acceso, disposición y saneamiento de 
agua y disfrutar de vivienda digna y decorosa. 
El problema es multifuncional y la solución 
implica participación institucional y social. 
También impone movilizar recursos cognitivos, 
científicos, investigación y extensión desde las 
universidades públicas, para menguar las 
consecuencias de un modelo neoliberal que 
está ampliando la pobreza. Desde la 
Universidad pública debe movilizarse recursos 
para grupos sociales mayoritarios de bajos 
ingresos, en la que se involucre docencia, 
investigación y extensión de los servicios. 

Este trabajo señala, como contribuir con los: 
conocimientos, recursos humanos (estudiantes 
y docentes), participación consensuada de 
grupos sociales y trabajo colaborativo; para 
atender problemas específicos, mediante el 
desarrollo de tesis nivel licenciatura, operando 
alternativas al condicionamiento espacial de 
familias de bajos ingresos. Fue posible 
concretar las siguientes 14 tesis: Vivienda 
apropiable y apropiada, bioconstrución en la 
vivienda, vivienda progresiva para familias de 
bajos ingresos, vivienda autoconstruible con 
materiales alternativos, vivienda con principios 
sustentable, vivienda adaptable al crecimiento 
progresivo y vivienda económica por etapas, 
ecoaldea rumbo a una comunidad sustentable, 
centro de capacitación laboral para mujeres, 
estancia familiar para madres trabajadoras, 
comedor nutricional comunitario, planeación 
urbana para la comunidad, oficinas 
administrativas de la organización de colonos 
(UNORCA) y centro integral de capacitación y 
desarrollo comunitario. 

CONCLUSIONES 

Los proyectos de tesis desarrollados por 15 
alumnos, del noveno semestre grupo “A” de la 
asignatura de Taller Integral, como temas de 
tesis profesional, responden a problemas de 
arquitectura y urbanismo, en el contexto de la 
sustentabilidad tanto urbana como 
arquitectónica. Se cuenta con el modelo 

metodológico cuanti-cualitativo: pasos 
requeridos, organización de alumnos, diseño de 
instrumentos de campo, capacitación, procesos 
de vinculación, acuerdos con usuarios y líderes, 
codificación, captura, y análisis de la 
información (programa estadístico SPSS). Se 
siguió los pasos del método científico: plantear 
el problema, objetivos, justificación, marco 
teórico-referencial, metodología, realizar la 
investigación urbano y/o arquitectónico, síntesis 
y concluir con primeras imágenes. La primera 
etapa concluye con el reporte de la 
investigación completa. La segunda etapa, se 
desarrolla en el décimo semestre, en la que se 
realiza al proyecto arquitectónico y/o urbano. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En México, producto de la globalización, se ha 
experimentado una reestructuración productiva 
que muestra una tendencia hacia la 
disminución relativa del empleo en el sector 
secundario y el incremento en el terciario, con 
efectos negativos en la calidad de vida de la 
población. En 1980, el terciario participaba con 
48% del empleo total, muy cercano al empleo 
industrial, que en ese entonces, abonaba 52% 
de empleo al país. En la actualidad, el comercio 
y los servicios aportan más del 70% del 
empleo, mientras que la manufactura, apenas 
alcanza el 28% (Angoa, 2006:508). 
 
La enorme concentración del comercio y los 
servicios al consumidor, (entendidas como 
aquellas actividades orientadas al consumidor 
final), plantea las siguientes interrogantes: 
¿cómo se distribuye espacialmente este 
sector? ¿Cuántos ingresos genera?, ¿Cuál es 
le tamaño de los establecimientos que albergan 
estas actividades? Considerando estas 
preguntas, el objetivo general de este trabajo 
es realizar un diagnóstico del comercio y los 
servicios al consumidor en la Zona 
Metropolitana de Puebla, en el año 2009. Se 
trata de analizar las características de un sector 
que, pese a su importancia económica, refleja 
un vacío teórico y de trabajos empíricos. 
 
METODOLOGÍA 
a) Delimitación espacio-temporal. Se presenta 
un análisis espacial para la Zona Metropolitana 
de Puebla, a nivel de municipio, bajo la 

delimitación del Consejo Nacional de Población 
(CONAPO), y considerando, para el análisis 
espacial el Marco Geo-estadístico Municipal de 
2005, generado por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI).  
b) Fuentes de información y variables. Las 
variables a analizar en este documento son: 
personal ocupado, remuneraciones y unidades 
económicas, obtenidas del Censo Económico 
2009, ofrecido por el INEGI. Las variables se 
trabajan a nivel municipal y a nivel de rama de 
actividad, por lo que las actividades 
económicas se reagrupan de la siguiente 
manera: comercio al por menor, servicios de 
alimentación y hospedaje, servicios de alquiler 
e inmobiliarios, servicios de reparación, 
servicios personales, servicios educativos, 
servicios de salud, servicios culturales y 
servicios de recreación.  
c) Se aplica un Cociente de Localización para 
identificar el comportamiento del empleo en 
comercio y servicios al consumidor. 
 
 
 

Donde: 

ijQL =Cociente de localización del empleo del 

sector de actividad i en el municipio j 

ijE =Empleo en el sector de actividad i en el 

municipio j 

jE =Empleo total en el municipio j 

iE =Empleo total en el sector de de actividad i  

E = empleo total en la Zona Metropolitana  

 

E
E

E

E

QL
i

j

ij

ij 
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El cociente puede tomar valores entre cero e 
infinito positivo. 

RESULTADOS 

La figura 1 muestra la ubicación espacial de los 
municipios que conforman la ZMP. 

Figura 1.Zona Metropolitana de Puebla, 2005. 

 

 

 

 

 

           Fuente: Elaboración propia con base en Marco 
         Geoestadístico Municipal, 2005, INEGI. 

El proceso de desindustrialización que se 
observa en el país desde algunos años, se 
pone de manifiesto al considerar la 
concentración del empleo en el sector terciario 
(Ortiz, 2006:86). De ahí que el comercio y los 
servicios al consumidor en la ZMP, tripliquen al 
empleo manufacturero. 

Gráfica 1. Participación porcentual del empleo en 
actividades económicas en la ZMP, 2009 

 

 

 

      
       Fuente: Elaboración propia con base en Censos          
 Económicos, 2009, INEGI. 

 
Por su parte, la mirada al interior de la ZMP, 
explica la concentración de estas actividades 
en Puebla, considerada como la ciudad central 
o el municipio central, al fungir como el centro 

de decisiones del poder político y económico 
del Estado. 

Gráfica 2. Participación porcentual del empleo en 
comercio y los servicios al consumidor en la ZMP, 2009 

 Fuente: Elaboración propia con base en Censos Económicos, 2009,  
INEGI. 

CONCLUSIONES 
La ZMP es un territorio orientado a los servicios 
al consumidor y al comercio. Sin embargo,  
 
Aunque muestra una diversidad de actividades,  
destaca la distribución de tipo monocéntrica, 
donde una ciudad concentra poco más del 70% 
del empleo de toda la zona metropolitana, 
tendencia que permanecerá al ser esta 
demarcación la que ofrezca las mejores 
condiciones para la localización de actividades 
y a la par, la oferta más diversificada de éstos. 
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INTRODUCCIÓN 

Los huertos familiares han sido fundamentales 
para el sustento de una gran parte de la 
población mundial, debido a que proporcionan 
una variedad de productos que aportan a la 
seguridad alimentaria y a los ingresos familiares, 
además de tener un importante rol cultural (GTZ, 
2006). La Cumbre Mundial sobre la Alimentación 
(CMA) define la seguridad alimentaria en los 
niveles individuales, familiares, nacionales y 
mundiales y se obtiene cuando las personas en 
todo momento tienen acceso físico y económico 
a alimento seguro y nutritivo, para satisfacer sus 
necesidades alimenticias y sus preferencias, con 
el objeto de llevar una vida activa y saludable 
(FAO, 2008). En México, el Gobierno Federal y la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) crearon en 
2002, el Programa Estratégico para la Seguridad 
Alimentaria (PESA) con el objetivo de reducir la 
pobreza en las poblaciones de más alta 
marginación (FAO, 2008). La región Otomí 
Tepehua, situada en el estado de Hidalgo 
concentra condiciones de pobreza, marginación, 
emigración y alta presencia de población 
indígena (Vargas, 2011). Aunque que los 
pobladores de esta región aprovechan una gran 
cantidad de plantas útiles (Ortiz, 2007), la 
información sobre los huertos familiares es 
escasa.  

El objetivo del presente estudio fue analizar la 
composición, riqueza e importancia 
socioeconómica de los huertos familiares en tres 
municipios de la región Otomí Tepehua del 
estado de Hidalgo. La información generada 

servirá de base para los representantes de las 
agencias de desarrollo, dependencias 
gubernamentales y no gubernamentales para 
promover el cultivo de los huertos familiares que 
contribuyan a la seguridad alimentaria en las 
zonas rurales marginadas. 

METODOLOGÍA 

El estudio se realizó en la Región Otomí 
Tepehua, situada al este del estado de Hidalgo, 
México. La investigación se realizó durante los 
meses de mayo a julio del 2013, a través de 
entrevistas semiestructuradas aplicadas a la jefa 
o al jefe de familia y recorridos en los huertos. 
Para determinar la composición, riqueza e 
importancia de los huertos, se realizaron 
entrevistas a 36 familias pertenecientes a siete 
comunidades distribuidas en los municipios de 
Agua Blanca de Iturbide, Huehuetla y San 
Bartolo Tutotepec.  

 

RESULTADOS 

En los municipios estudiados, el tamaño de los 
huertos varía entre 100 a 400 m2 y depende de 
régimen de tenencia de la tierra de cada 
localidad. Se registraron un total de 93 especies, 
82 géneros y 47 familias de plantas con usos 
medicinales, frutales y maderables. En general, 
el mayor número de especies registrados fue 
para las familias: Rutaceae, Asteraceae y 
Fabaceae. Se encontró una predominancia en el 
cultivo de plantas medicinales, sobre todo en el 
municipio de Huehuetla. Las familias con el 
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mayor número de especies fueron: Asteraceae 
(20.4%) y Lamiaceae (11.3%).  

De las especies frutales registradas, las familias 
más representadas fueron: Rutaceae (25%), 
Rosaceae (17.8%), Anarcadiaceae y Moraceae 
(2, 7%). Las especies con la mayor presencia en 
los huertos fueron: el durazno (Prunus persica 
(L.) Batsch; 55.5%), aguacate (Persea americana 
Mill., 36.1%), pera (Pyrus communis L., 33.3%), 
naranja (Citrus  sinensis (L.) Osbeck), manzana 
(Malus x domestica Borkh), plátano (Musa × 
paradisiaca L.) y ciruelo (Spondias purpurea L.), 
todas ellas con similar proporción. Las frutas se 
usan como alimento, medicina casera y cuando 
hay excedente, para la venta. En cambio, las 
especies de hortalizas se cultivan en menor 
medida. Las especies más frecuentes fueron: 
jitomate (Lycopersicon esculentum Miller var. 
Esculentum), chile (Capsicum annuum L.), 
lechuga (Lactuca sativa L.), cilantro (Coriandrum 
sativatum L.), calabaza (Cucurbita mochata 
(Ducheesne) Ducheesne ex poir). En los tres 
municipios se encontró un uso generalizado por 
los animales de traspatio como: gallinas (Gallus 
gallus), patos (Anas platyrrhynchos), guajolotes 
(Meleagris gallopavo), cerdos (Sus scrofa) y 
borregos (Ovis aries). Para el 69% de los 
entrevistados, los huertos caseros proveen una 
parte importante de los alimentos que necesitan 
como son los frutales, las medicinales y animales 
y el 31% manifestó que además de suministrar 
los alimentos, los huertos generan ingresos y 
sirven para ocupar el tiempo libre.  

 

 

CONCLUSIONES 

La práctica del cultivo de huertos familiares y el 
conocimiento tradicional sobre las plantas están 
presentes en los tres municipios estudiados, lo 
que puede estar asociado a la alta presencia 
indígena en las comunidades analizadas.  

El cultivo de huertos familiares está asociado a 
las preferencias de uso en la alimentación 
habitual que se basa en el consumo de maíz, 
frijol, jitomate, chile y huevos y carne derivados 
de la cría de animales de traspatio. Los huertos 
estudiados proveen gran parte de los alimentos, 
medicinas caseras, beneficios económicos y 
culturales para los integrantes de la familia, los 
cuales tienen el potencial para contribuir a la 
seguridad alimentaria a nivel individual y familiar, 
así como la generación de ingresos y a la 
permanencia de la cultura de la región. 
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(PESA) EN LA CONDICIÓN Y POSICIÓN DE LAS MUJERES RURALES EN 

CHIAPAS 

 

Francisco Emmanuel Arce Moguel 

Doctorado en Ecología y Desarrollo Sustentable, ECOSUR 

 

INTRODUCCIÓN 

El PESA (Programa Estratégico de Seguridad 

Alimentaria) es un proyecto del gobierno federal que 

cuenta con el soporte metodológico de la 

Organización de Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) y tiene como 

objetivo promover el desarrollo en zonas 

marginadas.  En Chiapas comenzó a operar durante 

2006 en tres regiones del estado (Selva, Centro y 

Sierra), su foco de atención fueron grupos de 

mujeres y hombres en 90 comunidades de muy alta 

marginación. A partir de esa fecha y con el 

advenimiento de las nuevas prioridades establecidas 

por los gobiernos federal y estatal en el período 

2006-2012 se incrementó la cobertura del programa, 

modificando su planteamiento, objetivos, 

metodología, y manteniendo  la inclusión del 

enfoque de género como un tema transversal 

(INITE, 2011).  

El objetivo de la investigación  es analizar los 

resultados del enfoque de Desarrollo Local del 

PESA a través de la corriente de pensamiento 

conocida como Género en el Desarrollo (GED), que 

busca, como parte de las estrategias de desarrollo 

local,  la atención de las necesidades estratégicas 

de las mujeres para modificar  el esquema de 

desigualdades que existe entre los géneros. Uno de 

los planteamientos básicos del GED establece que 

existe un esquema de jerarquías de géneros en el 

cual los hombres ocupan una posición privilegiada 

en detrimento de las mujeres (WorldVision, 2005).  

El enfoque de GED ve a las mujeres como agentes 

de cambio social y no se reduce a considerarlas 

como receptoras de apoyos para el desarrollo. 

Desde este enfoque las políticas de desarrollo local 

se sustentan en la participación de las mujeres para 

conducir cambios positivos para ellas y para la 

comunidad entera mediante la organización y el 

activismo femenino que buscan la redistribución del 

poder (Moser,1998). Se considera que en el 

contexto de las comunidades de muy alta 

marginación se puede  retomar lo que plantea Bina 

Agarwal (2004), al señalar que las mujeres tienen un 

papel importante en el desarrollo local, por las 

múltiples responsabilidades que mantienen en la 

economía familiar, que les motiva a buscar 

estrategias sustentables para mejorar sus 

condiciones de vida, ya que el desarrollo local puede 

analizarse como un proceso de concertación entre 

los actores de un territorio que buscan mejorar sus 

condiciones de vida de manera sistemática y 

permanente (Enriquez,2006). 

METODOLOGÍA 
La propuesta es trabajar con mujeres que 

encabezan a unidades familiares beneficiaras del 

Programa estratégico de seguridad Alimentaria 

(PESA) para identificar en qué medida las 

intervenciones externas generadas por el PESA han 

modificado las condiciones de vida de las mujeres 

de las comunidades y como ha cambiado la posición 

de éstas en el ámbito local.  

Mediante la implementación de una metodología de 

corte cualitativo e incorporando además técnicas de 

corte cuantitativo cuando así lo amerite el estudio se 

realizarán actividades de investigación relativas al 
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trabajo de campo que estarán sustentadas en el uso 

de observación participante. 

Por tratarse de un trabajo preliminar es prematuro 
adelantar resultados empíricos, sin embargo se tiene 
previsto obtener una radiografía de la situación de 
las mujeres rurales que son beneficiaras del 
programa PESA. En este momento de la 
investigación se presenta una reflexión sobre el 
estado del arte de los estudios previos y de la 
reflexión teórica en el campo de análisis propuesto. 
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INTRODUCCIÓN 
El Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Estatal (FISE), tiene 
como finalidad financiar exclusivamente obras, 
acciones sociales básicas e inversiones, que 
beneficien a localidades con niveles altos o 
muy altos de rezago social y a la población en 
condiciones de pobreza extrema (Ley de 
Coordinación Fiscal, 2013). Anteriormente era 
distribuido  a los estados, tomando en cuenta 
las ponderaciones para las brechas de pobreza 
extrema respecto a necesidades básicas en los 
hogares, establecidas en la Ley de 
Coordinación Fiscal (LCF) (Ley de 
Coordinación Fiscal, 2012). No obstante, como 
parte de las reformas estructurales, realizadas 
por el H. Congreso de la Unión, en el ejercicio 
inmediato anterior, se modificaron los criterios 
de distribución del FISE,  estableciendo como 
parte fundamental de la fórmula de distribución 
los indicadores de pobreza extrema emitidos 
por el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL) (Ley 
de Coordinación Fiscal, 2013). 
Esta modificación, permitió un coordinación 
entre legislaciones. Por un lado, la LCF 
establece la obligatoriedad de la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL) de distribuir a las 
entidades federativas los recursos que les 
correspondan del FISE; y 
complementariamente, la Ley de Desarrollo 
Social (LDS), obliga a esta secretaría de estado 
a tomar en cuenta los lineamientos y criterios 
de medición de la pobreza extrema que realiza 
el CONEVAL, en la ejecución de los programas 
de desarrollo social (Ley General de Desarrollo 
Social , 2013). 
Con base a lo anterior, esta investigación, 
pretende conocer los efectos de los cambios en 

los criterios distributivos del FISE, identificando 
variaciones significativas en los montos 
otorgados a los estados, así como los 
indicadores con mayor influencia en el proceso 
de adjudicación.  
 
METODOLOGÍA 
Este estudio da inicio con el análisis de las 
teorías de federalismo fiscal y lineamientos 
legales, que soportan el contenido y resultados 
tratados. Posteriormente, se recopilaron datos 
financieros, correspondientes a los montos del 
FISE distribuidos a las entidades federativas, 
previos y posteriores a las recientes 
modificaciones de la LCF.   
Una vez integrada la información, se procedió a 
realizar un estudio multivariado, por medio de la 
aplicación de métodos estadísticos de 
regresión lineal múltiple, con auxilio del 
software Statistica versión 7. Así mismo, con el 
fin de enriquecer los resultados, se elaboró  un 
análisis financiero, que mostrará los 
comportamientos de las asignaciones del fondo 
en estudio.  
 
RESULTADOS 
Como resultado de la aplicación de lo métodos 
estadísticos citados en la sección anterior, fue 
posible obtener las correlaciones existentes 
entre los montos otorgados a los estados de la 
República y los indicadores, recientemente 
modificados en la LCF. Lo que, complementado 
con los datos obtenidos del análisis financiero; 
permitió que se determinara el impacto de las 
modificaciones en la LCF, en las asignaciones 
concedidas a las entidades federativas.  
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CONCLUSIONES 
Este estudio, permitió identificar los indicadores 
de pobreza y rezago social, emitidos por 
CONEVAL, con mayor relevancia en los 
criterios de distribución de los recursos del 
FAIS. Así mismo, se establecieron los efectos 
en los importes recibidos por los estados, 
respecto al fondo de infraestructura y sus 
implicaciones legales.  
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INTRODUCCIÓN 
 

La pobreza daña y en ocasiones destruye a 
la sociedad vía epidemias o endemias, sida, 
tuberculosis o paludismo son ejemplos. La 
pobreza devasta al individuo y a la familia, 
cuando no se cuentan con recursos o 
elementos que permitan salir de ella; lo que 
equivale a que la pobreza disminuye las 
capacidades físicas, emocionales, sociales, 
económicas e intelectuales. Lo cual 
significa que los pobres como grupo 
vulnerable, gastan su energía y recursos en 
atender su precaria salud, lo que los 
convierte aún más en personas endebles. 
La enfermedad es una de las razones, 
quizás la principal, por lo cual las personas 
con escasos recursos económicos, no solo 
no consiguen salir de la trampa de la 
pobreza, sino que la perpetua y agrava, los 
auto atrapa en un círculo vicioso, 
caracterizado por la baja movilidad 
socioeconómica, la enfermedad consume 
los recursos disponibles y profundiza la 
pobreza de la familia. No contar con la 
asistencia o protección social, no contar con 
medicina preventiva, no disponer de los 
medios para acceder a los servicios de 
salud y no ingerir los medicamentos 
prescritos, son razones para aumentar su 
vulnerabilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGÍA 
 
De acuerdo a lo anterior, la investigación 
enfocada a la pobreza y enfermedad así 
como en enfoque de vulnerabilidad; tiene un 
alcance exploratorio, ya que existen pocos 
antecedentes que se haya realizado esta 
investigación con estas variables en este 
mismo contexto; es descriptiva, porque en 
ella se describen los sujetos, objeto de 
estudio. Por último, esta investigación es 
explicativa porque explica la relación causa-
efecto existente entre los elementos de la 
investigación. 
 
 
RESULTADOS 
 
Para efectos de la investigación en ciernes es 
conveniente mencionar, que el análisis 
consiste en la separación de las partes de un 
todo, y la interpretación en emitir un juicio 
respecto a un determinado suceso o acción. 
Antes de iniciar con el análisis e 
interpretación de resultados, es importante 
señalar que el universo considerado en esta 
investigación este por determinarse, depende 
de la última información que publique o se 
obtenga del INEGI, SEDESOL, CONEVAL, 
entre otros así como de la investigación de 
campo respectiva; ya que la investigación se 
encuentra en proceso de compilación y  
contrastación de información. 
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CONCLUSIONES 
 
La brecha generada por la tecnología, el 
conocimiento médico y la medicina, 
profundiza las diferencias entre ricos y 
pobres. De acuerdo al Instituto Nacional de 
Geografía e Informática (INEGI), los adultos 
mayores constituyen el 7.2 por cierto de la 
población total del país y al año 2050 esta 
cifra representará el 27 por cierto, es decir, 
32.5 millones de habitantes mayores a 65 
años de edad que demandarán servicios; 
estos adultos mayores como grupo vulnerable 
deberán tener garantizados  la protección 
social del activo más importante del ser 
humano como lo es la salud misma. 
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INTRODUCCIÓN 

En Chiapas 74% de la población vive en 
condiciones de pobreza y el promedio de 
escolaridad es de 7.0 años (ENSANUT 2012), 
lo cual  incide en 2 dimensiones de la seguridad 
alimentaria: acceso económico y utilización de 
los alimentos. Lo anterior se refleja en los datos 
de salud nutricional del estado donde se 
reporta una prevalencia estatal de 4.5% de 
obesidad  y  20%-25% de sobrepeso 
(ENSANUT, 2006). Para establecer planes 
conducentes a la  prevención y mejoramiento 
del desequilibrio nutricional es pertinente tomar 
en cuenta las condiciones del entorno 
geográfico y socioeconómico.  

Objetivo general: Determinar el estado de 
salud nutricional de estudiantes  en escuelas 
secundarias de diferente condición geográfica y 
socioeconómica en Tapachula,  Chiapas 

Usuarios de la información generada: 
población y autoridades de salud y educación 
del Estado de Chiapas. 

 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGÍA 
 

a) Se determinó el estado nutricional por 
Índice de Masa Corporal (IMC) 
percentil (CDC, 2011) de 127 alumnos 
inscritos a 1º  de secundaria en 3 
escuelas de diferentes condiciones 
socioeconómicas (turno matutino o 
vespertino; modalidad púbica o 
privada) y diferentes zonas geográficas 
(centro y periferia) del municipio de 
Tapachula, Chiapas.  

b) Para el tratamiento de los datos se 
utilizó el paquete estadístico SPSS 
statistics 13.0 

 

 

 

 

Figura 1.  Estado de salud nutricional.  

Esc1= Centro, privada;  Esc2=centro, pública;  
Esc3= periferia, vespertina 
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RESULTADOS 

La prevalencia de sobrepeso fue de 58% en la 
periferia en turno vespertino; 27% en el centro 
en modalidad privada y 11%  en el centro en 
modalidad pública (Figura 1). La prevalencia de 
obesidad fue de 13, 15 y 7% respectivamente.  
 
 
 
CONCLUSIONES 
 

1. Los estudiantes del turno vespertino de 
la periferia de la localidad presentan 
más problemas de salud nutricional que 
aquellos de la zona centro y de turnos 
matutinos. 

2. La  prevalencia  de obesidad varía 
dependiendo de la zona y es hasta 3 
veces mayor que la media estatal.  
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INTRODUCCIÓN 

En 1948 la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS/OMS) definió a la salud como un 
estado de completo bienestar físico, mental y 
social, y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades (Ávila-Agüero, 
2009). Para la OPS, la gran mayoría de los 
problemas de salud pueden ser atribuidos a la 
pobreza, la desnutrición, el desempleo, la falta 
de acceso a la educación y la atención en los 
servicios de salud. 

Los determinantes de la salud como así los 
identifica la OPS, son propiedades que se 
relacionan con el estilo de vida y las fuerzas 
sociales, económicas y políticas que influyen la 
calidad de la salud personal (OPS, 2007). Se 
encuentran agrupados principalmente en tres 
factores: los económicos, sociales y políticos. 
De acuerdo con Zárate y Pérez (2007) los 
factores socioeconómicos son los más 
determinantes en las variaciones  de salud en 
los grupos de poblaciones pobres, marginales y 
con bajos niveles de educación.  

En el caso de México, la Encuesta Nacional de 
Ingresos y Gastos de los Hogares 
(INEGI/ENIGH, 2008), señaló que 50,6 millones 
de mexicanos eran pobres de patrimonio, no 
tenían un ingreso suficiente para satisfacer sus 
necesidades de salud, educación, alimentación, 
vivienda, vestido y transporte público; y 19.5 
millones eran pobres alimentarios, sin ingresos 
suficientes para adquirir una canasta básica de 
alimentos. Esta siuación se exacerba en mayor 
proporción en los ámbitos urbanos y sus 
alrededores, derivado de las dinámicas 

demográficas migratorias que  desde el siglo 
pasado han redefinido complejos sistemas de 
ciudades en crecimiento que observan 
desigualdades pobreza y exclusión 
(Carrazcoza, 2013).  
El propósito del estudio fue explorar los 
factores que se relacionan con la salud en una 
población semiurbana específica utilizando el 
WHOQOL-BREF versión abreviada, el cual 
incluye una variedad de indicadores sociales, 
físicos, psicológicos y ambientales. Se utiliza en 
diferentes contextos culturales, zonas urbanas 
y rurales, proporcionando una perspectiva de la 
salud a partir de las percepciones de las 
personas.  
 

METODOLOGÍA 

1. Se tomó una muestra representativa de 
hombres y mujeres mayores de 18 
años, seleccionada bajo una estrategia 
aleatoria simple.  

2. La encuesta se aplicó mediante  
entrevistas asistidas.  

3. La escala está compuesta por cuatro 
dominios, que refieren a la salud física, 
salud psicológica, relaciones sociales y 
medioambiente.  

4. La investigación cubrió los aspectos 
éticos establecidos para estudios de 
ésta naturaleza, no presentó riesgo 
alguno para los encuestados. 
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RESULTADOS 

El 85.8% son originarios de Tuxtla Gutiérrez. El 
63.0% son mujeres y el 37.0%  hombres, con 
una edad media de 37.6 años y DE= 14.1. En el 
rango de edad de 30 a 39 años y de 20 a 29 se 
obtuvieron los mayores porcentajes (31.3 y 
24.6% respectivamente). El 80.5% son casadas 
(os) o viven en unión libre. El mayor porcentaje 
(60.2%) se ubicó en primaria (completa e 
incompleta). 

La salud psicológica constituye una apreciación 
subjetiva de bienestar. Por orden de 
importancia se reporta el no disfrutar de la vida 
(14.2%), las dificultades para concentrarse 
(10.4%) y la frecuencia de tener sentimientos 
negativos: tristeza, desesperación, ansiedad y 
depresión (7.5%).  

Las relaciones sociales, se reflejan en las redes 
sociales que se establecen  con la familia, la 
pareja y la comunidad. El 18.9% manifestó no 
estar satisfecho con su vida sexual  y en sus 
relaciones interpersonales (12.3%). 

En el dominio salud física  se presentan 
dificultades para relacionarse con otras 
personas (21.1%), y el no tener energía 
suficiente para atender sus actividades de la 
vida (14.6%). 

Un (55.4 y 50.7% respectivamente) expresa no 
tener tiempo para actividades recreativas y  no 
contar con los recursos económicos suficientes 
para satisfacer sus necesidades ; así como el 
resultarle difícil obtener la información 
necesaria para atender sus asuntos cotidianos 
(48.8%) entre las principales. 

 

CONCLUSIONES   

1. La versión abreviada del WHOQOL-
BREF, ha demostrado su utilidad como 
instrumento para evaluar la salud de 
poblaciones generales como 
específicas. 
 

2. Los hallazgos preliminares arrojados 
por el WHOQOL-BREF indican, a 
reserva de ser confirmados con un 
análisis más profundo que el factor 
socioeconómico se relaciona 
ampliamente con la salud y la calidad 
de vida en esta población. 
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INTRODUCCIÓN 

Ante la necesidad de comunicación con la 
sociedad, mejorar los procesos de enseñanza 
aprendizaje y disminuir la reprobación en el 
nivel secundaria, surgió la inquietud por 
desarrollar un programa de inglés solido que 
desde un nivel de educación primaria permita 
coadyuvar al alcance de las metas que propone 
la Reforma en la Educación Secundaria (RES) 
de la secretaria de educación Pública en 
materia de la enseñanza del inglés. 

Por su ubicación geográfica y sus condiciones 
socioeconómicas en el municipio de Tapachula 
Chiapas, las escuelas primarias rurales carecen 
de apoyo en cuanto a que los niños de este 
nivel carecen de recursos económicos, para 
acceder a clases de inglés y que en el presente 
no se les otorga este beneficio desde las 
políticas nacionales. Además que estos 
alumnos viven en situación de pobreza, con 
problemas sociales, familiares y de salud. Sin 
embargo, la Universidad Autónoma de Chiapas 
a través del Cuerpo Académico Lengua cultura 
y educación diseño e implemento un  programa 
para la enseñanza del inglés para este tipo de 
escuelas. 

El objetivo que se busca es concluir el ciclo de 
educación básica con una sólida herramienta 
de aprendizaje que le permita ala alumno 
alcanzar mayores metas en el dominio de esta 
lengua en los subsecuentes niveles educativos; 
contar con un instrumento de comunicación 
altamente competitivo y consolidar un programa 
educativo que garantice un aprendizaje 

efectivo, apegado a los estándares 
internacionales. Este proyecto fue registrado 
ante la Dirección General de Investigación y 
Posgrado como parte del desarrollo de nuestro 
Cuerpo Académico, y como un área sustantiva 
de nuestra escuela y de la UNACH 

El fomentar las habilidades comunicativas del 
inglés en estas escuelas es importante ya que 
los alumnos deben desarrollar  estas 
competencias, utilizando las cuatro habilidades  
de la lengua (listening, speaking, reading and 
writing) para que sean capaces de satisfacer 
sus necesidades básicas de comunicación en 
situaciones cotidianas, apoyándose de los 
recursos existentes en su entorno con ello, el 
logro de los propósitos formativos como parte 
de un plan de educación integral. 

Este programa brinda la capacitación de los 
alumnos de servicio social de nuestra Escuela 
de Lenguas, ofreciéndoles los conocimientos y 
herramientas pedagógicas para asegurar el 
éxito de su formación docente a fin de 
garantizar una docencia de calidad que tenga 
como objetivo contar con profesores de perfil 
consolidado en la enseñanza de niños. Sera de 
gran beneficio para el Estado, la atención a 
esta población en situación de pobreza que 
dista mucho para acceder a este tipo de 
educación. 
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METODOLOGÍA 
 
Este programa de enseñanza está 
fundamentado en el enfoque comunicativo de la 
lengua en donde el aprendizaje se promueve 
en un entorno integrado y significativo para los 
alumnos, es decir, las actividades del aula 
incorporan creatividad y movimiento, cuerpo y 
mente, habrán de conducir a los alumnos a una 
comunicación efectiva de la lengua. 

Se cuenta con el apoyo de estudiantes 
de servicio social que imparten las clases de 
primero a sexto grado. 

El papel del docente es alentar la 
curiosidad del alumno para que el aprendizaje 
sea divertido y motivador, combinando los 
intereses naturales de los alumnos de esta 
edad con los objetivos de la docencia del inglés 
como lengua extranjera. 

El programa integral está dividido en 6 
etapas o niveles, cada uno correspondiente a 
un grado de la educación primaria. 

El tiempo propuesto para la enseñanza 
es de 90 horas efectivas de clase por ciclo 
escolar y divididas en 3 sesiones semanales de 
45 minutos, lo que al término del nivel 
educativo, representaría 540 horas. Al finalizar 
el curso el alumno tendrá los conocimientos y 
habilidades necesarias para los estándares 
internacionales, Universidad de Cambridge, 
equivalente al KET en su versión infantil 
FLYERS. 

 
 
RESULTADOS 
Se logró un aprendizaje significativo, elevando 
el índice de aprobación en los estudiantes de 
primaria en el primer grado de secundaria, y 
mejorando sustancialmente la práctica docente 
de nuestros alumnos.  

 
 

 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 
Este programa de enseñanza del inglés apoya 
al desarrollo y conocimiento de una segunda 
lengua a estos niños de escasos recursos que 
difícilmente pueden acceder a este tipo de 
educación ya que actualmente aún no se 
imparte de manera gratuita y que difícilmente 
pudiesen acceder a causa de su pobreza. 
Por este motivo, el CA y la UNACH como parte 
de su compromiso con la sociedad ofrecen este 
servicio a esta población tan vulnerable y llena 
de problemas tanto educativo, culturales, 
sociales y económico preferentemente.  
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INTRODUCCIÓN 

Los seres humanos nos enfrentamos a diversas 
situaciones en cuanto a la salud se refiere, 
entre las que pueden ser el padecer algún tipo 
de enfermedad crónica.  La salud consiste no 
solo en evitar la enfermedad sino también en 
saber integrar está a nuestra vida, si una 
enfermedad leve puede hacer que una persona 
y su familia entren en crisis, con más razón lo 
podrá hacer el conocer que padece un virus 
como lo es el VIH/SIDA. 

La enfermedad del VIH/SIDA es un problema 
de grandes dimensiones por las diferentes 
complicaciones y dificultades a las que una 
persona que la padece se tiene que enfrentar, 
afectando a cualquiera sin importar su edad, 
sexo, nivel económico y los diferentes ámbitos 
de su vida, poniendo al descubierto la fragilidad 
del sistema familiar debido a que su expansión 
sigue en aumento convirtiéndose así en una 
crisis mundial. 

 

Objetivo General: 

Conocer las dificultades que enfrenta el 
paciente que padece VIH/SIDA al  desplazarse 
de su lugar de origen a una nueva ciudad para 
ser atendido, en la clínica CAPASITS del 
Hospital Regional de Poza Rica de la ciudad de 
Poza Rica,  para poder llevar un control y 
tratamiento adecuado a su enfermedad. 

 

 

METODOLOGÍA 

a) De corte cuantitativo y el tipo de 
investigación fue exploratorio ya que 
esta permite obtener información 
necesaria para conocer las dificultades 
que presenta el paciente con VIH/SIDA 
que emigra de una ciudad a otra para 
poder recibir una atención adecuada 
para su mejor control y tratamiento de 
la enfermedad. 
 

b) Se utilizaron dos técnicas: la 
observación y la entrevista que nos 
permitió el contacto directo con las 
personas. 
 

c) Se aplicó el instrumento el cual consta 
de 20 preguntas de opción múltiple y 
datos generales, aplicados a un total de 
60 pacientes con VIH/SIDA foráneos 
que asisten a su consulta programada 
a la clínica del “CAPASITS”. 

RESULTADOS 

 El universo de estudio fueron 600 pacientes 
con VIH/SIDA foráneos que asisten a recibir 
atención médica en la clínica del CAPASITS del 
Hospital Regional de Poza Rica de los cuales 
se tomó una muestra representativa de 60 
pacientes que constituyen un 10% de los que 
asisten diariamente a su consulta programada, 
se consideró esta muestra debido a que por día 
solo acuden de 10 a 20 pacientes foráneos, 
donde se consideró llevar un muestreo 
aleatorio simple de estos pacientes, con la 
finalidad de obtener la información necesaria 
para el objeto de estudio. 
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CONCLUSIONES 

Al analizar los datos obtenidos y correlacionar 
los resultados podemos observar que en un 
100% de los pacientes encuestados viven en 
diversos municipios del Estado de Veracruz, 
que en su mayoría son los hombres quienes 
más asisten a atenderse a la clínica del 
CAPASITS y la edad de los encuestados oscila 
de entre los 17 y 66 años de edad. 

De acuerdo a los resultados obtenidos existen 
diversas reacciones emocionales tanto 
personales como familiares observando que en 
su mayoría los pacientes al ser informados de 
su diagnóstico sufrieron de depresión al 
enterarse que padecían VIH/SIDA, algunos lo 
aceptaron  y en un mínimo porcentaje se 
observa que rechazaron la enfermedad de 
portar el virus de VIH/SIDA y tuvieron otras 
reacciones como lo son ideas suicidas y baja 
autoestima, teniendo también las reacciones 
por parte de sus familias y de acuerdo a los 
resultados en su mayoría aceptaron y apoyaron 
a su familiar, algunos más lo rechazaron y en 
un mínimo aún no saben del padecimiento. 

Otros resultados arrojados en cuanto al 
desplazamiento de su ciudad de origen hacia la 
clínica para asistir a su consulta, presentan 
dificultades económicas para poder trasladarse, 
así como laborales ya que en su mayoría se les 
niega o tienen dificultades para obtener 
permiso por parte de sus patrones y  
económicamente debido a que les descuentan 
el día en que no acuden al trabajo por asistir a 
su consulta programada y en un mínimo 

porcentaje hay quienes no encuentran ninguna 
dificultad para trasladarse o laboralmente. 
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INTRODUCCIÓN 

En las pasadas dos décadas la pobreza en 
Guatemala se redujo, aunque el porcentaje de 
la población que vive en condiciones de 
pobreza continua siendo alto.  La reducción, 
aunque baja, de la pobreza implica existencia 
de movilidad social, siendo la movilidad 
educativa una de sus formas (Sorokin, 1956). 

Esta ponencia tiene como propósito describir 
los cambios en la pobreza y estimar índices de 
movilidad educativa. 

El objetivo general de la investigación es 
estimar la movilidad educativa de la población y 
analizarla según edad, sexo y grupo étnico, 
entre otras variables. 

METODOLOGÍA 
 

a) La información estadística utilizada en 
la investigación se obtiene de las 
encuestas de condiciones de vida 
realizadas en Guatemala en los años 
2000, 2006 y 2011 (INE, 2000, 2006 y 
2011) 

 
b) Para la estimación de los índices de 

movilidad se utilizan matrices de 
transición, que permiten estimar índices 
de movilidad ascendente y 
descendente (Cachón, 2001). 

 
c) También se utiliza el modelo de Solón 

(1992) para estimar la movilidad 
educativa según variables de 
población, sexo, edad y grupo étnico. 

Tanto en las matrices de transición 
como en el modelo de Solón se utilizan 
datos de personas mayores de 25 años 
y la movilidad educativa se estima 
respecto al padre. 

 

RESULTADOS 

La pobreza en Guatemala se redujo casi 30 
puntos porcentuales entre 1989 y 2006, aunque  
casi la mitad de la población estaba en 
situación de pobreza. 

 

Resultados preliminares de estimación de 
movilidad educativa evidencian una alta 
correlación de la educación de los hijos 
respecto a la del padre. La educación del padre 
tiene más incidencia en la educación de los 
hijos que la educación de la madre.   

La movilidad educativa a nivel país era baja a 
inicios del presente siglo y ha aumentado, pero 
sigue siendo baja.  Existen diferencias en la 
movilidad educativa entre hombres y mujeres, 
indígenas y no indígenas, población mayor y 
menor de 40 años.  

Figura 1 

 

            Fuente: CIDE, 1982 y PNUD, 2008. 
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CONCLUSIONES 
 

1. El porcentaje de población que vive en 
condiciones de pobreza se ha reducido 
en Guatemala, pero aún es alto. 

2. La movilidad educativa en Guatemala 
es baja y crece de forma lenta. 

3. Existen diferencias en la movilidad 
educativa según sexo, edad, grupo 
étnico y área geográfica de residencia. 
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Cuadro 1: Índices de movilidad social educativa. Años: 2000, 2006 y 2011. 

Variable Año 2000 Año 2006 Año 2011 Variación 

País 0.30 0.36 0.41 0.06 0.05 

Indígenas 0.39 0.45 0.45 0.06 0.00 

No indígenas 0.38 0.41 0.46 0.03 0.05 

Hombres 0.33 0.38 0.45 0.05 0.07 

Mujeres 0.19 0.26 0.35 0.07 0.09 

Igual o menor a 40 años 0.39 0.45 0.53 0.06 0.08 

Mayores de 40 años 0.27 0.33 0.38 0.06 0.05 

Urbano 0.32 0.38 0.38 0.06 0.00 

Rural 0.46 0.48 0.54 0.02 0.06 

Fuente: Elaboración propia, con base en Encovi 2000, 2006 y 2011.  

(INE, 2000, 2006 y 2011). 
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INTRODUCCIÓN 

La diversidad cultural de México lo ubica como 
uno de los países de América Latina con mayor 
desigualdad, pobreza  y discriminación que 
obedece a concepciones ideológicas. En este 
contexto,  se ubica el estado de Chiapas que a 
pesar de caracterizarse por una entidad con 
gran riqueza cultural y étnica,  es una entidad 
que presenta mayor índice de pobreza 
marginación, desigualdad y discriminación.   

El problema mayor de discriminación se 
presenta por origen étnico, pues las personas 
indígenas responden que este es  uno de los 
principales problemas que el país debe atender 
y enfrentar (Rodríguez, 2011). En tanto se sufre 
desigualdad provocados por los prejuicios y 
estigmas sufridos por colectivos completos de 
personas. 

Por ello,  la  Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1, 
estipula que “Queda prohibida  toda 
discriminación motivada por origen étnico….o 
cualquier otra que atente contrala dignidad 
humana…” Se crea la Comisión para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), 
organismo encargado de garantizar los 
derechos de los Pueblos Indígenas, 
instrumentando entre otras lo relacionado con 
la educación, alimentación y salud. 

En el marco de los Derechos Humanos, en 
2007, se aprobó la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de los Pueblos 
Indígenas, el tema de la no discriminación, se 
ha legislado a través de diversos organismos 
internacionales de los cuales emanan 
modificaciones constitucionales y se generan  
documentos internacionales, nacionales y 
estatales que es un esfuerzo valioso en la lucha 

de las diferentes formas de discriminación muy 
especialmente en lo que se refiere a la 
discriminación por derecho a la educación sin 
distingo de la etnia a la que sea perteneciente.  
La Comisión para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas. 

La presente investigación tiene como objetivo 
describir y reflexionar  sobre los aspectos de  
desigualdad, exclusión y discriminación hacia el 
sistema educativo bilingüe multigrado en la 
comunidad indígena Nuevo Soyatitán, 
municipio de Venustiano Carranza, Chiapas.  

METODOLOGÍA 

Se realizó investigación documental estadística 
y en materia de legislación de los  derechos 
humanos y a la no discriminación, asimismo se 
utilizó observación participante y entrevistas a 
informantes clave de la comunidad Nuevo 
Soyatitán. 

RESULTADOS  

El Ejido Nuevo Soyatitán corresponde al 
municipio de Venustiano Carranza Chiapas, 
tiene una población total de 291 habitantes, 
(Censo de Población y Vivienda, 2010). La 
comunidad se  formó de acuerdo a las 
diferencias sociopolíticas existentes en el 
contexto municipal. Con datos arrojados por la 
Secretaria de Desarrollo Social, esta 
comunidad forma parte del Programa de 
Atención a Zonas Prioritarias (SEDESOL, 
2013). 

De acuerdo con la entrevista realizada a 
informantes clave incluyendo al personal 
docente  de la Escuela Primaria Juventino 
Rosas, en la comunidad, existe una población 
escolar de 46 niños que cursan el nivel básico 
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del 1º. A 6º. Grado, en el sistema de educación 
bilingüe multigrado, ninguno de los habitantes 
habla alguna lengua indígena, lo cual trae 
consigo poca identidad cultural. El 60% de los 
habitantes trabaja como obrero en la Fábrica 
del Ingenio Azucarero “Ingenio Pujiltic”. 

En las reuniones generales de padres de 
familia el 100% de ellos han externado la 
inquietud de cambiar el sistema educativo 
actual por el monolingüe. Los habitantes están 
inconformes con los profesores bilingües cuya 
antigüedad es de 19 años en la localidad. 

En múltiples ocasiones los habitantes de la 
localidad, han acudido a diferentes instancias 
municipales y estatales argumentando que no 
desean pertenecer al sistema bilingüe puesto 
que ellos no se consideran como tal. 

También existe un rechazo hacia las lenguas 
indígenas y se pudo corroborar con la 
información de las entrevistas, los colonos no 
aceptan actividades en el que se fortalezca la 
identidad cultural, en tanto los profesores tienen 
que obviar esos contenidos.  

CONCLUSIÓN 

Los grupos indígenas por el hecho de serlo y 
hablar alguna lengua originaria, se les  excluye 
y discrimina además por el temor a ser 
discriminados crean mecanismos de defensa 
entre las propias comunidades indígenas y 
puede darse el fenómeno de discriminar para 
no ser discriminado como es el caso del Ejido 
Nuevo Soyatitán. 

Los grupos indígenas no solo son 
invisibilizados por la población en general sino  
también sufren rechazo por los propios 
habitantes de la región a la cual pertenecen. 

El papel de los profesores bilingûes y 
monolingües, así como los padres de familia es 
coadyuvar a fortalecer la identidad cultural de 
los pueblos indígenas, puesto que también son 

seres humanos con dignidad y derechos sin ser 
objeto de discriminación e invisibilización. 

La Comisión Para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, debe intervenir ante las instancias 
gubernamentales para que en las comunidades 
indígenas, hablantes o no de alguna lengua 
originaria,  impulsen acciones en pro de 
prácticas escolares que rescaten la identidad 
cultural, eliminando con ello toda forma de 
discriminación y abatir la imagen negativa de 
las raíces indígenas y evitar los estigmas de 
inferioridad hacia los grupos vulnerables. 
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LA CADENA PRODUCTIVA MAÍZ-TORTILLA:  

SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA GLOBALIZACIÓN  

María Eugenia Estrada Álvarez 

Candidato a Doctora en Estudios Regionales, UNACH 

 

INTRODUCCIÓN 

Este trabajo forma parte del proyecto de 
investigación  “Análisis de la reestructuración de la 
cadena productiva  maíz-tortilla en la región Centro 
de Chiapas” que se desarrolla en el Doctorado en 
Estudios Regionales de la UNACH.  

Tiene como objetivo analizar  los efectos de la 
adopción del modelo económico neoliberal y libre 
comercio  en  la cadena  maíz-tortilla para 
abastecer  el consumo interno, y cubrir las 
condiciones de  seguridad alimentaria propuestas 
por la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES 
UNIDAS PARA LA ALIMENTACION Y LA 
AGRICULTURA (FAO).    

Seguridad alimentaria,  es la capacidad que tiene 
una persona, población o nación de acceder en 
forma oportuna y permanente a los alimentos que 
necesita en cantidad y calidad para mantener la 
salud. Implica el cumplimiento de los siguientes 
condiciones básicas: a) oferta y disponibilidad de 
alimentos adecuados; b) estabilidad de la oferta sin 
fluctuaciones ni escasez en función de la estación 
del año; c) acceso a alimentos o la capacidad para 
adquirirlos, d) calidad e inocuidad de éstos (FAO, 
2011). 
 
BENEFICIARIOS  
El Estado mexicano,  los productores en el sector 
agrícola,  las empresas públicas y privadas y todos 
los miembros de la sociedad mexicana.  

 

METODOLOGÍA 

La metodología,  cadenas productivas, permitió 
estudiar en una visión amplia la red de procesos 
integrados para convertir maíz en tortillas; en  
donde  se ve el desplazamiento y gestión de los 
actores y, no sólo la circulación de mercancía.  

 El análisis siguió un enfoque mixto,  al retomar 
elementos cuantitativos y cualitativos para 
enriquecer la investigación. En el método 

cuantitativo, el diseño es exploratorio, porque 
permite examinar de forma objetiva  un tema del 
que se tiene mucha  información dispersa;  del 
enfoque cualitativo, el método de casos, permite 
acercarnos a los actores, recuperar su sentir, 
experiencias y percepciones. 

 
RESULTADOS 
Los resultados muestran las limitaciones de los 
actores locales para  abastecer de alimentos a la 
población.  La apertura comercial, el TLCAN, ha 
contribuido significativamente a la crisis que ha 
caracterizado a la agricultura durante las pasadas 
dos décadas y lo que va de la actual, agudizando el 
déficit productivo,  declive de la producción, 
volumen de producción, exclusión del mercado de  
la agricultura campesina poco competitiva ante los 
bajos precios internacionales,  el aumento 
exponencial de las importaciones del grano (ver 
tabla 1)  y la presencia de grandes empresas de 
alcance global que   estructuran nuevas formas de 
poder y control en  cada uno de los componentes 
de la cadena productiva.  
En el eslabón primario, con el objetivo de aumentar 
los rendimientos por hectárea  y la rentabilidad de 
las parcelas, se ha intensificado el uso del  “paquete 
tecnológico”, incluye semillas, herbicidas  
fertilizantes y plaguicidas; el 99% de éstos son 
importados, por ejemplo: SYNGENTA, BAYER, 
MONSANTO; comercializados principalmente por 
asociaciones de productores y despachos de 
asesoría técnica registrados ante la  SAGARPA.  

En la comercialización del grano, a partir de la 
extinción del sistema de empresas  paraestatales, 
liderado por la COMPAÑÍA NACIONAL DE 
SUBSISTENCIAS POPULARES (CONASUPO), 
diversos actores, compradores, bodegueros locales 
independientes o al servicio de las grandes 
empresas, tomaron su lugar; acopian el grano 
producido en la región o distribuyen  el importado, 
principalmente por empresas de origen 
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norteamericano, como: Cargill y Archer Daniels 
Midland (ADM), controlando más de la mitad del 
comercio mundial, permitiéndoles obtener elevadas 
ganancias. 

Tabla 1. Volumen promedio de las importaciones 

 

Período 

Maíz   

miles de toneladas Incremento % 

1961-1970 145  

1971-1982 1445 100 

1983-1993 2 885 199 

1994-2000 4 352 300 

2001-2012 6,743 465 

   Fuente: elaboración propia con datos FAOSTAT (2013) 

Las importaciones provienen, principalmente de 

Estados Unidos de Norteamérica,  principal 

productor de  maíz en el mundo,  con excedentes 

comerciales de cerca del  51% de su producción 

nacional (FAOSTAT, 2011). 

En la transformación del grano en harina de maíz, la 

empresa global, de origen mexicano,  MASECA, se 

posiciona como líder en la industria,   controla 

monopólicamente el mercado,  al proveer del 

principal insumo para elaborar el alimento básico, 

subordina a los industriales de la tortilla. Se 

abastece principalmente de maíz importado; la 

producción local se articula en pequeña proporción.  

CONCLUSIONES 

El análisis de los resultados ha permitido visualizar 
los efectos negativos  de la apertura comercial, 
particularmente signada en el TLCAN:    
1.- Aumento exponencial de las importaciones de 
maíz  a precios bajos e insumos agrícolas. 
2.- Grandes empresas globales controlan  
estratégicamente las actividades  en  cada uno de 
los eslabones de la cadena maíz-tortilla.  
3.- Ha significado la exclusión y marginación de los 
pequeños productores locales, ante la falta de 
mercado para colocar la producción  y el 
debilitamiento de los vínculos en la cadena 
productiva. 
4.- Genera dependencia y nos aleja de alcanzar la 
seguridad alimentaria con la producción nacional 
para  cubrir las necesidades de la población, 

además de la  pérdida del material genético,  
conocimientos tradicionales en las actividades 
agrícolas, abandono  del  campo, aumento de la 
migración del campo a las ciudades e incluso hacia 
Estados Unidos de Norteamérica en busca de mejor 
calidad de vida.  
5.- Deterioro de la economía nacional al requerir 
divisas para pagar las importaciones.  
Aunque se cumplen algunas funciones 
fundamentales  de la seguridad alimenticia, como la 
disponibilidad y accesibilidad, dependemos en gran 
medida de las importaciones y de grandes capitales 
trasnacionales,  situación que nos coloca en 
condiciones  de vulnerabilidad, porque en México y 
particularmente en Chiapas, no se produce el 
alimento básico, en cantidad suficiente para la 
subsistencia de su población;  obliga a replantear la 
importancia que tiene producir nuestros propios 
alimentos, a dirigir los esfuerzos de la nación para 
establecer acciones estratégicas que coadyuven a  
recuperar la autosuficiencia y soberanía alimentaria; 
así, evitar la dependencia alimentaria, económica y 
política de los países y empresas productoras, 
particularmente poderosos.  
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EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD COMO DILEMA 
PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA 

 
María del Rosario Flores Morgan 

Facultad de Ciencias Sociales, UNACH.  
 

INTRODUCCIÓN 

La educación tiene un rol preponderante en el 
desarrollo de un país. Una sociedad más 
educada tiende a ser más productiva, a exhibir 
mayor crecimiento y a mostrar un mayor nivel 
de desarrollo. La educación es vista como un 
mecanismo, que entre otras consecuencias, 
permite mejorar el bienestar de las personas. 
La educación a través de su impacto sobre la 
productividad laboral explica los niveles de 
ingresos de una población, lo que se traduce en 
una herramienta efectiva para superar la 
pobreza y reducir las desigualdades en la 
distribución del ingreso. Diversas teorías 
económicas recientes sobre el desarrollo 
reconocen a la educación en su rol central tanto 
para el crecimiento económico como para el 
bienestar social y el desarrollo humano. 
 
OBJETIVO  GENERAL 
 
El interés es aportar una nueva evaluación 
sobre las características que puedan tener, las 
teorías económicas en estos sistemas 
educativos a la hora de brindar nuevos 
elementos para el crecimiento y desarrollo de 
un país. 
 
METODOLOGÍA 
 
EL análisis, es evaluar el efecto de un mayor 
nivel educativo sobre los resultados laborales 
de los individuos. En particular, el enfoque de 
valorar la distinción en el mercado laboral, 
identificado por el nivel medio de salario 
obtenido, como consecuencia de la adquisición 
de mayores niveles de educación. Esto se debe 
a que es muy difícil establecer si los mayores 
ingresos de las personas más educadas son 

causados por su mayor educación, o si por el 
contrario aquellos individuos con una capacidad 
o habilidad superior para lograr ingresos 
mayores, por consecuencia son los que optaron 
asimismo por estudiar más. Este problema 
metodológico es conocido como endogeneidad. 
En el estudio se analiza formalmente este 
fenómeno utilizando una técnica llamada 
estimación con variables instrumentales. 
 
RESULTADOS 
 
Este estudio es relevante caracterizado por los 
altos y persistentes niveles de pobreza y 
desigualdad en el ingreso. En particular, hay 
una observación práctica que nos preocupa y 
que nos motiva a realizar estudios sobre 
índices de pobreza y desigualdad que también 
en el ingreso, han repercutido  y aumentado en 
las últimas décadas. Este contraste pondría en 
evidencia la necesidad de un análisis detallado 
del impacto obtenido por los distintos sistemas 
educativos. 
 
Es indudable que un sistema educativo debe 
tener el objetivo de proveer mejores 
oportunidades en el mercado laboral. En 
particular, desde el punto de vista de las 
políticas de crecimiento y equidad, sería 
deseable que el sistema educativo de un país, 
favoreciera el acceso a mejores oportunidades 
laborales para aquellos individuos que 
inicialmente se encuentran en los espacios de 
ingreso más bajos. Esta característica de un 
sistema educativo estaría asociada con una 
realidad de retornos importantes a la educación 
media. Evidentemente, el acceso a la 
educación media es más amplio que el acceso 
a la educación superior.  
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Como resultado de la baja creación de empleo 
moderno, respecto del aumento de la Población 
Económica Activa (PEA), la mayoría de los 
pobres obtienen sus ingresos en el sector 
informal; el sector informal ha debido generar la 
gran mayoría de las nuevas ocupaciones y 
claramente ha dejado de tener la connotación 
transitoria que se le otorgó en los años setenta. 
A fines de la década de los noventa, 48 de 
cada 100 trabajadores urbanos de la región se 
desempeñan en el sector informal. De estos, 32 
corresponden al sector informal de 
sobrevivencia (trabajadores por cuenta propia 
de baja calificación y al empleo doméstico), 
mientras que solamente 16 corresponden a 
micro empresas (sub segmento de mejor 
productividad) (OIT, 1999). 
 
CONCLUSIONES 
 
La educación tiene un rol central tanto para el 
crecimiento económico como para el bienestar 
social y el desarrollo humano. Una sociedad 
más educada tiende a ser más productiva, a 
exhibir mayor crecimiento y a mostrar un mayor 
nivel de desarrollo. La educación a través de su 
impacto sobre la productividad laboral explica 
los niveles de ingresos de una población, lo que 
se traduce en una herramienta efectiva para 
superar la pobreza y reducir las desigualdades 
de ingreso. 
 
Asimismo, sería relevante poder examinar los 
aspectos de cada sistema educativo cómo 
explican que algunos sistemas favorezcan una 
mejora en las oportunidades laborales para los 

individuos que completan el nivel secundario de 
enseñanza. 
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ESCOLARIDAD Y REZAGO EDUCATIVO EN CONTEXTOS DE POBREZA EN 

MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO 

Emilio García Martínez, Ricardo Omar Hernández Hernández y  

José Eduardo Palacios Santamaría 

Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social (CIEPS), Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESEM). 

 
INTRODUCCIÓN 
Educación y pobreza son dos fenómenos que no 
siempre se les relacionó, mucho menos podría 
atribuírseles una conexión natural, por el contrario, 
si bien es posible establecer un eslabón entre 
ambas esferas, habría que empezar por aceptar 
que éste se ha construido socialmente (Bazdresch, 
s/a). Por lo tanto, las ideas que se suscitan en torno 
a estos temas se entienden como constructos 
vinculados a propósitos de índole social que 
responden a intereses de grupos específicos y 
guardan una estrecha relación con las políticas 
públicas diseñadas por el gobierno. 

Así pues, el objetivo de la presente ponencia es 
analizar la escolaridad y el rezago educativo en 
contextos de pobreza en los municipios más pobres 
y menos pobres del Estado de México, a efecto de 
entender cómo se construye la relación entre estas 
variables.  

En este sentido, el presente documento representa 
un análisis descriptivo e interpretativo que pretende 
apoyar la toma de decisiones e instrumentación de 
acciones a través del diseño de políticas públicas 
educativas a nivel estatal, así como de la 
implementación de proyectos educativos para 
atender a la población que no ha logrado 
incorporarse o permanecer en el Sistema Educativo 
Nacional y concluir la educación básica obligatoria, 
como lo es la secundaria. 

METODOLOGÍA 
En términos metodológicos hicimos un trabajo que 
combinó la revisión bibliográfica con un análisis 
crítico y de contenido de la información, en espera 
de contribuir a la construcción de un corpus teórico 
que ayude a entender la situación; además con el 
uso de medidas de variabilidad, realizamos 
diagramas de dispersión y gráficas de barras a 
partir de información proporcionada por el 
CONEVAL 2010 sobre la medición de la pobreza 

multidimensional y, del CONAPO 2010 en torno a la 
medición de la marginación en el país, con la 
finalidad de entender la relación que guarda la 
escolaridad y el rezago educativo en contextos de 
pobreza en los municipios más pobres y menos 
pobres del Estado de México. 
 
RESULTADOS 
A partir de los resultados que se obtuvieron se pudo 
establecer que, en los municipios más pobres del 
Estado de México, se observan niveles de 
escolaridad más bajos y un mayor rezago 
educativo.  
 

Gráfica 1. Pobreza y rezago educativo en el Estado de 

México, 2010. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del CONEVAL 2010 

Gráfica 2. Pobreza extrema y rezago educativo en el 

Estado de México, 2010. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del CONEVAL 2010 
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Las gráficas uno y dos muestran una relación 

directa de los niveles de pobreza con el rezago 

educativo. En el primer gráfico se observa que 

mientras mayor sea el nivel de pobreza (eje 

horizontal), mayor es el rezago educativo de la 

población (eje vertical); por otro lado, la misma 

tendencia se percibe en la segunda gráfica, sólo 

que ahora el eje vertical corresponde a la pobreza 

extrema.  

Gráfica 3. Grado promedio de escolaridad en el Estado 

de México, 2010. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del CONEVAL 2010 

Aquí se presenta el grado promedio de escolaridad 

por municipio, se advierte que los municipios más 

pobres son los que tienen un menor grado de 

escolaridad. 

Gráfica 4. 

 

En estos dos últimos gráficos, se puede notar que el 

porcentaje de población que no acabó la primaria es 

mucho mayor en los 20 municipios más pobres que 

en los 20 más ricos. Cabe subrayar que los niveles 

de pobreza, la línea naranja, está mucho más abajo 

en los ricos; los pobres presentan una tendencia 

mucho más elevada. 

 
CONCLUSIONES 
1. A partir del análisis realizado, se determinó que 

existe una relación directa entre los niveles de 

pobreza y el rezago educativo que se presenta en 

los municipios de la entidad mexiquense. Esto es, 

mientras mayor sea el nivel de pobreza, más alto es 

el nivel de educativo de la población; por otro lado, 

la misma tendencia se percibe al considerar la 

pobreza extrema.  

2. Con respecto al grado promedio de escolaridad 

analizado por municipio, se percibe que los 

municipios más pobres son los que tienen población 

con un menor grado de escolaridad. 

3.  Asimismo, se observó que en los municipios con 

mayor grado de pobreza y pobreza extrema, el 

porcentaje de población que no acabó la primaria es 

mucho mayor en los 20 municipios más pobres que 

en los 20 más ricos. En definitiva, los niveles de 

pobreza, en éstos últimos están mucho más abajo; 

mientras que los pobres presentan una tendencia 

mucho más elevada. 

 

REFERENCIAS CONSULTADAS 

Bazdresch, Miguel (s/a). Educación y pobreza: una 
relación conflictiva. Pobreza, desigualdad social y 
ciudadanía [en línea] 
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/pobreza/para
da.pdf, [consultado el 7 de noviembre de 2013]. 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(2000). Juventud, población y desarrollo en América 
Latina y el Caribe, CEPAL, México.  

CONAPO (2010). Índice de marginación por entidad 
federativa y municipio, 2010. 

CONEVAL (2011). Medición de la pobreza en los 
municipios México, 2010. Diciembre de 2011. 

De Certeau, Michael (2000). La invención de lo 
cotidiano1. Artes de hacer, Universidad Iberoamericana, 
Instituto de Estudios Superiores de Occidente, México. 

Hernández, Gloria (2004a). Políticas educativas para 
población en estado de pobreza. Educación básica de 
personas jóvenes y adultas. (Estudio de un caso). Tesis 
de doctorado en Pedagogía, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras, 
México. 

0

20

V
I…

O
…

T
E
…

Z
A
…

M
…

IX
…

H
…

IX
…

V
A
…

T
E
…

T
E
…

N
…

A
P
…

P
A
…

SA
…

JI
L
…

SA
…

A
…

H
…

C
…

T
E
…

H
…

T
E
…

C
…

GRADO PROMEDIO 
DE ESCOLARIDAD

0.00

20.00

Ec
a…

Te
p
…

H
u
…

A
co
…

Ix
ta
…

Ja
lt
…

A
l…

C
h
a…

N
ez
…

H
u
i…

C
o
c…

N
a…

Tu
l…

Te
c…

Tl
al
…

A
ti
z…

M
e…

C
u
a…

C
u
a…

C
o
a…

Pocentaje de Pobreza extrema y población de 15 años o más 
analfabeta sin primaria completa en los 20 municipios menos 

pobres

% Población de 15 años o más sin primaria
completa

POBREZA



Universidad Autónoma de Chiapas 

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México 45 

 

ANÁLISIS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
(TIC) EN EL USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES  

EN MEDIO RURAL DE CHIAPAS, MÉXICO 

Pablo Alejandro González Tena y Roberto Rendón Medel 

CIESTAAM, Universidad Autónoma Chapingo, Texcoco, Estado de México.  
 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo presenta los resultados de 
un proyecto de investigación de maestría en 
ciencias, encaminado a determinar la extensión 
de uso y adopción de las nuevas tecnologías 
de información y comunicación (TIC), 
específicamente del Internet y la WWW en los 
agronegocios en México. Como universo de 
estudio, se seleccionó a un grupo del programa 
MasAgro en el estado de Chiapas entre 
técnicos y productores, que si bien no son 
representativos de la situación que guarda el 
uso y la adopción de las TIC en toda la 
agroindustria mexicana, si puede presentarnos 
información común en México y las pymes 
agroindustriales. 

El objetivo general es el de analizar el uso de 
la tecnología de la información y comunicación 
(TIC) por los PSP del programa MasAgro en el 
estado de Chiapas, mediante los datos 
recabados por el instrumento de encuesta en el 
uso de TIC, esto será utilizado con el objetivo 
de reducir la brecha digital y facilitar la 
obtención de información para el desempeño 
de sus actividades diarias.  

METODOLOGÍA 

En el presente estudio de investigación se 
realiza un estudio de caso que se centra en 
análisis de los diferentes factores que influyen 
en el proceso de adopción de las TIC, 
utilizando la metodología de intervención en la 
difusión de innovaciones de los asesores 
técnicos hacia los productores del programa. El 
instrumento está diseñado para la obtención de 
la información de uso de dispositivos móviles, 

el cual es un cuestionario con un total de 55 
preguntas. El cuestionario está dividido en 
cuatro secciones; la primera de ellas recaba la 
información sobre el entrevistado y su tiempo 
de asesoramiento. La siguiente sección indaga 
acerca de las características del dispositivo 
móvil que utiliza el asesor técnico; la tercera 
sección tiene el objetivo de analizar la 
percepción de uso por parte de los asesores 
técnicos encuestados en relación a las TIC, la 
siguiente sección de la encuesta obtiene 
información del uso de internet por parte de los 
encuestados y la última parte se dedica 
analizar los factores que influyeron en la 
adopción de dichas tecnologías TIC. 

El total del grupo de técnicos y productores del 
programa MasAgro en el estado de Chiapas 
para este caso fueron de 91 los cuales fueron 
entrevistados en su totalidad. Respecto a la 
escolaridad, 38% de los agricultores cuenta con 
estudios mínimos de educación básica. Resulta 
importante señalar que en su mayoría (55%) 
manifestaron que la empresa cuenta apenas 
con uno o dos empleados administrativos, lo 
cual nos indica el grado de estructuración de la 
empresa, lo que puede ser además un 
indicador respecto a la organización del trabajo 
y la complejidad de los procesos que siguen. 

RESULTADOS 

Análisis de componentes principales 
categóricos. A partir de las variables que se 
incluyen en las encuestas realizadas a los 
asesores técnicos del programa, se 
construyeron tres grandes variables social, 
laboral, de primer orden y laboral de segundo 
orden. En lo social se analiza la forma de 
interactuar el asesor con familiares y amigos, 
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en lo laboral de primer orden se toma en cuenta 
las relaciones del asesor con sus compañeros 
asesores y supervisores, y finalmente la 
variable laboral de segundo orden analiza la 
relación productores y los centros de 
investigación. 
 

Variable 

Componente 

Social 

Laboral de 

primer 

orden 

Laboral de 

segundo 

orden 

Comunicación con 

productores 

.094 -.501 .559 

Comunicación PSP .260 .665 -.061 

Comunicación 

Investigadores 

-.125 .165 .852 

Comunicación Jefes -.022 .784 .128 

Comunicación Familia .834 -.054 -.087 

Comunicación Amigos .797 .230 .008 

Total 1.7 1.2 1.0 

% de la varianza 27.9 19.8 17.0 

% acumulado 27.9 47.7 64.7 

A partir de un análisis de componentes 
principales categóricos se muestra que los 
asesores técnicos utilizan el teléfono celular 
para comunicarse principalmente con el círculo 
social (familiares y amigos), en segundo 
término con el círculo laboral de primer orden 
(Supervisores y otros compañeros asesores 
técnicos) y finalmente el círculo laboral de 
segundo orden (centros de investigación y 
productores). 

La Grafica 1 refuerza la hipótesis que el 
aprendizaje en el uso de las TIC, se aprende de 
las capacidades inherentes al usuario y del 
primer círculo social, por lo cual se debe formar 
a los Asesores técnicos en el uso correcto de 
TIC y las aplicaciones que pueden utilizarse 
para crear valor y alcanzar los niveles más 
altos de la pirámide de aprendizaje de TIC. 

Grafica 1 Análisis de aprendizaje por parte de los 
asesores técnicos del programa. 

CONCLUSIONES 
Los datos e información obtenidos nos revelan 
situaciones, percepciones y características, que 
si bien no pueden generalizarse, si son 
representativas al menos en la región.  

Usando la clasificación (Edward, 1999), 
podríamos ubicar a los agricultores objeto de 
estudio entre los llamados conservadores, 
quienes sólo adoptan tecnología cuando la 
mayoría lo ha hecho y presentan duda respecto 
al valor de dicha adopción. 

Las políticas públicas en México han sido 
escasas, no sólo en la promoción de la 
adopción de TIC, sino también en el 
aseguramiento de un entorno que fortalezca la 
confianza en procesos comerciales vía 
electrónica. Se hace por tanto necesario contar 
con una política de promoción específica que 
dote de no sólo de los conocimientos técnicos, 
sino que además, logre difundir entre los 
agricultores las ventajas que ofrece la adopción 
de este tipo de tecnologías. 
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INTRODUCCIÓN 
La presente investigación, tiene como propósito 
mostrar la situación que guarda la seguridad 
alimentaria, en localidades del municipio de 
Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, México; 
para ello, fue necesario realizar un diagnóstico 
nutricional que dé cuenta de la situación 
alimentaria en que viven los niños menores de 
5 años de edad. 
 
Las principales características de la población 
de estudio son: Localidades rurales indígenas, 
el número promedio de ocupantes en viviendas 
particulares habitadas los somete a estar en 
condiciones de hacinamiento; es decir, la 
cantidad de personas que habitan o que 
ocupan estas viviendas es superior al espacio 
suficiente para proporcionarles su comodidad, 
seguridad e higiene. El 95.0% de la población 
ocupada, dedica sus actividades al sector 
primario. Las condiciones en que viven estas 
familias dan razón de su clasificación en la 
categoría de alta y muy alta marginación; cerca 
del 15% de sus habitantes se encuentran en el 
rango de edad de 0 a >5 años de edad; la 
jefatura de familia del sexo femenino es 
cercana al 11%; características que sin lugar a 
duda muestran las enormes carencias en las 
que viven los residentes de las localidades de 
la población de estudio. 
 
Objetivo general: Determinar la situación que 
guarda la seguridad alimentaria en niñas y 
niños menores de 5 años de edad, a través de 
un diagnóstico nutricional que permita la 

identificación de datos relacionados con el 
consumo y utilización biológica de los alimentos 
(componentes básicos de la seguridad 
alimentaria); durante el periodo 2013-2014, en 
8 localidades del municipio de Ocozocoautla de 
Espinosa, Chiapas. 
 
METODOLOGÍA 
Se determinó el estado nutricional de 2 mil 066 
niñas y niños menores de 5 años de edad 
según parámetro antropométrico peso para la 
edad de acuerdo a cada sexo. Además, se 
aplicó una encuesta para identificar la dieta 
habitual de las niñas y niños, así como las 
características socioeconómicas de la 
población de estudio. Las localidades que 
forman parte del estudio son: Velasco Suárez, 
Tierra Nueva, Ejido La Pimienta, San Joaquín 
el Progreso, Piedra Parada, San Antonio el 
Bajío, Emilio Rabasa y Espinal de Morelos. 
 
RESULTADOS 
Se identificaron diferencias de 5.7 puntos 
porcentuales entre los niños desnutridos 
menores de 2 años y los desnutridos de edad 
entre 2 y 4 años 11 meses de edad (ver cuadro 
1). El 55% de las madres de niños que 
presentan desnutrición moderada o severa son 
amas de casa, y el 44% son madres que 
trabajan; el gasto promedio en alimentación es 
alrededor de 65.00 pesos diarios, cantidad con 
la cual se alimentan un promedio de 6 
integrantes por familia, en consecuencia, el 
gasto diario destinado a cada ración de 
alimentos es de 5.41 pesos si se establece que 
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únicamente comen dos veces por día, lo cual 
genera un aporte deficiente de nutrientes y 
calorías en la alimentación en cada miembro de 
la familia y de manera particular, en las niñas y 
niños menores de 5 años, reflejándose en su 
estado de nutrición. 
 
Cuadro 1. Perfil nutricional de niñas y niños 

>5 años. 

Grado de 
desnutrición 

Benef. 
“O” 

% 
No 

Benef. 
“O” 

% 

Leve 104 6.8 19 3.53 

Moderada 15 .98 3 .55 

Severa 0 0 0 0 

> 5 años 1,528 73.9 538 26 

Total de 
desnutridos 

119 7.78 22 4 

Nota: Benef. “O”, beneficiarios con el Programa Oportunidades. 

 
Las localidades en estudio requieren de 
atención integral, es decir, salud, educación y 
otros servicios sociales, ya que se identificó 
que las madres de niños desnutridos tienen 
únicamente primaria incompleta o son 
analfabetas; uno de los factores determinantes 
para garantizar el estado de bienestar físico y 
mental del niño en este rango de edad. 
Además, se identificó que, a pesar de que el 
55.5% de las madres de niños desnutridos son 
amas de casa, no le prestan la atención 
necesaria a sus hijos. 
 
CONCLUSIONES 
El análisis realizado en los componentes 
básicos de la seguridad alimentaria se ven 
reflejados en los niveles de desnutrición que 
padecen las niñas y niños residentes en las 
localidades de Ocozocoautla. 
De manera conjunta, el diagnóstico realizado, 
brinda elementos para la toma de decisiones en 
la atención de los componentes básicos de la 
seguridad alimentaria, contribuyendo con ello, a 
evitar que las niñas y los niños menores de 5 
años de edad padezcan los estragos y 

secuelas que deja la desnutrición a temprana 
edad; es por ello, que cobra importancia 
difundir los resultados de estas investigaciones 
con el fin de incidir en el diseño e inclusión de 
las políticas públicas en la materia, y al mismo 
tiempo, mostrar su impacto, en materia de 
seguridad alimentaria. Es indispensable realizar 
la valoración alimentaria de manera correcta 
tomando en cuenta el consumo diario y 
habitual, usos y costumbres, utilizando técnicas 
adecuadas y apropiadas a cada una de las 
características (edad, sexo, estado de salud, 
hábitos, costumbres) de la persona a evaluar. 
 
Se requiere con urgencia reforzar los servicios 
básicos, principalmente la atención a la salud, 
uso de la tierra y control de la nutrición de los 
miembros de estas familias; ya que es evidente 
e injusta la ausencia de servicios para atender 
esta problemática como se debe, 
especialmente en los municipios clasificados 
con alta y muy alta marginación.  
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INTRODUCCIÓN 
De acuerdo con la ENSANUT 2012, en todo el 
país 2.8% de los menores de cinco años 
presentan bajo peso, 13.6% muestran baja talla 
y 1.6% desnutrición aguda (*emaciación). La 
baja talla en preescolares disminuyó 13.3 
puntos porcentuales entre 1988 y 2012, al 
pasar del 26.9% al 13.6%. Las mayores 
prevalencias de baja talla se encuentran en el 
sur del país con 19.2%; a su vez, las 
localidades rurales de esta región presentan 
una prevalencia del 27.5%, 13.9 puntos 
porcentuales arriba del promedio nacional 
(13.6%).  

Por lo anterior se propuso caracterizar el 
estado nutricional de los niños menores de 5 
años que habitan en los municipios con mayor 
pobreza. El estudio se llevó a cabo durante el 
periodo enero diciembre 2012 donde se aplicó 
una encuesta epidemiológica nutricional en las 
principales cabeceras municipales de los 
municipios en mención. 

De los resultados encontrados los municipios 
que fueron estudiados son en total 11, donde el 
número de casos de desnutrición fue más del 
50% específicamente en el municipio de 
Aldama 

Objetivo general: Caracterizar el estado 
nutricional de los niños menores de 5 años en 
municipios de alta marginación en Chiapas 
 
 
 
 
 

METODOLOGÍA 
Se aplicó una encuesta epidemiológica 
nutricional para identificar la prevalencia de 
casos de desnutrición  global y severa por 
municipio a través de la clasificación de peso 
para la edad 
 
RESULTADOS 
Los resultados encontrados muestran un alto 
porcentaje de niños menores de 5 años con 
desnutrición global más del 50%, siendo la 
población del municipio de Aldama el más alto 
con 77.4%. en relación a la desnutrición severa 
la población del municipio de Amatan presenta 
el porcentaje más alto. (Cuadro 1) 
 

CUADRO 1 

Estado nutricional en niños menores de 5 años 

Municipios Población 
Estudiada 

Desnutrición 
Global 

Desnutrición 
Severa 

No. % No. % 

Aldama 124 96 77.4 5 5.2 

Amatan 247 144 58.2 10 6.9 

Chamula 1006 678 67.3 28 4.1 

Chilón 790 317 40.1 9 2.8 

Francisco 
León 

190 71 37.3 4 5.6 

Larrainzar 592 381 64.3 22 5.7 

Mitontic 306 222 72.5 13 5.8 

Ocotepec 398 239 60.0 10 4.1 

Oxchuc 2378 1561 65.6 40 2.5 

San Juan 
Cancuc 

510 334 65.4 5 1.4 

Tenejapa 498 271 54.4 8 2.9 

TOTAL 7,039 4,314 61.2 154 3,5 
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CONCLUSIONES 
 

Siendo el estado nutricional de los niños 
menores de 5 años un indicador relacionado 
con la pobreza, se encontró que el 61% de esta 
población padece desnutrición global y el 3.5% 
con desnutrición severa, por lo que es 
necesario tomar urgentemente las medidas 
preventivas y correctivas principalmente en 
aquellas poblaciones que pertenecen a los 
municipios de Amatan, Mitontic y Larrainzar. 
Los programas deben enfocarse a toda la 
población menor de 5 años y no aquella que 
demanda el programa o los servicios de salud. 
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INTRODUCCIÓN 

Como materia de estudio, Atkinson (1987) 
señala que Booth entre 1892 y 1897 fue el 
primero en intentar medir la pobreza 
elaborando un mapa del fenómeno de Londres; 
posteriormente, Rowntree (1901) realizó un 
estudio para medir la pobreza en York basado 
en requerimientos nutricionales. A partir de 
aquí, se han venido desarrollando nuevos 
conceptos y métodos acerca del bienestar 
económico partiendo del punto en cómo se 
puede medir y erradicar la pobreza en una 
población específica; este campo ha avanzado 
tanto, que hoy en día se tiene una rama 
completa en la ciencia económica dedicada al 
estudio de ella y el bienestar. En este sentido, 
se estudia la pobreza en los municipios del 
Estado de México para el periodo 2000-2010 
así como lo que debería hacer la política social 
para contribuir a eliminar la pobreza de la 
entidad. Dado que la Administración actual está 
alineada con los objetivos de Desarrollo de 
Milenio de las Naciones Unidas, es de 
trascendencia caracterizar la pobreza que en 
10 años ha evolucionado de manera importante 
y no limitarse a resultados de corto plazo, como 
ha sido la tendencia en el país. Es por ello que 
el trabajo tiene mucha relevancia, ya que busca 
contribuir a la literatura con propuestas de 
mediano y largo plazo que verdaderamente 
permitan tener un avance en la lucha contra el 
fenómeno desde la perspectiva de las políticas 
públicas. 

 
 

METODOLOGÍA 
 
Para llevar a cabo la investigación se utilizaron 
los niveles de pobreza alimentaria a nivel 
municipal como variable proxy de la pobreza 
extrema para el periodo 2000–2010. Para 
caracterizar el fenómeno se usaron gráficas de 
densidad de Kernel para tres cortes: 2000, 
2005 y 2010 y con ello determinar su evolución 
en el periodo señalado. Para establecer las 
políticas públicas que deben implementarse, se 
llevó a cabo un modelo econométrico de panel 
incluyendo un vector de variables que la 
literatura marca como influyentes en la 
pobreza, tales como educación, salud, empelo, 
migración y gasto social. Este modelo se 
estimó por el método tradicional de regresión 
lineal así como por la técnica de efectos fijos y 
aleatorios con la finalidad de poder determinar 
si hay variaciones significativas a través del 
tiempo y entre cada municipio. Las bases de 
datos provienen del Instituto Nacional de 
Geografía e Informática (INEGI) y del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política Social 
(CONEVAL). 

RESULTADOS 

1. Las gráficas de densidad de Kernel 
mostraron que la pobreza extrema en 
el Estado de México no tiende a 
converger con el tiempo, es decir, no 
hay una distribución que permita 
homogenizar las políticas públicas en 
las demarcaciones de la entidad. Por 
ello, se propuso un modelo 
econométrico para decretar el camino a 
seguir de la política social. En este 
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sentido se encontró que la educación, 
salud y el gasto social son variables 
muy significativas en la lucha contra la 
pobreza pues un mejoramiento de 
estas en la población lleva  a reducir el 
indicador. Los modelos de efectos fijos 
y aleatorios muestran que el paso del 
tiempo no es un factor que incida en los 
cambios de los niveles de pobreza pero 
sí lo es la diferencia entre municipios 
debido a que de 2000 a 2005 se 
incorporaron tres nuevo municipios los 
cuales se desprendieron de otras 
demarcaciones, lo anterior hizo que 
cambiara completamente el contexto 
bajo el cual son analizados. 

CONCLUSIONES 
 

1. Las gráficas de densidad de Kernel 
mostraron que a lo largo del tiempo de 
estudio no hay un patrón único de 
distribución de la pobreza, lo que 
complica de manera importante la 
implementación de políticas públicas 
encaminadas a reducir la pobreza 
extrema en la entidad mexiquense. 

2. La educación, la salud y el gasto social 
son variables que tienen una fuerte 
incidencia en la lucha contra la 
pobreza. 

3. La migración resulto significativa en el 
modelo, sin embargo, es más baja su 
incidencia en la pobreza. 

4. La política social debe de redoblar 
esfuerzos en programas que 
coadyuven a eliminar la pobreza 
intergeneracional a través de 
programas y acciones concretas 
encaminadas a dicho fin. 

5. La política social de la entidad debe de 
llevar a cabo programas y acciones que 
incluyan los modelos de generaciones 
traslapadas con el objetivo de reducir la 
pobreza en el Estado de México a 
mediano y largo plazos. 
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INTRODUCCIÓN 

Los estudios de la pobreza forman parte del 
paradigma del desarrollo, se basan en indicadores 
macroeconómicos. La pobreza económica es 
fácilmente identificada por indicadores como 
ingreso, gasto, ahorro, etc; la pobreza alimentaria 
por la capacidad de acceder a la canasta básica, 
sin embargo. Otros conceptos como deterioro 
ambiental y vulnerabilidad son auxiliares del 
mismo paradigma del desarrollo con el que se 
estudia la pobreza. Para comprender mejor el 
estado de la cuestión en Chiapas, se llevó a cabo 
un estudio en cuatro municipios de los territorios 
zoque y tsotsil, con un marco teórico-
metodológico en que se pretende comprender la 
percepción social que tienen de sí mismos las 
personas clasificadas como pobres (Jiménez y 
Gómez, 2012). 

El objetivo general inicial del estudio, era construir 
modelos participativos de planeación para el 
desarrollo local a partir del conocimiento de las 
representaciones sociales de la pobreza y calidad 
de vida en cuatro municipios de Chiapas con más 
bajo Índice de Desarrollo Humano. 

Después del primer ciclo de talleres, con ideas 
generales de las representaciones sociales de la 
pobreza y el bien-estar entre la población del 
estudio. El término bien-estar sustituyó al de 
calidad de vida, ya que en lengua zoque y tsotsil 
no tienen traducción y el equivalente es bien-estar 
o estar-bien.  

Objetivo general revisado: Conocer la 
percepción social de los pueblos zoques y 
tsotsiles de Chiapas acerca de los conceptos de 
pobreza y bien-estar. 

Objetivo específico revisado: Conocer las 
representaciones sociales de la pobreza y el bien-

estar social, humano, ambiental, económico y 
material. 

Usuarios de la información generada: estudiosos 
de la contradicción pobreza/desarrollo, agencias 
de desarrollo (pùblicas, privadas o mixtas) y 
pueblos originarios tsotsiles y zoques. 

METODOLOGÍA 

El punto de partida para este estudio fue, 
entonces, representar la pobreza en el territorio 
municipal, lo que se hizo en un primer ciclo de 
talleres en cada municipio. 

El análisis de la primera etapa de investigación se 
hizo en un gabinete, se agruparon las tarjetas con 
las primeras ideas sobre la pobreza, resultando 
una Matriz de temas, subtemas e indicadores que 
permitió diseñar un cuestionario que se levantó en 
una muestra de 500 personas de cuatro 
municipios incluidos entre los de menor Índice de 
Desarrollo Humano (IDH). 

La agrupación de los indicadores en categorías y 
a su vez la misma en cinco grandes temas, 
permitió identificar los Medios de Vida humano, 
social, ambiental, material y económico. 

Adicionalmente, en la segunda etapa se 
organizaron cuatro talleres participativos, para 
conocer la representación visual de la pobreza y 
el bien-estar, en los que se utilizaron dinámicas 
con el método de mapas mentales, recortes de 
revistas, usando diarios de vida y teatro guiñol, 
para motivar a la reflexión entre los asistentes, y 
la comunicación y validación de información 
generada en los mapas mentales. 

RESULTADOS 

A partir de los datos recolectados en los cuatro 
municipios, por medio de la encuesta, las 
entrevistas, la observación y el apoyo de fuentes 
secundarias, se elaboró el estudio de casos. 
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Se jerarquizaron cinco capitales que caracterizan 
el bienestar de la población: capital social, 
económico, natural, cultural y físico o de 
infraestructura. Con esta metodología, es posible 
priorizar la inversión productiva en los bienes que 
la población considera estratégicos (ver figura 1).  

Se propone que las representaciones sociales 
sobre pobreza, puedan contribuir a la generación 
e impulso de políticas públicas para el desarrollo 
municipal, más acorde a las personas que viven y 
sufren la pobreza, así como para generar 
propuestas y metodologías alternativas para 
acciones de extensión de la propia universidad. 

Figura 1. Pentágono de resultados de los bienes según 
importancia 

 

 
CONCLUSIONES 
Los bienes que poseen las personas; lo que 
hacen o como aprovechan esos bienes para 
resolver sus necesidades son considerados por la 
población de los cuatro municipios como 
determinantes para la representación de las 
personas. De ahí que de las conclusiones se 
presenten por tipo de bienes:  

Bienes humanos: la población percibe la pobreza 
en el capital humano asociada con problemas de 
salud, principalmente desnutrición, gripe, tos, 
cansancio, dolor de cuerpo y de cabeza. La falta 
de conocimientos técnicos para el trabajo y el 
comercio bien podría reducirse con programas de 
capacitación para el empleo.  

Bienes materiales. Se percibe una diferencia de 
género derivado de la división sexual del trabajo. 
Los hombres relacionan el capital físico con los 
medios de producción y la vivienda como 
estructura (materiales) y las comunicaciones, 
mientras que las mujeres señalan mayormente los 
bienes e insumos relacionados con la vivienda 
como espacio donde la familia debe estar-bien, 
los servicios principalmente el agua, los 

disposición de alimentos y su preparación, el 
vestido, la salud. 

Bienes económicos. Si bien es notable que las 
políticas públicas para superar la pobreza no 
deben limitarse a la caridad, hace falta generar 
empleos permanentes, y procesos productivos en 
las zonas rurales. Hacer que la gente se haga 
responsable de su progreso.  

Bienes Financieros. La falta de dinero, ingresos, 
salarios, ahorro, venta, trabajo y acceso a 
programas de gobierno. No hay solidaridad para 
préstamos locales ni acceso a créditos.  

Bienes Sociales. La tradición de trabajo colectivo 
no remunerado y corresponsable y otras medidas 
de solidaridad emocional ante problemas 
familiares o depresión por la misma situación, 
todavía se presentan entre los pobres, pero en 
poblaciones mayores se va desdibujando. 

Bienes Natural. Principal la tierra, como elemento 
de riqueza e identidad su carencia es el mayor 
indicador local de pobreza. El clima, la flora y 
fauna de estos cuatro municipios, es rica y 
generosa, pero en alto grado de deterioro y riesgo 
para quienes ahí viven.  

La representación social de la pobreza varía 
según género, la percepción social está más 
condicionada a los roles sociales reproducidos 
culturalmente. Mientras los hombres identifican el 
salario en dinero y el acceso a los medios de 
producción (tierra, fertilizantes, semillas, 
créditos...), las mujeres tienen más una 
percepción apegada al bienestar emocional, 
personal, de pareja y familiar. Es importante 
destacar que los programas de combate a la 
pobreza corresponden más a la percepción 
"masculina" de la pobreza, basados en el acceso 
al dinero o a insumos, y la política de desarrollo 
personal o emocional son prácticamente 
inexistentes, pese al discurso de "desarrollo 
humano". 
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INTRODUCCIÓN 
Chiapas es un estado de contrastes, por un 
lado cuenta con una riqueza en biodiversidad, 
por otro lado, con muchas disparidades 
sociales. Algunas cifras que sustentan lo 
anterior: El 51.5% de la población vive en 
zonas rurales y más del 30% de su población 
total es indígena. Llama la atención que casi el 
80% de la población vive en situación de 
pobreza y más del 30% en pobreza extrema, 
con un salario por hora que representa sólo el 
64% (18.8 pesos) del promedio nacional. Estas 
condiciones incrementan la vulnerabilidad de la 
población para  obtener los alimentos 
necesarios para su sobrevivencia, aumentando 
los desbalances nutricionales. Así tenemos que 
la alimentación, es un aspecto que puede verse 
seriamente afectado ya que según la Encuesta 
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 
CONEVAL  la mayor parte de los ingresos se 
destinan para este fin. 

Objetivo general: Estimar la frecuencia, 
distribución, proporción y tendencia de las 
condiciones de la seguridad o inseguridad 
alimentaria1 de las familias en Chiapas y su 
relación el factor de la pobreza y características 
sociodemográficas.  

                                                           
1 Según la FAO (FAO, 2006) existe seguridad alimentaria 

cuando: “todas las personas tienen en todo momento 

acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos 

y nutritivos para satisfacer sus necesidades y sus 

preferencias, a fin de llevar una vida activa y sana”. La 

inseguridad alimentaria existe cuando la disponibilidad de 

alimentos nutricionalmente adecuados y sanos o la 

posibilidad de adquirir alimentos en formas socialmente 

aceptables es limitada o incierta. (Anderson, 1990). 

 

METODOLOGÍA 
a) La muestra estuvo conformada por 1,430 
hogares correspondientes al estado de Chiapas 
con información completa sobre el tema, 
proveniente de la base de datos de la 
ENSANUT 2012. 
b) Para medir el nivel de seguridad alimentaria 
se utiliza la versión armonizada de la Escala 
Latinoamericana y Caribeña de Seguridad 
Alimentaria. 
c) Se analiza la información por área de 
residencia, estrato socioeconómico y beneficio 
de programa oportunidades, utilizando el 
paquete estadístico SPSS Ver. 21. Se 
considera un (IC) 95% para generalizar. 
 
RESULTADOS 
A nivel estatal el 83% de los hogares sufre 
algún tipo de inseguridad alimentaria (IA). 
Del total de los hogares con algún tipo de IA el 
85.6% se concentra en los quintiles I y II de que 
corresponden a los niveles socioeconómicos 
Bajo y Muy bajo. 
Por áreas de residencia encontramos que el 
85% de los hogares que viven en zonas rurales 
tiene algún tipo de IA. 
De los hogares beneficiarios del programa 
oportunidades el 87% aún tiene algún tipo de 
inseguridad alimentaria. 
 
Tabla I. Proporciones de Inseguridad alimentaria por área 

de residencia. 

Estrato Leve Moderada Severa Seguridad 

Urbano 44% 23% 15% 18% 

Rural 42% 27% 16% 15% 

Fuente: Elaboración propia con base en ENSANUT 2012 
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Figura 1. Proporción inseguridad alimentaria 
Fuente: Elaboración propia con base en ENSANUT 2012 

 
CONCLUSIONES 
1. El porcentaje de personas en pobreza  es 

similar al de las que sufren IA; así 
podemos decir que los ingresos bajos 
condicionan a vivir en un estado de 
pobreza y este a la IA.  

2. En Chiapas vivir en una zona rural y ser 
indígena aumenta la probabilidad de ser 
pobre y vivir con IA. 

3. El programa de oportunidades no genera 
un impacto significante en su población 
objetivo, ya que en ésta los niveles de IA 
siguen siendo más altos que en los no 
beneficiarios. 
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INTRODUCCIÓN 

Las manifestaciones y consecuencias sociales 
de la inequitativa distribución de los recursos se 
hace cada vez más notable  en todos los 
rincones del país, aunque pueden análisis que 
se presente. Si bien es cierto que existen una 
serie de estudios relacionados con indicadores 
marginación, estos solo se concentran en el 
análisis a nivel estatal o municipal, 
generalizando la información y dejando de lado 
la atención de problemas locales. La obtención 
de los niveles de marginación permite valorar 
de forma sintética las dimensiones 
estructurales, que  considera de manera 
implícita factores como la economía y política; 
permite también realizar un análisis integrado y 
comparativo del impacto a diferentes escalas 
de las carencias de la población. El objetivo 
general, realizar una estratificación socio-
económica de la población de la ciudad de 
Tuxtla Gutiérrez, mediante la obtención del 
grado de marginación por Área Geoestadística 
Básica (AGEB), ligado a nivel colonia, con la 
finalidad de diseñar programas sociales en 
beneficio de la población vulnerable. 

METODOLOGÍA 
 
Para llevar a cabo la obtención del índice de 
marginación se desarrollaron las siguientes 
etapas: 
a) Integración de la base de datos geográfica. 
Una vez que se revisó a detalle la metodología 
propuesta por CONAPO, así como la 
recopilación de la traza urbana y las Áreas 
Geoestadisticas Básicas, se definió una clave 
para unir la información alfanumérica y 
cartográfica dentro del SIG, con la finalidad de 
manipular  y procesar los datos necesarios. 

b) Obtención de indicadores socio-
demográficos, mediante la relación de variables 
socioeconómicas de INEGI, se realizó la 
obtención de indicadores porcentuales, mismos 
que son referidos por la metodología de 
marginación planteada por CONAPO. Estos 
indicadores constituyen los insumos necesarios 
para realizar el análisis estadístico.  
c) Obtención de la media y desviación 
estándar. Una vez que se obtuvieron los 
indicadores que abarcan las cuatro 
dimensiones socioeconómicas, se procedió al 
cálculo de estadísticas para analizar el 
comportamiento de la relación entre variables, 
previo a la obtención del indicador síntesis, 
marginación. 
d) Aplicación del método de componentes 
principales en el Programa denominado SSPS. 
La importancia del uso de métodos 
estadísticos, radica en la verificación del grado 
de dependencia entre dos o más variables para 
medir la intensidad de la relación entre las 
variables (Krueckeberg, 1994). 
e) Despliegue de la información cartográfica-
síntesis.  

RESULTADOS 

Como resultado final se obtuvo el mapa que 
demuestra las características de los AGEB, con 
respecto al grado de marginación.  

La obtención del índice de marginación por 
AGEB, es un indicador con bases cuantitativas, 
que resume una serie de indicadores obtenidos 
previamente, de acuerdo a las distintas 
dimensiones que se requieren analizar para la 
delimitación espacial y diferenciación cualitativa 
de las Áreas Geoestadísticas Básicas de la 
ciudad de Tuxtla Gutiérrez. 

Este tipo de análisis es utilizado como criterio 
para establecer acciones de política social a 
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escala local, proporcionando una mayor 
objetividad de la información, además de un 
mayor detalle que permite ordenar el territorio 
con fines de desarrollo social de acuerdo a las 
carencias que posea la comunidad y 
mejoramiento urbano. 

 Los diferentes gobiernos estatales, se han 
encargado de desarrollar su propia metodología 
para la obtención de la estratificación 
socioeconómica de la población como la mejor 
estrategia de actuación y combate de las 
condiciones poco favorables de la población. 
Por su parte El Colegio de México, ha 
desarrollado investigaciones importantes, 
metodologías que aplican y reconocen los 
gobiernos en sus diferentes niveles de 
actuación (Boltvinik 2003). 

 
Cuadro 1. Dimensiones de la Marginación 

CONAPO, 2000. 

 

 
CONCLUSIONES 
 
1. La marginación, considerada como un 
problema social y económico, producto de las 
decisiones políticas de nuestro país, implica 
una brecha entre la sociedad, apartando a un 
sector de ella. Dicha población apartada implica 
repercusiones de diverso tipo como cultural, 
social, laboral, educativo y urbano; determinado 
en la mayoría de los casos por la estructura 
política de los grupos de poder que tienen 
influencia sobre el territorio. 

2. Este tipo de problemas sociales, resulta ser 
un tanto complejo sin embargo la identificación 
territorial de características sociales, representa 
una herramienta en la toma de decisiones y por 

ende en la asignación de recursos por parte del 
gobierno municipal y estatal, para el verdadero 
combate a los problemas; por ende la 
reducción de desastres y gastos excesivos en 
la atención no focalizada de los problemas 
urbanos. Dicha estructuración proporciona 
características personales de un grupo 
determinado, al mismo tiempo que impide la 
incorporación al sistema económico, limitando 
el gozo de los beneficios que implica (Cadena, 
2004). 
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Dimensión Características 

Salud El acceso a este tipo deservicio disminuye la vulnerabilidad 
familiar ante una enfermedad. 

Educación El grado es escolaridad está ligado a las mejores 
oportunidades laborales e ingresos. 

Vivienda Espacio físico que determina la estructura de la organización 
social. 

Ingresos Posesión de valores activos para el acceso a bienes sociales. 
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INTRODUCCIÓN 

Aumentar el porcentaje de parto institucional en 
zonas indígenas aún sigue siendo un reto de 
las políticas de salud, ya que 80% de los partos 
siguen siendo atendidos por parteras de la 
comunidad rurales. Se han realizado algunos 
estudios que han reflejado esta incidencia de la 
preferencia de parto con las parteras. Los 
motivos por un parto tradicional con una 
partera, viene de los mismos procesos 
culturales hasta de la ineficiencia de los 
establecimientos en salud.  

El estado de Chiapas es considerado uno de 
los estados con más población indígena. Es por 
ello, que este estudio aborda las percepciones 
de dos etnias que son tzeltal y Chol. El objetivo 
es analizar la percepción de diferentes actores 
durante la decisión en el embarazo, de ser un 
parto institucional o con partera. Este estudio 
seguirá fortaleciendo de alguna manera la 
información que se dan en las hechuras de 
políticas en salud que están promoviendo el 
parto institucionalizado en zonas rurales de 
Chiapas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGÍA 
 
a) Se realizó un estudio cualitativo durante 
2013 sobre la atención de parto.  A través de 
entrevistas semi estructuradas, utilizando la 
técnica de muestro bola de nieve.   
 
b) Se aplicaron 10 entrevistas a padres de 
familia, 10 parteras y 10 a mujeres 
embarazadas. En total se realizaron 30 tzeltal y 
30 en chol. Las comunidades fueron 
seleccionadas por sus condiciones sobre el 
acceso a un establecimiento de salud.  

RESULTADOS 

Con base la sistematización de la información 
realizada a través de testimonios se encuentra 
que la relación a las preferencias en la atención 
de parto no hay diferencia en las dos etnias, 
pero sí, hay deferencias entre los actores que 
se encuentran durante la toma de decisión 
frente a donde atener el parto. 

Porque tienen más confianza, y tienen miedo ir 
a los centros de salud, porque ellas no están 
acostumbradas. Las mujeres dicen que no las 
atienden bien en el hospital, aunque tengan 
muchos dolores, los doctores están paseando y 
en otro lado, sin tomar en cuenta a la 
mujer…(45 años de edad, Sabanilla, Partera). 

El querer preferir la atención del parto en un 
establecimiento de salud, está relacionado con 
el riego de la mujer, con la sensibilización 
previa de un personal de salud, con alguna 
experiencia de algún conocido. 
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CONCLUSIONES 
 

1. Las diferencias en donde atender el 
parto está relacionado por las 
condiciones socioeconómicas y 
culturales de cada familia. 
 

2. Trabajar con los esposos de la mujer 
embarazada es un variable importante 
para poder aumentar la preferencia del 
parto institucionalizado.  
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INTRODUCCIÓN 

Las perspectivas de la pobreza, su análisis y su 

medición, llevan consigo identificar los elementos que 

abarca el término. 

Según Atkinson (1987), fue  Charles Booth el primero en 

combinar la observación de la pobreza con un intento de 

medir matemáticamente la extensión del problema. A 

principios del S. XX, Rowntree elaboró un estudio de la 

pobreza, donde utiliza el concepto de pobreza basado en 

requerimientos nutricionales e indica que una familia 

pobre es la que percibe unos ingresos totales 

insuficientes para satisfacer sus necesidades mínimas de 

sustento (Núñez, 2009: 326). En 1948, el Banco Mundial 

define como pobres a los países con una renta por 

habitante menor a $100.00 dólares y por primera vez en 

la historia, naciones enteras y países son considerados 

como pobres porque sus ingresos son insignificantes en 

comparación con aquellos países que actualmente 

dominan el mundo económico (Domínguez, 2006).  

Para los años de 1980, se comienza a tratar la pobreza 

desde la perspectiva del Desarrollo Humano. De modo 

que se habla de considerar la pobreza como algo 

multidimensional, es decir, se tiene en cuenta además de 

la renta, la educación y la sanidad. Y sobre estos tres 

elementos claves se inicia la construcción de distintos 

indicadores de pobreza (Domínguez, 2006). 

Estos avances teóricos han despertado el interés por la 

investigación sobre la pobreza y la desigualdad. De 

manera que los estudios referidos al crecimiento y al 

desarrollo económico se han complementado con los 

análisis sobre el bienestar económico y la equidad 

distributiva, por parte de organismos internacionales 

pertenecientes a la ONU, CEE y el Banco Mundial, entre 

otros (Fernández, 1996: 15).  

Los Programas de Transferencias Monetarias 

Condicionadas (PTMC), han ayudado a los países a 

cumplir con los objetivos del milenio, a través de la  

promoción de la salud, la nutrición y la escolarización de 

los niños.  Los PTMC han sido un punto de partida para 

reformar subsidios mal dirigidos y mejorar la calidad de 

las redes de protección social.  A través de ellos se ha 

contribuido a la redistribución del ingreso a favor de los 

pobres. Estos programas se han concentrado en 

desarrollar el capital humano de los hogares y la 

reducción de las desigualdades (Fiszbein y Schady, 

2009). 

El objetivo del trabajo es analizar el impacto que tienen 

los apoyos de Oportunidades en Nayarit en el bienestar 

familiar y determinar estas transferencias monetarias que 

se integran a los ingresos familiares tiene impacto en tres 

variables básicas de la conformación del capital-humano 

como son alimentación, salud y educación, así como si 

este impacto es diferenciado entre los beneficiarios.  

METODOLOGÍA 

La Regresión Cuantílica (RC) introducida en 1978 por 

Koenker y Bassett (1978), la cual se ha hecho común en 

la aplicación empírica de temas de desarrollo económico. 

Asimismo, al analizar los efectos o impactos en grupos 

diferenciados, o locales; la RC es un enfoque adecuado, 

pues permite estimar el efecto marginal para individuos, 

familias, etc., en distintos puntos de la distribución 

condicional al tener como referencia de estimación, la 

mediana. Por lo que aplicar la RC es que permitió 

observar la distribución del bienestar de este programa 

de gobierno en distintos grupos. 

También se aplicó la técnica de Análisis Discriminante 

Multivariable (ADM), que ayudó a determinar la 

contribución de cada variable discriminante a la 

clasificación correcta de cada uno de los individuos en la 

participación de este programa (Aguilar, 2007:60). De tal 

manera, se aplicó una encuesta a una muestra de 

familias beneficiarias y se seleccionó un municipio de 

Nayarit. 
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RESULTADOS 

 El ingreso recibido en becas, muestra una tendencia 

positiva, aunque no significativa en todos los cuantiles del 

2008 para la alimentación y los últimos cuantiles para la 

salud. No así, en educación, donde todos los coeficientes 

son crecientes y significativos, pero reducidos en el 2010 

de manera importante. Aunque todos los grupos de 

hogares (cuantiles) se mantienen cercanos al promedio 

de beneficio en el gasto en educación (36%), los hogares 

en el octavo y noveno cuantil, su ingreso por becas 

muestran un mayor impacto, un 20%, mayor que el 

promedio para todas las demás familias en ese año.  

En el estudio de caso, en las pruebas de AMD, se 

encontró que la temporalidad del apoyo mostró también 

una relación positiva y significativa con el grado de 

marginación y la localidad. La relación de estas dos 

variables ayuda a comprender por qué se ha podido 

permanecer cerca de 12 años en el PDHO. Pues, la 

marginación deja ver que no se han resuelto los 

problemas estructurales de estas localidades rurales y, 

con ello, no se encuentran presentes ciertas 

oportunidades para el desarrollo local, ni las condiciones 

para adquirir capacidades necesarias para afrontar los 

retos de la sociedad actual. En consecuencia, las familias 

y las comunidades están expuestas a riesgo y 

vulnerabilidades que obstaculizan alcanzar niveles de 

vida más dignos. Por eso, se puede decir que estos 

apoyos no han sido acompañados de las 

transformaciones estructurales necesarias para superar 

las propias carencias.  

 

 

CONCLUSIONES 

Este trabajo muestra que el empeño por la disminución 

de la pobreza y la desigualdad de oportunidades, no sólo 

está en la inversión económica en los grupos con 

mayores desventajas y más vulnerables, sino en 

fortalecer, junto con estos programas, el empleo, a través 

de la vinculación de la educación con el sector 

productivo. Y crear las estructuras necesarias para que 

esta vinculación sea dentro de la localidad. Pues, alguna 

de las expresiones de una madre beneficiaria en la 

localidad del Real de Acuitapilco y de San José de 

Mojarras, era la necesidad de desarrollar trabajo en la 

localidad y dar oportunidad a los jóvenes de trabajar.  
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo tiene como objetivo plantear una 
reflexión sobre las condiciones de vida en que se 
sitúan los jóvenes de Latinoamérica y el Caribe, y en 
particular el caso de aquéllos ubicados en los 
municipios de más bajo índice de desarrollo humano 
de Chiapas, México. Esta región se inserta en  
procesos de globalización con implicaciones que se 
expresan en la vulneración de la seguridad 
económica y armonía del tejido social de amplios 
grupos poblacionales, que trastocan y se 
interrelacionan con la inequitativa distribución de la 
riqueza, la marginación, el empobrecimiento, las 
rupturas familiares, el incremento de la delincuencia, 
el desempleo, la falta de acceso a la educación, a 
servicios de salud, de recreación, de vivienda digna, 
privatización de los servicios, etc. 

De acuerdo a datos de la CEPAL (2011), las brechas en 
las tasas de desempleo se han profundizado en los 
últimos años. Es importante mencionar la disminución en 
la participación de hombres y mujeres jóvenes en el 
empleo; no sólo se trata de condiciones económicas, sino 
también en la manera relevante bajo la cual los aspectos  
socioculturales como normas, valores y factores 
institucionales de cada contexto, agudizan la situación de 

las jóvenes en algunas regiones del mundo (Somavia, 
citado por González, 2010). 

El sector poblacional de jóvenes en Latinoamérica y 
el Caribe se sitúa en condiciones de vida que los 
configura como una sociedad en y de riesgo, que 
genera perspectivas de generalización de mayores 
desigualdades e inestabilidad social (OIT, 2012). 

 

METODOLOGÍA 

Este estudio se basó en una investigación 
documental bibliográfica, hemerográfica y 
estadística (PNUD, OIT, OPS, Banco Mundial, 
CEPAL, INEGI, CONAPO). 

 

RESULTADOS 

En el caso específico de América Latina, de acuerdo 
a datos proporcionados por la CEPAL (2011), la tasa 
de desempleo abierto registrada en las áreas 
urbanas en el año 2010, señala que los países de la 
región con más problemas en este rubro son: en 
primer lugar: Colombia con 12.7%; en segundo 
lugar:  Chile con 10.5%; en tercer lugar: Brasil con 
9.2%; en cuarto lugar: Venezuela con 8.5%; en 
quinto lugar: Panamá, Argentina y Bolivia con 7.7% 
respectivamente; etc.  Un aspecto relevante que es 
necesario destacar, es la desigualdad en la 
proporción de desempleo por grupo de edad, donde 
los dos grupos más elevados en tasas de 
desempleo son los jóvenes de 14 a 24 años y 
adultos entre 25 a 34 años; pero también se observa 
una importante diferencia en ambos grupos, donde 
los jóvenes expresan aproximadamente tres veces 
más desempleo que los adultos en América Latina. 

Es necesario tomar en consideración que la pobreza 
generada por el desempleo, no sólo es la carencia 
de ingresos y falta de comodidades, sino que 
también es “una condición social y psicológica…ser 
pobre significa estar excluido de lo que se considera 
una ‘vida normal’…implica, también, tener cerradas 
las oportunidades para una ‘vida feliz’…la 
consecuencia es resentimiento y malestar…[que] Se 
manifiesta en forma de actos agresivos o 
autodestructivos, o de ambas cosas a la vez” 
(Bauman, 2008, p.64). 

Actualmente, de acuerdo a la OIT (2012), para 
Latinoamérica el principal problema de seguridad es 
la violencia juvenil organizada, y la primera causa de 
muerte de la población joven masculina es el 
homicidio; asimismo, se manifiesta un aumento de la 
violencia contra las mujeres, la violencia intrafamiliar 
y la vulnerabilidad de los niños (en México, la 
primera causa de muerte infantil es el maltrato). En 
sí, la región se enfrenta a un incremento en la 
escalada de violencia donde destaca la participación 
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de los jóvenes como sujetos de violencia y 
perpetradores de la misma. 

La Organización Panamericana de la Salud (2012), 
señala dentro de las principales causas de muerte 
en los jóvenes de 15 a 24 años de edad, de América 
Latina y el Caribe:  

1) Suicidios con 13.06%: primera causa de muerte 
en las mujeres (12.27%) y segunda para los 
hombres (13.40%). 2) Agresiones/homicidios con 
10.83%: primera causa de muerte en los hombres 
(14.19%) y séptima para las mujeres (2.97%). 
3)Accidentes de transporte terrestre con 10.60%: 
tercera causa de muerte en los hombres (13.24%) y 
sexta para las mujeres (4.46%). 4) Ahogamiento y 
sumersión accidental con 6.03%: cuarta causa de 
muerte en los hombres (7.81%) y novena para las 
mujeres (1.86%).  

De esta manera, la espiral de violencia en que se 
ven envueltos los jóvenes en Latinoamérica, 
amenaza los derechos humanos más fundamentales 
de igualdad, libertad y justicia, y en el caso de la 
violencia extrema viola el derecho humano más 
básico:  el derecho a la vida. 

En el caso de México y en particular del estado de 
Chiapas, que registra el menor índice de desarrollo 
humano, encontramos que los jóvenes se hallan en 
condiciones de vida caracterizadas por una gran 
desigualdad, marginación, pobreza, discriminación y 
desempleo. La población joven en los municipios de 
Chiapas, de menor Índice de Desarrollo Humano, 
encontramos que el 51.53% corresponde a la 
población femenina y el 48.47% a la población 
masculina. En referencia a la educación tenemos 
que el índice de analfabetismo se presenta con 
mayor presencia en los municipios de menor Índice 
de Desarrollo Humano en Chiapas, el 76% de los 
jóvenes hombres no asisten a la escuela, pero 
tienen mayor escolaridad; mientras que las jóvenes 
mujeres es peor la situación, mayor índice de 
analfabetismo 79.81% y menor grado de 
escolaridad. Estos datos expresan la existencia de 
una grave situación de inequidad de género en la 
población joven en los municipios de menor Índice 
de Desarrollo Humano en el estado de Chiapas. 
Asimismo, el rezago social de esta población se 

hace más compleja y problemática, lo cual se 
expresa en la proporción de hombres jóvenes 
muertos por homicidio.  

CONCLUSIONES 

De esta manera, las y los jóvenes constituyen un 
grupo en situación de exclusión y discriminación, 
tanto de la educación, de seguridad social, de 
oportunidades laborales, como de otros derechos, lo 
que exige al Estado su pronta atención y la 
necesidad de profundizar en el estudio de sus 
condiciones de vida en contextos locales y 
regionales. 
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INTRODUCCIÓN 

En esta ponencia nos interesa presentar las 
diferentes miradas sobre el estudio de las 
experiencias escolares de universitarios indígenas 
en la Universidad Autónoma de Chiapas, problema 
aún no  investigado suficientemente en la institución. 
A pesar de que hay una cierta proporción numérica y 
simbólica de la población indígena en Chiapas, se 
estima que el número de estudiantes en sus 
principales centros de educación superior no llega a 
representar ni el 3%. (LGAI-UNACH, 2005), lo que 
nos ha llamado la atención porque a partir del 
movimiento del EZLN, los antes invisibles indígenas 
en la Educación Superior, aparecen como actores 
sociales y comienzan a tener importancia en los 
discursos de las políticas universitarias. 

Con el nacimiento de las universidades 
interculturales en el 2004, se pone a debate el tema 
de la interculturalidad como sinónimo de lo indígena. 
Pero no solamente las universidades interculturales 
abren el debate de lo “indio” con la inclusión de 
estudiantes  indígenas, sino que también las 
universidades “tradicionales” ofrecen 
“oportunidades” (Dubet, 2006) a los indígenas,  con 
la creación de nuevas licenciaturas y con la 
implantación del Programa de Atención a 
Estudiantes Indígenas (PAEI) de la ANUIES. Como 
es  el caso de la Universidad Autónoma de Chiapas 
que en en 2005, abre la Licenciatura en Gestión y 
Autodesarrollo Indígena en San Cristóbal de Las 
Casas para abordar la cuestión indígena y el PAEI 
para atender a  esta población. 

En ese contexto, nos interesa estudiar las 
experiencias escolares de los estudiantes indígenas, 
interpeladas por las políticas educativas e institución 
universitaria en la que -todo pareciera indicarlo- solo 
hay cabida para una sola concepción del mundo 
(Castro (2007). Por lo tanto nuestra investigación 

partirá de la idea que las experiencias de los 
estudiantes en la UNACH, constituyen un eje 
esencial para aprender sobre la conformación de 
sus identidades y sus significaciones, 
contextualizándolas en las condiciones existenciales 
en las que participan los indígenas como estudiantes 
en la UNACH. Lo anterior puede dar nociones para 
comprender los imaginarios que los estudiantes 
construyen sobre la universidad pero sobre todo 
conocer sus experiencias vividas, y con ello quizá 
abrir caminos para construir nuevas propuestas que 
favorezcan la diversidad cultural en las diferentes 
dimensiones de la vida universitaria. 

En ese sentido el objetivo general de nuestra 
investigación es: Conocer y comprender las 
experiencias de los universitarios indígenas durante 
su estancia en la UNACH, y a partir de sus propias 
voces, generar información sobre sus necesidades, 
sus significaciones para que se elaboren políticas de 
interculturalidad en la UNACH. 

Presentar el estado de la cuestión sobre las 
experiencias escolares de los estudiantes indígenas. 

METODOLOGÍA 
En este primer momento se realiza la búsqueda de 
información y el ordenamiento de la misma 
separando los diferentes enfoques de lo hecho y lo 
que se ha dicho sobre las experiencias escolares de 
los indígenas, para lo que consideramos pertinente 
recurrir al análisis de lo registrado, con el cual 
obtendremos el estado de la cuestión. 
Posteriormente haremos un primer acercamiento 
con los estudiantes que están integrados al PAEI. 
Utilizaremos la metodología de grupos focales y la 
de entrevistas a profundidad para recuperar las 
diferentes voces.  
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RESULTADOS 

El primer resultado será el estado de la cuestión que 
permitirá elaborar y conceptualizar las trayectorias 
escolares de los estudiantes indígenas 
universitarios. Así como aprehender el contexto en 
el que los estudiantes se relacionan y realizan sus 
prácticas. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
1. Pensar en políticas institucionales que orientan 

hacia una práctica de la interculturalidad en la 
UNACH, significa recuperar las voces de los 
sujetos que la constituyen. En ese sentido el 
reconocimiento de las experiencias de los 
sujetos es vital para proponer políticas que 
construyan prácticas interculturales desde los 
procesos de formación universitaria 

2. El estado de la cuestión nos permitirá ordenar 
las diferentes miradas que sobre el tema 
existen, permitiéndonos un posicionamiento 
epistémico desde lo cualitativo. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos dos decenios, el mundo ha 
aumentado su riqueza, duplicó su ingreso per 
cápita, extendió en promedio cinco años la 
esperanza de vida, al menos los países 
desarrollados; sin embargo, a pesar del 
crecimiento económico existen más de 1,200 
millones de personas en condiciones de 
pobreza extrema (Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, 2013). 

La política social contra la marginación en 
México ha estado presente desde la 
Constitución de 1917, que en sus inicios solo 
estuvo dirigida hacia la asistencia social y fue 
hasta López Portillo que incluyó el desarrollo de 
capacidades (Camberos & Bracamontes, 
2007). 

Por lo tanto, el objetivo del trabajo es analizar la 
marginación en municipios del Estado de 
México y su relación con la deuda pública, 
siendo ésta, resultado de ejercer presupuesto 
hacia programas sociales dentro del estado, 

De este modo, el trabajo pretende analizar 
porque algunos municipios tienen altos niveles 
de endeudamiento así como de marginación, 
dado que otros poseen grados reducidos en las 
mismas variables. Se intentará dar explicación 
a partir de un modelo económico, así como 
también a partir de las consecuencias en los 
modelos abordados en nuestro país a lo largo 
del tiempo.  

METODOLOGÍA 
Se pretende aplicar una regresión simple, entre 
la deuda pública y marginación, así como otras 
variables que pudieran afectar la misma. 
Además, se hace un cruce de variables para 

resaltar la relación que existe entre las 
variables; se pretende también dar explicación 
al fenómeno marginación-deuda pública a partir 
de las decisiones tomadas por los hacedores 
de políticas públicas a lo largo del tiempo en el 
país. Esto con la finalidad de tratar de explicar 
esta relación que parecieran tener dichas 
variables y así, intentar dar recomendaciones 
en política social sobre una mejor aplicación de 
recursos en el Estado de México. 

RESULTADOS 
Se encontró que la Zona no Metropolitana 
(NM), con muy alto grado de marginación, 
posee un adeudo de 38.8 millones de pesos, 
por otra parte, ésta aumenta a 102 millones 
para municipios de la Zona Metropolitana del 
Centro de México (ZMCM) con muy bajo grado 
de marginación. 

  

Gráfica 1. Fuente: Cálculos propios a partir de información del 

CONAPO e IGECEM 2010. 

Sin embargo, cabe resaltar que los municipios 
de la ZMCM tienen la infraestructura necesaria 
para crecer y no así para los de la NM, ya que 
son estos municipios los cinturones de pobreza 
y marginación de las grandes urbes (Camberos 
& Bracamontes, 2007). 

Tomando en cuenta los años 2010 y 2011, se 
obtuvo la tasa de crecimiento en deuda pública 
de los municipios del Estado de México; y una 
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vez más, se confirma que son las 
circunscripciones con mayor marginación las 
que incurren en altos niveles de 
apalancamiento, pues su variación fue de un 
exorbitante aumento de 805.28%. (Instituto de 
Información e Investigación Geográfica, 2011) 

Gráfica 2. 

 
Fuente: Cálculos propios a partir de información del CONAPO e 

IGECEM 2010. 
 
Conclusiones 
 

A partir de los resultados obtenidos se tienen 
pruebas de que, si bien, no todos los 
municipios con altos índices de marginación 
mantienen altos niveles de deuda pública, si es 
un fenómeno que agrava a aquellos con 
menores capacidades de desarrollo social, por 
ejemplo, Sultepec fue el municipio con mayor 
grado de marginación, de acuerdo con datos 
del CONAPO en 2010,  y por el lado de la 
deuda pública per cápita, también es el primero 
en encabezar el mayor nivel entre los 
municipios del Estado de México en 2011.  

De aquí se puede partir una futura investigación 
en determinar cuáles son las causas por las 
que algunos municipios del estado puedan 
mantener baja su deuda pública, y por lo tanto, 
intentar aplicar las mismas estrategias en las 
demás jurisdicciones para que también tengan 
una relación marginación-deuda pública baja. 
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INTRODUCCIÓN 

El fenómeno de la exclusión social se analiza 
en este trabajo como una problemática que se 
desenvuelve a partir de las sociedades 
postindustriales.  
Sus características estarán definidas por las 
particularidades económicas, políticas, y 
sociales del lugar en la que se presente. En 
las sociedades subdesarrolladas y de acuerdo 
a lo planteado por la escuela del 
estructuralismo latinoamericano, uno de los 
rasgos de la exclusión está definida por la 
heterogeneidad estructural. 
Es un proceso que se presenta desde 
diversas dimensiones; de las cuales se debe 
destacar la relacionada con el mercado 
laboral. Las sociedades que generan trabajos 
estables y bien remunerados a partir de los 
cuales los individuos sean capaces de cubrir 
todas sus necesidades básicas (salud, 
vivienda, educación, recreación, etc.) será 
una sociedad cohesionada, es decir, alejada 
de la exclusión social.  
La exclusión que se presenta en México en el 
ámbito laboral es significativa, lo que ha 
generado estancamiento económico reflejado 
en desintegración social, pobreza, violencia, 
reducción de la calidad de vida de la 
población y pérdida de bienestar social.  
En México se ha dado un debilitamiento del 
mercado interno generando tendencias al 
estancamiento de la economía. Lo que ha 
implicado la desviación del excedente 
económico hacia sectores distintos de la 
acumulación del capital, limitando los ingresos 
de los trabajadores; llevándolos a procesos 
de exclusión social y laboral a nivel local, 
regional, nacional e internacional.  

Aquí es donde se enmarca el presente trabajo 
de investigación, dentro del cual se analizará 
la evolución de la exclusión laboral en México 
de 1995-2010. 
 
METODOLOGÍA 
Se crearon algunos indicadores de exclusión 
laboral pertinentes a través de los datos    
disponibles, en la encuesta nacional de 
empleo, y, la encuesta nacional de ocupación 
y empleo. 
Los indicadores que se tomaron en cuenta 
para medir la exclusión laboral son: 
remuneraciones medias reales; duración de 
las jornadas laborales; desempleo; salario 
mínimo real; tipo de contratación; y, grado de 
sindicalización. 
Con los indicadores antes mencionados que 
permiten medir la exclusión en el mercado 
laboral se construyó un índice general el cual 
resume el grado de inclusión laboral a la cual 
se han tenido que enfrentar los trabajadores 
mexicanos. 
Una vez que se han calculado los índices de 
remuneraciones, salarios, desempleo, no 
sindicalización, subempleo y jornada laboral, 
se procedió al cálculo del Índice General de 
Inclusión Social. 
Este se calculó dando la misma ponderación 
a cada uno de los indicadores sobre su 
impacto en la exclusión laboral. 
 
RESULTADOS 
Las condiciones laborales en México han ido 
en decadencia, cada vez son menos incluidos 
los trabajadores a laborar bajo condiciones 
dignas que hagan mejorar sus niveles de 
vida. A partir de la década de 1980 hasta la 
fecha tanto las condiciones de la economía 
nacional como las condiciones laborales han 
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traido consigo un aumento en la exclusión 
social y en el caso que nos ocupa 
principalmente en el entorno laboral. 
 

Cuadro 1. Índice de Inclusión Laboral 

Índice de Inclusión Laboral 

1994 0.914 

1996 0.873 

1998 0.857 

2000 0.834 

2002 0.855 

2004 0.696 

2005 0.692 

2006 0.696 

Figura 1.  Comparación de anual del índice de 
inclusión laboral en México 1994-2006 

CONCLUSIONES 
 
Es un hecho que la política económica que se 
ha llevado a cabo en México no ha logrado 
mejoras en la economía y menos en la 
población. En el mercado laboral existen 
graves problemas como la falta de empleos 
formales que aseguren al trabajador salud, 
vivienda, pensiones, seguro de desempleo, 
etc. La subcontratación ha ido en aumento lo 
que ha dado como resultado mayor 
inestabilidad laboral.  
La caída salarial ha sido de más del 75% 
desde 1982, a pesar de que la constitución 
marca el derecho a un ingreso suficiente para 
cubrir necesidades en lo individual y familiar, 
es imposible llevarlo a cabo. Asimismo, la 
pérdida del poder adquisitivo en estas últimas 

décadas forma parte del aumento de la 
exclusión laboral. 
Por todo lo anterior, urge un cambio en la 
política económica del país. Se debe 
promover la implementación de una política 
que aliente una mejor distribución de los 
ingresos, que reoriente sus esfuerzos en 
fortalecer el mercado interno con el fin de 
impulsar le desarrollo del país. 
Una política económica en la que impere el 
bienestar de los trabajadores mediante la 
recuperación de los ingresos de los 
trabajadores, darle protección a los 
trabajadores a través de empleos formales y 
bien remunerados con derecho a la 
organización sindical que defienda y vele por 
los derechos de los trabajadores.  
Si no se da este cambio la exclusión laboral 
seguirá en aumento dando como 
consecuencia fenómenos complejos como la 
pobreza, la delincuencia, la violencia y por lo 
tanto, aumentará la exclusión social.  
 
REFERENCIAS CONSULTADAS 

 Estivill Jordi, (2003) “Panorama de la lucha 
contra la exclusión social. Conceptos y 
estrategias” Ginebra OIT. 

 Furtado, Celso. (1984) “O desenvolvimento 
como processo endógeno” em Cultura e 
desenvolvimento em época de crise, 
Editora Paz e Terra, Rio de Janeiro, 
pp.105-124. 

 Gutiérrez Garza Esthela (1990) “La crisis 
laboral y la flexibilidad del trabajo. México 
1983-1988” en Los saldos del sexenio 
(1982-1988)”, México, Siglo XXI editores 

 Perroux, F (1964) “La economía del siglo 
XX” Ediciones Ariel, Barcelona. 

 Pinto, Anibal. “Inflación raíces estructurales 
ensayos de Aníbal Pinto 3” El trimestre 
económico. México. FCE 

 Raya Díez Esther,  (2002) “Indicadores de 
exclusión social. Una aproximación al 
estudio aplicado de la exclusión”. 
Universidad del país Vasco. 



Universidad Autónoma de Chiapas 

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México 71 

 

COMPARATIVO DE LA MARGINACIÓN EN LA MEGALÓPOLIS DEL CENTRO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, 2005 - 2010  

Alma Cristina Pérez Martínez y Roberto V. Ramírez de Arellano G. 

Maestría en Economía, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla - BUAP  
 

INTRODUCCIÓN 

México se ha caracterizado por tener dentro de 
su territorio una marcada regionalización en 
base a diversas actividades económicas, tipo 
de suelos, clima, etc. Una división propuesta es 
la que Gustavo Garza denomina como 
Megalópolis del Centro de la Ciudad de México, 
lugar en donde se concentra la mayor cantidad 
de población, desarrollo de vivienda, servicios 
públicos, infraestructura, comercio, empleo y 
producción. De acuerdo al autor, los estados 
considerados dentro de la megalópolis del 
Centro de la Ciudad de México son: Puebla, 
Tlaxcala, Morelos, Hidalgo, Estado de México y 
el Distrito Federal. 

 

Sin embargo, a pesar de contar con estas 
características que permiten pensar un mayor 
desarrollo de esta zona, existe disparidad entre 
las localidades que comprende la megalópolis. 
Uno de los problemas estructurales que 
obstaculizan las oportunidades para el 
desarrollo es la marginación.   

Para este trabajo, se realizará un comparativo 
del índice de marginación de los años 2005 y 
2010 a nivel de localidad urbana. Además 
tomaremos tres variables (acceso a servicios 

de salud, asistencia escolar y nivel de salario 
mínimo) que nos permitirán observar el 
desarrollo de las localidades en este periodo de 
tiempo. 

El objetivo general de este trabajo es demostrar 
la heterogeneidad de las características 
económicas y sociales de las localidades que 
conforman la megalópolis. 

El objetivo particular es comprobar que una 
localidad urbana que pertenezca a la 
megalópolis, no necesariamente presenta 
índices bajos de marginación así como niveles 
altos de educación, salarios y acceso a 
servicios de salud. 

Los resultados arrojados por este trabajo de 
investigación contribuirán a identificar la 
existencia de heterogeneidad entre las 
localidades de la megalópolis, permitiendo 
tener las bases para la toma de decisiones 
teniendo en cuenta criterios geoespaciales que 
impacten de manera positiva en la condición 
socioeconómica de los habitantes del centro de 
México. 

METODOLOGÍA 

a) Delimitación espacio-temporal. Se presenta 
un análisis espacial para la megalópolis a nivel 
de localidad urbana, esto basado en el Marco 
Geoestadístico de 2010 generado por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI).  

b) Fuentes de información y variables. En 
primer lugar se emplea como variable de 
acceso a servicios de salud el porcentaje de la 
población derechohabiente; para educación, las 
variables tomadas serán porcentaje de 
población de 6 a 14 años que no asiste a la 
escuela, y porcentaje de población de 15 años 
o más sin educación básica completa, y para el 

Fuente: Elaboración propia con base en metodología de Gustavo Garza, 2001. 
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ingreso tomaremos el nivel de salarios mínimos 
percibidos en la población de la zona. Estas 
variables se obtienen del ITER correspondiente 
al II Conteo de Población y Vivienda 2005 y al 
Censo de Población y Vivienda 2010, ambos 
proporcionados por INEGI. Además se utiliza el 
Índice de Marginación generado por el 
CONAPO a nivel de localidad urbana para los 
mismos años. 

c) Finalmente, se mostrarán de manera gráfica 
mediantes la creación de mapas temáticos los 
resultados obtenidos de la investigación, para 
su fácil comprensión.  

RESULTADOS 

Comparativo del índice de marginación por 
estados que conforman la megalópolis para 
2005 y 2010. 

Gráfica 1. Índice de Marginación por Estado de la 
Megalópolis del Centro de la Ciudad de México, 

2005-2010. 

  

 

Tabla 1. Grado de Marginación por Estado de la 
Megalópolis del Centro de la Ciudad de México, 

2005-2010. 

 

 

La gráfica y el cuadro anterior nos muestran la 
medición de la marginación a nivel estatal de la 

Megalópolis,  vemos que para el 2010 para el 
caso de Morelos, el grado de marginación pasa 
de baja a media, por tanto aumentó. 

Una de las razones por las cuales se puede 
explicar este aumento, es el cambio en la 
población ocupada, ya que en 2005 ésta, 
respecto a la PEA del estado, comprendía el 
98.5%, para 2010 disminuyó al 95.1%.2  

CONCLUSIONES 
 
1. A pesar de las diferencias entre regiones que 
se pueden identificar en el país, no podemos 
asegurar la presencia de homogeneidad en sus 
características socioeconómicas. 
2. Pertenecer a la Megalópolis no garantiza 
tener mejores indicadores socioeconómicos, ya 
que si bien a nivel macro los datos pueden ser 
favorables hacia una tendencia mayor en el 
nivel de desarrollo, al desagregar los datos a 
nivel localidad, encontramos regiones en las 
que la presencia marginación es alta.   
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Distrito Federal Hidalgo México Morelos Puebla Tlaxcala

2005 Muy bajo Alto Bajo Bajo Alto Medio

2010 Muy bajo Alto Bajo Medio Alto Medio

Fuente: Elaboración propia con base en datos de  CONAPO, Índices de 
Marginación 2005 y 2010. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de  CONAPO, Índices de 
Marginación 2005 y 2010. 
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INTRODUCCIÓN 

La educación familiar y comunitaria es 
denominada por la antropología Educación 
Tradicional Indígena (ETI). Este modelo es 
desarrollado históricamente por los pueblos 
indígenas y está en continua construcción de 
acuerdo a las exigencias sociales del mundo 
contemporáneo y coexiste junto con el modelo 
de educación intercultural bilingüe (EIB) 
propuesto por el Estado nación. 

El objetivo general de este trabajo es analizar el 
proceso educativo tradicional generado en el 
núcleo familiar y comunitario y su vinculación 
con la escolarización oficial. Tiene como 
finalidad aportar elementos para abordar una 
educación incluyente y respetuosa de la 
diversidad cultural y lingüística, cuya utilidad no 
sólo está con los maestros en particular sino 
con los pueblos indígenas en general y 
estudiosos en la materia. 

METODOLOGÍA 

Los elementos empíricos aquí expuestos fueron 
recabados durante el ciclo escolar 2011-2012 
con base a los siguientes elementos 
metodológicos: 

a) La historia oral me permitió situar las 
vidas de los tzotziles en términos de un 
periodo histórico más largo: desde la 
migración a la selva Margaritense a 
principios de los sesenta. 

b) La etnografía me permitió comprender 
la realidad educativa familiar-
comunitaria y los procesos 
pedagógicos  escolares, así como sus 
conflictos y vínculos sociales con la 
comunidad. 

c) La observación participante en ambos 
contextos y entrevistas a padres de 
familia, profesores y alumnos, y junto a 
mi origen étnico (oriundo de dicha 
comunidad), me permitió analizar 
desde adentro la realidad 
contemporánea. 

 
RESULTADOS 

Tanto la ETI como la EIB,  son espacios de 
acción de los actores sociales contemporáneos 
y son dos mundos de vida diferentes: son dos 
proyectos de sociedad con objetivos 
diferenciados, y sin embargo, son procesos 
entrecruzados en la sociedad mexicana, no se 
aísla uno del otro sino –en algunas prácticas 
pedagógicas- se complementan, por lo tanto, la 
indianidad promovida por la ETI y la 
mexicanidad defendida por la EIB se 
encuentran en el ser y en la subjetividad de los 
indígenas-alumnos. Ambos son lugares de 
encuentro y construcción de sentidos; son 
ámbitos en donde establecemos nuestras 
condiciones de comprensión de la realidad y 
elaboramos nuestros esquemas cognitivos 
para construir los sentidos de la acción y para 
insertarnos en esta compleja red de relaciones 
sociales en el mundo global, pero también son 
espacios desde las cuales producimos y 
recreamos conocimiento. 

Lo que deja en claro es que todo modelo 
educativo está mediado por la ideología que 
defiende: no hay educación neutra, sino que 
construye un tipo de hombre y mujer, le 
imprime una identidad y contribuye en su propia 
legitimación. Sin embargo, sólo una educación 
que considere las particularidades culturales e 
identitarias de las y los comuneros y de las 
comunidades y los ubica en un contexto social 



Universidad Autónoma de Chiapas 

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México 74 

 

más amplio, así como de sus procesos 
autonómicos y de todos los demás derechos 
que tienen los pueblos nativos para 
reivindicarse, se constituye como una 
institución legítima en tanto legitimadora de los 
procesos culturales e identitarios, como indica 
un profesor Wixárika: “la escuela sólo se podrá 
integrar en nuestra comunidad si los 
representantes genuinos de nuestra comunidad 
se integran a la escuela” (Ramírez, 2002:184). 

Por eso, necesitamos una educación que se 
eduque a sí misma, una que sea dinámica de 
acuerdo a los procesos culturales, pero siempre 
con la mediación de los destinatarios, “una 
escuela adaptada a nuestras costumbres y 
necesidades será sin duda un instrumento de 
apoyo a nuestro grupo y de integración a la 
cultura nacional y mundial. […] Una verdadera 
integración debe significar un enriquecimiento 
para las dos partes que se quieren coordinar en 
un todo superior. Debe garantizar la 
comunicación y transmisión de ideas y valores 
en ambas direcciones” (Ramírez, 2002:182). 

 

CONCLUSIONES 
 
1. La familia y la comunidad son espacios 

educativos que ha permitido la continuidad 
de la identidad étnica de los tsotsiles 
conocido como stalel jkuxlejaltik a través de 
la ETI, construida desde abajo. 

2. La EIB es un modelo construido desde 
arriba bajo una visión liberal pero que, en 
algún momento, se entrecruza con la ETI. 

3. La ETI y la EIB son dos modelos educativos 
diferenciados que se entrecruzan en el ser 
del alumno y de las poblaciones indígenas. 

 

4. Ambos son espacios de acción, de creación 
de sentidos, dos proyectos de sociedad y 
lugares de encuentros y desencuentros 
culturales. 
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INTRODUCCIÓN 

En el siglo pasado, los estudiosos de la 
pobreza mostraron con claridad la existencia de 
diferencias sustantivas entre la pobreza rural y 
la urbana. Si bien comparten características 
como integrar familias numerosas y tener 
menos educación y acceso a los servicios que 
los no pobres, en las áreas urbanas, subsisten 
diferencias sustantivas en los patrones de 
consumo. Los pobres urbanos gastan más en 
vivienda, transporte y educación, y 
relativamente menos en alimentación, vestido y 
salud. Sus ingresos dependen más del 
comportamiento del mercado laboral. 

Las ciudades, en las que el desarrollo de la 
infraestructura y los servicios públicos es 
mayor, imponen a los pobres urbanos, 
procesos de exclusión social y espacial. Como 
destaca Alicia Ziccardi (2008), entre los pobres 
urbanos no solo es importante la privación de 
ingresos, sino también de recursos ante las 
dificultades que enfrentan los sectores 
populares para acceder a los bienes y servicios 
públicos, especialmente en el caso de los que 
viven en las periferias cada vez más distantes 
de las ciudades. 

De acuerdo a la información del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL, 2012), Tabasco 
se encuentra dentro de las 10 entidades con 
mayor incidencia de pobreza. La proporción de 
la población que se encuentra en condiciones 
de pobreza es de 57.3%, y 13.6% en pobreza 
extrema. El total de pobres en Tabasco, con a 
información del Censo de Población 2010, fue 
de 1’286,200 personas. El mayor número de 
personas en situación de pobreza se concentró 

en el Municipio de Centro, donde se ubica la 
ciudad capital, Villahermosa, 243,200 personas, 
que representan el 37.8% de la población del 
municipio. Si atiende a las dimensiones de la 
pobreza, a partir de las seis carencias sociales 
de la metodología del CONEVAL, destaca que 
en cuatro de ellas, Tabasco se encuentra por 
encima de la media nacional. Se trata de las 
carencias por acceso a la seguridad social 
(73.3%), calidad y espacios de la vivienda 
(21.7%), acceso a los servicios básicos en la 
vivienda (23.6%) y acceso a la alimentación 
(33.3%). 

El objetivo de este trabajo es mostrar las 
particularidades de la pobreza en una colonia 
irregular del área suburbana de la ciudad de 
Villahermosa, Tabasco, a partir de captar las 
percepciones de sus pobladores.  

La información obtenida da cuenta de las 
necesidades de acceso a los servicios públicos, 
de la percepción y la jerarquía de problemas 
que identifican los pobladores, que si bien 
confirman algunos resultados previos, aportan 
ante la falta de estudios en la zona, y que 
puede resultar de utilidad para los hacedores 
de políticas públicas.  

METODOLOGÍA 
 
Se hizo uso del modelo de intervención, 
sustentado en la psicología comunitaria y en el 
uso de la metodología cualitativa y participativa. 
Al efecto, se adopta la propuesta metodológica 
de Mori Sánchez (2008), que consta de consta 
de ocho fases secuenciales, que incluyen 
desde el diagnóstico preliminar  la evaluación 
final en la se identificarán los cambios operados 
a partir del programa o proyecto de 
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intervención, cuyos resultados serán expuestos 
en una última fase denominada diseminación. 
Este trabajo se centra en la fase de 
diagnóstico, con el uso de técnicas cualitativas 
para la recolección de datos. 

RESULTADOS 

La colonia “Revolución Mexicana” se ubica al 
sur con el municipio del Centro, es un 
asentamiento cuya creación data de 1984 y 
cuenta con aproximadamente 700 habitantes; 
carece de instalaciones productivas locales, las 
actividades generadoras de ingreso son el 
trabajo de las señoras en casa, tiendas de 
abarrotes, expendios de carne o pollo y frutas y 
algunos oficios como zapatero, costurera, 
albañilería y carpintería. En el periodo de 
levantamiento de encuestas, septiembre-
noviembre de 2013, no se identifica la 
presencia ni operación de programas sociales 
gubernamentales. La primera etapa del 
diagnóstico preliminar, la percepción en 
términos de identificar y jerarquizar las 
problemáticas sociales a partir de la entrevista 
a nueve informantes clave, son las siguientes: 

Cuadro 1. Percepciones y jerarquización de 
problemáticas urbano-marginales 

J 1° 2° 3° 

P
ro

b
le

m
as

 

Falta de 
drenaje 
(33.3%) 

Falta de 
drenaje 
(22.2%) 

Desocupación (33.3%) 

Falta de un 
centro de 

salud (22.2%) 

Ingresos 
económicos 

(22.2%) 

Falta de un centro de 
salud (22.2%) 

Pandillerismo 
(22.2%) 

Embarazo 
adolescente 

(22.2%) 

Ingresos económicos 
(11.1%) 

Desintegració
n familiar 
(11.1%) 

Calles no 
pavimentadas 

(11.1%) 

Desintegración familiar 
(11.1%) 

Inseguridad 
(11.1%) 

Falta de un 
centro de 

salud (11.1%) 
Alcoholismo (11.1%) 

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas 
aplicadas a habitantes de la colonia Revolución 

Mexicana. 

 

 
 
 

CONCLUSIONES 
 
1. El acceso a los servicios públicos se 
manifestó de manera recurrente como uno de 
los tres principales problemas. 

2. La insuficiencia de los ingresos económicos 
y falta de empleo confirman la dependencia del 
mercado laboral. 

3. Los procesos de desintegración familiar y de 
inseguridad impactan la vida comunitaria, ante 
la evidente falta de la presencia institucional. 
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UNA APROXIMACIÓN A LA FORMACIÓN MULTICULTURAL AL ESPAÑOL DE 

ESTUDIANTES INDÍGENAS DE LA UIET 

Emma Reyes Cruz 

Universidad Intercultural del Estado de Tabasco 

 
INTRODUCCIÓN  
 

Durante muchos años las políticas 
nacionales consideraron a los indígenas y su 
lengua como un obstáculo para la 
modernización y fueron objeto de grandes 
esfuerzos de asimilación (Enrique, 2000). Las 
política nacionales para integrar a los pueblos 
indígenas al estado nacional fue por largos 
años la “alfabetización” entendida como la 
castellanización de los indígenas en detrimento 
de su propia lengua y cultura (García, 2004). A 
pesar de lo mencionado, las lenguas 
minoritarias resistieron, aunque también han 
sufrido grandes estragos en la disminución de 
sus hablantes; sin embargo en pleno siglo XXI 
siguen conservando su cosmovisión. 
 

En Tabasco, lugar donde se desarrolla  
esta investigación, hubo una fuerte persecución 
a los hablantes de lengua indígena; cuando el 
gobernador Tomas Garrido Canabal, basado en 
la escuela racionalista, tomó medidas radicales 
para hacer de la entidad un lugar “próspero y 
moderno”, esto según su ideología. Uno de los 
aspectos de este proyecto era que la 
comunicación debía efectuarse en español 
(Moreno, 2011). Por ende, los indígenas fueron 
perseguidos y castigados; el resultado fue una 
disminución importante en el número de 
hablantes choles en la región sierra del estado; 
así como el refuerzo social de la 
estigmatización de la lengua y culturas 
indígenas. 

 
En Chiapas por su parte los zoques  no 

recibieron ninguna clase de discriminación 
como pasó con Garrido Canabal en Tabasco, 
sin embargo fueron otros los factores para el 
desplazamiento y perdida de la lengua, un 

factor determinante fue en aquel tiempo la 
erupción del volcán Chichón actualmente 
llamado chichonal, al erupcionar este volcán las 
afectaciones fueron muy grandes; no solo en 
las tierras y cultivos, también en el número de 
habitantes hablantes de la lengua zoque, 
muchos de ellos fallecieron y los que no, 
decidieron emigrar a otros lugares, donde 
tuvieran tranquilidad e ingresos económicos 
que le permitieran mantener a sus familias,  lo 
que les provocó adoptar una segunda lengua: 
el castellano, (Moreno, 2011).  

 
Tanto los choles en Tabasco, como los 

zoques en Chiapas al tener que adoptar una 
lengua y culturas diferentes a las suyas, se 
vieron obligados  a tener que incursionar en 
actividades  que en ocasiones les provocó 
renegar  de sus orígenes, otras veces  tolerar el 
adaptarse para poder vivir en ese mundo; 
donde “lo mejor es ajustarse  a lo que hace y 
dice la mayoría”, haciendo a un lado ideología y 
cosmovisiones, todo para no ser discriminados 
y tener un espacio que les permitiera 
desarrollarse.  
  

No obstante las secuelas de la 
segregación aún están vigentes, anclar la 
esencia de estas leyes en el imaginario 
colectivo, en la conciencia social, conllevará un 
largo proceso, pues, como se ha señalado, 
durante siglos ha predominado la visión 
hegemónica de la cultura dominante en 
detrimento de las subordinadas. Por lo cual 
este trabajo tiene como objetivo general   
analizar la formación multicultural de los 
estudiantes los choles y zoques de la UIET. 
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 Para analizar este tema es necesario 
demarcar que el mismo se  desliga 
completamente de los temas  concernientes a 
las actitudes lingüísticas,  diglosia, 
revitalización, bilingüismo puro, etnolingüística, 
fonología o sociolingüística, por lo cual esta 
investigación solo se somete al tema antes 
mencionado. Así mismo este se apega al área 
de educación y maneja como teoría central el 
constructivismo social de Vygotsky. 
 
METODOLOGÍA 
 

Esta investigación se  apega  al paradigma 
interpretativo, mismo que permite el análisis del 
fenómeno desde el interior (Corbetta, 2003) por 
otra parte se considera que esta pesquisa  
oscila en dos polos: descriptiva y exploratoria 
(Hernández, Collado y Baptista,  2010).  Así 
mismo se aplican  entrevistas semi 
estructuradas a 20 estudiantes (10 choles y 10 
zoques), sin  importar la edad, licenciatura o 
género, la única condicionante es que se 
encuentren matriculados en la UIET.  
 
 

RESULTADOS 
 

De manera somera los primeros resultados 
dejan visualizar que la formación de los 
estudiantes ha tenido que irse transformando 
debido a las múltiples  vicisitudes que han  
afrontado, el estar en contacto con otras 
culturas ajenas a las propias los han orillado en 
primer lugar a tratar de  dominar bien el 
castellano,  continuando con su forma de vestir 
y hablar, pues al conservar sus raíces los 
hacen verse como indios o atrasados, respecto 
a la forma de pensar; esta  ha cambiado, los 
menos siguen conservando su ideología.  
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SEXUALIDAD Y SALUD REPRODUCTIVA EN ADOLESCENTES DEL COBAEV 

Alicia Rodríguez de la Torre y Timoteo Rivera Vicencio 
 

Universidad Veracruzana 

 

INTRODUCCIÓN 

El estudio tiene como objetivo establecer la 
relación entre las categorías vulnerabilidad y la 
sexualidad y salud reproductiva en los 
adolescentes alumnos del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Veracruz (COBAEV). 
Es un problema que requiere de mayores 
investigaciones para obtener un diagnóstico de 
los complejos factores y dimensiones, que 
intervienen en la sexualidad y salud 
reproductiva de los adolescentes de nuestro 
país, ya que se trata de un proceso en 
construcción que se enfrenta todavía a distintas 
ideologías conservadoras, costumbres y 
educación que no permiten el desarrollo de la 
sexualidad y la salud reproductiva. Ya que 
históricamente existía un total desconocimiento 
de las mujeres sobre este tema. 

METODOLOGÍA 

a) Tipo de estudio.  

La investigación se aplicó en el período de 
agosto-diciembre del año 2013, tiene un 
enfoque cuantitativo, descriptivo, transversal, 
con un diseño no experimental. 

b) Población y  muestra.  

La muestra fue no probabilística, intencional, 
integrada por 14 adolescentes, 9 mujeres y 5 
varones entre 15 y 17 años, estudiantes del 
bachillerato en el COBAEV. 

c) Material 

Se rediseñó un cuestionario estandarizado 
adaptándolo a las categorías y variables 
planteadas. Se aplicó la prueba piloto a 5 
alumnos.  

d) Para el análisis e interpretación de datos se 
aplicó el programa Paquete Estadístico para las 
Ciencias Sociales (SPSS). 

RESULTADOS 

Se observa un incremento en la actividad 
sexual de los adolescentes  entrevistados de 15 
a 17 años que habían tenido relaciones 
sexuales. También se identifica que en su 
mayoría tuvieron su primera relación sexual con 
sus novios (as), mientras que en menor 
porcentaje tuvieron su primera relación con 
algún amigo (a) o conocido (a). 

El incremento de las prácticas sexuales explica 
que tanto hombres como mujeres encuestados 
tuvieron relaciones sexuales a temprana edad. 
Estos datos pueden significar que, en efecto  la 
actividad sexual entre ellos es un reflejo de lo 
que social y culturalmente es aceptado; los 
hombres “pueden”, o incluso es conveniente 
que inicien relaciones sexuales a una edad 
temprana mientras que para la mujer, es “más 
conveniente” (o la única posibilidad aceptable) 
que permanezca virgen hasta que inicie una 
unión conyugal. Mas sin embargo, en la 
actualidad las mujeres tienen menos tabú para 
practicar su sexualidad y ejercen sus relaciones 
sexuales sin protección alguna; así mismo se 
encontró que existe o que hay más 
vulnerabilidad en cuanto a los adolescentes 
para contraer enfermedades de transmisión 
sexual (VIH, VPH) y embarazos no deseados o 
no planeados.  

 

El hecho de que muchas de las relaciones 
sexuales entre los adolescentes no sea 
planeada, da pauta para que sean vulnerables 
en cuanto al desconocimiento sobre métodos 
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anticonceptivos de emergencia y el uso de 
estos, para evitar embarazos no deseados y 
enfermedades de transmisión sexual, y se 
considera que el sistema educativo es un 
ámbito de la mayor relevancia para 
proporcionar información sobre temas de salud 
reproductiva a los adolescentes, así también a 
los servicios gubernamentales de salud 
reproductiva, ya que los jóvenes adolescentes 
encuestados no se sienten ni seguros ni 
cómodos al acudir a los servicios de salud y, 
mucho menos a farmacias a solicitar esta 
protección por falta de recursos, por vergüenza 
a ser criticado. 

En cuanto a la protección tanto de hombres 
como mujeres se encontró que el condón 85.7 
% es el método más utilizado por los 
adolescentes, mas sin embargo, en la 
actualidad todavía existen algunos 
adolescentes que poco saben acerca del uso 
adecuado de este. Por ello, ser requiere de 
mayor investigación a fin de diseñar mejores 
programas de educación en esta materia, ya 
que los jóvenes adolescentes si tienen interés 
en adquirir información sobre contracepción.  

La relevancia de la conducta reproductiva en la 
adolescencia determina el destino de muchos 
de los adolescentes: el ejercicio no informado y 
no responsable de su sexualidad puede 
acarrear consecuencias no deseadas, tales 
como embarazos tempranos y no planeados, 
Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) con 
repercusiones para el resto de su vida. 

El uso de métodos anticonceptivos en la 
primera relación está claramente asociada a 2 
variables cuando menos; el condón es 
indiscutiblemente el método anticonceptivo 
favorito de los/las adolescentes (57.1%) 
quienes, además prefieren adquirirlo 
directamente en algunas farmacias más que 
solicitarlo en las instituciones públicas. 

 

 

CONCLUSIONES 

En las prácticas sexuales se encontró: como 
principal problema, la edad temprana de inicio 
de las relaciones sexuales, con 
desconocimientos sobre información adecuada 
de métodos anticonceptivos, sin protección 
alguna, siendo los encuestados más 
vulnerables en el caso de las mujeres, 
embarazos no deseados y de ambos 
enfermedades de transmisión sexual. 

Y en cuanto a la vulnerabilidad de los 
adolescentes se halló el principal problema es 
que tienen relaciones sexuales o prácticas 
sexuales diversas no planeadas, por 
desconocimiento y falta de la debida 
información en cuanto a los métodos 
contraceptivos más comunes como lo es la 
píldora del día siguiente o pastilla 
anticonceptiva de emergencia ya que ninguno 
de los adolescentes encuestados hizo mención 
de haber recurrido a otros métodos 
anticonceptivos conocidos a excepción del 
condón que fue el más utilizado y conocido por 
los jóvenes encuestados. 
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POBREZA ALIMENTARIA Y PRODUCCIÓN AGRÍCOLA: UN DIAGNÓSTICO PARA 

TEHUACÁN Y SIERRA NEGRA, 2000 Y 2010 

Maximiliano Rugerio Meneses y Mireya Meneses Montecinos 

Estudiante de la Facultad de Economía, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla - BUAP. 
 

INTRODUCCIÓN 

Es fundamental conocer el concepto de pobreza 
alimentaria ya que se puede dar confusión con 
seguridad alimentaria. De acuerdo con el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL) lo define como: “la incapacidad 
para obtener una canasta básica alimentaria, aun si 
se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el 
hogar para comprar sólo los bienes de dicha 
canasta” (Medición de la pobreza, 2012) 

Un primer esbozo de dicho concepto, relacionado 
con la producción agrícola total de maíz, dará cause 
para investigar los factores que inciden en la 
pobreza en una región del Estado de Puebla: 
Tehuacán y Sierra Negra. Se trata de la región que 
alberga a la segunda ciudad más importante del 
Estado, además de tener la mayor población urbana, 
y de contar con condiciones geográficas, en su 
mayoría, con superficies formadas por serranías y 
lomeríos, que, no obstante la aridez del clima, 
cuenta con aproximadamente, 10% de las tierras, 
esto es, 47,881.39 hectáreas, en situación de riego. 

Objetivo general 

Analizar la relación entre pobreza alimentaria y 
producción agrícola total de maíz en la Región 
denominada Tehuacán y Sierra Negra, en el Estado 
de Puebla.  

METODOLOGÍA 

Para la realización de esta investigación analizamos 
datos de fuentes oficiales como INEGI, CONEVAL y 
SAGARPA. A partir del software ArcGis, se 
procesan y analizan espacialmente los datos 

obtenidos de acuerdo con el objetivo de este 
estudio. 

RESULTADOS 

En las figuras 1.1 y 1.2, destaca que la distribución 
espacial con incidencia en pobreza alimentaria, 
supera el 50%, se concentra al sureste de la región, 
mientras que la de menor incidencia de concentra en 

Tehuacán y sus municipios aledaños. Un fenómeno 
no muy común se observa en el municipio de 
Coxcatlán, ya que en el periodo del diagnóstico, se 
observa un descenso en sus niveles de pobreza 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del CONEVAL y del Banco de 

Información Económica del INEGI. 

Figura 1.1 Volumen de producción de maíz en grano, e 

incidencia en pobreza alimentaria. Región Tehuacán y 

Sierra Negra, 2000 

Fuente: Elaboración propia con datos del CONEVAL y del Banco de 

Información Económica del INEGI. 
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alimentaria, que, no obstante, no ha sido contagiado 
a los municipios aledaños, que muestran niveles 
considerables de pobreza alimentaria, aunque el 
volumen de producción de maíz ha caído en 633 
toneladas. Entre el año 2000 y el 2010, el municipio 
de Eloxochitlán es el más pobre en alimentación, su 
incidencia en el 2000 supera el 60%, mientras que 
para 2010, tiene una incidencia de poco más del 
90%; comparado con su volumen de producción de 
maíz en el lapso de 10 años se ha mantenido como 
uno de los 5 municipios con mayor producción de 
maíz. Por otra parte, en toda la región de Tehuacán 
y Sierra Negra, se observa una reducción en el 
número de municipios con pobreza alimentaria (de 
14 a 7 municipios); mientras que en la producción, 
Tlacotepec, Tepanco y Tehuacán, son los mayores 
productores de maíz de grano a lo largo de los 10 
años, pero con niveles de incidencia en pobreza 
alimentaria que oscilan entre 33% y 75%. 

En un panorama muy general se puede notar que la 
pobreza alimentaria ha disminuido, al contrario la 
producción de maíz de grano ha incrementado en 
22,479 toneladas.  

CONCLUSIONES 

La alimentación mexicana se constituye 
principalmente de maíz que es materia prima para 
elaborar diversos productos de la canasta básica. 
Por lo que la alta incidencia en pobreza alimentaria 
de las regiones de Eloxochitlán, Vicente Guerrero, 
San Sebastián Tlacotepec, Coyomeapan y Zoquitlán 
por mencionar algunos, esto no explica claramente 
los altos niveles de producción de maíz, a pesar de 
haber realizado la comparación de 10 años. Así que 
podemos inferir que este fenómeno puede suceder 
por lo siguiente: primero, la producción y 
comercialización de maíz de grano está focalizada a 
la exportación ya sea para los centros urbanos, 
municipios aledaños y/o Estados; segundo, existen 
problemas de comercialización dentro de los 
municipios ya que existen poblados que subsisten 
con la producción de autoconsumo; tercero, se 
puede generalizar el fenómeno ante la falta de un 
clima propicio, las constantes heladas hacen 
pérdidas considerables por lo que actualmente se 
cuenta con la décima parte del suelo en situación de 
riego y una cuarta parte para temporal. 
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Figura 1.2 Producción por hectáreas e incidencia en 

pobreza alimentaria. Región Tehuacán y Sierra 

Negra, 2010 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del CONEVAL y del Banco de 

Información Económica del INEGI 
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INTRODUCCIÓN 

En la última década el mundo ha enfrentado una 
mayor volatilidad en los precios de los alimentos, 
que han significado los precios históricos más altos 
desde hace 30 años  y han incrementado  la 
vulnerabilidad de los Países Importadores Netos de 
Alimentos (PEDINA) entre ellos México. Por lo 
anterior, es necesario gestionar una gobernanza que 
promueva adecuadamente la seguridad alimentaria 
y establezca una estrecha coordinación de los 
organismos y entidades encargados de la seguridad 
alimentaria en los niveles mundiales, nacionales y 
regionales. Es importante que México promueva la 
seguridad alimentaria como estrategia de seguridad 
nacional, y establezca una política agrícola acertada 
con metas de mediano y largo plazo, que 
promuevan el mercado interno y el aumento de la 
producción y la productividad en el campo mexicano, 
también debe contar con programas de 
almacenamiento de granos básicos y mejores 
políticas de comercialización y de desarrollo 
productivo, todo esto para revertir la dependencia 
que tiene México del exterior en materia alimentaria. 
Por lo anterior, se expone un análisis de las fallas en 
la gobernanza en cuestión alimentaria en México y 
sus repercusiones en la población de bajos 
recursos, además, un análisis de las principales 
causas del aumento en el precio internacional de los 
alimentos en los últimos años y se elabora un 
análisis de los cambios en los esquemas de 
comercio internacional y los riesgos que esto implica 
para México.  

Así mismo se promueve el Derecho a la 
Alimentación y se une a la recomendación de la 
FAO por Estados que promuevan la buena 
gobernanza como un factor esencial para sostener 

el crecimiento económico, el desarrollo sostenible, 
erradicar la pobreza y el hambre  y para la 
realización de todos los derechos humanos, 
principalmente por una progresiva realización del 
derecho a la alimentación adecuada.  El derecho a 
la alimentación tiene por objeto asegurar el acceso a 
una dieta adecuada, por lo que implica que todo ser 
humano debe tener acceso a alimentos o medios 
para procurárselos para satisfacer sus necesidades.  

Objetivo general: Analizar las causas del 
incremento en el precio de los alimentos a nivel 
internacional, sus repercusiones y conocer la 
importancia que representa la seguridad alimentaria 
en el Mundo y en México. No podemos negar que en 
México la pobreza se ha incrementado 
considerablemente en la última década, además de 
que la volatilidad en el precio internacional de los 
alimentos, ha ocasionado que miles de familias 
enfrenten problemas para alimentarse. Por lo cual, 
se pretende demostrar que México necesita cambiar 
su estrategia y gestionar una buena gobernanza en 
cuestión alimentaria, por lo que es necesaria la 
implementación de políticas gubernamentales que 
promuevan la seguridad alimentaria y la eleven al 
carácter de seguridad nacional. 
 
METODOLOGÍA 
Es una investigación de tipo diagnostico predicativo, 
no causal de la situación del sector agropecuario 
mexicano y de las estrategias que se están llevando 
a cabo para palear la problemática que enfrenta 
dicho sector ante la falta de seguridad alimentaria en 
un contexto de alta volatilidad en el precio 
internacional de los alimentos, se realizó una 
revisión de la literatura y estadísticas actualizadas 
de las principales organizaciones involucradas como 
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la FAO, SAGARPA y otras instituciones relacionadas 
con el sector agropecuario, así como en generación 
de políticas públicas en materia de alimentación en 
México; se hace un análisis cuantitativo del costo 
mensual de la canasta básica alimentaria que es 
publicado por CONEVAL, se realiza una base de 
datos con todos los valores mensuales de cada 
producto que contiene la canasta básica alimentaria 
tanto rural como urbana, y se analizan los productos 
que han incrementado su costo durante el periodo 
2000- 2011. 

RESULTADOS 

México ha cedido al haber perdido su soberania 
alimentaria y ahora es un país importador neto de 
alimentos, cuya balanza comercial agropecuaria se 
ha mantenido por años en saldos negativos. Las 
fallas de gobernanza en la seguridad alimentaria, ha 
permitido que la importación sea una manera de 
abastecer de alimentos a la población, sin embargo, 
esto ha traído serias consecuencias, ya que el 
aumento en el precio de los alimentos a nivel 
mundial ha incrementado considerablemente el 
precio de la canasta básica alimentaria en 
detrimento de la población vulnerable y pobre. 
El aumento en el precio de la canasta básica 
alimentaria, generó un incremento de la pobreza a 
nivel nacional, sobre todo la pobreza de patrimonio. 
Cabe mencionar que la pobreza alimentaria paso de 
13.8% en el 2006 a 18.8% en el año 2010, siendo la 
pobreza en el sector rural la que se ha visto 
mayormente afectado, pasando de un 24.5% en el 
2006 a un 29.3% para el año 2010. El aumento en el 
precio de la canasta básica alimentaria tuvo fuertes 
repercusiones en el gasto en alimentación de los 
hogares mexicanos. Se requiere de políticas 
gubernamentales adecuadas que promuevan la 
seguridad alimentaria a nivel nacional, por lo cual, es 
necesario que se mejore la gobernanza en este 
sector. 
 
 
 

 
CONCLUSIONES 
El gobierno mexicano ha tenido fallas, con políticas 
públicas poco adecuadas para incentivar la 
producción alimentaria nacional. Ante la creciente 
demanda de alimentos, el gobierno no ha sabido 
blindar al sector agropecuario y alimentario ni se ha 
preocupado por tener metas acertadas para generar 
políticas de autosuficiencia. Si México sigue con la 
tendencia de importación de alimentos aumentará su 
vulnerabilidad y corre el riesgo de  depender cada 
vez en mayor medida de las importaciones de 
alimentos del exterior afectándose gravemente su 
balanza comercial y perdiendo cada vez más su 
soberanía. 
 
REFERENCIAS CONSULTADAS 
 
Banco Mundial, (2012): "El alto precio de los 
alimentos, respuestas para América Latina y el 
Caribe una nueva normalidad".  

CEPAL, (2013), "Balanza Comercial 
Agroalimentaria, Exportaciones e Importaciones de 
México". Obtenido de CEPAL, Series Estadisticas 

FAO. (15 de Septiembre de 2013). Índice de la FAO 
para los precios de los alimentos.  

FAO, (2011): “Precio de los alimentos; De la crisis a 
la estabilidad. En el día mundial de la alimentación 
de 2011”. Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación.  

FAO, (2012): “Índice de la FAO para los precios de 
los alimentos”. Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura,   

FAO, (2012): “The state of Food insecurity in the 
world 2012. Economic growth is necessary but not 
sufficient to accelerate reduction of hunger and 
malnutrition”. FAO, Roma.  

Galarza, J. (2012): “Situación actual y perspectivas 
del maíz en México 1996- 2012”. Servicio de 
Información Agroalimentaria y Pesquera, SIAP,  

 



Universidad Autónoma de Chiapas 

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México 85 
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INTRODUCCIÓN 

En esta ponencia se analizará la evolución de 
la pobreza,la desigualdad y la exclusión social 
en España, así como, las consecuencias de 
dicha evolución a raíz de la crisis que comenzó 
a finales de 2007 y persiste hasta nuestros 
días. 

El objetivo general será mostrar al público la 
creciente brecha social y la problemática de la 
crisis sistémica española. 

METODOLOGÍA 

a) Se analizará el periodo 2007 hasta 2013. 

b) Para ello se utilizarán encuestas sobre la 
percepción y comparación de los hogares, 
información cualitativa. 

c) Así mismo, se utilizarán en el análisis, 
estadísticas proporcionadas por el INE y la 
OCDE sobre la pobreza (Brechas y líneas de 
pobreza), desigualdad (Índice de Gini) y 
exclusión social (Desempleo), entre otras 
variables, información cuantitativa.  

d) Se pondrá énfasis en la pobreza desde un 
punto de vista multidimensional, no solamente 
utilitarista y en la importancia de las políticas 
públicas para reducir las desigualdades. 

Pero antes de empezar con el análisis se 
expondrán las principales causas de la 
situación actual: 

1. Explosión burbuja inmobiliaria. 
2. Tasa natural de desempleo alta (8%). 

3. Políticas del Consenso de Washington. 
4. Corrupción institucionalizada. 

RESULTADOS 

Desde el inicio de la crisis española, los 
indicadores utilizados para medir la 
desigualdad han crecido de forma exponencial, 
situándose a la cola de los países de la Unión 
Europea. Aunque en algunos indicadores de 
pobreza se observa una cierta mejoría, es por 
el hundimiento de los niveles de vida de toda la 
población, en especial, la clase media 
española. 

En casi 6 años de crisis, dejan al país con 6 
millones de desempleados, 4 millones de 
personas sufriendo pobreza energética, 1 de 
cada 4 niños pobres y casi medio millón de 
ejecuciones hipotecarias desde que se inició la 
crisis. 

Las políticas públicas inspiradas en el 
Consenso de Washington, ahondan y acentúan 
el impacto de la crisis sobre la población 
española: Subidas de impuestos, recortes 
sociales, pérdidas de derechos laborales y de 
libertades. 

Estas políticas han socavado el consumo, 
creando una espiral de destrucción de 
pequeñas y medianas empresas y por 
consiguiente aumentando el desempleo, la 
pobreza y la desigualdad en España. 

La crisis española no solo es económica, por el 
pinchazo de la burbuja inmobiliaria o financiera 
por los rescates de las cajas de ahorros, es una 
crisis sistémica que afecta a todos los 
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subsistemas: Social, económico, humano, 
financiero, moral e institucional. 

Esta crisis sistémica, unida a la corrupción 
galopante y que inunda a todas las esferas, 
provoca la pérdida de cohesión social y 
legitimidad de las instituciones que nos 
gobiernan, provocando un fuerte malestar 
social. 

Cuadro 1. Indicadores de desigualdad y pobreza 

 

 

Figura 1.  Evolución tasa desempleo 

 

CONCLUSIONES 

1. Alta aceleración de los indicadores 
empleados. 

2. Extinción de la clase media y colapso social. 

3. Un estallido social tendría un fuerte impacto 
en el turismo y en las inversiones, 
profundizando aún más en el deterioro de la 
economía española. 
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Variable 2008 2009 2010 2012 

I. Gini 31.9 33 34.4 35 

Brecha 
Pobreza 

24.4 28.9 32.3 31.4 

Riesgo 
pobreza 

20.8 20.1 21.4 22.2 
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FAMILIA, GÉNERO Y SALUD EN CHIAPAS 
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INTRODUCCIÓN 

La importancia del apoyo familiar en personas 
que padece alguna enfermedad crónica 
degenerativa es de gran importancia, ante el 
eminente retroceso de la cobertura en salud y 
el empobrecimiento de las poblaciones 
chiapanecas (Salgado y Wong, 2007), el 
espacio familiar y el apoyo que en él se 
generan son cruciales para el control de la 
enfermedad. 

La familia es considera una institución en 
donde se construyen lazos de solidaridad 
(salles y Tuirán, 1998) pero también existen 
conflictos e incongruencias (Sen, 1990). Sin 
embargo, frente a todos los cambios 
socioculturales, también las relaciones 
familiares se han transformado. En épocas 
pasadas el apoyo era incondicional y de 
manera recurrente (Hareven y Gruyere, 1999) 
que hace referencia al pacto intergeneracional 
(Caín, 1982), no obstante, en la actualidad 
estos apoyos se dan de forma voluntaria (no 
obligatoria) con base en las historias de vida y 
de manera diferenciada en  hombres y en 
mujeres (Montes de Oca y Hebrero 2008, 
Nazar y Salvatierra, 2009). 

Objetivo general:  

Conocer los tipos de apoyo de apoyo familiar y 
su importancia en la adherencia al tratamiento 
de hombres y mujeres. 

 
 
 
 
 

METODOLOGÍA 
 
La presente investigación se realizó entre 2005 
y 2006. 
a) A través de una encuesta probabilística 
aplicada en todas las colonias de la ciudad de 
Tuxtla Gutiérrez. 

b) Se emplearon dos cuestionarios: uno familiar 
para identificar aspectos sociodemográficos y 
estructura de los grupos domésticos para 
detectar personas con enfermedades crónicas 
diagnosticadas; y un cuestionario individual 
aplicado a las personas previamente 
identificadas con una o varias enfermedades 
para conocer los apoyos que reciben y su 
control en la enfermedad. 

RESULTADOS  

En general se observó que contar con apoyo 
familiar incide en las personas para que llevar 
un mejor control de la enfermedad. Los datos 
mostraron un mayor apoyo de los hijos(as), 
especialmente para las mujeres, y se visibiliza 
que los apoyos otorgados se dieron como un 
apoyo voluntario y no como esta obligación de 
los hijos(as) hacia los padres (pacto 
intergeneracional). 

CONCLUSIONES 
 
1. El apoyo familiar es importante para la 
adherencia al tratamiento 

2. Existe un mayor apoyo de los hijos a las 
mujeres, lo cual demuestra una diferenciación 
de género en los apoyos 

3. Las motivaciones de los apoyos se han 
modificado, en su mayoría son de tipo 
voluntario y no como una obligación de los 
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hijos(as) hacia los padres (pacto 
intergeneracional) 
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RETRATOS FEMENINOS DE JÓVENES MUJERES EN ESTADO DE  
RECLUSIÓN-EXCLUSIÓN 
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INTRODUCCIÓN 

Esta ponencia muestra los resultados del taller 
participativo “Fotografiando mi realidad”, el cual se 
implementó como parte de las actividades del 
proyecto “Marginación, género y etnia en el Centro 
de Internamiento Especializado para Adolescentes 
Villa Crisol: Una propuesta de desarrollo social a 
través de la fotografía participativa”.  

 
METODOLOGÍA 
 
Una investigación de corte participativo que toma a 
la fotografía como estrategia de investigación, 
durante mayo-junio del 2013, con sesiones 
dominicales y supervisiones semanales, la fotografía 
se retomó no para buscar la perfección de los 
mensajes y medios, sino para mirar a las personas, 
su procedencia, su cultura y se pregunta cómo 
generar transformaciones que respondan a las 
necesidades de los participantes, a quienes se 
considera como artífices de su propia historia, sobre 
todo en grupos sociales cuyas historias no han sido 
contadas o han sido silenciadas (Singhal, et al., 
2003).  

 

RESULTADOS 

En el taller “Fotografiando mi realidad” participaron 
cinco mujeres que se encuentran en estado de 
reclusión-exclusión en este centro quienes, a través 
de las fotografías y los relatos derivados de ellas nos 
permitieron conocer algo acerca de quiénes son, 
cuál es su proyecto de vida, así como sus 
posibilidades de autodesarrollo, el de su familia y su 
comunidad.  

 

CONCLUSIONES 
 
La dinámica seguida en el taller permitió 
desencadenar procesos de reflexión-acción, con la 
finalidad que las mujeres reconocieran el conflicto en 
su vida (Alfaro, 2005) y generaran procesos de 
desarrollo personal y social, entendido como la 
expansión de las libertades reales que deben 
disfrutar las personas (Sen, 1998). 

La investigación participativa, tiene posibilidades de 
incidir en que las jóvenes  tomaron acciones y 
decisiones sobre el proceso de investigación, el de 
evaluar y convertirse en agentes sociales. 
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INTRODUCCIÓN 

Entendemos por gestión social, el proceso completo 
de acciones y toma de decisiones que hay que 
recorrer, desde el abordaje de un problema, su 
estudio y comprensión, el diseño, operación de 
propuestas en la realidad. Catedra UNESCO (2001). 
De acuerdo a este concepto giran otros sinónimos 
como la gestión comunitaria, desarrollo comunitario. 
Partiendo de esta premisa se tiene la importancia de 
la gestión social en México, y en específico a la 
acción social incluidos en ejes estratégicos de un 
plan nacional de desarrollo y plan estatal de 
desarrollo; son básicos para alcanzar metas en una 
región, y país. El sector poblacional como elemento 
principal de un estado se debe fortalecer con 
estrategias y acciones para una seguridad 
alimentaria y salud, alcanzando un desarrollo social 
y económico. 

Objetivo general. 

Analizar la gestión social como áreas de estrategias 
y acción para la mejora de una seguridad alimentaria 
y salud, en el desarrollo del programa social de la 
cruzada contra el hambre. Destacando las acciones 
que se desarrollan identificando áreas de 
oportunidad, problemáticas fortalezas y debilidades 
donde la región o municipios detectados con la falta 
de una seguridad alimentaria o salud se les 
proporcione el apoyo a través de los gobiernos 
federal, estatal y municipal; haciendo énfasis que 
una población que tiene asegurada sus alimentos 
consecuentemente la salud como una fuente 

principal de la sustentabilidad para poder desarrollar 
empleos, niveles de estudio.  

Usuarios de la información generada. 

La gestión social como proceso para desarrollar 
líneas de acción ha enfatizado en métodos 
cuantitativos donde se detectan problemáticas y 
debilidades en comunidades con índice alto de 
seguridad alimentaria y salud. La mejora social para 
una seguridad alimentaria y salud se dará a través 
de los resultados que se arrojan para que alcancen 
el beneficio que se proporcionan como son piso 
firme, vivienda, salud, escuelas, energía eléctrica, 
empleo. Logrando beneficiarse los grupos locales de 
comunidades, colonias para una mejor 
sustentabilidad en calidad de vida y un desarrollo 
económico.  

 

METODOLOGÍA 

Este estudio se realiza desde un enfoque descriptivo 
y explicativo, bajo el método cuantitativo, 
considerando la interpretación de resultados para 
medir el alcance de la gestión social y la dimensión 
en el desarrollo de una seguridad alimentaria y salud 
de una comunidad logrando el beneficio que las 
instancias gubernamentales, federal, estatal y 
municipal proporcionan como parte de su gestión a 
combatir la pobreza para lograr un mejor desarrollo 
económico del estado y el país. 
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RESULTADOS 

La búsqueda para garantizar el ejercicio efectivo de 
los derechos sociales para toda la población, se 
requiere asegurar una alimentación y nutrición 
adecuada de los individuos en condición de extrema 
pobreza o con carencia alimentaria severa. Es decir 
contextos sociales sin hambre a partir de una 
alimentación y nutrición adecuada, disminuyendo  la 
desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores 
de crecimiento de niños y niñas en extrema pobreza 
con carencia alimentaria severa. Asimismo, el 
ejercicio efectivo de los derechos sociales implica 
fortalecer el desarrollo de capacidades en los 
hogares, para aumentar el ingreso y una mejora en 
la producción de los pequeños productores 
agrícolas, campesinos y comerciantes. Logrando 
contribuir a mejorar su calidad de vida e incrementar 
la capacidad productiva. 
 
El programa nacional de la cruzada contra el hambre 
es una estrategia de gestión social, en búsqueda de 
transformar el entorno social y económico para 
fortalecer la seguridad alimentaria; en donde esta 
investigación se enfoca en analizar el entorno social 
que integra la salud, educación, vivienda, servicios 
básicos, seguridad social inclusión productiva y 
desarrollo comunitario. Cabe hacer mención que 
también se analiza el entorno económico donde las 
acciones pretenden garantizar el crecimiento el 
empleo y una mejor distribución agroalimentario. Por 
lo tanto la gestión social y pública de los tres 
gobiernos que participan en este programa ha 
vinculado acciones con empresas de participación 
estatal mayoritaria que pertenece al Sector 
Desarrollo Social. Tiene el propósito de contribuir a 
la superación de la pobreza alimentaria, mediante el 
abasto de productos básicos y complementarios a 
localidades rurales de alta y muy alta marginación, 
con base en la organización y la participación 
comunitaria (Diconsa); también a la empresa 

(Liconsa) que está constituida como una 
organización de participación estatal mayoritaria que 
industrializa leche de elevada calidad y la distribuye 
a precio subsidiado para ser distribuido en lugares 
de pobreza extrema. 
 
CONCLUSIONES 
 
Un país con desarrollo social en alto índice de 
seguridad alimentaria y salud, permite un mejor 
escenario de vida, producción agrícola, mayor 
comercio, educación y generación de empleos. Este 
análisis de investigación que se basa en el programa 
nacional de desarrollo 2013 - 2018 en los ejes de 
estrategia del programa nacional de la cruzada 
contra el hambre, se aplican acciones de la 
seguridad alimentaria y salud en los estados, 
teniendo conocimiento de indicadores con extrema 
pobreza en alimentos (hambre y salud), 
considerando la reflexión de los avances de la 
gestión social hacia las zonas más vulnerables que 
están siendo atendidas bajo estrategias y acciones 
del gobierno federal, estatal y municipal y la 
vinculación de empresas de participación estatal 
mayoritaria lográndose resultados en beneficios de 
los derechos sociales. 
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INTRODUCCIÓN 

Por más que los gobiernos de Pablo Salazar y de 
Juan Sabines, destinaron recursos, a más no poder, 
para la producción, para la infraestructura y para el 
sector social; la mayoría de la población de la 
entidad sigue igual o peor en: sus condiciones de 
vida, oportunidades, acceso a mercados, 
mejoramiento de sus rendimientos productivos y en 
los procesos de agregación de valor y de formación 
de cadenas productivas. Los más recientes datos 
muestran que la entidad sigue ocupando el primer 
lugar en marginación y desarrollo humano. De 
manera que a pesar del "Uno para todos" y "Hechos 
no palabras", que al final resultaron frases huecas y 
demagógicas, siguen prevaleciendo las condiciones 
estructurales que recrean el statu quo de la 
economía en su conjunto; es decir, de la presencia 
de estructuras del poder central, ese que se genera 
desde las cumbres hegemónicas y mantiene el 
control total tanto de la economía como de la 
sociedad; y desde el micropoder regional y local, 
que se articula con aquel. Espacios desde donde se 
fortalecen: el modelo primario productivo 
extractivista de muy baja productividad, y el 
comercial y de servicios que se basa en el 
aprovechamiento de rentas históricas o naturales y 
que genera empleo de bajo ingreso. Pero que, hoy 
por hoy, son los sectores que aportan más que 
proporcionalmente al PIB estatal. En este escenario, 
las políticas públicas han sido funcionales para 
arraigar las micro y macro estructuras para que la 
gran burguesía: comercial, agraria y política, 
atrincherada en nichos de elevadas tasas de 
ganancia y rentas; y puedan seguir manteniendo en 
la pobreza a los pequeños productores, los 
asalariados, los mandos bajos de la burocracia y los 
excluidos secularmente. Ha sido más imagen, 
protagonismo y peroratas que resultados efectivos. 

Disputas por el poder entre facciones, más que 
redistribución democrática del poder para una 
óptima toma de decisiones plurales. De nada 
valieron coalisiones partidistas para arribar al poder, 
adherirse a los objetivos del milenio o simular con 
ciudades rurales, pactos sociales o burbujas 
turísticas. Caro ha pagado el pueblo de Chiapas los 
últimos doce años en que operaron dos gobiernos, 
que terminaron por guerrear entre ambos, 
llevándose entre sus disputas el destino de la 
entidad, que hoy sigue, como antaño, ocupando los 
primeros lugares en marginación, obesidad, muerte 
materna, entre otros nefastos resultados adversos. 
En lo que sigue exhibiremos datos que reflejan la 
grave situación social y económica en que se 
desenvuelve la sociedad chiapaneca. Los datos se 
han obtenido en fuentes secundarias y en trabajo de 
campo realizado en varios municipios de la entidad, 
en diferentes períodos de tiempo. 

Chiapas secularmente ha sido el estado con mayor 
índice de pobreza a nivel nacional. Por más que 
tanto la federación como los distintos gobiernos han 
procurado incidir en dicha situación, ha sido harto 
difícil aplicar políticas y medidas para revertir la 
pobreza y exclusión. No obstante, desde el año 
2000 se sucedieron dos gobiernos emanados desde 
la izquierda que supusieron y prometieron hacer de 
la entidad un territorio próspero. Sin embargo 
cuando se analizan los datos realmente existentes, 
la situación de la mayor parte de la población 
persiste. Por ello, el objetivo del presente escrito es 
el de mostrar con datos de fuentes secundarias y 
primarias la real situación en que se encuentra la 
población chiapaneca. Se analiza la evolución del 
PIB sectorial por ramas productivas, así como las 
actividades productivas más importantes. Las 
políticas públicas y el nivel de inversiones. 
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METODOLOGÍA 

Se hace una revisión de la evolución de las 
principales variables económicas y sociales para 
determinar si crecieron o decrecieron. Para ello se 
echa mano de bases de datos de instancias 
públicas, así como de datos primarios obtenidos en 
trabajo de campo en varias regiones del estado. Se 
construyen cuadros y gráficas. 

RESULTADOS 

Los resultados indican que a pesar de entre 2003 y 
2010 hubo un crecimiento del PIB a pesos 
constantes, la distribución de la riqueza generada no 
mitigó la pobreza y la añeja exclusión.  

Gráfica.- PIB a precios constantes de Chiapas, 
periodo 2003-2010. Precios de 2003. 

  

Fuente: INEGI.SCNM Producto interno bruto por 
entidad federativa  2003-2007 y 2006-2010, Informe 
de gobierno del estado de Chiapas “Panorama 
económico 2003”, Paquete hacendario 2012, 
Márquez, 2008, www.banxico.org.mx 

CONCLUSIONES 

Las estructuras de poder que recrean el modelo 
productivo extractivo de rentas: agrícolas (de 
recursos naturales) y urbanas (ciudades mágicas, 
centros ceremoniales, bellezas escénicas), 

concentra la riqueza manteniendo al resto de 
sectores marginados bajo esquemas de 
transferencias que no les permite mejorar sus 
condiciones de vida. 
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INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con el informe de la División de 
Población del Departamento de asuntos 
económicos y sociales de la ONU (DESA), en 
los últimos 13 años, la migración de mexicanos  
a Estados  Unidos  se  incrementó en un 31%.  

Las cifras de la encuesta aplicada por la ONU 
en abril del 2013 revelaron que 11.6 millones 
de personas nacidas en México viven en 
Estados Unidos, constituyéndose como el 
grupo migrante mayoritario. (ONU, 2013) 

Ante este panorama, las políticas de salud en 
materia de salud mental del migrante no se 
abordan todavía. 

De tal manera, el trabajo   tiene como objetivo 
prioritario reflexionar sobre las características 
del estrés postraumático, correlacionado con la 
somatización, la incertidumbre y la pérdida del 
sentido de realidad que sufren las personas a 
partir del factor migratorio que implica a su vez 
la separación del núcleo familiar, el encierro, la 
incorporación a una cultura diferente, el abuso 
de sus derechos humanos, entre otros y la 
necesidad de generar acciones 
gubernamentales y no gubernamentales de 
protección al migrante. 

 
 
 
 
METODOLOGÍA 

 
La discusión se genera a partir del análisis de 
los resultados de las Encuestas sobre 
Migración en las Fronteras Norte y Sur de 
México (Emif). 
 
El diseño metodológico de las Emif está basado 
en técnicas de muestreo probabilístico de 
poblaciones móviles y las mediciones 
efectuadas por un observatorio natural y 
estadístico de los flujos migratorios, por lo que 
los datos resultan de alta confiabilidad. 
 
Los resultados estadísticos se combinan a su 
vez con la información de estudios de caso 
específicos documentados por la Universidad 
Nacional Autónoma de México y la 
Organización Médicos sin Fronteras. 
 
Derivado de lo anterior se presenta una  
propuesta de trabajo para la promoción de la 
salud mental en migrantes. 

RESULTADOS 

La depresión y la ansiedad son los problemas 
más frecuentes tanto en el migrante como en 
los miembros del núcleo familiar que deja. 

Sin embargo, el síndrome de Ulises es la 
característica propia del inmigrante, quién 
presenta un estado de estrés crónico y múltiple 
presentando como sintomatología: tristeza, 
llanto, tensión, nerviosismo, insomnio, 
preocupaciones excesivas y recurrentes e 
irritabilidad, entre otros. 
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Si bien, como su nombre lo indica no es una 
enfermedad, el síndrome puede detonar en 
enfermedades mentales y físicas como son 
psicosis, la diabetes y la hipertensión arterial 
con mayor frecuencia. (Médicos sin fronteras, 
2013) 

CONCLUSIONES 

La intervención a tiempo de organismos 
gubernamentales, organizaciones de la 
sociedad civil (OSC’s) y organizaciones no 
gubernamentales (ONG’s), promoviendo la 
vigilancia estricta  al respeto de los derechos 
humanos, así como la atención psicológica de 
los migrantes en situación de detención y la 
promoción de grupos de ayuda mutua 
permitirían reducir los problemas de salud 
mental y crear nuevas redes sociales de apoyo 
al migrante y su familia. 

Ante el panorama, es necesaria la integración 
de organismos, organizaciones y especialistas 
en el tema para desarrollar un trabajo inter y 
transdisciplinario que permita plantear políticas 
públicas y emprender acciones sociales para la 
protección del migrante y su familia. 
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INTRODUCCIÓN 

En tiempos recientes se ha debatido en torno 
al papel que juega la migración en el 
desarrollo económico, dicho vínculo sugiere 
que los migrantes por medio de las remesas y 
la transferencia de conocimientos o 
habilidades de los países más avanzados 
hacia los más atrasados contribuyen a 
detonar el desarrollo en las localidades de 
origen de dichos migrantes; esta postura es 
principalmente promovida por medio de una 
cantidad creciente de  documentos oficiales 
emitidos por agencias como Naciones 
Unidas, la Organización Internacional de las 
Migraciones, el Banco Mundial, la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) han 
provocado que los hacedores de política 
consideren a los migrantes como agentes 
clave en el desarrollo de sus comunidades de 
origen (Weinar, 2010).   

Sin embargo consideramos que las 
condiciones endógenas de las localidades 
expulsoras no han permitido que se presente 
una dinámica económica que permita obtener 
los beneficios de la migración; entre otras 
cuestiones, las remesas tienden a reforzar la 
desigualdad entre los receptores de remesas 
en la comunidad y se mantiene un efecto 
perverso al favorecer los flujos migratorios 
(Canterbury, 2010); mientras que los 
migrantes que han retornado a sus 
comunidades de origen no pueden aplicar sus 
conocimientos o habilidades adquiridas en el 
extranjero, ya que, en la mayoría de las veces 
el mercado laboral no cuenta con la 
infraestructura adecuada para desempeñar 
dichas funciones (Tukhashvili, 2013); por lo 
tanto, el efecto de la migración sobre las 
condiciones de vida en sus localidades de 
origen no permiten superar las causas que se 
encuentran en la base del fenómeno 

migratorio y que se relacionan con la 
precariedad. 

Para analizar los posibles alcances de la 
migración sobre el desarrollo económico en 
las comunidades de origen, se recurrió a 
aplicar un estudio de caso sobre cuatro 
localidades ubicadas en la Sierra Gorda de 
Querétaro, esto con el objetivo de analizar si 
las remesas y los migrantes de retorno 
contribuyen a incrementar los niveles de 
desarrollo en las localidades expulsoras.  

METODOLOGÍA 

a) Se seleccionó al estado de Querétaro 
debido a que dicha entidad es 
considerada como un nuevo expulsor de 
migrantes, de acuerdo con datos 
reportados por el Consejo Nacional de 
Población (CONAPO) Querétaro 
presentaba un grado medio de 
intensidad migratoria en el año 2000, 
mientras que para el 2010 pasó a ser 
alto; de las cuatro localidades a estudiar, 
dos de éstas, Tancoyol y Soledad de 
Guadalupe forman parte del municipio 
de Jalpan de Serra; mientras que las 
restantes, San Esteban y Lagunita se 
ubican en el municipio de Landa de 
Matamoros, estos municipios son 
importantes receptores de remesas en la 
entidad. 

b) Se realizó un trabajo de campo sobre 
estas cuatro localidades durante enero 
de 2014, en el cual se aplicó una 
encuesta a nivel de los hogares para 
conocer las características 
socioeconómicas en las que viven los 
familiares de los migrantes, sobre la 
recepción y el uso que hacen de las 
remesas, además se buscó información 
sobre los migrantes que han retornado 
de los Estados Unidos con el objetivo de 
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verificar si las habilidades que han 
adquirido les han permitido obtener 
empleos mejor remunerados, esto con la 
finalidad de evaluar el efecto que tiene la 
migración sobre el desarrollo económico. 

c) Con la información obtenida se realizó 
un análisis comparativo entre los 
hogares que recibían remesas y los que 
no. 

RESULTADOS 

A partir de la información presentada 
podemos darnos cuenta de que las 
diferencias entre los hogares receptores y no 
de remesas son mínimas pues sólo existen 
ligeras variaciones en relación con los niveles 
de infraestructura, acceso a bienes y 
servicios, así como en los niveles de 
educación o el acceso a mejores empleos. Lo 
que sí puede apreciarse es que las remesas 
permiten a algunos hogares incrementar el 
consumo sobre ciertos bienes 
electrodomésticos, lo que indicaría un patrón 
de consumo distinto a favor de los que 
reciben remesas; sin embargo, la dinámica 
del mercado laboral en dichas localidades 
dificulta la reinserción de los migrantes de 
retorno, obligándolos a trabajar en labores 
que no requieren de sus nuevas habilidades 
adquiridas; por tanto la migración no tuvo una 
incidencia importante para lograr 
transformaciones económicas sustanciales 
que pudieran indicarnos que ésta permitió 
incrementar los niveles de desarrollo o haber 
reducido considerablemente los niveles de 
pobreza.  

CONCLUSIONES 

La posibilidad de alcanzar mayores niveles de 
desarrollo no depende de la migración, sino 
que el esfuerzo debe provenir de la 
instrumentación de políticas públicas puestas 
en marcha por el Estado con el objetivo de 
desarrollar a las comunidades y por supuesto 
al país en su conjunto. Palomba (2002) define 
al concepto de calidad de vida como un 
término multidimensional de las políticas 
sociales que significa tener buenas 
condiciones de vida “objetivas” y un alto 
grado de bienestar “subjetivo”, y que incluye 

la satisfacción colectiva de necesidades a 
través de políticas sociales en adición a la 
satisfacción individual de necesidades. Desde 
nuestro punto de vista el desarrollo 
económico es un tema olvidado en la agenda 
gubernamental desde que se impuso el 
modelo neoliberal, incluso el Estado pretende 
que por medio de programas como el 3x1 
sean los propios migrantes quienes 
incrementen el bienestar colectivo usando 
sus ingresos personales. Siendo así, no es 
posible hablar de desarrollo económico si 
este no se da en forma colectiva, es decir 
hacia todos los hogares de dichas 
localidades. 
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INTRODUCCIÓN 
Los organismos internacionales encabezados 
por la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), el Banco Mundial (BM) y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), promueven 
una agenda internacional de migración y el 
desarrollo. En la última década del siglo pasado 
y en lo que va del presente, la relación entre 
migración y desarrollo se ha convertido en un 
tema central en el debate académico y político 
a nivel internacional. La discusión de los 
estudios se ha concentrado fundamentalmente 
en dos posiciones teóricas: estructuralistas y 
funcionalistas (Jones 1995; Binford 2002; 
Canales 2002; Canales y Montiel 2004).El 
fundamento de estas dos posturas es que las 
remesas de los migrantes pueden promover el 
desarrollo de las localidades, regiones y países 
donde se origina la migración internacional.  
La emigración de chiapanecos a los Estados 
Unidos (EEUU) es un fenómeno que inició a 
fines de la década de los ochenta, producto 
fundamentalmente de la crisis del café en el 
ámbito internacional. Los estragos de los 
huracanes Mitch y Stan contribuyeron y 
reforzaron la migración internacional. Sin 
embargo, es hasta principios de siglo XXI que 
se comienza a hablar de Chiapas como un 
estado emergente en la emigración 
internacional. El objetivo primordial de este 
trabajo es dar a conocer evidencia empírica 
entre desarrollo y migración en el estado de 
Chiapas. 

 
 
 
 

METODOLOGÍA 
Los datos utilizados provienen de los Censos 
Económicos (1999, 2009) y de los Censos de 
Población y Vivienda (2000, 2010), se 
construye una matriz de datos para verificar el 
grado de desarrollo económico a nivel 
municipal en Chiapas a partir de cinco 
indicadores: Concentración per cápita de la 
economía (CCE), Grado de Accesibilidad a 
Carretera Pavimentada (GACP), Grado de 
Ocupación de la Población (GOP), Grado de 
calificación de la Población (GCP), 
Concentración Poblacional del Poder 
Adquisitivo (CPPA), con estos indicadores se 
construye el Índice Medio (IM). Por último, se 
propone un modelo econométrico a través de 
Mínimos Cuadrados Ordinario (MCO) para 
verificar las condiciones sobre el desarrollo 
económico a nivel municipal y migración en 
Chiapas. 
 
ln(𝐼𝑀𝑖,2010) − 𝑙𝑛(𝐼𝑀𝑖,2000) = 𝑎 + 𝑏𝑙𝑛(𝐼𝑀𝑖,2000) + 𝜀𝑖 

 
Donde IM es el índice medio expresado en 
logaritmo natural, el subíndice i se refiere a los 
municipios comprendidos en la muestra, ε el 
término del error.  Si existiera convergencia, b 
sería negativo. Si b fuera igual -1, la 
convergencia sería perfecta; por el contrario, si 
b fuera cero, el desarrollo económico no estaría 
correlacionado con el valor inicial del IM.  
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RESULTADOS 
1.- El modelo de convergencia regional muestra 
que el ritmo de convergencia es muy lento, 
dado que b=-0.1749; es decir, en los últimos 10 
años no hay cambios significativos sobre el 
desarrollo económico en el estado de Chiapas 
(gráfica 1).  
2.- La relación entre migración y desarrollo se 
hizo a nivel regional. Primero la región 
Soconusco presenta un desarrollo económico 
medio, sin embargo, en términos absolutos es 
la región con más migración en el estado. Las 
regiones Norte y Centro, son las que presentan 
un mayor grado de desarrollo y que participan 
en menor proporción en los flujos migratorios. 
Por otro lado, cabe destacar las regiones 
Fronteriza, Sierra y Altos que tienen los 
menores grados de desarrollo, pero tienen una 
participación mucho mayor en el flujo migratorio 
de chiapanecos hacia los EEUU (gráfica 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
Los resultados muestran que las regiones de 

menor desarrollo económico son las que 

participan en mayor proporción en el flujo 

migratorio. Por lo que, se puede concluir que el 

proceso de difusión de la migración ha crecido 

a gran escala en las regiones menos 

desarrolladas en el estado.  Esto como una 

estrategia de superar las restricciones locales. 
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MIGRACIONES EXTRACONTINENTALES:  
EL CASO DE LOS AFRICANOS POR TAPACHULA, CHIAPAS 

Jaime Horacio Cinta Cruz y Martha Luz Rojas Wiesner 

*El Colegio de la Frontera Sur 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene como finalidad 
evidenciar la migración extracontinental de 
personas originarias de varios países de África 
que pasan por la frontera sur de México, 
particularmente por la ciudad de Tapachula, 
Chiapas con el fin de establecerse en México o 
llegar a los Estados Unidos, Canadá o Alaska 

Objetivo general 

Conocer las razones por las que las personas 
de origen africano deciden migrar por la ciudad 
de Tapachula, Chiapas.  

METODOLOGÍA 
 

a) Observación participante y no 
participante en los diferentes puntos de 
reunión de las personas de origen 
africano que han estado en la ciudad 
de Tapachula (hoteles, ciber café, 
casetas telefónicas, restaurantes, 
albergues y estación migratoria) 
Realizado entre marzo del año 2012 y 
octubre del 2013 

 
b) Entrevistas semiestructuradas a 

migrantes de origen africano que han 
pasado por Tapachula, sin distinción de 
edad, nacionalidad o sexo. Entrevistas 
semiestructuradas a funcionarios de 
gobierno y organizaciones civiles 
relacionados con el tema migratorio. 

 
 
c) Revisión de estadísticas migratorias del 
Instituto Nacional de Migración (INM), de la 

Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 
(COMAR) y del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 

RESULTADOS 

Los migrantes de origen africano provienen de 
varios países entre los que destacan Somalia, 
Etiopia, Eritrea, Ghana, Nigeria y Sudán. Estas 
personas viajan por distintas rutas que llegan 
principalmente a Argentina, Brasil, Colombia o 
Panamá, para después seguir migrando hacia 
el norte, con el fin de llegar a México. Cuando 
llegan a México, algunos se entregan a la 
autoridad migratoria para que, les den expidan 
un permiso de salida y puedan transitar por el 
país sin ningún problema legal y lleguen a los 
Estados Unidos, Canadá o Alaska para solicitar 
refugio y con esto tengan la posibilidad de 
establecerse definitivamente en esos países.  

Por otro lado, hay otros que solicitan refugio en 
México, proceso que dura aproximadamente 3 
meses, motivo por el cual, se tienen que quedar 
en Tapachula mientras esperan la resolución 
de su caso, sin embargo, en muchas 
ocasiones, la solicitud es rechazada y tienen 
que buscar otra alternativa para quedarse en el 
país o buscar otro destino final.     
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Cuadro 1. Personas de origen africano aseguradas 
en estaciones migratorias de Chiapas (2007-2013)  
 

Migrantes de origen africano asegurados en 
estaciones migratorias de Chiapas 2007-2013 

Año  Total  

2013 463 

2012 295 

2011 287 

2010 1282 

2009 823 

2008 658 

2007 460 

Total 4268 

Fuente: Boletines estadísticos del Instituto Nacional de 
Migración 2007-2013 

 

CONCLUSIONES 
 
1. La migración de las personas de origen 
africano, seguirá propagándose debido a la 
creación de redes sociales que se han ido 
estableciendo a lo largo de la ruta migratoria. 
2. Los migrantes de origen africano buscan la 
ruta de América, ya que debido a los controles 
fronterizos cada vez más sofisticados que se 
encuentran en la frontera entre África y Europa, 
éstos no pueden evadirlos tan fácilmente.  
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LA BRECHA DE LOS DERECHOS MIGRANTES: COMO LOS ACTORES NO 
ESTATALES ATIENDEN LOS DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES NO 

RECONOCIDOS DE LOS INMIGRANTES INDOCUMENTADOS 

Anthony Jimenez*, Ana Melisa Pardo** y Barbara Frey*** 

* PhD Candidate, Dept of Sociology, University of Minnesota, **Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 
***Programa de Derechos Humanos. University of Minnesota. 

 
 
 
El objetivo de esta investigación es analizar 

cómo los actores no estatales, incluidas la 

iglesia y las organizaciones sin fines de lucro, 

trabajan de manera informal para proteger los 

derechos económicos y sociales de los 

inmigrantes mexicanos documentados e 

indocumentados.  

 

En virtud de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, cada persona, tiene 

derechos económicos, sociales y culturales, 

indispensables para llevar una vida digna. 

Bajos las leyes internacionales, estos derechos 

deben ser aplicados equitativamente a los no 

ciudadanos, a menos que sean necesarias 

ciertas distinciones en su protección y deben 

ser proporcionales a un objetivo legítimo del 

Estado. No existe ningún objetivo legítimo del 

Estado de negar alimentos, vivienda o atención 

de la salud a los no ciudadanos. A pesar de 

ello, los gobiernos federales y estatales en los 

Estados Unidos no se responsabilizan de 

respetar, proteger y satisfacer los derechos 

económicos y sociales de la población 

migrante. Los autores designan este vacío en la 

protección del Estado como una "brecha de 

derechos migrantes". 

 

El estudio se centra en el estado de Minnesota, 

donde las iglesias y organizaciones han 

trabajado de manera informal para cumplir con 

los derechos de la comunidad migrante 

mexicana, los cuales, de otra manera, no 

hubieran sido reconocidos por el Estado. Si 

bien las organizaciones de esta red informal no 

consideran que llevan a cabo su trabajo a 

través del marco de los derechos humanos de 

manera explícita, los servicios que ofrecen - a 

menudo con la aprobación implícita del 

gobierno - de hecho, permiten al gobierno 

cumplir con sus obligaciones fundamentales 

con respecto a la "brecha de derechos de los 

migrantes", abordando así tanto el bienestar de 

los migrantes y la sociedad en su conjunto. 
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El documento retrata a cinco organizaciones 

distintas en Minnesota, cada una de las cuales 

ofrece servicios a los inmigrantes mexicanos 

tanto documentados como indocumentados. 

Las organizaciones en general ofrecen sus 

servicios sin cuestionar el estatus migratorio de 

las personas que atienden, aunque el personal 

y los voluntarios son conscientes de que un 

porcentaje sustancial de los inmigrantes 

mexicanos que buscan su apoyo no cuentan 

con documentos.  Las organizaciones 

reconocen la falta de opciones para los 

inmigrantes indocumentados y son conscientes 

que los servicios que ofrecen son el único 

camino que estos migrantes tienen para 

acceder a sus derechos económicos y sociales. 
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DINÁMICA MIGRATORIA EN EL MUNICIPIO DE CHAMULA, CHIAPAS 

Gonzalo Cóporo Quintana* 

Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas, Universidad Autónoma de Chiapas. 

 

INTRODUCCIÓN 

La migración internacional en Chiapas es un 
fenómeno social que empezó a tener 
trascendencia a partir de la década de los 90 
del siglo pasado, sin embargo, pocos casos se 
han documentado con trabajo de campo, sobre 
todo en localidades que tienen fama, en el 
imaginario social, de poca receptividad a los 
que llegan de fuera, tal es el caso de Chamula, 
un municipio indígena de Los Altos de Chiapas, 
cuyo referente es sinónimo del ser indígena y 
del indigenismo en la entidad, además de ser 
sinónimo de pobreza y marginación. La 
presente ponencia forma parte del trabajo de 
investigación realizado sobre la migración 
internacional en dos localidades rurales del 
oriente del municipio de Chamula, 
históricamente consideradas como parteaguas 
de la oposición de lo que Rus (1998) 
denominaría “La Comunidad Revolucionaria 
Institucional”.  

ANTECEDENTES 

Los  referentes de la migración en Chamula, se 
encuentran en la migración interna (intra e inter 
estatal), la cual es histórica pero cuya 
trascendencia primordial se encuentra desde 
finales del siglo XIX hasta aproximadamente 
mediados del siglo XX. En la cual la fuerza de 
trabajo indígena fue esencial para el trabajo en 
las fincas cafetaleras del Soconusco y Norte de 
Chiapas, incluso en Los Altos fue objeto de 
innumerables conflictos caciquiles y 
gubernamentales por el control de ésta fuerza 
de trabajo. Para las décadas de los 60 -70 el 
impulso que daba motivo a la migración fue 
perdiendo dinamismo con la crisis agrícola y 
especialmente con la disminución de los 
precios internacionales de los principales 

productos agrícolas como el café, el cual llego a 
tener un impacto tan fuerte que afecto no sólo 
en la demanda de fuerza de trabajo sino la 
contribución de éste sector al PIB de la entidad 
(Villafuerte y García. 2006). La migración de 
chamulas se tornaría entonces hacia la 
industria petrolera del Norte de Chiapas y 
Tabasco (Angulo. 2000). 
Para la década de los 80 se empezaría a 
vislumbrar los indicios de migrantes chamulas 
en California (Rus y Guzmán. 1996). Todo a la 
par de que éste municipio analizado por 
diversos estudiosos de la ciencias sociales 
había perdido el glamour para ser objeto de 
estudio, tal vez pensando que ya toda estaba 
escrito, dado que en los últimos 200 años poco 
se ha documentado sobre el cambio social que 
se estaba operando en esta comunidad. 
 
OBJETIVO GENERAL 

Investigar desde una perspectiva 
multidisciplinaria las causas y naturaleza de la 
migración internacional en dos localidades 
rurales del oriente del municipio de Chamula, y 
sus efectos en el Desarrollo y la Pobreza. 

PROPÓSITO 

Explicar en base a los resultados del trabajo de 
campo la dinámica migratoria caracterizada por 
la partida, el trayecto, el lugar de llegada y el 
retorno. 

METODOLOGÍA 

Esta investigación se realizó en base a la 
conjunción de los métodos cuantitativos y 
cualitativos, por ello puede caracterizarse como 
una metodología multimétodo o de triangulación 
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(Hernández Sampieri. 2010). Los métodos y 
técnicas utilizadas fueron las siguientes:  

a) Revisión bibliográfica y estadística. 
b) Diseño y aplicación de una encuesta a 

familiares migrantes y migrantes. 
c) Realización de entrevistas a profundidad 

con familiares de migrantes y migrantes. 
d) Procesamiento de la información a través 

del programa SPSS, fundamentalmente 
estadística descriptiva. 

  
RESULTADOS 

La información obtenida arrojó como resultado 
que la base material (estructura 
socioeconómica) es configuradora de la 
migración internacional, pero también el 
entramado de instituciones objetivadas y 
simbólicas cuya visión colonial, culturalista y  
paternalista generaron y generan mecanismo 
de exclusión social. En términos de la migración 
internacional se pude observar la existencia de 
una endeble red de relaciones sociales a lo 
largo de la ruta migratoria de los chiapanecos 
que se dirigen hacia Estados Unidos, pero 
dichas redes son de baja calidad en tanto que 
los chiapanecos son el grupo de migrantes más 
deportados y víctimas de la delincuencia 
organizada, lo cual no ocurre con los redes de 
migrantes más consolidadas como las de 
entidades federativas de migración histórica. 

CONCLUSIONES 

La investigación realizada sobre la migración de 
chamulas hacía Estados Unidos, permite dar 
algunas conclusiones relevantes, en tanto que 
se cuestionan varios supuestos de los estudios 
migratorios, por un lado, la idea de que los 
pobres no migran, dado  los altos costos de la 
migración, sin embargo, la migración de los 
pobres es una realidad en las localidades 
estudiadas. Por otro lado, también se cuestiona 
la idea de la inexistencia del vínculo entre la 
migración interna y la migración internacional, 
porque en Chamula los migrantes 
internacionales antes fueron migrantes internos.  
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                       ** Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (CESMECA)  

 

INTRODUCCIÓN 

El nuevo marco social derivado de los 
procesos de globalización exige un tipo de 
profesionista que desarrolle actitudes y 
habilidades suficientes para absorber el 
avance de la ciencia y la tecnología, para 
entender y adaptarse a los cambios y 
variadas formas de organización 
socioeconómica y cultural. Además de estar 
capacitado para desempeñar actividades en 
los más diversos escenarios. La UNESCO 
propone que es necesario repensar el papel y 
misión de la educación superior, así como 
intentar superar sus retos desde nuevos 
enfoques y establecer propuestas alternativas 
para su avance futuro. (Plan de Estudios 
Licenciatura en Economía, 2010: 3) 

Los desafíos en el siglo XXI, insiste en la 
profesionalización del docente en un nuevo 
contexto, para generar nuevas agendas de 
política pública para el sector educativo en 
América Latina. Persiste “una cultura escolar 
donde se sigue buscando la transmisión y no 
la construcción de conocimientos” (Bruni, 
2008: 98). La problemática del docente en 
América Latina se presenta en el bajo status 
social de la profesión docente. La manera 
como se distribuyen los docentes en los 
sistemas educativos quebranta la calidad de 
la enseñanza y en general de los estudiantes 
pertenecientes a sectores vulnerables. 

Los estudios de género son un campo multi y 
transdisciplinar, que se inicia en los años 
ochenta en la mayoría de las instituciones de 
Educación Superior. (Scott, 1996 a) 

El objetivo del proyecto es conocer el género, 
el tipo de contratación y la migración de los 
docentes que conforman la planta docente de 
la licenciatura en Economía, en el semestre 
escolar agosto-diciembre del 2013, en la 
Facultad de Ciencias Sociales, Campus III, de 
la Universidad Autónoma de Chiapas.  

Variables: Género, migración y trabajo. 

METODOLOGÍA 
El periodo de ejecución agosto del 2013. 
 

a) Los materiales empleados en la 
investigación fueron la plantilla 
docente del semestre escolar 
agosto-diciembre del 2013, revisión 
de literatura. 

b) El método de investigación utilizado 
fue la investigación cuantitativa. 

c) La técnica empleada el análisis 
descriptivo y la observación. 

 
RESULTADOS 
 
En relación a la migración el 98% de la planta 
docente de esta carrera es mexicana, 
incluidos (a) los naturalizados y el 2% 
extranjera. 

Los docentes de la planta docente de la 
licenciatura en Economía, trabajan en los dos 
Programas Educativos, en los turnos matutino 
y vespertino. Tienen diferentes formas de 
contratación, apegado al Contrato Colectivo 
de Trabajo y a la Legislación Universitaria de 
la Universidad Autónoma de Chiapas. 
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Cuadro 1. Tipo de Contratación por Género 
de la Planta Docente de la Licenciatura en 

Economía 

Fuente: Elaboración propia con base en plantilla del personal 

docente. 

El personal académico de la Licenciatura en 
Economía, que trabajó en el semestre agosto-
diciembre del 2013, fue de 50 docentes, 
distribuidos por género: 34 hombres y 16 
mujeres. 

La Licenciatura en Economía, se sustenta en 
los docentes de asignatura, con un 48%; 
docentes de medio tiempo con un 12% y 
docentes de tiempo completo con un 40% de 
la planta docente. 

Hay una coincidencia al presentarse el mismo 
número de docentes hombres de asignatura y 
de tiempo completo. En relación al género 
femenino, el menor porcentaje de las 
docentes mujeres se encuentra en los 
profesores de medio tiempo y el mayor 
porcentaje de las docentes mujeres está en 
las profesoras de asignatura. 

CONCLUSIONES 
 

1. En la licenciatura en Economía existe 
una relación de 2 a 1, por cada mujer 
docente, hay 2 hombres docentes. 

2. La planta docente de la licenciatura 
en Economía, en un 98% provienen 
de la migración nacional. 

3. Esta licenciatura se sostiene en los 
docentes de asignatura, con un 48% 
de la planta docente. 

En relación a las condiciones laborales de los 
docentes, se encontraron aspectos 
importantes a considerar, entre los que 
podemos destacar: los profesores de 
asignatura sin sindicalizarse; los medios 
tiempos no tienen horas definitivas y para los 
docentes comprometidos y que reúnen los 
requisitos para acceder a una plaza de tiempo 
completo, éstas no se abren, a pesar de que 
la Licenciatura en Economía cuenta con un 
mayor número de docentes, dentro de la 
Facultad de Ciencias Sociales. 
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CARACTERIZACIÓN DE LOS MIGRANTES RETORNADOS A ZACATECAS:  

SU PROBLEMÁTICA DE SALUD 

 

Rodolfo García Zamora y Alondra Alejandra Ambriz Nava 

 

Unidad Académica en Estudios del Desarrollo, Universidad Autónoma de Zacatecas - U.A.Z. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La persistencia de los efectos de la crisis 
financiera de 2007 obliga a investigar respecto 
a los impactos que ésta ejerce sobre la 
migración, por un lado se presentó una 
disminución en el éxodo de mexicanos y 
paralelamente un retorno constante y creciente. 
Fundamentalmente la investigación pretende 
analizar los efectos que la migración de retorno 
ha ejercido en la salud de los migrantes 
zacatecanos; así como en la demanda de 
servicios de salud en la entidad.  

La investigación busca determinar la incidencia 
de problemas de salud de los migrantes 
durante su estancia en Estados Unidos, la 
forma en qué se resuelven y la respuesta 
institucional del sistema de salud mexicanos 
una vez que las personas retornan a 
Zacatecas.  

METODOLOGÍA 

Para cubrir estos objetivos se realizó en primer 
lugar una revisión de la literatura existente 
sobre los vínculos entre migración, retorno y 
salud; una vez concluida esta etapa se realizó 
trabajo de campo en 10 municipios. Éste 
consiste en un muestreo estratificado y por 
conglomerado, donde la unidad de selección es 
la vivienda, y la unidad de observación es el 
hogar. 

 

 

Para el desarrollo de esta investigación se 
tomaron en cuenta aspectos relacionados con 
el acceso a servicios de salud del migrante en 
su lugar de origen, los padecimientos y 
percances durante el traslado y una vez en su 
destino tanto las enfermedades adquiridas 
como las generadas por las condiciones de 
trabajo. Eventualmente, la respuesta de las 
instituciones de salud mexicanas para dar 
atención médica a la población en retorno. Para 
la realización del trabajo de campo se aplicaron 
dos instrumentos: 1) “Guía para informantes 
clave” y 2) “Encuesta a hogares: Migrantes de 
retorno y políticas de apoyo para su 
reinserción”;  mismos que abordan de manera 
cuantitativa y cualitativa las dimensiones del 
retorno. Temporalmente, el levantamiento del 
cuestionario y de las entrevistas  se dio entre 
abril y junio de 2013. 

RESULTADOS  

Dada la naturaleza de los instrumentos 
aplicados, la Encuesta a Hogares permitió 
captar información socio demográfica de los 
hogares de los migrantes, acceso a servicios 
de salud de los hogares, generación de 
ingresos por trabajo y remesas así como del 
gasto de los mismo. Se indagó sobre las 
trayectorias migratorias, motivos por los cuales 
se dio el retorno y las condiciones de acceso a 
los servicios de salud en el origen, percances y 
síntomas durante el traslado, enfermedades en 
el destino y su relación con la actividad laboral 
desempeñada, recopilando así información 
sobre las formas más usuales de atención 
médica en el vecino país. Finalmente, una vez 
en el retorno la encuesta captó los servicios de 
salud a los que se integran los migrantes.  
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CONCLUSIONES 

I. El porcentaje de zacatecanos 
retornados que incurren en gasto 
privado para su atención médica es 
mínimo. 

II. El Seguro Popular es el organismo que 
mayor presencia tiene entre la 
población retornada para brindar 
atención médica. 

III. A pesar de la implementación del 
Seguro Popular como estrategia 
pública para garantizar la 
“universalidad en cobertura de salud”, 
se encontró que un 29.63% de la 
población retornada no cuenta con 
ningún tipo de afiliación a instituciones 
de salud. Las causas de esto son tanto 
el desconocimiento por parte de los 
migrantes de sus derechos, como las 
fallas administrativas y de operación 
del mismo Seguro Popular. 
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MIGRACIÓN INTERNACIONAL, RETORNADOS Y POBREZA EN ZACATECAS, 
EL CASO DE PÁNUCO, ZACATECAS 

Rodolfo García Zamora y Rosa Elena del Valle Martínez 

Doctorado en Estudios del Desarrollo, Universidad Autónoma de Zacatecas 

INTRODUCCIÓN 
Resultado de la creciente militarización de la 
frontera norte, del incremento de las políticas 
anti migratorias en Estados Unidos y los 
efectos negativos en el mercado laboral de la 
profunda crisis económica de ese país desde el 
2007, ha aumentado la cantidad de mexicanos 
retornados generando un creciente problema 
para su reinserción económica, social y 
comunitaria, por lo que es necesario establecer 
un Programa de Reinserción Integral de los 
Migrantes y sus Familias,  es por lo cual surge 
este trabajo donde se analiza la migración 
internacional, el retorno y pobreza en una 
región  con migración emergente, en el 
municipio de Panuco, Zacatecas, para así a 
partir de esta investigación desarrollar un 
proyecto integral  de desarrollo sustentable 
comunitario que permita la reintegración de los 
migrantes retornados y sus familias. 
 
Antecedentes 
El municipio de Panuco desde hace cuatro 
siglos y hasta principios del siglo XX, fue un 
pueblo que giro alrededor de la minería, 
llegando a ser uno de los pilares fuertes de 
México en cuanto a producción de plata. Pero, 
en los últimos 70 años sus principales 
actividades económicas han sido la agricultura 
y la ganadería campesina.  
Hace 40 años con la crisis de la economía 
campesina de temporal surge la migración 
internacional hacia Estados Unidos,  originando 
el binomio economía campesina-migración 
como la base de la estrategia de subsistencia 
de un sector cada vez más significativo de la 
población de esta localidad. Esta era la clave 
del funcionamiento de estas comunidades a 
pesar de tener una agricultura precaria. Esto 
que funcionó durante 40 años y que fue 

paliativo para la crisis rural, se rompe con la 
crisis de Estados Unidos y el retorno creciente 
de migrantes a las comunidades, donde crece 
la problemática de la falta de empleo y 
oportunidades para la reinserción económica y 
social de los retornados. 
 
Objetivo general 
Investigar las dimensiones, modalidades e 
impactos del retorno de los migrantes en el 
municipio de Panuco, Zacatecas del 2000 al 
2012, y con esto poner en marcha un proyecto 
integral comunitario sustentable. 
 
Propósitos 
Construir socialmente una estrategia de 
desarrollo comunitario con enfoque de empleo, 
sustentabilidad y gestión del territorio que 
permita la reinserción de los migrantes 
retornados y sus familias y reduzca a mediano 
plazo la salida de nuevos migrantes. 
 
METODOLOGÍA 
En este proyecto se está haciendo una 
metodología participativa, donde se integran 
tres elementos fundamentales como son la 
investigación, la educación y la acción, donde 
se utilizaron métodos y técnicas de 
investigación tales como:  
 

a) Revisión bibliográfica y estadística. 
b) Diseño y aplicación de encuestas a 

hogares con familiares migrantes 
c) Grupos focales con mujeres esposas 

de migrantes, jóvenes y migrantes 
retornados, así como representantes 
de oficinas de atención a migrantes. 

d) Realización de entrevistas a 
profundidad a funcionarios municipales, 
estatales y federales, en especial a los 



Universidad Autónoma de Chiapas 

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México 114 

 

responsables estatales de educación y 
salud y de las Oficinas de Atención al 
Migrante  

e)  Entrevistas a dirigentes de las 
Federaciones de Migrantes 
Zacatecanos en California, Oklahoma, 
Texas e Illinois.  

 
RESULTADOS  
Inicio de un proyecto de desarrollo para cuatro 
comunidades del municipio de Panuco 
(“Panuco 4”) con enfoque de sustentabilidad de 
los recursos naturales, de género, de 
participación de todas las comunidades con 
visión transnacional, gestión del territorio y 
atención especial a niños y jóvenes. 
 
CONCLUSIONES   
El proyecto “Panuco 4” está iniciando ya en las 
cuatro comunidades con 3 proyectos 
productivos de cerdos, tomate y abonos 
naturales que generan 60 empleos; con dos 
proyectos productivos de mujeres; un inventario 
de los recursos naturales y un programa de 
gestión, mejora y conservación de los mismos y 
el establecimiento de un telecentro comunitario 
para niños y jóvenes. Además, se están 
promoviendo talleres de apoyo psicológico para 
niños, mujeres, jóvenes y ancianos. 
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MIGRACIÓN E IDENTIDADES SOCIOLABORALES ENTRE ZAPOTECOS DE SAN 
BLAS ATEMPA RADICADOS EN ENSENADA, BAJA CALIFORNIA 

José María Guerra Osorio  

Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, Universidad Autónoma de Baja California 

INTRODUCCIÓN 

En los movimientos migratorios indígenas se 
presentan cuestionamientos culturales, laborales e 
identitarios. La población zapoteca emigrada del 
Istmo de Tehuantepec en Ensenada ha 
desarrollado otras actividades diferentes a los de 
otros grupos indígenas, frecuentemente son 
mujeres ocupadas en la servidumbre y el 
comercio informal, mientras que los hombres 
laboran como albañiles u obreros. Habría que 
descubrir el proceso por el cual los indígenas 
zapotecos de la región istmeña han ocupado 
estos trabajos y de qué manera ha influido en la 
construcción de su identidad laboral, social y 
étnica. 

OBJETIVO GENERAL  

El presente trabajo pretende esbozar las 
trayectorias laborales construidas en los indígenas 
zapotecos antes de emigrar de San Blas Atempa, 
Oaxaca, y si dichas trayectorias  influyen en la 
adopción  de sus ocupaciones en Ensenada, Baja 
California, como parte de su identidad laboral y 
étnica.  

USUARIOS DE LA INFORMACIÓN 
GENERADA 

Investigadores, instituciones migratorias, 
gubernamentales, indígenas, público con 
interés.  

METODOLOGÍA 
 
a) Se ha recurrido a la historia de vida como 
herramienta informativa. 
b) Penagos y Sierra (s. f) consideran que; 
además del análisis discursivo de las historias 

de vida, es necesario recabar información 
sobre las características sociolaborales de la 
comunidad expulsora, contar con datos 
estadísticos sobre la intensidad migratoria 
constituyen una herramienta complementaria a 
la hora de recabar las vivencias que se 
desarrollan a partir  del proceso migratorio. 
c) Se han considerado las dimensiones de 
género, nivel educativo y temporalidades, 
etnicidad, idioma, colectividad, historicidad y 
vecindad.  

d) Los sujetos fueron seleccionados a partir de 
los siguientes rubros: oriundos de San Blas 
Atempa, haber llegado a Ensenada a partir de 
1970, haber desempeñado actividades del 
sector primario. 

RESULTADOS 

Las mujeres entrevistadas dan peso a las 
pocas posibilidades laborales  que podían 
asumir en su pueblo. El trabajo en esta primera 
etapa parece estar relacionada por su posición 
genérica, se observa que existe una flexibilidad 
laboral que depende de las temporadas de 
cosecha y cultivo. También hacen notar que el 
género no determina totalmente el tipo de labor 
que desempeñaron durante sus primeras 
experiencias laborales. Su identidad laboral 
estaba estrechamente vinculada con la 
valorización familiar y la identificación social de 
la labor. Son las limitaciones laborales 
inmersas en su pobreza estructural las que 
motivarían a los sujetos a comenzar sus 
procesos migratorios. 

Los lazos sociales son decisivos para su primer 
desplazamiento migratorio, incluso facilitan o 
limitan el tipo de trabajo que desarrollarían 
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posteriormente. La identidad laboral de estos 
personajes se va construyendo en función de la 
cercanía con sus lazos sociales familiares, sus 
relaciones sociales adquieren un panorama de 
empleador-empleado.  

Las mujeres blaseñas trabajan generalmente 
en el servicio doméstico porque es una labor 
donde no se demanda la práctica total del 
español. El caso de Lourdes puede 
considerarse como una trayectoria protegida 
(Graffigna, 2004). En ella se observa que su 
nivel educativo junto con la experiencia laboral 
y los lazos sociales le permiten acceder a 
nuevos espacios laborales diferentes, logrando 
su especialización en el área contable.  

En cuanto a su identidad étnica, también se ve 
trastocada por quienes desconocen su 
procedencia, al vestirse su ropa tradicional recibe 
connotaciones discriminatoria y ofensivas como 
“india” o “húngara“. 
 
CONCLUSIONES 
 
Parece ser que entre más prolongado sea el 
proceso migratorio los personajes adquieren 
experiencias laborales que influyen en una 
pronta inserción laboral. La identidad laboral de 
Lourdes busca la especialización profesional 
siendo consciente de las bases valorativas que 
adquirió durante su labor familiar. Mientras que 
Elisa y Xenón buscan la especialización a 
través de la experimentación en espacios 
laborales que no requieren una estricta 
capacitación laboral.  
Los sujetos comparten una primera experiencia 
laboral precaria en común, al momento de 
migrar no buscan reproducir los trabajos 
realizados en su lugar de origen, pero tales 
trabajos precarios influyen en sus concepciones 
psicosociales del compromiso laboral y de la 
propia superación. 
 
 
 
 

REFERENCIAS CONSULTADAS 
 
Alvarado Juárez, A.  (2005). Migración y pobreza en 
Oaxaca. p. 87. Consultado el 29 de Octubre del 
2013 en sitio web: 
www.elcotidianoenlinea.com.mx/pdf/14808.pdf 

 
Banco de información INEGI. (2010).  
 
Garduño, E., García, E. y Morán, P. (1989). 
Mixtecos en Baja California: el caso de San Quintín.  
 
Graffigna, M. (2004). Identidad laboral e identidad 
social: La construcción simbólica del espacio social.  
 
Graffigna, M. (2005). Trayectorias y estrategias 
ocupacionales en contextos de pobreza: una 
tipología a partir de los casos. pp 1-4.  
 
Grebe, M. (1997). Los procesos migratorios, 
identidad étnica y estrategias adaptativas en las 
culturas indígenas de Chile: una perspectiva 
preliminar. (pp. 1, 56).  
 
Rea, P. (2012). Caracterización de las migraciones 
zapotecas en el Istmo de Tehuantepec.  
 
Sistema de Información de Migración Oaxaqueña. 
2013. 
 
Suárez, B. y Zapata, E. (2004) Ellos se van, ellas se 
quedan. Enfoques Teóricos de la Migración. En 
Remesas Milagros y mucho más realizan las 
mujeres indígenas y campesinas. GIMTRAP, 
México, D. F. 

Vargas, S. (2012). Generación, trabajo y juventud. 
Relatos de vida de jóvenes mixtecos y zapotecos en 
el circuito de migración rural hacia la frontera norte.  

 
 



Universidad Autónoma de Chiapas 

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México 117 

 

POLÍTICAS MIGRATORIAS CON ENFOQUE DE EMPLEO:  
UNA PROPUESTA PARA MÉXICO 

Sandra Patricia Herrera Castro* 

*Universidad Autónoma de Zacatecas 

INTRODUCCIÓN 

La carencia de empleos en México y la 
dinámica de demanda de empleo en Estados 
Unidos, ha representado durante años la causa 
más importante de migración hacia ese país, 
presentando un crecimiento exacerbado hasta 
el año 2007.   

Sin embargo en los últimos años, se han 
modificado los flujos y ha aumentado el retorno 
de mexicanos provenientes de Estados Unidos, 
lo que ha venido ejerciendo presión en los 
mercados laborales, aunado a la demanda 
creciente de los mexicanos incapaces de migrar 
por la restricción de las políticas 
norteamericanas, aumentando así la tasa de 
desempleo; es así que se hace necesario 
satisfacer la demanda de empleo de una 
población creciente de fuerza de trabajo 
disponible mediante la reformulación de 
políticas públicas en materia migratoria con un 
enfoque de empleo y con la colaboración de 
EUA con la creación de empleos temporales 
para regular el flujo migratorio y beneficiarse 
mutuamente.  

En este contexto, hay una carencia de 
desarrollo regional que impulse a los sectores 
poblacionales más vulnerables, por lo que la 
presente investigación pretende hacer una 
propuesta de política integral de empleo 
incluyente y con un enfoque de desarrollo 
interno con efectos multiplicadores hacia el 
resto de la economía.   
 
Esta política tiene como base invertir más en 
programas y planes de desarrollo para generar 
empleos bien remunerados y oportunidades de 
calificación de la fuerza de trabajo a través de 
la educación, para de esta manera aminorar la 

migración a otros lugares, dicha política 
encuentra sustento en las esferas económica y 
social; social en tanto que hay una ausencia de 
política de desarrollo integral y económica en 
tanto que hay una falta de oportunidades 
laborales. 
 
El objetivo de la investigación surge ante la 
necesidad de políticas públicas que vinculen 
migración y empleo, que den respuesta a las 
demandas de la población en retorno y por 
consiguiente lleve al crecimiento de la 
economía y el empleo en un entorno 
competitivo.  

METODOLOGÍA 

a) Revisión bibliográfica 
b) Revisión estadística. Para determinar 

cuantitativamente la escala del 
retorno y el comportamiento del 
mercado laboral. Con los bancos de 
datos de CONAPO, INEGI, Pew 
Hispanic Center y CPS.  

c) Análisis de experiencias exitosas en 
Europa en materia de política 
migratoria y empleo. 

d) Análisis e interpretación de la 
información obtenida.  

e) Diseño de propuesta de reformas a 
los programas existentes y 
elaboración de una propuesta 
integral de política migratoria con  un 
enfoque de empleo.  
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RESULTADOS 

Como resultado de esta investigación, se 
encontró que el diseño de políticas de 
migración tendientes a atender las necesidades 
de la población en retorno, debe considerar la 
reintegración plena del migrante y su familia. En 
este sentido, la generación de oportunidades de 
empleo para este segmento de la población es 
un aspecto esencial para su reintegración en 
sus lugares de origen, a la vez que se 
promueve el desarrollo comunitario, y en caso 
de contar con experiencia y habilidades 
laborales pueden aplicarlas en su país o bien 
ser empleadores de más personas. 

En base a la búsqueda de información oficial se 
identificó la ausencia de una política integral en 
materia de empleo para los migrantes y sus 
familias, lo cual develó la pertinencia de instituir 
políticas específicas para satisfacer la demanda 
creciente de empleos.  

CONCLUSIONES 

En conclusión se observó una ausencia de 
política migratoria integral en materia de 
empleo, bajo un contexto de baja recuperación 
económica en EU y crisis estructural en México 
con enorme desempleo, un mercado laboral 
precario y el retorno creciente, por lo que es 
necesario generar políticas públicas incluyentes 
orientadas a mejorar las condiciones de vida de 
la población. 

La experiencia en otros países y los resultados 
de investigaciones en México, han demostrado 
que la mejor manera de regular los flujos 
migratorios y generar desarrollo local, es 
mediante la generación de empleos fijos y el 
fomento al autoempleo bajo condiciones que 
les permitan tener fuentes de ingresos dignos a 
la población vulnerable en México.  

La propuesta va orientada al aprovechamiento 
de la infraestructura existente en programas 
sociales y capital humano, pero principalmente 
el diseño de una política migratoria integral e 

incluyente que priorice el empleo como motor 
de desarrollo económico y generador de 
cadenas productivas, impulsando los sectores 
claves de la economía.  

Finalmente, de acuerdo con Escobar (2009), 
ninguna política migratoria será exitosa en tanto 
no se trabaje de manera binacional, generando 
programas temporales de empleo en EU de 
forma legal en coordinación con México para 
lograr mejores resultados para ambos países.  
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INTRODUCCIÓN 

Los chiapanecos no participaron  de manera 
destacada en la migración al norte durante casi 
todo el siglo XX, es hasta finales de este siglo 
que se integran al flujo migratorio ya 
consolidado y de larga tradición en algunas 
regiones del país como el occidente y bajío.   
 
Las explicaciones son variadas,  los 
chiapanecos no migraban al exterior  porque no 
querían dejar sus lugares de origen, bastaba 
con desplazamientos  temporales al interior del 
estado o al Distrito Federal y Estado de México. 
 
Sin embargo, la situación cambió durante la 
década de los noventa del siglo pasado, de 
pronto ciudadanos originarios del estado de 
Chiapas comenzaron aparecer masivamente en 
el flujo de migrantes mexicanos que se dirigían 
al norte del país, en busca del sueño 
americano. Diversos factores contribuyeron a 
ello: el movimiento armado de 1994, las crisis 
agrícola, los desastres naturales, los 
desplazamientos forzosos  originados por 
pugnas internas en comunidades indígenas 
como la inercia de la inmigración 
centroamericana, entre otros (Jáuregui y Ávila, 
2007). En realidad el florecimiento de la 
migración al norte no hubiera sido posible sin la 
conjunción de todos estos factores.  
 
Después del boom migratorio de la década de 
los noventa es necesario realizar un corte de 
caja y  analizar si la migración al norte logró 
consolidarse durante la primera década del 
presente siglo o solo fue un proceso efímero, 
una moda o un fenómeno residual, ya que por 
momentos los medios de comunicación y 
algunos estudiosos del fenómeno llegaron a 

hablar de una diáspora, de tal magnitud, que 
Chiapas se estaba quedando sin población en 
edades productivas. 
 
Objetivos generales: 

1. Analizar la evolución que ha tenido la 
migración a Estados Unidos entre los 
habitantes  chiapanecos 

2. Conocer el efecto qué tiene el proceso 
migratorio a Estados Unidos en la 
estructura de la población  

 
METODOLOGÍA 
Los datos que se presentan en esta 
investigación  fueron elaborados a partir de: 

 Censos, conteos de población y 
encuestas de hogares realizados entre 
los años 1995 y 2010 

 La Encuesta sobre Migración en  la 
Frontera Norte de México (EMIF Norte) 
y sus17 fases realizadas entre 1993 y 
2012 

 Registros administrativos de 
nacimientos y defunciones para el 
periodo 1990- 2000 

 Otras fuentes de información 
sociodemográfica 

 
Además se emplea la ecuación compensadora, 
una herramienta para conocer el crecimiento 
social y natural de la población. 
Una de las herramientas demográficas para 
calcular los cambios en el volumen y ritmo de 
crecimiento o decrecimiento de una población 
es la ecuación compensadora, debido a que 
mide el efecto de las tres variables que inciden 
en la dinámica demográfica, natalidad, 
mortalidad y migración (Valdés, 2000).  
Su fórmula es:  Pf = Pi + CN +CS 
Dónde: 
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Pf = Población final 
Pi = Población inicia 
CN = Crecimiento Natural 
CS = Crecimiento Social 

CN = N – M    CS = I – E 
Dónde: 
N= Nacimientos 
M= Defunciones 
I= Inmigrantes  
E= Emigrantes 

RESULTADOS 
La migración de chiapanecos a Estados 
Unidos 
La migración México Estados Unidos tiene gran 
tradición, como es sabido sus orígenes se 
remontan a finales del Siglo XIX con la 
construcción del ferrocarril momento en que 
fueron enganchados en sus lugares de origen  
cientos de migrantes  de lo que se conoce 
como la región tradicional de migración (Durand 
y Massey, 2003), no obstante los chiapanecos 
no fueron protagonistas de este proceso, ni de 
otros tan importantes como desarrollado en el 
Siglo XX como el Programa Bracero 1942-1964 
(Jáuregui y Ávila, 2007). 
Es hasta mediados de la década de los noventa 
del siglo pasado cuando la migración de 
chiapanecos a Estados Unidos comienza a 
registrar un incremento sostenido en tiempo 
(Cuadro 1), lo que varios autores han 
denominado como explosivo y sin precedentes 
(Villafuerte y García, 2006; Jáuregui y Ávila, 
2007; Viqueira, 2008; Anguiano, 2008 y Soria, 
2009). De 5,857 chiapanecos que se fueron a 
trabajar o estudiar (vivir) a los EUA entre 
noviembre de 1990 y 1995, para el año 2009 la 
Encuesta Nacional de la Dinámica  
Demográfica (ENADID) registró un total de 
69,540 migrantes internacionales. 
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INTRODUCCIÓN 

El papel de las instituciones en el desarrollo 
económico ha sido un tema muy discutido. 
Según el neo institucionalismo -cuyo máximo 
exponente es North Douglas- las instituciones 
son causas primarias del desarrollo económico 
al tratarse de normas y reglas que establecen 
sanciones y estímulos que facilitan la confianza 
entre los actores. 
Las instituciones son una dimensión del capital 
social comunitario. Este tipo de capital social 
como señala Durston (2000:24) difiere de la 
individual porque no se trata de relaciones 
diádicas con contenido de confianza y 
reciprocidad sino de instituciones complejas 
que permiten dinámicas de cooperación y 
gestión.  Por esta razón las comunidades han 
de entenderse como sistemas socioculturales 
complejos, donde interactúan mutuamente lo 
cultural y lo social, el sistema de creencias y 
normas, que definen estructuras y configuran 
formas de relación y prácticas sociales. Estos 
componentes son claves para entender la 
dinámica de estos sistemas, sus límites, 
equilibrios y posibilidades de cambio. 
Tales límites, equilibrios o procesos de cambio 
de la estructura sociocultural de las 
comunidades pueden ser trastocados por la 
influencia que puedan tener dinámicas 
socioculturales externas como la que se  
expresa por la vía de la migración internacional. 
De acuerdo con Pérez (2009:75), durante la 
década de 2000 la migración en Chiapas se 
intensifico, desplazando a estados con tradición 
migratoria (como Guanajuato, Querétaro y 
Michoacán). En esta dinámica participan 
municipios como San Juan Chamula. 

 Este fenómeno ocasiona un proceso acelerado 
de transformación de la dinámica económica, 
social y cultural de las comunidades. Uno de 
estos cambios se identifica en el cumplimiento 
de cargos y obligaciones para con la 
comunidad, institución comunitaria que se 
fundamenta la tradición, la identidad y 
compromiso de sus integrantes.  
En este trabajo sostenemos que la situación 
que se suscita en las comunidades por efecto 
de la práctica migratoria, lejos de debilitar el 
capital social lo fortalece, ya que las 
instituciones comunitarias impiden situaciones 
dramáticas de resolución de conflictos y 
refuerzan el sentido de pertenencia de los 
migrantes a la comunidad mediante nuevas 
formas de participación e integración. 
 
METODOLOGÍA 
La investigación hizo uso de la técnica de 
entrevista a profundidad. Los informantes 
claves fueron emigrantes retornados y comités 
comunitarios. Estos fueron identificados 
mediante el procedimiento de la bola de nieve. 
La información recabada de los comités 
comunitarios fue a través de una entrevista 
grupal en relación con observables tales como 
participación, reconocimiento, aceptación o 
rechazo de obligaciones y formas de sanción.  
La información generada se complementó con 
observaciones directas de campo en las que el 
foco de atención fue la participación en 
asambleas y trabajos sociales de parte de los 
migrantes. Como estrategia analítica, se  buscó 
en un primer momento identificar las 
instituciones locales y sobre cómo éstas 
regulan la vida comunitaria. Posteriormente se 
procedió a indagar cómo los migrantes las 
aceptan y/o transgreden. 
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RESULTADOS 

Las principales instituciones que existen en la 
comunidad se refieren a tres dimensiones 
centrales que rigen la vida comunitaria: la 
primera se relaciona con los sistemas de 
cargos internos y los esquemas organizativos. 
La segunda se encuentra relacionada con la 
organización social del trabajo en el que es 
común la cooperación para el trabajo colectivo. 
Por último sistemas normativos de resolución 
de conflictos sustentada en asambleas. 
 
Cuadro 2. Esquema de relación migración, familia y 
comunidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de 
campo 

En las localidades de Chamula las obligaciones 
eran cumplidas y reconocidas por todo los 
miembros de la comunidad, sin embargo, con la 
migración esto tiende a modificarse. Si bien 
anteriormente un vecino o un amigo podía 
cumplir el cargo de una persona que había sido 
nombrada, esto ya no se acepta y se ha 
pasado a la monetización de los cargos y 

obligaciones. La monetización de los cargos 
tiene diversas implicaciones: la primera, se 
logra integrar a los migrantes con nuevos 
esquemas de participación que permite el 
acceso a recursos. Segunda, los recursos que 
son captados por el incumplimiento de cargos y 
obligaciones no compensan la ausencia del 
migrante, ya que estos no son destinados para 
usos productivos o la creación de un fondo 
comunitario sino que se despilfarra con el 
reparto entre los miembros activos. 

CONCLUSIONES 

La incidencia de la migración en los lugares de 
origen de Chamula no trastoca en lo 
fundamental las instituciones comunitarias ya 
que los migrantes buscan atender y participar 
en los acuerdos que en la comunidad se 
establecen a través de la remesas, lo cual 
implica un proceso de monetización como la vía 
de participación y para mantener la membrecía 
a la comunidad. Ello es aceptado por el grupo 
comunitario y el migrante en aras de la 
cohesión. Esta flexibilización muestra que en 
contextos socioculturales como el de Chamula, 
las instituciones lejos  de ser estáticas son 
cambiante,  con capacidad de moldearse de 
acuerdo con decisiones racionales de los 
individuos que integran la comunidad. 
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INTRODUCCIÓN 

El ser humano en su afán de procurarse 
satisfactores y ponderar por un desarrollo 
económico basado en la exigencia del 
consumo ha deteriorado al medio ambiente. 
Actualmente, para todos es evidente la 
barbarie ecológica que se comete de manera 
irreflexiva, temas como: la explosión 
demográfica, el hacinamiento y la emigración 
de las zonas rurales al medio urbano, agravan 
los problemas de contaminación, así como la 
emisión de gases tóxicos que en grandes 
concentraciones llevan a provocar 
consecuencias nefastas en la biósfera y que 
afecta a toda forma de vida en la misma. Los 
efectos son conocidos como: la lluvia ácida, el 
cambio climático, la disminución de la capa de 
ozono, vertidos, emisiones, etc. Debe de 
haber una nueva configuración de la 
economía que no esté basada en la ganancia 
como un fin primordial. Estos problemas 
llevan a la migración de los lugares 

Objetivo general: Hacer un estudio 
clarificante sobre los efectos nocivos de la 
contaminación del medio ambiente que 
producen el calentamiento global, llamado 
cambio climático y los factores 
desencadenantes de las diversas migraciones 
humanas. 

Usuarios de la información generada: 
Estudiantes y académicos y organizaciones 
ambientales y de Derechos Humanos. 

 
METODOLOGÍA 
 

Esta investigación3 se basa en el método 
científico con enfoque cualitativo, buscando 
un estudio comparativo y exploratorio, 
analizando los diversos reportes científicos 
del tema a nivel global. Así como el referente 
comparativo de la Unión Europea sobre los 
mecanismos de protección al ambiente. 

RESULTADOS 

Los diversos grupos y organismos 
internacionales se han preocupado por la 
polución del medio ambiente y los efectos que 
produce como el cambio climático, la lluvia 
ácida, etc. Ello, ha llevado ha implementar 
mecanismos de reconducción del desarrollo 
económico, llamado actualmente desarrollo 
sostenible. Los Planes y Programas de la 
Unión Europea en materia de medio 
ambiente, el PNUD, son algunos de los 
organismos que se preocupan del medio 
ambiente. Pero también se soslayan las 
migraciones forzadas y el abandono del 
hábitat por los proyectos extractivos que 
provocan polución al medio ambiente, la 
inundación de tierras por presas 
hidroeléctricas, el despojo de la tierra y los 
conflictos religiosos. La EACH-FOR considera 
que “La migración forzada es un movimiento 
en el que existe un elemento de coacción, 
como amenazas a la vida y el sustento, ya 
sea ocasionado por causas naturales o por el 
hombre (por ejemplo, los movimientos de 
refugiados y desplazados internos). Los 
cambios del medio ambiente natural y 
humano, hecho probablemente serán los 

                                                           
3 Esta ponencia forma parte del proyecto 

de investigación financiado por el 

COCYTECH 
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factores más importantes entre las causas de 
la migración forzada”. Dentro de los diversos 
estudios de este tema se encuentran hacer un 
análisis de la que actualmente se considera 
una figura fetiche (el desarrollo sostenible), la 
visión de la Gaia, la tensión entre el desarrollo 
económico y la migración, así como  1.) 
Cuáles son los efectos del cambio climático y 
su impacto en la migración ambiental 
 2.) La correlación entre migración y la 
depauperización del ambiente  
 3.) Los diversos procesos económicos, 
ambientales, sociales, políticos, religiosos, 
etc. que propician la migración forzada y 
ambiental. Es necesario un cambio total en el 
desarrollo productivo y de consumo. Cambiar 
los hábitos consumistas y buscar las formas e 
innovar, produciendo e intercambiando 
productos que arrojan una alta cuota de 
contaminación al ser producidos o 
desechados por otros que contaminen menos. 
La búsqueda de una nueva forma de usos de 
la energía es inaplazable. Si persiste el uso 
de las energías no renovables sin control y la 
pauperización del medio ambiente, la 
corrección será a futuro, inmediato y 
automático por parte de la tierra, quien ante 
tantas agresiones, ésta ajustará nuevos 
cambios y nuevas formas de vida que se 
adaptarán a ellos, tanto en las condiciones 
climáticas como de alimentos. Evidentemente 
el intento de compaginación del desarrollo 
sostenible con el medio ambiente ha sido un 
fracaso. 

CONCLUSIONES 
 
1. La visión del desarrollo y progreso está 
basado en una visión antropocéntrica y 
monetaria. Incluso el concepto del medio 
ambiente es un concepto antropocéntrico, sin 
ver que el ser humano es parte del hábitat 
natural. 

2. Es necesario una producción y desarrollo 
económico más amigable con el ambiente, así 
como un consumo responsable. Se deben 
usar energías alternativas más amigables con 
el ambiente. 
3. Revertir las externalidades negativas. 
Revertir las emisiones a la atmósfera. Las 
directrices del Protocolo de Kioto no tienen 
fuerza vinculante, solo son enunciativas. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Las remesas representan una fuente 
importante de ingreso para buen número de 
familias mexicanas, y en muchos casos, están 
son la única fuente. Además de lo anterior, 
este ingreso de capitales al país contribuye a 
estabilizar el tipo de cambio, tiene efectos 
considerables en la balanza de pagos y 
contribuye a incrementar las reservas 
internacionales. De acuerdo al volumen de 
divisas que ingresan al país, estás junto con 
los ingresos del turismo y petróleo, son las 
más importantes. A pesar de lo anterior, y 
como resultado de la crisis estadounidense 
del 2008, las remesas hacia México han 
presentado una tendencia negativa que se 
mantuvo durante el 2013;  

Objetivo general: Hacer un análisis de 
cointegración que permita identificar una 
relación de largo plazo estable entre remesas, 
el PIB de México, el PIB de Estados Unidos, 
el tipo de cambio real y la tasa de desempleo 
en México y Estados Unidos. Además de 
documentar que las series analizadas son 
cointegrantes, se presenta un pronóstico de 
largo plazo de los impactos que el entorno 
macroeconómico tendría en el volumen de 
remesas hacia México. 

Usuarios de la información generada: Sector 
público, académico, organizaciones de la 
sociedad civil. 

 
 
 

 
METODOLOGÍA 
 
1. Documentar la existencia de raíces 

unitarias en las series a utilizar: remesas, 
PIB México y EUA, tipo de cambio real y 
tasa de desempleo México y EUA. Para 
ello, se utilizan tres diferentes tipos de 
pruebas de raíces unitarias: prueba 
Dickey-Fuller Aumentada (DFA), Phillips-
Perron (PP) y la prueba Kwiatkowiski-
Phillips-Schmidt-Shin (KPSS).  

2. En un segundo momento, y en el caso de 
que las variables sean del mismo orden 
de integración, implicaría la existencia de 
una relación de largo plazo entre las 
mismas. Por ello, lo  siguiente sería 
probar la existencia de cointegración;  

3. En el caso de que las variables estén 
cointegradas, se utiliza un vector de 
corrección de errores (VEC) para 
determinar esta relación de largo plazo, y 
el cálculo de las predicciones de los 
valores futuros de las remesas ante 
cambios en el entorno macroeconómico. 

 
RESULTADOS 
 
El análisis realizado muestra una relación de 
largo plazo entre las remesas, el PIB de 
México, el PIB de Estados Unidos y el tipo de 
cambio real; en el caso de las tasas de 
desempleo, estas no son significativas dado 
que dependen de la evolución de la economía 
(PIB). De la misma forma, en el caso de que 
la economía estadounidense entre de nueva 
cuenta en recesión, es de esperarse una 
disminución en el volumen de remesas hacia 
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México; en el caso opuesto de que sea 
México el país que entre en crisis, se 
pronostica un aumento de las remesas hacia 
el país como resultado de un aumento en la 
migración hacia EUA ante la falta de empleo 
en el país. 
 

CONCLUSIONES 
 
1. La metodología aplicada permitió 
determinar una relación de largo plazo entre 
el PIB de México, Estados Unidos, las 
remesas y el tipo de cambio real.  
 
2. Esta relación de largo plazo se afectada 
ante cambios en el entorno económico de los 
dos países, lo que implica que el depender de 
las remesas no es una opción adecuada y en 
ese sentido, el gobierno debe diseñar 
estrategias de apoyo para aquellas familias (o 
regiones) con altas tasas de migración. 
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EL ENFOQUE DE SEGURIDAD HUMANA EN EL DISEÑO DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS PARA LAS MIGRACIONES 

José Antonio Montero-Solano*, Ingrid Hernández** y  
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*Facultad de Derecho, UNACH. **Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
 

INTRODUCCIÓN 

El enfoque de seguridad nacional en las 
políticas migratorias prevaleció durante la 
construcción del Estado nacional frente a las 
amenazas de expansionismo y agresiones 
exteriores (Benítez y Hernández: 2007). La 
polarización de la guerra fría constituyó el 
principal parte aguas de construcciones 
ideológicas sobre seguridad nacional. Posterior 
a la guerra fría se ha puesto al descubierto 
cómo este concepto justificó en muchas 
ocasiones violaciones a los derechos humanos 
(CHS: 2003). En 1992 la agenda de paz de la 
ONU propuso un enfoque de seguridad humana 
basado en las personas, integral, que apuntara 
a las causas de los conflictos, de las crisis 
económicas y aspectos sociales y políticos 
(HSU: 2006 y 2009). Desde entonces el 
concepto de seguridad humana se ha estado 
desarrollando y asimilando en el diseño de 
políticas públicas incluyendo para los procesos 
migratorios (Díaz y García: 2008). Este estudio 
analiza el origen y evolución del concepto de 
seguridad humana y su marco teórico, hasta su 
inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo del 
gobierno de México como parte de la actual 
política migratoria.   

Objetivo general: Este estudio analiza el origen 
y evolución del concepto de seguridad humana 
y su marco teórico, hasta su inclusión en el 
Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de 
México como parte de la actual política 
migratoria. 

 
 
 

 
METODOLOGÍA 
 
En este estudio el interés primordial se basa 
especialmente en el análisis teórico y 
documental del concepto de seguridad humana 
sustentado en los derechos reconocidos en los 
tratados internacionales y en el derecho interno 
de las personas migrantes.  

Las variables interpretativas son: 

a) el derecho de los derechos humanos; 

b) aquellos derechos que están reconocidos 
bajo instrumentos jurídicos; 

c) especialmente de las personas migrantes;  

d) bajo un enfoque transversal de seguridad 
humana. 

RESULTADOS 

La complejidad de la situación migratoria ha 
conducido a contemplar múltiples 
circunstancias que requieren cada vez mayor 
atención. La idea de vulnerabilidad del migrante 
se agrava ante escenarios de inseguridad, 
delincuencia organizada, pobreza, insalubridad, 
como es precisamente el caso del sur de 

México.   
 

A pesar del alcance de protección de los 
tratados internacionales y de la legislación 
mexicana en materia de protección el enfoque 
de seguridad humana se encuentra aún muy 
ausente de la legislación vigente y de los 
programas sectoriales.  
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No obstante el enfoque de seguridad humana 
ha tenido a nivel internacional un desarrollo e 
impacto considerable como lo refleja su 
inclusión en instrumentos de política pública, 
como es el caso del Plan Nacional de 
Desarrollo 2012-2018 del gobierno de México 
en materia de protección migratoria 
(Presidencia de la República: 2012).  
 
CONCLUSIONES 

 
El enfoque de seguridad humana permite 
generar condiciones de seguridad integral y de 
mayor escala que el enfoque de seguridad 
nacional al incorporar todo tipo de amenaza a 
las personas.  
 
El enfoque de seguridad humana en la 
migración aborda el conjunto de circunstancias 
relacionadas con la libertad de migrar o 
permanecer, esto es desde el origen, tránsito y 
destino.  
 
En su operatividad es necesario crear sinergias 
institucionales y buenas prácticas de 
aprendizaje,  prevención, acción y respuesta. 
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VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS Y LABORALES DE TRABAJADORES 
MIGRANTES MEXICANOS EN ESTADOS UNIDOS 

Alex Munguía Salazar*, Claudia Guadalupe De la Fuente Morales** 

*Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).  
**Centro de Estudios del Desarrollo Económico y Social (CEDES). BUAP. 

 

INTRODUCCIÓN 

El caso del proceso migratorio entre México y 
Estados Unidos, ha estado permanentemente 
activo. Respecto a los Estado Unidos, su 
condición de receptor de amplios grupos de 
inmigrantes se ha visto modificada por parte de 
su gobierno, según el estado de su economía. 
Esto es, a lo largo del tiempo ya sea en épocas 
de guerra o de crecimiento económico, este 
país ha manifestado la aceptación y beneplácito 
por los trabajadores migrantes  mexicanos. 
Inclusive durante el programa Bracero de los 
años 40’s- 60’s. Sin embargo, ese beneplácito 
se ha traducido en época de crisis interna  en 
políticas violatorias de los derechos humanos, 
tal como fue la última década del siglo XX y  el 
inicio del siglo XXI. 

La migración de mexicanos a los Estados 
Unidos es principalmente para buscar empleo; 
lo cual es un fenómeno masivo que se ha 
presentado por más de un siglo. Es decir, hay 
toda una red de interrelación y esto es, en el 
fondo, lo que explica el fenómeno de la 
migración de mexicanos a los Estados Unidos, 
puesto que además, si no hubiera tal 
interacción entre estos factores del mercado 
internacional de la fuerza de trabajo, el 
fenómeno no sería un asunto tan importante 
como lo es hoy en día. 

El objetivo general de la investigación es 
analizar la construcción social del excluido en la 
situación de vulnerabilidad cultural y estructural 
de los migrantes documentados e 
indocumentados mexicanos en los Estados 
Unidos. Lo cual genera la violación de los 

derechos humanos, ante la aplicación de leyes 
migratorias restrictivas en el marco de la 
Seguridad nacional. Proponer, como el medio 
más eficaz para eliminar la violación de los 
derechos humanos de los migrantes mexicanos 
indocumentados, en el marco de una política 
migratoria restrictiva, la aplicación por parte de 
Estados Unidos de las normas jurídicas de 
carácter universal y regional de protección de 
los derechos humanos, independientemente de 
su estatus migratorio. 
 
METODOLOGÍA 
 
El tema se lleva trabajando desde hace 15 años 
hasta la actualidad, primero en la UNAM y 
posteriormente en la BUAP. 
En la presente investigación se utilizarán 
técnicas de investigación documentales, como 
la bibliográfica y la hemerográfica, pero 
además, para el buen desarrollo del presente 
estudio, se hace imprescindible el trabajo de 
campo, en la franja fronteriza, en las ciudades 
de ambos lados de la Frontera, donde la 
migración se presenta con altos índices, como 
son: Tijuana, BCN y San Diego; Cd. Juárez, 
Chihuahua y El Paso Texas. Nuevo Laredo 
Tamaulipas y Laredo Texas, para realizar 
visitas a los centros de investigación sobre 
migrantes, con las organizaciones civiles y con 
los centros de apoyo a migrantes. Además se 
hace necesario el realizar estudios, mediante 
entrevistas en las ciudades de E.U. que tienen 
más población mexicana como son Los 
Ángeles; Houston, Texas y Chicago, Illinois. 
Con el fin de vincular adecuadamente las 
acciones de investigación, docencia y extensión 
planteadas en este proyecto, se utilizará el 
enfoque metodológico denominado 
Investigación Acción Participativa (IAP).  
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RESULTADOS 
 
Dentro de los resultados obtenidos se 
encuentran la participación en foros 
internacionales y nacionales sobre la materia, 
aunado a la publicación de artículos, capítulos 
de libro y libros sobre la vigencia de los 
derechos humanos de los trabajadores 
migrantes y sus familias. De la misma forma se 
encuentra la incorporación del tema en 
proyectos de investigación de la Vicerrectoría 
de Investigación y Estudios de Posgrado y de 
PROMEP. 
 
CONCLUSIONES 
 
1. La violación de los derechos humanos de los 
trabajadores migrantes en la sociedad 
receptora, tiene su origen en el carácter de 
vulnerabilidad. Sin embargo, es importante 
señalar que la vulnerabilidad de los migrantes 
es una “construcción social”, se deriva de una 
condición que les impone la sociedad receptora 
en el contexto de sus relaciones sociales con 
sus nacionales. 
2. El problema para el entendimiento de la 
vulnerabilidad de los migrantes como sujetos de 
derechos humanos es que la distinción que 
hace la ley entre un nacional y un extranjero, es 
transformada en la práctica en un criterio para 
justificar un trato de inferioridad al extranjero 
respecto de los derechos que tiene un nacional.  
3. Los Estados están obligados a respetar y 
hacer respetar los instrumentos internacionales 
de protección a los derechos de los 
trabajadores migrantes, universalmente 
aceptados y que establecen la vigencia de tales 
derechos independientemente de su estatus 
migratorio. 
4. Los trabajadores migrantes están 
considerados como sujetos del derecho 
internacional público, vía los instrumentos 
internacionales. Es decir, el estado de 

vulnerabilidad de los inmigrantes y los 
extranjeros es, por definición, un asunto 
internacional que guarda relación con una 
obligación derivada de los diferentes 
instrumentos internacionales de derechos 
humanos. 
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INTRODUCCIÓN 

Los alumnos trasnacionales con trayectoria 
circular son alumnos migrantes que se mueven 
entre los sistemas escolares estadounidense y 
mexicano, de manera cíclica y recurrente. A 
partir de una comunidad escolar ubicada en un 
municipio del Estado de Nuevo León, en donde 
existe una alta concentración de alumnos con 
estas características, el presente trabajo 
pretende aportar algunas reflexiones sobre las 
situación lingüística que los sujetos enfrentan 
en el sistema educativo mexicano. Así, se 
desarrolló una investigación cualitativa con el 
objetivo general de entender los problemas 
relacionados con la lectoescritura que los 
alumnos transnacionales enfrentan durante el 
periodo de transición del idioma inglés al 
español. Para lograr este objetivo,  se intentó 
descubrir cuáles son los factores y áreas 
relacionados con los problemas de 
lectoescritura que enfrentan los alumnos 
durante el periodo corto de tiempo que pasan 
en el sistema educativo mexicano, y sobre 
cómo influye el movimiento pendular entre los 
dos sistemas lingüísticos en los problemas de 
lectoescritura.  
Mucho se ha escrito sobre migración e 
inmigrantes, mas hay pocos estudios e 
información sobre los jóvenes alumnos cuya 
vida es realmente transnacional, marcada por 
el movimiento dentro y fuera de sus países de 
origen, por el contacto directo tanto con la 
cultura del país receptor, como con su cultura 
de origen (Sánchez y Machado-Casas, 2009). 
Este movimiento no-lineal, de ida y vuelta entre 
origen y destino e implícitamente las 
trayectorias escolares fragmentadas, 
caracterizan más que nada a los alumnos 

transnacionales con trayectoria circular. Por 
otro lado, si los estudios sobre el alumnado 
transnacional y sobre sus trayectorias 
escolares no son muchos, la literatura dedicada 
exclusivamente a los alumnos transeúntes con 
años de movimiento pendular entre los dos 
sistemas escolares y a los problemas de 
lectoescritura que éstos enfrentan en el ámbito 
educativo mexicano, es prácticamente nula. De 
esta manera, los resultados del presente 
estudio podrían orientar la acción educativa 
hacía ciertos cambios necesarios para asegurar 
el éxito académico de los alumnos 
transnacionales en el sistema educativo de 
nuestro país.  
 
METODOLOGÍA 
 
Para fines del presente trabajo de investigación 
se eligió un enfoque cualitativo.  
Durante el trabajo de campo que duró 
aproximadamente cinco meses, los datos se 
recolectaron a través de entrevistas grabadas, 
pláticas informales no grabadas, pruebas 
informales de lectura y de escritura, notas de 
campo, fotografías, revisión de expedientes 
académicos y observaciones de los sujetos 
sumergidos en sus actividades diarias. 
 
La recopilación de datos sobre los problemas 
específicos de lectoescritura se hizo a través de 
pruebas de lectura o de escritura. Las pruebas 
de escritura constan de dictados de palabras 
aisladas o de oraciones. Junto con los recursos 
anteriores, se analizaron los cuadernos de 
trabajo de los alumnos.   
Para detectar los problemas de lectura, se 
usaron las pruebas informales de lectura 
(informal reading inventory, IRI por sus siglas 
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en inglés), que son herramientas para el 
diagnóstico de lectura y representan unos de 
los mejores instrumentos para observar y 
analizar las habilidades de lectura. Los textos 
usados para evaluar estas habilidades son 
representativos para el nivel de los manuales 
correspondientes al grado escolar de los 
alumnos diagnosticados (Richek, Schudt 
Caldwell, Holt Jennings, y Lerner, 2001). 

RESULTADOS 

Las dificultades especificas se encontraron en 
áreas como la ortografía y la asertividad y 
fluidez en el reconocimiento de las palabras, 
mismas afectadas por las transferencias 
fonéticas y ortográficas bidireccionales entre 
inglés y español, que ocurren cuando un código 
ortográfico se relaciona con múltiples códigos 
fonológicos (feed-forward activation), o 
viceversa cuando un código fonológico se 
relaciona con múltiples códigos ortográficos 
(feed-forward activation).  

 
CONCLUSIONES 
 

1. Hay que concientizar a los docentes y 
al público con respecto a la 
alfabetización como proceso muy 
complejo en la vida de cualquier niño 
monolingüe y mononacional, que 
implica una transición entre la lengua 
hablada y la lengua escrita. En el caso 
de los sujetos del estudio, quienes son 
bilingües y binacionales, su experiencia 

escolar supone un brinco de la primera 
lengua hablada, el español, a la 
segunda lengua escrita, el inglés, para 
que luego, después de sólo unos 
meses, se produzca otro brinco de la 
segunda lengua escrita a la primera 
lengua escrita, proceso que se repite 
año tras año, proceso durante el cual 
los sujetos reprueban o son bajados de 
grado académico en por lo menos uno 
de los dos sistemas escolares.  

2. Los alumnos transnacionales con 
escolaridad circular experimentan 
rupturas lingüísticas que llevan a un 
desfase de habilidades básicas, 
esenciales para el éxito académico.  
Sin las habilidades, destrezas y 
conocimiento necesarios  para concluir 
sus estudios básicos en ninguno de los 
dos sistemas escolares, los niños 
migrantes se encuentran en una 
situación de vulnerabilidad extrema.  
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CAMBIO SOCIAL Y PROCESOS MIGRATORIOS EN POBLACIÓN INDÍGENA 
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INTRODUCCIÓN 

La etnia Mam, es uno de los grupos indígenas 

asentados en la frontera sur de México que ha 

vivido en los márgenes de la nación y el 

desarrollo, todo ello pese haber contribuido a la 

riqueza regional derivada principalmente del 

café. En ese contexto la migración y la pobreza 

han sido un elemento permanente a lo largo de 

su historia desde el trabajo a las fincas 

cafetaleras hasta los destinos internacionales, 

donde los derechos humanos y las relaciones 

de género han sufrido una constante 

transformación. Para ello, destaca el análisis 

contextual a partir del cambio social, las 

políticas públicas, así como la negociación y 

conflicto de la etnia Mam con el Estado. 

Objetivo general  

Analizar el proceso de cambio social a partir de 

los procesos de transformación 

socioeconómica, cultural y política entre la 

población Mam mediados por un contexto de 

frontera.  

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Se combinaron varios métodos y técnicas: 

a) Cuantitativa, a partir de encuesta e 

información censal.  

b) Cualitativa, a partir de entrevistas, grupo 

focal e historias de vida a personajes  

c) Consulta de archivos históricos de la 

comunidad y de instituciones oficiales como el 

H. ayuntamiento de Tapachula,  

RESULTADOS 

El estudio corresponde a Pavencul, una 

comunidad indígena Mam ubicada en la Sierra 

que limita con Guatemala. Dicha población 

quedo dividida en dos nacionalidades a partir 

del establecimiento de la frontera a finales del 

siglo XIX. De igual forma la introducción del 

café en la región Soconusco y posteriormente 

el nacimiento de los ejidos, fueron 

determinantes en el cambio social, mismo que 

se desglosa en este trabajo en cuatro etapas y 

parteaguas a la vez, que determinaron en gran 

parte la situación actual:  

a) la fundación del ejido en tierras pobres en 

1929;  
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b) la introducción del café en el ejido en 1970 

con el inicio de la diferenciación 

socioeconómica local;  

c) la introducción de servicios públicos y el 

cambio a destinos extra-regionales en 1992 y, 

 d) La modernización de expectativas y la 

consolidación del proceso de migración 

internacional a partir de 2002. Se comenta la 

situación de los derechos humanos y las 

relaciones de género. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 
1. El proceso de cambio social analizado da 

cuenta del proceso de transformación en una 

comunidad indígena Mam mediado por la 

intervención del Estado y la influencia de la 

frontera.  

 

2. Hay evidencias de una transformación bajo 

la influencia de la dinámica comunitaria y extra-

local, además de la migración, los medios de 

comunicación, las políticas del Estado y el 

mismo cambio generacional.  
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INTRODUCCIÓN 

En esta ponencia se analizan las trayectorias 

laborales de seis personas deportadas de 

Estados Unidos, dentro de las masivas 

deportaciones de los últimos años. El análisis 

parte de los casos individuales, de las 

vicisitudes alrededor del “proyecto” migratorio y 

de su desenlace cuando, ya en Estados 

Unidos, logran su inserción laboral, un proyecto 

interrumpido abruptamente por la deportación. 

Luego se analiza la reanudación de la 

trayectoria laboral de regreso a Guatemala.  

Para las personas deportadas, al igual que para 

las economías de los países del Sur, el 

resultado es el hundimiento, a veces, a mayor 

profundidad, en una zona de vulnerabilidad 

social; un contexto económico y social en que 

se producen y reproducen los procesos de 

empobrecimiento y exclusión social. 

 

METODOLOGÍA 

El análisis trata de vincular los niveles micro y 

macro de la migración internacional en el tema 

particular de las trayectorias laborales de 

personas deportadas de Estados Unidos. Se 

partió del estudio de casos. Se entrevistó a seis 

personas deportadas con el fin de reconstruir 

sus trayectorias laborales e indagar sobre las 

circunstancias en que se han desarrollado esas 

trayectorias. Esta información empírica 

posteriormente fue analizada a la luz de 

categorías pertenecientes al enfoque crítico de 

las migraciones internacionales, con lo cual se 

buscó presentar un panorama más 

comprehensivo del fenómeno estudiado. 

 

RESULTADOS 

En el nivel micro se reconstruyeron las 

trayectorias laborales de las seis personas 

entrevistadas, trayectorias que fueron 

sintetizadas en esquemas que ilustran 

cronológicamente ese recorrido. En este mismo 

nivel se recabó información cualitativa que da 

cuenta de la situación socio-económica que 

caracterizó cada tramo de la trayectoria laboral. 

Aquí también se reunió información de carácter 

subjetivo de cada persona entrevistada 

respecto de la experiencia del “proyecto” 

migratorio y de su interrupción ocurrida a raíz 

de la deportación. 

En el nivel meso se logró reconstruir aspectos 

clave de los contextos de entrada y salida de 

las personas migrantes, especialmente 

relacionados con el mercado laboral. 

En el nivel macro se reunió información más 

general sobre la actual división internacional del 

trabajo y las relaciones Sur-Norte en materia de 

transferencia de riqueza, en el marco de una 

perspectiva teórica que concibe la migración 

internacional desde la óptica de un desarrollo 

desigual centro-periferia en el momento actual 

de la globalización económica. 
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El resultado más importante es la vinculación 

que se establece entre los casos individuales y 

el contexto económico en que éstos se 

inscriben. El análisis de las deportaciones y de 

la caída de las personas en una situación de 

vulnerabilidad social en el país de origen 

permite superar las visiones microsociales que 

relacionan de manera simplista la migración 

internacional con procesos de desarrollo social. 

 

CONCLUSIONES 

1. El tramo de la trayectoria laboral recorrido 
en Estados Unidos, interrumpido 
abruptamente por la deportación, condujo a 
una situación de vulnerabilidad social, con 
diversos grados de profundidad, 
dependiendo del desenlace que ha tenido 
cada caso. 

2. Por tratarse de un mundo globalizado en 
que la información corre con mayor fluidez y 
en donde los mercados han dejado de ser 
nacionales, incluso el mercado laboral, la 
movilidad de la fuerza de trabajo entre 
países puede ser caracterizada como 
migración forzada. 

3. Los “proyectos” migratorios se revelan como 
decisiones que parecen emanar del 
omnipotente homo economicus¸ decisiones 
soberanas que se asumen en función de 
determinados fines. Con la deportación se 
demuestra que estos “proyectos” en realidad 
enmascaran los bien engrasados 
engranajes de un conjunto de dispositivos 
que mantienen domesticada a la fuerza de 
trabajo, en una división internacional del 
trabajo de nuevo cuño.  

4. La migración laboral, aun tomando en 
cuenta los significativos ingresos que 

producen para el país de origen, constituye 
un eslabón más del modelo de desarrollo 
dominante y no una ventana para el 
desarrollo de los países y las economías 
periféricas. 
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FLUJO MIGRATORIO EN LA REGIÓN DE SAN JOSÉ CHIAPA PUEBLA,  
PRE-INSTALACIÓN DE AUDI, 2000-2010 

Francisco Javier Rivera Farfán y Alejandro Sánchez Zárate 

*Facultad de Economía, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla - BUAP  

 
INTRODUCCIÓN 
El fenómeno migratorio tiene principalmente dos 
clases de explicaciones. La primera de ellas es de 
carácter sociodemográfico, es decir, porque las 
personas buscan mejores condiciones de vida. La 
segunda perspectiva se enfoca en las explicaciones 
de índole económico: movilidad de los factores, 
convergencia regional, mercados de trabajo. En 
ambas perspectivas las actividades económicas del 
lugar de destino de las personas es un factor 
fundamental para explicar el fenómeno migratorio. 
Dichas condiciones se pueden interpretar como 
aspectos económicos positivos del espacio. Por 
ejemplo, actividades industriales o comerciales 
súper especializadas, salarios más altos, servicios 
de salud y educación adecuados (Sobrino, 2010). 
En este sentido, la instalación de una nueva planta 
armadora de AUDI en el municipio de San José 
Chiapa Puebla es vista como un factor positivo para 
esta región del estado. Por un lado, los pobladores 
conciben el proyecto de la planta como fuente de 
empleo debido a que no existe referente igual en la 
región. Por el lado, el discurso político también ve 
con buenos ojos dicho proyecto, ya que a decir del 
presidente municipal de Chiapa esta empresa 
coadyuvará a que la emigración disminuya. 
Sin embargo, analizar solo un municipio evitaría 
observar el comportamiento de la población en 
áreas más allá de los límites municipales de Chiapa. 
Es por ello que es importante conocer la situación de 
la región de influencia potencial de la nueva 
armadora. 
Debido a lo anterior, el objetivo de este trabajo es 
conocer la situación de inmigración del municipio de 
San José Chiapa y los municipios vecinos, tanto del 
estado de Puebla como de Tlaxcala, en el periodo 
2000-2010.  
El estudio de la inmigración en el área de referencia 
en el periodo antes mencionado servirá a entidades 
gubernamentales y académicas ya que posibilitará la 

comparación del fenómeno migratorio en años 
posteriores a la instalación de AUDI. 
 
METODOLOGÍA 
Delimitación espacio-temporal. El espacio de estudio 
comprende los siguientes municipios del estado de 
Puebla: Mazapiltepec de Juárez, Nopalucan, 
Oriental, Rafael Lara Grajales, San José Chiapa, 
San Salvador el Seco, Soltepec; y los municipios de 
Tlaxcala: El Carmen Tequexquitla, Cuapiaxtla, 
Huamantla, Ixtenco, Ziltlaltépec de Trinidad. 
Mientras que el periodo de estudio abarca la década 
de 2000 a 2010, este periodo se seleccionó debido a 
la fuente de información disponible.  
Fuentes de información. Una de ellas es el Censo 
General de Población de Población y Vivienda de 
2000 y 2010 del INEGI; de esta fuente se obtuvo la 
población total municipal. La segunda fuente de 
información son los Indicadores Demográficos 
Básicos 1990-2010 del CONAPO; de ésta se 
consiguió la tasa de crecimiento natural (TCN). 
Para conocer el número aproximado de inmigrantes 
en la región se utiliza la tasa bruta de inmigración 
(TBI). Ésta se define de la siguiente manera: 

TBI =
(PT1 - PT0 )-CN / n

PT1

æ

è
ç

ö

ø
÷1000

CN = PT0(1+TCN)n - PT0

 

Donde: 

PT1
=Población total en el municipio en 2010 

PT0
=Población total en el municipio en 2000 

n= Periodo intercensal 
CN=Crecimiento natural de la población en el 
municipio entre 2000 y 2010 
TCN= Tasa de crecimiento natural de la población 
 
 
La interpretación de la TBI es sumamente sencilla. 
Si el valor de la TBI es positivo indica cuantas 
personas han llegado al municipio en, la década de 
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estudio, por cada 1000 habitantes. Si la TBI es 
negativa implica que el municipio ha expulsado ese 
número de habitantes por cada 1000. Es por ello 
que la TBI es un indicador fácil para analizar la 
intensidad migratoria de los municipios de interés. 
 
RESULTADOS 
En esta parte del trabajo se presentan los resultados 
obtenidos de la TBI entre 2000 y 2010. El análisis se 
complementa son la ubicación geográfica de los 12 
municipios, de esta manera se presentan patrones 
espaciales a resaltar.  
La siguiente figura muestra los 12 municipios y su 
ubicación dentro de los estados de Puebla y 
Tlaxcala. 
 

Cuadro 1. Ubicación espacial de la región de 
estudio. 

 
 
El municipio de San José Chiapa es el centro 
gravitacional de esta regionalización. Este municipio 
se encuentra en la zona central del estado de 
Puebla colindante con el estado de Tlaxcala.  
Es por ello que este estudio no se ha limitado solo a 
los municipios vecinos de Chiapa del estado de 
Puebla, sino que se han incluido sus vecinos 
tlaxcaltecas. Esto debido a que los procesos 
sociales, como la migración, no responden a límites 
político-administrativos.  
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Tasa Bruta de Inmigración 2000-2010. 

 
La figura 2 muestra que en Puebla solo Nopalucan 
tiene un saldo migratorio positivo, mientras que tres 
municipios de Tlaxcala muestran este resultado. Por 
su parte San José Chiapa, municipio donde 
actualmente se construye la planta armadora no 
tiene un flujo migratorio importante ni a favor ni en 
contra al igual que los municipios de Oriental y San 
Salvador el Seco. Los municipios que son francos 
expulsores de población son todos del estado de 
Puebla (Soltepec, Mazapiltepec de Juárez). 
 
CONCLUSIONES 
1. A diferencia del discurso gubernamental, San 
José Chiapa no presenta una vocación de 
emigrantes, al menos con el indicador de la TBI. 
Pero si hay municipios muy cercanos que son 
expulsores y que se podrían ver favorecidos con la 
instalación de la planta.  
2. Los municipios de Huamantla y Nopalucan fueron 
los que más crecieron debido a la recepción de 
personas en la década pasada, esto habla de 
potencialidades para estos municipios ya que 
pueden crecer mucho más en términos 
poblacionales gracias a su cercanía con Chiapa. 
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LA ORGANIZACION DE MIGRANTES RETORNADOS/DEPORTADOS Y SUS 
FAMILIARES. DESAFIOS PARA EL DESARROLLO LOCAL/TERRITORIAL 

Úrsula Roldán Andrade 

Instituto de investigaciones y Gerencia Política –INGEP-  

Universidad Rafael Landívar, Guatemala 

INTRODUCCIÓN 

La presente ponencia se desarrolla sobre la 
base de una investigación en marcha que se 
planteó los siguientes objetivos: Realizar un 
estudio exploratorio sobre quiénes son y 
cómo se están expresando los 
actores/sujetos sociales, frente a la realidad 
de migración en el departamento de 
Huehuetenango, Guatemala. Determinar el 
discurso, práctica, vínculos y lo que les 
mueve a generar determinadas respuestas 
sociales a la problemática de migración. Para 
fines de esta presentación de resultados 
preliminares, me basaré en los enfoques 
teóricos que sostuvieron esta propuesta y los 
desafíos que presenta en términos del 
desarrollo local/territorial, desde una 
perspectiva de la realidad local y desde la 
urgente necesidad de la organización de 
migrantes retornados/deportados y sus 
familiares. Los resultados de esta 
investigación servirán para una agenda de 
investigación de la Universidad y procesos de 
incidencia política de apoyo a los derechos 
humanos de migrantes. 

 

METODOLOGÍA 

La investigación tiene ya un primer momento 
concluido de agosto/2013-febrero 2014. Se 
realizaron entrevistas con informantes claves, 
entrevistas con migrantes 
retornados/deportados, familiares de 
migrantes y talleres focales.  El estudio se 
fundamentó con bases teóricas sobre el 
“sujeto social”, análisis del poder, estudios 
realizados y fuentes secundarias como 
informes sobre la región de estudio. 

 

 

RESULTADOS 

Se identificó la importancia de las 
migraciones en un territorio específico. Se 
logró una revisión crítica sobre el mapeo de 
actores y una propuesta alternativa 
metodológica. Se fundamentó teóricamente la 
importancia del enfoque del sujeto político, su 
vínculo con reflexiones sobre movimientos 
sociales. Se tienen indicios de qué y cómo se 
está realizando el proceso de constitución del 
sujeto migrante retornado/deportado y 
familiares de migrantes.  Se tienen desafíos 
para el desarrollo local/territorial. Y una 
propuesta para campos de investigación 
relacionados. 

 

CONCLUSIONES 

1. Los primeros vínculos que establecen los 
migrantes deportados/retornados es su 
familia y las iglesias.  

2. La espiritualidad Maya cumple y sus 
autoridades ancestrales cumplen un rol 
de abrir caminos para la migración, 
significación del tiempo, espacio y 
territorio. 

3. Las y los migrantes, su aporte a la 
transformación social, depende de su 
experiencia migratoria, historia y vínculos 
que establecen en su retorno. 

4. La experiencia migratoria y la 
conformación de su subjetividad, 
confrontación con su identidad y 
conciencia: Realidad diferente entre el 
migrante deportado y el migrante 
retornado. 

5. El sujeto migrante se está constituyendo 
en un proceso de constante adaptación, 
readaptación, racismo como 
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continum/temor-esperanza, conformidad 
y construcción de la inconformidad. 

6. Los sujetos políticos migrantes se están 
forjando en la 
contradicción/conflictividad/disyuntiva:  

 Identidad local-transnacional. 

 Deseos/posibilidad, de superación-
Conformidad con su realidad de 
pobreza y falta de oportunidades. 

 Deseos de migrar o tener/querer 
quedarse. 

 Restablecerse, adaptarse aquí o 
seguir pensando realizar el 
sueño/pesadilla americana. 

7. Estos sujetos (mujeres, jóvenes) se 
vinculan a otras luchas reinvindicativas 
en sus territorios. 

8. El desafío para lograr un desarrollo 
local/territorial, es fundamental hacer 
visible al sujeto y su aporte a este 
proceso. 
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DERECHOS HUMANOS LABORALES DE LA TRABAJADORA MIGRANTE.  
LA POSICIÓN DE LOS SINDICATOS EN CHIAPAS 

Elizabeth Consuelo Ruiz Sánchez y Miguel Ángel de los Santos Cruz 

Facultad de Derecho, Universidad Autónoma de Chiapas - UNACH.  
 

INTRODUCCIÓN 

Las características e impacto del proceso 
migratorio, tanto del que se produce con 
población proveniente de Centroamérica como 
del que se origina en nuestra entidad, han 
provocado una problemática en materia de 
impartición de justicia, la salvaguarda de los 
derechos humanos, la protección laboral, la 
prevención de accidentes y enfermedades. 
 
Es preciso distinguir entre la situación de 
aquellos que legalmente están trabajando en 
nuestro país y de aquellos que ingresan de 
manera irregular, y que por estar 
desamparados jurídicamente son objeto de 
explotación. No obstante el artículo 67 de la 
Ley de Migración dispone que “todos los 
migrantes en situación migratoria irregular 
tienen derecho a ser tratados sin discriminación 
alguna y con el debido respeto a sus derechos 
humanos”. 
 
De acuerdo a datos del INM, en la frontera sur 
de México existe una histórica y compleja vida 
transfronteriza y tienen lugar alrededor de un 
millón y medio de entradas registradas de 
extranjeros al año. Los trabajadores fronterizos 
se estiman en un rango de 40 mil a 80 mil 
personas (Ley de Migración, 2010). 
 
En este sentido, la Declaración de los Derechos 
del Hombre y del Ciudadano dispone que los 
hombres nacen y permanecen libres e iguales 
en derechos. Las distinciones sociales no 
pueden fundarse más que en la utilidad común. 
Toda persona tiene derecho al trabajo, a 
condiciones equitativas y satisfactorias de 
trabajo, a una remuneración equitativa que le 
asegure una existencia conforme a la dignidad 

humana, sin discriminación alguna, a igual 
salario por trabajo igual (artículos 1, 2 y 23). 

 
Del artículo 356 de la Ley Federal del Trabajo  
se infiere que debe proclamarse por la inclusión 
de todos los trabajadores sin distinción de 
nacionalidad, sexo, edad, en el mejoramiento y 
defensa de los derechos laborales, ya que lo 
contrario, atentaría contra la justicia laboral y 
contra los principios  consignados en la 
Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano. 

 
Como resultado del impacto que el proceso 
migratorio ha tenido en la sociedad, las mujeres 
están participando en números elevados en el 
fenómeno migratorio. A nivel mundial se habla 
de la feminización de la migración. En general 
el aumento de la migración individual de las 
mujeres chiapanecas y de transmigrantes 
centroamericanas se relaciona con la grave 
crisis económica y social que ha afectado a la 
población a partir de la década de los ochenta. 
(OLIVERA, 2008). 

 
En este contexto es importante plantearse: 

1. Cuál es el impacto del fenómeno 
migratorio en los sindicatos? 

2. Qué acciones han ejercitado los 
sindicatos mexicanos en defensa y 
protección de los derechos humanos 
laborales de los trabajadoras 
inmigrantes documentadas e 
irregulares? 

3. Si el artículo 1º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos prohíbe cualquier clase de 
discriminación, que políticas y acciones 
ha ejercitado el Estado Mexicano en 
protección de las trabajadoras 
inmigrantes irregulares? 
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4. Será necesario regular en la Ley 
Federal del trabajo derechos que 
protejan el trabajo de indocumentados 
y en particular los derechos humanos 
laborales? 

 
Objetivo General. 
Identificar y analizar las violaciones a los 
derechos humanos laborales que sufren las 
trabajadoras migrantes en el estado de 
Chiapas, en específico sus derechos humanos 
sindicales y la posición de los sindicatos en el 
estado ante el fenómeno migratorio. 
 
METODOLOGÍA 
La metodología utilizada es de tipo analítico, 
biográfico (Franco Ferrarotti) y propositivo. 
  
Tiene un diseño no experimental longitudinal 
del tipo  tendencia. El objeto de estudio son los 
sindicatos  en el Estado de Chiapas, las 
trabajadoras del campo migrantes 
(documentadas e indocumentadas) y la 
normatividad que rige la materia de derechos 
humanos, sindical y migratoria. Se emplea el 
muestreo probabilístico por racimos. 
 
Los instrumentos de medición aplicables son 
los cuestionarios, con preguntas abiertas y 
cerradas, la entrevista, el análisis de contenido 
y la observación. 
 
RESULTADOS 
Entre las violaciones más constantes a los 
derechos humanos laborales a las trabajadoras 
migrantes en el Estado se  encuentran largas 
jornadas laborales, hostigamiento laboral, 
retención de documentos, discriminación, 
condiciones insalubres en vivienda y comida en 
los centros de trabajo.  
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 
Existe una constante violación y escasa 
protección de los derechos humanos laborales 
y sindicales, por los patrones en el Estado de 
Chiapas. 
 
Es fundamental la elaboración de políticas 
públicas que incidan en la aplicación de la 
normatividad laboral en los centros de trabajo y 
la protección de los derechos humanos de las 
trabajadoras migrantes. 
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TIJUANEROS Y LA RUTA PACÍFICO:  

EL VIAJE MIGRATORIO DE CHIAPANECOS A TIJUANA 

León Felipe Solar Fonseca 

Estudiante de Doctorado del Centro de Estudios de México y Centroamérica. 

 

INTRODUCCIÓN 

Los temas, discusiones y propuestas que 
abordaré en la conversación, constituyen parte 
del proyecto de investigación que me encuentro 
realizando en la actualidad como tesis los 
estudios de Doctorado. Por lo tanto, las 
conclusiones aún son preliminares, ya que en 
este momento nos encontramos en la revisión 
de todo el documento en conjunto. 

En los últimos diez años aproximadamente en 
el territorio chiapaneco se comenzó a 
vislumbrar uno de los fenómenos aparejados a 
la creciente migración con destino a las 
ciudades fronterizas del norte de México y 
Estados Unidos; la proliferación de empresas 
que ofertan viajes en autobús al “norte”. Las 
rutas ofertadas son: la Chihuahua y Pacífico. 
En este sentido, indagamos sobre la posibilidad 
de una consolidación de estas mismas, incluso 
de una especialización en el traslado de 
personas, enseres, aparatos eléctricos. Ya 
decíamos, una de las rutas migratorias que 
utilizan estos autobuses con destino a las 
ciudades fronterizas del norte de México, es la 
denominada ruta “pacifico” con la cual los 
migrantes alcanzan como destino final la ciudad 
de Tijuana, Baja California. La ciudad fronteriza 
del norte (Tijuana) y la otra frontera situada en 
el sur (Chiapas), están separadas por poco 
más de 3600 kilómetros. En este sentido, la 
distancia es determinante, en términos del 
tiempo es cubierta en 60 horas (dos días y 
medio). Con un costo entre los 1500 y 2000 
pesos, dependiendo del “destino”, del tipo o 
calidad del autobús, de los servicios abordo y el 
asiento asignado. En la mayoría de estos 
locales o “terminales”, las salidas se ofertan los 
días miércoles y domingo, la hora de partida es 

regularmente por la tarde. Por ésta travesía, 
semanalmente transitan cientos de 
chiapanecos en búsqueda de salida(s), de 
oportunidades o un punto de inicio a otras 
formas de vida. Más allá de las estadísticas o 
teorías sobre la migración, nos adentramos a 
los aspectos sociales de las travesías a través 
de lo que llamamos viajes migratorios; la 
experiencia y prácticas de movilidad que 
conectan a partir de procesos interacciónales 
origen, tránsito y destino. 

METODOLOGÍA 

La etnografía como método, dispositivo o 
conjunto de técnicas de investigación, se 
inserta en el paradigma comprensivo-
interpretativo y permite reconstruir la realidad, 
toda vez que intenta rescatar la complejidad 
que tienen las relaciones subjetivas que se 
establecen. Por su parte, James Clifford (2008 
[1991]), nos habla de la necesidad de 
reconocer la amplitud que tiene el viaje, por lo 
tanto sugiere utilizar: Viaje en residencia/ 
Residencia en Viaje. Según dicho autor los 
términos hacen referencia a las maneras de 
practicar el viaje; ya sea atravesado por las 
comunicaciones humanas o medios de 
comunicación y las prácticas que se llevan 
consigo en el viaje. En este sentido el término 
“culturas viajeras” evoca contextos, fuerzas y 
prácticas singulares, necesarias para realizar 
un trabajo de comparación y distancia entre 
viajeros. En otras palabras, residencia-en-viaje 
y viaje-en-residencia son las dos formas de 
acercarnos a los modos de construcción y 
representación de las prácticas culturales e 
identitarias de los individuos que se mueven en 
distintos sitios o permanecen interconectados 
por el tránsito de información, personas e 
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ideas. Al referirse a formas de vida atravesadas 
por el viaje, el antropólogo norteamericano nos 
está señalando de manera problemática las 
maneras de llevarse a cabo, formas de 
experimentarlo, transformaciones, afectaciones 
e incorporaciones derivadas del 
desplazamiento. De esta manera ponemos al 
centro, a la movilidad y las maneras de vivirla, 
lo cual se complementa con colocar la 
observación profunda siguiendo al movimiento. 

Por ello, empleamos la invitación de George 
Marcus (1986,1989), al cimentarla en el 
contexto histórico y contemporáneo de un 
sistema mundo en la economía capitalista. Para 
este autor existen dos maneras de 
incorporación que pueden seguir los estudios 
etnográficos en dicho contexto. La primera, 
mantiene su centro en una localidad mediante 
la observación y la participación etnográfica, 
misma que es enriquecida por la suma de otros 
métodos en el contexto del sistema mundo. La 
segunda forma es denominada etnografía 
multilocal; ésta sale de los lugares y situaciones 
locales de investigación etnográfica 
convencional al examinar la circulación de 
significados, objetos e identidades en un 
tiempo-espacio difuso (Marcus, 1995: 95). La 
forma de llevarla a cabo es situándose en 
diferentes localidades, esta modalidad también 
llamada etnografía móvil propone el 
seguimiento de formaciones culturales a través 
y dentro de sitios de actividad que 
desestabilizan una primera distinción en caso 
de presentarse. Otra modalidad de esta misma 
es la “etnografía estratégicamente situada” que 
se despliega aparentemente de forma 
localizada pero con el elemento primordial de la 
conciencia del sistema en las acciones 
cotidianas de los sujetos. 

 

En otras palabras, poner los ojos en el viaje 
migratorio resulta interesante, ya que de esta 
manera se advierten otras líneas de análisis del 
fenómeno migratorio; pues se trata de 

evidenciar la agencia de los migrantes en 
cuanto a que la movilidad también esta 
propiciada por continuidades, conflictos, 
rupturas tanto con sus historias biográficas, 
como con el contexto en que se desenvolvían. 
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INTRODUCCIÓN 

Zacatecas es una entidad con un alto índice de 
ruralidad. Para 2010, según datos del censo de 
ese año, la población que residía en 
localidades con menos de 2,500 habitantes 
representaba 40.5 por ciento de su población 
(604,070 habitantes). Para ese año resultó ser 
la sexta entidad a nivel nacional con la mayor 
proporción de población rural y también la sexta 
con el mayor porcentaje de población pobre, 
esto último según estimaciones del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL).  

Las altas tasas de incidencia de pobreza  
coinciden con altas tasas de emigración, tanto 
interna como internacional. Según datos del 
Consejo Nacional de Población (CONAPO), 
para 2010 fue la entidad con el más alto índice 
de intensidad migratoria internacional, y con la 
mayor proporción de hogares receptores de 
remesas. 

El objetivo general del trabajo es medir y 
analizar la incidencia de la pobreza en hogares 
rurales receptores de remesas internacionales 
en el estado de Zacatecas para el año 2009.  

METODOLOGÍA 
a) La incidencia de la pobreza se mide con la 
metodología propuesta por el CONEVAL, 2010. 
El total de hogares entrevistados fue de 1,162, 
elegidos de manera aleatoria mediante un 
esquema de muestreo estratificado y por 
conglomerados. La muestra es representativa 
de los hogares de localidades con menos de 
2,500 habitantes. 
 

 

 

 

RESULTADOS 

Hasta el momento se tienen los resultados de 
incidencia de pobreza en las zonas rurales de 
Zacatecas. Para 2009, 61% de la población 
rural del estado se encontraba en pobreza, es 
decir, no tenía garantizado al menos uno de 
sus derechos sociales y su gasto fue menor a 
la línea de bienestar. Este indicador es cercano 
al promedio estatal calculado por CONEVAL 
para 2010 (60.2%), es superior al promedio 
nacional del mismo año (46.2%) pero está por 
debajo del correspondiente a localidades 
rurales a nivel nacional (64.9%). 

Los resultados sobre incidencia de la pobreza 
se muestran en el gráfico 1. 

Gráfico 1 
Distribución de la población rural de Zacatecas 

según situación de pobreza, 2009 

 
 
 

  

 

 
 
El cuadro 1 presenta los indicadores de 
profundidad e intensidad de la pobreza. Una 
vez identificados los pobres se debe conocer 
qué tan pobres son. Como en el caso anterior, 
se utilizan las medidas propuestas por el 
CONEVAL.  

 
 
 

 



Universidad Autónoma de Chiapas 

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México 146 

 

Cuadro 1. Indicadores de Intensidad y profundidad de la 
pobreza, nacional y para localidades rurales de 

Zacatecas 

 

 
 
 
1 Se reporta el número promedio de carencias sociales del 
grupo de referencia. 
2 Corresponde al producto de la proporción de la población en 
el grupo de referencia y la proporción promedio del total de 
carencias que presenta el mismo grupo. 
Fuente: CONEVAL (2012) y estimaciones con base en la 
Encuesta a Hogares Rurales de Zacatecas. 

 
El número de carencias promedio de la 
población rural en Zacatecas es de 3 (50% de 
los derechos sociales reconocidos por 
CONEVAL), de la población en pobreza es de 
3.6, la población en pobreza extrema tiene 4.3 
carencias en promedio, lo que significa que 
carece de cerca de 72% de sus derechos 
sociales (Ver cuadro 1). 
La intensidad de la pobreza mide qué tan 
pobres son los pobres. Los cálculos de 
intensidad para la población rural de Zacatecas 
son superiores a los rurales nacionales. El 
índice de la población en situación de pobreza 
es de 0.37, comparado con una incidencia (H) 
de 0.61 podemos hablar de una intensidad 
media alta, es decir, los pobres tienen más de 
50% de carencias. La intensidad de la pobreza 
extrema es de 0.15, comparado con una 
incidencia de 0.2, nos indica que entre los 
pobres extremos la intensidad de la pobreza es 
más alta que entre los pobres, con carencias 
mayores a 70%. 
Siguiendo con la profundidad en el espacio del 
bienestar, el índice FGT para los pobres rurales 
de Zacatecas fue de 0.389 lo que indica que en 

promedio, el ingreso (gasto en nuestro caso) de 
los pobres se aleja en 39% de la línea de 
bienestar, de tal manera que si se quisiera 
eliminar la pobreza por ingresos, en promedio, 
se le tendrían que transferir $502 pesos 
mensuales a la población en esta situación. El 
índice para los pobres extremos es de 0.275, 
de tal manera que si se quiere superar la 
pobreza extrema, se tendría que dar a los 
pobres extremos, en promedio, $165.5 pesos 
por mes, aunque eso sólo les permitiría dejar 
esa situación extrema 
 
CONCLUSIONES 
 
1. El enfoque multidimensional propuesto por el 
CONEVAL tiene la virtud de asumir que ésta se 
asocia con diferentes dimensiones de la vida de 
las personas. Los recursos monetarios son 
importantes para cubrir las necesidades 
básicas, pero no es suficiente concentrarse en 
ellos para determinar la magnitud del problema. 
Para superar la pobreza el Estado debe asumir 
su responsabilidad de proveer los bienes y 
servicios reconocidos como derechos 
constitucionales. 
2. El trabajo que proponemos para el evento 
pretende medir la incidencia de la pobreza en 
hogares receptores y no receptores de remesas 
internacionales. Este análisis está en proceso y 
nos permitirá ver cómo inciden los recursos 
monetarios que genera la migración 
internacional sobre la pobreza rural en la 
entidad. 
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INTRODUCCIÓN 

Los reducidos niveles de adopción de innovaciones 

en las unidades de producción agropecuarias 

generalmente se asocian con bajos niveles de 

producción y altos costos y por ende generan 

escasas utilidades, es decir, no hay creación de 

valor (Aguilar-Gallegos et al., 2013; Martínez-

González et al., 2011). 

Además, se ha considerado que los servicios de 

extensión agrícola y de asistencia técnica a 

productores, principalmente pequeños, son una 

alternativa muy factible para la difusión y adopción 

de innovaciones (Rogers, 2003). Sin embargo, 

éstos no han tenido los resultados esperados, en 

parte porque generalmente prevalece una visión 

lineal en el impulso a la innovación, en donde se 

considera a los productores como usuarios finales 

de los conocimientos generados por los centros de 

enseñanza e investigación y otros actores (Muñoz y 

Santoyo, 2010), sin tomar en cuenta el 

conocimiento localmente acumulado. 

Bajo este contexto, en México se ha impulsado 

recientemente la metodología de intervención 

denominada Agencias de Gestión de la Innovación 

para el Desarrollo de Proveedores (AGI-DP) 

(Aguilar et al., 2011; Muñoz y Santoyo, 2010). Ésta 

toma como eje principal a la innovación y su gestión 

entre productores, y se ha implementado dentro del 

llamado “Proyecto Estratégico Trópico Húmedo 

(PETH)” de la SAGARPA. Se parte del fundamento 

que en cualquier territorio y/o cadena productiva 

preexiste el conocimiento, que éste es la base 

principal para la innovación y que además se 

intercambia por mecanismos formales e informales 

entre los productores y otros actores que forman 

parte de una estructura compleja de 

relacionamientos y vínculos que constituyen lo que 

se conocen como redes de innovación. 

El modelo de impulso a la innovación aplicado por 

las AGI-DP involucra cinco etapas básicas, 

consecutivas y complementarias descritas por 

Aguilar et al. (2011) y que son: 1. Construcción de 

la línea base; 2. Diseño de la estrategia de gestión 

de la innovación (EGI); 3. Diseño del sistema de 

seguimiento; 4. Implementación de la EGI; 5. 

Evaluación de la EGI.  

En el presente trabajo se estudian los impactos 

alcanzados por el modelo AGI-DP durante el año 

2012 en unidades de producción de las redes de 

valor cacao, hule y palma de aceite, consideradas 

como emblemáticas del trópico húmedo mexicano. 

Se analiza la dinámica en la adopción de 

innovaciones y su impacto en los rendimientos 

obtenidos por los productores. 

METODOLOGÍA 

Las plantaciones analizadas se ubicaron en los 

estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz. 

Éstas fueron atendidas por 27 AGI-DP que 

operaron de mayo a diciembre del 2012. 

Para medir el nivel de innovación de los 

productores, se utilizó el índice de adopción de 

innovaciones (INAI) descrito por Muñoz et al. 

(2007). Los datos fueron obtenidos a través de 

encuestas, de línea base y línea final, a productores 
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y en base a muestreo estadístico. Todos los análisis 

se realizaron con el programa SAS, versión 9.0. 

RESULTADOS 

La implementación del modelo AGI-DP alcanzó 

coberturas relevantes en cuanto a número de 

productores atendidos (Cuadro 1). Además, los 

incrementos en el INAI fueron estadísticamente 

diferentes al final de la intervención (Figura 1 y 

Cuadro 2) y están relacionados a incrementos 

absolutos en los rendimientos (Cuadro 2). 

Cuadro 1. Indicadores de cobertura de las 
AGI-DP por tipo de plantación. 

Plant. NA PA SA* SP* 

Cacao 14 9,683 17,055 1.8 

Hule 7 4,466 12,823 3.1 

P. aceite 6 4,153 23,697 5.8 

Total 27 18,302 53,576 3.0 
Plant: Plantación; NA: Número de AGI-DP; PA: 
Productores atendidos; SA: Superficie Atendida; SP: 
Superficie promedio por productor. * La SA y SP está 
indicada en hectáreas. 

 

Figura 1. Comparación del INAI entre ELB y ELF 

por tipo de plantación. 

 

 

 

Cuadro 2. Impacto de la adopción de 
innovaciones. 

Plant. 
INAI Rend. (kg ha-1) 

ELB ELF ELB ELF 

Cacao 
0.27a 

(27.6)* 
0.38b 

(20.3) 
207a 

(38.0) 
249a 

(34.4) 

Hule 
0.27a 

(41.0) 
0.35b 

(17.7) 
2,003a 
(24.7) 

2,327a 
(28.4) 

P. aceite 
0.32a 

(16.7) 
0.42b 

(14.6) 
16,267a 

(8.4) 
16,967a 

(9.1) 

Plant.: Cultivo/Plantación; Rend.: Rendimiento; ELB: 
Encuesta de línea base; ELF: Encuesta de línea final. a b: 
superíndices con diferente letra por fila y por variable, 
indican diferencias estadísticamente significativas 
(p<0.05). * Los valores entre paréntesis muestran el 
coeficiente de variación expresado en porcentaje. 

 

CONCLUSIONES 

El modelo AGI-DP muestra que es posible 

incrementar la producción a través de una 

estrategia de gestión de la innovación bien definida 

y articulada. Esto es un buen mecanismo de 

desarrollo para los productores. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los estudiantes de la 2ª. Generación de la 
Licenciatura  en Gerencia Social llevaron a 
cabo durante su formación las Unidades de 
Vinculación Docente (UVD), mismas que 
incluían inicialmente un diagnóstico, análisis y 
conclusión respecto a los problemas con que 
se enfrentan los habitantes del municipio de 
San Andrés Duraznal del estado de Chiapas, y 
para lo cual se trabajó con 34 familias 
seleccionadas de una base de datos para 
atención por problemas de desnutrición. En la 
3ª UVD, se identificó por medio de la aplicación 
de un instrumento de recolección de datos, las 
necesidades de procesos de desarrollo 
productivos que fortalecieran la organización 
participativa y desarrollo social de las familias. 
Con el propósito de implementar acciones 
comunitarias que permitan el fortalecimiento de 
acciones que fortalezcan los esquemas de 
producción y alimentación/nutrición, logrando 
con esto mejorar la calidad de vida, así como 
un desarrollo económico de la población en 
estudio. 
 
El Objetivo general de la 4ª. UVD fue el de 
Implementar proyectos productivos en base a 
las conclusiones y construcción de escenarios 
de la 3ª UVD,  se seleccionó el escenario 1, 
donde se contempla la incorporación a la 
actividad productiva, asesoría técnica y 
capacitación como instrumentos para una 
participación comunitaria en el desarrollo de 
proyectos que cubran necesidades para 
mejorar la calidad de vida de sus habitantes, y 
como estrategia de acción; trabajar con 
proyectos productivos de manera conjunta 
entre estudiantes y habitantes, para lograr en 
un corto plazo resultados que desencadenen 

procesos de comercialización basados en 
producción agro-ecológica. 
 
METODOLOGÍA  
 
Se recibió asesoría y capacitación de la 
Secretaria de pesca (SEPESCA) para la 
instalación de los estanques y cría de peces, 
con el objetivo de replicarlo en la comunidad de 
estudio. Se gestionó la donación de 1200 
alevines, que fueron traslados de la ciudad de 
Tonalá a San Andrés Duraznal. Se instalaron  
estanques  que consistían  en: tubo de 
desagüe, tubo de soporte, malla metálica de 
sostén y el estanque de plástico de 6.28 mts. 
de circunferencia y 1.5 mts. de longitud vertical. 
Se depositaron 150 alevines en cada estanque 
en agua captada de la comunidad, cabe 
mencionar que esta agua no es potabilizada, es 
entubada desde un manantial, se recomendó 
surtirle agua a base de chorro para una buena 
oxigenación de la misma de forma periódica. 
Se proporcionó alimento de acuerdo a las 
medidas de crecimiento esperado. Lo anterior 
fue asesorado y supervisado durante un lapso 
de 2 meses y medio. 
 
RESULTADOS 
 
Como estudiantes se adquirió la experiencia del 
diseño, implementación, ejecución y evaluación 
del proyecto. Ya que reflejó un trabajo con valor 
agregado al haber propuesto y llevado a cabo 
alternativas de solución a un problema de 
alimentación/nutrición de la localidad. 
 
Las familias beneficiadas lograron integrarse, 
con la motivación, colaboración, y valorización 
de los medios con que cuentan, siendo estos 
los recursos naturales, la organización del 
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trabajo en equipo, mano de obra. Estas 
actitudes y aptitudes fueron evidentes desde la 
asignación como beneficiarios, instalación y 
seguimiento del proyecto. Durante las visitas de 
supervisión por parte de los estudiantes, se 
observaba la responsabilidad de actuar ante 
cualquier imprevisto presentado con los 
estanques y mejorar las condiciones para que 
fueran optimas en el buen desarrollo de los 
peces. 
 
En el aspecto social se logró ser pioneros en la 
implementación de este proyecto, ya que logra 
el desarrollo integral de las familias, basado en 
la producción, consumo y comercialización del 
producto. Además de generar empleos directos 
en los integrantes de la familia y reforzar la 
unión familiar, que tiene como resultado 
sufragar un problema de desabasto de 
productos alimenticios y que contribuye al 
problema de nutrición principalmente en un 
grupo vulnerable que es: los niños y mujeres. 
En la evaluación de objetivos esperados, fue 
motivo de análisis ya que  el producto esperado 
durante el tiempo estimado según los expertos 
(4 meses) deberían haber reportado un tamaño 
de 18 cm. y un peso de 200 a 300 grs. Cada 
mojarra; sin embargo el peso y talla no fue el 
óptimo. 
 
CONCLUSIONES 
 
El proyecto favoreció   a las familias 
seleccionadas, creando una satisfacción en el 
mejoramiento de las condiciones de vida, 
específicamente en lo que refiere a 
alimentación/nutrición. El proyecto se 
recomendó replicarlo a nivel local. Como 
estudiantes se adquirieron competencias 
gerenciales que sirvieron en la intervención  de 
propuestas planteadas, para satisfacer las 
exigencias de los habitantes locales; 
impactando en la mejora de las condiciones de 

vida coadyuvando en la transición hacia un 
futuro mejor. También se constató que existen 
programas derivados de políticas públicas que 
pueden ser eficaces y eficientes para el 
desarrollo social si se derivan de problemas 
acordes a la localidad. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo trata sobre el desarrollo local 
desde una perspectiva de bienestar comunitario 
como una búsqueda para satisfacer 
necesidades de seguridad, educación, salud, 
recreación y esparcimiento a partir del análisis 
y planificación de equipamientos urbanos que 
respondan a las carencias de servicios de esta 
índole, así como la integración de la 
participación ciudadana en la toma de 
decisiones en el proceso de dotación de 
espacios que atiendan sus exigencias. El área 
de estudio comprende el Fracc. Villas del 
Campo y el Fracc. Parajes del Valle  
comunidades vecinas localizadas en la periferia 
de la ciudad de Tijuana cuya problemática en 
esta investigación se enfoca a la dependencia 
de los principales servicios hacia la metrópoli 
situada a aproximadamente 15 kilómetros de 
distancia.  

Como objetivo general se buscó Identificar el 
déficit de equipamiento urbano  de la zona de 
estudio y comparar con respecto a las 
prioridades según la  opinión de la población en 
relación a cómo perciben la problemática en su 
comunidad por la falta de servicios que les 
brinden una calidad de vida digna. 

La importancia de la planificación del desarrollo 
local es que puede hacer predecible el éxito de 
estrategias de crecimiento urbano  que vayan 
de la mano de comunidades eficientes que 
conlleven a la cohesión social.  

 
 

METODOLOGÍA 
 
En el desarrollo de esta investigación se 
manejó una metodología de tipo mixta donde 
se determinó de manera cuantitativa la 
demanda de equipamiento urbano y por otra 
parte se siguió una investigación cualitativa al 
consultar a la población sobre el interés de 
dotar de servicios a su comunidad. El 
seguimiento de este trabajo fue realizado por 
alumnos del Centro de Ingeniería y Tecnología 
y asesorado por docentes de esta institución en 
el ciclo 2013-2. El proceso de trabajo  se 
ejecutó según las siguientes consideraciones y 
métodos:  
a) El estudio se realizó en el área delimitada 
por las inmediaciones del Fraccionamiento 
Villas del campo y Parajes del Valle hacia el 
este de la ciudad de Tijuana B.C.  
b) Recopilación de datos referente al análisis 
del sitio y equipamiento existente. 
c) Diagnostico de situación actual y 
proyecciones de crecimiento de población y 
demanda de servicios. 
e) Investigación de campo por medio de 
entrevista a la población, levantamiento 
fotográfico y actualización de información 
derivada de planos y programas de desarrollo 
urbano. 
f) Procesamiento de información y comparación 
de resultados obtenidos. 
e)    Propuesta de dotación de equipamientos. 
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RESULTADOS 

El área de estudio cuenta con una superficie de 
3040 has de las cuales se identificó que el 
72.14 % es un uso de suelo habitacional 
mientras que solo el 4.28% contempla áreas de 
equipamiento, áreas verdes y áreas escolares 
que en suma según el Reglamento de 
fraccionamientos del estado de Baja California 
deberían completar un 16%, con respecto al 
uso de suelo comercial apenas alcanza un 
1.92% mientras que en el mismo reglamento se 
establece un mínimo del 5%.  Una vez 
procesada la información en relación a los 
equipamientos existentes se obtuvo un déficit 
de equipamientos en los sectores de salud y 
asistencia, comprendiendo una centro de salud, 
una unidad médica familiar, dentro del sector 
de educación y cultura una biblioteca pública, 
casa de cultura y preparatoria, en el sector de 
recreación y deporte parques de barrio y un 
módulo deportivo, en el sector de 
administración pública una estación de 
bomberos y una estación de policías, esta 
última sobresaliendo como una de las 
prioridades según la percepción de la entrevista 
ya que es considerada como uno de los 
principales problemas obteniendo un porcentaje 
de 30% del total de los encuestados seguido de 
un 20% que opina que la problemática a 
resolver es la basura, continuando con el 11% 
que advierte la aparición de casas 
abandonadas como una situación conflictiva, 
por otra parte el 9% considera que para mejorar 
su calidad de vida es necesario modificar su 
situación con respecto a la falta de clínicas de 
salud. Los productos finales de este trabajo 
consistieron en la elaboración de propuestas de 
anteproyectos arquitectónicos que satisficieran 
las necesidades reales  determinadas con base 
a la demanda existente, el déficit y la 
proyección de crecimiento de la población. 

CONCLUSIONES 
 
1. El desarrollo local está ligado implícitamente 
con la población que integra las comunidades y 
la atención de sus necesidades más básicas 
como la seguridad, educación, salud, 
recreación y esparcimiento.  
2. La dotación de equipamientos urbanos son 
proyectos estratégicos en el desarrollo de 
comunidades que favorece la cohesión de las 
sociedades, así como beneficia a la equidad 
social, volviendo eficientes las actividades 
productivas de las comunidades detonando de 
esta manera su crecimiento económico. 
3. La planificación urbana es una herramienta 
que permite tomar decisiones a futuro tomando 
en cuenta la situación actual y los factores que 
intervienen en este proceso y que pueden 
llegar a interponerse en el camino. Es 
primordial resolver la problemática existente 
que atañe a comunidades estudiadas para 
lograr su desarrollo y que con base a las 
proyecciones se agravara esta cuestión si no 
se atiende a tiempo. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente documento es el resultado de  
analizar la gestión y política pública en materia 
de turismo para el desarrollo de la frontera sur 
de Chiapas, investigación realizada en el 
Doctorado Gestión para el Desarrollo, de la 
cual se desencadenaron temas como políticas 
públicas, bases conceptuales de turismo y 
turismo en la frontera, de la que se deriva esta 
ponencia. 

Siendo el turismo uno de los productos más 
grandes en el comercio internacional y una de 
las industrias más importante en varios países; 
además,  considerada una gran fuerza 
económica y social en el mundo (Alvarado, 
2012), la Organización Mundial del Turismo lo 
define como “un fenómeno social, cultural y 
económico relacionado con el movimiento de 
las personas a lugares que se encuentran fuera 
de su lugar de residencia habitual por motivos 
personales o de negocios/profesionales. Estas 
personas se denominan visitantes (que pueden 
ser turistas o excursionistas; residentes o no 
residentes) y el turismo tiene que ver con sus 
actividades, de las cuales algunas implican 
un gasto turístico  (OMT, 2012)”. 

Una vez definido que es turismo, ahora 
corresponde definir que es frontera y así estar 
en condiciones de entender la definición 
compuesta por estos dos conceptos, de los 
cuales resulta turismo fronterizo, mismo que 
se define en líneas posteriores. 

El termino frontera “se refiere a una 
delimitación territorial de cualquier espacio 
regional pero suele entender también como el 
espacio demarcatorio de los estados-nación” 
(Malgesini, 2000), es decir, es “un objeto 
geográfico que separa dos sistemas territoriales 
contiguos“ (Reitel y Zander, 2005) 

La fusión de estos dos conceptos explicados da 
como resultado un nuevo concepto 
denominado turismo fronterizo, definido como 
“aquel desplazamiento que los visitantes 
realizan de un país a otro dentro de sus franjas 
fronterizas, sin importar el motivo del viaje 
(salud, placer, diversión, compras, visita a 
familiares u otro) y quienes, durante su traslado 
y  estancia hacen uso de algún servicio turístico 
(transporte, alimentos, lugares recreativos,  
entre otros) y en ocasiones, pernoctan en el 
lugar visitado”. (Alvarado, 2012) 

El objetivo general de esta investigación fue 
analizar la gestión y política turística en los 
distintos contextos para identificar las acciones 
emprendidas por los organismos 
gubernamentales y no gubernamentales en 
materia de turismo fronterizo y determinar que 
este tipo de turismo es un potencial para el 
desarrollo de la frontera sur en Chiapas. 

METODOLOGÍA 
 
Se utilizaron los materiales y métodos 
siguientes: 
 
a) Materiales. Libros, tesis doctorales, artículos 
científicos, sitios web, entre otros; todos ellos 
relacionados con el tema; asimismo, se utilizó 
como instrumento de recolección de 
información la entrevista. 
 
b) Métodos. Revisión, selección y análisis de 
información documental sobre el tema, 
aplicación de entrevistas a representantes de la 
gestión y política pública en el Estado de 
Chiapas en materia de turismo, análisis de la 
información y presentación de resultados 
obtenidos de las entrevistas realizadas, 
redacción de conclusiones y recomendaciones. 
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RESULTADOS 

En las dos últimas administraciones 
gubernamentales (2000-2006 y 2007-2012), 
nacional y estatal, fueron impulsados el turismo 
cultural, el turismo de naturaleza y el turismo de 
negocios;  además de otros segmentos 
especializados como son: el turismo 
gastronómico, el turismo de salud, el turismo de 
cruceros y el turismo para todos (turismo 
social); pero en ningún plan de desarrollo 
(federal, estatal y municipal) se considera al 
turismo de la frontera sur como una opción para 
impulsar el desarrollo en la región fronteriza de 
Chiapas. 

Igualmente, no se ha considerado al turismo 
fronterizo del sur como una alternativa de 
desarrollo en México y Chiapas. De igual forma, 
las dos últimas gestiones de los H. 
Ayuntamientos de las ciudades fronterizas de 
Comitán y Tapachula sólo se han preocupado y 
avocado únicamente al mejoramiento de la 
imagen urbana de la ciudad y la mejora, 
rehabilitación o creación de sitios de interés 
turístico porque así lo dictan los planes 
municipales.  
Turísticamente entre Comitán y Tapachula 
existen algunas incongruencias encontradas 
observadas durante la investigación, como son: 
Las áreas encargadas de la promoción y 
regulación de la actividad turística municipal, 
tienen nombres distintos, en Comitán se  
denomina Coordinación de Turismo  y en 
Tapachula, durante la gestión 2008-2010 se  le 
dio el nombre de Dirección de Turismo y 
durante 2011-2012 tuvo el nombre de 
Secretaría de Turismo. 
Se comprobó que la planeación pública en los 
municipios es a corto plazo (3 años), 
careciendo de una gestión pública de largo 
plazo, lo que desfavorece la planeación 

turística del municipio, sin una evaluación de 
las gestiones que anteceden a las actuales. 

CONCLUSIONES 

Los gobiernos antecesores impulsaron varios 
tipos de turismo; pero en ningún plan de 
desarrollo se considera al turismo fronterizo 
como una alternativa de desarrollo en Chiapas. 

El análisis realizado pone de manifiesto la 
necesidad de que los municipios fronterizos, 
sean dotados de mayores recursos y facultades 
para que sean verdaderos gestores 
estratégicos del desarrollo o potencial turístico 
con que cuentan. 

Con la siguiente reflexión, citada por Alvarado 
(2012) y obtenida de Programa Sectorial de 
Turismo 2007-2012, se concluye: 

 “Las políticas públicas para el desarrollo del 
turismo no crean turistas, pero sí las 
condiciones para que los turistas consuman la 
oferta existente o que sea pertinente 
desarrollar, porque ésta tiene un valor para los 
mercados y las diferentes prácticas turísticas” . 
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INTRODUCCION 
En Economía existen diferentes teorías que 
determinan aspectos metodológicos de cómo 
aumentar el nivel de vida de las personas que 
conforma cierta población y una de ellas está 
relacionada con el nivel de educación, partiendo 
del supuesto de que una población con mayor 
nivel educativo generará productos y/o servicios 
con mayor valor agregado, los cuales tendrán 
mayor valor en el mercado y por ende, la renta 
percibida de esta población aumentará. 
(Eudomet 2013). 
 
Por otro lado, la edad es un factor que influye en 
el devenir de las personas y a través del cual se 
puede adquirir experiencia en los menesteres 
cotidianos y forma parte fundamental de un 
proceso de educación que no necesariamente, 
fue adquirida en un esquema escolar es decir 
dentro de un aula. 
 
Considerando los aspectos anteriores, el Grupo 
Colegiado de Investigación “Gestión Pública” de 
la Facultad de Ciencias Administrativas, 
Campus VIII de la Universidad Autónoma de 
Chiapas, determinó investigar el nivel de 
estudios y edad de los integrantes de los H. 
Ayuntamientos Municipales del Estado gestión 
2012-2015, y analizar si estos dos aspectos 
están relacionados con el avance o rezago de la 
población a las cuales les toca dirigir. 
 
METODOLOGIA 
Para llevar a cabo la presente investigación se 
determinó elaborar  cédula que contiene los 
aspectos más relevantes sobre el nivel de 
estudio, edad, género y partido político al que 
representa, de los integrantes del Cabildo de los 
H. Ayuntamientos Municipales del Estado de 
Chiapas gestión 2012-2015, considerando 

básicamente al Presidente Municipal, al Síndico 
Municipal, los Regidores Propietarios y los 
Regidores  por mayoría relativa 
 
Se determinó la presentación de los resultados 
considerando solamente de los municipios que 
integran la región Económica XV. Meseta 
Comiteca Tojolabal del Estado de Chiapas, 
haciendo alusión que falta el municipio de 
Maravilla Tenejapa debido a que actualmente 
tiene problemas no solamente de tipo político 
sino de tipo religioso que han impedido que nos 
proporcionen la información requerida.  
 
RESULTADOS 
La presente investigación se efectuó en los 
Municipios de la Región Económica XV Meseta 
Comiteca Tojolabal del Estado de Chiapas y 
está integrada por los municipios de Comitán de 
Domínguez, La Independencia, Las Margaritas, 
Las Rosas, La Trinitaria, Tzimol y Maravilla 
Tenejapa.  
 
De acuerdo a la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Chiapas, en el artículo 21 señala que 
el gobierno y la administración de cada uno de 
los municipios del Estado de Chiapas estarán a 
cargo de los Ayuntamientos respectivos, cuyos 
miembros serán nombrados por elección 
popular directa, realizada con apego a las 
disposiciones legales correspondientes. 
 
Los  H. Ayuntamientos Municipales, de acuerdo 
a la mencionada Ley y específicamente en el 
artículo 21, señala que estarán integrados por 
un Presidente, un Sindico Propietario y en su 
caso uno Suplente y Regidores tanto 
Propietarios y de Mayoría Relativa considerando 
el número de habitantes del mismo. 
 



Universidad Autónoma de Chiapas 

Memoria digital de ponencias                         San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México 158 

 

De acuerdo al análisis de la variable de edad se 
determinó que en los Municipios de la Región 
XV. Meseta Comiteca Tojolabal existen los 
parámetros siguientes: 
 
 Presidente Municipal: 35 Años 
 Síndico Municipal: 52 Años 
 Primer Regidor:  48 Años 
 Segundo Regidor: 62 Años 
 Tercer Regidor:  40 Años 
 Cuarto Regidor:  30 Años 
 Quinto Regidor:  52 Años 
 Sexto Regidor:  51 Años 
 Regidores Mayoría Relativa: 31 Años 
 
Por lo que toca al nivel de escolaridad promedio 
de los integrantes de los H. Ayuntamientos de la 
Región XV Meseta Comiteca Tojolabal, se 
obtuvieron los siguientes resultados: 
 
 Nivel Primaria:  27.27 % 
 Nivel Secundaria:   9.09 % 
 Nivel Medio Superior: 18.18 % 
   Nivel Superior:  36.36 % 
 Maestría:    9.09 % 
 
CONCLUSIONES 
De los parámetros señalados anteriormente se 
puede destacar lo siguiente: 
 

 Conforme avanza el tiempo, la edad de 
las primeras figuras en el sector público 
y en específico en los presidentes 
municipales, es cada día menor, 
llegando al caso que nos  ocupa ser de 
35 años en promedio. 

 En caso de los demás integrantes se 
considera que, por la edad de los 

mismos, sean mayores que el mismo 
presidente municipal a fin de que lo 
apoyen con su experiencia. 

 En cuanto al nivel de estudios, destaca 
el hecho de que la mayoría de los 
integrantes (36.36%) tienen el nivel 
superior, aun cuando el siguiente 
porcentaje sea el del nivel primaria con 
el 27.27%. 

 Esto último nos lleva a considerar que, a 
los futuros integrantes de los H. 
Ayuntamientos Municipales se les debe 
exigir una escolaridad mínima, toda vez 
que dicho nivel de estudios podría 
repercutir en la atención de las 
funciones que van a desempeñar. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años, el crecimiento de la deuda 

pública de las entidades federativas ha crecido de 

una manera muy acelerada. En buena medida ello 

ha sido resultado de las mayores opciones para 

obtener dinero mediante instrumentos financieros 

que antes no estaban al alcance de los gobiernos 

locales. 

La justificación oficial de este incremento ha sido la 

necesidad de atender las crecientes demandas 

sociales, que exceden los recursos disponibles a 

nivel estatal.  

Sin embargo, una revisión de la forma en que se ha 

comportado el crecimiento económico, y el 

bienestar social en el mismo período, permite 

observar que en muchos casos la situación 

particular de cada estado no ha mejorado e incluso 

ha empeorado y que aparentemente no existe una 

correlación entre la expansión de la deuda pública y 

el desarrollo económico estatal. 

 

METODOLOGÍA 

Para identificar como ha sido este fenómeno, este 

trabajo analiza la evolución del financiamiento 

público otorgado a la entidades federativas en el 

período 2004-2013 al mismo tiempo que observar 

como fue la tendencia del crecimiento económico, y 

la del bienestar social, medidos por la expansión de 

la producción de riqueza y la población en pobreza 

estatales. 

Con la información estadística disponible se 

procedió a realizar un estudio multivariado, por 

medio de la aplicación de métodos estadísticos de 

regresión lineal múltiple, con auxilio del software 

Statistica versión 7. 

 

RESULTADOS 

Uno de los hallazgos que resalta este trabajo, es 

que la deuda pública estatal no ha sido factor para 

el impulso al crecimiento económico y al bienestar. 

Los estados que mas se han endeudado no son los 

que mas desarrollo han tenido. Y también es cierto 

que los que más desarrollo han tenido, son estados 

que lo han logrado con un escaso o nulo incremento 

de sus compromisos financieros.  

También es relevante observar que el crecimiento 

económico por si mismo no está propiciando un 

mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población, pues en los estados que ha habido 

expansión de la producción, no necesariamente ha 

disminuido la pobreza. 

Finalmente, este trabajo explora las posibles 

razones que explican este fenómeno, tratando de 

identificar como son las variables que expresan la 

calidad del manejo de los recursos públicos, y de 

qué modo están relacionadas con el endeudamiento 

y el desarrollo económico, tratando de identificar 

como el incremento de los compromisos financieros 

está asociado a la calidad de la administración 

pública de los gobiernos estatales. 

 

 



Universidad Autónoma de Chiapas 

Memoria digital de ponencias                         San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México 160 

 

CONCLUSIONES 

El trabajo concluye que la deuda pública en las 

entidades federativas no ha sido un mecanismo que 

impulse el crecimiento económico ni el 

mejoramiento del bienestar social. Por el contrario, 

los estados con mayor endeudamiento no han 

logrado un proceso de desarrollo económico 

sostenido y ello se debe en buena medida a que a 

pesar de tener una disponibilidad mayor de recursos 

por la vía del financiamiento crediticio, su desarrollo 

social no es sostenido debido a la presencia de una 

estructura burocrática deficiente y corrupta." 
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INTRODUCCIÓN 
Tras quince años de la descentralización de la 
función educativa de la federación a las 
entidades federativas, el gobierno mexicano 
decide tomar nuevamente las riendas y 
administrar de forma centralizada el recurso 
que les había concedido a los estados para tal 
fin. Es por ello el recurso que se transferían a 
los estados como parte de dicha 
descentralización a través del Ramo 33, 
específicamente por el Fondo de Aportaciones 
para la Educación Básica y Normal (FAEB), se 
modifica y se crea el Fondo de Aportaciones 
para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 
(FANEPO), el cual a partir del 2014 será 
administrado por la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Publico de manera central. 
Lo anterior forma parte de la estrategia para 
lograr una educación calidad, dejando a tras la 
fórmula que establecía que la aplicación 
recursos públicos en educación era igual a 
cumplimiento de la obligación del Estado de 
impartir educación, por la fórmula: recursos 
públicos para educación mayor controlados 
igual a educación de calidad. De esta forma, al 
gasto educativo no se le considerara como un 
egreso, sino como parte de la inversión para el 
desarrollo que está planteado en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018. Sin duda, la 
reforma educativa y la del federalismo 
constituyen un giro de 180 grados para las 
entidades federativas que manejaban los 
recursos etiquetados para la educación de 
manera propia y bajo las condiciones que cada 
uno requería. 
La pregunta que surge es ¿qué implica para las 
entidades federativas el hecho de que los 
recursos para la educación sean manejados de 
manera centralizada? La respuesta a esta 
cuestión se contesta a partir de las situaciones 

que se dieron durante el periodo 2008 al 2013, 
(considerando la reforma que se dio en 2008 al 
FAEB que planteaba una nueva distribución del 
fondo), en comparación con los nuevos 
mecánicos y especificaciones para el ejercicio 
del recurso en 2014, que independientemente 
del cambio de ejecutor del recurso y del cambio 
de nombre siguen siendo recursos que se 
aplicaran en las entidades federativas. 
 
METODOLOGÍA 
Se considera la realización de un análisis de los 
recursos que se destinaron a las entidades 
federativas como aportaciones federales para la 
educación durante el periodo 2008 al 2013, 
además del análisis de los principales 
indicadores educativos de las entidades en 
dicho periodo para obtener los aspectos en los 
que contribuyó el ejercicio por parte de las 
entidades federativas de las aportaciones 
federales para la educación y, con ello, 
identificar qué implicaciones tendrá la 
aplicación del recurso por parte de la 
federación.  
 
RESULTADOS 
Los resultados del análisis se reducen a 3 
implicaciones: implicación financiera, 
implicación social, implicación educativa. La 
implicación financiera consiste en que las 
entidades federativas manejaban directamente 
recursos etiquetados para la educación, sin 
embargo los recursos se destinaban 
mayoritariamente a servicios personales, es 
decir, la pago de sueldos, no obstante el gasto 
para la operación beneficiaba directamente a 
los estados quienes tenían libre administración 
del mismo, siempre y cuando la aplicación del 
gasto tuviera que ver con el sector educativo. 
La reforma implica que $243,646.9 millones de 
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pesos que las entidades federativas ejercieron 
en promedio de 2008 a 2013 para servicios 
personales serán administrativos por la 
federación, pero devengados por los estados. 
Mientras que el 11,368.9 millones de pesos que 
representan el gasto operativo ejercicio en 
promedio durante el periodo 2008 a 2013, 
serán ejercidos por las entidades federativas 
pero conforme a los lineamientos que la 
Secretaria de Hacienda y de Educación Pública 
establezcan (LCF, 2013). En cuanto a la 
implicación social y educativa se observa a 
través los resultados que las entidades 
federativas alcanzaron en sus indicadores 
educativos, los cuales no obtuvieron grandes 
variaciones en el periodo analizado. La 
cobertura en educación básica en las entidades 
federativas fue de 98.9% en promedio en el 
periodo analizado, la eficiencia terminal el 
94.2% y el grado promedio de estudio del 8.7%, 
sin embargo se observan entidades federativas 
en las que su rezago educativo no muestra 
mejoría en los años analizados, pese a la 
reforma en la distribución de los recursos en 
2008, tales como Chiapas, Guanajuato, Oaxaca 
y Veracruz (SEP, 2012). 
 
CONCLUSIONES 
Como se puede observar la reforma al 
federalismo con relación a la función educativa 
responde a un semi-centralismo, en el que la 
federación le administrará y controlará los 
recursos los estados en dos apartados; 
servicios personales y gastos de operación; lo 
primeros los administrará y calculará de manera 
centralizada, sin embargo los transferirá a las 
entidades para que estas se encarguen de los 
pagos de nómina y, con ello, continúen siendo 
estas las responsables de los recursos; los 
segundos los distribuirá y transferirá a las 
entidades federativas, no obstante le diera a las 
entidades específicamente a qué destinara los 
mismos. 
En cuanto a la implicación social y educativa, 
se observa que la reforma está basada en la 
deficiencia en el ejercicio del FAEB, sin 
embargo se rompe con algunas de las 

motivaciones que dieron lugar a 
descentralización educativa, entre ellas que las 
entidades llevaran a cabo la impartición de la 
educación de acuerdo a su diversidad regional 
y condiciones de su estado, puesto que le quita 
a los estados libertad de administración y de 
decisión, quedando como responsable la 
federación de que la administración de los 
recursos para la educación de como resultado 
una educación de calidad. 
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INTRODUCCIÓN 

El gobierno electrónico es una necesidad actual 
que exige de la capacidad económica, 
tecnológica y capital humano con la que pueda 
contar el municipio, sin embargo, aún no se 
define el concepto de gobierno electrónico, tal 
como lo comenta Puron-Cid (2012): “No existe un 
consenso en particular sobre el concepto de 
gobierno electrónico o el uso de las TICs en el 
gobierno”. La variedad de definiciones de 
gobierno electrónico indican las diferentes 
dimensiones sobre sus usos, expectativas, e 
impactos en la sociedad. Algunos académicos y 
practicantes prefieren el término de e-gobierno, 
gobierno electrónico o gobierno digital por el 
contexto en el que se utiliza las tecnologías. Otros 
insisten en utilizar la expresión de TICs que 
comprende la gran variedad de aplicaciones de 
hardware y software en los espacios 
gubernamentales y públicos. 

Objetivo general: Obtener información valiosa 
que permitirá desarrollar mejores esquemas de 
tecnificación,  obteniendo así una visión del grado 
de avance tecnológico hacia un mejor gobierno 
municipal. 

Usuarios de la información generada: 
Administración Municipal de Tapachula, Chiapas. 

METODOLOGÍA 
El estudio llevado a cabo fue de tipo descriptivo y 
explicativo. Se utilizaron diversos cuestionarios 
para recolectar información sobre las variables de 
equipamiento tecnológico, sistemas de 
información y sitio web, así como para la 

evaluación del clima laboral existente en el área 
de Desarrollo Tecnológico, se elabora y adapta 
un cuestionario de 49 ítems mismos que 
incluyeron las variables: identificación del 
trabajador, Comunicación, Necesidades / 
Motivación, Objetivos / Roles, Integración / 
Colaboración, Liderazgo, Condiciones de Trabajo,  
Capital Humano, Satisfacción Laboral y 
Capacitación Laboral; con relación al estilo de las 
preguntas, se utilizó un bajo grado de abstracción 
al plantearlas, construidas como afirmaciones. La 
escala que se utilizó fue la de Likert de 1 a 5 
puntos por su facilidad de manejo y tabulación. 

Se tomaron dos vertientes para la recolección de 
información. Para la encuesta sobre clima 
organizacional se consideró una muestra de 12 
elementos tomados de una población total de 13 
trabajadores de la Dirección de Sistemas del H. 
Ayuntamiento Municipal de Tapachula. Mientras 
que para la valoración de los usuarios de los 
servicios proporcionados por la Dirección se 
consideró una muestra de 90 elementos. 

RESULTADOS 

Los sistemas con que cuenta la administración 
municipal son sistemas de procesamiento de 
transacciones y de toma de decisiones. Se 
cuentan con sistemas adquiridos bajo licencia 
como de desarrollo propio, están diseñados para 
resolver problemas administrativos, de control 
como de distribución de recursos, esto es tanto 
lamentable como preocupante, porque no se está 
acercando el gobierno al pueblo mediante el uso 
de la tecnología, únicamente se está 
preocupando por aspectos meramente internos y 
operativos, que no reflejan beneficios 
sustanciales a la sociedad, sino todo lo contrario, 
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se evidencia el olvido de las necesidades básicas 
de la ciudadanía, como por ejemplo: desarrollo 
social, seguridad pública, servicios públicos, 
educación; atención a grupos vulnerables y zonas 
de riesgo, entre otros. 

En cuanto a equipamiento se encontró un total de 
14 departamentos (Secretarías y Direcciones), 
con equipo de cómputo (PC escritorio y Laptop), 
esta relación contabiliza un total de 200 equipos 
donde el 74% son equipos propiedad del H. 
Ayuntamiento y un 26% son equipos que 
pertenecen a los empleados que laboran en el H. 
Ayuntamiento Municipal de Tapachula, Chiapas, 
específicamente Laptops. (cuadro 1). 

El H. Ayuntamiento cuenta con un ancho de 
banda de 2Gb (proveedor: Telmex); con un 
aproximado de 200 equipos conectados en red de 
topología de tipo estrella. Un aproximado de 100 
usuarios tiene acceso a Internet conectados por 
cable UTP de categoría 5e. 

En lo que respecta a las computadoras con 
acceso a Internet y la restricción que existe, se 
encontró que 40 equipos tienen acceso abierto y 
60 tienen el acceso restringido, esta distribución 
es debido a las necesidades y las funciones que 
realiza cada empleado del H. Ayuntamiento. 

A la

 

 
Cuadro 1. Relación de equipo del H. Ayuntamiento de 

Tapachula por área 

 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 

1. Quedó demostrado que una buena parte del 
equipo tecnológico con que cuenta el H. 
Ayuntamiento está tendiendo a la obsolescencia, 
así, es necesario un proyecto de reemplazo bien 
diseñado para abatir esta deficiencia tecnológica. 

2. Los sistemas de información están orientados a 
agilizar las tareas administrativas internas, pero 
están muy lejos de poner la tecnología al servicio 
de la ciudadanía para mejorar la atención 
brindada a ésta. Lo cual ha ocasionado que se 
haga más grande la brecha que existe en 
seguridad pública, salud, educación, desarrollo 
social y atención ciudadana en general; por tal 
motivo, el gobierno municipal no está cumpliendo 
con su compromiso de atender al pueblo y 
solucionar los problemas que más aquejan al 
municipio. Por lo que es urgente implementar una 
modernización administrativa para actualizar y 
optimizar la operación de la Administración 
Pública Municipal, por supuesto apoyado por las 
TIC. 

. 
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INTRODUCCIÓN 

Una condición básica para el desarrollo 
sostenible de una región es una gestión 
proactiva positiva en la disminución de las 
posibilidades de desastres.  

Actualmente las consecuencias de  los cambios 
y modificaciones que se producen en el medio 
ambiental están adquiriendo dimensiones 
alarmantes y estas se están viendo 
amenazadas, por alterar el equilibrio ecológico. 
A esto hay que agregar las acciones de 
deforestación de grandes extensiones de tierra 
que no se considera su recuperación porque 
esta tierra está ligada a actividades de 
desarrollo de una determina  región, como la 
construcción de redes de accesos, carreteras, 
vialidades de conexión, equipamiento urbano e 
infraestructura,  actividades que han contribuido 
más a la transformación generalizada del medio 
biofísico, ya que ha sido explotada a una visión 
de corto plazo, sin considera el daño 
irreversible que se ha producido. 
Por lo que es preciso considerar la explotación 
de la tierra como una problemática a resolver 
dentro de una visión a futuro en el marco del 
ordenamiento territorial de la región, tomando 
en cuenta las actividades que alteran el medio 
biofísico. 
 
Esto implica  planear  el proceso de 
recuperación de forma paralela a la elaboración 
de los propósitos  de las actividades, es decir 
en la fase de diseño y elaboración del proyecto 
de la región. El principio general debe ser 
recuperar la calidad del medio considerando la 

interdependencia que existe entre suelo, clima, 
vegetación, fauna y hombre.  

Objetivo general. 
Generar criterios para la conservación de áreas 
naturales de la zona Metropolitana de Tijuana, 
considerando principios básicos de carácter 
ecológico, biológico, sociológico, económico y 
político y territorial. Usuarios de la información 
generada. 

 Se realizó la investigación en colaboración  con 
el Organismo Operador de Planeación de la 
Zona Metropolitana IMPLAN (Instituto 
Metropolitano de Planeación de Tijuana), y con 
el organismo operador de manejo de agua en la 
zona (CESPT), para actualizar  información y 
establecer las medidas y recomendaciones de 
carácter general. 

METODOLOGÍA 
Para alcanzar el objetivo del problema, se  
seleccionaron  tres áreas críticas, donde las 
aéreas naturales han sido alteras por la 
urbanización descontrolada poniendo en riesgo 
a sus habitantes ya que los tres aéreas cuentan 
con grandes pendientes, teniendo el peligro de 
deslizamientos de las tierras, por lo cual es de 
suma importancia la  recuperación y  
conservación de las áreas naturales de:  Los 
Laureles, el Jibarito y el Cañón de Sainz, esta 
selección se realizó  a través de un análisis 
espacial y estadístico de información biológica 
de la Zona Metropolitana de Tijuana, ya que se  
consideró que era la manera más conveniente 
para determinar un área prioritaria en el 
contexto del ordenamiento ecológico de la 
región. 
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RESULTADOS 
Se determinaron las variables ambientales que 
fijan los patrones de distribución y abundancia 
de las especies nativas de la zona 
metropolitana de Tijuana. 

Desarrollo de una propuesta experimental de 
recuperación de un área  natural con flora 
nativa en terrenos del Centro de Ingeniería y 
Tecnología  de la carrera de Arquitectura. 

CONCLUSIONES 
La determinación de las variables hace resaltar 
la importancia de identificar las aéreas 
naturales y su conservación. En una ciudad con 
el ritmo de crecimiento urbano de Tijuana, la 
protección y restauración de las áreas naturales 
propiciará la conservación de los mantos 
friáticos, la conservación del medio ambiente y 
en el potencial del desarrollo futuro de la región.    
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente son de enorme relevancia los 
indicadores sociales y ambientales que explican 
la complejidad implícita en los sistemas 
sociales-ecológicos. Según Alfsen, un indicador 
ambiental es un valor o número que indica el 
estado y desarrollo del medio ambiente y las 
condiciones que afectan al mismo. (Alfsen, 
1993). 
En el marco de este trabajo un indicador o 
índice es una herramienta que ayuda a definir y 
medir estados y procesos de una realidad. Es 
una forma de indicación que permite facilitar el 
estudió de un fenómeno manejando atributos 
que caracterizan una situación o los cambios a 
lo largo de una serie de tiempo. 
 

Objetivo general  

Identificar que variables se correlacionan, 
estadística y espacialmente, ayudando a 
describir la influencia que la sociedad ha 
expresado sobre el estatus de conservación de 
la vegetación. 
 
Objetivos particulares 

1. Describir las condiciones socio-
demográficas que presentan, los 
municipios, 2010. 

2. Analizar los municipios con un mayor  
índice de presión demográfica y los 
porcentajes bajos del Índice de 
Vegetación Remanente. 

3. Mostrar los municipios con mayor 
criticidad ambiental. 
 

METODOLOGÍA 
 
El análisis se hará a partir de un SIG 
manejando mapas en formato digital: Uso de 
suelo y vegetación serie IV y datos de 
población de INEGI del Censo de población y 
vivienda 2010. Obteniendo los índices 
necesarios para conseguir el grado de 
transformación llamado índice de criticidad 
ambiental. Los índices a manejar serán:  
 

o Índice de vegetación remanente.- 
expresa la cobertura de vegetación 
natural de un área como porcentaje. 
Los resultados evalúan el estado de los 
ecosistemas. Manejando niveles de 
transformación 

o Índice de presión demográfica.- es 
usado para estimar amenazas a la 
biodiversidad y conservación de un 
área dada. 
 

Índice de criticidad ambiental.- combina el 
índice de vegetación remanente con el de 
presión demográfica, de donde resulta un 
índice de estado presión que señala a la vez 
grado de transformación y presión poblacional 
(Márquez, 1999). 
 
RESULTADOS 
1. Representación espacial de índice de 
presión demográfica (IDP) 
2. Representación espacial de índice de 
vegetación remanente (IVR) 
3. Presentación del mapa de Índice de 
Criticidad Ambiental (ICA) 2010 
4. Dinámica  de los municipios con  mayor 
deterioro de vegetación conservada  
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CONCLUSIONES 
Los resultados del Índice de Criticidad 
Ambiental (ICA) dan un panorama de los 
estados de sostenibilidad que presenta México. 
Y por otro lado los valores críticos de ICA los 
cuales pueden llegar a mostrar una relación con 
las condiciones de vida de la sociedad y la 
problemática socio-económica. 
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GUANAJUATO: ARTESANOS Y ARTESANÍAS 
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INTRODUCCIÓN 

Esta ponencia aborda las funciones 
psicosociales del trabajo artesanal en el estado 
de Guanajuato. Centramos la atención en 
elementos tales como: el orgullo por el oficio, la 
necesidad cultural, la recuperación de la 
tradición y la función instrumental del trabajo. 
Presentamos algunas dificultades que matizan 
la producción artesanal que realizan artífices 
indígenas provenientes de varios estados de la 
República Mexicana. 

Objetivo general 

Analizar y comprender las problemáticas 
económicas, sociales y culturales en las que se 
sitúa la producción artesanal de artesanos 
indígenas en el estado de Guanajuato. 

Usuarios de la información generada 

Compartimos las voces de 25 personas 
procedentes de diferentes estados de la 
República Mexicana. Algunas de ellas son del 
estado de Guanajuato y otras, las más, son 
personas provenientes de varias latitudes de 
nuestro país. Son integrantes de grupos étnicos 
diversos: otomí, triquis, náhuatl, purépecha, 
mazahua y tsotsil. Protagonizan las reflexiones 
de esta ponencia 19 mujeres y 6 hombres 
provenientes de Oaxaca, Michoacán, Guerrero, 
Chiapas, el Estado de México y el estado de 
Guanajuato. 

METODOLOGÍA 

Dada la pluralidad de paradigmas, enfoques, 
perspectivas y técnicas de investigación resulta 

necesario considerar que la elección de la 
metodología está en función de los objetivos y 
del objeto de estudio. 

1) Estudio cualitativo de tipo 
etnográfico. 

2) Técnicas: Las técnicas etnográficas 
aquí utilizadas fueron: observación 
participante, entrevistas abiertas y 
semi-estructuradas, material 
audiovisual, análisis de documentos y 
elaboración de un diario de campo.  

3) Trabajo de campo: Durante el periodo 
febrero-junio 2013, nos desplazamos a 
diferentes municipios del estado de 
Guanajuato: Celaya, Salvatierra, 
Dolores Hidalgo, Guanajuato capital, 
San Miguel de Allende, Tierra Blanca y 
múltiples comunidades en cada uno de 
estos municipios. 

RESULTADOS 

Figura 1. Motivos para ya no realizar 
artesanías 

Fuente: Familia de códigos obtenido del análisis 
temático realizado con el software Atlas.ti. 

Figura 2. Motivos para seguir realizando 
artesanías. 



Universidad Autónoma de Chiapas 

Memoria digital de ponencias                         San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México 170 

 

 

La producción artesanal cumple con diversas 
funciones psicosociales: instrumentales y 
expresivas. El trabajo de campo realizado 
permite proponer el siguiente diagrama de 
funciones psicosociales que a continuación 
presentamos. 
 

Figura 3. Diagrama de las funciones 
psicosociales del trabajo artesanal indígena 
 
 

 
 

CONCLUSIONES 

1) Funciones psicosociales: son objetos 
que dan cuenta de la tradición y de la 
cosmovisión de un pueblo, producen 
satisfacción y orgullo a quienes lo 
realizan, a la vez que cumple una 
función instrumental al proveer de 
ciertos ingresos económicos a las 
familias. 

2) Viven entre múltiples contradicciones, 
pues, resulta poco comprensible que 
siendo elementos emblemáticos de 
nuestro país y de oficios de antigua 

raigambre, sus productores vivan en 
condiciones precarias y enfrenten 
problemas como: pobreza, 
discriminación, necesidad de 
reconocimiento y de prestigio social 
(véase detalles en Del Carpio y Freitag, 
2013). 

3) La discriminación podemos es un factor 
que no posibilita la integración de las 
personas indígenas en la sociedad de 
un país. 

4)  El mundo de las artesanías es un 
pequeño microcosmos desde el cual 
podemos ver la situación de éstos y 
otros artesanos, de estas y de otras -de 
muchas- artesanas que siguen siendo 
nómadas. 

5) Ante ello surgen estas voces que 
pronostican que las artesanías morirán, 
otras voces más entusiastas defienden 
que permanecerán y otras, con voz 
nostálgica, indican que  morirán cuando 
sus artífices fallezcan.  
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ADMINISTRACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL DESARROLLO 
RURAL DEL MUNICIPIO DE AYAPANGO, ESTADO DE MÉXICO 
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INTRODUCCIÓN 

De acuerdo a Herrera (2009) quien cita a 
Joan Prats (2005), comenta que a lo largo del 
último cuarto del siglo XX, vimos discurrir un 
movimiento que nos llevó de la administración 
a la gerencia y de la gerencia a la 
gobernanza, esta última entendida como un 
proceso colectivo acéfalo caracterizado por la 
participación conjunta de actores de la 
sociedad civil, del Estado  y también de la 
iniciativa privada, de acuerdo a dichas 
participaciones el Desarrollo Rural (DR) está 
dado por el crecimiento y desarrollo de las 
actividades propias de la región más una 
correcta relación en tres los tres actores 
principales los cuales son territorio 
productores - consumidores y productos -
servicios La deficiente administración de las 
políticas de DR por parte del estado lo que 
trae como consecuencia un bajo o nulo 
impacto de las políticas públicas de DR y con 
esto se obtiene un bajo desarrollo y 
crecimiento de las unidades de producción y 
en general de la región. De lo anterior deriva 
que al tener una mala administración de las 
políticas de DR se genera un rezago en el 
desarrollo de la región, así también una 
ineficiente utilización de recursos y un 
aumento de los desperdicios en los mismos. 
El presente estudio pretende realizar una 
revisión del estado actual de las políticas 
públicas de DR en el municipio de Ayapango, 
mediante la observación y descripción de 
estado actual de las mismas. 

 

METODOLOGÍA 

El estudio es de carácter cualitativo ya que 
pretende realizar un diagnóstico de las 
variables que intervienen en la administración 
de las políticas públicas de DR mediante la 
observación y referencias bibliográficas para 
el posterior análisis del comportamiento de 
dichas políticas y el impacto que tienen sobre 
la región de estudio. Se pretende describir las 
variables, características, aspectos, 
elementos y en general la administración de 
las políticas públicas de DR y cómo afectan el 
entorno y su desarrollo. 

RESULTADOS 

En el municipio de Ayapango, Estado de 
México se encuentra totalmente inmerso en la 
dinámica rural del país, por lo que es de la 
mayor importancia en correcto manejo de los 
conceptos de DR para lograr los objetivos de 
desarrollo y crecimiento integral deseados 
presenta la misma situación real que el resto 
del país, el cual cuenta con un rezago 
importante en el sector primario, esto aunado 
a la deficiente aplicación de los programas 
sectoriales que ha llevado a un pobre 
crecimiento en esta materia. Por lo que es 
una fuente importante de empleos y recursos 
económicos para el municipio. La falta 
planeación de las acciones directas sobre el 
curso de las políticas públicas aunado a la 
falta de integración de los 3 sectores 
involucrados da como resultado en la 
ineficiente administración en la primera etapa 
y en las consecuentes etapas del proceso 
administrativo. Otro factor a resaltar es el 
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hecho de que los encargados de llevar acabo 
las políticas públicas a nivel municipal 
carecen de la preparación y el interés de 
generar un cambio sostenido todo esto debido 
a  los procesos de elección llevados cabo 
para asignar a los representantes que 
deberán ejecutar las políticas públicas.  

CONCLUSIONES 

La principal reflexión que se plantea es si la 
administración de las políticas públicas de DR 
son una herramienta eficiente en para 
impulsar el desarrollo de la región que ayude 
abatir las carecías que se tienen dentro del 
municipio y que afecta de a la mayoría de la 
población rural, aunado a esto existe una 
creciente necesidad de un DR eficiente tiene 
como base el fracaso de los diversos modelos 
de desarrollo propuestos con anterioridad y 
así mismo pretende satisfacer las 
necesidades de bienestar social, económico y 
físico. Es de suma importancia fortalecer los 
mecanismos de gestión y administración que 
ayuden a mejorar los resultados en materia de 
DR y así incrementar los beneficios a los 
municipios y su población y por lo tanto el 
desarrollo de la región. 
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INTRODUCCIÓN 

En México, los gobiernos estatales y el federal 
han invertido recursos importantes en el 
desarrollo de la agricultura protegida (AP). Sin 
embargo, el dinamismo de este modelo de 
producción ha provocado cuantiosas 
especulaciones en cuanto a la superficie real de 
producción, nivel de tecnología, cultivos 
principales, mercados, rango de inversión, entre 
otros. Las políticas han intentado sugerir a la 
agricultura protegida como alternativa para 
impulsar la agricultura de sustento (Secretaría 

de Ganadería Agricultura Pesca y 

Alimentación, 2009). Aunado a lo anterior en 
el presente trabajo se analiza los principales 
factores que determinan la permanencia de las 
empresas rurales en sistemas de agricultura 
protegida a través del análisis de variables 
críticas en unidades de producción a fin de 
documentar su importancia y ofrecer elementos 
que coadyuven a la mejor toma de decisiones 
por parte de los productores y los diseñadores 
de la política pública, tomando como objeto de 
estudio sistemas en agricultura protegida en 
pequeña escala, distribuidos en siete estados 
del país. 

METODOLOGÍA 

Para identificar los factores que determinan la 
permanencia de las empresas con agricultura 
protegida, se utilizó información de corte 
transversal proveniente de ocho estudios 
(Chihuahua n=34; Guanajuato n=63; Michoacán 
01 n=29; Morelos n=22; Michoacán 02 n=27; 
Jalisco n=62; Distrito Federal n=276 y Tlaxcala 
n=119) con información levantada en distintos 
momentos (Gujarati, 2004), en el periodo que 
va de 2004 a 2009, las ocho bases de datos se 

conglomeraron en una macro base (632 
unidades de producción), en la cual se 
definieron las variables dependientes binarias: 
la situación de las empresas con dos niveles 
(activa e inactiva), y para el caso de las 
empresas activas, el estatus de las mismas 
(creciendo-consolidada y decreciendo-
estancada). Para delimitar el estudio se 
armonizaron 30 variables agrupadas en seis 
factores (social, actividad productiva, soporte, 
infraestructura, productivo y dinámica de la 
innovación). Para analizar e interpretar los 
resultados se utilizaron técnicas estadísticas 
específicas para cada tipo de variable siendo, 
para el caso de variables continuas un análisis 
de varianza con el procedimiento GLM y para 
variables nominales y ordinales pruebas de Ji 
cuadrada, todas con el uso del paquete 
estadístico SAS© (Rebolledo, 2002). 

RESULTADOS 

Un primer análisis da cuenta de que, en 
promedio, a los 18 meses de haber 
recibido el apoyo gubernamental para la 
construcción del invernadero, un 18.4% de 
las empresas se encontraban inactivas. 
Sin embargo, al analizar el estatus de las 
empresas activas, el 76% se clasifican en 
la modalidad creciendo-consolidada y el 
24% restante estaban decreciendo-
estancada. Estos datos revelan que a 18 
meses en promedio de entregado el apoyo 
gubernamental para la instalación de los 
invernaderos tan sólo el 82% de las 
empresas beneficiadas permanecían 
activas.  

Las 30 variables depuradas de la macro 
base de datos generada para explicar los 
factores que determinan la permanencia 
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de las empresas de agricultura protegida, 
se identificó dos características claves 
para explicar lo anterior, puesto que 
resultaron ser estadísticamente 
significativas, la primera característica son 
las variables relacionados con las 
particularidades del emprendedor 
(productor) tales como el nivel de 
marginación; figura jurídica; edad; 
escolaridad; número de integrantes; 
criterio para invertir; experiencia previa en 
la actividad y proporción de ingresos. La 
segunda característica fueron las 
atribuibles a la empresa, siendo el año en 
que empezó a operar; tipo de invernadero; 
sistemas de calefacción y enfriamiento; 
superficie del invernadero; costo del 
invernadero; cadena productiva; sistema 
de producción; rendimiento obtenido y su 
capacidad de innovación.  

En cambio la participación de hombres y 
mujeres (género), integrantes del grupo, la 
presencia de los prestadores de servicios 
profesionales, la fuente de financiamiento, 
el nivel de equipamiento tecnológico, la 
densidad de plantas establecidas dentro 
del invernadero así como el Índice de 
Adopción de Innovación en cuestiones de 
manejo agronómico, son variables que no 
resultaron significativos, es decir son 
elementos que no tienen efecto o más 
bien no contribuyen a que una empresa 
logre posicionarse como exitosa en el 
sector agricultura protegida. 

CONCLUSIONES 

Los rubros relacionados con aspectos 
sociales, actividad productiva, 
infraestructura, producción y niveles de 
innovación son factores claves que 
determinan la permanencia en los 
sistemas de agricultura protegida a 
excepción del componente soporte. Los 
elementos del componente soporte, no es 
un factor que pueda influir en el éxito de 
las empresas, hecho que se puede 
explicar a partir de la presencia de los 
técnicos o prestadores de servicios 
profesionales, mismos que no han 

marcado diferencia en empresas de AP. 
Se considera que más bien son gestores 
de activos ante las instituciones 
gubernamentales, de créditos o 
financiamiento. Se sugiere que al 
momento de implementar estrategias por 
parte de los diseñadores de políticas 
publica es necesario considerar la 
participación de los beneficiarios, para que 
logren perdurar los programas (públicos, 
privado o mixto), así como también, es 
necesario considerar cual es la postura de 
los usuarios, la operación y seguimiento, 
para lograr este último es necesario la 
formación de recursos humanos 
profesionales y especializados en 
agricultura protegida.  
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INTRODUCCIÓN 

La contabilidad, ha sido desarrollada de 
acuerdo a las necesidades de la sociedad 
(Fuzaro, 2007). Esta rama de la ciencia social 
aplicada debe ser proporcionar información 
destinada a ayudar a los usuarios en su 
proceso de toma de decisiones mediante la 
emisión de la evidencia objetiva, clara y veraz 
sobre los factores económicos, financieros y 
sociales resultantes de las actividades del ente. 

En este contexto, la expansión de los mercados 
de capital, las nuevas tecnologías, en especial 
la dinámica social y los impactos de la 
globalización demandan la actualización 
constante de los profesionales en contabilidad 
(Riccio, Sakata, Castro, Echternacht y Brito, 
2009). Su formación académica trasciende a 
conocimientos científicos, técnicos, en el 
desarrollo de actitudes profesionales y éticas en 
su campo, de habilidades y competencias ad 
hoc del papel que desempeñará en su práctica 
profesional. 

Las exigencias en su actividad no sólo 
provienen del sector privado, del público y del 
tercer sector. Por lo tanto, Santos y Reis (2006) 
señalan que, tan importante es la contabilidad 
en las empresas privadas como en las públicas, 
al servir de un instrumento para el logro y 
mantenimiento de los intereses públicos, que 
deben siempre dirigirse a la sociedad. Además, 
servir para la importante tarea de rendir 
cuentas, la transparencia y la gobernanza.  

El objetivo general es analizar los planes de 
estudio de las Instituciones de Educación 
Superior (IES) en Contabilidad para saber cómo 

ven - o dejan de contemplar - disciplinas 
relacionadas en la contabilidad del Sector 
Público, así como las horas que disponen para 
la formación académica del profesional 
contable en el futuro. 

A fin de dilucidar su importancia para la 
profesión en relación con el Sector Público, al 
ser esencial para la sociedad la transparencia 
en el uso de recursos públicos y la rendición de 
la cuenta pública oportuna y adecuada con 
apoyo en normas contables entre otras por 
parte de los funcionarios. 

Los usuarios de la información generada 
específicamente en este estudio son los 
profesores, las autoridades de universidades, 
públicas y privadas; las de los organismos 
públicos, municipios, estados y las de los 
países en general. 

METODOLOGÍA 
a) Es exploratoria debido a su naturaleza de 
sondeo. 
b) Es descriptiva ya que “tiene como problema 
principal la descripción de las características de 
determinado fenómeno, población o el 
establecimiento de relaciones entre variables” 
(Gil, 2002, p.4). 
c) Se realiza investigación de campo por la 
consulta de planes de estudio de las 
universidades en las grandes ciudades de 
Brasil, a partir de materiales que se analizan 
con enfoque cuantitativo y cualitativo como los 
datos de la encuesta para medir en números, 
ordenados y sintetizados para obtener 
interpretaciones con el método inductivo. 
(Ramos, Ramos y Busnello, 2005). 
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RESULTADOS 

Los resultados muestran que esta oferta no es 
satisfactoria teniendo en cuenta la importancia 
de este componente para el desarrollo del 
profesional de la contabilidad, más ahora, que 
se están realizando cambios constantes no sólo 
en Brasil, sino en todo el mundo en la 
contabilidad, sus normas y en las legislaciones 
sobre el derecho que se tiene a la información 
por parte de los ciudadanos. 
 

 
 

CONCLUSIONES 
 
1. Del análisis de planes de estudios de las 
universidades investigadas en las grandes 
ciudades brasileñas, los índices presentados 
revelan que las asignaturas dedicadas a la 
enseñanza de CASP, así como su carga 
horaria, son incipientes aún para satisfacer la 
demanda de información exigida por el 
mercado. La laguna presentada por el sector 
público y aspectos complementarios como: 
asignaturas optativas u obligatorias y 
justificaciones para promover la CASP, 
refuerzan las sugerencias de autores 
consultados para desarrollar futuros trabajos 
sobre el tema.  
2. La contribución esperada de este trabajo, es 
mostrar el panorama de la enseñanza  
dedicado a la CASP y el papel que deben 
desempeñar las IES para ofrecer más 
oportunidades que permitan un vínculo entre 
conocimiento, cumplimiento y formación en 
atención a la demanda social, y participar en 
discusiones con el objeto de fortalecer el sector 

público y principalmente las curriculas en CASP 
de las universidades. 
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Tabla 1. Relación de asignaturas orientadas a la Contabilidad 
Aplicada al Sector Público (CASP), por IES investigadas. 

Ciudad 
Cantidad de 

IES  
investigadas 

Cantidad de 
IES que 
poseen 
CASP 

% en relación al 
total de IES 
investigadas 

Sao Paulo 56          34 60,71% 
Río de Janeiro 25          17 68% 
Salvador  22          13 59,1% 

Fuente: Elaboración propia con apoyo en los Planes de Estudios 
disponibles en los sitios web de cada una de las IES investigadas. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente ponencia intenta dar a conocer y con 

ello, permitirnos tanto a estudiantes como a 

profesores el análisis, reflexión y evaluación de lo 

que ha significado teórica, ideológica y 

metodológicamente el trabajo de promoción, 

gestión y facilitación desde el ámbito académico 

de uno de tantos modelos de desarrollo 

comunitario. Nuestro trabajo de investigación e 

intervención social,  inicia en el año 2011 en seis 

comunidades pertenecientes a la zona suroeste 

del Municipio de Amealco de Bofil, Querétaro, con 

el objetivo de promocionar y facilitar diferentes 

propuestas de organización y participación 

comunitaria que tengan como resultado a) la 

reflexión y análisis de los llamados facilitadores o 

entorpecedores de la autogestión,  b) La 

planeación y diseño de propuestas para la gestión 

local y c) la generación y activación del llamado 

capital social. 

Dentro del territorio queretano los municipios de 

Amealco, Tolimán, Cadereyta y Jalpan, son 

considerados indígenas, de estos cuatro 

municipios, Amealco es identificado como el más 

importante ya que en 34 de las comunidades que 

le conforman, se concentran los índices más altos 

de población indígena Ñañhú.  Por supuesto que 

la importancia de este municipio no solo radica en 

el patrimonio cultural tangible e intangible que 

resguarda, sino también por que varias de las 

comunidades indígenas, presentan índices de 

pobreza y marginación muy altos e índices de 

desarrollo humano muy bajos.   

Desde la investigación e intervención que hemos 

llevado a cabo, la pobreza, la marginación y 

exclusión de esta región se traduce en 

situaciones de alta migración (en escalas 

distintas), situación de violencia comunitaria y de 

género, presencia de adicciones y enfermedades 

como el alcoholismo, estructuras jerárquicas que 

impiden el diálogo y la toma de decisiones 

condensadas, respetuosas e inclusivas, 

imposición de autoridades y liderazgos 

(masculinos y femeninos) que a la larga se tornan 

en experiencias de autoritarismo y de un ejercicio 

del poder discrecional, presencia de conflictos 

sociales devenidos de la discrepancia entre 

partidos políticos y credos religiosos, imposición y 

regateo de los beneficios que ofrecen y 

promueven los programas gubernamentales que 

procuran el llamado desarrollo social, apatía y 

desconfianza por parte de la población al trabajo 

que pudiera emprenderse desde organizaciones 

no gubernamentales e instituciones académicas. 

 

METODOLOGÍA 

Ante esta realidad que se visualiza caótica y al 

mismo tiempo cotidiana en lo ancho y largo de 

nuestro país, un equipo de profesores y 

estudiantes de la Especialidad en Gestión para el 

Desarrollo Comunitario, nos propusimos integrar 

desde la Metodología de Investigación, Acción 

Participativa, una propuesta de trabajo 

comunitario alternativo que abarcara un periodo 

de 3 años (2010-2013), cada año lo hemos 

definido como fase de trabajo y cada fase ha 

constituido la continuidad de la propuesta. A 

través del uso de las técnicas de investigación 

cualitativa como la observación, la entrevista, la 

historia de vida, la historia oral, el taller 

participativo, así como el uso de innumerables 

dinámicas participativas, lúdicas y recreativas, se 

logró recuperar los saberes de mujeres, hombres, 

niñas y niños residentes de seis comunidades 



Universidad Autónoma de Chiapas 

Memoria digital de ponencias                         San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México 178 

 

amealcenses sobre la organización, la 

participación, la reciprocidad, el trabajo colectivo, 

el desarrollo comunitario, la convivencia y la 

democracia; conceptos deconstruidos y 

coconstruidos desde los saberes locales, 

conceptos que se han operacionalizado en 

propuestas o proyectos de gestión comunitaria 

que han nacido desde las necesidades de las 

personas.  

 

RESULTADOS 

Los resultados más importantes que podemos 

mencionar tienen que ver con aspectos 

cuantitativos y cualitativos. Entre los cuantitativos 

podemos mencionar que este esfuerzo ha 

permitido integrar y sostener –en el tiempo- a 6 

equipos de trabajo, integrados por  hombres, 

mujeres, niñas y niños de las comunidades 

participantes. Así mismo, podríamos mencionar 

que el año 2012, se integró la Red de 

Comunidades de Amealco, esta Red está 

constituida por  las comunidades de El Varal, 

Chiteje del Garabato, Chiteje de la Cruz, La 

Soledad, San Juan Dehedó y Los Arenales. Otro 

resultado es que durante estos tres años se ha 

logrado gestionar –por la red- el apoyo de un 

paquete de ecotecnias que promueve el CDI, 

SEMARNAT, SEDESOL. 

 En términos cualitativos, dicho esfuerzo nos ha 

llevado a plantear no solo trabajar con y desde la 

gente, sino también incluir a las instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales, con el 

objetivo de ir generando comunicación y diálogo 

entre lo que indican las reglas de procedimiento 

de los programas institucionales y de los 

proyectos que impulsan las ONG´S, frente a las 

necesidades y propuestas de trabajo colectivo, 

identificadas por las agrupaciones comunitarias. 

Dicho dialogo se ha generado a través de 2 

eventos de intercambio entre redes e 

instituciones, este tipo de eventos, han 

retroalimentado los saberes de las personas, sus 

curiosidades y han fortalecido sus anhelos y 

convicciones. 

CONCLUSIONES  

Como resultado de trabajo de intervención en las 

comunidades que conforman la Red, podemos 

concluir que los procesos de participación y 

organización comunitaria son procesos viciados 

por las dinámicas políticas de las regiones, que 

de hecho la gente define el participar y 

organizarse tiene que ver con pertenecer a un 

partido político, botar, y apoyar a un candidato o 

candidata. Detrás de esto que resulta evidente, 

hemos identificado el gran potencial y capital 

social que existe en las comunidades, la 

experiencia positiva de resolución de conflictos y 

de solución a las problemáticas. Sabemos e 

identificamos las habilidades de autogestión y 

gestión que poseen los grupos, así como las 

características de líderes y las formas que cada 

uno tiene para ejercer el poder. Todo esto nos ha 

permitido vivenciar otra realidad en las 

comunidades que integran la red y que esa 

realidad tiene que ver con las diferentes formas 

que han empleado los grupos, los y las líderes, y 

la misma red para ir tejiendo desde su lugar, 

desde su cosmovisión, las relaciones con 

instituciones, organizaciones no 

gubernamentales, autoridades y otras redes para 

promover, gestionar y facilitar el desarrollo 

comunitario. 

REFERENCIAS CONSULTADAS 

Ander-Egg E. (2003). Metodología y Práctica del 

Desarrollo de la Comunidad 1. Ed. Lumen S.R.L., 

Buenos Aires Argentina. Pp. 43-75. 

Barbero J. (2005). Trabajo Comunitario, 

Organización y Desarrollo Social. Ed. Alianza, 

Madrid, España. Pp. 17-38 y 49-56. 

López R. (2006). El capital social comunitario 

como un componente del desarrollo rural 

salvadoreño. El caso de la comunidad “Nueva 

Esperanza”, en el Bajo Lempa de Usulután. 

Revista Centroamericana de Ciencias Sociales N° 

1. Vol. III. Pp. 173. 



Universidad Autónoma de Chiapas 

Memoria digital de ponencias                         San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México 179 

 

MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO 

María de los Ángeles González Luna, Mirlo Matías de la Cruz,  
Sandra López  Reyes y Carolina Gómez Hinojosa 

Universidad Autónoma de Chiapas. Consorcio de Ciencias Económico-administrativas. Doctorado en Gestión 
para el Desarrollo. 

 

INTRODUCCIÓN 

El concepto de desarrollo económico en su 
percepción de sostenible, ha tenido diversas 
vertientes, a veces ampliado o moderado, dada 
la desproporción entre países altamente 
industrializados y los no desarrollados, teniendo 
tantas repercusiones políticas, sociales y por 
ende económicas. Pero este concepto de 
desarrollo ha tenido sus transformaciones. Y, 
dependen en que ciertos fenómenos 
económicos son analizados en base a la teoría 
del crecimiento cuantitativo -y no cualitativo-, 
que es el soporte del fenómeno económico del 
desarrollo y del subdesarrollo de los países.  

Objetivo general 
La intención del presente estudio4 es hacer un 
análisis de las doctrinas económicas que han 
sido proclives al surgimiento de un desarrollo 
social y económico en donde la dignidad del 
hombre sea su principal objetivo. Pero las 
dificultades que tiene la conformación del 
concepto de desarrollo, es entre otras, que éste 
ha degenerado en brotes de descontento social 
o inmigración, por el reparto desigual de la 
riqueza y también por la diferencia económica 
entre las naciones. De lo anterior, surgen como 
consecuencias las inestabilidades político-
sociales y se ha olvidado la protección del 
medio ambiente.  

 

 

                                                           
4 Esta ponencia forma parte del proyecto de 

investigación financiado por el 

COCYTECH 

Usuarios de la información generada. 

El desarrollo dentro de un proceso de 
crecimiento, tanto en lo cualitativo y cuantitativo 
debe aumentar el bienestar individual y 
colectivo al que aspiran las sociedades. Este 
bienestar se medirá por la oportunidad del 
acceso tanto al trabajo como a la atención 
médica, la justicia, eliminación de 
discriminación de cualquier índole y su acceso 
a la libertad tanto política e ideológica, de los 
derechos humanos y del disfrute a un medio 
ambiente adecuado. El principal destinatario del 
presente estudio, es el ser humano, su 
dignidad, calidad de vida y su pleno desarrollo 
armónico. 

METODOLOGÍA 
 
El estudio se realiza desde un enfoque 
cualitativo, con estricto apego a los métodos: 
deductivo, propositivo, crítico y comparativo, 
tomando en consideración la dogmática 
jurídica, haciendo uso de bibliografía nacional e 
internacional, leyes, jurisprudencia propia, 
extranjera y la reglamentación jurídica. 

RESULTADOS  

El concepto de sostenible, evoca la idea de 
sostener y se deriva de este participio, que 
significa: sustentar, mantener firme algo. El 
Diccionario de la Real Academia Española 
configura al concepto de sostenible. Adj. Dicho 
de un proceso: Que puede mantenerse por sí 
mismo como lo hace, p. ej., un desarrollo 
económico sin ayuda exterior ni merma de los 
recursos existentes. Es de considerar que la 
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locución desarrollo sostenible, sustentable o 
sostenido, tienen el mismo significado ya que 
provienen del latín sustentâre, que significa 1. 
Proveer a alguien del alimento necesario, 2. 
Conservar algo en su ser o estado. 3. Sostener 
algo para que no se caiga o se tuerza. 4. 
Defender o sostener determinada opinión. 
 
Esta connotación de desarrollo sostenible, 
sustentable o sostenido, evoca la asimilación 
de un esfuerzo conjunto, con el fin de evitar el 
decaimiento de algo y que ese algo, siempre se 
sostenga, que no mengüe y que siga 
manteniendo un estado invariable en una 
evolución sostenida, no es estático sino que 
avanza dinámicamente. Desde la aparición del 
Informe Brundtland se mantiene sobre el 
desarrollo sostenible, que la humanidad tiene el 
deber de preservar el medio ambiente. 
Después del Informe Brundtland el concepto de 
desarrollo sostenible, se ha convertido en la 
panacea que aminora los inconvenientes que 
produce el desarrollo y es citado en forma 
desmedida. También ha tenido evidentemente 
su efervescencia y desgaste, puesto que se 
hace referencia del mismo en casi todos los 
discursos tanto políticos como económicos.  
 
 
CONCLUSIONES 
 
En el concepto de desarrollo sostenible o 
sustentable se desprende un defecto, su 
carácter ambiguo e inviable de usar a la 
naturaleza sin agotarla, de un ideal dirigido 

tanto al trabajador como al empresario; a 
habitantes urbanos como a rurales; a países 
industrializados como a países 
subdesarrollados o con nulo desarrollo, etc., de 
buscar en ellos, el equilibrio entre el beneficio y 
la subsistencia; entre la equidad, producción y 
crecimiento frente a la disminución de la 
contaminación y la conservación del ambiente, 
algo que se traduce en una utopía y para el 
futuro en algo inasequible. Otro, factor inviable 
del desarrollo sostenible son las diversas 
connotaciones surgidas sobre el mismo 
concepto, que a su sola invocación falazmente 
denota una supuesta protección del ambiente 
por parte de grupos políticos o económicos en 
defensa de sus intereses.  
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INTRODUCCIÓN 

A partir de los lineamentos promulgados en la 

Agenda 21 y a nivel nacional se han credo 

programas para la  verificación de los residuos a 

través de la Agenda Desde lo local por el Instituto 

de Nacional para el Federalismo y el Desarrollo 

Municipal en su eje IV, punto 4.2 “Limpio y es 

responsable de sus residuos cada municipio”, el 

artículo 115 faculta a los municipios para el manejo 

independiente de los residuos por lo que tiene a su 

cargo el servicio de limpieza urbana o local. 

El crecimiento de la población y la generación de 

residuos han provocado que el manejo de los 

mismos sea cada vez más complejo, por lo que no 

solo se tiene que atender la generación, 

recolección, transporte y/o transferencia y 

disposición final, sino el financiamiento de los 

servicios, descentralización y mayor participación de 

la población, los factores concomitantes de salud, 

del ambiente, pobreza en áreas marginales urbanas 

y de educación. 

A través de esta propuesta y metodología se 

pretende mitigar el impacto ambiental y socialmente 

resolver el problema de incertidumbre laboral y de 

riesgo en la salud de la cabecera municipal de 

Chiapa de Corzo. 

Actualmente el manejo de los residuos sólidos 

urbanos se ha estado abordando con mayor 

frecuencia tan solo en México existen más de 2000 

municipios y para su verificación de los residuos 

sólidos se ha creado el programa de Agenda Desde 

lo Local, por el Instituto Nacional para el 

Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) 

(INAFED 2012, p.25). 

El estado de Chiapas cuenta hoy en día con más de 

118 municipios, de los cuales solo dos han hecho la 

verificación con el programa de Agenda Desde lo 

Local, siendo estos los municipios de Cintalapa de 

Figueroa y para este año se espera que sean 

verificados los municipios de Tapachula de Córdova 

y Ordóñez, Chicomuselo y Jiquipilas, lo que 

representa aproximadamente el 4% del total de los 

municipios del estado. 

El escenario en este sentido es complejo, no solo 

por los residuos sólidos, así como "los factores 

concomitantes de salud, del ambiente, pobreza en 

áreas marginales urbanas y de educación y 

participación de la comunidad" (Guido et al, 1998). 

La cabecera municipal de Chiapa de Corzo no es 

ajena a tal situación, toda vez que además de ser 

un centro turístico, el municipio concentra una 

población de 87,603 habitantes, que habitan 21,397 

viviendas (INEGI, 2010). Tan solo en la cabecera 

municipal existe una población de 45,077 personas, 

las cuales generan per-cápita alrededor de los 

0.737 kg/hab-día, de acuerdo a cifras publicadas 

por  (Alvarado et al 2009); ocasionando una 

generación promedio de residuos a nivel de 

cabecera municipal de 33.22 Ton/día. 

 

La falta de un correcto manejo de residuos sólidos, 

que comprenda el tratamiento reciclado y 

disposición final en sitios que cumplan con la 

normativa vigente, ha ocasionado una serie de 

problemas ecológicos, sanitarios, sociales y 

educativos. 
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METODOLOGÍA 

La metodología de trabajo pretende diseñar un plan 

de ruteo en los 23 Áreas Geo-Estadísticas Básicas 

(AGEB´s) que componen la cabecera municipal de 

Chiapa de Corzo, empleando vehículos pequeños 

libres de contaminación y bajo mantenimiento, 

dadas las características de la ciudad de Chiapa de 

Corzo, y debido a que sus calles son estrechas y 

solo permiten la circulación de un automóvil de 

dimensiones pequeñas, sobre todo en la zona 

centro de la ciudad, preferente con vehículos 

eléctricos, buscando el apoyo y la participación de 

las autoridades municipales, instituciones 

relacionadas con el medio ambiente, turismo o del 

sector salud, el patronato de la feria y/o el comité de 

pueblos mágicos, para el diseño de esta propuesta. 

 

Como se muestra en la siguiente figura de bloques, 

donde el plan sustentable son los procedimientos de 

recolección y sitio de transferencia intermedia, no se 

pretende modificar o cambiar el sistema actual del 

servicio de limpia por parte del ayuntamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Plan de sustentabilidad 

 

Más bien que coadyuve al servicio de limpia y vaya 

generando el proceso de sustentabilidad como se 

muestra en las líneas punteadas denominado “plan 

de sustentable”. 

Para diseñar el ruteo, nos apoyaremos de los datos 

estadísticos que son generados por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 

diagnóstico por parte de la UNACH en junio de 2012 

y otros estudios realizado con anterioridad en la 

cabecera de Chiapa de Corzo, con el propósito de 

calcular el crecimiento de la población y cuantificar 

a 20 años la generación per-cápita de los RSU. 

RESULTADOS 

La metodología propuesta para el manejo 

sustentable de los residuos sólidos urbanos en la 

cabecera municipal de Chiapa de Corzo es 

inductiva, es decir, va de lo particular a lo general 

Considerando que con pequeñas modificaciones en 

el sistema actual de limpia, se pueden hacer 

grandes cambios, que coadyuven a mitigar el 

impacto ambiental, y al emplear familias se ayuda a 

la economía y a contrarrestar los problemas 

sociales en el municipio. 

 

CONCLUSIONES 

Una vez formalizada la propuesta de un sistema 

sustentable se pretende que sirva como guía para 

localidades urbanas, la idea pueda permear a 

lugares donde no exista ningún sistema y contribuir 

al desarrollo de la comunidad de forma sustentable, 

y al mismo tiempo generar una política pública. 
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INTRODUCCIÓN  

Desde la política social, como marco de análisis 
multidisciplinar, pero también como estrategia 
de intervención, es posible “explorar el contexto 
social, político, ideológico e institucional en el 
cual el bienestar es producido, organizado y 
distribuido”, pero también los “cómo ésta [la 
política social] afecta la vida de las personas” 
(Adelantado, 2008:1).  

La política social enfocada a “cambiar las 
condiciones de vida de las y los que menos 
tienen” ha sido uno de los principales 
estandartes del actual gobierno del estado en 
Nayarit, plasmado en el Plan de desarrollo 
2011-2017. Paradójicamente, según datos de 
CONEVAL, en los últimos años, Nayarit es una 
de las entidades federativas con mayor 
incremento de la pobreza. En ese sentido y con 
una mirada crítica, resulta pertinente indagar 
sobre qué características tiene (y cómo se 
construye) la política social en Nayarit, a 
manera de visualizar su impacto en el 
desarrollo socioeconómico de la población 
nayarita.  

METODOLOGÍA 

Para este estudio se adoptó un enfoque mixto, 
apoyándose metodológicamente de entrevistas 
semiestructuradas, revisión de material 
hemerográfico y análisis de base de datos, que 
nos permitan una mejor aproximación a la 
política social en Nayarit y los cambios (o no) 
en la calidad de vida de los nayaritas.  

 

 

 

RESULTADOS  

Según datos de CONEVAL (2013), entre 2010 y 
2012 la pobreza y la pobreza extrema han 
tenido un mayor incremento en el estado de 
Nayarit, pasando de un 41.4% a 47.8% en la 
primera, y de 8.3% a 11.9% en pobreza 
extrema. Del mismo modo, se observa un 
aumento en el número de población con 
ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo, 
con un incremento superior al 5%, junto con los 
estados de Guerrero y Puebla (CESOP, 2013).  

Aunado a lo anterior, al menos los dos últimos 
gobiernos estatales han sido duramente 
cuestionados por la ciudadanía nayarita, 
principalmente por el excesivo gasto de 
recursos públicos en publicidad y obras 
“faraónicas”5 que “descobijan los programas 
sociales” en el estado6, así como por la falta de 
transparencia en el manejo de dichos recursos7 

                                                           
5 “Ney González -antecesor de Sandoval- 
invirtió 54 millones de pesos para construir una 
‘ciudad de las artes’, que actualmente está 
desierta. Y además del Lienzo Charro, el año 
pasado fue inaugurado el Auditorio de la Gente, 
un nuevo centro para espectáculos en Tepic, 
que requirió 170 millones de pesos” 
(http://eleconomista.com.mx/columnas/columna
-especial-politica/2014/01/16/six-flags-tepic)  
6 Hipótesis lanzada, entre otros, por Jorge 
Aguayo 
http://periodicorealidadesmx.com/nota.php?id=1
8430  
7 Por ejemplo, en el grupo de facebook 
denominado “Transparencia Nayarit” se puede 
consultar las diversas solicitudes de 
información (y la permanente negativa de la 
misma) realizadas principalmente por Joel 
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y la creciente carencia de servicios públicos en 
su mínimo básico (incluida, y con mayor 
notoriedad, la capital del estado donde aún 
persisten colonias –no periféricas- con falta de 
red de agua entubada y drenaje público).  

Por otro lado, y en un franco desdén a la 
realidad mostrada por CONEVAL así como la 
palpada por la propia ciudadanía, el gobierno 
estatal y la clase política (principalmente la del 
partido político en el poder) aplauden 
“supuestos avances” en el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población nayarita. Por 
ejemplo, durante la glosa del 2° Informe del 
actual Gobierno, en su intervención, un 
legislador priista expresa que: 

“La proyección del Gobierno Estatal para atender a 
las personas con visión humanitaria va por el 
camino correcto, ya que se han logrado ejecutar 
importantes programas como el de infraestructura 
para la atención de los pueblos indígenas, como 
electrificación, comunicación, agua potable y 
saneamiento, mismo en el que se ha realizado 24 
proyectos con una inversión de más de 200 
millones de pesos, beneficiando a más de 13 mil 
personas… Asimismo, señaló que uno de los 
programas sociales exitosos es el programa 
PROSA, mismo que beneficia a más de 35 mil 
familias; familias de escasos recursos, y a quienes 
se les ha acercado a su mesa 22 productos de la 

canasta básica sin costo alguno”.8  

CONCLUSIONES  

La contrastación entre la realidad palpada por 
la ciudadanía nayarita, y evidenciada también 
en los informes del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL), y la “pretendida” por el gobierno 
del estado, parecen mostrarnos un discurso 
acorde al nuevo enfoque de la política social 
neoliberal señalado por Barcelata (2008:143-
144), donde ésta representa “…un enfoque con 

                                                                                     

Salas Suárez, ex-titular de la Unidad de Política 
de Transparencia y Cooperación Internacional, 
de la Secretaría de la Función Pública (SFP).  
8http://www.periodicoexpress.com.mx/nota.php?id=28040
0 

carácter de beneficencia filantrópica, que más 
que resolver la satisfacción de las necesidades 
no satisfechas e incorporar a los individuos a 
otro nivel material de vida, posterga su 
mejoramiento de modo indefinido y reproduce 
su pobreza”. Sin embargo, consideramos aún, 
que “las políticas sociales bien diseñadas e 
implementadas pueden… promover el empleo y 
el desarrollo, erradicar la marginación,… y 
facilitar la superación de conflictos” (Ortiz, 
2007:7), para ello, no obstante resultan 
primordial una ciudadanía crítica y participativa, 
a la vez que un gobierno transparente.  
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación evalúa la efectividad de la 
política social en el combate a la pobreza y al 
mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población de Chiapas. En el texto se argumenta 
el fracaso de las medidas tomadas por parte del 
Estado y la persistencia de un círculo vicioso de 
empobrecimiento a través de la combinación de 
dos aspectos clave. El primero, la existencia de 
problemáticas histórico-estructurales no 
resueltas relacionadas con el territorio y la 
población. El segundo, se refiere a la 
discrepancia entre el diseño, la aplicación y los 
objetivos de los programas sociales. Para ello, 
en primer lugar, se hace un breve recorrido 
sobre la evolución de la política social en 
México dando cuenta del abandono del 
componente productivo y la adopción del 
asistencialismo. Posteriormente, se advierte 
que la pobreza económica en la que se 
encuentran sumergida el 71.4 de los 
chiapanecos es un problema histórico-
estructural relacionado con una estructura 
productiva limitada, el desarrollo de las fuerzas 
productivas y el acceso a los medios de 
producción. Seguidamente, se  hace uso de los 
indicadores oficiales que muestran las 
condiciones de vida de la población. 
Finalmente, se evalúa el impacto de las 
medidas en la contención de la pobreza; 
considerando el apego de los programas 
sociales a las Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. 

METODOLOGÍA 
 
Como se ha expuesto, el diseño de la política 
social en México ha obedecido a determinados 
períodos coyunturales de la vida política y 
económica del país. La identificación de la 

población objetivo y el diseño de los programas 
sociales se han modificado a lo largo del 
tiempo; pasando del terreno de la producción al 
asistencialismo. Para comprobar la incidencia 
de factores histórico-estructurarles en la 
persistencia de la pobreza se examinan las 
funciones de las relaciones sociales de 
producción y de sus funciones: control, reparto 
y organización de las fuerzas productivas y de 
los frutos del trabajo. En consideración al 
carácter rural de la entidad, el análisis se centra 
en el acceso y control a la tierra y al desarrollo 
de las fuerzas productivas. Posteriormente,  
recurriendo a la estructura económica del 
estado, se confirma la ausencia de sectores 
productivos fuertes y dinámicos capaces de 
estimular a la economía de la entidad. 
Seguidamente, se  hace uso de indicadores 
oficiales para mostrar las condiciones de vida 
de la población. Finalmente, se cierra el escrito 
evaluando el impacto de la política social  en la 
contención de la pobreza; tomando en cuenta 
los últimos programas sociales apegados a los 
Objetivos del Milenio promovidos por la ONU. 

RESULTADOS 

Como se aprecia una vez que se adoptaron los 
ODM como eje central de la política social 
todas las acciones se enfocaron a mejorar la 
calificación de los índices de Desarrollo 
Humano (IDH), Rezago Social (IRS) y  de 
Marginación Social (IM). Así como la reducción 
de la pobreza. Destaca que a 1 año de 
cumplirse el plazo para el cumplimiento de los 
ODM los progresos de Chiapas solo se habrían 
conseguido en los Índices de Marginación  y 
Rezago Social.  Mientras que en el IDH y 
porcentajes de población en situación de 
pobreza alimentaria, de capacidades, de 
patrimonio y multidimensional no hay avance. 
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Chiapas sigue clasificando en el peor lugar. Los 
datos muestran que en Educación los 
programas no han tenido ningún efecto positivo. 

 En el IDH o en los porcentajes de pobreza 
alimentaria, de capacidades y de patrimonio, 
donde el ingreso tiene mayor peso que en el IM 
e IRS, Chiapas sigue clasificando el peor. En el 
IRS, donde no hay ingreso, es donde mejor 
clasifica, 3°. Parece claro que, si bien se han 
atajado algunos rezagos, otros persisten 
claramente, como la educación y las 
estructuras productivas que no permiten 
obtener mayores ingresos. Los indicadores 
relativos a la educación reflejan la persistencia 
del problema. A nivel nacional la entidad ocupa 
el segundo lugar en analfabetismo, el promedio 
de escolaridad es de 6.6 años; siendo la 
entidad con mayores niveles de  deserción 
escolar en relación al resto del país; aun sin 
considerar la calidad de la enseñanza recibida. 
En el IM, Chiapas pasó de ocupar el primer 
lugar en 2000 al segundo en 2005 y 2010, 
superando a Guerrero. El gran avance en la 
variable de drenaje y excusado explica buena 
parte de esta evolución. En el IRS, Chiapas 
pasó de ocupar el primer puesto en 2000 y 
2005, al tercer puesto en 2010, superando a 
Guerrero y a Oaxaca. De nuevo, las viviendas 
con drenaje y sanitario evolucionaron muy bien 
en comparación con el resto de entidades. 

 
CONCLUSIONES 
 
1.  El análisis de los programas destinados a 
estimular la producción muestra que no han 
sido eficientes en la reducción de la pobreza de 
patrimonio y en el incremento de los ingresos 
monetarios de los Chiapanecos. Esto es, en 
una entidad de carácter rural la política social 
ha dejado atrás al componente productivo y se 
ha concentrado en medidas de tipo asistencial. 

 
2. En la siguiente tabla destaca la persistencia 
de una estructura productiva limitada con una 
fuerte concentración de la PEA en el sector 
primario. En la evolución de los ingresos 
salariales no se observa avance. Esto explica la 
persistencia de pobreza por ingresos. 
 

Evolución de la pobreza 2000-2010 
 2000 2005 2010 

 
Población con Pobreza 
alimentaria 

53.3 47.6 48.6 

Población con Pobreza 
de capacidades 

61.5 55.9 58 

Población vulnerable por 
ingresos 

 2.4 1.7 

Población con Pobreza  
de patrimonio 

79.1 75.7 78.1 
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INTRODUCCIÓN 

El tema desigualdad bien podría ser uno de los 
puntos de partida del cual se desprende una 
extensa gama de factores interconectados 
(Sandoval y Guzmán, 2010), cuyo estudio 
resulta de importancia para resolver algunos de 
los problemas existentes en el presente siglo, 
por ejemplo, y de acuerdo a Ricardo Cuevas 
(2011), el desarrollo sustentable (DS), la ética 
en los negocios (EN) y la responsabilidad social 
empresarial (RSE). 

Estos conceptos han surgido en un marco 
donde la crisis económica, social, política y 
ambiental envuelve el sistema capitalista 
contemporáneo. Dichos tópicos se han 
propagado alrededor del mundo con el objetivo 
de dar solución a las dificultades que la 
desigualdad ha enfatizado dentro del esquema 
de la empresa capitalista y todo lo que ella 
implica (Cuevas, 2011). 

En relación al factor ambiental, y en sintonía 
con las preocupaciones del mundo que observa 
la explotación inconsciente de recursos que aún 
sigue adelante, a partir de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos es objetivo 
de esta investigación documental, analizar 
algunos datos fundamentales para entender la 
situación formal que el derecho a un medio 
ambiente sano guarda en México. Comenzando 
con: a) El Pacto Internacional de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC); y 
b) La Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (CPEUM). 

El estudio tiene como objetivo analizar el 
presupuesto que se asigna al medioambiente 
en México que surge con motivo de atenderlo 
por parte de los gobiernos para cumplir el 

derecho humano constitucional de mantenerlo 
sano para el desarrollo y bienestar de toda 
persona. Es un marco teórico que recoge su 
declaración como derecho humano y se 
analizan los recursos económicos y gastos 
fiscales que se destinan, requieren o invierten 
para brindarle a la población la satisfacción a 
esta necesidad pública, rebasando ámbitos 
locales, y la expectativa de México; abre una 
ventana al conocimiento en la investigación 
fiscal y contable, por lo necesaria que resulta la 
información financiera, presupuestal y 
patrimonial de los recursos naturales con que 
se cuenta no sólo en el sector privado, también 
en los entes públicos; se pretende conocer el 
gasto fiscal en medio ambiente, a fin de hacer 
valer este derecho y el acceso a los bienes que 
garantiza, a la transparencia y rendición de 
cuentas a toda la población, para que se 
induzca a las personas y autoridades a 
interiorizar prácticas respetuosas de los 
recursos naturales y de defensa a este 
derecho. 

Los usuarios de la información generada 
específicamente en este estudio son las 
personas, habitantes del mundo a quienes 
interesa o no el medio ambiente, profesores, 
autoridades de la administración pública, local, 
nacional e internacional; al final a todo ser 
viviente porque en mayor o menor medida el 
medio ambiente es su hábitat. 
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METODOLOGÍA 

a) A partir del método sistemático se unen 
componentes del hecho analizado desde los 
Convenios Internacionales en el ámbito de los 
derechos humanos, los derechos sociales como 
derechos humanos, el derecho a un medio 
ambiente sano y los gastos fiscales en México. 
b) Luego se unen esos bloques y con el método 
descriptivo se abordan aspectos nocivos al 
medio ambiente como la explotación 
desmedida de recursos no renovables, la 
contaminación y hasta la inadecuada 
legislación sobre zonas protegidas. 
c) Se realiza también investigación cuantitativa 
para conocer de la cuantía de los recursos 
destinados en el Presupuesto de Egresos 
Federal para atender el medio ambiente así 
como los gastos fiscales destinados en los años 
2013 y 2014 para el apoyo a programas 
destinados a éste y en qué rubros se está 
invirtiendo o gastando para procurar una vida 
digna y saludable dentro del entorno al que a 
las personas de México les ha tocado vivir. 
 
RESULTADOS 

En México se observan innumerables 
situaciones que impiden que se cumpla de 
forma integral el derecho a disfrutar de un 
medio ambiente sano, aunque cada vez en 
México se tiene más posibilidad de alzar la voz 
y exigir a las autoridades el debido cuidado de 
los recursos naturales con que se cuenta en el 
país, calificado como uno de los cuatro en el 
mundo, de mega diverso. 

La preocupación por el agotamiento de los 
recursos naturales no renovables, la extinción 
de especies endémicas, la polución (agua, aire 
y tierra) y el cambio climático, entre otros 
aspectos también de trascendencia, han 
detonado el interés del gobierno por normar el 
medio ambiente, recurriendo a los instrumentos 
económicos para disminuir estos problemas y 
otros más. 

Aún falta camino por recorrer, sin embargo se 
observa aunque breve un camino recorrido en 
el avance al establecimiento de instrumentos 
fiscales que procuren el mejoramiento del 
medio ambiente, no sólo su cuidado, incluso su 
optimización, pero hay varios problemas por 
erradicar y uno de los más graves es el 
desconocimiento y el otro, la corrupción.  

 

CONCLUSIONES 

1. El presupuesto para el 2014 una serie 
importante de gasto directo para implementar 
un serio compromiso de mejora en materia de 
derechos sociales en específico al medio 
ambiente, en refuerzo del marco jurídico que se 
ha venido implementando en la legislación 
adicionada y reformada en 2013. 

2. Los gastos fiscales en México para destinar 
al medio ambiente están haciendo posible a los 
habitantes del país mejorar el medio ambiente. 
El desafío será lograr un conjunto de 
disposiciones jurídicas de asuntos pendientes: 
consenso, dialogo, disminución de gases de 
efecto invernadero, mitigación de daños, 
implementación de nuevas tecnologías y 
financiamiento. 

REFERENCIAS CONSULTADAS 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(2008). Las instituciones nacionales de promoción y 
protección de los derechos humanos en América 
Latina y el derecho a un medio ambiente sano. 
México. Recuperado el 13/11/13 en: 
http://200.33.14.34:1010/derechos/2008/institNacion
ales.pdf 

Cuevas, R. (2011). Ética y Responsabilidad Social 
de las Empresas. México: Universidad Autónoma de 
Tamaulipas / Miguel Ángel Porrúa. 

Sandoval, A. y Guzmán, O. (2010). El Programa de 
Derechos Humanos del Distrito Federal en materia 
del derecho a un medio ambiente sano. Folleto de 
divulgación para la vigilancia social. México: 
Impretei. Recuperado el 23/11/13 en 
www.dao.gob.mx/seg-pdhdf/medioambienteweb.pdf.

  



Universidad Autónoma de Chiapas 

Memoria digital de ponencias                         San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México 189 

 

ANGELOPÓLIS ¿UNA REGIÓN  ATRACTIVA PARA LA POBLACIÓN? 

Mireya Meneses Montesinos y Maximiliano Rugerio Meneses 
 

Estudiante de la Facultad de Economía, BUAP 

 

INTRODUCCIÓN  

La región económica angelópolis (2010) es el 

resultado de una unión entre los municipios de 

dos regiones (2000) principalmente: San Pedro 

Cholula y la región de Puebla, que, de acuerdo 

con el gobierno del estado, responden a la 

necesidad de crear políticas públicas 

adecuadas para los municipios respecto a la 

relación que estos tienen entre sí. 

 OBJETIVO GENERAL 

Una vez que se ha realizado este nuevo orden 

socioeconómico, se buscan analizar las 

características reunidas por esta región y que 

hacen posible que sea una de las regiones con 

las mayores tasas de crecimiento poblacional 

del estado, analizando las variables de 

pobreza, vías de comunicación, prestación de 

servicios públicos, entre otros. 

 

METODOLOGÍA  

Para fines de esta investigación se utilizaron 
datos de INEGI: 

1) Censos económicos 1999, 2004 y 2009. 
2) Censos de población y vivienda  

2000 y 2010 
3) Software ArcGis 9.1 se procesaran los 

datos obtenidos. 

 

RESULTADOS  

La región de angelópolis está conformada por 

33 municipios, entre ellos la capital poblana, 

que a la vez están agrupados en tres 

subregiones: San Martin Texmelucan, Puebla y 

Tepeaca-Tecali de Herrera.   

Figura 1.1  
Subregiones de la región angelópolis 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de  

SCINCE 2010, INEGI  
 

La región angelópolis es atractiva para la 

población, dadas las condiciones de seguridad 

o empleo que se ofrecen,  y puede ser 

observado en la figura 1.2, donde se tienen las 

tasas de crecimiento observadas del año 2000 

al año 2010, podemos observar que el 

municipio de Puebla conserva una de las tasas 
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media baja de crecimiento de la población, 

mientras que los municipios colindantes como: 

Cuautlancingo, Amozoc y san Andrés Cholula 

tienen las tasas más altas de crecimiento de la 

población. 

 
 

Figura 1.2 
Tasas de crecimiento de la población  

Fuente: elaboración propia con base a datos 
del censo de población y vivienda 2010, INEGI 

 

 

 

CONCLUSIONES  

Sin duda alguna la región angelópolis presenta 
características idóneas para ser habitada, y aún 
más atractiva es la subregión de Puebla.  

De manera contrastante tenemos en la ciudad 
de Puebla niveles considerables de pobreza 
alimentaria, mientras que municipios 
colindantes con la capital poblana tienen 
buenos niveles de producción de alimentos 
básicos para la población. 

Los efectos migratorios que en ella se pueden 
encontrar y todos los efectos que conlleva 
generan en la región abandono de residencias 
y fundación de asentamientos irregulares. 
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INTRODUCCIÓN 

Para Chiapas, resulta indiscutible, la 
importancia social y económica de la ganadería 
bovina, con un hato de aproximadamente 2.5 
millones de cabezas, pertenecientes a 60 mil 
productores, ocupando casi 3 millones de 
hectáreas (41% de la superficie total del 
estado), dicha actividad es la segunda más 
importante en la entidad, lo que la lleva a 
colocarse en el tercer lugar nacional en 
inventario ganadero, sólo precedida por 
Veracruz y Jalisco. Asimismo la producción 
anual de 100 mil toneladas de carne y 400 
millones de litros de leche, cuyo valor suma 
arriba de los 3 mil 200 millones de pesos, 
ubican al estado en el tercer lugar a nivel 
nacional como productor de carne y exportación 
de becerros (Sagarpa, 2011). 

El 90% de la actividad ganadera se dedica con 
doble propósito: carne y leche. Además la 
entidad posee el primer lugar nacional en 
ganado de registro tipo Suizo Americano y 
Europeo, siendo pionero a nivel nacional en 
financiamiento para el repoblamiento del hato 
ganadero (Diario Tribuna Chiapas, 2013). 

Sin embargo, estudios realizados por Castillo et 
al. (1998), sobre la expansión de los pastizales 
para la ganadería bovina, indican que entre 
1972 a 1995, se han incrementado en un 27% 
avanzando sobre las áreas forestales, 
estimándose en la región tasas anuales de 
deforestación de entre el 1.87 y el 2.72 (la tasa 
en Chiapas es del 1.9%), lo que significa la 
pérdida anual de aproximadamente 3 mil 
hectáreas, lo que se traduce en una reducción 
importante de la biodiversidad, en la pérdida 

progresiva de los recursos naturales 
disponibles y los servicios que éstos prestan, a 
nivel social, económico y ambiental. Asimismo 
llaman la atención, la pobreza e inequidad en 
que viven y trabajan los productores rurales, 
particularmente los indígenas y las mujeres 
como sectores vulnerables de la población y, 
sobre todo, en los países subdesarrollados, el 
escaso desarrollo de las vías y medios de 
comunicación, así como el rezago tecnológico 
que caracteriza a los sistemas productivos 
convencionales, entre otros (IFOAM, 2008). 
Resulta multicitado el hecho de que Chiapas 
ocupa el primer lugar en pobreza y pobreza 
extrema (CONEVAL, 2012: 3). 

Así, al configurarse Chiapas en un estado 
ganadero, se ha venido deteriorando la base de 
recursos naturales sistemática y 
progresivamente, sin resultar sustancial un 
bienestar social y económico para los 
ganaderos, exigiéndose así un cambio en el 
paradigma productivo dominante. 

De acuerdo a lo anterior, el objetivo general es: 
determinar si existen en la entidad alternativas 
al sistema de producción ganadero 
convencional, que puedan contribuir a 
reestablecer el equilibrio entre las actividades 
económico-productivas y el medio ambiente. 

METODOLOGÍA 

De junio de 2013 a enero de 2014, se realizó 
una revisión bibliográfica y análisis de 
información secundaria empleando el método 
de recuperación de la perspectiva del Marco 
para la Evaluación de Sistemas de Manejo 
Incorporando Indicadores de Sustentabilidad 
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(Astier et al., 2008). Asimismo se obtuvo 
información primaria en recorridos de campo y 
entrevistas con ganaderos en Chiapas, 
aplicando bitácora de campo, encuestas y 
entrevistas a profundidad. 

RESULTADOS 

Alternativas a nivel internacional y nacional, 
identifican como solución la incorporación de la 
ganadería bovina a sistemas orgánicos de 
certificación, lo que ha sido propugnado por la 
Federación Internacional de Movimientos de 
Agricultura Orgánica (IFOAM, por sus siglas en 
inglés), agencias de certificación orgánica y 
sellos ecológicos de otros tipos, así como por 
los gobiernos de todos los continentes, incluido 
el gobierno mexicano. 
 
Al respecto, se identifica en la región de 
Mezcalapa, Chiapas, México (territorio del 
estudio), un modelo pecuario diferente al 
sistema ganadero bovino convencional, un 
sistema ganadero orgánico (lechero), que no ha 
sido suficientemente estudiado, y que 
representa una alternativa para mejorar los 
precios de venta de la leche y acceder a 
nuevos mercados, así como una forma de 
restablecer el equilibrio entre las actividades 
económico-productivas y el medio ambiente. 
Dicha experiencia la encabezan las sociedades 
de producción rural: Grupo Malpaso y La 
Pomarroza. 

CONCLUSIONES PRELIMINARES 

El avance de la investigación nos permite 
preliminarmente afirmar que, comparado contra 
el sistema ganadero convencional, el sistema 
orgánico, refleja un mayor grado de 
sostenibilidad ambiental (reforestación y control 
de erosión en suelos), económica (7% más 
ingresos por venta de litro de leche) y social 
(participación en redes, desarrollo de 
capacidades locales y autogestión). 

 
Un sistema pecuario que permita mejorar la 
producción sin dañar el entorno vital, 
generando bienestar social y económico, 
indiscutiblemente debería ser incorporado a las 
políticas de desarrollo agropecuario en la región 
de Mezcalapa y en el estado de Chiapas, con la 
finalidad de construir un “desarrollo regional 
sostenible”. 
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INTRODUCCIÓN 

Los estudios referentes a las poblaciones 
indígenas, se han enfocado principalmente al 
análisis de sus características demográficas y 
socioeconómicas, en particular, al estudio de su 
mortalidad, fecundidad y migración asociando 
dichas características a sus niveles de pobreza 
o distintos aspectos socio-culturales. Este 
trabajo es un esfuerzo que tiene como finalidad 
analizar la estrategia de  concentración o 
dispersión de poblaciones indígenas y los 
efectos observados en sus niveles de 
crecimiento poblacional. 

Si bien, en general se sabe que muchas de las 
poblaciones indígenas han experimentado 
importantes disminuciones del número de sus 
efectivos, en especial en Estados como el de 
Chiapas, y en general en el país. Dicha 
disminución no se ha presentado de forma 
homogénea para todos los grupos 
etnolingüísticos, ni pueden atribuirse las 
mismas causas. En particular se consideran 
dos factores, como los más importantes, la 
pérdida de la lengua (es decir, la población se 
asimila paulatinamente a la población 
mayoritaria con la consecuente pérdida de 
cultura e identidad) y la emigración (que supone 
una pérdida inmediata de capacidad productiva 
y reproductiva), aunque sostenemos que 
también la estrategia de dispersión y dispersión 
poblacional en el territorio puede ser una causal 
importante para su conservación o extinción en 
el largo plazo. 

La paulatina pérdida de la lengua indígena tiene 
mucho que ver con las necesidades cotidianas 

de comunicación de las comunidades 
indígenas, esto ha fomentado el uso del 
español, en el Estado de Chiapas 73% de los 
hablantes de lenguas indígenas son bilingües y 
solamente el 8% de quienes hablan lengua 
indígena son monolingües, con las ya 
conocidas consecuencias asociadas al 
monolingüismo indígena que implican menor 
acceso a información, a mercados, servicios de 
salud y oportunidades de empleo, entre otras 
cosas.  

Objetivo general 

Identificar la estrategia de poblamiento del 
territorio seguida por las distintas poblaciones 
indígenas del estado de Chiapas con la 
finalidad de cuantificar los efectos sobre la tasa 
de crecimiento experimentada por los distintos 
grupos indígenas en los últimos cuarenta años 
(1970-2010). 

METODOLOGÍA 

Los datos sobre lenguas indígenas registrados 
por los diferentes censos y conteos se 
concentraron en cuadros clasificados por tipo 
de lengua, y se cuantificaron por municipio. En 
particular se analizan las cinco lenguas 
indígenas más representativas en términos 
cuantitativos y cualitativos de la entidad. Se 
consideró que había presencia de alguna 
lengua indígena en algún municipio si este 
contaba con al menos 0.5 por ciento de la 
población total hablante de la lengua.   

El análisis de la distribución de la población 
indígena en los municipios se realizó con base 



Universidad Autónoma de Chiapas 

Memoria digital de ponencias                         San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México 194 

 

en una tipología de municipios construida como 
una variante de la metodología empleada por la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI) (véase CDI, 2006, pg. 
16), en donde se considerará municipio 
indígena a aquel municipio cuya proporción de 
población indígena sea igual o mayor al 40 por 
ciento de la población total del municipio, 
después consideraremos aquellos municipios 
con menos del 40 por ciento y más del 20 por 
ciento de población indígena respecto a la 
población total y los denominaremos municipios 
con presencia indígena. Finalmente considera-
remos los municipios con menos del 20 por 
ciento de población indígena y más del 0.5 por 
ciento y los denominamos municipios con 
presencia indígena dispersa. 

RESULTADOS 

En Chiapas, habitan 12 de los 62 pueblos 
indígenas reconocidos por las autoridades 
mexicanas. Las cinco principales son: Tzotzil, 
Tzeltal, Chol, Zoque y Tojolabal. Los hablantes 
de lengua indígena representan 26 por ciento 
de la población del Estado, es decir, casi un 
millón de habitantes de los 4.7 millones que 
habitan el estado de Chiapas. 

Así, 39 de los 119 municipios que integran la 
Entidad tienen un porcentaje de hablantes de 
lengua indígena superior al 40 por ciento, lo 
que los define como municipios indígenas. 
Entre los municipios que destacan por su 
proporción de hablantes están Mitontic, 
Larráinzar, Chamula, Aldama y Chanal, donde 
prácticamente la totalidad de su población es 
hablante de lengua indígena. 

Las principales lenguas se encuentran ubicadas 
en zonas específicas de la Entidad; los 
asentamientos de los cinco principales lenguas 
se localizan en básicamente las regiones de los 
Altos, Selva y Norte. 

Los hablantes de tzotzil se concentran en 
básicamente 10 municipios (con porcentajes 
superiores al 93 por ciento), por otra parte, los 
hablantes de tzeltal habitan principalmente las 
regiones Selva y Altos, y se concentran en 6 
municipios donde su número supera 
porcentajes superiores al 93 por ciento de la 
población total. Los hablantes de Chol se 
concentran en cuatro municipios con 
porcentajes que fluctúan entre 68 y 93 por 
ciento, éstos se encuentran en la región Selva. 

Finalmente, los hablantes de Zoque se 
concentran en cuatro municipios, en los que 
presentan porcentajes que van de entre el 73 al 
99 por ciento de la población total de los 
mismos. Los municipios se ubican, tres en la 
región Norte y uno en el Centro del Estado. El 

90 por ciento de los hablantes de Tojolabal se 
concentran en dos municipios de la región de los 
Altos. 
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INTRODUCCIÓN 

Diversos estudios han evaluado el impacto de las 

Escuelas campesinas (EC) y encontraron incrementos 

significativos en rendimientos, rentabilidad y reducción 

en el uso de pesticidas (Ramaswamy et al., 1992; 

Nanta, 1996; Ekneligoda, 1996). Se encontraron 

también altos impactos en rentabilidad en Vietnam, 

Ghana y Costa de Marfil (Kennmore, 1997). La FAO, 

(1999)  cita incrementos del 40% en rentabilidad en Sri 

Lanka; 30% en Tailandia y  de 10-25% en China; (Ortiz 

et al., 2004) hallaron incrementos significativos en 

conocimientos y productividad de graduados; (Mancini 

et al., 2007) encontraron resultados que van más allá de 

un mejor desempeño; utilizando facilitadores en lugar de 

instructores. La presente investigación introdujo 

modificaciones a la metodología tradicional de EC 

planteada por Kenmore, (2002). La modificación 

consistió en: capacitar, mediante el método aprender-

haciendo, a un grupo de campesinos promotores o 

Participantes Directos (PD) sobre la tecnología 

localmente generada: Milpa Intercalada entre Árboles 

Frutales (MIAF). Con ello se buscó desarrollar 

habilidades, capacidades analíticas, pensamiento 

crítico, creatividad y elementos para mejores decisiones. 

Posterior a esta capacitación se buscó que los PD 

transmitiesen los conocimientos tecnológicos 

adquiridos, a otros productores de sus comunidades de 

origen. La presente investigación resulta pertinente 

porque persiste el vacío científico respecto al 

conocimiento compartido entre productores y  su 

impacto en la adopción tecnológica. Por tanto, la 

presente investigación tuvo como objetivo conocer esos 

impactos.  

 

 

METODOLOGÍA 

El estudio se realizó en siete comunidades de la región 

Cuicateca de Oaxaca, México: una de las regiones 

indígenas más pobres del país (World Bank, 2000). En 

estas comunidades el 80% de su área agrícola está 

conformada por terrenos con pendientes entre 20-60% 

(laderas) y los campesinos indígenas difícilmente hablan 

español, dificultando el proceso de comunicación externa 

y adopción. Estos campesinos practican agricultura 

tradicional nómada, con baja tecnología y reducida 

productividad agrícola. Entre otros aspectos, en la región 

impera alta depredación ambiental y manejo insostenible 

de laderas (PMSL, 2004). Esta problemática se atribuye a 

la baja capacidad socioeconómica y educativa de los 

campesinos (Vergara et al., 2005). 

Uno de los aspectos metodológicos más importantes, 

consistió en conformar tres estratos: Participantes Directos 

(PD), Participantes Indirectos (PI) y No Participantes (NP). 

Todos fueron inicialmente equivalentes respecto a las 

variables: 1) Nivel de conocimiento tecnológico y, 2) Índice 

de adopción tecnológica. Buscamos, durante la 

investigación, evitar la influencia de variables externas. 

Sobre esa base, solamente se tuvieron diferentes niveles 

de conocimiento tecnológico; midiendo el impacto de la 

variable independiente: Nivel de conocimiento tecnológico. 

De esta forma  garantizamos que si en los estratos todo 

fue inicialmente igual; no así la exposición a la variable 

independiente, es muy razonable afirmar que las posibles 

diferencias finales entre estratos, respecto al índice de 

adopción, obedezcan a la influencia de esa variable. En la 

implementación de las sesiones de EC, se buscaron 

diferencias significativas (p≤0.05) en el Número de 

sesiones de EC (NCEC). En promedio se otorgaron a PD 

25.27±3.14; estos replicaron a PI 21.40±2.75 e 

intencionalmente ninguno para NP, porque fungió como 

grupo testigo. Para realizar la comparación final entre 
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estratos, se utilizó el diseño completamente aleatorio. En 

la etapa inicial fueron aplicados 111 cuestionarios en el 

año 2011 como línea base, aplicados entre Abril-Mayo. 

Posteriormente se procedió- desde fines de 2011 hasta 

Mayo de 2013- a otorgar diferentes cantidades de sesiones 

en EC para cada estrato. Con base a Mayo de 2013 se midió 

el  nivel final de conocimientos en cada uno de los estratos;  

obteniéndose la información necesaria para calcular, a esa 

misma fecha, el índice de adopción tecnológica final. La 

hipótesis nula consistió en afirmar que no existen diferencias 

estadísticamente significativas respecto al Índice de adopción 

final, atribuible al aumento en el Nivel de conocimientos 

tecnológicos. El procesamiento estadístico se realizó con 

el paquete SPSS, y se realizó el Análisis de varianza y 

Correlaciones. Con estos métodos  se probaron 

estadísticamente las hipótesis respectivas e identificaron, en 

su caso, las diferencias significativas con p≤0.05. 

RESULTADOS  

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas 

(p≤0.05) en el Nivel de conocimiento tecnológico final. Los 

PD pasaron de un Nivel inicial de conocimientos 

(GCI)=11.05±0.62 al Nivel final (GCF)=78.26±1.47; los PI  

con GCI=10.76±0.43 a GCF=26.95±1.49 y los NP de 

GCI= 10.90±0.73 a GCF=13.54±1.09. Respecto al Índice 

de adopción tecnológica (GAI) de los participantes en el 

estudio, se encontraron diferencias significativas en los 

tres grupos: los PD pasaron de GAI=8.29±0.22  a 

GAF=70.27±0.83;  los PI de GAI=8.26±0.28  a 

GAF=26.78±0.86. Sin embargo los NP con 

GAI=8.27±0.36 a GAF=8.46±0.31 no mostraron diferencia 

significativa. Otro de los resultados importantes consiste 

en la existencia de correlación directa altamente significativa  

r= 0.88 entre Nivel de conocimientos e Índice de adopción.  

CONCLUSIONES   

El estudio muestra correlación directa altamente significativa  

entre Nivel de conocimientos e Índice de adopción. De esta 

forma resulta evidente que al aumentar el nivel de 

conocimientos sobre una tecnología agrícola relevante, 

mediante el método de EC, aumenta su índice de 

adopción.  
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INTRODUCCIÓN 
Una de las características y reto de los 
municipios en México, es la de administrarse 
por sus propias autoridades electas 
democráticamente y forma de gobierno. La 
responsabilidad de la administración pública 
debe enriquecerse con el diseño y operatividad 
de proyectos de inversión con calidad  bien 
definidos en términos de importancia, 
programas y costos; mediante la determinación 
y planteamiento de las necesidades, con la 
finalidad de tener una estructura financiera 
equilibrada  y poder ofrecer  servicios públicos 
competentes; considerando a la gestión 
financiera como parte fundamental para 
obtener, conservar y utilizar eficientemente los 
recursos económicos. 
 
METODOLOGÍA 
En la presente investigación se utilizó el tipo de 
investigación descriptiva en el inicio, porque se 
describieron las características y datos 
importantes del objeto de estudio. 
Posteriormente en la investigación se aplicó el 
estudio exploratorio, con el propósito de 
analizar el tema sobre la operatividad real de 
los proyectos de inversión y procurar la 
familiarización con los términos relativamente 
desconocidos aún, así también los medios para 
obtener información sobre la posibilidad de 
realizar una investigación más completa y 
establecer prioridades para investigaciones que 
puedan realizarse en el futuro. 
Los instrumentos de recolección de datos  
utilizados en esta investigación fueron la 
observación porque se registraron de manera 
personal los acontecimientos encontrados, sin 
utilizar intermediarios. Se desarrollaron  
entrevistas según su estructura organizacional, 
a los principales funcionarios del  Honorable 

Ayuntamiento de 15 municipios del Estado de 
Chiapas, con el propósito de obtener de ellos 
información para su análisis y reflexión. Así 
mismo se realizaron encuestas, utilizando como 
instrumento el diseño de un cuestionario, que 
en un primer momento de su aplicación, la 
encuesta arrojara información exclusivamente 
cuantitativa que posteriormente y dependiendo 
del tipo de análisis e interpretación, se 
obtuvieron datos cualitativos para la 
investigación. 
 
RESULTADOS 
Para que los municipios puedan desarrollarse 
en forma planeada y justificada, es urgente 
desarrollar proyectos con la finalidad gestionar 
recursos financieros y consecutivamente 
verificar la aplicación  en forma eficiente y 
evaluar su operatividad, considerando siempre 
las necesidades de la ciudadanía y conforme al 
plan de desarrollo municipal 
Existe una gran necesidad de gestionar 
recursos financieros para garantizar la eficacia 
y la legitimidad de la administración pública 
municipal en la operación de proyectos de 
inversión, y que los municipios cuenten con 
dirigentes que tengan la capacidad para liderar 
las responsabilidades en la gestión financiera 
enfocados al mejoramiento de la sociedad. 
La técnica conocida como gestión de proyectos 
debe ampliar sus esquemas en el sentido de 
ofrecer una visión más completa del panorama 
en donde se insertara el proyecto y el análisis 
deberá dotarse de mayor información.  
El desarrollo de proyectos de inversión, es 
realmente necesario para promover y fomentar 
el progreso en los municipios, porque se ha 
convertido en un documento planificado 
prioritario entre los dirigentes económicos que 
intervienen en la asignación de los recursos, 
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para implementar decisiones de inversión y por 
su impacto a nivel socioeconómico. Es 
necesario promover la innovación en la 
elaboración de proyectos de inversión público 
en función a la normatividad establecida y 
facilitar el flujo de capitales a desarrollar; 
aplicando las  metodologías,  herramientas  e 
instrumentos necesarios.  
En la actualidad una inversión requiere de una 
base que la justifique, por eso los gobiernos 
municipales requieren dentro de su 
administración, para el desarrollo de proyectos 
de inversión, porque siempre que exista una 
necesidad humana habrá una necesidad de 
invertir, pues hacerlo es la única forma de 
producir y lograr que una determinada 
comunidad se desarrolle. 
La administración pública, debe plantearse con 
base en una visión transformadora, provocar 
cambios en la sociedad, situando una acción 
que demanda coordinación institucional.  
Así mismo existe la necesidad de que los 
gobiernos municipales adopten nuevas formas 
y condiciones que permitan aprovechar las 
potencialidades en sus territorios para la 
solución compartida de los problemas. 
 
CONCLUSIONES 
Se requiere del desarrollo de una efectiva 
gestión financiera en la administración pública 
municipal a través del análisis de ciertas 
perspectivas como el marco jurídico, los 
compromisos y las actividades de la gestión 
financiera, del programa de operaciones y del 
sistema de programación operacional del 
presupuesto municipal,  del seguimiento y 
control de la ejecución presupuestaria. 
La administración pública, debe plantearse con 
base en una visión transformadora, provocar 
cambios en la sociedad, situando una acción 
que demanda coordinación institucional. 
Además, debe ser participativa y 
primordialmente debe reconocer las principales 
necesidades de la sociedad. 

Así mismo existe la necesidad de que los 
gobiernos municipales adopten nuevas formas 
y condiciones que permitan aprovechar las 
potencialidades en sus territorios para la 
solución compartida de los problemas. 
Finalmente se considera que, al identificar las 
regulaciones, requerimientos y factores que 
obstaculizan las actividades de gestión 
financiera, para mejorar la función de la 
administración pública municipal al gestionar 
inversiones para el desarrollo de proyectos de 
beneficio social; se podrá contribuir en el 
crecimiento económico, bienestar y mejorar el  
nivel de desarrollo humano de los ciudadanos 
con el empoderamiento en general de los 
gobiernos locales. 
La gestión de la comunidad por la comunidad 
misma es un concepto que debe rescatar el 
sentido social de la política pública, a través de 
un sentido social entendiendo a la sociedad no 
sólo como la receptora de los servicios y bienes 
públicos sino como copartícipe del diseño y 
concepción de los mismos.  
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INTRODUCCIÓN 

Las personas adultas mayores enfrentan 
mayores restricciones desde un punto de vista 
económico y social. El problema más 
apremiante al que se enfrentan las personas 
mayores es la pobreza (Naciones Unidas, 
2011). Desde un punto de vista de jure, 
independientemente de los recursos y de la 
edad, los individuos mantienen intactos sus 
derechos como personas, pero de facto 
enfrentan obstáculos dictados por su condición 
y aceptación a nivel social. En el Distrito 
Federal en 2010, habitaban un millón 3 mil 648 
personas de 60 años y más, siendo la entidad 
con el mayor porcentaje de población 
envejecida (11.3%) (INEGI, 2011). De acuerdo 
al INEGI (2013) en las siguientes décadas la 
participación de las personas mayores de 60 
años aumentará de forma paulatina: 15.6% 
(2020) y 20.4% (2030). El Gobierno del Distrito 
Federal (GDF) ha proporcionado una 
importante y efectiva respuesta frente a esta 
situación mediante la creación del Instituto para 
la Atención de los Adultos Mayores en el 
Distrito Federal (IAAM-DF). 

Objetivo general: El objetivo general del 
PPAAM es otorgar una seguridad económica 
básica, garantizando el pleno ejercicio del 
derecho a la pensión alimentaria a toda 
persona adulta mayor de 68 años según los 
requisitos establecidos en la Ley 
correspondiente y su Reglamento. El objetivo 
del PVMD es realizar la valoración geriátrica 
integral a todo adulto mayor atendido para 
conocer las condiciones en las que vive. 

METODOLOGÍA 
 
Para el análisis de los Programas se utilizaron 
las evaluaciones internas más recientes (2013) 
del IAAM-DF así como los resultados de las 
encuestas a beneficiarios del mismo. 

RESULTADOS 

En el PPAAM el medio utilizado para 
materializar el beneficio económico (1,009.35 
pesos mensuales a partir de febrero del 2014 y 
retroactivos para el pago de enero 2014), para 
los 480 mil derechohabientes, es una Tarjeta 
Electrónica en la que se depositan 
mensualmente este monto para la adquisición 
de productos en establecimientos comerciales 
del Distrito Federal como tiendas de 
autoservicio, farmacias, mercados públicos, etc. 
No permite disponer de efectivo para brindar 
seguridad al pensionado en su uso y con ella se 
garantiza la atención de los requerimientos 
individuales objetivos y subjetivos de cada 
adulto mayor, permitiéndoles incluso el ahorro. 
Este monto permite acceder a una canasta 
básica compuesta por productos que integran la 
pirámide alimenticia para una mejor nutrición. El 
PPAAM contribuye al logro de la equidad e 
integración social, a partir de que el adulto 
mayor en el núcleo familiar se encuentra como 
un actor activo con capacidad para sustentar 
sus necesidades básicas. Asimismo, las 
actividades que se realizan de manera integral 
alrededor del PPAAM, contribuyen a la 
integración social y cultural. Entre ellas se 
encuentran: las visitas de seguimiento a 
domicilio a las personas adultas mayores 
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(16,977,137 visitas domiciliarias realizadas a 
diciembre 2013), que tienen como objetivo 
constatar sus condiciones de vida y de salud y 
actuar en consecuencia; la creación de la 
Agencia Especializada para la Atención de las 
Personas Adultas Mayores Víctimas de 
Violencia Familiar de la Procuraduría General 
de Justicia; la creación de 103 Escuelas para 
Mayores, cuyo objetivo es generar espacios 
educativos para desarrollar capacidades e 
integrarse en colectivos; el convenio firmado 
entre la Secretaría de Desarrollo Social, a 
través del IAAM-DF, y la Secretaría de Turismo 
que tiene como objetivo promover el derecho a 
la educación, recreación y cultura (a la fecha 
cuenta con un total de 13,457 viajantes). Las 
evaluaciones al Programa revelan que la 
atención prestada a las personas adultas 
mayores por parte del IAAM-DF ha sido 
particularmente bien recibida ya que el 80% de 
los encuestados la ponderó entre 9 y 10 (valor 
máximo). Sobresale que los indicadores del 
PPAAM están debidamente soportados con 
información institucional y están relacionados 
con los objetivos del mismo al ser diseñados 
para cuantificar los resultados y avances 
esperados. La constante evaluación ha 
permitido transitar de un primer enfoque bajo el 
criterio de focalización territorial hasta 
convertirse en una Pensión Universal 
Ciudadana (IAAM-DF, 2013).  
El IAAM-DF administra también el PVMD que 
proporciona atención médica a los 
derechohabientes del PPAAM. Esto permite 
detectar si el adulto mayor sufre de violencia 
física, emocional y/o sexual ya sea por parte de 
familiares o de personas de confianza, porque 
por su misma naturaleza resulta difícil 
documentarla o monitorearla adecuadamente, 
ya que muchas personas mayores prefieren no 
denunciar o no tienen los mecanismos idóneos 
para hacerlo. Desde su implementación en 
2005, se han alcanzado más de 174 mil visitas 
a las personas adultas mayores. 
Se identifican cuatro tipos de violencia contra 
las mujeres: emocional, económica, física y 

sexual, (INEGI 2011a). Debido a los problemas 
de abandono y violencia familiar y con el 
objetivo de proporcionar una atención integral a 
las personas adultas mayores, en el 2010 se 
suscribió un acuerdo entre la PGJDF y el IAAM-
DF. La integración de las acciones del GDF en 
beneficio de las personas adultas mayores se 
concreta a través de la labor del IAAM-DF quien 
preside la Secretaría Técnica Adjunta del 
Consejo Asesor cuyo fin último es “favorecer la 
plena integración y desarrollo de las personas 
adultas mayores” (IAAM-DF, 2014). 

CONCLUSIONES 

Las necesidades de las personas adultas 
mayores son distintas y su urgencia depende 
también del contexto en el cual se originan, 
entre otros factores; la búsqueda de soluciones 
integrales, eficaces y eficientes es una tarea 
que se realiza de forma continua con el apoyo y 
la colaboración de distintas dependencias del 
GDF. Por estas razones, el GDF por medio de 
la Secretaría de Desarrollo Social y a través del 
IAAM-DF está demostrando su compromiso 
para garantizar a las personas adultas mayores 
sus derechos de vivir una vida con calidad. 

REFERENCIAS CONSULTADAS 

Instituto Nacional de Geografía y Estadística. (2011). 
Estadísticas a Propósito del Día Internacional de las 
personas de edad. México, D.F.: INEGI. 

__________ (2011a). Encuesta Nacional sobre la 
Dinámica de las Relaciones en los Hogares. Base de 
datos. México: D.F. INEGI. 

__________ (2013). Estadísticas a Propósito del Día 
Internacional de las personas de edad. México, D.F.: 
INEGI. 

Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el 
Distrito Federal. (2013). Evaluación Interna del Programa 
de Pensión Alimentaria para adultos mayores de 68 
años. México, D.F.: Instituto para la Atención de los 
Adultos Mayores en el Distrito Federal (IAAM-DF). 

__________ (2014). Página oficial del IAAM-DF.  

Naciones Unidas. (2011). Derechos humanos de 
personas mayores: Resumen del Informe del Secretario 
General para la Asamblea (A/66/173).  



Universidad Autónoma de Chiapas 

Memoria digital de ponencias                         San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México 201 

 

EL GOBIERNO ELECTRÓNICO EN LAS ADMINISTRACIONES MUNICIPALES 
DEL SOCONUSCO, CHIAPAS, MÉXICO, ¿AVANCE O REZAGO? 

Rodolfo Humberto Ramírez León, Marco Antonio Lara Martínez, 
Oscar A. Carballo Aguilar y Rokeiván Velázquez Gutiérrez  

Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas UNACH 
 

INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos 12 años, se han 
presentado múltiples cambios en relación a los 
municipios del país, que van desde una mayor 
apertura democrática hasta la implementación 
de diversos programas innovadores en la 
gestión pública municipal, incluyendo también 
importantes reformas constitucionales. No 
obstante, muchos municipios mexicanos 
siguen teniendo problemas importantes, como 
recursos escasos y capacidades institucionales 
limitadas. De hecho, una gran parte de las 
administraciones públicas municipales todavía 
se encuentra en una etapa de construcción de 
sistemas administrativos básicos (Cabrero, 
2007).  

El proyecto se efectuó para realizar un 
diagnóstico del Gobierno electrónico en la 
Región Soconusco, en la cual se consideraron 
los siguientes municipios: Pijijiapán, 
Mapastepec, Huixtla, Huehuetán, Tuzantán, 
Mazatán y Suchiate. Se abordaron cuatro 
variables, a saber: infraestructura de 
telecomunicaciones, equipamiento municipal, 
sistema de información e información del sitio 
WEB o redes sociales municipales.  

Objetivo general. Evaluar el grado de avance 
tecnológico de 7 Municipios de la Zona 
Soconusco, Chiapas, y su retroalimentación a 
Autoridades Municipales. 

Usuarios de la información generada: 
Administraciones Municipales de la Región 
Soconusco, Chiapas. 

 

 

 

METODOLOGÍA 

a) Se eligió un enfoque mixto. En torno a cada 
una de las cuatro variables analizadas, 
permitió recolectar datos de fuentes 
primarias. Mientras que en los antecedentes 
generales de los municipios en estudio, se 
llevó a cabo con información de fuentes 
secundarias. 

b) El primer enfoque (cuantitativo) utilizó como 
instrumento de recolección de datos el 
cuestionario (encuesta) estructurado con 
preguntas abiertas y cerradas, siguiendo la 
técnica de diamante, que permitieron al 
informante clave describir la información 
que se pretendía obtener en forma muy 
específica.  

c) La segunda parte, correspondió a la 
observación cualitativa de las 
administraciones municipales en estudio, 
con el propósito de explorar, describir, 
comprender, identificar problemas y generar 
hipótesis futuras, sobre el estado que 
guarda el gobierno electrónico en esta 
región de estudio. 

RESULTADOS 

En torno a la infraestructura y 
telecomunicaciones, estos gobiernos locales 
han ido paulatinamente tendiendo una red 
mínima de equipamiento, que ha impulsado en 
los últimos años la realización de las 
principales actividades de servicios hacia la 
población. Destacan el nivel de infraestructura 
que ha sido operado principalmente en la 
telefonía celular, la televisión, radio y 
radiocomunicación, que ha alcanzado en los 
últimos dos lustros una demanda excesiva y 
significativa en la población. Destacan también 
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la presencia del internet, principalmente como 
mercancía en venta, a innumerables sectores 
de población, principalmente de bajos ingresos, 
que habitan las periferias urbanas o las zonas 
rurales y a quienes no tiene acceso al servicio 
en la vivienda, por los elevados costos que 
esto implica. 

Respecto del equipamiento con el que operan 
los gobiernos locales, si bien es cierto 
disponen de equipos de cómputos, impresoras, 
scanner y líneas telefónicas; también es 
evidente, que estos son subutilizados, por el 
personal a cargo, algunos son obsoletos, se 
manejan como PC de escritorios 
independientes sin que estos funcionen como 
una red. Además, muchos de éstos no tienen 
un programa de mantenimiento preventivo, 
correctivo, como tampoco existe un área 
específica, destinado a operar, resguardar, 
actualizar sistemas y capacitar al personal que 
usa las TIC´s.  

En torno a los sistemas de información (SI), no 
se tienen avances significativos, toda vez que 
estos gobiernos locales, carecen de sistemas 
específicos que permitan el manejo adecuado 
y eficaz de la información que se produce y 
procesa, para el beneficio de los gobernados.  

Finalmente, en lo que se refiere a los sitios web 
de los gobiernos locales analizados, pareciera 
que se le ha dado poco importancia debido a 
que más del 75% de los mismos, no tiene una 
página web específica, o si la tienen, aún no 
está actualizada con la información adecuada. 
Da la impresión que en este sentido, los 
Alcaldes lo que menos quisieran es dar a 
conocer a la ciudadanía los procesos de 
gestión que se tienen y los logros que se han 
obtenido en los primeros cuatro meses que 
llevan estas administraciones municipales, al 
servicio de la ciudadanía. Se carece de áreas 
de suma importancia como son trámites y 
servicios en línea y acceso a la información 
pública municipal. 

 

CONCLUSIONES 

1. La información que un Ayuntamiento 
produce a diario es significativa, y de su 
análisis, se toman decisiones, por lo tanto, es 
necesario dar un giro a las políticas 
presupuestales, con el fin de invertir una mayor 
cantidad de recursos, orientados hacia el 
aprovechamiento tecnológico, de tal manera 
que se fortalezcan el equipamiento de manera 
eficiente, formando redes de equipos, con lo 
cual se podría compartir información y 
recursos. 

2. Es urgente además favorecer la contratación 
de personal profesional para la buena marcha 
de estos recursos tecnológicos, no solo en lo 
que se refiere al hardware, sobre todo que se 
encarguen de llevar realizar sistemas de 
información adecuados al desempeño 
municipal, y que se orienten a brindar servicios 
en línea, de tal manera que se vaya avanzando 
en la conformación de los espacios de atención 
ciudadana ágil y efectiva, dar a conocer los 
informes de actividad y cuenta pública 
municipal, y abundar así en el proceso de 
transparencia. Todo ello redundará en que la 
población tenga una mayor confianza en sus 
gobernantes, y podríamos iniciar el camino 
hacia la Gobernanza, donde hablamos de 
eficacia, calidad y buena orientación de la 
intervención del Estado, que proporciona a 
éste buena parte de su legitimidad en lo que a 
veces se define como una "nueva forma de 
gobernar”. 
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INTRODUCCIÓN 

La revolución tecnológica en el mundo es un 
indicador clave para el desarrollo de un país; la 
distribución de las TIC´S en el caso mexicano 
es muestra de la desigualdad científica que 
aquí persiste de manera insuficiente, 
principalmente en los estados que se ubican en 
la zona sur del país. Al analizar las TIC´S en los 
estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas nos 
encontramos con que hay una injusta 
distribución de estas en México, los motivos 
pueden ir más allá de las clases sociales, ya 
que al haber una falta de aplicación de las 
disposiciones que regulen su distribución, se 
ven perjudicados los derechos humanos que 
cada individuo.  

Objetivo General: 
Analizar el acceso y distribución de las TIC´S  
en México, cuáles han sido las cusas de la 
distribución actual, y como éstas inciden en la 
pobreza. 
 

METODOLOGÍA 
Para poder realizar este análisis, la primera 
fase consiste en recabar la suficiente 
información a través de fuentes electrónicas de 
INEGI, considerando los temas a analizar; Los 
usuarios de computadora, internet y celular por 
entidad federativa, además de los  Hogares con 
Internet, con televisor digital y de paga. En la 
segunda fase se emplea la técnica del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)  
que consiste en dividir por regiones a los 
estados que componen la República Mexicana. 
En este caso se toma en cuenta como variable 

independiente la Desigualdad, a mayor 
desigualdad, mayor violación a los derechos 
humanos, siendo proporcionalmente. 

RESULTADOS 

En tan solo siete entidades (Distrito Federal, 
Baja California, Sonora, Quintana Roo, Baja 
California Sur, Colima y Nuevo León) la mitad 
de su población usa la computadora.  

En el caso de los usuarios de Internet, seis de 
las treinta y dos entidades presentan 
proporciones mayores al 45 por ciento; es 
evidente que el uso de la computadora e 
Internet se encuentran directamente 
relacionados. 

En cuanto al uso de los celulares, los estados 
de Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala y Puebla se 
encuentran entre los de menor participación.  

En cuanto a los resultados obtenidos  de los 
hogares que cuentan con receptor digital 
muestran fuertes contrastes en la disponibilidad 
de éste bien. Solamente en el Distrito Federal, 
la menos uno de los cuatro hogares cuenta con 
un receptor digital, siendo está la proporción 
más alta del país, la menor proporción se 
encuentra en el estado de Chiapas, en donde 
apenas cuatro de cada cien hogares 
manifestaron disponibilidad de equipo digital. 

El servicio de televisión de paga presenta 
evidentemente una distribución particular    
ligeramente diferenciada de los indicadores 
anteriores, sin embargo, entre las entidades 
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que presentan proporciones menos favorables 
encontramos a Oaxaca, Puebla, Guerrero y 
Chiapas que pertenecen la región “zona Sur” 
existiendo así una desigualdad en la proporción 
de estos aparatos tecnológicos. 

Gráfica 1. Porcentaje de población que cuenta con 
algún recurso tecnológico por  Zona-Región. 

 
Fuente: Elaboración con datos de INEGI, (2010). 

 

CONCLUSIONES  

El impacto de la desigualdad en la  distribución 
actual de las TIC´S es un factor que contribuye 
de manera importante en la marginación en 
México. Este efecto se denomina 
"concentración de pobreza y de-concentración 
de oportunidades”. 
 
Los grupos sociales que sean excluidos o poco 
representados en internet, también serán 
excluidos de los frutos económicos que se 
prometen con la participación en dicha 
tecnología. 
 
La existencia de esta desigualdad se debe en 
las políticas públicas generadas a partir de los 
años 90´s por parte de los tres últimos 

sexenios, ya que no  se les otorga la 
importancia que merecen como herramientas 
generadoras de progreso en la economía, así 
mismo  esta tendencia se debe a que estados 
del norte establecen una relación muy estrecha 
con la economía del país norteamericano y la 
cual ha sido un factor muy importante para 
lograr el acceso a las tecnologías. 
Es necesario generar políticas públicas 
comunitarias para poder revertir el problema 
presentando de acuerdo a las características de 
las diez zonas del país.  
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INTRODUCCIÓN 

Es a partir de la aplicación de políticas 
neoliberales y del debate ambiental, que la 
minería se ha evidenciado como una de las 
actividades más insustentable y agresiva, pues 
la minería de hoy es muy distinta de la que 
hace años existía en la cual palos y picos eran 
el principal instrumento de trabajo. Desde hace 
ya algunos años la pequeña minería 
desapareció para quedar en manos de 
transnacionales que utilizan la más alta 
tecnología para explotar minerales con relativa 
baja inversión  pero removiendo enormes 
cantidades de tierra y propiciando graves 
procesos de contaminación. 

El boom minero que se vive en México 
responde a la elevada demanda internacional 
que existe  y también al incremento del precio 
de los minerales. Este repunte de lo minero ha 
sido posible debido a las modificaciones que se 
hicieron a la Ley Minera en 1993, y la Ley de 
Inversión Extranjera en 1996 (Rodriguez 
Wallenius, 2013), estos cambios permitieron a 
extranjeros obtener concesiones y tener 
propiedades en minas. 

El capitalismo salvaje en su forma extractivista 
persigue dos objetivos: lograr una mayor 
ganancia y acumulación de capital. El proceso 
para lograrlo se basa fundamentalmente en 
aspectos tales como: Mejora su tecnología, 
abarata la materia prima, disminuye tiempos y 
distancias, paga menos a los trabajadores, 
evita impuestos, logra nulas regulaciones 
ambientales y legales, se aprovecha de 
tratados de libre comercio, obtiene créditos 
blandos, busca servicios baratos o gratuitos 
(agua, energía, infraestructura, etcétera), 

externaliza los costos sociales y 
medioambientales, logra subsidios. (Castro, 
2013) 

METODOLOGÍA 

El propósito de este trabajo es realizar un 
análisis sobre los impactos de la minería en 
México, enfocándonos en la época neoliberal 
donde la industria minera tiene un nuevo 
repunte acompañado de severos daños al 
medio ambiente y a la salud de los habitantes 
de las comunidades mineras. El enfoque 
trabajado retoma a los sujetos y actores 
sociales, que desmienten  en base a sus 
experiencias y estudios ya realizados,  que el 
discurso pregonado desde el gobierno sobre la 
responsabilidad ambiental que se supone las 
empresas mineras tienen y que sirve de 
argumento para que los proyectos sean 
aprobados en las comunidades se contrapone a 
las necesidades de las mismas, a las cuales en 
la mayoría de los casos no se les pregunta su 
opinión. 

CONCLUSIONES 

La minería a gran escala es una actividad 
depredadora. Transforma radicalmente el 
espacio físico-geográfico donde se instaura, 
distorsionando por completo la identidad de los 
pueblos y adueñándose de sus recursos 
naturales. 

Desde hace tiempo la instalación de las minas 
se lleva a cabo en las periferias donde las 
poblaciones desarrollan actividades 
agropecuarias y en donde aún existen 
propiedades comunales, es allí donde 
encuentran las condiciones propicias  para 
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someter a los habitantes y venderles el discurso 
de progreso propio del capitalismo. 

La lucha constante entre las empresas 
extractivas y los pueblos que se resisten a la 
invasión de sus territorios ha desembocado en 
la construcción de redes y frentes de discusión, 
debate y acción pacífica y/o legal a nivel local,  
regional y nacional que trabajan activamente 
brindando información acerca de los efectos 
negativos de la minería para así evitar que sean 
engañadas otras personas y no permitan la 
instalación de la empresas mineras. 

El problema de la minería radica en varios 
aspectos que van desde las leyes 
constitucionales que permiten esta actividad 
hasta las sustancias nocivas implementadas en 
dichos proyectos, con el fin de obtener una 
mayor cantidad del mineral deseado, 
provocando en muchos casos daños a la salud 
a quienes viven cerca de las minas pero más 
aún a aquellos que trabajan diariamente en la 
exploración y explotación de minerales. 
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INTRODUCCIÓN 

Las mujeres representan poco más de la mitad 
de la población mundial pero su contribución a 
la actividad económica medida, al crecimiento y 
al bienestar, está muy por debajo de su 
potencial, lo cual tiene serias consecuencias 
macroeconómicas. A pesar de los significativos 
progresos logrados en las últimas décadas, en 
todo el mundo los mercados de trabajo siguen 
estando divididos por géneros y parece haberse 
estancado el avance hacia la igualdad de 
género (considerada como principio general de 
los Derechos Humanos). 
El objetivo general de esta ponencia es presentar la 
problemática de desigualdad en función del género 
que prevalece en el mercado laboral mexicano. 
 
METODOLOGÍA 

a) Desde un marco general, se realiza un 
diagnóstico de la participación de la mujer en el 
ámbito laboral en el mundo. 
b) Se realiza un diagnóstico del crecimiento de 
la población femenina en México y la 
identificación de la población femenina, por 
edad y grado de estudios, en empleos 
remunerados y no remunerados. 
c) Con la finalidad de mostrar los avances y 
situación actual de la participación de la mujer 
en el trabajo remunerado, las inequidades que 
están presentes en la inserción de hombres y 
mujeres y la contribución que ambos sexos 
realizan a la producción económica, se analizan 
las actividades que están orientadas a la 
producción de bienes o servicios para el 
mercado mexicano y por las cuales se percibe 
una remuneración. 

 

RESULTADOS 

La participación de la mujer en distintos ámbitos 
(entre ellos el mercado laboral) ha permitido 
avances sociales importantes, al contribuir a 
reducir las inequidades entre hombres y 
mujeres, y potenciar el desarrollo social. Sin 
embargo, aún no se logran romper del todo las 
barreras que impiden que las mujeres 
participen en igualdad de condiciones frente a 
los hombres en todos los terrenos. El trabajo 
remunerado ha sido uno de los espacios en 
donde se ha exigido una mayor apertura, pues 
es un medio que posibilita el empoderamiento 
de la mujer, al apropiarse de recursos y 
participar en la toma de decisiones, tanto en la 
esfera privada como en la vida pública.  

En el periodo 2006-2011 la participación de las 
mujeres en el trabajo remunerado es inferior a 
la de los hombres, alrededor de 36 de cada 100 
mujeres contribuyen a la producción de bienes 
y servicios de manera remunerada; en cambio, 
prácticamente 70 de cada 100 hombres 
perciben una remuneración por su trabajo, lo 
que significa que por cada mujer remunerada 
presente en el mercado laboral hay dos 
hombres, situación que evidencia cómo aun 
con la mayor participación de las mujeres en la 
actividad económica, la brecha que la separa 
de los hombres en términos globales todavía es 
muy grande.  
Dentro del periodo analizado, desde principios  
de 2009 la economía mexicana enfrentaba una 
serie de problemas para crecer (producto de la 
crisis financiera norteamericana y de la baja de 
los ingresos petroleros, que en años anteriores 
habían permitido sortear la crisis y amortiguar 
sus efectos). Esta crisis impactó en la 
participación en el trabajo remunerado hacia la 
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baja, tanto en hombres como en mujeres; ello 
se reflejó en una disminución de la brecha, 
resultado de las menores oportunidades de 
empleo para uno y otro sexo, más que de un 
avance en la inserción de las mujeres en el 
mercado laboral.  
La escolaridad, por su parte, tiene un impacto 
directo en la participación en la actividad 
económica, pues a medida que los años de 
estudio aumentan, la probabilidad de 
incorporarse al mercado laboral es mayor. Esto 
sucede tanto en hombres como en mujeres, ya 
que en el nivel de secundaria completa y más 
se presentan las tasas de participación más 
altas. El hecho de que a mayor escolaridad, la 
tasa de participación en el trabajo remunerado 
sea más alta, es más evidente en el caso de las 
mujeres, ya que de 24.2% en el primer nivel de 
escolaridad pasa a 43.4% en el último nivel, es 
decir, de prácticamente el doble de la 
participación de las mujeres con menor 
escolaridad; por su parte, los hombres apenas 
pasan de 59.3 a 72.7%, con una diferencia de 
13.4 puntos porcentuales entre uno y otro nivel. 
La mayor inserción de las mujeres con altos 
niveles de estudio ha contribuido a disminuir 
notablemente las brechas que separan a uno y 
otro sexo en cada nivel de escolaridad, siendo 
así la educación una de las esferas que más 
está contribuyendo a eliminar las inequidades 
de género presentes en la participación en el 
mercado laboral, aun cuando la inserción no se 
dé en condiciones de igualdad, pues está 
ampliamente documentado que las mujeres 
tienen una menor participación en los puestos 
de dirección y mejor remunerados y prevalecen, 
todavía, ocupaciones en donde la participación 
de las mujeres es muy baja. En el grupo de 25 
a 49 años de edad, la participación en ambos 
sexos es la más alta, por un lado, gracias a que 
es la edad productiva por excelencia, pero 

también la etapa de inicio o consolidación 
familiar, que propicia mayores niveles de 
actividad económica. Resalta la situación de 
muchas mujeres que además de estar unidas o 
casadas en estas edades y haber tenido hijos 
(lo cual demanda tiempo para su cuidado y 
educación); ello no les impide participar en el 
trabajo remunerado, pero sin duda han 
experimentado una carga mayor de trabajo 
total. 
 

CONCLUSIONES 
 
La educación juega un papel central, junto con 
el empoderamiento que significa el trabajo 
remunerado y el acceso a recursos para la 
toma de decisiones, lo cual tiene que ir 
acompañado de la exigencia por una mayor 
participación de las mujeres en los distintos 
espacios públicos. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo de esta ponencia es discutir el proceso 
organizativo que ha experimentado un grupo de 
tseltales, en la región de los Altos de Chiapas. En la 
comunidad El Corralito un grupo de 42 personas 
desde el año 2001, y con la puesta en marcha de un 
centro ecoturístico, ha venido desarrollando 
capacidades en la gestión y autogestión económica 
y socioambiental. La presencia de innovaciones y 
experimentación, tanto en lo organizativo, 
económico, así como la participación local y la 
capacidad de agencia para el desarrollo del 
proyecto ecoturístico en la zona, se perfila clave 
para el avance y fortalecimiento de sus redes de 
apoyo mutuo y mecanismos para el cuidado y la 
conservación de sus recursos naturales. Aunque los 
tseltales aun no logran que la renta de sus servicios 
ecoturísticos, por sí solos, sea positiva y se logre la 
autosuficiencia económica, como para romper con 
la dependencia de las transferencias 
gubernamentales hay saltos cualitativos hacia un 
proceso incipiente de gestión ambiental y modos 
participativos en la apropiación de un proyecto 
económico de turismo rural. A lo largo de los años 
han desarrollado estrategias de mediación y 
consenso que les ha posibilitado regular las 
decisiones colectivas entorno a los recursos 
naturales y al proyecto, ahora llamado centro 
ecoturístico “Cascadas El Corralito”. Lo anterior no 
se lograría sin la participación consensuada, suma 
de las experiencias del colectivo.  
 
METODOLOGÍA 
 
La localidad de El Corralito está situada en el 
municipio de Oxchuc, Chiapas. Tiene alrededor de 
1,833 habitantes. Las actividades que realiza la 
población son relacionadas con el comercio o 
actividades agrícolas como la siembra de café y el 
cultivo de la milpa y frijol especialmente para 
autoconsumo. El estudio fue dirigido a los 42 

miembros de la Sociedad Cooperativa, Xchay´ja´9 
en la comunidad indígena El Corralito. El proceso 
de investigación-acción tuvo como propósito realizar 
diagnósticos participativos y foros de análisis de 
alternativas sobre proyectos turísticos en las áreas 
rurales. El trabajo se desarrolló echando mano del 
instrumental metodológico cualitativo: entrevistas a 
profundidad, etnografías, observación participante y 
encuestas, de la que se obtuvieron datos 
cuantitativos. Ésta no se limitó a la observación, 
sino que en ella se participó como actores, 
mediante un proceso de Investigación Acción 
Participativa (IAP), lo que hizo posible la 
observación constante, las entrevistas abiertas y 
dirigidas, las reuniones, las prácticas y talleres, los 
recorridos en el campo y las visitas del grupo de 
trabajo, durante el desarrollo de la investigación en 
el año 2012. 
 
RESULTADOS 
 
Hay un proceso de gestión participativa que se han 
convertido ahora en experiencia de aprendizaje y en 
prácticas que generan beneficios sociales 
colectivos, por ejemplo: el fortalecimiento de los 
actores y la promoción de liderazgos, la mejora de 
la gobernabilidad, el refuerzo de los acuerdos entre 
los tseltales, la acción convenida del uso, acceso y 
disfrute de los recursos naturales y la eficiencia y la 
legitimidad de la gobernanza local. Desde luego 
este proceso se puede ubicar en fases de 
reapropiación social del proyecto de turismo. En 
este microproyecto se condensan la participación 
traducida en capital social y agencia, apropiación y 
control real de los recursos naturales, gestión para 
generación de la infraestructura de base y 
autonomía respecto de las transferencias de 
recursos monetarios, devenidos de distintas 
instancias del gobierno. En muchos casos la 
gestión, autogestión, la participación y el 

                                                           
9 Palabra tseltal, que traducido al español 
significa caída de agua. 



Universidad Autónoma de Chiapas 

Memoria digital de ponencias                         San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México 210 

 

empoderamiento de este grupo de tseltales hace del 
ecoturismo en ese lugar una práctica, no solo 
económica, sino social. Desde luego el grupo tseltal 
se apodera de prácticas y conocimientos  
orientados a posiciones acerca del control social del 
territorio. Se trata de una opción endógena que se 
basa en la revalorización del espacio desde sus 
dimensiones culturales y ecológicas, en este caso 
por fortalezas y debilidades practicadas mediante 
un modelo cerrado tipo monopolio familiar, de 
acuerdo con la clasificación que hiciera Reygadas y 
Montoya et al., (2006). Esto hace que el uso 
colectivo y reapropiación social de los recursos 
naturales, vía el proyecto de turismo rural sea 
rentable. Por el momento se visualiza que este 
proyecto entre los tseltales, con sus debilidades y 
fortalezas, es una solución endógena de desarrollo 
de capacidades locales con carácter estructural, 
aunque limitado, porque no es extensivo y universal 
a la toda la comunidad indígena tseltal de El 
Corralito, pero que no por ello deja de representar 
una vía que se espera genere en la microrregión de 
los Altos de Chiapas, un efecto demostración, pues 
en esta región hay zonas indígenas con recursos 
naturales potenciales para la venta de servicios 
turísticos. 
 
CONCLUSIONES 
 
Los resultados analizados revelan un proceso de 
cambio estructural en la esfera de continuidad y 
reafirmación cultural y de maduración y formación 
de capital social. El proyecto en sí, sin duda, fue la 
transmutación objetiva de un valor de uso intrínseco 
a su cotidianeidad y propio de su territorio a una 
subjetivación del valor escénico de cambio 
mediante el proyecto de turismo. Este 
desdoblamiento resignificativo permitió emprender 
acciones de reapropiación física, social y subjetiva 
los bienes comunes (recursos naturales) en su 
conjunto. Cambio estructural económico, porque de 
estar los tseltales insertos en un modelo campesino 
de reproducción incluyen la actividad del sector 
servicios. Luego lo que resulta es que hay un 
proceso de adaptación social y nuevos lenguajes de 
valoración hacia dichos recursos naturales, propios 
de una gestión participativa. Esto se viene 
perfilando a lo largo de 10 años mediante 

estrategias de gestión participativa  sobre  sus 
recursos naturales, dirigidas por actores locales. Si 
bien los recursos monetarios son insuficientes, el 
esfuerzo que los tseltales le imprimen logra ampliar 
su cobertura y la demanda de servicios en el 
mediano plazo para pensarse como un proyecto 
alternativo de vida.  
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INTRODUCCIÓN 

La llamada economía del conocimiento no solo 
tiene impactos a gran escala. Ha transformado 
la manera de concebir las relaciones sociales, 
éstas construidas con base en las redes 
sociales e internet.  Los avances tecnológicos 
que posibilitan estas nuevas tendencias se han 
convertido en un elemento indispensable para 
las personas. De esta manera, el acceso a la 
economía del conocimiento se ha elevado al 
nivel de necesidad. 

La necesidad de acceso a la información es un 
arma de doble filo. En primera instancia, el 
acceso masivo a las tecnologías de la 
información es visto como un elemento que 
puede coadyuvar a la mejora en la calidad de 
vida de las personas (Banco Mundial, 2008), lo 
anterior sustentado en el discurso de la 
modernidad y la igualdad de las personas. Por 
otro lado se puede ver como un nuevo 
elemento para la disparidad social, la exclusión 
social y aumento de pobreza (Carmody, 2012; 
Manuera, 2005).  De esta manera el fenómeno 
del acceso a las tecnologías no es 
unidireccional  y no siempre es positivo. 

El objetivo general de este trabajo es ofrecer un 
primer acercamiento al análisis de la 
disponibilidad de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TICs) como 
necesidad en México. Esto se logra 
relacionando el porcentaje de viviendas 
particulares con cierto número de TICs y el 
Índice de Marginación (IM) a nivel municipal. 

El objetivo particular es comprobar que esta 
necesidad se acentúa en los municipios 
metropolitanos y sus periferias. 

Los resultados arrojados por este trabajo de 
investigación podrán ser insumos para, en 
primera instancia, otros investigadores 
preocupados por los impactos sociales de las 
Tics en México. Además podrán ser de interés 
para organismos gubernamentales o no 
gubernamentales, relacionados con aspectos 
de pobreza y marginación y así contribuir con 
elementos actuales para definir la medición de 
ambos temas en el país. 

METODOLOGÍA 
 
a) Delimitación espacio-temporal. Se presenta 
un análisis espacial para todo el país a nivel de 
municipio, esto basado en el Marco 
Geoestadístico Municipal de 2010 generado por 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI). Además se utilizan las 59 Zonas 
Metropolitanas (ZM) delimitadas por el Consejo 
Nacional de Población (CONAPO) para el 
mismo año. 
 
b) Fuentes de información y variables. En 
primer lugar se emplea como variable de 
acceso a las TICs el porcentaje de viviendas a 
nivel municipal con disponibilidad de TICs, esta 
variable se obtiene del Censo General de 
Población y Vivienda de 2010. Además se 
utiliza el IM generado por el CONAPO, en su 
escala de 0 a 100. 
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c) El porcentaje de viviendas con acceso a TICs 
se divide en tres categorías: 
 

i. Porcentaje de viviendas con 
disponibilidad alta,, entre 4 y 6 
TICs. 

ii. Porcentaje de viviendas con 
disponibilidad media, entre 1 y 3 
TICs. 

iii. Porcentaje de viviendas con 
disponibilidad nula, sin ningún 
TICs. 

 
d) Finalmente, se explora el comportamiento de 
la siguiente relación causal.  
%VDTIC = f (IM )  

Donde: 
%VDTICS =Porcentaje de viviendas con 
disponibilidad de TICs. 
IM = Índice de Marginación. 

RESULTADOS 

Se presenta solo el resultado de la segunda 
estratificación de la metodología. 

Gráfica 1. Porcentaje de viviendas con 
disponibilidad entre 1 y 3 tics en función del IM. 

 

Esta relación positiva indica una relación directa 
entre el IM y el acceso a TICs. Esto es un 
hallazgo debido a que este comportamiento no 
se esperaría. Para dar más sustento al análisis 
se presentan cartográficamente los municipios 
que tienen este comportamiento (puntos rojos). 

 

 

Mapa 1. Municipios con relación positiva entre 
el acceso a TICs y su IM. 

 

 
CONCLUSIONES 
1. La relación positiva de estos municipios 
implica, de manera indirecta, la necesidad de 
acceso a las TICs a pesar de que el municipio 
carezca de servicios públicos, o la población 
sea socialmente vulnerable, lo anterior reflejado 
en el IM creciente. 
2. Espacialmente los municipios que presentan 
la relación directa son aquellos considerados 
metropolitanos o que se encuentran cerca de 
alguna ZM. De esto se concluye que la 
necesidad de acceso a TICs está vinculada de 
manera inmediata al entorno urbano. 
3.  Los resultados mostrados abren la puerta 
para formular nuevas preguntas acerca del 
impacto social de las nuevas tecnologías en 
México. 
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INTRODUCCIÓN 

El Modelo de Agencia Universitaria para el 

Desarrollo (AUDES) de la Universidad Autónoma 

de Chiapas, basado en un grupo de docentes con 

un expertis temático, con desarrollo de 

tecnologías e innovaciones y con una visión de 

vinculación con el sector agropecuario, logra 

integrarse a los diferentes actores del desarrollo 

agropecuario como un pilar de apoyo, de consulta, 

y como generador de propuestas tecnológicas, y 

de establecimiento de alianzas estratégicas que 

contribuyan al desarrollo del sector agropecuario y 

social con una visión empresarial y sustentable. 

La creación y puesta en marcha de la AUDES 

Cacao – chocolate de la UNACH, ha permitido 

tener los mecanismos para vincular todo el 

potencial que tiene la universidad con el entorno 

productivo creando lazos de cooperación y de 

interlocución, así como de estrategias de 

respuesta dinámicos y certeros ante los 

problemas reales que presenta el sector 

cacaotero, lo que ha permitido  el reconocimiento 

estatal y nacional en un sector de importancia 

económica y social para el estado como es el 

cacaotero, que permite posicionar al Modelo de la 

AUDES la UNACH, como un ejemplo de impacto 

efectivo de la universidad hacia la sociedad, que 

permitan acelerar su desarrollo. 

METODOLOGÍA 
Considerando el liderazgo de investigación, 

generación de innovaciones y capacitad de 

implementar programas de transferencia de 

tecnología por parte de un grupo de docentes de 

la UNACH, la Universidad a través de la Dirección 

General de Investigación y Posgrado y del 

Consorcio de Ciencias Agropecuarias, promovió 

una serie de actividades con el fin de organizar e 

impulsar el trabajo colegiado para la integración y 

estructuración de la propuesta para la formulación 

de la propuesta de la Agencia Universitaria para el 

Desarrollo e Innovación de la Cadena Cacao-

Chocolate, “AUDES Cacao-Chocolate” y 

fundamentado en el “Programa Institucional de 

Crecimiento de la Productividad Agropecuaria de 

Chiapas 2007-2018”, se elaboró la primera 

propuesta de la agencia. Posteriormente, se 

realizaron talleres de trabajo para el análisis, 

discusión y enriquecimiento de la propuesta, con 

la participación del Comité estatal del Sistema 

Producto Cacao, organizaciones de Productores 

del estado de Chiapas, Fundación Produce 

Chiapas, y funcionarios e investigadores de la 

Universidad Autónoma de Chiapas. Por lo que 

oficialmente en junio de 2010 se crea la AGENCIA 

UNIVERSITARIA PARA EL DESARROLLO DEL 

CACAO-CHOCOLATE, estructura que  está 

orientada al fortalecimiento de la competitividad y 

el desarrollo sustentable de la cadena 

agroalimentaria cacao-chocolate en el estado de 

Chiapas mediante la innovación tecnológica. 

Desde esta fecha se trabaja con las comunidades 

de productores, empresas, estamentos 

gubernamentales y no gubernamentales. 
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RESULTADOS 

Uno de los principales logros que se ha tenido con 

la AUDES cacao-chocolate es la Participación en 

el Sistema producto cacao Chiapas y la 

integración de alianzas de cooperación con los 

actores de la cadena productiva, iniciando con 

Asociaciones de Productores de cacao tanto del 

estado de Chiapas como de Tabasco, entes 

financieros e industriales chocolateras, 

principalmente con la empresa ERCUS S.A. C.V., 

(única empresa netamente mexicana productora 

de chocolates); de esta manera se ha podido 

eslabonar los principales actores  de la cadena 

cacao- chocolate, siendo la AUDES un interlocutor 

importante para poner en contacto y buscar los 

mecanismos de concertación para la mejora de la 

producción primaria, comercialización y 

transformación y el de ser ente consultor para la 

toma de decisiones. Fue posible acceder a 

recursos mediante convocatorias con Fundación 

Produce Chiapas y con CONACYT - Secretaria de 

Economía que en Alianza con la Empresa ERCUS 

S.A. C.V., permitió la Instalación y puesta en 

marcha del Laboratorio de Agrotecnologías en 

Ciudad Universitaria, espacio en el que se han  

desarrollo nuevas investigaciones en apoyo al 

sector cacaotero, la formación de recurso humano 

de pregrado y posgrado, así como la puesta en 

marcha de una planta piloto para la producción de 

biofungicidas y un área de propagación de clones 

selectos de alto rendimiento y calidad. La AUDES 

también ha propiciado los espacios de 

acercamiento PRODUCTOR- EMPRESA, para la 

compra directa de la producción y el apoyo al 

sector cacaotero. Se han realizado jornadas de 

Capacitación a productores y técnicos de los 

estados de Tabasco y Chiapas sobre técnicas 

para la producción de cacao, y se realizó el Primer 

Curso Internacional en Técnicas Modernas para la 

Producción y el beneficio del cacao. Se ha 

apoyado en los procesos organizativos de la SPR 

Cacao Tecpateco, en la capacitación continua de 

sus miembros en temas de importancia para el 

mejoramiento de sus plantaciones de cacao.  Así 

mismo se realizó la caracterización 

socioeconómica y productiva de los agremiados a 

esta asociación, información de vital importancia 

para la puesta en marcha de proyectos de 

desarrollo para estas comunidades cacaoteras. 

Con el desarrollo de  proyectos de investigación 

se han generado tecnologías para el 

mejoramiento del cultivo del cacao, producto de 

las cuales ya se cuentan con tres registros de 

patente a nombre de la UNACH, de productos 

desarrollados para el combate de plagas y 

enfermedades del cacao. Se ha venido 

caracterizando material de cacao de alto 

rendimiento y calidad para las zonas productoras 

del estado de  Chiapas, encontrando materiales 

adaptados a cada una de las regiones y con 

buenos rendimientos y altos parámetros de 

calidad chocolatera, Por lo que se estableció en el 

municipio de Tecpatán un banco de Clones con 

los mejores materiales.  Además se organizó la 

Primera feria del cacao – chocolate y el primer 

concurso de dibujo infantil y juvenil del cacao, en 

la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, con gran éxito y con 

la participación de chocolateros de Chiapas y 

Tabasco, espacio que permitió a pequeñas 

industrias chocolateras darse a conocer en el 

estado y recibir apoyo gubernamental para la 

mejora en sus procesos de producción y 

comercialización.  

CONCLUSIONES 
La creación y puesta en marcha de la AUDES 
Cacao- Chocolate de la UNACH, ha permitido 
tener los mecanismos para vincular todo el 
potencial que tiene la universidad con el entorno 
productivo creando lazos de cooperación y de 
interlocución, así como de estrategias de 
respuesta dinámicos y certeros ante los 
problemas reales que presenta el sector, logrando 
el reconocimiento estatal e internacional. 
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INTRODUCCIÓN 

Amatenango del Valle presenta como su 
actividad económica preponderante a la 
alfarería, ocupando a casi la totalidad de las 
mujeres de esa región y abriendo espacios 
laborales a algunos varones. El capital social se 
concibe como las relaciones de confianza, 
compromiso y reciprocidad que tienen los 
individuos de la región y que les permiten el 
beneficio común e, incluso, el acceso a otro tipo 
de recursos; de igual forma, estas relaciones 
generadas sobre las bases familiares y de 
conveniencia presentan diferentes niveles de 
densidad y orientación, lo que genera la 
dinámica propia de este modelo de desarrollo 
culturalmente diferenciado. 

Este etnodesarrollo implica reconocer la 
importancia de los conceptos territorio y capital 
social. El desarrollo de las capacidades 
sociales y sus estrategias asociativas, la 
cohesión social y la capacidad de auto gestión 
implica la posibilidad de gestionar su propio 
desarrollo, es decir,  la forma como los actores 
sociales facilitan las relaciones de 
colaboración, confianza y reciprocidad aparece 
como un recurso valioso para la región. 

 

La alfarería es entonces vista como un modelo 
de etnodesarrollo que intenta interrelacionar los 
aspectos identitarios que conforman el trabajo 
artesanal realizado y que se vinculan a través 
de  la producción de los objetos artesanales, 
así como el reconocimiento de las 
características socioculturales y las 
capacidades asociativas doe los actores, sobre 
todo cuando se trata de una región en la que la 
cercanía al mercado ha generado innovación 
en los productos 

 
OBJETIVO GENERAL 

Analizar los indicadores del capital social en 
torno a la alfarería concebida como un modelo 
de etnodesarrollo existente entre los alfareros 
de la región, así como los lazos existentes 
entre sus usuarios y las densidades con las 
que se correlacionan. 

 

METODOLOGÍA 

Tras la construcción de la herramienta  que 
permite medir el índice de capital social en la 
región, se estableció una muestra para su 
aplicación de manera individual a alfareras de 
la comunidad, para generar la información que 
permita ubicar la existencia del capital social 
relacional dentro de este modelo de 
etnodesarrollo regional, y a la vez conocer la 
densidad (firmeza) de los lazos relacionales 
existentes dentro de esta actividad, 
considerando el reconocimiento de las 
características socioculturales y las 
capacidades asociativas de los actores 
sociales. Este trabajo vincula a la región una 
metodología utilizada por el banco mundial y 
analizar a través de ella la importancia del 
capital social en la región y, por ende, en el 
modelo de etnodesarrollo regional 

 

RESULTADOS 

El modelo de etnodesarrollo representado en la 
región alfarera de Amatenango del Valle 
obedece al trabajo realizado en una actividad 
culturalmente diferenciada que incluso ha 
posicionado a este municipio dentro de los 
cuatro con mayor índice de ingreso (como 
componente del IDH) de la región 
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socioeconómica a la que pertenece (Región 
Altos Tsotsil-Tseltal). 
 
De igual forma, se refiere a una actividad cuyo 
conocimiento ha sido transmitido de generación 
en generación y que en los últimos años ha 
incorporado desde diseños novedosos hasta 
actores distintos (varones) a efecto de cumplir 
con la demanda de los productos en el 
mercado. 
 
El capital social se presenta como un 
instrumento y una referencia en la región; es 
instrumental en la medida de considerarse 
como el recurso que poseen los artesanos para 
acceder a medios e instancias que de manera 
individual no podrían alcanzar, y como una 
referencia por tratarse de un territorio que 
aprovecha los insumos de la región para 
interrelacionarse y avanzar sobre la línea del 
progreso o la innovación sin perder la actividad 
tradicional en búsqueda del bienestar común, 
que le permite tener acceso a mayores 
recursos que cualquier otra actividad 
económica regional. 
 
Mientras la actividad alfarera continúe 
elaborándose a partir de los recursos naturales 
propios de la región y permanezca 
adaptándose a los gustos del mercado, 

permanecerá dentro del hacer de la localidad, 
así como otorgando a quienes la elaboran, 
comercializan o viven de ella los recursos que 
no se obtienen de otra manera,  misma que los 
vincula y arraiga con su territorio. 
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INTRODUCCIÓN 

El abstencionismo electoral es un obstáculo 
para el ejercicio pleno de la democracia. Se 
configura con la falta de participación en el acto 
de votar. Es la negativa a participar en todo un 
conjunto de actividades de orden político, un 
proceso electoral es en este caso, el más claro 
ejemplo, en donde la desesperanza, el 
desinterés o la enajenación y un sinnúmero de 
variables pueden sumarse al simple hecho de 
no votar en una elección para elegir a los 
representantes populares que integran los 
poderes ejecutivo y legislativo en nuestro país. 
La ciudadanía es un proceso y encuentra 
escenarios en el ámbito civil, social, económico, 
laboral, cultural y político, pero no necesita de 
procesos electorales para construirse. 

Objetivo general 

Conocer la percepción de los jóvenes hacia la 
cultura política y los motivos de su baja 
participación en el proceso electoral 2012. 

 
METODOLOGÍA 
 
Durante los meses de febrero a octubre de 
2013 se aplicaron tres herramientas para 
acercarnos al fenómeno de investigación y se 
determinó que para conocer la periodicidad con 
la que se abstienen de votar, ubicamos a los 
jóvenes en rangos de edad: 18 a 21 años; de 
22 a 25 y de 26 a 29 años.  

 

 

Las herramientas elegidas son:  

a) Grupos de discusión 
b) Encuestas  
c) Entrevistas 

 
Iniciamos la etapa de las entrevistas con líderes 
juveniles de los partidos políticos y con 
funcionarios de los institutos electorales para 
conocer desde la institucionalidad la percepción 
de los jóvenes en los procesos electorales.  

RESULTADOS 

La discusión grupal con Sayra, Carolina, Daniel, 
Rafael y Víctor Manuel,  radicados en Tuxtla 
Gutiérrez, con promedio de edad de 21 años, 
estudiantes universitarios, solter@s y con 
credencial para votar, vislumbra una tendencia. 
Ninguna de estas personas votó en las pasadas 
elecciones. Argumentan entre otras cosas, que 
las campañas no les motivaron porque 
estuvieron basadas en la mercadotecnia, 
vendían un producto, no proponían un 
candidato. Por ende, no había propuesta de 
trabajo político y solo invenciones. Las 
campañas se basan en despliegue de recursos 
económicos. Además de que votar no incide en 
el proceso de elección ya que los puestos en 
disputa, están definidos desde antes de las 
votaciones. 

La encuesta aplicada a estudiantes entre los 20 
y 25 años de edad, de la licenciatura en 
Comunicación de la Facultad de Humanidades 
Campus VI de la UNACH, revela que desde la 
perspectiva de los jóvenes, no hay democracia 
en México. El 81% de los encuestados no 
confía en los políticos y sus partidos políticos, 
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tampoco confían en los institutos electorales. 
Por lo menos el 72% se interesa en los asuntos 
los políticos, pero no en los procesos 
electorales, para los que si votaron, sufragaron 
con la idea de que las cosas mejoren en el 
país. El 27% sufragó bajo el convencimiento de 
que los procesos electorales son parte de un 
ejercicio democrático. 

CONCLUSIONES 
 
Las personas jóvenes no votan porque:  
 

1. No hay democracia en México. 
2. No confían en los políticos y sus 

partidos. 
3. Desconfían de las instituciones 

electorales.  
4. Las campañas están basadas en 

recursos económicos y publicidad 
no en propuestas de trabajo. 

5. Votar no inciden en el proceso de 
elección de los candidatos. Los 
puestos en disputa están otorgados 
antes de la elección. 
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REFLEXIONES DEL PROYECTO CHIAPAS 2015. ALCANCES DE LA 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN EL DESARROLLO TURÍSTICO DE NUEVE 

MUNICIPIOS DE CHIAPAS 

Jorge Trujillo Rincón* 

*Centro de Investigaciones Turísticas Aplicadas, UNACH 
 

INTRODUCCIÓN 

En el año de 2007 se dio inicio a la gestión de 
la asistencia técnica de la Fundación 
UNWTO.Themis desde el Gobierno Municipal 
de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Dicha Fundación 
es un organismo de la Organización Mundial 
del Turismo que se enfoca a temas de 
educación y gestión de políticas públicas que 
favorezcan el desarrollo turístico de un destino 
a partir de la participación de grupos de 
voluntarios y expertos internacionales. La razón 
de su asistencia se dio en el marco de la 
necesidad del Municipio de Tuxtla Gutiérrez de 
mejorar su desempeño en la planeación y la 
gestión del desarrollo turístico en contra de la 
percepción de ser una “ciudad de paso” para 
los viajeros que se dirigen hacia los Altos y la 
Selva de Chiapas. La iniciativa del Proyecto 
Chiapas 2015, se apoyó en la Secretaría de 
Turismo del Gobierno del Estado y de la 
Federación a fin de que la Fundación aportara 
los recursos para llevar a cabo la asistencia 
técnica de 5 expertos internacionales y 17 
voluntarios para las dos etapas del mismo. Los 
municipios beneficiados hasta 2011 fueron, en 
la 1ª etapa: Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, 
San Cristóbal de las Casas, Comitán de 
Domínguez y Palenque, mientras que en la 2ª 
etapa fueron: Cintalapa, Tonalá, Tapachula y 
Tuxtla Chico.  

Objetivo general: Proponer un plan de acción 
que ofreciera a las autoridades municipales una 
guía de orientación para ordenar y organizar su 
territorio a fin de ofrecer una actividad turística 
más competitiva. La información generada 
estuvo dirigida a los Presidentes Municipales, 
Directores de Desarrollo Económico, Directores 

de Turismo Municipal, Cámaras empresariales, 
asociaciones y gremios del sector privado. 

METODOLOGÍA 
a) Definición del marco legal entre Gobiernos 
Municipales, Estatal y Federal con la Fundación 
UNWTO.Themis para la asistencia técnica. 
b) Definición de expertos y voluntarios para el 
proyecto e inicio de la colaboración en línea por 
parte de ambos con las autoridades locales en 
la gestión de la información a manera de 
investigación de gabinete. 
c) Realización de la investigación de campo 
mediante el levantamiento de información de 
recursos, atractivos, productos, servicios y 
actividades turísticas y presentación de 
hallazgos preliminares a las comunidades 
locales. 
d) Análisis de resultados por equipos integrados 
según especialidad de los expertos y 
sistematización de resultados finales. 
e) Entrega y presentación de informe final a las 
autoridades locales. 

RESULTADOS 

 Un plan de acción que en promedio ofrece 
300 acciones para los municipios de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapa de Corzo, San Cristóbal 
de las Casas, Comitán de Domínguez y 
Palenque. 

 Creación de un Comité de Competitividad 
Turística coordinado por la Secretaría de 
Turismo Estatal y en el que los municipios 
dispusieron de acciones para impulsar el 
turismo. 

 Elevación a rango de políticas públicas en 
la Gaceta de Gobierno del Estado de 
Chiapas del Proyecto Chiapas 1ª etapa. 
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 Desarrollo de la marca “Senda de Colores” 
de Chiapas con los cinco municipios 
primeros. 

 Campañas de promoción y 
comercialización de los destinos turísticos 
de la 1ª etapa. 

 Un estudio para el desarrollo sostenible de 
la actividad turística en Cintalapa, Tonalá, 
Tapachula y Tuxtla Chico. 

 Un paquete de propuestas que integran 
productos regionales integradores de los 
cuatro municipios y otros tantos en su área 
de influencia.  

 Un modelo de gobernanza regional en la 2ª 
etapa.   

En general, ambas experiencias muestran una 
alta concentración de la actividad turística en el 
corredor internacional Tuxtla Gutiérrez – 
Palenque, con saturación particularmente en 
los atractivos de Cañón del Sumidero, Pueblo 
Mágico de San Cristóbal de las Casas y Zona 
Arqueológica de Palenque. Por otra parte, 
resulta evidente el potencial turístico que 
Chiapas tiene en su patrimonio natural y 
cultural para diversificar su oferta turística hacia 
la costa y el soconusco, destacando Cintalapa 
como municipio bisagra.  

Un aspecto importante a resaltar es que la 
planeación del desarrollo turístico debe ser 
soportada en aspectos de orden territorial, a 
manera de que este último, defina si 
obstaculiza o favorece el desarrollo. La 
configuración de destinos (regiones o 
localidades) implica un trabajo de planeación 
que se enfoca hacia la construcción de una 
estrategia competitiva de ese destino-
competidor. En el análisis estratégico, la 
iniciativa de Tuxtla Gutiérrez llevó a que se 
sumaran otros destinos, explicados por su 
localización y la posibilidad de un imaginario 
articulado. No obstante, la necesidad de una 
planeación participativa se vuelve indispensable 
ya que la gestión de esa planeación requiere 

del compromiso y corresponsabilidad de todos 
los municipios.  

En el análisis cartográfico y estadístico, la 
primera parte del Proyecto Chiapas 2015 
ofrecía la oportunidad de integrar estos sitios al 
trabajo hecho en 2005 en Tabasco, pero el 
desconocimiento desde lo municipal de las  
ventajas de la asistencia técnica y la 
cooperación internacional para construir un 
instrumento potente de planeación y gestión 
llevó a que Tuxtla Gutiérrez cargara con la 
gestión del Proyecto y no lo hiciera la 
Secretaría de Turismo en su momento. 

CONCLUSIONES 
1. El esfuerzo generado para el Proyecto 
Chiapas 2015 se enfrentó al obstáculo de la 
continuidad gubernamental y no fue capaz de 
remontarla.  
2. La planeación y el estudio generados en el 
marco del Proyecto Chiapas 2015  fueron 
ejercicios de la mayor riqueza participativa en 
los nueve municipios. 
3. La actividad turística en Chiapas ha sido 
ampliamente estudiada desde la óptica del 
mercado (oferta y demanda). Sin embargo, es 
importante que esos estudios sean 
acompañados de aspectos de orden 
institucional que aborden marcos normativos 
locales, oficinas de turismo, planes de trabajo 
en esa materia y la gobernanza turística. 
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EL GASTO PÚBLICO Y SU IMPACTO EN EL SECTOR AGROPECUARIO 
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INTRODUCCIÓN 
El gobierno a través de la política pública busca 
garantizar el desarrollo económico y social de 
forma sostenible y equilibrada, para ello hace 
uso de la presupuestación, a través de la cual 
toma decisiones sobre la concesión de los 
recursos públicos (Zapereckis, 2004), que 
implica la asignación de recursos limitados 
entre fines alternativos que debe generar 
sinergias con lo planeado (Shack, 2008). En 
México el gasto público como proporción del 
Producto Interno Bruto (PIB) pasó de 18.9% en 
1992 a 24.1% en el año 2012. Los máximos 
niveles de gasto de los últimos veinte años se 
ubican en el periodo 1997-2012. La 
participación del gasto público agrícola10 (GPA) 
dentro del gasto público total (GPT) ha 
mantenido una tendencia a la baja, registrando 
para el periodo de estudio una tasa media de 
crecimiento anual (TMCA) negativa de 
6.14%.Sin embargo, las transferencias  al 
campo mexicano con respecto al tamaño de su 
sector, medido a través del PIB agrícola, se 
encuentran entre las más altas de América 
Latina, en el periodo 2005-2010, el GPA en 
México como porcentaje del PIB agrícola es el 
más elevado de dicha región, superando 
incluso al de Brasil (IFPRI, 2013), lo cual al 
menos fenoménicamente no se corresponde 
con la tasa de crecimiento de dicho sector, 
sobre todo cuando se compara con la media de 
la misma región. 
                                                           
10 El término agrícola incluye todas las actividades 

primarias y en el presente estudio se utiliza como 

sinónimo del término “agropecuario” 

El objetivo de este trabajo fue analizar mediante 
el enfoque econométrico la inversión 
gubernamental en el sector agropecuario para 
identificar aquellos rubros en los que resulta 
más eficiente el gasto público, con el fin de 
contribuir a una mejor toma de decisiones al 
momento de la asignación de los recursos 
federales, en el entendido de que una mejor 
comprensión de los vínculos existentes entre el 
gasto público y el desarrollo puede proporcionar 
una mayor comprensión de las estrategias 
generales de reducción de la pobreza y otros 
objetivos clave del desarrollo económico y 
humano. Para alcanzar el objetivo planteado se 
hizo una diferenciación del GPA entre bienes 
públicos (BPub) y bienes privados (BPriv). 

METODOLOGÍA 
A través del enfoque econométrico se examinó 
el GPA en BPub y BPriv sobre el desempeño 
del sector agropecuario medido a través del 
valor agregado agrícola por trabajador (VA). Se 
utilizaron series de datos anuales del periodo 
de 1986 a 2010 en un modelo semi- log (log-
lin): 

𝑙𝑛𝑉𝐴𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝐵𝑃𝑢𝑏𝑡 + 𝛽2𝐵𝑃𝑟𝑖𝑣𝑡 + 𝓊𝑡                                                       
(1) 

Se verificó estacionariedad de las series a 
través de las pruebas Dickey–Fuller (1979) 
Aumentada (ADF) y Phillips-Perron (PP) (1988). 
La estimación de los parámetros se realizó 
mediante Mínimos Cuadrados Ordinarios 
(MCO). 
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RESULTADOS  
Los signos de los parámetros estimados 
coinciden con los esperados y dado que el 
modelo utilizado no tiene como finalidad la 
predicción y pronóstico, la R2 aunque es baja 
resulta aceptable (Méndez, 2012). 

𝑙𝑛𝑉𝐴𝑡 = 44.42∗∗ + 0.016∗∗𝐵𝑃𝑢𝑏𝑡
+ 0.001∗∗∗𝐵𝑃𝑟𝑖𝑣𝑡 

R2=0.234      Pr>F=0.039 

***Denota significancia al 1% **Denota 
significancia al 5% 
De acuerdo con la estimación de los 
parámetros se pueden establecer las siguientes 
semi-elasticidades: 

 Por cada peso que se invierte en 
bienes públicos el Valor agregado 
crece en 1.6%   

 Por cada peso que se invierte en 
bienes privados el Valor agregado 
crece en 0.1% 

De acuerdo a estos resultados se determina 
que el gasto en BPub es el más eficaz, por 
cada peso que se invierte en este rubro, VA 
crece en 1.6%; 

 

CONCLUSIONES 
La inversión gubernamental en BPub es la que 
más contribuye al crecimiento del sector 
agrícola medido a través del VA.  

La medida de desempeño del sector 
agropecuario utilizada incorpora una 
característica relevante de las actividades 
primarias: la importancia de la mano de obra en 
el crecimiento de la productividad agrícola. 
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